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RESUMEN 

La presente investigación se denomina “CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA DE TESIS DE PREGRADO DE COMUNICACIÓN DE 

UNIVERSIDADES DE TRUJILLO, EN EL PERÍODO 2011 – 2015”. Tiene como 

objetivo general caracterizar la estrategia metodológica de tesis de pregrado de 

comunicación de universidades de Trujillo, identificando y describiendo la incidencia 

del principal paradigma científico de ciencias sociales y teoría de comunicación, 

identificando y describiendo el uso de los principales métodos, técnicas e instrumentos 

de investigación y los principales usuarios de los resultados de investigación. La 

investigación científica es considerada como proceso dialéctico de construcción de 

nuevos conocimientos, atravesado por fases y niveles en una estructura dinámica de 

permanente crítica y reflexión. Esta se desarrolla en un determinado espacio y tiempo 

(condiciones sociales de producción) y posee una autonomía relativa (proceso de 

producción). Esta autonomía relativa del sujeto investigador le permite determinar su 

estrategia metodológica, definida como el conjunto de decisiones y opciones 

particulares que son hechas a lo largo de un proceso de investigación. Estas decisiones y 

opciones se determinan en base a un conjunto de criterios epistemológicos, 

metodológicos y operacionales; es decir, la incidencia de un determinado paradigma 

científico y teoría de comunicación, la utilización de un método, técnica e instrumento, 

y la elección de un público usuario de los resultados de la investigación. La muestra se 

determinó a través de la técnica del muestreo no probabilístico, de tipo por 

conveniencia. La investigación empleó el Análisis de Contenido Cualitativo, a través 

del cual se recogieron Unidades de Análisis de cada tesis que posteriormente fueron 

codificadas y categorizadas para una ulterior interpretación. Se concluye que la 

estrategia metodológica de tesis de pregrado de comunicación de las universidades de 

Trujillo, en el período 2011 – 2015 se caracterizan por la incidencia predominante del 

Paradigma Positivista y la Teoría Funcionalista y de Usos y Gratificaciones; la 

utilización mayoritaria del Método Estadístico, la encuesta y el cuestionario; además de 

la identificación de Actores Empresariales como principales usuarios de los resultados 

de investigación. 

PALABRAS CLAVE: ESTRATEGIA, METODOLOGÍA, COMUNICACIÓN, 

TRUJILLO, TESIS.  

 

v 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



6 
 

ABSTRACT 

The at hand presentation concerns the investigation dedicated to "CARACTERÍSTICAS 

DE LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE TESIS DE PREGRADO DE LA 

COMUNICACIÓN DE UNIVERSIDADES DE TRUJILLO, EN EL PERÍODO 2011-

2015." As its general objective it aims characterize the methodological strategy of 

undergraduate thesis of communication of universities of Trujillo, identifying and 

describing the incidence of the main scientific paradigm of social sciences and 

communication theory, identifying and describing the use of the main methods, 

techniques and research instruments and the main users of research results. The 

scientific investigation is considered a dialectic process aimed at the construction of 

new knowledge passing through phases and levels in a dynamic structure of permanent 

criticism and reflection. This develops itself in a certain space and time (social 

conditions of production) and possesses a relative autonomy (process of production). 

This relative autonomy allows the individual investigator to determine his 

methodological strategy, defined as a unity of particular decisions and opinions that are 

made attractive large during the process of the investigation. These decisions and 

opinions determine on the base the unity of the epistemological critters, methodologies, 

and operations; it is to say/namely, the incidence/appearance of a particular scientific 

paradigm and theory of communication, the utilization of a method, technique or 

instrument, and the election of a public user of the results of the investigation. The 

pattern/sample was defined through the technique of the sampling/sample drawing not 

probabilistic in a trustworthy/convincing manner. The investigation used Analyses of 

Qualitative Content through which lead back to Unites of Analyses of each tesis which 

were afterwards codified and categorized for further interpretation. One can conclude 

that the character of the methodological strategy used for the theses of academics of 

communication within the universities of Trujillo during the period 2011 - 2015 are 

characterized through the predominant appearance of the Positive Paradigm, the 

Functional Theory  and the Use of Gratifications; the majority- owned utilization of the 

Statistical Method, the opinion survey and the questionnaire; moreover the 

identification of the entrepreneurial actors as the principle users of the results of the 

investigation. 

KEYWORDS: STRATEGY, METHODOLOGY, COMMUNICATION, TRUJILLO, 

THESIS. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

1.1. Problema de investigación 

Según Vassallo (1999, p. 14) la producción de conocimiento científico de comunicación 

en América Latina tiene dos entradas y una sola salida. Como entradas considera las 

condiciones sociales de su producción y el proceso de su producción. Como única salida 

menciona la producción de conocimiento legitimada por su relevancia social y por su 

rigor teórico y metodológico.  

Así, la práctica de la investigación de la comunicación es entendida como una práctica 

social (práctica metodológica) de un investigador (actor social) que se desarrolla dentro 

de un campo de fuerzas externas (condiciones sociales) y fuerzas internas (proceso de 

producción) que se interrelacionan dialécticamente, con el fin último de producir nuevo 

conocimiento científico. 

Vassallo basa su enfoque en dos principios, el primero en la tradición bachelardiana, es 

decir, que la reflexión epistemológica opera internamente a la práctica de investigación; 

segundo, en la crítica hecha por la sociología del conocimiento de Bourdieu, es decir, 

los criterios de validación externa. 

“El conocimiento científico es siempre el resultado de múltiples factores, de orden 

científico, institucional y social, los que constituyen las condiciones concretas de 

producción de una ciencia” (Vassallo & Fuentes, p. 9). Estos son los tres grandes 

contextos que resumen las condiciones sociales del discurso científico en el campo de la 

comunicación en América Latina. 

El contexto social o histórico-cultural, donde residen las variables sociológicas que 

inciden sobre la producción científica, con particular interés por los modos de inserción 

de la ciencia y de la comunidad científica dentro de un país o en el ámbito internacional; 

es en el que se muestra mayor interés, sobre todo por el carácter hegemónico de la 

globalización en el estudio y reflexión del campo de la comunicación (Vassallo, 

Vassallo, 1999,  p. 14).   

El contexto institucional, está constituido por los mecanismo organizativos de 

distribución de recursos y poder dentro de una comunidad científica. De acuerdo a 

Vassallo, el escenario es pobre. Aquí se encuentran el estudio de cómo se 
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institucionaliza la comunicación, el prestigio de las asociaciones y centros de 

investigación en comunicación,  la administración de las universidades y sus procesos 

de enseñanza, y los procesos de selección y evaluación de la producción científica 

(Vassallo & Fuentes, p. 9). 

El contexto científico es el contexto discursivo, donde se encuentran los paradigmas, 

modelos, instrumentos y temáticas que circulan en determinado campo científico, es lo 

que Vassallo denomina la historia de un campo científico, en el que la autora ve un 

creciente interés (Vassallo & Fuentes, p. 10). 

Sin embargo, a pesar de este creciente interés, es aún grande el desconocimiento de la 

historia del campo de la comunicación, lo que lo convierte en uno de los principales 

obstáculos metodológicos en las investigaciones de comunicación.  

“En las investigaciones de comunicación la ausencia o precariedad de reflexión 

epistemológica puede ser grandemente reflejada en una falta de visión del campo de la 

Comunicación como campo de conocimiento que tiene una historia, o sea, de un 

desconocimiento de la historia del campo” (Vassallo, 1999, p. 20).  

Esta necesidad de estudiar la historia del campo debe situarse en el proceso de 

construcción del conocimiento. En palabras de Vassallo (1999, p. 22), “investigar sobre 

las teorías o teóricos de la comunicación, al nivel de su construcción teórica y 

metodológica (toda teoría implica una metodología), a fin de elucidar sobre lo que 

hicimos y lo que estamos haciendo”. Es decir, cómo se ha investigado y se viene 

investigando en comunicación. Cómo se ha investigado desde las universidades, las 

asociaciones y los centros de investigación; cómo se ha investigado en pregrado y 

postgrado; cómo se ha investigado a nivel internacional, regional, nacional y local. Es lo 

que la autora explícitamente llama investigación metateórica o específicamente 

epistemológica en el campo de la comunicación. 

Esta investigación de la investigación en comunicación es de amplio estudio y debate a 

nivel internacional (Schramm, Craig, West y Turner, McQuail, Wolf) y regional 

(Fernández y Galguera, Igartua y Humanes, Mattelart y Mattelart, Rodrigo Alsina, 

Lozano Rendón, GUCOM). Pero en la realidad nacional y local es poco lo que se 

conoce. A nivel nacional se destaca la investigación de Peirano y Kudo, realizada en 

1982, que por su puntualidad y antigüedad, hoy termina siendo insuficiente.  
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La comunicación como ámbito de interés académico en Trujillo se remonta a la década 

del noventa del siglo pasado, impulsada por la institucionalización universitaria de estos 

estudios. En el año 1990 se crea la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la 

Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), la primera de su género en Trujillo. Esta 

Facultad surge con el propósito de formar profesionales de la comunicación de nivel 

universitario. Luego surge la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Trujillo en 1993, como una opción paralela a la de la UPAO, pero de 

carácter estatal.  

Ambos centros académicos constituyeron el marco para la profesionalización académica 

de la comunicación en Trujillo. Su establecimiento introdujo una serie de normas para el 

ingreso de estudiantes, currículos de formación académica y requisitos de titulación 

como exámenes de suficiencia académica, informes de experiencia laboral y 

presentación y aprobación de una tesis, esta última constituyó las primeras experiencias 

de investigación científica de comunicación en Trujillo. 

En el nuevo siglo, la apertura de nuevas universidades y la expansión de empresas 

mediáticas (televisión y radio) en la ciudad, propiciaron la aparición de nuevas Escuelas 

de Comunicación (Universidad César Vallejo y la Universidad Privada del Norte). Se 

dio así, un nuevo impulso de la comunicación en Trujillo, caracterizado por una mayor 

y diversificada oferta de enseñanza. A las tradicionales ramas del periodismo y la 

comunicación audiovisual; suman la comunicación organizacional, comunicación 

publicitaria y comunicación para el desarrollo. Así, no solo aumentó la población 

estudiantil; sino también la producción de tesis, que por la ya variada oferta de 

enseñanzas también se diversificó. 

La estabilidad política y económica de los últimos años ha favorecido la demanda de 

más y mejores profesionales de la comunicación. Una muestra de ello, es la apertura de 

una nueva Escuela de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica 

Benedicto XVI en 2011, consolidando a Trujillo como polo académico de esta profesión 

en toda la región norte del país. 

Sin embargo, se aprecia que estas casas de estudio orientan principalmente su 

instrucción a la formación de profesionales para el campo laboral. Martín Serrano 

afirma que “se está aumentando la incongruencia entre las orientaciones de la 

comunicación en los ámbitos científicos y en las aulas. En algunos planes de estudios, la 
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enseñanza de la comunicación se va reduciendo a los contenidos instrumentales” (2005, 

p. 2). Como señala el autor, los planes de estudios de las universidades trujillanas 

también centran sus contenidos en cursos instrumentales (periodismo, fotografía, 

publicidad, relaciones públicas, televisión, radio, etc.) en detrimento de cursos teóricos 

de comunicación (Teoría de Comunicación, Semiótica, etc.), estos últimos representan 

hasta menos de la quinta parte del porcentaje total de cursos instrumentales. 

Esta debilidad teórica y metodológica en la formación académica se reproduce en las 

investigaciones de comunicación de los estudiantes de estas universidades. En el 

preanálisis realizado para la selección muestral de esta investigación se revisaron 276 

tesis de las universidades UPAO, UNT, UCV y UPN. Los resultados demuestran que en 

la mayoría de estas universidades la riqueza de datos, es decir, aquellas unidades de 

registro de las que es posible recoger información teórico-metodológica de 

comunicación, es poca y representa más del 50% de tesis por universidad. A excepción 

de la UNT, donde el 45% de tesis son ricas en datos. Otro resultado es que en la UCV y 

UPN el 50% y 67% de sus tesis respectivamente, no cumplen con la riqueza de datos 

necesarios en sus diferentes fases de investigación, lo que demuestra la falta del carácter 

integral de la estrategia metodológica a lo largo de la investigación. 

A nivel local es escasa la investigación en esta materia, existe un único estudio, 

“Carácter de la producción científica universitaria sobre comunicación social en la 

región La Libertad, en el período 2005-2010” de Lenny Carbonel, quien afirma con 

respecto a la comunicación: “(…) se está frente a un campo de modesto desarrollo, cuya 

producción científica se encuentra dispersa y asistemática, que adolece de historia 

escrita, y por ello, los investigadores no cuentan, en ocasiones, con referentes concretos 

para enfrentarse a sus objetos de estudio”.  

Este primer estudio exploratorio, si bien proporciona una mirada sobre temas y 

tipologías de investigación, reduce sus aportes a resultados estadísticos y a la dicotomía 

cuanti/cuali respecto al uso del método. Además, su valoración no basta para determinar 

el carácter de la producción científica de la comunicación en Trujillo, hace falta 

propuestas que profundicen cuestiones de orden epistemológico, teórico y 

metodológico. Retomando las palabras de Vassallo y Fuentes, alentar la discusión 

reflexiva y el trabajo sistemático de reconocimiento de las condiciones desde las que se 
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practica la investigación científica de la comunicación resulta ineludible para la 

afirmación y legitimación del campo de la comunicación en esta ciudad.  

Por tanto, esta investigación pretende caracterizar la estrategia metodológica de las tesis 

de pregrado de comunicación de universidades de Trujillo, en el período 2011 – 2015, 

para lograr identificar los paradigmas científicos y teorías de mayor incidencia en esta 

producción académica, además de identificar los métodos, técnicas e instrumentos más 

utilizados en este tipo de investigaciones.  

1.2. Delimitación del problema 

1.2.1. Tema 

Características de la estrategia metodológica de tesis de pregrado de comunicación. 

1.2.2. Temporal 

Período 2011 – 2015  

1.2.3. Espacial 

Universidades de la provincia de Trujillo, departamento La Libertad: 

- Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) 

- Universidad Nacional de Trujillo (UNT) 

- Universidad César Vallejo (UCV) 

- Universidad Privada del Norte (UPN) 

 

1.3. Formulación del problema 

¿Cuáles son las características de la estrategia metodológica de tesis de pregrado de 

comunicación de universidades de Trujillo, en el período 2011 – 2015? 

1.4. Antecedentes 

A nivel internacional, el primer antecedente importante es la investigación realizada por 

los mexicanos José Carlos Lozano y Lorena Frankenberg, del Tecnológico de 

Monterrey en el año 2008, titulada “Enfoques teóricos y estrategias metodológicas en 

la investigación empírica de audiencias televisivas en América Latina: 1992–2007”.  

La investigación es una revisión de estudios empíricos de audiencias televisivas en 

América Latina, publicados entre 1992 y 2007 en las principales revistas científicas del 
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campo. En 51 trabajos, se analiza la claridad conceptual, los marcos teóricos, las 

estrategias metodológicas y se identifican las tendencias y omisiones en la investigación 

sobre recepción televisiva. Entre las principales conclusiones se encuentra la 

supremacía de los estudios culturales como enfoque teórico, la vida cotidiana y las 

mediaciones familiares como objetos de estudio y la falta de solidez en la metodología. 

Además, los autores concluyen que la investigación empírica de audiencias en América 

Latina es escasa, la tendencia es optar por  ensayos teóricos en lugar de trabajo empírico 

y que la investigación se ha vuelto más plural y sofisticada en uso combinado de 

técnicas cuantitativas y cualitativas. Esta investigación es importante porque establece 

una diferenciación entre enfoque teórico, objeto de estudio y metodología.  

Otra investigación de mayor amplitud temática es la realizada por Manuel Martínez 

Nicolás y Enric Saperas Lapiedra en el año 2011 para la Revista Latina de 

Comunicación Social, titulada “La investigación sobre Comunicación en España 

(1998-2007). Análisis de los artículos publicados en revistas científicas”. Esta 

investigación es un análisis de contenido de los artículos publicados en cuatro años del 

periodo 1998-2007 (1998, 2002, 2003 y 2007) por cuatro de las más relevantes revistas 

españolas especializadas en comunicación, con una muestra total de 285 textos. Las 

conclusiones del análisis indican, entre otras cuestiones, que la investigación española 

sobre comunicación se centra fundamentalmente en el estudio del periodismo, y más 

específicamente en el de los discursos periodísticos. Se concluye, además, que la 

española es una investigación mayoritariamente de carácter empírico, aunque adolece 

de una generalizada insuficiencia metodológica porque solo en un tercio de esos 

trabajos se recurre a técnicas de obtención de datos, con una predominancia de las 

utilizadas para el estudio de los mensajes mediáticos. Está investigación aporta una 

metodología de análisis de contenido específicamente para estudiar tanto la metodología 

como las temáticas de las tesis de comunicación.  

En el ámbito nacional se destaca el estudio elaborado por Luis Peirano y Tokihiro Kudo 

en el año 1982, titulado “La Investigación en Comunicación Social en el Perú”, bajo el 

patrocinio del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo”. La investigación 

presenta un panorama del desarrollo de la investigación en el campo de la comunicación 

Social en el Perú. El período de estudio abarca de 1954 a 1981. Según los autores la 

investigación en comunicación social estuvo primera en manos de excepcionales 

historiadores y/o periodistas ilustres, para luego ceder el protagonismo a las nacientes 
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escuelas de periodismo, gracias a la exigencia de una tesis para optar el grado 

profesional. La dedicación temática sigue la siguiente secuencia lógica: medios, 

políticas de comunicación, contenidos ideológicos e influencia de la tecnología 

moderna. Desde el punto de vista metodológico, los autores, manifiestan que según su 

investigación prevalecen los balances históricos y diagnósticos críticos de situaciones. 

Finalmente, en el ámbito regional se registra como única investigación científica la tesis 

de la bachiller Lenny Carbonel Namay, titulada “Carácter de la producción científica 

universitaria sobre comunicación social en la Región La Libertad, en el período 2005-

2010”. Este estudio identifica el tipo de enfoque predominante en las tesis de 

comunicación social de las universidades de la región La Libertad en el periodo de 

tiempo señalado, imponiéndose el enfoque cuantitativo con el 70%, mientras el enfoque 

cualitativo fue empleado en el 30% restante. La tesis concluyó que el tipo de 

investigación destacada fue la investigación básica, frente a la aplicada. También se 

identificaron nueves ejes temáticos de investigación y sus resultados fueron: 

comunicación organizacional 20%, comunicación persuasiva (propaganda y publicidad) 

18%, comunicación para el desarrollo 17%, producción periodística 13%, consumo de 

medios de comunicación 10%, comunicación y medio ambiente 7%, cine y fotografía 

7%, TIC 5%, comunicación y análisis de cultura 5%. Si bien esta investigación 

representa el principal antecedente por situarse en la misma realidad problemática y 

ofrecer un panorama cuantitativo de la producción de tesis de comunicación en Trujillo, 

es insuficiente en el análisis metodológico (se reduce solo a un análisis dicotómico 

cuantitativo/cualitativo). 

1.5. Justificación 

La justificación de esta investigación reside en el actual desconocimiento de las 

características de la producción de tesis de comunicación de las universidades de 

Trujillo. Se ignora el rigor metodológico y la base teórica de las tesis aprobadas por 

estas universidades, requisitos necesarios para generar reflexión y debate académico 

sobre el estado actual de la producción de tesis de comunicación en Trujillo.  

Es oportuno revisar el proceso de construcción de las tesis de comunicación, analizando 

enfoques, teorías, métodos y técnicas;  así se podrá determinar cuáles son los principales 

referentes teóricos y metodológicos que sostienen estas investigaciones, y se podrá 
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evaluar en un futuro próximo el nivel de la producción académica de la comunicación 

en Trujillo en comparación con los estándares académicos internacionales.  

Por último, esta tesis podría tener una gran utilidad metodológica, ya que aporta 

instrumentos que pueden ser base de futuras investigaciones sobre cuestiones teóricas y 

metodológicas de comunicación. Además de contribuir al establecimiento de un cuerpo 

teórico de una ciencia de la comunicación en construcción. 

Por lo expuesto se justifica la elaboración de la presente tesis. 

1.6. Limitaciones 

Entre las limitaciones que encontramos en el desarrollo de la presente investigación, 

están:  la escasa bibliografía especializada, las mismas que se han tratado de superar 

haciendo una búsqueda intensiva y recurriendo a información almacenada en el internet, 

como en bibliotecas virtuales y repositorios nacionales e internacionales.  

Por otro lado, las pocas facilidades que otorgan las universidades locales para brindar 

información respecto a información y estadística sobre estudiantes, contenidos, etc.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Teoría básica y científica 

2.1.1. Investigación científica 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) la 

investigación es la acción y efecto de investigar. Investigar es para la misma institución 

indagar para descubrir algo, realizar actividades intelectuales y experimentales de modo 

sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada 

materia. 

Para Kerlinger y Lee (2002, p. 13) la investigación científica es una investigación 

sistemática, controlada, empírica, amoral, pública y crítica de proposiciones hipotéticas 

sobre las supuestas relaciones que existen entre fenómenos naturales.  

Para Tamayo y Tamayo (1999, p. 34) la investigación científica es un proceso que, 

mediante la aplicación del método científico, procura obtener información relevante y 

fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento”. El mismo autor 

agrega: “La investigación científica, como base fundamental de las ciencias, parte de la 

realidad, investiga la realidad, la analiza, formula hipótesis y fundamenta nuevas 

teorías” (1999, p. 34). 

Vasallo de Lopes (1999, p. 14) entiende la práctica de la investigación como práctica 

sobre-determinada por condiciones sociales de producción e igualmente como práctica 

que posee una autonomía relativa. Ésta es dada por una lógica interna de desarrollo y de 

autocontrol. Al final, la práctica de la investigación es concebida como un campo de 

fuerzas, sometida a determinados flujos y exigencias internas y externas. 

Otros autores como Eco (1999) citado por Ramírez González (s.f., p. 34), consideran los 

siguientes requisitos para que una investigación cumpla con el carácter de ser científica:  

- Versa sobre un objeto reconocible y definido de tal modo que también sea 

reconocible por los demás –puede ser un constructo y no necesariamente un 

objeto físico-. 

- Tiene que decir sobre este objeto cosas que todavía no han sido dichas o bien 

revisar con óptica diferente las cosas que ya han sido dichas. 

- Tiene que ser útil a los demás. 
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- Debe suministrar elementos para la verificación y la refutación de las hipótesis 

que presenta y, por tanto, tiene que suministrar los elementos necesarios para su 

seguimiento público. 

Por tanto, concluyo que la investigación científica es una práctica sistemática y crítica, 

que por medio del método científico procura obtener de la realidad nuevos 

conocimientos y, por consiguiente, este quehacer científico se encuentra sometido tanto 

a fuerzas externas (condiciones sociales de producción) como a fuerzas internas 

(reflexión epistemológica), que la legitiman por su relevancia social y por su rigor 

teórico y metodológico. 

2.1.1.1. Tesis 

Según la RAE, la palabra tesis proviene del latín thesis y este del griego thésis que 

significa literalmente “posición”, acción de poner algo o tomar posición.  

Al referirse al uso original del término, Sabino entiende por tesis una proposición que 

puede ser sostenida o demostrada mediante pruebas y razonamientos apropiados (1994, 

p. 17). Para Dei, realizar una tesis significa esencialmente “tomar posición”, sostener 

una postura mediante prueba argumentativa (razonada) o empírica (experimental) en un 

ámbito disciplinar determinado (2008, p. 18).   

En la actualidad, existen variedad de definiciones que inciden en diferentes aspectos. 

Por su extensión destaca la definición de Eco (2001, p. 14): “Trabajo mecanografiado 

de una extensión media que varía entre las cien y las cuatrocientas páginas, en el cual el 

estudiante trata un problema referente a los estudios en que quiere doctorarse”. Por el 

proceso de elaboración, la de Francia (1995, p. 17): “Una tesis, implica una secuencia 

lógica que comienza con la selección de un tema, la búsqueda de material para 

abordarlo, su configuración en un trabajo de investigación y su exposición definitiva”. 

O por su finalidad, como la definición de Muñoz Razo (1998, p. 5): “El desarrollo de un 

trabajo de investigación cuyo objetivo final es proponerlo como la culminación de los 

estudios profesionales, de grado o doctorales”. 

Para los fines de esta investigación y siguiendo una definición más general, se rescata la 

afirmación de Sabino (1994, p. 17), quien llama tesis al trabajo escrito que permite 

demostrar, a la conclusión de estudios, que el graduando amerita el grado académico al 

que aspira. A la que sumo mi definición de tesis como un trabajo de investigación 

inédito y original que destaca por su valor científico, debe ser demostrada mediante 
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prueba argumentativa (razonada) o empírica (experimental) en un ámbito disciplinar 

determinado -  en un área de conocimientos - a la que aporta avances sustantivos o 

significativos. 

2.1.2. Comunicación 

2.1.2.1. Definición 

Según Rizo García (2012, pp. 46, 53) la comunicación es un término polisémico que ha 

dado lugar a múltiples definiciones, y que actualmente existe una tensión entre ver a la 

comunicación como un objeto de estudio; o un campo de conocimiento, una ciencia, 

una disciplina.  

Alsina (2001, p. 13) diferencia entre “Campo” y “Objeto de Estudio”, entendiendo que 

el objeto de estudio se refiere a la realidad empírica de la comunicación, mientras que el 

campo de estudio es la aproximación efectiva que se realiza desde la Ciencia de la 

Comunicación a dicha realidad empírica. 

Como objeto de estudio 

Rizo García (2012, p. 46) dice “la comunicación, como objeto de estudio, es sin duda 

interdisciplinaria, pues el fenómeno comunicativo ha sido abordado desde miradas 

psicológicas, sociológicas, antropológicas, económicas, filosóficas, etc.”. 

“La comunicación es el objeto de estudio de las ciencias de la comunicación, de 

aquellas aproximaciones teóricas que se han interesado por la comunicación, sobre todo 

por los medios de difusión masiva, y han generado datos empíricos sobre alguna de las 

aristas que componen el fenómeno comunicativo” (Rizo García, 2012, p. 53). 

Según Montes (1983) citado en Rizo García (2012, p. 55) “la comunicación es un 

fenómeno complejo, ya que es un hecho social; pero es también una categoría que tiene 

que ser elaborada teóricamente y definirse como proceso con elementos, estructura, 

relaciones, dinámica”. 

Para Torrico (2004) citado en Rizo García (2012, p. 55), el objeto de la comunicación es 

“el proceso social de producción, circulación mediada, intercambio desigual, intelección 

y uso de significaciones y sentidos culturalmente situados”. 

Por tanto, la comunicación se define como una actividad social por la cual se relacionan 

individuos que comprenden y comparten contenidos significativos que construyen a 

partir de la realidad de su entorno. 
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Como disciplina, campo académico o campo científico 

Para Rizo García (2012, p. 46) la comunicación ha sido, como campo académico, un 

espacio de convergencia de múltiples enfoques y disciplinas preocupadas por el 

fenómeno comunicativo en toda su amplitud y extensión.  

Márquez de Melo (2009, p. 251) señala que la investigación en comunicación 

comprende, el estudio científico de los elementos que integran el proceso comunicativo 

y el análisis de todos los fenómenos relacionados o generados por la transmisión de 

informaciones, sean dirigidos a una única persona, a un grupo o un vasto público. 

Según el Grupo para una Comunicología Posible – GUCOM (Galindo et al., 2008, pp. 

325-326), en el campo académico de la comunicación se han atendido 

fundamentalmente objetos de estudio, divididos en cuatro diferentes dimensiones: 

difusión (los sistemas de información, los medios); la estructuración (la relación entre la 

comunicación y otras dimensiones de la vida social, tales como la política, la educación 

y la cultura, por citar algunas); la expresión (el resultado de la puesta en común con 

base en los sistemas de códigos –lenguajes- compartidos) y la interacción (la que retoma 

la acepción originaria del término comunicación como puesta en común, vínculo e 

intercambio). 

2.1.2.2. Modelo metodológico de investigación en comunicación de Vassallo de 

Lopes 

Según Greimas y Courtés citados en Vassallo de Lopes (2014, p. 113), en ciencia todo 

modelo es una representación o un simulacro construido que permite representar un 

conjunto de fenómenos y que es capaz de servir de objeto de orientación; en ese caso, es 

construido conscientemente con fines de descripción, explicación y de aplicación 

concreta. Existen diferentes modelos metodológicos de investigación en las ciencias 

sociales, que varían dependiendo la disciplina de investigación.  

En comunicación destaca el modelo formulado exclusivamente para este campo 

propuesto por la Dra. María Inmacolata Vasallo de Lopes en 1997, quien en base a su 

experiencia como Coordinadora del Posgrado en Comunicación de la Escuela de 

Comunicaciones y Artes de la Universidad de Sao Paulo, diseñó un modelo 

metodológico para la investigación empírica de la Comunicación, un modelo que 

pretende ser crítico y operativo al mismo tiempo.  
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Vassallo de Lopes propone un modelo metodológico de investigación de la 

comunicación concebido en la propia práctica de la investigación, la que considera en 

esencia una práctica metodológica. La brasileña se apoya en el sistema de la lingüística 

(Jakobson) para abordar la ciencia como lenguaje y, como tal, constituida por dos 

mecanismos básicos, de selección y de combinación de signos, aquel operando en el eje 

vertical, paradigmático o de la lengua, y éste en el eje horizontal, sintagmático o del 

habla.  

“Las decisiones y opciones en la ciencia, que son del eje del paradigma, son hechas 

dentro del conjunto de las posibilidades teóricas, metodológicas y técnicas que 

constituyen el «reservorio disponible» de una ciencia en un momento dado de su 

desarrollo en un determinado ambiente social. Esas opciones son actualizadas a través 

de una cadena de movimientos de combinación, que son del eje del sintagma, y que 

resultan en la práctica de la investigación. Así, el campo de la investigación es al mismo 

tiempo estructura, en tanto se organiza como discurso científico, y proceso, en tanto se 

realiza como práctica científica” (Vassallo de Lopes, 2014, pp. 95-96). Es lo que se 

representa en la Figura N° 1.  

 

Figura N° 1: Ejes del campo de investigación de la comunicación. Fuente: Vassallo de Lopes, 

2014, p. 97. 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



22 
 

2.1.2.2.1. Estrategia metodológica 

Para comprender este modelo es necesario entender lo que la autora entiende por 

metodología. La metodología según Vassallo de Lopes (2014) es una palabra de doble 

concepción, que indica tanto una disciplina como un objeto de estudio (p. 93). Para 

diferenciarlos Vassallo de Lopes habla de metodología de la investigación y 

metodología en la investigación. “Metodología de la investigación para indicar la 

investigación o teorización de la práctica de la investigación científica y Metodología en 

la investigación para indicar el trabajo con los métodos empleados” (Vassallo de Lopes, 

2014, pp. 93-94). Entonces, como disciplina, la metodología es entendida como teoría 

metodológica; como objeto de estudio, como práctica metodológica. 

Es en la práctica metodológica donde el sujeto investigador emprende lo que la 

brasileña denomina ‘estrategia metodológica’. “El discurso científico es hecho de 

opciones y decisiones que implican la responsabilidad intransferible del autor por el 

montaje de una estrategia metodológica de su investigación” (Vassallo, 1999, p. 19).  

Esta estrategia metodológica  es entendida como “un conjunto de decisiones y opciones 

particulares que son hechas a lo largo de un proceso de investigación” (Vassallo de 

Lopes, 2014, p. 94). Y responde directamente la cuestión de responsabilidad científica 

del sujeto investigador, quien debe optar por esta estrategia de forma consciente y 

explicitando lo más posible estas opciones.   

2.1.2.2.2. Criterios que inciden en la estrategia metodológica 

Vassallo de Lopes (2014, p. 101) continúa afirmando que esas opciones metodológicas, 

por ser hechas concretamente en cada fase de la investigación y también en forma de 

una estrategia de conjunto, implican siempre cuestiones de orden interna, que son 

epistemológicas, teóricas, técnicas, y de orden externa, que son de coyuntura (contexto 

institucional y social de la investigación). Además señala que son hechas en función de 

un conjunto amplio de criterios: epistemológicos, metodológicos y operacionales. 

a. Criterio epistemológico 

El criterio epistemológico de las opciones es el que orienta la opción en torno a la 

diversidad de paradigmas existentes en las Ciencias Sociales y de sus modelos teóricos 

particulares. Sea implícita o explícita, la adecuación a un cuadro teórico de referencia se 

realiza en el propio origen de un proyecto de investigación, porque de ese marco 

depende la propia formulación del objeto de estudio. Toda percepción de los fenómenos 
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(es decir, antes de su constitución en problema de investigación) es condicionada por 

una visión de mundo (Vassallo de Lopes, 2014, pp. 102-103). 

Paradigmas científicos de las ciencias sociales 

En este nivel Vassallo de Lopes recurre al término paradigma. Definiéndolo como 

construcciones epistemológicas que proponen, cada cual a su manera, reglas de 

producción y explicación de los hechos; de comprensión y validación de las teorías; de 

transformación de objetos científicos y crítica de sus fundamentos. Agrega, “los 

paradigmas visibilizan, de este modo, un tipo de ajustamiento, necesario o posible, entre 

el sujeto y el objeto de conocimiento. La reflexión epistemológica se desenvuelve 

internamente en la práctica de la investigación, encargándose de renovar continuamente 

una serie de operaciones que aseguran la cientificidad de esa práctica” (Vassallo de 

Lopes, 2014, p. 121). 

Kuhn es quien en su célebre publicación “La Estructura de las Revoluciones 

Científicas” introduce el térmico paradigma en el debate académico.  Kuhn (1962), 

citado en Ramos (2015, p. 10) define un paradigma como un conjunto de suposiciones 

que mantienen interrelación respecto a la interpretación del mundo, además, el 

paradigma sirve como una guía base para los profesionales dentro de su disciplina, ya 

que indica las diferentes problemáticas que se deben tratar y busca un marco referencial 

en el cual se aclaren las interrogantes mediante una epistemología adecuada.    

Sin embargo, existen otras definiciones, que consideran la singularidad de las ciencias 

sociales, como la expuesta por Vasilachis (2006), citada en Arroyo et al. (2009, p. 25) 

que define el paradigma como: “Marcos teóricos-metodológicos utilizados por el 

investigador para interpretar los fenómenos sociales en el contexto de una determinada 

sociedad (…). La coexistencia de paradigmas no constituye, entonces, una excepción, 

sino la regla en las ciencias sociales y, en nuestros días, ya no genera significativas 

controversias”. 

González Morales (2003, p. 126) afirma que los paradigmas deben responder a los 

siguientes principios o supuestos básicos: 

- Supuesto ontológico. Es la naturaleza de la realidad investigada y cuál es la 

creencia que mantiene el investigador con respecto a esa realidad investigada. 
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- Supuesto epistemológico: El modelo de relación entre el investigador y lo 

investigado, la forma en que sobre la base de determinados fundamentos se 

adquiere el conocimiento. 

- Supuesto metodológico. El modo en que podemos obtener los conocimientos de 

dicha realidad. Aquí se encuentran la perspectiva metodológica y los métodos y 

técnicas de investigación utilizados por el investigador en dependencia de sus 

supuestos ontológicos y epistemológicos, con los cuales establece una relación 

armónica y lógica. 

Respecto a la definición y características de los paradigmas no existe mayor debate, el 

que sí se observa en la clasificación de paradigmas. Autores como Corbetta (2007, pp. 

7-8) solo distinguen dos paradigmas: Positivismo e Interpretativismo. González Morales 

(2003, p. 126) agrega el paradigma Sociocrítico (a partir de la Teoría Crítica de 

Habermas). Vassallo de Lopes (2014, p. 39) también considera tres paradigmas pero 

con diferentes denominaciones: funcionalismo, weberianismo y marxismo (incluye a la 

Escuela Crítica de Franfurkt y la perspectiva Gramsci); corrientes personificadas 

respectivamente en Durkheim, Weber y Marx, y sus respectivos seguidores.  

Según Ricoy Lorenzo (2006, p. 15) las denominaciones que se le han atribuido 

históricamente por la comunidad científica a los paradigmas son variadas: 

- Paradigma positivista se califica de cuantitativo, empírico-analítico, racionalista, 

sistemático gerencial y científico-tecnológico. 

- Paradigma interpretativo se considera como interpretativo-simbólico, cualitativo, 

naturalista, humanista y fenomenológico. 

- Paradigma crítico o sociocrítico. 

En esta investigación, a fin de no extender una discusión referente al uso de términos y 

con el objetivo de abarcar la mayor diversidad de perspectivas teórico-metodológicas se 

consideran los paradigmas: Positivista, Interpretativo y Marxista.  

- Paradigma Positivista 

Ricoy Lorenzo (2006, p. 15) sitúa su aparición se sitúa en el siglo XIX y principios del 

XX. Se basa en la teoría positivista del conocimiento. Además, atribuye su acuñamiento 

a A. Compte y cita entre sus representantes a otros autores como Durkheim, Mill, 

Popper, etc. 
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Para Ramos (2015, p. 11) este paradigma considera que la realidad es absoluta y 

totalmente aprehensible por el ser humano, es regida por las leyes y mecanismos 

naturales. Es decir, el supuesto ontológico planteado por González es realista para el 

Positivismo.  

La epistemología del Positivismo es objetivista, porque como explica el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Privado Crea (IESPP CREA, 2005, p. 4),  la realidad es 

susceptible de ser descubierta y descrita de manera objetiva y libre de valores, el 

investigador adopta una posición distante respecto del objeto que investiga. 

Finalmente, respondiendo al supuesto metodológico, “en esta perspectiva son válidos 

los métodos experimentales, en los cuales se manipulen de forma intencionada las 

variables independientes en diversos niveles de experimentación” (Ramos, 2015, p. 11).  

- Paradigma Interpretativo 

Nace como una respuesta al Paradigma Positivista. Para Corbetta (2007, p. 34) el 

Paradigma Interpretativo, a diferencia del Positivismo que tuvo sus orígenes en la 

cultura francesa e inglesa del siglo XIX, aparece en el contexto del historicismo alemán, 

remontándose al filósofo Wilhelm Dilthey, con su célebre “Introducción a las Ciencias 

del Espíritu” (1983). El mismo autor señala como otro representante importante de este 

paradigma al alemán Max Weber, quien adopta el principio del “verstehen” y el 

concepto de tipo ideal a la sociología.  

Según Flores (2004), en Ramos (2015, p. 14) la ontología en esta paradigma es 

relativista, porque afirma que no existen realidades únicas y determinadas, sino 

construcciones que responden a la percepción individual de cada individuo, lo que 

construye diversas necesidades e interpretaciones de lo que rodean a los individuos. El 

mismo Ramos, sobre la epistemología de este paradigma, afirma que se basa en una 

postura subjetivista, donde existe una interacción entre el investigador y el investigado. 

Se hace necesaria una interacción subjetiva entre los actores del fenómeno, donde el 

investigador no es un individuo ajeno, sino que es un miembro más con la misma 

importancia que el resto de participantes.     

Según el IESPP CREA (2005, p. 5) la metodología es interpretativa. Las estrategias de 

investigación son abiertas y libres; las hipótesis se van construyendo a posteriori como 

parte de procesos de observación continuos. El proceso de investigación supone una 

comunión e identidad entre sujeto y objeto. 
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- Paradigma Marxista 

González Morales (2003, p. 133) afirma que este paradigma reacciona contra el 

reduccionismo del paradigma positivista con su excesivo objetivismo y carácter 

conservador, y la propensión al subjetivismo del interpretativo. Ahí mismo, el autor 

añade: “Este paradigma, a diferencia de los anteriores, introduce la ideología de forma 

explícita, ante lo falso de estimar la neutralidad de las ciencias. Trata de desenmascarar 

la ideología y la experiencia del presente, y en consecuencia tiende a lograr una 

conciencia emancipadora, para lo cual sustentan que el conocimiento es una vía de 

liberación del hombre. Entienden a la investigación no como descripción e 

interpretación, sino en su carácter emancipativo y transformador”. 

Para Ramos (2015, p. 13), la realidad se basa en  un realismo histórico, es decir, la 

realidad es un producto de la influencia de un conjunto de factores relacionados con lo 

social, político, cultural, económico, étnico, el rol de género, entre otros.  Ante la 

pregunta epistemológica de este paradigma, el mismo autor afirma que existe una 

interacción entre el investigador y el objeto investigado. Todos los sujetos que 

participan en el proceso investigativo son activos y comprometidos con el cambio 

social. 

El IESPP CREA (2005, p. 5)  atribuye que la metodología de este paradigma es 

dialógica y participativa. El investigador es un colectivo participativo. La acción 

transformadora juega el rol principal en la praxis investigativa. Se promueve la 

simplificación. Ramos (2015, p. 13) complementa: “Su base metodológica es la 

investigación acción, (…), se busca aplicar una ideología como sustento para modificar 

una estructura social”. 

Teorías de la comunicación 

Para Sánchez y Campos (2009, p. 4), las teorías son conjuntos de conjeturas que 

conciernen un determinado aspecto de la realidad y que sirven para describir la 

estructura del mismo. Se crean teorías para todas aquellas áreas de la realidad en las que 

nos encontramos con lo que Popper denominaba problemas, es decir, fenómenos que 

pretendemos entender. Dicha estructura se explica en términos de leyes y regularidades, 

que se usan para predecir y explicar los fenómenos observables. 

Según Vassallo de Lopes (2014, p. 124) la función de la teoría en la investigación, esto 

es, la teoría concebida como parte integrante del proceso metodológico, es realizar 
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efectivamente, el ser el medio de ruptura epistemológica en la fase de prenoción del 

sentido común, a través de un cuerpo sistemático de enunciados y de su formulación 

conceptual para captar y explicar los hechos.  

León Duarte (2002, pp. 24, 25), sobre las principales teorías de comunicación en 

Latinoamérica, explica la influencia de dos enfoques principalmente, el enfoque 

positivista y el enfoque crítico, entendido a esta investigación como marxista. Sobre el 

primero de ellos explica afirma que tiene diversas manifestaciones conceptuales y 

teóricas sobre la comunicación: análisis funcional, influencia personal, usos y 

gratificaciones, establecimiento de la agenda –agenda setting-, análisis de cultivo, 

sociología de la producción de mensajes. Sobre el segundo, lo identifica, al menos, con 

cuatro corrientes: La escuela crítica de Frankfurt, la economía política, el imperialismo 

cultural y los estudios culturales; sobresalen de éstas algunos teóricos como los 

neomarxistas de la Escuela de Frankfurt; los de la escuela europea estructuralista y 

semiótica y, más recientemente, la escuela de los estudios culturales, fuerte inspiración 

de la corriente crítica culturalista Latinoamericana. Respecto a teorías cercanas al 

paradigma Interpretativo, Galindo et al. (2008, p. 76) menciona la Sociología 

Fenomenológica de Schütz y el Interaccionismo Simbólico de Mead.   

Existe una diversidad de teorías en el campo de la comunicación. Las siguientes, 

destacan por su nivel de influencia en posteriores estudios y por la cantidad de 

investigaciones de comunicación que han sustentado a lo largo de la historia de esta 

disciplina. 

- Teoría de la Persuasión 

De acuerdo a Wolf (2002, p. 17), en la Teoría de la Persuasión, la persuasión de los 

destinatarios es un objetivo posible siempre que la forma y la organización del mensaje 

sean adecuados a los factores personales que el destinatario activa en la interpretación 

del mismo mensaje: dicho de otra forma, los mensajes de los media contienen 

particulares características del estímulo que interactúan de forma distinta con los rasgos 

específicos de la personalidad de los miembros que integran el público.  

Los estudios más significativos y más conocidos de esta teoría son los realizados por 

Carl Hovland (Wolf, 2002, p. 18).  
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- Teoría funcionalista  

Según Wolf (2002, p. 34), esta teoría representa básicamente una visión global de los 

medios (…), pero la observación más significativa es la que tiende a explicitar las 

funciones desarrolladas por el sistema de las comunicaciones de masas. (…) y se 

caracteriza por preguntarse cuál es la función que desempeñan los medios dentro de la 

sociedad.  

Continúa el autor diciendo: “El sistema social en su globalidad es concebido como un 

organismo cuyas distintas partes desempeñan funciones de integración y mantenimiento 

del sistema (…). La lógica que regula los fenómenos sociales está constituida por las 

relaciones de funcionalidad que sirven de guía a la solución de cuatro problemas 

fundamentales, o imperativos funcionales, a los que todo sistema social debe hacer 

frente: la conservación del modelo y control de las tensiones, la adaptación al ambiente, 

la persecución de la finalidad y la integridad” (Wolf, 2002, p. 35). 

Para Galindo et al. (2008, pp. 22, 23) los autores básicos de la teoría funcionalista en 

comunicación son: Harold Laswell, Paul Lazarsfeld y Charles Wright. 

- Teoría del análisis del cultivo 

En palabras de Lozano Rendón (1996), “para el análisis del cultivo, la característica más 

importante de los medios (en especial de la televisión) hoy en día, es la exposición 

masiva, común y a largo plazo, de grandes y heterogéneos públicos a un conjunto de 

mensajes repetitivos, producidos centralmente y distribuidos en masa” (p. 135). 

Igartua y Humanes (2010, p. p. 267), sobre al análisis de cultivo mencionan: “Se centra 

en determinar cuáles son las consecuencias sociales de los mensajes a través de la 

televisión. Se centra en investigar los efectos “no buscados” o “no intencionados” de la 

programación convencional de la televisión que está diseñada para ‘entretener’ a la 

audiencia”. 

“Es preciso recordar que la hipótesis cultivacionista predice que una utilización intensa 

de la televisión se asociará a la interiorización de los supuestos convencionales y 

estereotipados que forman parte de ella” (Igartua y Humanes, 2010, p. 275). 

Para Igartua y Humanes (2010), la Teoría del cultivo surge con el Proyecto de 

Indicadores Culturales, dirigido por George Gerbner desde la Annenberg School for 

Communication de la Universidad de Pensilvania, donde contó con el apoyo de Larry 
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Gross, Michael Morgan y Nancy Signorelli, a la postre autores básicos de esta 

perspectiva teórica (p. 267).  

- Agenda setting 

Shaw (1979), citado en Wolf (2002, p. 88), considera como presupuesto fundamental de 

la agenda-setting que la comprensión que tiene la gente de gran parte de la realidad 

social es modificada por los media.  

Wolf (2002, p. 89) afirma que la agenda-setting postula un impacto directo –aunque no 

inmediato- sobre los destinatarios, que se configura a partir de dos niveles: a) el “orden 

del día” de los temas, argumentos, problemas, presentes en la agenda de los media; b) la 

jerarquía de la importancia y de prioridad con las que dichos elementos son dispuestos 

en el “orden del día”.   

“(…), los contenidos informativos no solo fijan la agenda de la opinión pública, 

contribuyendo a presentar determinados problemas como más importantes que otros que 

cuentan con una menor presencia en los medios, sino que también dictan implícitamente 

al público una forma de pensar sobre ciertos asuntos” (Igartua y Humanes, 2010, p. 

245). 

Lozano Rendón (1996) menciona como investigadores pioneros de esta teoría a 

Maxwell McCombs y Donald Shaw (p. 149). 

- Usos y gratificaciones 

Igartua y Humanes (2010, p. 313) señalan que la interrogante fundamental de esta 

perspectiva es: qué hace el individuo con los medios.  

Para Wolf (2002) en esta teoría el efecto de la comunicación de masas es entendido 

como consecuencia de las gratificaciones a las necesidades experimentadas por el 

receptor: los media son eficaces si y cuando el receptor les atribuye dicha eficacia, sobre 

la base justamente de la gratificación de las necesidades (p. 39). Además, el mismo 

autor señala: “El destinatario –a pesar de seguir careciendo de un papel autónomo y 

simétrico al del destinador en el proceso de transmisión de los mensajes- se convierte 

sin embargo en un sujeto comunicativo de pleno derecho. Emisor y receptor son ambas 

partes activas en el proceso de comunicación” (2002, pp. 39-40).  
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Igartua y Humanes (2010) destaca que esta perspectiva teórica parte de los trabajos de 

Katz, Gurevitch y Blumler. A nivel latinoamericano, Lozano (1996, p. 186) menciona 

los trabajos de Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista y Déborah Elkes. 

- Teoría matemática de la información 

Para Igartua y Humanes (2010, p. 119) en la teoría matemática de la información de 

Shannon y Weaber (1981), “la comunicación se presenta como un proceso lineal en una 

sola dirección que comienza en la fuente y concluye en el destino. La fuente elabora un 

mensaje que se convierte en señales tras su paso por un transmisor que las envía a un 

receptor que reconstruye el mensaje para hacerlo llegar a un destino”.  

Wolf (2002) al hablar sobre la finalidad operativa principal de la teoría informacional de 

la comunicación afirma que era la de hacer pasar a través del canal la máxima 

información con las mínimas interferencias y la máxima economía de tiempo y energía 

(p. 66). 

Los mismos autores agregan que esta teoría introdujo los términos ruido, interrumpe o 

distorsiona el mensaje; entropía, indica el grado de desorden; y redundancia, equivale a 

la reducción informativa (2010, p. 119).   

- Teoría Cibernética  

De acuerdo a Galindo et al. (2008), hablamos de un sistema cibernético cuando en un 

sistema que consta de elementos vinculados entre sí y con el entorno circundante 

mediante enlaces determinados que constituyen flujos de materia, energía o 

información; existe un dispositivo que cambia el resultado del sistema para dar 

cumplimiento al objetivo que lo articula y mantiene vinculados a sus elementos (p. 

479).  

Galindo et al (2008, pp. 495-496) afirma de la cibernética:  

Es un tratamiento teórico-conceptual para explicar los objetos de conocimiento a 

los sujetos que conocen y a la relación entre ellos, como sistemas biológicos, 

psicológicos, naturales, eléctricos, mecánicos, ahora digitales y cualquier otro 

que surja en un lenguaje matemático en tanto éste sea la invención-conducta 

humana con mayor grado de abstracción y metaforización en la explicación de 

estructuras y relaciones; por ello, expresa con elegancia las relaciones del 

sistema con su entorno y entre sus componentes para mantenerse organizados 

respecto a su fin. 
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Galindo et al (2008, pp. 497, 498) señala como conceptos y abordajes básicos de la 

cibernética: Control es comunicación, universalidad del proceso en todo tipo de 

sistemas, retroalimentación como organización circular, el sistema cibernético de 

análisis es el acto de comunicación, información es organización y orden, el hombre es 

un sistema cibernético, introducción del término código, el mensaje es visto como un 

organismo cibernético, los canales de comunicación organizan el bienestar social. 

Para Galindo et al. (2008) los autores básicos de la teoría cibernética aplicada en el 

campo de la comunicación son: David K. Berlo, Manuel Martín Serrano, Abraham  

Moles, José Luis Piñuel Raigada, Wibur Lang Schramm y Paul Watzlawick. 

- Sociología fenomenológica 

Según Galindo et al. (2008, pp. 54, 56) la propuesta de la Sociología Fenomenológica 

pone énfasis en la interpretación de los significados del mundo (lebenswelt) y las 

acciones e interacciones de los sujetos sociales (…); además, implica una apuesta por la 

explicación del verstehen, la experiencia de sentido común del mundo intersubjetivo de 

la vida cotidiana.  

Galindo et al. (2008, p. 67-68) explica que Beger y Luckmann, autores de La 

construcción social de la realidad (1993),  afirman que los sujetos crean la sociedad y 

de que ésta se convierte en una realidad objetiva, que a la vez, crea a los sujetos. El 

autor agrega que la propuesta de Berger y Luckmann tiene como eje  básico el concepto 

de intersubjetividad, comprendida como el encuentro, por parte del sujeto, de otra 

conciencia que va constituyendo el mundo en su propia perspectiva (p. 68).  

Para Galindo et al. (2008) Schütz, Berger y Luckmann, son los tres autores considerados 

representantes por excelencia de la vertiente de la Sociología Fenomenológica (p. 52).  

- Teoría del interaccionismo simbólico 

La interacción simbólica se basa en ideas sobre el Yo y su relación con la 

sociedad. En el título del libro Mind, Self and Society, de Herbert Mead, se 

capturan los tres conceptos cardinales de su teoría. La mente, el self y la 

sociedad son diferentes categorías del mismo proceso general. El acto social, que 

es la base de donde emergen todos los demás aspectos del análisis de Mead, es la 

unidad más primitiva. En su forma más básica, el acto social implica la relación 

de tres partes: un gesto inicial por parte de un individuo, la respuesta a este gesto 
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por otra persona, y el resultado. El significado reside en la relación triádica y no 

exclusivamente en una de las partes. (Fernández y Galguera, 2009, p. 20) 

Galindo eta al. (2008, pp. 81, 82, 83, 85) afirma que esta corriente fue bautizada por 

Herbert Blumer en 1938, este autor es el que establece las tres premisa básicas del 

interaccionismo simbólico: 1) los humanos actúan respecto de las cosas sobre la base de 

las significaciones que tienen para ellos, 2) la significación de estas cosas deriva o surge 

de la interacción social que un individuo tiene con los demás actores; y 3) estas 

significaciones se utilizan como un proceso de interacción. Destaca además como otros 

autores importantes a George H. Mead y Ervin Goffman. El primero con su aporte del 

self, explicado anteriormente; y el segundo con su modelo denominado de enfoque 

dramático.  

- Teoría crítica 

Wolf (2002, p. 45), sobre la Teoría Crítica expone:   

La identidad central de la teoría crítica se configura por un lado como 

construcción analítica de los fenómenos que investiga, por otro lado, 

simultáneamente, como capacidad de referir dichos fenómenos a las fuerzas 

sociales que los determinan. Desde este punto de vista, la investigación social 

practicada por la teoría crítica se propone como teoría de la sociedad entendida 

como un todo: de ahí la polémica constante contra las disciplinas sectoriales, que 

se especializan y que diferencian progresivamente distintos campos de 

competencia. Al obrar así estas últimas vinculadas a la propia corrección formal 

y subordinadas a la razón instrumental– se encuentran desviadas de la 

comprensión de la sociedad como totalidad, y acaban desarrollando una función 

de conservación del orden social existente. 

Igartua y Humanes (2010) afirman que la Teoría crítica se identifica con el grupo de 

investigadores de la Escuela de Frankfurt, quienes consideran a los medios como un 

instrumento del poder para dominar. Los dos tópicos más importantes de estudio son: 

las industrias culturales y la crítica a la racionalidad tecnológica, ambos aspectos que 

contribuyen a la consolidación de las estructuras de dominación (pp. 121, 122). 

Horkheimer y Adorno (1947) en Wolf (2002) definen la industria cultural como un 

sistema en el que el mercado de masas impone estandarización y organización: los 

gustos del público y sus necesidades imponen estereotipos y baja calidad. (…). Bajo las 
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diferencias de los productos culturales, subsiste una identidad de fondo, apenas 

enmascarada, la del dominio que la industria cultural persigue sobre los individuos (p. 

48).  

“En las sociedades tecnocráticas lo racional domina sobre lo razonable. Marcuse (1946) 

centró su crítica sobre la racionalidad tomando como ejemplo la tecnología moderna. La 

técnica ofrece mayores posibilidades de control, crea una sociedad unidimensional en la 

que los individuos no tienen capacidad de crítica y se mantienen pasivos” (Igartua y 

humanes, 2010, p. 123). 

Wolf (2002, p. 47) considera como los principales exponentes de la Escuela Crítica de 

Frankfurt a Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse y Jürgen Habermas.  

- Economía política crítica de la comunicación 

Respecto a esta teoría Galindo et al. (2008, p. 260) considera:  

La característica general  de la EPCC es fijar criterios teóricos en la relación 

entre producción material y producción simbólica (…). Los objetivos 

privilegiados de la EPCC son los mensajes y el correspondiente análisis 

ideológico, además de la posibilidad de que esos mensajes lleguen a tanta gente 

vía medios de difusión e industrias culturales. Por tanto, observan y estudian con 

disciplina los aparatos que difunde los mensajes ideológicos, a las empresas de 

lo subjetivo. Y en ese camino también registran las ganancias que reciben por 

esa operación. 

Para Igartua y Humanes (2010) esta perspectiva está orientada hacia el estudio y la 

crítica de los medios masivos como parte del sistema económico capitalista, y los 

condicionamientos y consecuencias ideológicas que se derivan de ello (p. 150). 

McQuail (2000), citado en Igartua y Humanes (2010, pp. 150-151) destaca los 

siguientes temas de investigación: lógica y control económicos como determinantes, 

concentración de las industrias mediáticas, globalización, mercantilización de 

contenidos y audiencias y reconceptualización del interés público.   

Para Galindo et al. (2008) los representantes principales de esta teoría son: Dallas 

Smythe, Herbert Schiller, Graham Murdock, Peter Holding, Nicholas Garnham, Bernard 

Miége y Patrice Flichy. En Latinoamérica, entre otros, destaca a Fernando Enrique 

Cardozo, Teotonio dos Santos, Luis Ramiro Beltrán, Antonio Pasquali, Fernando Reyes 
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Matta, Armand Mattelart, César Bolaño, Guillermo Mastrini, Javier Esteinou y Enrique 

Sánchez Ruíz. 

- Estudios culturales 

Wolf (2002, p. 62), sobre esta perspectiva señala que su interés se centra sobre todo en 

analizar una forma específica de proceso social, correspondiente a la atribución de 

sentido a la realidad, al desarrollo de una cultura, de prácticas sociales compartidas, de 

un área común de significados. El autor citando a Hall (1980): “la cultura no es una 

práctica, ni es simplemente la descripción de la suma de los hábitos y costumbres de una 

sociedad. Pasa a través de todas las prácticas sociales y es la suma de sus 

interrelaciones”. 

Wolf (2002) agrega: 

Los cultural studies tienden a especializarse en dos «aplicaciones» distintas: por 

un lado los trabajos sobre la producción de los media en cuanto sistema 

complejo de prácticas determinantes para la elaboración de la cultura y de la 

imagen de la realidad social; por otro lado los estudios sobre el consumo de la 

comunicación de masas en cuanto lugar de negociación entre prácticas 

comunicativas extremadamente diferenciadas. (…) los cultural studies ponen de 

manifiesto la continua dialéctica entre sistema cultural, conflicto y control social 

(pp. 62, 63).  

Según Igartua y Humanes (2010, p. 144, 146, 148, 149) los argumentos de los estudios 

culturales otorgan al público un papel activo respecto a la ideología. Consideran 

conceptos claves respecto a los medios: reproducen la estructura social dominante, 

representan la ideología en los mensajes y son instrumentos de las clases dominantes. 

Destacan como aportaciones más importantes: el consumo televisivo y los procesos de 

recepción de la audiencia. “Morley plantea una visión de una audiencia más activa, que 

no acepta sin más los textos tal como son construidos por la fuente, sino que puede 

resistirse a lectura impuesta”. 

Para Galindo eta al. (2008, pp. 180, 181, 182) los Estudios Culturales aparecen 

oficialmente con la fundación en la Universidad de Birmingham del Centre for 

Contemporary Cultural Studies (CCCS). Destaca como figura más conocida e 

influyente a Stuart Hall y reconoce como clave la obra de David Morley. 
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Lozano (1996, p. 199) menciona como principales seguidores de los estudios culturales 

en Latinoamérica a: Néstor García Canclini, Jorge González, Valerio Fuenzalida, Jesús 

Martín Barbero y Guillermo Orozco.   

- Teoría Semiótica/Semiológica 

La Semiótica es el estudio de los diferentes procesos de semiosis, los cuales se 

llevan a cabo por medio de los signos. Para la semiótica, toda vez que 

observamos algo, esa observación ya presupone y se apoya en una semiosis por 

medio de la cual el objeto observado vino a existir como objeto, es decir, como 

percibido, experimentado o conocido. Por tanto, esa observación supone un 

grado de atribución de significado, un grado de significación. En el corazón de la 

semiótica está la concepción de que la totalidad de la experiencia humana, sin 

excepción, es una estructura interpretativa mediada y sostenida por los signos. 

(…) La semiótica presta mucha atención  a la dinámica concreta de los signos en 

un contexto social y cultural dado (Galindo et al., 2008, p. 343). 

Según Galindo et al. (2008, pp. 377-378) la relación entre el campo semiótico y el 

campo de la comunicación puede entenderse desde dos perspectivas diferentes: la 

comunicación como elemento semiótico/semiológico, y la semiótica como elemento 

metodológico y epistemológico del campo de la comunicación. Dentro de la primera 

perspectiva destaca las aportaciones de Sebastia Serrano, Umberto Eco, Iuri M. Lotman, 

Paolo Fabbri, Thomas A. Sebeok y Jeanne Martinet (pp. 379, 380, 381). En la segunda 

perspectiva en la que se usa la semiótica como herramienta, método o modelo de 

análisis de la comunicación de masas, destaca nuevamente los trabajos de Umberto Eco, 

con la utilización de los conceptos de connotación y denotación; y los de Klaus Bruhn 

Jensen, a la que califica de una verdadera construcción teórica de y para el estudio de 

comunicación “pensada” semióticamente (pp. 383, 387, 389).   

b. Criterio metodológico 

El criterio metodológico de las opciones es propiamente metodológico y dice respecto a 

la selección dentro de una multiplicidad de métodos de análisis en la investigación. En 

el caso de la comunicación, por tratarse de una disciplina o campo reciente, ella no 

puede sino apoderarse y desarrollarse a partir de las Ciencias Sociales tradicionales. Los 

métodos en las Ciencias Sociales pueden ser aplicados en la investigación y la 

explicación de cualquier nuevo fenómeno social sin que, con eso, se deba admitir la 
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formulación de una disciplina especial con métodos nuevos. La comunicación, que por 

su naturaleza debe recorrer varios niveles, no tendría un solo método privilegiado. 

Debería hacer uso de una multiplicidad de métodos disponibles, siempre a partir de la 

problemática específica que constituye su objeto de estudio (Vassallo de Lopes, 2014, 

pp. 104-105, 108, 109). 

Según Wolf, citado en Vassallo de Lopes (2014, p. 130) el método puede ser aplicado 

en el campo de la ciencia tanto en sentido técnico como en sentido lógico. La operación 

en la que se desarrollan procesos analíticos de la formación de evidencias empíricas 

representativas, que son realizadas a través de métodos: observacional, estadístico, 

historiográfico, etnográfico, análisis de contenido, etc. Todas esas operaciones 

corresponden a los métodos técnicos, que son métodos de investigación y 

reconstrucción. Es decir, el método de descripción e interpretación de los datos es 

tomado en una dimensión aplicativa, la técnica. 

Para Vassallo de Lopes (2014, p. 150), los métodos más usados en Comunicación son: 

el monográfico, el estudio de caso, el estudio de comunidad, el etnográfico, y el 

estadístico, el histórico o documental y el análisis de contenido. La autora agrega 

“Generalmente cada método acarrea el uso de determinadas técnicas de recolección o 

también su combinación”. 

- Estudio de caso 

Yin (1989) citado en Martínez Carazo (2006, p. 174) considera el método de estudio de 

caso apropiado para temas que se consideran prácticamente nuevos, pues en su opinión, 

la investigación empírica tiene los siguientes rasgos distintivos:  

- Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real 

- Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes 

- Se utilizan múltiples fuentes de datos, y 

- Puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos. 

Marradi, Archenti y Piovani (2007, p. 239) consideran al Estudio de Caso de tipo 

multimétodo. Dado que el objetivo es abordar un fenómeno complejo en forma 

holística, el investigador se aproxima al caso a través de diferentes métodos de 

investigación o triangulación metodológica.  
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Eisenhardt (1989) citado en Martínez Carazo (2006, p. 174) concibe un estudio de caso 

contemporáneo como “una estrategia de investigación dirigida a comprender las 

dinámicas presentes en contextos singulares”, la cual podría tratarse del estudio de un 

único caso o de varios casos, combinando distintos métodos para la recogida de 

evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría.  

- Método estadístico 

Ortiz Uribe (2006), en su Diccionario de Metodología de la Investigación Científica, lo 

define como: “Método cuantitativo que se utiliza para recopilar, elaborar e interpretar 

datos numéricos por medio de la búsqueda de los mismos y de su posterior 

organización, análisis e interpretación. La utilidad de este método se concentra en el 

cálculo del muestreo y en la interpretación de los datos recopilados (p. 141)”. 

Según Valderrama Mendoza (2013, p. 98), este método trabaja a partir de datos 

numéricos, y obtiene resultados mediante determinadas reglas y operaciones. 

Comprende los siguientes pasos: 

- Etapa inicial; es la etapa de recolección de datos, referidos a la situación que se 

desea investigar. 

- Tabulación y agrupamiento de datos; los datos se ordenan, clasifican y tabulan, 

es decir, se fijan en tablas que facilitarán su lectura y manejo posterior. 

- Medición de datos; comienza la elaboración matemática y la medición de datos. 

- Inferencia estadística; la teoría de probabilidad se hace presente, se deducen las 

leyes de inferencia que permiten predecir el comportamiento futuro de la 

población investigada. 

- Método histórico 

Behar Rivero (2008, p. 41) sobre el método histórico afirma:  

Con este método se proporciona un sistema de evaluación y síntesis de pruebas 

sistematizadas  con el fin de establecer hechos, dependencias históricas y 

esclarecer antecedentes gnoseológicos que demuestren la interacción que 

siempre ha existido entre las ciencias desde sus propios surgimientos y, de esta 

manera extraer conclusiones sobre acontecimientos pasados que expliciten  

vínculos y que permitan  encontrar y entender los hechos que justifiquen el 

estado actual.  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



38 
 

Para Carrasco Díaz (2005, p. 272), según este método el conocimiento de la realidad se 

obtiene analizando el proceso de desarrollo de los hechos que en ella suceden, para este 

autor su elemento esencial es la causalidad y las consecuencias que de ella se derivan. 

Otros autores, como Sánchez Carlessi y Reyes Meza (2002, p. 43) concluyen que el 

método histórico consiste en un proceso de indagación o recolección de información 

sistemática, así como la evaluación de modo objetivo de los hechos pasados de un 

fenómeno social desde una perspectiva histórica. Estos autores, consideran que este 

método se basa en fuentes primarias (documentos originales, reliquias, restos, 

artefactos) y fuentes secundarias (libros de texto, enciclopedias y revistas de 

investigación) (2002, p. 43). 

- Método etnográfico 

Behar Rivero (2008, pp. 42-43) dice sobre el método etnográfico: 

La etnográfica se traduce etimológicamente como el estudio de las etnias y 

significa el análisis del modo de vida de una raza o  grupos de individuos, 

mediante la observación y descripción de lo que hacen, cómo se comportan y 

cómo interactúan entre sí, para describir sus creencias, valores, motivaciones, 

perspectivas y como estos pueden variar  en diferentes momentos y 

circunstancias, es decir, que describen las múltiples formas de vida de los seres 

humanos. 

La etnografía, también conocida como investigación etnográfica, surgió como un 

concepto clave para la antropología para el mejor entendimiento en la 

organización y construcción de significados de distintos grupos y sociedades. La 

originalidad metodológica consiste en la implicación del propio investigador, en 

su auto instrumentación.  

Sobre la investigación etnográfica, Ortiz Uribe (2006, p.121), la considera un tipo de 

investigación relativa al estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntas: 

una familia, una empresa, una institución y en general cualquier organización en la que 

interactúe de manera permanente un grupo de personas; son unidades de análisis que se 

pueden estudiar etnográficamente. 

- Análisis de contenido 

El análisis de contenido es definido por Piñuel Ragada (2002), citado en González y 

Barrios (2012, p. 271) como el conjunto de procedimientos interpretativos de productos 
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comunicativos (mensajes, textos o discursos) que proceden de procesos singulares de 

comunicación previamente registrados, (…) y que tienen por objetivo elaborar y 

procesar datos relevantes sobre las condiciones en que se han producido aquellos textos.   

Para Andréu (2000, p. 2): 

El análisis de contenido en un sentido amplio, que es como lo vamos a entender 

en este trabajo, es una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos, 

grabados, pintados, filmados..., u otra forma diferente donde puedan existir toda 

clase de registros de datos, trascripción de entrevistas, discursos, protocolos de 

observación, documentos, videos,... el denominador común de todos estos 

materiales es su capacidad para albergar un contenido que leído e interpretado 

adecuadamente nos abre las puertas al conocimientos de diversos aspectos y 

fenómenos de la vida social.  

Marradi et al. (2007, p. 291) distingue entre el análisis de contenido clásico, fiel a la 

cuantificación de los aspectos manifiestos del texto, y el análisis de contenido 

cualitativo, desarrollado a partir de los años ochenta, que se basa en un conjunto de 

técnicas destinadas a interpretar su sentido latente u oculto.    

“El análisis de contenido se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento de 

recogida de información, lectura que a diferencia de la lectura común debe realizarse 

siguiendo el método científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, replicable, y 

válida. (…), lo característico del análisis de contenido y que le distingue de otras 

técnicas de investigación sociológica, es que se trata de una técnica que combina 

intrínsecamente, y de ahí su complejidad, la observación y producción de los datos, y la 

interpretación o análisis de los datos” (Andréu, 2000, p. 2). 

c. Criterios operacionales 

Los criterios operacionales de las opciones envuelven un conjunto de factores de 

carácter operacional. El primero es respecto al dominio de un repertorio variado de 

técnicas e instrumentos.  El segundo se refiere a los destinatarios o usuarios de la 

investigación, los cuales remiten la necesidad intransferible del investigador en hacer 

consideraciones sobre el uso social de los resultados de la investigación. Por último, las 

limitaciones de los recursos -material, financiero y de personal- y la noción realista del 

tiempo en la investigación (Vassallo de Lopes, 2014, pp. 110, 111). 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



40 
 

La autora brasileña comprende las técnicas e instrumentos de investigación como 

procedimientos de recolección de informaciones y las transformaciones de éstas en 

datos pertinentes a la problemática general. (Vassallo de Lopes, 2014, p. 128). 

Vassallo de Lopes (2014, p. 130) menciona como principales técnicas en la 

investigación de la comunicación a: encuesta, entrevista, observación participante, 

análisis documental, etc. 

- Encuesta 

Marradi et al. (p. 203), citando a Kuechler (1998), define a la encuesta como un método 

científico de recolección de datos, a través de la utilización de cuestionarios 

estandarizados, administrados por entrevistadores especialmente entrenados o 

distribuidos para su autoadministración a una muestra.  

Behar Rivero agrega (2008, p. 62): “La información es recogida usando procedimientos 

estandarizados de manera que a cada individuo se le hacen las mismas preguntas en más 

o menos la misma manera. La intención de la encuesta no es describir los individuos 

particulares quienes, por azar, son parte de la muestra, sino obtener un perfil compuesto 

de la población”.  

Para González y Barrios (2012) “la finalidad de un estudio de encuesta es la de 

describir, explicar o bien predecir determinadas características de una población (…). 

Permite obtener una gran cantidad de datos de un amplio abanico de individuos en un 

breve espacio de tiempo” (pp. 79, 80). 

Respecto al tamaño de muestra requerido en una encuesta, Behar (2008) afirma: 

Depende en parte de la calidad estadística necesaria para los establecer los 

hallazgos; esto a su vez, está relacionado en cómo esos hallazgos serán usados. 

Aun así, no hay una regla simple para el tamaño de muestra que pueda ser usada 

en todas las encuestas. Los analistas frecuentemente encuentran que una muestra 

de tamaño moderado es suficiente estadística y operacionalmente. Por ejemplo, 

las muy conocidas encuestas nacionales frecuentemente usan cerca de 1,000 

personas para obtener información razonable sobre actitudes y opiniones 

nacionales (p. 62). 

Marradi et al. (p. 207) clasifica a la encuesta según el abordaje al público. Bajo este 

criterio encontramos diferentes tipos de encuestas: Con participación del encuestador, 

presenciales y telefónica; y sin participación del encuestador: telefónicas automatizadas, 

correo tradicional, fax y correo electrónico/web site.  
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- Entrevista  

Para González y Barrios (2012, p. 119), a diferencia de la encuesta, la entrevista es una 

técnica básicamente cualitativa que pretende comprender el fenómeno que estudia a 

partir de la perspectiva del entrevistado. Corbetta (2007, p. 344), al referirse a esta 

técnica, habla de entrevista cualitativa, definiéndola como una conversación: a) 

provocada por el entrevistador; b) realizada a sujetos seleccionados a partir de un plan 

de investigación; c) en un número considerable; d) que tiene una finalidad de tipo 

cognitivo; e) guiada por el entrevistador; y, f) con un esquema de preguntas flexible y 

no estandarizado. 

Como ventaja esencial de la entrevista, Behar (2008, p. 155), sugiere que reside en que 

son los mismos actores sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus 

conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas, cosa que por su misma 

naturaleza es casi imposible de observar desde fuera.  

En función de la estructuración y la posibilidad de variación de las preguntas, González 

y Barrios (2012), clasifican la entrevista en no estructura, semiestructurada y 

estructurada. De ese modo, las preguntas pueden servir tan solo como una guía para el 

entrevistador con el objetivo de que recuerde los temas o aspectos que deben ser 

tratados o bien formar un bloque de preguntas bien definido y del cual no es posible 

variar demasiado (p. 119). 

- Observación  

Corbetta (2007, p. 305) define la observación como una técnica en la que el investigador 

se adentra en un grupo social determinado: a) de forma directa; b) durante un período de 

tiempo relativamente largo; c) en su medio natural; d) estableciendo una interacción 

personal con sus miembros; y, e) para describir sus acciones y comprender, mediante un 

proceso de identificación, sus motivaciones.  

De acuerdo a Marradi et al. (p. 195) la observación participante es una estrategia que 

consiste en presenciar de manera directa el fenómeno estudiado en su “ambiente 

natural”, sin manipularlo.  Los mismo autores agregan: “La observación participante 

tiende a presentarse, en el marco de una investigación, como el desarrollo de un rol que 

se caracteriza por la presencia física del investigador en el terreno; se trata de alguien 

que se un temporalmente a un grupo con fines científicos y que no oculta su función de 

investigador” (p. 197). 

Cerda “Una de las premisas básicas del investigador que opta por esta técnica de 

recopilación de datos es pasar el mayor tiempo con los individuos que estudia y vivir 
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del mismo modo que ellos. Normalmente vive su experiencia y vida cotidiana con el 

propósito de conocer directamente todo aquello que a su juicio puede constituir en una 

información sobre las personas o grupos que se observan” (Cerda Gutiérrez, 1991, p. 

244). 

Corbetta (2007) destaca que el investigador no debe temer contaminar los datos 

mediante un proceso de interpretación subjetiva y personal, ya que la subjetividad de la 

interacción y la interpretación, es precisamente una de las características de la técnica; 

por tanto, la implicación y la identificación no deben evitarse, sino que deben buscarse 

(p. 305). 

Para Cerda Gutiérrez (1991, p. 244) esta técnica se plantea en dos niveles: natural, 

cuando el observador pertenece a la misma comunidad o grupo al que se investiga, y 

artificial, cuando el observador se integra al grupo con el objeto de realizar una 

investigación.  

- Grupos de discusión 

Además de las técnicas antes mencionadas por Vassallo de Lopes (2014), González y 

Barrios (2012), también incluyen los grupos de discusión o focus group, como otra de 

las principales técnicas empleadas en las investigaciones sobre comunicación. Al 

respecto, Marradi et al., afirma que la técnica ha tomado diferentes denominaciones: 

grupos focales, grupos focalizados, grupos de discusión y grupos motivacionales (p. 

227). 

González y Barrios la definen como un tipo de entrevista grupal que tiene como 

objetivo obtener información detallada, opiniones o valoraciones sobre un tema 

específico a partir de la interacción de unos participantes concretos. Se trata de una 

discusión grupal dirigida en una situación controlada que se centra en uno o varios 

temas determinados (2012, p. 183). 

“El focus group es un tipo de entrevista grupal que se enmarca dentro de los enfoques 

cualitativos; su dinámica se basa en organizar a un grupo particular de personas para 

que discutan un tema determinado que constituye el objeto de la investigación” 

(Marradi et al., p. 227). 

Respecto al número de participantes en esta técnica, para González y Barrios (2012, p. 

183), varían entre seis y doce miembros, que por lo general, se desconocen entre sí, pero 

que han sido seleccionados porque comparten características relacionadas con el 

objetivo de estudio. Sobre la selección de los miembros del grupo, para Marradi et al. 

(p. 227) es en función de los objetivos del estudio y de acuerdo con ciertos requisitos 
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que la técnica establece; generalmente se trata de individuos que comparten ciertas 

características (sexo, edad, nivel económico-social).  

Según Marradi et al. existen tres tipos de grupos focalizados: los tradicionales o cara a 

cara, los grupos en teleconferencia o telefónicos y los grupos on line, a través de 

Internet. (p. 231)    

2.1.2.2.3. Componentes del modelo metodológico de Vassallo de Lopes 

El modelo metodológico propuesto articula el campo de investigación en niveles y fases 

metodológicas, compuestos por operaciones metodológicas en cada una de ellas que se 

“interpenetran dialécticamente de lo que resulta una concepción simultáneamente 

topológica y cronológica de investigación” (Vassalo de Lopes, 1999, p. 18). Como la 

misma autora señala, un modelo metodológico que ‘opera en red’. 

a.  Niveles 

Según Vasallo de Lopes (2014, p. 119), toda investigación conlleva, explícita o 

implícitamente, los siguientes niveles metodológicos: epistemológico, teórico, metódico 

y técnico. Los niveles de la investigación y sus operaciones metodológicas están en la 

Tabla N° 1 y son representadas en la Figura N° 2. 

Componentes paradigmáticos del modelo metodológico 

Niveles metodológicos Operaciones metodológicas 

A) Epistemológico (vigilancia 

epistemológica). 

B) Teórico (cuadros de referencia). 

C) Metódico (cuadros de análisis). 

D) Técnico (construcción de datos). 

1) Ruptura epistemológica. 

2) Construcción de objeto científico. 

3) Formulación teórica del objeto. 

4) Explicitación conceptual 

5) Exposición. 

6) Causación. 

7) Observación. 

8) Selección. 

9) Operacionalización. 

 

Tabla N° 1: Componentes paradigmáticos del modelo metodológico. Fuente: Vassallo de Lopes, 

2014, 120. 
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Figura N° 2: Componentes paradigmáticos del modelo metodológico. Fuente: Vassallo de 

Lopes, 2014, p. 120. 

 

Nivel epistemológico 

Es el nivel que ejerce una función de vigilancia crítica en la investigación. Se traduce en 

movimientos u operaciones destinadas a la explicitación de los obstáculos 

epistemológicos de la investigación y su autocorrección y a la construcción del objeto 

científico (Vassallo de Lopes, 2014, p. 121).  

Este nivel considera las siguientes operaciones metodológicas: 

- Ruptura epistemológica.- La primera operación es la ruptura epistemológica 

entre el objeto científico y el objeto real. Esa operación de ruptura exige también 

someter a crítica metódica las categorías, los problemas, y los esquemas que el 

lenguaje científico toma del lenguaje común (2014, p. 121). 

- La construcción del objeto científico.- El objeto es producido a lo largo de un 

proceso de objetivación que se da a través de la elección, del recorte y 

estructuración de los hechos hasta los procedimientos de recolección de los 

datos (2014, p. 122).  
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Nivel teórico 

Corresponde fundamentalmente a las operaciones de adecuación de modelos teóricos al 

objeto empírico de investigación. La función de la teoría en la investigación es el ser el 

medio de ruptura epistemológica en la fase de prenoción del sentido común, a través de 

un cuerpo sistemático de enunciados y de su formulación conceptual para captar y 

explicar los hechos  (Vassallo de Lopes, 2014, pp. 123, 124). 

Para Vassallo de Lopes (2014, pp. 125, 126), las operaciones del nivel teórico son las 

únicas que confieren condición de validez científica a la investigación, y ésta se logra 

por medio de dos operaciones teóricas:  

- Formulación teórica del objeto.- En éste, el objeto real es constituido como 

objeto de ciencia. La formulación es el aspecto sintáctico asumido por las teorías 

como articulaciones de proposiciones según reglas de derivación lógica; la 

formulación es el prerrequisito de la comprobación de la teoría, pues obedece al 

criterio de coherencia formal exigido por una concatenación, una coalición de 

todas las proposiciones de la teoría en un cuerpo articulado y no contradictorio.   

- La explicitación conceptual.- Viene a ser la propia consistencia semántica de la 

teoría como cuerpo de conceptos. Los conceptos contienen propiedades 

explicativas, a partir de la definición de los conceptos, éstos pueden ser 

progresivamente descompuestos en indicadores empíricos por medio del proceso 

de operacionalización.   

Nivel metódico 

En palabras de la autora “el nivel metódico es el lugar de objetivación. Los métodos 

aquí asisten para proporcionar cuadros de análisis a través de los cuales son ordenados y 

articulados los conceptos, elementos y variables, en una especie de ‘arquitectura’ del 

discurso. Es el espacio del “método” propiamente dicho en Metodología de la 

investigación” (Vassallo de Lopes, 2014, p. 126). 

Según Vassallo de Lopes (2014, pp. 127-128), en ella se desarrollan dos operaciones:  

- La exposición.- Las operaciones de exposición están sujetas a una única prueba 

de rigor y de coherencia interna, repartida por los aspectos de coherencia 

semántica (de contenido), coherencia sintáctica (de forma) y coherencia de 

estilo.  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



46 
 

- La causación.- Consiste en trazar conexiones entre pruebas, hechos, variables y 

proposiciones. Esas conexiones pueden aparecer sobre las formas de 

determinación, de causas múltiples de intensidad diversa, de causalidades 

simples, de relaciones significativas, asociativas, de variables independientes y 

dependientes, etc.  

Nivel técnico  

Es el lugar de construcción de los datos o del objeto empírico. Comprende los 

procedimientos de recolección de informaciones y las transformaciones de éstas en 

datos pertinentes a la problemática general. (Vassallo de Lopes, 2014, p. 128). 

Esas operaciones técnicas son:  

- Técnicas de observación.- La información se torna dato mediante operaciones 

técnicas de observación (2014, p. 129).  

- Técnicas de selección.- Implican procesos teóricos de reducción a un objeto de 

conocimiento verificable. Envuelve tres tipos de operaciones de transformación 

técnica: cuantificación, codificación y descripción (2014, p. 129-130). 

- Técnicas de operacionalización.- Son de carácter deductivo y realizan la 

conexión entre el concepto (enunciado lingüístico teórico) y el hecho empírico 

(referente real) (2014, p. 130-131). 

 

b. Fases 

Es el segundo momento del proceso de operacionalización del modelo metodológico. La 

dinámica del proceso de investigación exige interacciones, vueltas y nuevas 

combinaciones lógicas entre las etapas (Vassallo de Lopes, 2014, p. 135). Las fases de 

investigación y sus operaciones están en la Tabla N° 2 y son representadas en la Figura 

N° 3.  
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Componentes sintagmáticos del modelo metodológico 

Fases metodológicas Operaciones metodológicas 

I) Definición del objeto 

(teorización de la 

problemática). 

 

II) Observación (técnicas de 

investigación). 

III) Descripción (técnicas y 

métodos de descripción). 

IV) Interpretación (métodos de 

interpretación). 

1) Problema de investigación. 

2) Cuadro teórico de referencia. 

3) Hipótesis. 

4) Exposición. 

5) Técnicas de recolección. 

6) Análisis descriptivo. 

 

7) Análisis interpretativo. 

8) Conclusiones*. 

9) Bibliografía*. 

* Las conclusiones y la bibliografía no constituyen operaciones de la fase de 

interpretación. 

 

Tabla N° 2: Componentes sintagmáticos del modelo metodológico. Fuente: Vassallo de Lopes, 

2014, 136. 

 

 

Figura N° 3: Componentes sintagmáticos del modelo metodológico. Fuente: Vassallo de Lopes, 

2014, 137. 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



48 
 

Definición del objeto 

En esta primera fase el investigador define teóricamente su objeto de estudio. Esta fase 

está compuesta por tres operaciones metodológicas que son el problema de 

investigación, el marco teórico de referencia y la hipótesis (Vassallo de Lopes, 2014, 

pp. 136-137). 

- El problema de investigación.- Se inicia con la elección del tema por parte del 

investigador, para luego, él mismo, constituir el problema de investigación. Para 

Vassallo son factores que intervienen en la elección del tema: El compromiso 

teórico, el compromiso social y las condiciones institucionales. Se inicia con la 

justificación de la elección del tema, fundamentando las razones que llevaron a 

tal elección.  La autora brasileña señala que los objetivos de la investigación 

también surgen de la formulación del problema, deben ser factibles y pueden 

conjugar varias instrucciones: empírica, teórica, práctica, etc. (2014, pp. 

138,139). 

- Marco teórico de referencia.- Según el modelo metodológico propuesto, en esta 

segunda operación metodológica se procede al encuadramiento teórico del 

objeto. Se trata de describir lo que Vassallo de Lopes llama el “estado de 

conocimiento” del problema, lo que presupone la realización de un investigación 

bibliográfica específica (2014, p. 139). 

- Las hipótesis de investigación.- En esta metodología, las hipótesis entendidas 

como afirmaciones condicionales, hechas generalmente al inicio de la 

investigación, con el objetivo de orientarla y pueden ser modificadas parcial o 

totalmente en su transcurrir. Al término de la investigación, se espera la 

confirmación, el rechazo (total y parcial) o la formulación de nuevas hipótesis. 

(2014, pp. 140, 142). 

Observación 

La segunda fase de la investigación empírica está constituida por el proceso de 

observación. Las operaciones que intervienen en esta fase tienen por objeto la 

reconstrucción empírica de la realidad (Vassallo de Lopes, 2014, p. 142). 

Para Vassallo de Lopes (2014, p. 144, 145, 146), la observación, como el proceso de 

construcción de los datos del estudio, se dirige a dos operaciones distintas: muestreo y 

recolección de datos. 
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- El muestreo.- Son utilizadas con el fin de delimitar el universo de investigación. 

Éste puede ser definido como un conjunto de unidades tomadas como fuentes de 

información de la investigación. Al momento de relacionarse se define la unidad 

de investigación, que pueden combinar varias fuentes.  

Hay dos grandes técnicas de muestreo: la probabilística y la no probabilística. La 

primera se base en la aplicación de métodos de tratamiento estadístico y métodos 

cuantitativos de análisis. En la muestra no probabilística el investigador no 

conoce la probabilidad que cada unidad tiene de ser seleccionada para hacer 

parte de la muestra. En este caso, dicha muestra es significativa o de 

representatividad social, y los métodos de tratamiento son datos que son 

cualitativos. 

- Las técnicas de recolección.- Las técnicas de investigación son instrumentos por 

medio de los cuales son obtenidas o recolectadas informaciones o datos brutos 

de la investigación.  

Descripción  

Para Vassallo de Lopes (2014, p. 152) el objetivo del análisis descriptivo es la 

reconstrucción de la realidad del fenómeno por medio de operaciones técnico-analíticas 

que convierten los datos en un hecho en datos científicos.  

La descripción se desarrolla a través de una operación de análisis descriptivo y se 

realiza en dos pasos: el primero consiste en los procedimientos técnicos de la 

organización, crítica y clasificación de los datos recogidos. En la práctica se trata de 

proceder a una manipulación de los datos que implica: 1) realizar el tratamiento 

estadístico, es decir, hacer tabulaciones para encontrar concentraciones, frecuencias y 

tendencias en la documentación recolectada; el análisis multivariado para efectuar 

relaciones y cruzamientos; la categorización de los datos para encontrar campos de 

sentido; 2) asegurar el dominio sobre la masa de datos recolectados, porque permite 

identificar y seleccionar datos de significación para el tratamiento analítico ulterior; 3) 

conseguir un conocimiento previo de las posibilidades de documentación en relación a 

los objetivos teóricos y prácticos de investigación (2014, p. 149). 

La segunda etapa abarca los procedimientos analíticos apropiados para la construcción 

de objetos empíricos y la reproducción del fenómeno en las condiciones de su 

producción. La construcción del objeto empírico trata de reproducir el fenómeno 
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concreto descrito por sus características esenciales. Este procedimiento analítico solo es 

posible mediante las inferencias permitidas por la tabulación o clasificación anterior de 

los datos, por los cuales el fenómeno deja de ser percibido como algo caótico e 

ininteligible y pasa a ser visto en sus atributos esenciales e interdependientes, esto es, 

sobre una forma sintética (Vassallo de Lopes, 2014, 149). 

Interpretación  

Según Vassallo de Lopes (2014, pp. 151, 152) el objetivo del análisis interpretativo es la 

explicación del fenómeno mediante operaciones lógicas de síntesis y de amplificación 

llevando el análisis a un nivel superior de abstracción y de generalización. La autora 

agrega, que por los métodos interpretativos de análisis, los datos son explicados por 

medio de caracteres o propiedades inherentes al sistema inclusivo o al tipo de sistema 

social. 

c. Explicación 

Vassallo de Lopes (2014, p. 96) entiende que el campo de investigación es definido 

esencialmente por una dinámica que resulta de una red de articulaciones verticales y 

horizontales tejida por el raciocinio científico. Cada uno de los niveles atraviesa de 

forma permanente cada una de las fases de investigación. “Los niveles mantienen 

relaciones entre sí y esas fases también se remiten mutuamente, en movimientos 

verticales de ascenso y descenso, (inducción/deducción, grados de 

abstracción/concreción) y de movimientos horizontales, de vaivén, de progresión y de 

retroceso (construir el objeto, observarlo, analizarlo, retomándolo de diferentes 

maneras)” (Vassallo de Lopes, 1999, p.18). Es lo que se representa en la Figura N° 4. 
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Figura N° 4: Modelo Metodológico de Investigación de Comunicación de Vassallo de Lopes. 

Fuente: Vassallo de Lopes, 2014, p. 156. 

  

2.2. Hipótesis 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2008, p. 122) las investigaciones 

descriptivas que pronostican un hecho o dato formulan hipótesis. Al ser esta una 

investigación descriptiva sin fines de pronóstico, no es necesario el planteamiento de 

una hipótesis. 

 

2.3. Variables 

2.3.1. Variable 

Única variable:  

- Estrategia metodológica de tesis de pregrado de comunicación 

 

2.3.2. Operacionalización de variable  
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VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

Estrategia 

metodológica:  

Conjunto de 

decisiones y opciones 

particulares que son 

hechas (por el sujeto 

investigador) a lo 

largo de un proceso 

de investigación 

(Vassallo de Lopes, 

2014, p, 94). 

Criterio epistemológico: 

Orienta la opción en torno 

la diversidad de 

paradigmas existentes en 

las Ciencias Sociales y de 

sus modelos teóricos 

particulares (Vassallo de 

Lopes, 2014, p. 102). 

Paradigma científico: Construcciones 

epistemológicas que proponen, cada cual 

a su manera, reglas de producción y 

explicación de los hechos; de 

comprensión y validación de las teorías; 

de transformación de objetos científicos y 

crítica de sus fundamentos. (Vassallo de 

Lopes, 2014, p. 121). 

Teoría: Medio de ruptura epistemológica 

en la fase de prenoción del sentido 

común, a través de un cuerpo sistemático 

de enunciados y de su formulación 

conceptual para captar y explicar los 

hechos.  Vassallo de Lopes (2014, p. 124) 

Criterio metodológico: Es 

propiamente metodológico 

y dice respecto a la 

selección dentro de una 

multiplicidad de métodos 

de análisis en la 

investigación (Vassallo de 

Lopes, 2014, p. 104). 

Método: Procesos analíticos a través de 

los cuales se realiza la formación de 

evidencias empíricas representativas. 

Wolf, citado en Vassallo de Lopes (2014, 

p. 130)  

Criterio operacional: 

Envuelve un conjunto de 

factores operacionales 

dentro de una 

investigación (Vassallo de 

Lopes, 2014, p. 110). 

Técnicas e instrumentos: Comprende 

procedimientos de recolección de 

informaciones y las transformaciones de 

éstas en datos pertinentes a la 

problemática general. (Vassallo de 

Lopes, 2014, p. 128). 

Usuarios de los resultados de la 

investigación: Remite la necesidad 

intransferible del investigador en hacer 

consideraciones sobre el uso social de los 

resultados de la investigación. (Vassallo 

de Lopes, 2014, pp. 110, 111). 
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2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Caracterizar la estrategia metodológica de tesis de pregrado de comunicación de 

universidades de Trujillo, en el período 2011 – 2015. 

2.4.2. Objetivos específicos 

- Identificar y describir la incidencia del principal paradigma científico en la 

estrategia metodológica de  tesis de pregrado de comunicación de universidades 

de Trujillo, en el período 2011 – 2015. 

- Identificar y describir la incidencia de la principal teoría de comunicación en la 

estrategia metodológica de tesis de pregrado de comunicación de universidades 

de Trujillo, en el período 2011 – 2015. 

- Identificar y describir el uso del principal método, técnica e instrumento de 

investigación en la estrategia metodológica de tesis de pregrado de 

comunicación de universidades de Trujillo, en el período 2011 – 2015. 

- Identificar y describir los principales usuarios de los resultados de tesis de 

pregrado de comunicación de universidades de Trujillo, en el período 2011 – 

2015. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Material de estudio 

3.1.1. Población 

La población está conformada por 276 tesis de pregrado de comunicación disponibles 

en las bibliotecas y direcciones de escuelas de comunicación de las 4 universidades de 

Trujillo: Universidad Privada Antenor Orrego, Universidad Nacional de Trujillo, 

Universidad César Vallejo y Universidad Privada del Norte en el período 2011 – 2015; 

sintetizadas en el siguiente cuadro: 

PRODUCCIÓN DE TESIS DE PREGRADO DE COMUNICACIÓN EN 

TRUJILLO (2011 – 2015) 

UNIVERSIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Universidad Privada 

Antenor Orrego (UPAO) 
3 3 3 20 14 43 

Universidad Nacional de 

Trujillo (UNT) 
- 6 3 7 8 24 

Universidad César 

Vallejo (UCV) 
33 29 39 31 38 170 

Universidad Privada del 

Norte (UPN) 
6 5 14 15 - 39 

TOTAL 42 43 59 73 59 276 

 

Elaboración propia. Fuentes: Biblioteca Central de la UPAO, Biblioteca de la Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación de la UNT, Facultad de Ciencias de la Comunicación 

de la UCV y Biblioteca Central de la UPN. 

 

3.1.2. Muestra 

La muestra está conformada por 17 tesis de comunicación (Anexo N° 01), seleccionadas 

por la técnica de muestreo no probabilístico del tipo intencional. Previamente se realizó 

un Preanálisis de toda la población de tesis de pregrado de comunicación, donde se 

identificaron las tesis con mayor riqueza de datos (Unidades de Registro) que cumplan 

con las características mínimas para ser investigadas. A continuación las 17 tesis 
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seleccionadas como muestra para la investigación,  distribuidas por universidad y año 

de producción, según el siguiente cuadro: 

 

UNIVERSIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Universidad Privada 

Antenor Orrego (UPAO) 
1 1 1 1 1 5 

Universidad Nacional de 

Trujillo (UNT) 
- 1 1 1 1 4 

Universidad César 

Vallejo (UCV) 
1 1 1 1 1 5 

Universidad Privada del 

Norte (UPN) 
1 - 1 1 - 3 

TOTAL 3 3 4 4 3 17 

 

3.2. Método 

3.2.1. Tipo de investigación 

De acuerdo con los propósitos que se persiguen, esta es una investigación de tipo básica, 

ya que busca recoger información de la realidad para enriquecer el conocimiento 

científico. Para Sánchez y Reyes (2002 p. 17), la investigación básica, también llamada 

pura o fundamental, lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de 

investigación, el investigador en este caso se esfuerza por conocer y entender mejor 

algún asunto o problema.  

Según el alcance de la investigación, es una investigación descriptiva, porque busca 

caracterizar la estrategia metodológica de tesis de pregrado de comunicación. Para 

Hernández at al. (2008, p. 102) este tipo de investigaciones miden, evalúan o recolectan 

datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar, para efectos de esta investigación se busca describir las 

dimensiones de la estrategia metodológica de las tesis de pregrado de comunicación: los 

criterios epistemológicos, metodológicos y operacionales de estas tesis. 

3.2.2. Diseño de investigación 

Esta es una investigación no experimental de diseño transeccional descriptivo, de 

acuerdo a Hernández et al. (2008, p. 208),  para quienes este tipo de diseño recolectan 

datos en un solo momento, en un tiempo único. “El procedimiento consiste en ubicar en 
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una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, 

contextos, fenómenos comunidades; y así proporcionar su descripción” (2008, p. 210).  

 

O           X 

 

Donde: 

O: Muestra observada de tesis 

X: Características de la estrategia metodológica de tesis 

 

3.2.3. Procedimiento de investigación 

El estudio comprendió las siguientes etapas: 

En la primera, la investigación fue de tipo documental, puesto que se recogió 

información bibliográfica y virtual sobre la investigación científica, el método 

científico, producción de tesis, paradigmas científicos de las ciencias sociales, teorías y 

modelos teóricos de la comunicación, métodos y técnicas de investigación de 

comunicación. 

Luego, en base a este marco teórico se construyó el objeto de estudio de la 

investigación, que incluye la problemática de investigación, la definición de un marco 

teórico y metodológico, y el establecimiento de una hipótesis de ser necesario. Tomando 

como referencia el modelo metodológico de investigación de comunicación de Vassallo 

de Lopes, se definió la variable, dimensión e indicadores del objeto de estudio.  

El método de investigación es el Análisis de Contenido Cualitativo, a través del cual 

primero, se establecieron características mínimas para que una unidad de investigación 

sea estudiada. Segundo, después de un preanálisis de la población total y a través del 

muestreo no probabilístico del tipo intencional se seleccionó una población muestral de 

17 tesis, las cuales cumplieron los requisitos especificados anteriormente. Tercero, se 

realizó un preanálisis de cada una de las tesis seleccionadas, que implica el desarrollo de 

una primera lectura donde se previó  qué elementos presentes en el corpus indicarán la 

presencia de aquello que se  busca según los objetivos de investigación, para luego dar 

lugar a la selección de las unidades de análisis más pertinentes. La selección de 

unidades de análisis de cada tesis se realizó siguiendo los criterios establecidos en el 

paso 2 de la Guía de Trabajo (Anexo N° 02). Posteriormente se procedió a la 

codificación y categorización de datos, según las reglas de codificación y categorización 

de los pasos 3 y 5 de la misma Guía de Trabajo. En el intermedio de ambas operaciones, 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



57 
 

existe un espacio para la elaboración del Libro de Códigos (Anexo N° 03), “llamados 

así porque reúnen en un manual de campo, la información relativa a las etiquetas y a las 

reglas desarrolladas para orientar la clasificación” (Cáceres, 2003, p. 65). 

Finalmente, se desarrolló la síntesis final de investigación, a nivel de cada tesis y luego 

en conjunto, que incluye un análisis interpretativo de los datos obtenidos a través de los 

fundamentos epistemológicos y teóricos que guían la investigación, produciendo nuevo 

conocimiento científico.   

3.2.4. Procedimiento estadístico 

Para los fines de investigación, no será necesario el uso de un procedimiento estadístico.  

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.3.1. Técnicas de muestreo 

La técnica de muestreo aplicada es no probabilística, del tipo intencional. Como señala 

González y Barrios (2012, p. 66), en este tipo de estudios, los individuos se seleccionan 

en base a sus características particulares o bien por su capacidad para proporcionar 

información rica para el estudio.  

Existen diferentes formas de clasificar los muestreos no probabilísticos, que varían 

dependiendo del autor. Siguiendo lo propuesto por estas mismas autoras (González & 

Barrios, 2012, p. 68), esta investigación optó por el muestreo no probabilístico 

intencional, también llamado opinático, de juicio o experto. “La principal característica 

de este tipo de muestreo es que el investigador utiliza la experiencia o sus 

conocimientos previos, de un experto o de la literatura disponible para decidir qué 

sujetos deben ser incluidos en la muestra” (González & Barrios, 2012, p. 69). Las 

autoras añaden que en ocasiones es recomendable generar una lista de características 

que deberá tener el individuo para que sea considerado un candidato óptimo para el 

estudio. Considerada esta recomendación, se enumera a continuación las características 

requeridas para que una tesis se considere como muestra en esta investigación:   

Características: 

- Tesis que incluyan las operaciones metodológicas de las fases de investigación 

científica propuesto en el modelo de Vassallo: Definición del objeto (problema 

de investigación, marco teórico, hipótesis), observación (muestreo y técnicas de 

recolección), descripción (análisis descriptivo) e interpretación (análisis 

interpretativo). Es posible que estas dos últimas operaciones se presenten de 

forma conjunta y entrelazada en único momento o fase. 
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- Tesis con un mínimo de 5 unidades de análisis recogidas en cada fase de 

investigación. 

- Tesis con la mayor riqueza de Unidades de Registro (UR) susceptibles de 

seleccionar por cada fase de investigación científica del modelo de Vassallo 

(definición del objeto, observación, descripción e interpretación). 

Como señala Andréu (2000, p. 25) “el muestreo se orienta a la selección de aquellas 

unidades y dimensiones que le garanticen mejor: a) La cantidad (saturación) b) La 

calidad (riqueza) de la información”. Por tanto, con el fin de cumplir estos objetivos se  

seleccionaron una tesis por cada año en cada universidad. Sin embargo, la UNT y la 

UPN carecían de tesis producidas en los años 2011 y 2015, respectivamente. Además, 

las tesis del año 2012 de esta última universidad no cumplieron el segundo requisito, 

por tanto, la muestra final estuvo conformada por solo 17 tesis de pregrado de 

comunicación. Este número puede ser alterado a lo largo de la investigación, 

seleccionando nuevas unidades para una mayor calidad y riqueza de la información, o 

interrumpiendo la selección de unidades por llegar a un punto de saturación; como 

explica el mismo autor Andréu (2000, p. 25).  

3.3.2. Técnica de recolección de datos 

Según Wolf, citado en Vassallo de Lopes (1999, p. 130), el término método puede ser 

aplicado en el campo de la ciencia tanto en sentido “técnico” como en sentido “lógico”. 

En el sentido “técnico”, denota las operaciones a través de las cuales la realidad es 

observada, los datos brutos son organizados y clasificados y por medio de 

procedimientos inductivos son formados los niveles empíricos representativos 

(descripción). En el sentido “lógico”, son las operaciones que llevan a la formación de 

inferencia y de explicación de la realidad (métodos de interpretación).   

En esta investigación la recolección de datos se realizó utilizando el método de análisis 

de contenido cualitativo (ACC), en sentido “técnico” según Wolf. Con ella la realidad 

fue observada, organizada y clasificada por medio de la codificación y la 

categorización. 

El ACC es definido por Mayring (2000), citado por Cáceres (2003, p. 56), como “una 

aproximación empírica, de análisis metodológicamente controlado de textos al interior 

de sus contextos de comunicación, siguiendo reglas analíticas de contenido y modelos 

paso a paso, sin cuantificación de por medio”. Al ser una técnica centrada en el análisis 
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de textos, su uso en esta investigación se justifica porque el objeto de estudio de la 

misma es el discurso científico materializado en textos de las tesis de comunicación.  

Según González y Barrios existen dos tipos de enfoques para la fase de codificación y 

categorización, uno inductivo que realiza el procedimiento fundamentándolo en los 

propios datos analizados y otro deductivo que parte de presupuestos previos (2012, p. 

276). La codificación de datos en esta investigación se realizó utilizando ambos 

enfoques. El enfoque inductivo sirvió para establecer códigos relacionados con el 

método, técnicas, instrumentos y usuarios de los resultados de la investigación. Según 

Rodríguez (1996), en Cáceres (2003, p. 64), este proceder libre e inductivo, 

comenzando desde los datos para definir reglas que los clasifiquen y posteriormente 

codificarlos, es lo que se denomina “codificación abierta”, en donde el investigador 

revisa las unidades de análisis preguntándose cuál es el  tema,  aspecto o significado que 

ellas encierran. Para Andréu (2000, p. 23) la idea fundamental del procedimiento 

inductivo es formular criterios de definición, derivado en último término del fondo de la 

investigación a través del material textual analizado.  

Por otro lado, el enfoque deductivo se utilizó para establecer códigos relacionados a 

paradigmas y sus teorías de comunicación, tomando como presupuesto previo la lista de 

cotejos N° 01: Paradigmas en ciencias sociales (Anexo N° 04), y N° 02: Teorías de 

comunicación (Anexo N° 05), respectivamente. Sin embargo, surgieron, bajo un 

enfoque inductivo, nuevos códigos para teorías de comunicación no consideradas 

previamente en la lista de cotejos N° 02.  González y Barrios (2012, pp. 278-279) sobre 

los presupuestos previos explican que pueden ser la propia experiencia, investigaciones 

previas o teorías o modelos previamente establecidos por otros investigadores. Respecto 

a esta investigación, ambas listas de cotejos fueron elaboradas bajo el fundamento de las 

investigaciones de Ramos, C.A. (2015); Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Privado Crea (2005); León Duarte, G.A. (2002); Galindo Cáceres, J. et al. (2008), para 

la lista de cotejos de paradigmas en ciencias sociales; y Wolf, M. (2002); Lozano 

Rendón, J.C. (1996); Igartua, J.J. & Humanes, M.L. (2010); Galindo Cáceres, J. et al. 

(2008), para la lista de cotejos de teorías de comunicación. 

Posteriormente, los códigos fueron definidos, caracterizados y explicados en el Libro de 

Códigos, para luego ser categorizados bajo un enfoque deductivo, que toma como 

presupuesto previo el modelo metodológico de investigación en comunicación de 

Vassallo de Lopes (2014, pp. 102, 104, 110) que establece tres criterios que dirigen las 

estrategias metodológicas de las investigaciones en comunicación: 
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- Criterio epistemológico: Paradigmas de las ciencias sociales y sus teorías de 

comunicación. 

- Criterio metodológico: Método de análisis. 

- Criterio operacional: Técnica, instrumento y usuarios de los resultados de 

investigación.   

Bajo estas tres categorías fueron agrupados los códigos, según su naturaleza, en una 

interpretación final. 

3.3.3. Técnica de procesamiento de la información 

En esta investigación el procesamiento de la información se realizó también utilizando 

el método de análisis de contenido cualitativo (ACC), pero en sentido “lógico” según 

Wolf, es decir la  formación de inferencia y de explicación de la realidad (métodos de 

interpretación).   

Los datos obtenidos fueron analizados e interpretados, primero a nivel individual y 

luego en conjunto, bajo una síntesis de investigación, que se apoya en un análisis 

reflexivo y crítico del investigador y que hace uso de las categorías y códigos 

establecidos, en estrecho vínculo con los fundamentos epistemológicos y teóricos que 

guían el estudio, con el fin de producir nuevos conocimientos respecto a los objetivos 

comprometidos con la investigación. Porque como señala Andréu (2000, p. 22)  “el 

ACC no sólo se ha de circunscribir a la interpretación del contenido manifiesto del 

material analizado sino que debe profundizar en su contenido latente y en el contexto 

social donde se desarrolla el mensaje”. Afirmación que se comparte con el objetivo de 

esta investigación, el de describir a profundidad (criterios epistemológicos, 

metodológicos y operacionales) la estrategia metodológica de tesis universitarias de 

comunicación. Es como explica González  y Barrios (2012, p. 272), “el ACC pretende 

mostrar una imagen rica en detalle, basada en la comprensión de los fenómenos bajo los 

propios términos de quien los narra”.  

“El alcance de un ACC se enriquece de la elaboración teórica de los investigadores 

surgida a partir de los conocimientos previos como de aquellos aportados por la 

situación investigada, así como del apoyo que brinda la técnica al entrelazamiento de las 

operaciones de recolección de datos brutos (orientando el universo de interés), la 

codificación, la categorización y la interpretación final” (Cáceres, 2003, p. 75). 

3.3.4. Validez y confiabilidad 

Respecto al criterio de validez, Cáceres (2003, pp. 77, 78) afirma que es algo no 

siempre accesible, porque implica contar con un criterio de comparación, entendiendo 
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que un análisis de contenido es válido en la medida en que sus inferencias se sostengan 

frente a otros datos obtenidos de forma independiente, además que reduce la riqueza 

interpretativa del análisis a una escala cuantitativa que permita el mencionado contraste; 

afirmación que no se condice con lo propuesto con el objetivo general de esta 

investigación. Por tanto, se prescinde del criterio de validez para los fines del estudio. 

Acerca de la confiabilidad del ACC, González y Barrios (2012, p. 281) exponen algunas 

consideraciones resumidas en tres aspectos: Definición clara de los códigos y de las 

categorías, grado de acuerdo entre investigadores respecto a la asignación de categorías, 

y demostración de la conexión entre datos y resultados. El primer aspecto se presenta en 

las reglas de categorización (definición de categorías) y en elaboración del libro de 

códigos (definición y caracterización de códigos).  El grado de acuerdo entre 

investigadores es innecesario porque la categorización se desarrolla bajo el enfoque 

deductivo, partiendo del modelo metodológico de investigación en comunicación de 

Vassallo de Lopes. Finalmente, el tercer criterio se supera, como las mismas autoras 

refieren, con una descripción detallada y transparente de todo el proceso investigativo, 

con explicaciones sobre el significado de las categorías o citas textuales al texto. 
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Presentación de resultados 

4.1.1. Interpretación del Análisis de Contenido Cualitativo (Anexo N° 06) 

4.1.1.1. TES_UPAO_2011: 

“Análisis de los medios informativos presentes en las páginas web de las universidades 

peruanas durante el período julio – setiembre del 2009”  

Bach. Fredy Oswaldo Loli Natividad 

CATEGORÍAS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

Usos y gratificaciones  

(14 UA) 

Cibernética (8 UA) 

Newsmaking (6 UA) 

Teoría Matemática de la 

Información (1 UA) 

 

 

Método observacional (12 UA) 

Método estadístico (2 UA) 

 

Técnicas de investigación: 

 

 

Instrumentos de investigación: 

Guía de observación (2 UA) 

 

Usuarios de la investigación: 

Universidades peruanas (6 UA) 

 

 

INTERPRETACIÓN  

La estrategia metodológica de la presente tesis toma como principal referente al  

CRITERIO TEÓRICO de USOS Y GRATIFICACIONES, presente en las fases de 

definición del objeto e interpretación. Esta corriente teórica no es descrita 

expresamente, pero se identifican muchas unidades de análisis que son codificadas 

como USOS Y GRATIFICACIONES, especialmente aportaciones relacionadas con las 

gratificaciones del público al usar las páginas web. Asimismo, se distinguen otras dos 

corrientes teóricas de importante presencia, CIBERNÉTICA y NEWSMAKING, 

presentes especialmente en la fase de definición del objeto, operación metodológica de 

marco teórico. No son referidas explícitamente por el tesista, pero se recogen unidades 

de análisis que refieren sobre la CIBERNÉTICA, la información como organización y 

orden; y del NEWSMAKING, sobre los procesos de redacción periodística digital y sus 

principales condicionantes.   

Tampoco se logra identificar unidades de análisis referentes a un paradigma científico, 

pero considerando el código USOS Y GRATIFICACIONES como principal criterio 

teórico de esta investigación y los códigos CIBERNÉTICA y NEWSMAKING como 

criterios teóricos complementarios, e identificando plenamente estas corrientes teóricas 

con un determinado enfoque teórico-metodológico, se concluye que la estrategia 

metodológica de la presente tesis posee como CRITERIO EPISTEMOLÓGICO el  

PARADIGMA POSITIVISTA.  

El CRITERIO METODOLÓGICO de esta investigación es el MÉTODO 

OBSERVACIONAL. Este código no es descrito como tal en alguna unidad de análisis 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



63 
 

recogida, sin embargo, es evidente su empleo en las fases de definición del objeto, 

observación y descripción, donde es visible preferentemente en la operación 

metodológica de presentación de resultados, sobre todo por el uso de la terminología de 

este método. 

En la categoría de CRITERIOS OPERACIONALES se identifica el código GUÍA 

DE OBSERVACIÓN, que se refiere como instrumento de investigación. Identificada 

solo en la fase de observación sin incluir definición alguna o caracterización. No se 

identifican códigos plenos sobre técnicas específicas, pero se infiere el uso de la técnica 

de la OBSERVACIÓN. No existe mención respecto al uso de un tipo de muestra. 

Como usuarios de los resultados de esta investigación se identifica el código: 

UNIVERSIDADES PERUANAS, identificadas como ACTORES SOCIALES que 

trabajan en la formación, producción y difusión de conocimientos científicos en 

beneficio de su comunidad; son estas instituciones quienes pueden aprovechar estos 

resultados para evaluar, corregir, de ser necesario, o construir páginas web atractivas en 

diseño, estructura y contenido, que contribuyan al logro de sus objetivos institucionales.  

4.1.1.2. TES_UPAO_2012 

“Taller de comunicación participativa para la elaboración de historietas y su influencia 

en la adquisición de conocimientos y actitudes relacionados a la contaminación 

ambiental en los adolescentes de la Asociación SKIP – El Porvenir”  

Bach. Burgos Gutiérrez, Rumalda Noelia 

CATEGORÍAS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

Teoría Funcionalista (18 UA) 

Análisis del Cultivo (11 UA) 

Semiótica (3 UA) 

Economía Política crítica de 

la comunicación (2 UA) 

Teoría Matemática de la 

Información (1 UA) 

 

Método estadístico (7 UA) 

Método observacional (7 UA) 

 

 

Técnicas de investigación: 

Encuesta (3 UA) 

Muestreo no probabilístico (3 

UA) 

Entrevista (1 UA) 

Grupo focal (1 UA) 

 

Instrumentos de investigación: 

Guía de grupo focal (2 UA) 

Cuestionario (2 UA) 

Guía de entrevista (1 UA) 

 

Usuarios de la investigación: 

Asociación SKIP (3 UA) 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En la estrategia metodológica de la presente tesis se identifica como CRITERIO 

TEÓRICO más importante la TEORÍA FUNCIONALISTA, código reconocible en 

varias unidades de análisis recogidas en las fases de definición del objeto e 

interpretación, especialmente en las operaciones metodológicas de problema de 

investigación, marco teórico y análisis interpretativo. Las unidades de análisis de este 
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código se refieren al tratamiento conceptual de medios de comunicación e historieta, 

junto a sus características y elementos de producción. Sin embargo, esta teoría no es 

descrita explícitamente por la autora.  Igualmente, se distingue otro criterio teórico 

importante, ANÁLIS DEL CULTIVO, presente en las fases de definición del objeto, 

descripción e interpretación, pero principalmente en la operación metodológica de 

problema de investigación.   

Teniendo al FUNCIONALISMO como principal referente teórico, y al ANÁLISIS DEL 

CULTIVO como criterio teórico complementario, se identifica esta categoría 

CRITERIO EPISTEMOLÓGICO con el PARADIGMA POSITIVISTA. Paradigma 

científico que comparten ambas corrientes teóricas, tanto a nivel ontológico, 

epistemológico y metodológico.   

La categoría CRITERIO METODOLÓGICO agrupa los códigos MÉTODO 

ESTADÍSTICO y MÉTODO OBSERVACIONAL. Estos códigos no son descritos 

expresamente en ninguna fase de investigación, sin embargo, se identifican unidades de 

análisis relacionados directamente a su uso como: cuadros y gráficos para el primero; y 

niveles y actitudes observadas para el segundo. Estas unidades de análisis de 

identificaron en mayor medida en la fase de descripción, operación metodológica de 

análisis descriptivo.  

En la categoría de CRITERIOS OPERACIONALES se identifican códigos 

relacionados a técnicas de investigación como ENCUESTA, ENTREVISTA, GRUPO 

FOCAL y MUESTREO NO PROBABILÍSTICO, esta última de tipo intencional. 

Estos fueron identificados en la fase de observación, operaciones metodológicas de 

técnicas de recolección de datos y exposición. Solo la técnica de la ENCUESTA es 

definida en una unidad de análisis. La entrevista tipificada como de profundidad. Los 

códigos relacionados a instrumentos de investigación son GUÍA DE GRUPO FOCAL, 

CUESTIONARIO y GUÍA DE ENTREVISTA. Las unidades de análisis de estos 

códigos se encontraron en la fase de observación, operación metodológica de técnicas 

de recolección de datos. Como usuarios de los resultados de esta investigación se 

distingue el código ASOCIACIÓN SKIP. Este código se identifica como OTROS 

ACTORES, es una institución sin fines de lucro pero con financiamiento externo, que 

trabaja por el bienestar social y reinserción de adolescentes en zonas vulnerables, es la 

institución en la que se llevó a cabo la investigación, por tanto, los resultados de la 

misma, son de utilidad directa para la institución para la evaluación de su labor y la 

aplicación de nuevas metodologías de trabajo.  

4.1.1.3. TES_UPAO_2013 

“Eficacia de aplicación de un plan de mejoras en los componentes del lenguaje 

audiovisual del programa televisivo Cosmo Mágico en niños de 8 a 12 años de edad. 

Temporada abril – diciembre, Trujillo 2012”  

Bach. Segundo Rafael Bustamante Bustamante; Bach. Claudia Isabel Llanos Vera 

CATEGORÍAS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

CRITERIOS 

METODOLÓGICOS 
CRITERIOS OPERACIONALES 

Usos y Gratificaciones  

(10 UA) 

Semiótica (9 UA) 

Método estadístico (17 UA) 

Método observacional (2 UA) 

 

Técnicas de investigación: 

Grupo focal (4 UA) 

Observación (1 UA) 
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Análisis del Cultivo (3 UA) 

Teoría Funcionalista (3 UA) 

Cibernética (2 UA) 

Teoría de la persuasión  

(1 UA) 

 

 Muestreo no probabilístico  

(1 UA) 

 

Instrumentos de investigación: 

Cuestionario (6 UA) 

Ficha de análisis (1 UA) 

 

Usuarios de la investigación: 

Programa televisivo infantil 

“Cosmo Mágico” (12 UA) 

 

 

INTERPRETACIÓN  

La estrategia metodológica de esta tesis presenta dos CRITERIOS TEÓRICOS como 

referentes, USOS Y GRATIFICACIONES y SEMIÓTICA. Ambos códigos se 

identifican en las fases de definición del objeto e interpretación. USOS Y 

GRATIFICACIONES principalmente en las operaciones metodológicas de problema de 

investigación, marco teórico y análisis interpretativo. Las principales referencias a este 

código son sobre la importancia de satisfacer a la audiencia y las gratificaciones que 

obtiene al consumir contenidos televisivos. La SEMIÓTICA está presente 

principalmente en la operación metodológica de marco teórico, tomando referencias 

sobre el lenguaje visual, sus elementos y funciones; por lo que si influencia en la 

construcción de esta tesis se limita al aspecto teórico.  

Se identifica la categoría CRITERIO EPISTEMOLÓGICO con el PARADIGMA 

POSITIVISTA. Este paradigma científico es compartido por el criterio teórico de 

USOS Y GRATIFICACIONES, criterio teórico que tiene presencia en las diferentes 

fases de investigación y  que por tanto se considera como principal criterio teórico 

para los tesistas. Esta corriente teórica comparte con el PARADIGMA POSTIVISTA 

principios básicos en lo ontológico, epistemológico y metodológico. Este paradigma 

científico tampoco es descrito explícitamente a lo largo de toda la investigación.  

La categoría CRITERIO METODOLÓGICO agrupa los códigos MÉTODO 

ESTADÍSTICO y MÉTODO OBSERVACIONAL como métodos usados en esta 

tesis. Estos códigos no son nombrados expresamente en ninguna fase de investigación, 

pero, en la fase de descripción se identifican unidades de análisis que se asocian a uno 

de estos dos métodos, especialmente al MÉTODO ESTADÍSTICO, el método de mayor 

importancia para la presentación y sistematización de los resultados.  

En la categoría de CRITERIOS OPERACIONALES se identifican códigos 

relacionados a técnicas de investigación como GRUPO FOCAL, OBSERVACIÓN y 

MUESTREO NO PROBABILÍSTICO, esta última de tipo por conveniencia. Estos 

códigos son nombrados como tal en la fase de observación, operaciones metodológicas 

de técnicas de recolección de datos y exposición. Solo del grupo focal se recogen 

unidades de análisis que hacen una referencia a su definición conceptual. Igualmente, es 

posible inferir el uso de la técnica de la ENCUESTA, gracias a la presencia de unidades 

de análisis vinculadas al código CUESTIONARIO, que junto al de GUÍA DE 

OBSERVACIÓN son determinados como instrumentos de investigación, los cuales sí 

fueron descritos explícitamente por los tesistas también en la fase de observación, 
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operación metodológica de técnicas de recolección de datos. Como usuarios de los 

resultados se identifica el código PROGRAMA TELEVISIVO INFANTIL 

“COSMO MÁGICO”. Identificado como ACTOR EMPRESARIAL, se refiere 

claramente al programa “Cosmo Mágico”, producto televisivo muestra de esta 

investigación e interesado directo de los resultados para posibles cambios o 

reestructuraciones del mencionado programa en beneficio de sus intereses económicos, 

mayor consumo y mayor publicidad.  

4.1.1.4. TES_UPAO_2014 

“Nivel de eficacia de las estrategias de comunicación de marketing para la promoción y 

difusión de servicios educativos de TECSUP - Trujillo”  

Bach. Patricia Rocío García Calderón 

CATEGORÍAS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

Teoría Funcionalista  

(22 UA) 

Teoría de la Persuasión  

(5 UA) 

Método Estadístico (24 UA) 

Método Observacional (5 UA) 
Técnicas de investigación: 

Entrevista (2 UA) 

Encuesta (1 UA) 

 

Instrumentos de investigación: 

Cuestionario (3 UA) 

Guía de entrevista (2 UA) 

 

Usuarios de la investigación: 

TECSUP (10 UA) 

 

 

INTERPRETACIÓN  

La estrategia metodológica de esta tesis presenta como principal CRITERIO 

TEÓRICO a la TEORÍA FUNCIONALISTA, código identificado en las fases de 

definición del objeto, observación e interpretación, principalmente en las operaciones 

metodológicas de marco teórico y análisis interpretativo. No se observa una mención 

explícita de esta teoría a lo largo de toda la investigación. Sin embargo, se distinguen 

códigos que refieren la funcionalidad de las técnicas de la publicidad y relaciones 

públicas en el sistema social.  

Al ser una investigación con el criterio teórico de la TEORÍA FUNCIONALISTA como 

principal referente, se identifica la categoría CRITERIO EPISTEMOLÓGICO con el 

PARADIGMA POSITIVISTA, en el que esta corriente teórica tiene su origen y 

principios base. Este paradigma científico tampoco es descrito explícitamente en la 

investigación.  

La categoría CRITERIO METODOLÓGICO agrupa los códigos MÉTODO 

ESTADÍSTICO y MÉTODO OBSERVACIONAL como métodos empleados en la 

investigación. Ninguno de los dos es descrito expresamente en las fases de 

investigación, sin embargo, es posible identificar unidades de análisis referentes a estos 

en las fases de observación y descripción, muy en especial en la operación metodológica 
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de análisis descriptivo y análisis interpretativo. El uso de tablas, gráficos y resultados 

porcentuales respecto al MÉTODO ESTADÍSTICO, y las observaciones respecto al 

MÉTODO OBSERVACIONAL. 

En la categoría de CRITERIOS OPERACIONALES se identifica los códigos 

ENTREVISTA y ENCUESTA, ambos como técnicas de investigación. Se encuentran 

en las fases de observación, operación metodológica de técnicas de recolección de 

datos. No se encontraron unidades de análisis que las definan conceptualmente o las 

caractericen. No se define algún tipo de muestreo. Igualmente, se distinguen los códigos 

CUESTIONARIO y GUÍA DE ENTREVISTA, los que se emplean como 

instrumentos de investigación y son especificados como tal en la fase de observación, 

operación metodológica de técnicas de recolección de datos. Tampoco son definidos 

conceptualmente.  Como usuarios de los resultados se identifica principalmente el 

código TECSUP, que es una institución de educación superior privada identificada 

como ACTOR EMPRESARIAL, ya que los resultados de esta investigación buscan 

aumentar su tasa de participación en el mercado, es decir persigue un interés 

económico.  

4.1.1.5. TES_UPAO_2015 

“Caracterización y percepción de la programación radial de Estación UPAO 2013”  

Bach. Gary Deylon Alvines Gil; Bach. Juan Domingo García Vergel 

CATEGORÍAS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

Teoría Funcionalista (50 

UA) 

Usos y Gratificaciones (17 

UA) 

Semiótica (5 UA) 

Cibernética (2 UA) 

Análisis del Cultivo (1 UA) 

 

Método Estadístico (15 UA) 

Método Observacional (7 UA) 

 

 

Técnicas de investigación: 

Muestreo probabilístico (1 UA) 

 

Instrumentos de investigación: 

Ficha de análisis (1 UA) 

 

Usuarios de la investigación: 

Emisora Estación UPAO (7 UA) 

 

 

INTERPRETACIÓN  

La estrategia metodológica de esta tesis presenta como principal CRITERIO 

TEÓRICO a la TEORÍA FUNCIONALISTA, código identificado en las fases de 

definición del objeto, descripción e interpretación, principalmente en las operaciones 

metodológicas de problema de investigación, marco teórico, análisis descriptivo y 

análisis interpretativo. No se observa una mención explícita de esta teoría a lo largo de 

toda la investigación, sin embargo, se recogen muchas unidades de análisis que hacen 

referencia a la misma. Éstas presentan en su tratamiento juicios y conceptos sobre los 

elementos de la secuencia básica del proceso comunicativo, funciones de la radio como 

medio social y estructuras del mensaje radiofónico como elemento del proceso 

comunicativo dentro del sistema social. Se identifica un segundo criterio teórico pero de 

contribución limitada, USOS Y GRATIFICACIONES, código que se encuentra en las 

fases de definición del objeto e interpretación. Tampoco es nombrado explícitamente y 
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las unidades de análisis que agrupa se vinculan directamente al análisis de las 

necesidades y motivaciones del público para el consumo de radio.      

Al ser una investigación con un criterio teórico de la TEORÍA FUNCIONALISTA 

como principal referente, se identifica la categoría CRITERIO EPISTEMOLÓGICO 

con el PARADIGMA POSITIVISTA, en el que esta corriente teórica tiene su origen y 

principios base a nivel ontológico, epistemológico y metodológico. Este paradigma 

científico tampoco es descrito explícitamente en la investigación.   

La categoría CRITERIO METODOLÓGICO agrupa los códigos MÉTODO 

ESTADÍSTICO y MÉTODO OBSERVACIONAL como métodos empleados en la 

investigación. Ninguno de los dos es descrito expresamente en las fases de 

investigación, sin embargo, es posible identificar unidades de análisis referentes a estos 

en las fases de observación y descripción, muy en especial en la operación metodológica 

de análisis descriptivo. Por las continuas referencias, el más importante es el MÉTODO 

ESTADÍSTICO, codificado por las unidades de análisis que hacen referencia al uso de 

tablas y gráficos porcentuales. 

En la categoría de CRITERIOS OPERACIONALES se identifica el código 

MUESTREO  PROBABILÍSTICO, como técnica de investigación. Esta es de tipo 

estratificada. El código se halla únicamente en la fase de observación, operación 

metodológica de exposición. Si bien no hay referencias al uso de una técnica en 

específico, es posible identificar el uso de las técnicas de la OBSERVACIÓN y 

ANÁLISIS DE CONTENIDO, este último, método referido aquí en su sentido 

‘técnico’, tal como afirma Wolf (en Vassallo, 2014, p. 130), es decir, como técnica para 

la recolección de datos. También se encontró un código que hace referencia al uso de un 

instrumento de investigación, FICHA DE ANÁLISIS, nombrado implícitamente en la 

operación metodológica de marco teórico de referencia, ya que es adoptado de otra 

investigación.  Como usuarios de los resultados se identifica a EMISORA ESTACIÓN 

UPAO, identificada como ACTOR SOCIAL, porque es una institución adscrita a una 

universidad. Como objeto de estudio de esta investigación se ve directamente 

beneficiada de la investigación porque se conocerá la relación entre su programación y 

el consumo de su audiencia, contribuyendo a fortalecer su producción radial enmarcado 

en la consecución de sus objetivos.  

4.1.1.6. TES_UNT_2012 

“La serie televisiva “Al fondo hay sitio” y su influencia en lenguaje de los alumnos de 

educación secundaria del Colegio Particular Mixto Marista Siglo XXI de Trujillo’”  

Bach. Belissa Mabel Mixán Sánchez.  

CATEGORÍAS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

Análisis del Cultivo  

(18 UA) 

Semiótica (12 UA) 

Usos y Gratificaciones  

(1 UA) 

Teoría Funcionalista (1 UA) 

Teoría Matemática de la 

Método estadístico (17 UA) 

 
Técnicas de investigación: 

Observación (3 UA) 

Encuesta (2UA) 

 

Instrumentos de investigación: 

Cuestionario (2 UA) 

Guía de observación (1 UA) 
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Información (1 UA) 

Cibernética (1 UA) 

Estudios culturales (1 UA) 

 

 

Usuarios de la investigación: 

Serie “Al fondo hay sitio” (8 UA) 

Colegio P.M. Marista Siglo XXI  

(3 UA) 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Como principal CRITERIO TEÓRICO de esta tesis se identifica el código 

ANÁLISIS DEL CULTIVO, que se encuentra en las fases definición del objeto e 

interpretación, con importante presencia en las operaciones metodológicas de problema 

de investigación, marco teórico y análisis interpretativo. Esta corriente teórica no es 

descrita expresamente por el autor, sin embargo, las unidades de análisis recogidas 

refieren directamente muchas de las principales afirmaciones de esta teoría, como los 

efectos del consumo televisivo en la formación de actitudes, valores, comportamientos y 

adopción de estereotipos a largo plazo y sin resistencia alguna por parte de la audiencia.   

Existe otro criterio teórico de destacada importancia, la SEMIÓTICA, código en el que 

se agrupan unidades de análisis de la operación metodológica de marco teórico 

principalmente; sin embargo, su referencia se restringe a la construcción teórica y no a 

la práctica metodológica, por tanto, su influencia es de limitado alcance.  

No se identifica un paradigma científico explícito, pero en concordancia con el criterio 

teórico más importante, ANÁLISIS DE CULTIVO, se determina como CRITERIO 

EPISTEMOLÓGICO: EL PARADIGMA POSITIVISTA, al cual pertenece esta 

corriente teórica en distintos tratamientos, tanto ontológico, epistemológico y 

metodológico.   

El CRITERIO METODOLÓGICO que orienta esta investigación es el MÉTODO 

ESTADÍSTICO, claro por el uso de tablas y gráficos en la presentación de resultados y 

en la discusión de los mismos. Se recoge una unidad de análisis que hace referencia 

explícita a este método en la fase de observación, operación metodológica de técnicas 

de recolección.  

Esta tesis desarrolla como CRITERIOS OPERACIONALES la OBSERVACIÓN y 

ENCUESTA como técnicas de investigación, identificados en la fase de observación, 

solo en la operación metodológica de técnicas de recolección e incluyen unidades de 

análisis que define conceptualmente ambas técnicas. Se distinguen también como 

instrumentos de investigación los códigos CUESTIONARIO y GUÍA DE 

OBSERVACIÓN, presentes también en la fase de observación, solo en la operación 

metodológica de técnicas de recolección; solo el primero es definido conceptualmente. 

Como usuarios de la investigación se identifican los códigos SERIE “AL FONDO 

HAY SITIO” y COLEGIO P.M. MARISTA SIGLO XXI; el primero, el más 

importante, identificado como ACTOR EMPRESARIAL guiado por intereses 

publicitarios, es objeto de estudio de la investigación, toma provecho de los resultados 

para evaluar el impacto deseado en sus audiencias y aplicar medidas correctivas de ser 

necesario. El segundo, identificado como un ACTOR SOCIAL, alberga las fuentes de 

información, alumnos, por tanto, es importante saber qué y cómo consumen contenidos 

en la televisión y como estos influyen en su formación académica, ámbito de 

especialidad de esta institución.    
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4.1.1.7. TES_UNT_2013 

“Consumo de contenidos noticiosos en medios de comunicación y actitudes hacia la 

prensa escrita en los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo – Semestre I – 

2013” 

Bach. Ray Eduardo Bendezú Merino 

CATEGORÍAS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

Usos y gratificaciones  

(47 UA) 

Teoría Funcionalista (6 UA) 

Teoría Matemática de la 

Información (3 UA) 

Estudios culturales (3 UA) 

Análisis del cultivo (2 UA) 

Economía Política Crítica 

de la Comunicación (1 UA) 

Newsmaking (1 UA) 

Cibernética (1 UA) 

 

Método estadístico (10 UA) 

 
Técnicas de investigación: 

Encuesta (2UA) 

Muestreo probabilístico (1UA) 

 

Instrumentos de investigación: 

Cuestionario (5 UA) 

 

Usuarios de la investigación: 

Empresas periodísticas de prensa  

(8 UA) 

Estudiantes universitarios (1 UA) 

 

 

INTERPRETACIÓN  

La estrategia metodológica de la presente tesis toma como principal referente al  

CRITERIO TEÓRICO de USOS Y GRATIFICACIONES, presente en casi todas las 

fases de investigación (excepto en la observación). Se destacan principalmente la 

mención de antecedentes (casi todos con el mismo criterio teórico); la coincidencia de 

temas de investigación, resultados, explicaciones y autores de esta corriente teórica, 

destacando las citas a Carlos Fernández Collado, principal exponente de esta corriente 

teórica en América Latina. Sin embargo, en ninguna fase de investigación se refiere 

explícitamente a esta teoría.   

En menor medida se refiere el criterio teórico de la TEORÍA FUNCIONALISTA, 

exclusivamente en la construcción del marco teórico, con el aporte de definiciones, 

caracterización y tipologías de los medios de comunicación. En ninguna fase de 

investigación se refiere explícitamente la referencia a un paradigma científico, pero, es 

posible inferir uno porque estas dos teorías de comunicación comparten un mismo 

CRITERIO EPISTEMOLÓGICO: EL PARADIGMA POSITIVISTA.   

El CRITERIO METODOLÓGICO que orienta esta investigación es el MÉTODO 

ESTADÍSTICO, evidente por el uso de tablas y gráficos en la presentación de 

resultados y en la discusión de los mismos. Sin embargo, no existe en ninguna fase de 

investigación una referencia explícita al mismo. Al contrario, el tesista enumera hasta 

cuatro métodos en la fase de observación, pero como “títulos honoríficos”, como una 

preocupación formal que no se incorporan claramente en la investigación.  

Esta tesis desarrolla como CRITERIOS OPERACIONALES el MUESTREO 

PROBABILÍSTICO (no especificado como tal)  y la ENCUESTA como técnicas de 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



71 
 

investigación, estos códigos se encuentran en la fase de observación, operación 

metodológica de exposición el primero de ellos y técnicas de recolección de datos el 

segundo. Se especifica la muestra es de tipo aleatoria. Se recoge también unidades de 

análisis que hacen referencia al código CUESTIONARIO como instrumento de 

investigación, se ubica en la fase de observación, operación metodológica de técnicas de 

recolección de datos, e incluye una definición conceptual del mencionado instrumento. 

Se infiere como principal público usuario de los resultados de la investigación al 

conjunto de EMPRESAS PERIODÍSTICAS DE PRENSA de Trujillo, identificadas 

como ACTORES EMPRESARIALES, que pueden aprovechar los resultados para 

evaluar y corregir sus contenidos en función de aumentar el consumo de sus productos 

por parte de la población juvenil. 

4.1.1.8. TES_UNT_2014 

“Aspectos violentos de la interacción social que se observan en las relaciones 

comunicativas entre niños escolares de 8 a 11 años en el sector Río Seco, distrito El 

Porvenir, 2014”  

Bach. Alayo Luna, Carla Jasmine; Bach. Rengifo León, Milagros De María 

CATEGORÍAS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

Interaccionismo Simbólico  

(53 UA) 

Análisis del Cultivo (6 UA) 

Teoría Funcionalista (4 UA) 

Semiótica (3 UA) 

Sociología Fenomenológica  

(2 UA) 

Cibernética (2 UA) 

 

 

 

Método observacional (18 UA) 

Método estadístico (10 UA) 

 

Técnicas de investigación: 

Observación (4 UA) 

Muestreo no probabilístico  

(2 UA) 

Encuesta (2 UA) 

Entrevista (1 UA) 

Grupo focal (1 UA) 

 

Instrumentos de investigación: 

Guía de observación (4 UA) 

Test de personalidad (4 UA) 

Cuestionario (1 UA) 

Guía de grupo focal (1 UA) 

 

Usuarios de la investigación: 

Escolares de sectores urbano 

marginales (6 UA) 

 

 

INTERPRETACIÓN  

La estrategia metodológica de la presente tesis toma como principal referente al  

CRITERIO TEÓRICO de INTERACCIONISMO SIMBÓLICO, presente en cada 

una de las cuatro fases de investigación, en las cuales es referida explícitamente como 

tal. Las tesistas reconocen con claridad las bases teóricas, temas y argumentos de esta 

corriente y nombran en reiteradas oportunidades a su principal teórico: George Mead. 

Las referencias más abundantes se encuentran en las fases de definición del objeto e 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



72 
 

interpretación, donde destaca el uso de la terminología propia de esta teoría, se 

identifican términos como interacción social, relaciones comunicativas, significantes, 

contextos y subjetividad.   

En menor proporción se identifican unidades de análisis referentes al ANÁLISI DE 

CULTIVO, sin ser necesariamente considerado como un criterio teórico orientador en la 

investigación, ya que su mención es limitada a la influencia de la televisión y aislada 

respecto al enfoque predominante de la investigación.  

En ninguna fase de investigación se refiere explícitamente a un paradigma científico, sin 

embargo, considerando incuestionable el criterio teórico del Interaccionismo Simbólico, 

es claro que el CRITERIO EPISTEMOLÓGICO que rige esta investigación es el 

PARADIGMA INTERPRETATIVO.   

Los CRITERIOS METODOLÓGICOS de esta investigación son el MÉTODO 

OBSERVACIONAL y el MÉTODO ESTADÍSTICO, ambos con referencias en casi 

la misma proporción, presentes mayormente en la presentación de resultados con el uso 

de fichas de observación para el MÉTODO OBSERVACIONAL y gráficos para el 

MÉTODO ESTADÍSTICO. Solo el primero es referido explícitamente por las tesistas e 

incluso se recoge una unidad de análisis que la define conceptualmente.  

Esta tesis desarrolla como CRITERIOS OPERACIONALES el MUESTREO NO 

PROBABILÍSTICO (no especificado como tal) del tipo caso/tipo; además las tesistas 

hacen uso de la OBSERVACIÓN (de los tipos participante y no participante), 

ENCUESTA, GRUPO FOCAL y ENTREVISTA como técnicas de investigación, 

solo de los dos primeros hay definiciones conceptuales; también se identificaron los 

códigos GUÍA DE OBSERVACIÓN, TETS DE PERSONALIDAD, 

CUESTIONARIO y GUÍA DE GRUPO FOCAL como instrumentos de 

investigación. Todas ellas nombradas únicamente en la fase de observación, operación 

metodológica de técnicas de recolección de datos. Ninguna unidad de análisis se refiere 

a una definición o caracterización de uno de estos instrumentos. Como posible público 

usuario de los resultados de esta investigación se identifica el código ESCOLARES 

DE SECTORES URBANO MARGINALES, identificados como ACTORES 

SOCIALES, porque son parte de un conjunto poblacional en un sector urbano periférico 

de la ciudad, el conocimiento generado de esta investigación servirá para aplicar 

medidas y soluciones frente a la violencia que beneficien directamente a este tipo de 

población e incidan positivamente en la problemática en este tipo de zonas de la ciudad.  

4.1.1.9. TES_UNT_2015 

“Dimensión relacional de la comunicación en la reconstrucción de la memoria 

generacional de abuelos, hijos y nietos del suceso histórico “marcha de sacrificio: 

caravana del hambre” – distrito Salaverry” 

Bach. Barreto Salcedo, Geymy Nathaly 

CATEGORÍAS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

Cibernética (53 UA) 

Sociología Fenomenológica  

(12 UA) 

Método Estadístico (16 UA) 

Análisis de Contenido (11 UA) 

Método Observacional (6 UA) 

Técnicas de investigación: 

Grupo focal (5 UA) 

Encuesta (4 UA) 
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Estudios culturales (1 UA) 

 

 Observación (2 UA) 

Muestreo no probabilístico  

(1 UA) 

 

Instrumentos de investigación: 

Cuestionario (2 UA) 

Guía de observación (2 UA) 

Guía de grupo focal (1 UA) 

 

Usuarios de la investigación: 

Generación del MDS (8 UA) 

 

 

INTERPRETACIÓN  

La estrategia metodológica de la presente tesis toma como principal referente al  

CRITERIO TEÓRICO de la CIBERNÉTICA, presente en las fases de definición del 

objeto, descripción e interpretación. La misma no es referida explícitamente como tal, 

pero sí se refieren en varias citas el nombre del autor Paul Watzlawick y mucha de sus 

aportaciones al estudio de la dimensión relacional de comunicación de la interacción 

humana, sus componentes y modalidades, estos últimos pilares fundamentales en la 

construcción teórica del objeto de estudio de esta investigación. Otro CRITERIO 

TEÓRICO complementario en esta tesis es la  SOCIOLOGÍA 

FENOMENOLÓGICA, que aporta en un marco general a este trabajo investigativo, 

rescatándose muchas afirmaciones y argumentos de esta corriente teórica, sobre todo 

ligados a la subjetividad, interacción y comunicación; presentes principalmente en las 

fases de definición del objeto e interpretación.  

En ninguna fase de investigación se refiere explícitamente a un paradigma científico, sin 

embargo, tomando en cuenta que existe un criterio teórico principal, que es la 

Cibernética, y  un criterio teórico complementario, Sociología Fenomenológica, y 

considerando que ambos se sitúan en paradigmas científicos diferentes, dificulta el 

establecimiento claro de un CRITERIO EPISTEMOLÓGICO. Sin embargo, por la 

notable preeminencia del criterio teórico principal en la construcción del objeto de 

estudio, es posible determinar como CRITERIO EPISTEMOLÓGICO más cercano 

de la estrategia metodológica de esta investigación el PARADIGMA POSITIVISTA.  

Los CRITERIOS METODOLÓGICOS de esta investigación son el MÉTODO 

ESTADÍSTICO, ANÁLISIS DE CONTENIDO y MÉTODO OBSERVACIONAL, 

el primero como método principal y los dos últimos como métodos complementarios. El 

MÉTODO ESTADÍSTICO no es descrito expresamente, sin embargo es explícita su 

presencia en la fase de descripción con la presentación de los resultados en gráficos y 

tablas. El ANÁLISIS DE CONTENIDO tampoco es descrito directamente en el trabajo, 

pero es posible identificar términos y procedimientos propios de este método, además 

de estar presentes en las fases de descripción e interpretación. Por último, el MÉTODO 

OBSERVACIONAL se refiere implícitamente por el recojo de unidades de análisis en 

las fases de descripción e interpretación.  

Esta tesis desarrolla como CRITERIOS OPERACIONALES el MUESTREO NO 

PROBABILÍSTICO (no especificado como tal) del tipo caso que es definido 
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conceptualmente en la fase  de observación, operación metodológica de exposición; 

además la tesista emplea como principales técnicas de investigación la ENCUESTA, 

GRUPO FOCAL y OBSERVACIÓN; encontradas en la fase de observación, 

operación metodológica de técnicas de recolección, solo los dos primeros recogen 

unidades de análisis donde se definen estas técnicas. Como instrumentos de 

investigación se distinguen los códigos CUESTIONARIO, GUÍA DE 

OBSERVACIÓN y GUIA DE GRUPO FOCAL. Todas ellas descritas en la fase de 

observación, operación metodológica de técnicas de recolección de datos. Como 

usuarios de los resultados de esta investigación se identifica el código: 

GENERACIONES DE LA MARCHA DEL SACRIFICIO (MDS), identificado 

como ACTOR SOCIAL, quienes pueden aprovechar directamente los resultados de este 

estudio que evidencia los problemas comunicativos en la transmisión de esta hecho 

histórico para poner en marcha acciones concretas que contribuyan a preservar la 

memoria de este suceso.  

4.1.1.10. TES_UCV_2011 

“OAX El Discurso: Historia y modelos narrativos de la radio trujillana”  

Bach. Chunga Córdova, Ana Jesús Jornet  

CATEGORÍAS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

Teoría Funcionalista (14 UA) 

Teoría Matemática de la 

Información (5 UA) 

Análisis del Cultivo (4 UA) 

Cibernética (4 UA) 

Semiótica (4 UA) 

Estudios Culturales (3 UA) 

Usos y Gratificaciones (2 UA) 

Economía Política Crítica de la 

Comunicación (1 UA) 

 

 

Análisis de contenido (5 UA) 

Método estadístico (5 UA) 

 

 

Técnicas de investigación: 

Entrevista (1 UA) 

Grupo Focal (1 UA) 

 

Instrumentos de 

investigación: 

Guía de observación (1 UA) 

Ficha de análisis (1 UA) 

 

Usuarios de la investigación: 

Radios trujillanas (14 UA) 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Respecto al CRITERIO TEÓRICO de la estrategia metodológica de esta tesis se logra 

distinguir como como principal teoría de referencia la TEORÍA FUNCIONALISTA, 

referida implícitamente y únicamente en la fase de definición del objeto, operación 

metodológica de marco teórico. Las unidades de análisis que se identifican con este 

código relatan principalmente las funciones sociales de la radio como medio masivo en 

favor del sistema social, la estructura radiofónica y las funciones de sus elementos.  

Además se identifican hasta cuatro códigos de especial importancia: TEORÍA 

MATEMÁTICA DE LA INFORMACIÓN, ANÁLISIS DEL CULTIVO, 

CIBERNÉTICA y SEMIÓTICA, presentes casi únicamente en la fase de definición del 

objeto, con importante presencia en la operación metodológica de marco teórico y 

también en el problema de investigación.  
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Con el criterio teórico predominante de la TEORÍA FUNCIONALISTA, se puede 

establecer un claro paradigma de investigación, además, tomando las referencias de los 

otros dos tipos de criterios, metodológico y operacional, es posible determinar un 

CRITERIO EPISTEMOLÓGICO orientador de esta investigación, el 

PARADIGMA POSITIVISTA, el cual agrupa también las corrientes teóricas de la 

TEORÍA MATEMÁTICA DE LA INFORMACIÓN, ANÁLISIS DEL CULTIVO y 

CIBERNÉTICA, que son las teorías complementarias en esta tesis.   

La categoría CRITERIO METODOLÓGICO que definida por la identificación de los 

códigos ANÁLISIS DE CONTENIDO y MÉTODO ESTADÍSTICO, ambos códigos 

que sin ser descritos explícitamente por la tesista, se logran identificar por el recojo de 

unidades de análisis que se refieren explícitamente al uso de estos métodos, tales como 

unidades de análisis, categorías, para el caso del ANÁLISIS DEL CONTENIDO; y 

cuadros de porcentajes para el MÉTODO ESTADÍSTICO.  

En esta tesis se distingue en la categoría CRITERIOS OPERACIONALES los 

códigos ENTREVISTA y GRUPO FOCAL como técnicas de investigación, ambas 

descritas como tal en la fase de observación, operación metodológica de técnicas de 

recolección. A las cuales se añade el ANÁLISIS DE CONTENIDO, en sentido 

‘técnico’, como indica Wolf (en Vassallo, 2014), es decir, como técnica para la 

recolección de datos. No se encontró una técnica de muestreo. Se identificaron también 

los códigos GUÍA DE OBSERVACÓN y FICHA DE ANÁLISIS como instrumentos 

de investigación, referidos expresamente por la tesista en la fase de observación, 

operación metodológica de técnicas de recolección. Ni las técnicas ni los instrumentos 

agrupan unidades de análisis sobre definiciones o características. Como público usuario 

de los resultados de la investigación se identifica el código RADIOS TRUJILLANAS, 

identificado como ACTOR EMPRESARIAL, el cual es el objeto de estudio de la 

investigación, entendido como el conjunto de empresas que pueden aprovechar 

directamente los resultados de esta investigación para profundizar acerca de la 

evolución histórica de la radio en esta ciudad y sus principales características en cuento 

a modelos narrativos con el fin de mejorar la producción de sus formatos y contenidos.  

4.1.1.11. TES_UCV_2012 

“Los reality shows “Yo soy” y “Vidas extremas” y la percepción de la audiencia 

femenina de la ciudad de Trujillo”  

Bach. Quiroz Orihuela, Martín Jesús  

CATEGORÍAS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

Usos y Gratificaciones  

(16 UA) 

Economía Política Crítica de la 

Comunicación (6 UA) 

Teoría Funcionalista (4 UA) 

Teoría del Espiral del Silencio  

(3 UA) 

Análisis del Cultivo (3 UA) 

Semiótica (2 UA) 

Método observacional  

(13 UA) 

Método estadístico (11 UA) 

 

 

Técnicas de investigación: 

Observación (1 UA) 

Encuesta (1 UA) 

Muestreo probabilístico (1 UA) 

 

Instrumentos de 

investigación: 

Guía de observación (1 UA) 
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Teoría Matemática de la 

Información (1 UA) 

Estudios culturales (1 UA) 

 

 

Usuarios de la investigación: 

Reality shows “Vidas extremas” 

y “Yo soy” (11 UA) 

Mujeres (1 UA) 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

La estrategia metodológica de esta investigación se caracteriza por tener como 

CRITERIO TEÓRICO más importante la teoría de USOS Y GRATIFICACIONES, 

identificado en las fases de definición del objeto e interpretación, con especial 

relevancia en las operaciones metodológicas de marco teórico y análisis interpretativo. 

No es descrito explícitamente por el tesista, sin embargo, se recogen unidades de 

análisis referidas a las necesidades y motivos por los cuales la audiencia consume la 

televisión, destacando las gratificaciones que esta causa en el público televidente, sobre 

todo el consumo por entretenimiento. Se identifican también cuatro corrientes teóricas 

significativas, la ECONOMÍA POLÍTICA CRÍTICA DE LA COMUNICACIÓN y la 

TEORÍA FUNCIONALISTA, las dos casi únicamente en la fase de definición del 

objeto, operación metodológica de marco teórico, además de no son mencionadas 

explícitamente, por lo que su alcance e influencia en la construcción de esta 

investigación es limitada. La primera referida sobre la importancia de los intereses 

económicos en la producción de programas televisivos y la segunda acerca de los 

elementos que participan en el proceso secuencial comunicativo. 

En la categoría CRITERIO EPISTEMOLÓGICO se determina como paradigma 

científico predominante de esta investigación el PARADIGMA POSITIVISTA, al 

cual adscriben los fundamentos conceptuales, juicios y principales métodos de la teoría 

de USOS Y GRATIFICACIONES.   

La categoría CRITERIO METODOLÓGICO se determina por el uso de los códigos 

MÉTODO OBSERVACIONAL y MÉTODO ESTADÍSTICO, el primero referido 

implícitamente, mientras el segundo es descrito expresamente por el tesista. Los dos se 

recogen en las fases de observación, descripción e interpretación, especialmente en las 

operaciones metodológicas de análisis descriptivo y análisis interpretativo. Estos 

códigos agrupan unidades de análisis como cuadros de observación del MÉTODO 

OBSERVACIONAL; y gráficas y porcentajes del MÉTODO ESTADÍSTICO. 

La estrategia metodológica de esta investigación se caracteriza en la categoría 

CRITERIOS OPERACIONALES por el empleo de los códigos OBSERVACIÓN, 

ENCUESTA y MUESTREO PROBABILÍSTICO como técnicas de investigación, 

los dos primeros descritos como tal en la fase de observación, operación metodológica 

de técnicas de recolección; el tercero, referido implícitamente también en la fase de 

observación, en la operación metodológica de exposición. El tipo de muestra 

probabilística es aleatoria. Se identificaron también el código GUÍA DE 

OBSERVACIÓN como instrumento de investigación, referido expresamente por la 

tesista en la fase de observación, operación metodológica de técnicas de recolección. Ni 

las técnicas ni los instrumentos agrupan unidades de análisis sobre definiciones o 

características. Como público usuario de los resultados de la investigación se identifica 

principalmente el código REALITY SHOWS “VIDAS EXTREMAS” Y “YO SOY”, 

identificado como ACTOR EMPRESARIAL, son objetos de estudio de la 
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investigación, por lo que los resultados de la investigación servirán para evaluar su 

propuesta televisiva en función de sus metas propuestas, es decir, aumentar el nivel de 

consumo de su producto televisivo para generar mayores ingresos por publicidad. 

4.1.1.12. TES_UCV_2013 

“Análisis comparativo del tratamiento periodístico de la información sobre la violencia 

de género publicada en los medios impresos Correo, Trome y El Popular, junio – agosto 

2013”  

 

Bach. Connie Shirley Hurtado Romané 

 

CATEGORÍAS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

Newsmaking (22 UA) 

Análisis del Cultivo (3 UA) 

Estudios Culturales (3 UA) 

Teoría Funcionalista (1 UA) 

Economía Política Crítica de la 

Comunicación (1 UA) 

Cibernética (1 UA) 

 

 

Método observacional  

(16 UA) 
Técnicas de investigación: 

Entrevista (1 UA) 

Muestreo probabilístico (1UA) 

 

Instrumentos de 

investigación: 

Cuestionario (1 UA) 

Ficha de análisis (1 UA) 

 

Usuarios de la investigación: 

Diarios (7 UA) 

Lectores de diarios (2 UA) 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

La estrategia metodológica de la presente tesis toma como principal referente al 

CRITERIO TEÓRICO del NEWSMAKING, al que se hace referencia 

principalmente en la fase de investigación de definición del objeto, donde el tesista 

coincide en el tema de investigación (tratamiento noticioso) y en las bases teóricas 

respecto a la importancia, fuentes, características de noticias y al proceso de su 

producción. Asimismo, se repiten semejantes criterios teóricos del Newsmaking en la 

fase de investigación de interpretación, también sobre importancia y fuentes de las 

noticias. Sin embargo, la referencia es implícita, ya que en ninguna línea se menciona 

algún autor fundamental de esta corriente teórica ni mucho menos se hace referencia 

directa a la misma.      

Mucho menor son las unidades de análisis identificadas correspondientes a otras teorías, 

como son el Análisis del Cultivo y Estudios Culturales; las que llegan a estar presentes 

en la tesis de forma aislada sin llegar a ser consideradas como un criterio válido para la 

investigación.  Por tal motivo, teniendo como base teórica al NEWSMAKING, se colige 

que el principal CRITERIO EPISTEMOLÓGICO de esta investigación es el 

PARADIGMA POSITIVISTA, al que dicha corriente teórica adscribe en muchos de 

sus fundamentos. 
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Respecto al CRITERIO METODOLÓGICO que orienta esta investigación, se 

identifica de forma explícita el uso del MÉTODO OBSERVACIONAL, sin embargo, 

no existe una definición o caracterización del mismo en ninguna de las fases de 

investigación. Las unidades de análisis que se identifican con este código se recogieron 

principalmente en la fase de descripción, operación metodológica de análisis 

descriptivo. 

Esta tesis desarrolla como CRITERIOS OPERACIONALES el MUESTREO 

PROBABILÍSTICO (no especificado como tal) del tipo aleatorio; y la ENTREVISTA 

como técnicas de investigación. Se hace mención de ellas únicamente de forma 

nominativa, sin incluir definiciones ni caracterizaciones. Como técnicas de 

investigación se identifican los códigos CUESTIONARIO y FICHA DE ANÁLISIS, 

descritos explícitamente por el tesista, pero sin ningún tipo de definición o descripción 

de características, se encuentran en la fase de observación, operaciones metodológicas 

de exposición y técnicas de recolección, respectivamente. Se infiere como principal 

público usuario de los resultados de la investigación al conjunto de DIARIOS de la 

ciudad donde se desarrolla la investigación. Este código se identifica como ACTOR 

EMPRESARIAL, y aprovecha los resultados para evaluar si los contenidos y su 

tratamiento corresponden a sus políticas y objetivos como empresas periodísticas.  

4.1.1.13. TES_UCV_2014 

“Análisis comparativo del tratamiento de la información periodística sobre desastres 

naturales en los diarios Perú 21 y El Popular, Trujillo, 2014”   

Bach. Alejandra Castillo Leiva  

CATEGORÍAS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

Teoría Funcionalista (11 UA) 

Newsmaking (10 UA) 

Agenda Setting (3 UA) 

Economía Política Crítica de la 

Comunicación (3 UA) 

Análisis del Cultivo (3 UA) 

Teoría crítica (2 UA) 

 

 

Análisis de contenido (14 UA) 

Método observacional  

(10 UA) 

 

Técnicas de investigación: 

Muestreo no probabilístico  

(1 UA) 

 

Instrumentos de 

investigación: 

Ficha de análisis (2 UA) 

 

Usuarios de la investigación: 

Diarios: Perú 21 y El Popular  

(9 UA) 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Esta tesis tiene dos CRITERIOS TEÓRICOS importantes, la TEORÍA 

FUNCIONALISTA y el NEWSMAKING. Ambos códigos son visibles en las fases de 

definición del objeto e interpretación, con especial énfasis en las operaciones 

metodológicas de marco teórico y análisis interpretativo. Ninguna de las dos es descrita 

explícitamente por el autor, sin embargo, se recogen unidades de análisis que refieren a 
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bases y propuestas teóricas de estas corrientes. De la TEORÍA FUNCIONALISTA, se 

toma las funciones del periodismo en la sociedad, especialmente como medio activador 

e integrador durante tiempos de desastres, además de los elementos de las noticias en el 

modelo básico de comunicación. Respecto al NEWSMAKING, destacan las referidas a 

los criterios y factores  de noticiabilidad, y el estudio del tratamiento periodístico.  

Teniendo como base teórica a la TEORÍA FUNCIONALISTA y el NEWSMAKING, se 

determina que el principal CRITERIO EPISTEMOLÓGICO de esta investigación es 

el PARADIGMA POSITIVISTA. Enfoque teórico-metodológico al que se adscriben 

ambas corrientes teóricas en el modo de entender la realidad, obtener conocimientos y 

conceptuarlos.  

Respecto al CRITERIO METODOLÓGICO que orienta esta investigación, se 

identifica de forma explícita el uso del ANÁLISIS DE CONTENIDO, nombrado por 

el tesista en la operación metodológica del marco teórico y en las técnicas de 

recolección. Sin embargo, no existe una definición o caracterización del mismo en 

ninguna fase. Además, se recogen unidades de análisis acerca de la aplicación de este 

método en la fase de descripción. También se identifica otro código respecto a esta 

categoría, MÉTODO OBSERVACIONAL, del que no hay referencia expresa pero si es 

posible distinguir unidades de análisis que se caracterizan por el empleo de este tipo de 

método, mayoritariamente en la fase de interpretación, operación metodológica de 

análisis interpretativo. 

Se desarrollan como CRITERIOS OPERACIONALES el MUESTREO NO 

PROBABILÍSTICO, del tipo por conveniencia; identificado en la fase de observación, 

operación metodológica de exposición. No es descrito como tal. Otra técnica empleada 

en el sentido “técnico” según Wolf (en Vasallo, 2014), es el ÁNALISIS DE 

CONTENIDO, es decir, como técnica de recolección de datos, además de como 

método. Así también, se recoge el código FICHA DE ANÁLISIS, la que se identifica 

como instrumento de investigación. Esta es descrita expresamente en la operación 

metodológica de técnicas de recolección, pero sin ningún tipo de definición. Como 

público usuario de los resultados de esta tesis, se distingue el código DIARIOS: PERÚ 

21 Y EL POPULAR, identificado como ACTOR EMPRESARIAL guiado por 

intereses económicos que al ser objetos de este estudio son los que directamente pueden 

aprovechar estos resultados para evaluar y mejorar, de ser el caso, el manejo de la 

información ante este tipo de fenómenos, para así lograr aumentar el consumo de sus 

diarios y generar mayores ingresos por publicidad. 

4.1.1.14. TES_UCV_2015 

“Mediaciones sociales de los universitarios de Trujillo, a través de los dispositivos 

móviles con acceso a internet”   

Bach. Rivera Cabrera, Flor de Belén  

CATEGORÍAS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

Estudios culturales (75 UA) 

Usos y gratificaciones (17 UA) 

Cibernética (2 UA) 

 

Método estadístico (48 UA) 

Método observacional (6 UA) 

 

Técnicas de investigación: 

Entrevista (3 UA) 

Muestreo probabilístico (2 UA) 

Encuesta (1 UA) 
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Instrumentos de 

investigación: 

Cuestionario (4 UA) 

 

Usuarios de la investigación: 

Jóvenes universitarios (3 UA) 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

La estrategia metodológica de esta investigación tiene como principal CRITERIO 

TEÓRICO la corriente teórica de los ESTUDIOS CULTURALES. Las unidades de 

análisis que agrupan este código se recogen en las fases de definición del objeto e 

interpretación, con presencia importante en las operaciones metodológicas de problema 

de investigación, marco teórico y análisis interpretativo. Si bien esta corriente no es 

descrita explícitamente, si se menciona expresamente la Teoría de las 

Hipermediaciones, teoría perteneciente al conjunto de los ESTUDIOS CULTURALES. 

Se destaca también la referencia expresa y constante de autores fundamentales de esta 

teoría como Jesús Martín Barbero y Guillermo Orozco. Asimismo, se hallan unidades 

de análisis que refieren directamente a juicios, conceptos y términos propios de esta 

corriente teórica, tales como las mediaciones sociales, donde la audiencia se apropia o 

produce la información brindada por los medios; hipermediaciones entendido como 

proceso de intercambio, producción y consumo simbólico; recepción, considerada como 

proceso múltiple y contradictorio con variedad de mediaciones determinadas tanto por 

las relaciones sociales del sujeto como por su posición social cultural e histórica; el uso 

del término usuario o el de prosumidores, término híbrido de la combinación entre 

consumidor y productor; etc.  

Con un criterio teórico de vital importancia para la realización de esta tesis, se 

determina como principal CRITERIO EPISTEMOLÓGICO de esta investigación el 

PARADIGMA MARXISTA. Enfoque teórico-metodológico del que tienen origen 

muchos de los fundamentos ontológicos, epistemológicos y metodológicos de los 

ESTUDIOS CULTURALES.   

La categoría CRITERIO METODOLÓGICO que orienta esta investigación se 

caracteriza por el uso del MÉTODO ESTADÍSTICO y MÉTODO 

OBSERVACIONAL, referidos implícitamente en la investigación en las fases de 

observación, descripción e interpretación; principalmente en las operaciones 

metodológicas de análisis descriptivo y análisis interpretativo. El primero, como método 

principal de la investigación, y el segundo empleado con carácter complementario.     

Los CRITERIOS OPERACIONALES de esta investigación son ENTREVISTA, 

ENCUESTA Y MUESTREO PROBABILÍSTICO; identificados en la fase de 

observación, las dos primeras en la operación metodológica de técnicas de recolección y 

la última en exposición. La ENTREVISTA y la ENCUESTA son referidas 

explícitamente e incluye una unidad de análisis que define la ENTREVISTA de tipo 

estructurada;  el MUESTREO NO PROBABILÍSTICO no se describe como tal, sin 

embargo se menciona que es de tipo aleatoria y por estratificación. Se identifican 

expresamente también en esta categoría, el código CUESTIONARIO como 
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instrumento de investigación. Se distingue únicamente en la fase de observación, 

operación metodológica de técnicas de recolección, e incluye una unidad de análisis que 

la define conceptualmente. Como público usuario de los resultados de esta tesis, se 

distingue el código JÓVENES UNIVERSITARIOS, población identificada como 

ACTOR SOCIAL, parte de la sociedad, es objeto de estudio de esta investigación y son 

quienes conociendo estos resultados pueden evaluar el uso que hacen de los dispositivos 

móviles con acceso a internet y las repercusiones que generan en sus mediaciones 

sociales.  

4.1.1.15. TES_UPN_2011 

“Influencia de las redes sociales virtuales en la calidad de relación entre las 

radioemisoras locales y la audiencia escolar entre 14 y 16 años de edad del distrito de 

Trujillo, 2010”  

Bach. Hernández Ramírez, Andrés Alexander 

CATEGORÍAS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

Usos y Gratificaciones  

(12 UA) 

Teoría Funcionalista (8 UA) 

Economía Política Crítica 

de la Comunicación (7 UA) 

Interaccionismo Simbólico  

(2 UA) 

Teoría Matemática de la 

Información (2 UA) 

Análisis del Cultivo (2 UA) 

Estudios culturales (1 UA) 

 

Método estadístico (15 UA) 

Método observacional (5 UA) 

 

 

Técnicas de investigación: 

Encuesta (3 UA) 

Entrevista (2 UA) 

Muestreo no probabilístico  

(1 UA) 

Muestreo probabilístico (1 UA) 

 

Instrumentos de investigación: 

Cuestionario (1 UA) 

Guía de entrevista (1 UA) 

 

Usuarios de la investigación: 

Redes sociales (7 UA) 

Radios locales (5 UA) 

Estudiantes consumidores de 

radio (2 UA) 

 

 

INTERPRETACIÓN  

La estrategia metodológica de esta tesis tiene como CRITERIO TEÓRICO principal 

USOS Y GRATIFICAIONES, código identificado implícitamente en las fases de 

definición del objeto, descripción e interpretación, con mayor presencia en las 

operaciones metodológicas de marco teórico de referencia y análisis interpretativo, 

donde se hace referencia a las gratificaciones de la audiencia y los factores que 

determinan su consumo de radios y redes sociales. Asimismo, se identifican otros dos 

criterios teóricos significativos en el proceso de producción de esta investigación, 

TEORÍA FUNCIONALISTA y ECONOMÍA POLÍTICA CRÍTICA DE LA 

COMUNCIACIÓN, sola la primera afín a USOS Y GRATIFICACIONES. La TEORÍA 

FUNCIONALISTA recoge unidades de análisis en las fases de definición del objeto e 
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interpretación, principalmente en la operación metodológica de problema de 

investigación. Estas unidades se asocian a la definición, caracterización y finalidades de 

las redes sociales como medio masivo. Esta corriente teórica no es nombrada como tal 

en ninguna unidad de análisis recogida. La ECONOMÍA POLÍTICA CRÍTICA DE LA 

COMUNICACIÓN se halla en las fases de definición del objeto e interpretación, 

especialmente en la operación metodológica de marco teórico. Sus unidades de análisis 

refieren a la visión mercantilista de los medios y el flujo desequilibrado de medios de 

información a nivel nacional. Tampoco es descrita explícitamente por el autor. 

La categoría CRITERIO EPISTEMOLÓGICO se identifica con el PARADIGMA 

POSITIVISTA, vinculado a los criterios teóricos de USOS Y GRATIFICAICONES, 

criterio teórico determinante en la orientación de esta investigación en casi todas sus 

fases. Este paradigma científico no es descrito explícitamente por el tesista, pero los 

códigos teóricos se complementan con los códigos identificados en la categoría criterios 

metodológicos, métodos célebres de este paradigma científico.  

Los códigos MÉTODO ESTADÍSTICO y MÉTODO OBSERVACIONAL se 

agrupan en la categoría CRITERIO METODOLÓGICO. Ambos no son descritos 

como tales por el autor de la investigación. Sin embargo, se recogen unidades de 

análisis que comparten características que las identifican con estos códigos, halladas 

principalmente en la fase de observación, operación metodológica de análisis 

descriptivo. Estos criterios metodológicos refuerzan la orientación de esta investigación 

del PARADIGMA POSITIVISTA, que hace uso preferente de estos métodos en sus 

investigaciones.   

En la categoría de CRITERIOS OPERACIONALES se identifican los códigos 

ENCUESTA, ENTREVISTA, MUESTRA NO PROBABILÍSTICA y MUESTRA 

PROBABILÍSTICA, todos ellos como técnicas de investigación. Se observan dos tipos 

de muestra, no probabilística y probabilística, la primera de tipo por juicio y la segunda 

de tipo estratificada. Estos códigos de técnicas de investigación se encuentran 

únicamente en la fase de observación, operación metodológica de exposición y técnicas 

de recolección. Solo de la encuesta se recoge una unidad de análisis que la define 

conceptualmente. De la misma forma, se identificaron los códigos CUESTIONARIO y 

GUÍA DE ENTREVISTA, descritos explícitamente por el autor en la fase de 

observación, operación metodológica de técnicas de recolección. No se distinguen 

definiciones conceptuales de ninguna de estos instrumentos. Como usuarios de los 

resultados se identifican principalmente  el código REDES SOCIALES, identificado 

como un ACTOR EMPRESARIAL, porque las redes sociales sustentan su existencia en 

la venta de espacios publicitarios en sus páginas, por tanto pueden aprovechar estos 

resultados para evaluar su influencia y poder mediático en los usuarios con la finalidad 

de aumentar su consumo. Otro código identificado es RADIOS LOCALES, 

identificado también como como un ACTOR EMPRESARIAL, que busca aumentar su 

tasa de mercado y generar mayores ingresos económicos, estos pueden aprovechar los 

resultados del estudio para evaluar los efectos y ventajas del uso de las redes sociales 

para hacer más atractivo el consumo radial en los jóvenes.    

4.1.1.16. TES_UPN_2013 

Los recursos comunicacionales de la videoinstalación “Omitidos” como alternativa de 

sensibilización e identificación del público respecto al trabajo infantil. 
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Bach. Sandoval Casamayor, Grace Karen; Bach. Padilla Cano, Silvina Gabriela  

CATEGORÍAS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

Semiótica (22 UA) 

Estudios culturales (8 UA) 

Teoría Funcionalista (3 UA) 

Teoría crítica (3 UA) 

Teoría del medio (2 UA) 

 

Análisis semiótico (14 UA) 

 
Técnicas de investigación: 

Entrevista (6 UA) 

Observación (1 UA) 

Muestreo no probabilístico  

(1 UA) 

 

Instrumentos de investigación: 

Guía de observación (4 UA) 

Cuestionario (1 UA) 

 

Usuarios de la investigación: 

Videoinstalación “Omitidos”   

(14 UA) 

 

 

INTERPRETACIÓN  

La estrategia metodológica de esta investigación tiene como CRITERIO TEÓRICO 

más importante a la SEMIÓTICA, código en el que se agrupan la mayor cantidad de 

unidades de análisis en las fases de definición del objeto, descripción e interpretación, 

con especial relevancia en las operaciones metodológicas de marco teórico, análisis 

descriptivo y análisis interpretativo, estas dos últimas en desarrolladas en un solo 

momento. La referencia a esta corriente teórica es explícita en el uso del nombre de un 

autor fundamental, Umberto Eco, además de la continua mención al modelo de análisis 

propuesto por el mismo en todas las fases de investigación. Se destaca también el 

empleo de conceptos referidos al discurso audiovisual como sistema signos, procesos de 

codificación y encondificación con el uso del código como factor semántico, y el 

mensaje connotativo de los elementos del discurso audiovisual.  

La categoría CRITERIO EPISTEMOLÓGICO se identifica con el PARADIGMA 

MARXISTA, paradigma que acoge a nivel epistemológico y metodológico las bases 

teórico-metodológicas de la SEMIÓTICA. Este paradigma científico no es descrito 

explícitamente por el autor pero se recogen unidades de análisis de la SEMIÓTICA que 

tiene juicios y conceptos de origen marxista en su construcción teórica.   

Se identifica como CRITERIO METODOLÓGICO el ANÁLISIS SEMIÓTICO, un 

modelo de investigación propuesto por Umberto Eco y de indiscutible carácter 

semiótico. Este método es descrito explícitamente por el tesista en todas las fases de 

investigación, principalmente en la operación metodológica de análisis descriptivo y 

análisis interpretativo. Este código complementa correctamente con el criterio teórico de 

la SEMIÓTICA, ya que es un método propio de esta teoría; además, fortalece el 

paradigma científico identificado como criterio epistemológico, PARADIGAMA 

MARXISTA.  

Se identifican en la categoría CRITERIOS OPERACIONALES los códigos 

ENTREVISTA, OBSERVACIÓN y MUESTREO NO PROBABILÍSTICO, este 
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último de tipo por representatividad. Se hallaron en la fase de observación, operaciones 

metodológicas de técnicas de recolección de datos y exposición. Estas técnicas son 

complementarias a la técnica principal de esta investigación que es el ANÁLISIS 

SEMIÓTICO, método referido en esta investigación en ambos sentidos, ‘técnico’ y 

‘lógico’, tal como afirma Wolf (en Vassallo, 2014, p. 130), es decir, como técnica para 

la recolección de datos y también como método para su interpretación. Asimismo, los 

códigos GUÍA DE OBSERVACIÓN y CUESTIONARIO, se distinguen como 

instrumentos de investigación, mencionados directamente por el tesista en la fase de 

observación, operación metodológica de técnicas de recolección. No se incluyen 

unidades de análisis que refieran definiciones o características ni de las técnicas ni de 

los instrumentos de investigación. Como usuarios de los resultados se identifica el 

código VIDEOINSTALACIÓN “OMITIDOS”, asociado al autor de la muestra de 

videoarte, este código se identifica como OTROS ACTORES. Este es un producto 

artístico que busca concientizar a la población acerca de un problema social como es el 

trabajo infantil, el autor de la muestra puede aprovechar los resultados para la 

evaluación de sus logros y el impacto generado en su audiencia, Asimismo, los 

resultados son útiles como antecedentes de posteriores experiencias artísticas en este 

rubro.  

4.1.1.17. TES_UPN_2014 

“Relación entre las circunstancias históricas y culturales de Chile y Latinoamérica 

(1950 – 1976) con las características comunicacionales de la producción lírica, plástica 

y el estilo de los representantes de la Nueva Canción Chilena” 

Bach. Martínez Cruz, Jaime Santiago 

CATEGORÍAS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

CRITERIOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

Semiótica (22 UA) 

Paradigma marxista  

(19 UA) 

 

 

Análisis semiótico (34 UA) 

Análisis histórico (8 UA) 

 

Técnicas de investigación: 

Muestreo no probabilístico  

(1 UA) 

 

Instrumentos de investigación: 

Ficha de análisis (1 UA) 

 

Usuarios de la investigación: 

Latinoamérica  (12 UA) 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Como CRITERIO TEÓRICO principal de la estrategia metodológica de esta 

investigación se determina a la SEMIÓTICA, código teórico predominante a lo largo 

de toda esta tesis, presente con vital importancia en las fases de definición del objeto e 

interpretación, operaciones metodológicas de marco teórico y análisis interpretativo, 

además se identifica el método propio de esta corriente teórica en las fases de 

observación y descripción; es decir, la SEMIÓTICA es clara y contundentemente el 

principal criterio teórico de esta investigación. Es descrita explícitamente por el tesista, 
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quien no solo apela al nombre de importantes exponentes de esta corriente teórica, como 

Umberto Eco, sino también modelos y esquemas semióticos, además de conceptos y 

terminología propia como códigos como factores semánticos en el proceso 

comunicativo, el significado y significante del sistema sígnico, la connotación y 

denotación en los mensajes comunicacionales, etc.   

Para la categoría CRITERIO EPISTEMOLÓGICO se distinguieron importantes 

unidades de análisis agrupadas en el código PARADIGMA MARXISTA, enfoque 

científico descrito expresamente por el autor en las fases de definición del objeto e 

interpretación, con especial relevancia en las operaciones metodológicas de marco 

teórico y análisis interpretativo. Este paradigma es referido con argumentos y categorías 

ontológica, epistemológicas, teóricas y metodológicas, tales como, representación 

ideológica, vinculación entre la estructura social y campo artístico en las relaciones 

sociales y materiales de los artistas con los medios y relaciones sociales de producción, 

evolución  histórica del capitalismo, condiciones sociales de producción artística, 

contexto social y cultural concretos, carácter dialéctico, lucha de clases, realismo 

histórico, etc. Además, el criterio teórico de la SEMIÓTICA, se identifica dentro del 

PARADIGMA MARXISTA, por tanto, es indiscutible el carácter epistemológico de 

esta tesis.   

Se identifica como CRITERIO METODOLÓGICO el ANÁLISIS SEMIÓTICO, 

tomando como base los modelos/esquemas de Roland Barthes y Umberto Eco, los 

cuales son nombrados por el tesista en las fases de observación y descripción, 

operaciones metodológicas de técnicas de recolección y análisis descriptivo 

principalmente. Este código complementa correctamente con el criterio teórico de la 

SEMIÓTICA, ya que es un método de uso destacado por esta corriente teórica. 

Asimismo, fortalece la determinación del PARADIGMA MARXISTA como criterio 

epistemológico de esta investigación.   

En la categoría CRITERIOS OPERACIONALES, se identifica como técnica de 

investigación el código MUESTREO NO PROBABILÍSTICO, de tipo juicio de 

expertos. Este código se distingue implícitamente en la fase de observación, únicamente 

en la operación metodológica de exposición. Además de este código, se incluye el 

ANÁLISIS SEMIÓTICO también como técnica de investigación, como afirma Wolf 

(en Vassallo, 2014, p. 130) en sentidos, ‘técnico’ y ‘lógico’, es decir, como técnica para 

la recolección de datos y también como método para su interpretación. Respecto a los 

instrumentos de investigación, se identifica explícitamente el código FICHA DE 

ANÁLISIS, el que contribuye como herramienta del ANÁLISIS SEMIÓTICO, se 

observa también solo en la fase de observación, operación metodológica de técnicas de 

recolección de datos. Como usuario de los resultados de esta tesis se identifica el código 

LATINOAMÉRICA. Este código identificado como ACTOR SOCIAL, entendida 

como el conjunto de población continental, que con los resultados de esta investigación 

ampliará los conocimientos acerca de la música latinoamericana y en especial del 

movimiento cultural “La Nueva Canción Chilena”, con el fin último de construir una 

identidad histórica y social común como medio de integración y progreso regional.     
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4.1.2. Cuadros resumen 

4.1.2.1. Paradigmas científicos 

CUADRO N° 01:  

CUADRO RESUMEN SOBRE PARADIGMAS CIENTÍFICOS QUE INCIDEN EN LA 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE TESIS DE PREGRADO DE COMUNICACIÓN DE 

UNIVERSIDADES DE TRUJILLO, EN EL PERÍODO 2011 – 2015 

 
PARADIGMA 

POSITIVISTA 

PARADIGMA 

INTERPRETATIVO 

PARADIGMA 

MARXISTA 

 

TES_UPAO_2011 X   

TES_UPAO_2012 X   

TES_UPAO_2013 X   

TES_UPAO_2014 X   

TES_UPAO_2015 X   

 

TES_UNT_2012 X   

TES_UNT_2013 X   

TES_UNT_2014  X  

TES_UNT_2015 X   

 

TES_UCV_2011 X   

TES_UCV_2012 X   

TES_UCV_2013 X   

TES_UCV_2014 X   

TES_UCV_2015   X 

 

TES_UPN_2011 X   

TES_UPN_2013   X 

TES_UPN_2014   X 

 

REFERENCIAS A 

CADA PARADIGMA 
13 1 3 

 
Cuadro de elaboración propia. Fuente: Análisis del contenido de tesis de pregrado de comunicación de las 

universidades de Trujillo, en el período 2011 – 2015.   

 

4.1.2.1. Teorías de comunicación 

  

Paradigmas 
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CUADRO N° 02:  

CUADRO RESUMEN SOBRE LAS TEORÍAS  DE COMUNICACIÓN QUE INCIDEN EN LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE TESIS DE 

PREGRADO DE COMUNICACIÓN DE UNIVERSIDADES DE TRUJILLO, EN EL PERÍODO 2011 – 2015 
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TES_UPAO_2011                 4 

TES_UPAO_2012                 5 

TES_UPAO_2013                 6 

TES_UPAO_2014                 2 

TES_UPAO_2015                 2 

 

TES_UNT_2012                 7 

TES_UNT_2013                 8 

TES_UNT_2014                 6 

TES_UNT_2015                 4 

 

TES_UCV_2011                 8 

TES_UCV_2012                 6 

TES_UCV_2013                 5 

TES_UCV_2014                 6 

TES_UCV_2015                 3 

Teorías 
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TES_UPN_2011                 7 

TES_UPN_2013                 5 

TES_UPN_2014                 1 
REFERENCIAS A LA 

TEORÍA COMO:  
 

TEORÍA PRINCIPAL 0 4 1 0 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 - 

TEORÍA SECUNDARIA 0 4 2 0 2 2 0 2 0 0 1 0 0 2 1 3 - 

TEORÍA NULA 2 5 1 1 6 3 6 6 1 1 1 1 2 5 7 2 - 

 
Cuadro de elaboración propia. Fuente: Análisis del contenido de tesis de pregrado de comunicación de las universidades de Trujillo, en el período 2011 – 2015.   

Leyenda 

        Teoría principal  

        Teoría secundaria 

        Teoría nula  
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4.1.2.3. Métodos de investigación en comunicación 

CUADRO N° 03:  

CUADRO RESUMEN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE MÉTODOS DE 

INVESTIGACIÓN EN LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE TESIS DE 

PREGRADO DE COMUNICACIÓN DE UNIVERSIDADES DE TRUJILLO, EN EL 

PERÍODO 2011 – 2015 
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TES_UPAO_2011      1 

TES_UPAO_2012      2 

TES_UPAO_2013      2 

TES_UPAO_2014      2 

TES_UPAO_2015      2 

 

TES_UNT_2012      1 

TES_UNT_2013      1 

TES_UNT_2014      2 

TES_UNT_2015      3 

 

TES_UCV_2011      2 

TES_UCV_2012      2 

TES_UCV_2013      1 

TES_UCV_2014      2 

TES_UCV_2015      2 

 

TES_UPN_2011      2 

TES_UPN_2013      1 

TES_UPN_2014      2 

 

VECES QUE SE 

UTILIZÓ CADA 

MÉTODO COMO: 

 

 

MÉTODO 

PRINCIPAL 
11 5 2 2 0 - 

MÉTODO 

SECUNDARIO 
1 5 1 0 1 - 

MÉTODO NULO 0 2 0 0 0 - 

 
Cuadro de elaboración propia. Fuente: Análisis del contenido de tesis de pregrado de comunicación de las 

universidades de Trujillo, en el período 2011 – 2015.  

 

Leyenda 

        Método principal  

       Método secundario (complementario) 

       Método nulo (sin relevancia) 
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4.1.2.4. Técnicas de investigación en comunicación 

CUADRO N° 04:  

CUADRO RESUMEN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE TESIS 

DE PREGRADO DE COMUNICACIÓN DE UNIVERSIDADES DE TRUJILLO, EN EL PERÍODO 2011 – 2015 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  TÉCNICAS DE EXPOSICIÓN 
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TES_UPAO_2011  X     1    0 

TES_UPAO_2012 X  X X   3  X 1 

TES_UPAO_2013 X X  X   3  X 1 

TES_UPAO_2014 X  X    2   1 

TES_UPAO_2015  X   X  2 X  1 

 

TES_UNT_2012 X X     2    0 

TES_UNT_2013 X      1 X  1 

TES_UNT_2014 X X X X   4  X 1 

TES_UNT_2015 X X  X   3  X 1 

 

TES_UCV_2011   X X X  3    0 

TES_UCV_2012 X X     2 X  1 

TES_UCV_2013   X    1 X  1 

TES_UCV_2014     X  1  X 1 

TES_UCV_2015 X  X    2 X  1 

 

Tesis analizadas 

Técnicas 
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TES_UPN_2011 X  X    2  X X 2 

TES_UPN_2013 X X    X 3  X 1 

TES_UPN_2014      X 1  X 1 

 
VECES QUE SE UTILIZÓ 

CADA TÉCNICA 11 8 7 5 3 2 -  6 8 - 

 
Cuadro de elaboración propia. Fuente: Análisis del contenido de tesis de pregrado de comunicación de las universidades de Trujillo, en el período 2011 – 2015.   
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4.1.2.5. Instrumentos de investigación en comunicación 

CUADRO N° 05:  

 

 

Cuadro de elaboración propia. Fuente: Análisis del contenido de tesis de pregrado de comunicación de las 

universidades de Trujillo, en el período 2011 – 2015.   

  

CUADRO RESUMEN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN EN LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE TESIS DE 

PREGRADO DE COMUNICACIÓN DE UNIVERSIDADES DE TRUJILLO, EN EL 

PERÍODO 2011 – 2015 
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TES_UPAO_2011  X     1 

TES_UPAO_2012 X  X X   3 

TES_UPAO_2013 X X     2 

TES_UPAO_2014 X  X    2 

TES_UPAO_2015     X  1 

 
TES_UNT_2012 X X     2 

TES_UNT_2013 X      1 

TES_UNT_2014 X X  X  X 4 

TES_UNT_2015 X X  X   3 

 

TES_UCV_2011  X   X  2 

TES_UCV_2012  X     1 

TES_UCV_2013 X    X  2 

TES_UCV_2014     X  1 

TES_UCV_2015 X      1 

 

TES_UPN_2011 X  X    2 

TES_UPN_2013 X X     2 

TES_UPN_2014     X  1 

 
VECES QUE SE UTILIZÓ 

CADA INSTRUMENTO 
11 8 3 3 5 1 - 

Tesis analizadas 

Instrumentos 
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Tesis  

analizadas 

4.1.2.6. Usuarios de los resultados de investigación  

CUADRO N° 06:  

CUADRO RESUMEN SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS DE LOS 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE TESIS 

DE PREGRADO DE COMUNICACIÓN DE UNIVERSIDADES DE TRUJILLO, EN EL 

PERÍODO 2011 – 2015 

 

ACTORES 

SOCIALES 

ACTORES 

EMPRESARIALES 
OTROS ACTORES 

ACTORES 

IDENTIFICADOS 

 

TES_UPAO_2011 
Universidades 

peruanas 
  1 

TES_UPAO_2012   
ONG Asociación 

SKIP 
1 

TES_UPAO_2013  

Programa 

televisivo infantil 

“Cosmo Mágico” 

 1 

TES_UPAO_2014  TECSUP  1 

TES_UPAO_2015 
Emisora Estación 

UPAO 
  1 

 

TES_UNT_2012 
Colegio P. M. 

Marista Siglo XXI 

Serie “Al Fondo 

Hay Sitio” 
 2 

TES_UNT_2013 
Estudiantes 

universitarios 

Empresas 

periodísticas de 

prensa 

 2 

TES_UNT_2014 

Escolares de 

sectores urbano 

marginales 

  

1 

TES_UNT_2015 
Generación del 

MDS 
  

1 

 

TES_UCV_2011  Radios trujillanas  
1 

TES_UCV_2012 Mujeres 

Realitys Shows 

“Vidas Extremas” 

y “Yo Soy” 

 

2 

TES_UCV_2013 
Lectores de 

diarios 
Diarios  

2 

TES_UCV_2014  
Diarios: Perú 21 y 

El Popular 
 

1 

TES_UCV_2015 
Jóvenes 

universitarios 
  

1 

 

Actores 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



94 
 

TES_UPN_2011 

Estudiantes 

consumidores de 

radio 

Redes sociales 

 

3 

Radios locales 

TES_UPN_2013   
Videoinstalación 

“Omitidos” 

1 

TES_UPN_2014 Latinoamérica   
1 

 
VECES QUE SE 

IDENTIFICÓ ESTE 

TIPO DE ACTORES 

COMO: 

 

USUARIO 

PRINCIPAL 
6 9 2 - 

USUARIO 

SECUNDARIO 
1 1 0 - 

USUARIO NULO 4 0 0 - 

 
Cuadro de elaboración propia. Fuente: Análisis del contenido de tesis de pregrado de comunicación de las 

universidades de Trujillo, en el período 2011 – 2015.  

 

Leyenda 

        Usuario principal  

       Usuario secundario  

       Usuario nulo (sin relevancia) 
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4.2. Discusión de resultados 

El principal objetivo de esta investigación es caracterizar la estrategia metodológica de 

tesis de pregrado de comunicación de universidades de Trujillo, en el período 2011 – 

2015. Entendiendo las tesis como procesos de producción de nuevos conocimientos 

científicos, es decir, como investigaciones científicamente reconocidas. Como afirman 

Domínguez, Valdés y Zandueta (2013, p. 5) en el prólogo de su libro Aportes teórico-

metodológicos para la investigación en comunicación: “Investigar es una práctica, pero 

una práctica que a diferencia de otras retorna sobre sí, se apropia de sus operaciones y 

recorridos, y utiliza sus fallos para reformularse. Resultado de la dialéctica entre la 

teoría y la práctica se construye el conocimiento científico”.  

Por tanto, se define tesis como práctica de investigación dialéctica para obtener nuevos 

conocimientos científicos, en un contexto histórico y una realidad determinada. Esta 

práctica investigativa en el campo de la comunicación en América Latina, según 

Vassallo de Lopes (1999, p. 14), tiene dos entradas y una sola salida. Como entradas 

considera las condiciones sociales de su producción y el proceso de su producción. 

Como única salida menciona la producción de conocimiento legitimada por su 

relevancia social y por su rigor teórico y metodológico.  

Considerar las condiciones sociales de producción es reconocerla como una práctica 

sobre-determinada por cuestiones de coyuntura (contexto científico, contexto 

institucional y contexto social). Y considerar su proceso de producción es reconocerla 

como práctica que posee una autonomía relativa.  Esta autonomía relativa se concreta en 

la elección, por parte del tesista,  de una estrategia metodológica de investigación. 

Vassallo de Lopes define estrategia metodológica como “serie de opciones, selecciones 

y eliminaciones que inciden sobre todas las operaciones metodológicas al interior de 

una investigación” (2014, p, 101). Es decir, es una práctica investigativa donde el autor 

posee una responsabilidad científica sobre su obra. Es él quien, en función de un 

conjunto amplio de criterios (epistemológicos, metodológicos y operacionales), toma 

esas opciones metodológicas en cada fase de investigación con el fin de producir nuevos 

conocimientos científicos.  

Caracterizar esta estrategia metodológica es lo que se propone esta tesis. Es decir, 

conocer cuáles son los criterios epistemológicos, metodológicos y operacionales que 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



96 
 

inciden sobre la estrategia metodológica de tesis de comunicación en Trujillo. Para ello, 

se optó por la aplicación del método de Análisis de Contenido Cualitativo.  

A través de la aplicación de este método, se seleccionaron “unidades de análisis”, que 

son segmentos de contenido significativo dentro del texto de cada tesis examinada; estos 

son posteriormente caracterizados e individualizados en virtud de una relación similar, 

se establecen así las reglas de análisis y libro de códigos, los que permiten la 

codificación de las unidades de análisis para su ulterior categorización, que en esta 

investigación son establecidas bajo un enfoque deductivo que toma como presupuesto 

previo el modelo metodológico de investigación en comunicación de Vassallo de Lopes 

(2014, pp. 102, 104, 110) que establece tres criterios que dirigen las estrategias 

metodológicas de las investigaciones en comunicación:  

- Criterio epistemológico: Paradigmas de las ciencias sociales y sus teorías o 

corrientes teóricas  particulares. 

- Criterio metodológico: Método de análisis. 

- Criterio operacional: Técnica, instrumento y usuarios de los resultados de 

investigación.   

4.2.1. Objetivo específico: Identificar y describir la incidencia del principal 

paradigma científico en la estrategia metodológica de tesis de pregrado de 

comunicación de universidades de Trujillo en el período 2011 – 2015.  

Para cumplir el objetivo general de esta investigación se establecieron cuatro objetivos 

específicos. El primer objetivo específico es la identificación y descripción de la 

incidencia del principal paradigma científico en la estrategia metodológica de tesis de 

pregrado de comunicación. Se toma la definición de Vasilachis (2006), la que define 

paradigma científico como “marcos teóricos-metodológicos utilizados por el 

investigador para interpretar los fenómenos sociales en el contexto de una determinada 

sociedad”.  Con esta definición, la autora reconoce la coexistencia de diferentes 

paradigmas en la investigación en ciencias sociales. Existe gran debate en torno al 

número de paradigmas existentes en esta ciencia. Para los fines de esta investigación, se 

toma la clasificación de González Morales (2003, p. 126): Positivismo, 

Interpretativismo y Sociocrítico; pero con las denominaciones más estrictas que explica 

Ricoy Lorenzo (2006, p. 15): Paradigma Positivista, Paradigma Interpretativo y 
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Paradigma Marxista. Estos se establecen deductivamente como códigos de la categoría 

“Criterio Epistemológico”. 

Los resultados de la investigación demuestran que es posible determinar como 

paradigma científico de mayor incidencia en las tesis de pregrado de comunicación en 

las universidades de Trujillo en el período 2011 – 2015 al Paradigma Positivista. Este 

código no es referido explícitamente en las tesis analizadas. No existe una referencia 

manifiesta acerca de los supuestos ontológicos, epistemológicos ni metodológicos de 

este paradigma. Tampoco cita alguna de sus principales exponentes.  Ricoy Lorenzo 

(2006, p. 15) cita entre los principales representantes del Positivismo a autores como 

Emil Durkheim y Mill Popper, sin embargo, ninguno de los dos es referido directamente 

en alguna de las tesis con este paradigma científico. La referencia al Positivismo es 

implícita, porque si bien no existe una referencia manifiesta, es posible identificarla 

implícitamente por las teorías y corrientes teóricas que comparten principios y juicios 

básicos de este paradigma, tales como la Teoría Funcionalista, Usos y Gratificaciones, 

Análisis del Cultivo, Teoría Matemática de la Información, etc. Así coincide León 

Duarte (2002, pp. 24, 25), quien identifica el enfoque positivista como uno de los dos 

enfoques de principal influencia sobre las principales teorías de comunicación en 

Latinoamérica, junto al enfoque crítico, entendido en esta investigación como marxista. 

Sobre el enfoque positivista explica que tiene diversas manifestaciones conceptuales y 

teóricas sobre la comunicación: análisis funcional, influencia personal, usos y 

gratificaciones, establecimiento de la agenda –agenda setting-, análisis de cultivo y 

sociología de la producción de mensajes. 

Aun conociendo las teorías referidas, no es suficiente la reflexión epistemológica que 

otorga la elección y afinidad a un determinado paradigma científico, necesario para el 

“ejercicio permanente de la vigilancia, de la crítica y de la reflexión sobre todos los 

actos de la investigación” (Vassallo de Lopes, 1999, p. 21). 

Aunque se llega a determinar implícitamente la incidencia del paradigma Positivista, se 

afirma también que; si no se reconoce explícitamente principios y/o juicios de este 

paradigma y mucho menos se cita a alguno de sus principales exponentes; su incidencia 

es débil y la reflexión epistemológica casi ausente. 
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4.2.2. Objetivo específico: Identificar y describir la incidencia de la principal teoría 

de comunicación en la estrategia metodológica de tesis de pregrado de 

comunicación de universidades de Trujillo en el período 2011 – 2015.  

El segundo objetivo específico es la identificación y descripción de la incidencia de la 

principal teoría de comunicación en la estrategia metodológica de tesis de pregrado de 

comunicación. Se adopta la definición de teoría de Vassallo de Lopes, porque en esta la 

teoría es concebida como parte integrante del proceso metodológico, es decir la función 

de la teoría en la investigación, que es la de “ser el medio de ruptura epistemológica en 

la fase de prenoción del sentido común, a través de un cuerpo sistemático de enunciados 

y de su formulación conceptual para captar y explicar los hechos” (2014, p. 124).  

De acuerdo al análisis de contenido cualitativo efectuado, se identifica que las teorías de 

comunicación de mayor incidencia en las tesis de pregrado de comunicación son la 

Teoría Funcionalista y la teoría de Usos y Gratificaciones. Ambas teorías 

coincidentemente catalogadas dentro del paradigma positivista, paradigma científico de 

mayor incidencia en las tesis de pregrado de comunicación. Sin embargo, al igual que el 

paradigma, ninguna de estas dos teorías es referida explícitamente en alguna de las 

unidades de análisis recogidas. Se determina entonces que existe un gran 

desconocimiento de la historia del campo académico de la comunicación, porque 

muchos de los tesistas no son capaces de mencionar explícitamente paradigmas y 

mucho menos teorías que resultan ser básicas para la construcción teórica de sus 

investigaciones. Así lo confirma Vassallo de Lopes: “En las investigaciones de 

Comunicación la ausencia o precariedad de reflexión epistemológica puede ser 

grandemente reflejada en una falta de visión del campo de la Comunicación como 

campo de conocimiento que tiene una historia” (1999, p. 21). Esta afirmación coincide 

con el hallazgo de Lozano y Frankenberg (2008, p. 96), quienes señalan en su 

investigación el número tan elevado de estudios que no mencionan explícitamente los 

fundamentos teóricos desde los cuales plantean sus preguntas de investigación o 

interpretan sus resultados.  

A nivel de la Latinoamérica, las tendencias actuales de investigación en comunicación 

no muestran un predominio de teorías positivistas. Según Guillermo Orozco Gómez “las 

principales problemáticas de las líneas de investigación en las últimas décadas, a las que 

sintetiza en lo que caracteriza como un esfuerzo “pragmáticamente híbrido”, en el que 
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confluyen los estudios empíricos norteamericanos con la mirada crítica europea” (citado 

en Domínguez et. al., 2013, p. 21). Entre los estudios empíricos norteamericanos, 

Paradigma Positivista, se tienen Teoría Funcionalista, Análisis del Cultivo, Usos y 

Gratificaciones, Agenda Setting, Newsmaking, etc. Estos iniciaron su influencia a partir 

de los años sesenta y se desarrollaron en las décadas siguientes, “durante esa década 

(sesenta), llegan también investigadores estadounidenses a Latinoamérica a realizar 

indagaciones empíricas para “modernizar a los campesinos”, como por ejemplo Everett 

Rogers en Colombia, o más en general, aparece la influencia empirista como modelo 

para la investigación científica, durante la primer época de CIESPAL” (Sánchez Ruíz, 

2015, p. 27). De otro lado, en la mirada crítica europea se sitúan la Teoría Crítica, la 

Economía Política Crítica de la Comunicación y las investigaciones 

Semiótico/Semiológicas. Estas tienen su origen en el continente en los años setenta, 

cuando “surgió y se generalizó otro modelo que impactaba al quehacer académico de la 

comunicación en América Latina, como de hecho al resto de las ciencias sociales y 

humanidades. Era el paradigma del análisis social crítico con raíces profundas en el 

marxismo (ortodoxo y no ortodoxo, el cual poseía una sofisticación intelectual y 

analítica importante), muy influido por varias de las versiones del enfoque de la 

‘dependencia’” (Sánchez Ruíz, 2015, p. 28).  

Asimismo, Orozco (Domínguez et. al., 2013, p. 22) señala “otras perspectivas en la 

investigación actual latinoamericana, como la perspectiva de las mediaciones, de la 

cultura y la comunicación”: los Estudios Culturales. “La forma preferida de indagación 

y moda intelectual de los noventa fueron los Estudios Culturales. De los cuales hemos 

escrito en otro lado que enriquecieron el entendimiento de los procesos de 

comunicación en las sociedades contemporáneas, pero que al devenir moda, 

obstaculizaron otras miradas complementarias” (Sánchez Ruíz, 2015, p. 28). Este 

“hibridismo pragmático” de las investigaciones actuales en comunicación en América 

Latina difiere de la supremacía de la Teoría Funcionalista y Usos y Gratificaciones en 

Trujillo. La investigación en comunicación en la ciudad no se ha desarrollado a la par 

del nivel regional. Esto puede explicarse por la introducción reciente de la 

comunicación como campo académico en Trujillo (años noventa), que dista en más de 

tres décadas a los principales focos latinoamericanos. Sin embargo, el proceso de 

actualización y diversificación teórica es lento y restringido; en comparación con las 
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teorías positivistas, son pocas las investigaciones con criterios teóricos de origen 

marxista y apenas se identifica una tesis dentro del paradigma Interpretativo.   

Respecto a la codificación de la Teoría Funcionalista, no se recogen unidades de análisis 

que refieran directamente a algunos de los autores fundamentales de esta teoría, entre 

los que sobresalen: Harold Laswell, Paul Lazarsfeld y Charles Wright, de la Teoría 

Funcionalista (Galindo et al., 2008, pp. 22, 23). Una muestra más de la grave situación 

respecto al conocimiento de la historia del campo de la comunicación. En palabras de 

Vassallo, “hay falta de investigación sobre las teorías o teóricos de la comunicación, al 

nivel de su construcción teórica y metodológica, a fin de elucidar sobre lo que hicimos y 

lo que estamos haciendo” (1999, p. 22).  

Se distinguen sí unidades de análisis que describen explícitamente fundamentos y 

juicios básicos del Funcionalismo, pero sin intencionalidad del investigador. 

Especialmente sobre las funciones sociales que los medios desempeñan en favor del 

sistema social en su globalidad (vigilancia del entorno, activación y transmisión de la 

herencia social) y el análisis de los elementos del modelo secuencial de la 

comunicación: ¿Quién dice qué, por qué canal a quién y con qué efecto? (Galindo et. 

al., 2008, p. 22).  

Por otro lado, en el código Usos y Gratificaciones es posible, en al menos una de las 

tesis investigadas, agrupar unidades de análisis que señalan directamente el nombre de 

autores fundamentales de esta teoría, pero solo a nivel latinoamericano. A nivel 

latinoamericano, Lozano (1996, p. 186) menciona los trabajos de Carlos Fernández 

Collado, Pilar Baptista y Déborah Elkes. El primero de ellos, con el mayor número de 

citas.  

Al igual que la Teoría Funcionalista, las unidades de análisis más numerosas que se 

agrupan en el código Usos y Gratificaciones se circunscriben a referencias explícitas 

sobre juicios y principios básicos de esta teoría. Destacan sobre todo las motivaciones, 

necesidades y expectativas del público y las gratificaciones obtenidas por el uso y 

consumo de los medios y sus contenidos. Otra referencia importante es la clasificación 

de géneros televisivos, radiales, y periodísticos basados en las preferencias de la 

audiencia. Se enfatiza así la centralidad del individuo y sus preferencias e intereses en el 

vínculo entre una necesidad-gratificación y la selección de un medio. 
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Estas dos teorías se identifican como las de mayor incidencia en la mayoría de tesis 

investigadas. Sin embargo, se distinguen también otros dos tipos de códigos teóricos en 

estas tesis: teorías secundarias y teorías nulas. Los primeros, son códigos teóricos 

referidos en un número importante de unidades de análisis pero inferior respecto a la 

teoría de mayor incidencia y casi siempre limitada únicamente al marco teórico, por 

tanto, su influencia en la estrategia metodológica, de no ser complementaria a la teoría 

principal, es limitada e insuficiente. Los segundos, son códigos teóricos referidos en un 

rango de una a tres unidades de análisis, por lo que su incidencia en la estrategia 

metodológica es inexistente y su función en la operación metodológica de marco teórico 

se reduce meramente a la ornamental.   

Como teorías secundarias se identifican la Teoría Funcionalista y la Semiótica. La 

primera de corte positivista y la segunda de corte marxista. La Teoría Funcionalista más 

con una función complementaria a las teorías de mayor incidencia, con las que comparte 

el mismo paradigma científico; y la Semiótica con una influencia limitada en la 

estrategia metodológica y restringida mayormente la operación metodológica de marco 

teórico.  

Las teorías nulas agrupan teorías de las más diversas tendencias, incluyen desde la 

Teoría de la Persuasión, pasando por la Cibernética y el Interaccionismo Simbólico, 

hasta la Economía Política Crítica de la Comunicación. Solo en dos del total de tesis 

analizadas no se identifican unidades de análisis que refieran la existencia de un criterio 

teórico nulo. Además, estas unidades de análisis se ubican casi exclusivamente en la 

operación metodológica de marco teórico. Así, se reafirma lo mencionado líneas atrás, 

los tesistas no reconocen teorías de comunicación y no saben diferenciar autores de una 

u otra corriente teórica. Incluso se analizaron muchas tesis con cinco criterios teóricos 

nulos y una tesis con hasta ocho de este tipo de códigos. Los cuales eran diametralmente 

opuestos al criterio teórico de mayor incidencia en la estrategia metodológica de las 

tesis. Se hallaron tesis que tienen como criterio teórico de mayor incidencia la Teoría 

Funcionalista y como criterio teórico nulo la Economía Política Crítica de la 

Comunicación. Ambos con enfoques paradigmáticos muy diferentes e incluso contrarios 

en muchos de sus presupuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos.  

Por tanto, existe una debilidad del dominio teórico en los tesistas de pregrado de 

comunicación. No hay un “uso útil de teorías y conceptos de diversas procedencias, un 
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uso que sea sobre todo bien fundamentado y pertinente a la construcción del objeto 

teórico” (Vassallo, 1999, p. 22). Asimismo, advierte oportunamente Domínguez et. al. 

(2013, p. 77) “realizar un “marco” teórico no se trata de construir glosarios, sino 

sistemas de relaciones, donde las herramientas se articulan entre sí”.  

Asimismo, las unidades de análisis que codificaron los criterios teóricos de la estrategia 

metodológica de las tesis investigadas se concentran principalmente en las fases de 

definición del objeto y análisis interpretativo. Siendo en el primero de ellos, 

específicamente en la operación metodológica de marco teórico, donde más recurrentes 

son. Esta concentración casi exclusiva a una sola fase de investigación, conmina la 

teoría a una estructura estática, una mera caja de conceptos limitada casi exclusivamente 

a la construcción del marco teórico. Así, la teoría no se convierte en “el eje teórico 

conceptual que atraviesa íntegramente el proceso de investigación, desde la 

construcción del objeto de estudio; en el trabajo de campo; y en la instancia final de 

explicitación de conclusiones –que representan aseveraciones que, reafirmando, 

refutando y reformulando presupuestos e hipótesis iniciales, reflejan el nuevo 

conocimiento construido a lo largo del proceso de investigación” (Domínguez et. al., 

2013, pp. 75-76).  

Este error metodológico es denominado por Vassallo de Lopes (1999, p. 23) rupturas 

entre la etapa del objeto, de la observación y del análisis. La autora brasileña lo explica 

así: “Esa ruptura se da en el momento de la construcción del objeto cuando es montado 

en un cuadro teórico de referencia, que en poco o nada remite al momento de la 

investigación de campo, ruptura que suele mantenerse en el momento del análisis, 

cuando difícilmente se vuelve a la problemática teórica del primer capítulo”.  

4.2.3. Objetivo específico: Identificar y describir el uso del principal método, 

técnica e instrumento en la estrategia metodológica de tesis de pregrado de 

comunicación de universidades de Trujillo en el período 2011 – 2015.  

El tercer objetivo específico es la identificación y descripción del uso del principal 

método, técnica e instrumento en la estrategia metodológica de tesis de pregrado de 

comunicación. Sobre el método, este es entendido en su dimensión aplicativa, es decir, 

en sentido técnico. A decir de Wolf, citado en Vassallo de Lopes (2014, p. 130), el 

método puede ser aplicado en el campo de la ciencia tanto en sentido técnico como en 

sentido lógico. La operación en la que se desarrollan procesos analíticos de la formación 
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de evidencias empíricas representativas, que son realizadas a través de métodos: 

observacional, estadístico, historiográfico, etnográfico, análisis de contenido, etc. Todas 

esas operaciones corresponden a los métodos técnicos, que son métodos de 

investigación y reconstrucción. De estos métodos, el más utilizado en las estrategias 

metodológicas de tesis de pregrado de comunicación es el Método Estadístico 

principalmente, seguido del Método Observacional como método secundario.   

El método estadístico es definido por Ortiz Uribe (2006) como “método cuantitativo que 

se utiliza para recopilar, elaborar e interpretar datos numéricos por medio de la 

búsqueda de los mismos y de su posterior organización, análisis e interpretación (p. 

141)”. Este código es explícito en algunas unidades de análisis, especialmente las que la 

identifican con el tipo “estadística descriptiva” para el tratamiento de los datos. Pero no 

se incluyen definiciones o características de la aplicación del método. 

El uso de este método se manifiesta principalmente en la fase de descripción, operación 

metodológica de análisis descriptivo, y en la fase de interpretación, operación 

metodológica de análisis interpretativo; en lo que comúnmente llaman presentación y 

discusión de resultados. Las unidades de análisis del código método estadístico se 

caracterizan por el uso de tablas, gráficos y resultados porcentuales.  

Para Sampieri y Mendoza (2008, p. 309) el método observacional “consiste en el 

registro sistemático, válido y confiable de comportamientos en muy diversas 

circunstancias”. Este método se codifica a través de unidades de análisis halladas 

principalmente en las fases de descripción, operación metodológica de análisis 

descriptivo, y fase de interpretación, operación metodológica de análisis interpretativo. 

Estas unidades de análisis refieren especialmente el uso de cuadros de observación y 

terminología propia para la descripción de aspectos observables. Solo una unidad de 

análisis refiere una definición de este tipo de método. 

Además de estos métodos, fue posible encontrar en las tesis investigadas el uso de otros 

métodos principales como Análisis de Contenido y Análisis Semiótico, aunque en 

mucha menor proporción que los otros mencionados. Asimismo, el Método 

Observacional se identifica como método secundario (complementario del método 

principal) y método nulo (sin relevancia importante para la investigación) más 

empleado en las tesis analizadas.   
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Sin embargo, existe un común denominador para todos los métodos (principales, 

secundarios y nulos) en las tesis de pregrado de comunicación: la falta de explicitación 

conceptual del método, requisito necesario para entender la posterior aplicación de un 

método, porque como afirma Domínguez et. al. (2013, p. 82), “todos los investigadores 

–implícita o explícitamente– se apoyan en un modelo conceptual”. En la mayoría de 

tesis analizadas, las unidades de análisis recogidas no definen ni explican el método de 

investigación. Esta afirmación condice lo expresado por Vassallo de Lopes (1999, p. 

24), para quien “raramente se encuentran reflexiones metodológicas explícitas” en una 

investigación de comunicación. Lo que es confirmado por Lozano y Frankenberg en su 

investigación: “un número significativo de investigadores latinoamericanos sigue 

haciendo poca o nula referencia a sus metodologías” (2008, p. 98).  

Un aspecto relevante es la combinación de métodos. En más de la mitad de tesis 

analizadas, los autores emplean simultáneamente métodos cuantitativos y cualitativos, 

estos últimos generalmente como complementarios de los primeros. “La mayoría de los 

estudios reconoce actualmente la complementariedad entre cuantificación y la 

cualificación de los datos” (Vassallo, 1999, p. 25).  En su investigación, Lozano y 

Frankenberg, reconocen como un “avance interesante el creciente uso de la 

combinación de encuesta con métodos cualitativos dentro de un mismo estudio, 

demostrando una tendencia hacia la triangulación de resultados” (2008, p. 98).  

Respecto a las técnicas e instrumentos de investigación, estos son definidos como 

herramientas para recabar los datos necesarios para concretar una investigación en 

comunicación, sin olvidar que estas herramientas “finalmente terminan de ser 

construidas por el investigador, quién las especificará según amerite su trabajo 

investigativo” (Domínguez et. al., 2013, pp. 88).  

Para los fines de esta investigación se identificaron dos tipos de técnicas, según las 

operaciones metodológicas propuestas en el modelo de Vassallo de Lopes, técnicas de 

exposición (muestreo) y técnicas de recolección de datos. Sobre las técnicas de 

exposición, el código identificado como el más empleado en las tesis analizadas es 

Muestreo No Probabilístico. El cual fue identificado con unidades de análisis que lo 

referían explícita como implícitamente. Sobre las referencias implícitas se encontraron 

tipologías de este tipo de muestreo, tales como: por conveniencia, de caso/tipo, por 

juicio de expertos, etc. Todas ellas únicamente en la fase de observación, operación 
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metodológica de exposición. Se hallaron pocas unidades de análisis que den cuenta de 

una definición de esta técnica de muestreo.  

Sobre las técnicas de recolección de datos se identifica como la técnica más utilizada en 

las tesis de pregrado de comunicación la Encuesta, empleada en más de la mitad de 

tesis analizadas. Este código agrupa unidades de análisis que la refieren explícitamente, 

incluyen unidades de análisis que refieren el término “encuesta” y otras que manifiestan 

definiciones y características de esta técnica. Igualmente que las técnicas de exposición, 

solo se halla este código en la fase de observación, operación metodológica de técnicas 

de recolección de datos. El uso de esta técnica sigue la línea de la supremacía del 

paradigma Positivista. Sobre este, León Duarte (2002, p. 24), asegura que “por lo 

general, utilizan la aplicación de técnicas cuantitativas (fundamentalmente de 

experimento, encuesta y análisis de contenido)”.   

Una observación importante surge con la recurrencia a estas técnicas. El mayor uso de 

la técnica de Muestreo no probabilístico difiere con la supremacía de la técnica de la 

Encuesta, la que preferentemente es aplicada en una muestra probabilísticamente 

obtenida. Marradi et al. (p. 203), citando a Kuechler (1998), define a la encuesta como 

un método científico de recolección de datos, a través de la utilización de cuestionarios 

estandarizados, administrados por entrevistadores especialmente entrenados o 

distribuidos para su autoadministración a una muestra. Para González y Barrios (2012) 

“la encuesta permite obtener una gran cantidad de datos de un amplio abanico de 

individuos en un breve espacio de tiempo” (pp. 79, 80). 

Respecto a la herramienta más utilizada en las investigaciones de pregrado de 

comunicación, se identifica como el código más frecuente el Cuestionario. Como 

señala Marradi et al. (p. 211) el cuestionario es el instrumento de recolección de datos 

propiamente dicho utilizado en la técnica de la encuesta, por tanto, su identificación 

como el instrumento más utilizado se colige con el de la encuesta como la técnica más 

empleada. Al igual que esta, este instrumento es referido explícitamente principalmente 

en unidades de análisis que recogen el término “cuestionario” y en otras en los que se 

distingue su definición conceptual. Estas unidades se ubican casi exclusivamente en la 

fase de observación, operación metodológica de técnicas de recolección de datos.  

Asimismo, se identifican otras técnicas e instrumentos de recolección de datos 

importantes en las tesis de pregrado de comunicación. Estos son: Observación y 
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Entrevista, como técnicas de recolección de datos; y Guías de Observación y Fichas de 

Análisis, como instrumentos de investigación. Tanto las unidades de análisis que 

refieren estas técnicas e instrumentos, fueron recogidas principalmente también en la 

fase de observación, operación metodológica de técnicas de recolección de datos.  Así, 

se demuestra que el nivel técnico de la estrategia metodológica propuesto por Vassallo 

de Lopes, no se extiende en las demás fases de investigación, dificultando establecer 

una estrategia metodológica integrada presente a lo largo de la investigación. Se pierde 

la teoría como un nivel de investigación que ya no atraviesa todas sus fases. La fase de 

observación queda como un accesorio aislado del resto de la tesis, perdiendo el rigor 

teórico-metodológico que requiere un trabajo de este tipo. 

4.2.4. Objetivo específico: Identificar y describir los principales usuarios de los 

resultados de tesis de pregrado de comunicación de universidades de Trujillo en el 

período 2011 – 2015.  

El cuarto objetivo específico es la identificación y descripción de los principales 

usuarios de los resultados de tesis de pregrado de comunicación. Se entiende por 

usuarios a aquellos actores destinados a aprovechar para sí mismos los resultados de una 

investigación. Vassallo (2008, p. 110) menciona “la necesidad intransferible del 

investigador de hacer consideraciones sobre el uso social de los resultados de su 

investigación”. El usuario de los resultados de la investigación es considerado el 

segundo factor operacional dentro de los criterios operacionales que inciden en la 

estrategia metodológica de tesis de pregrado de comunicación. Es el factor que legitima 

la relevancia social de todo trabajo investigativo. 

Sobre este punto, Vassallo de Lopes (1999) señala la “implicancia de conocer el campo 

teórico de la comunicación para ahí colocar la adecuación entre el problema con que se 

inicia la investigación y su problemática teórica, entre el objeto empírico y el objeto 

teórico” (p. 22). ¿Qué debemos investigar? Es una respuesta que da el propio 

investigador consecuentemente con las condiciones de producción (contexto científico, 

contexto institucional y contexto social) que lo dirigen y con su compromiso social. Por 

ello, una investigación no puede ser ajena a un determinado contexto (tiempo y lugar 

determinado).  “El objeto de estudio de las investigaciones estará entonces compuesto 

por sujetos e instituciones, que actúan dentro de un contexto determinado no por ellos 
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mismos, sino por el momento histórico, político, social y cultural en el que se sitúan” 

(Domínguez, et. al., 2013, p. 54).  

A través del Análisis de Contenido Cualitativo se recogieron unidades de análisis 

referentes a actores importantes para el aprovechamiento de los resultados de cada 

investigación. Se identificó como principales usuarios de los resultados de tesis a 

Actores Empresariales, que representan poco más de la mitad del total de las tesis 

analizadas. Estos Actores Empresariales son agentes económicos dentro de la dinámica 

social, cuya existencia se basa en la inversión, reproducción y acumulación de capital en 

beneficio de una clase privilegiada poseedora de los medios de producción.  

Dentro de estos Actores Empresariales destacan aquellas vinculadas con el rubro 

mediático, es decir, empresas dueñas de medios de difusión masiva, principalmente 

medios impresos. Muchas de estas tesis abordan el análisis del contenido de estos 

productos informacionales de forma ‘administrativa, es decir, limitándose a un análisis 

superficial de noticias, desvinculada del contexto social de su producción y consumo.  

Fuentes (1999) cuestiona la renovación de las “utopías fundantes” de los estudios de 

comunicación en América Latina, es decir, la renovación de “intelectuales 

comprometidos con la transformación de nuestro contexto renovadamente 

contradictorio, ambivalente, desigual, que ya nos valió las denominaciones de tercer 

mundo, países dependientes, periféricos, hoy, mercados emergentes, contexto del cual 

toda investigación debe comenzar y mantener relación de comprensión y de superación” 

(citado en Vassallo de Lopes, 1999, p. 22).  

Esta renovación de la que habla el autor mexicano aún está lejos de Trujillo. En esta 

ciudad prevalecen investigaciones sin relevancia social, destinadas al servicio de 

grandes poderes empresariales y no al de las soluciones de los graves problemas que 

aquejan al conjunto social mayoritariamente pobre, explotado y marginado 

históricamente en nuestra región. Es necesario “hacer aquellas preguntas problemas que 

tienen relación vital con nuestra existencia social, que son las que tienen más capacidad 

de presentar también relevancia y pertinencia teórica, o sea de hacer avanzar el 

conocimiento a través de la investigación” (Vassallo de Lopez, 1999, p. 22).  

Como reclama Sánchez-Ruíz (2015, p. 32) al recordar lo profundamente injustas y 

desiguales de nuestras sociedades latinoamericanas: “Solamente una postura más plural 
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y tolerante, más autocrítica y reflexiva, utópica pero también realista, nos puede 

conducir a que el  conocimiento que generemos sea útil socialmente, productivo en lo 

científico y generador a la vez de alternativas viables a ese principio de realidad que 

hace que nuestros países sigan siendo tan asimétricos, tan inexcusable e inmoralmente 

injustos”. 
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CAPÍTULO V: Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

Las características de la estrategia metodológica de tesis de pregrado de comunicación 

de universidades de Trujillo, en el período 2011 – 2015, son:  

1. Tener como principal paradigma científico al Positivismo, así la realidad es 

aprehensible por el investigador de modo empírico, libre de valoraciones y sin 

constituirse en un agente de cambio social. Sin embargo, esta incidencia es débil 

y superficial, sin una reflexión y vigilancia epistemológica permanente en todo 

el proceso investigativo; llegando a ser desconocido para los propios 

investigadores. 

2. Tener como principales criterios teóricos la Teoría Funcionalista y Usos y 

Gratificaciones. Ambas manifestaciones conceptuales y teóricas dentro del 

Paradigma Positivista, que abordan el fenómeno de la comunicación de manera 

sistemática sin una ideología preestablecida, centrando su análisis en las 

relaciones causa – efectos en la comunicación de masas. Sus principales 

intereses se extienden al estudio de las funciones de los medios masivos en el 

sistema social y la relación entre la gratificación y necesidad de la audiencia al 

consumir un medio.  

El dominio teórico de ambas corrientes y otras, es escaso e impreciso, existe un 

amplio desconocimiento de la historia del campo académico de la comunicación 

y de los principios epistemológicos de cada teoría.  

Asimismo, la investigación local no se enmarca dentro de las tendencias actuales 

de investigación latinoamericana; la difusión de nuevas teorías y actualización 

de corrientes de larga data es lenta y restringida. Por último, la referencia teórica 

se reduce a un compendio de argumentos conceptuales estáticos, carentes de 

crítica y reflexión en las demás fases de investigación.    

3. Utilizar principalmente el método Estadístico, la técnica de la encuesta y el 

cuestionario como instrumento de investigación. Método, técnica e instrumento 

de corte cuantitativo, utilizados preferentemente en investigaciones del 

Paradigma Positivista. Asimismo, se identifica como principal técnica de 

exposición, el muestreo no probabilístico, de corte más cualitativo y menos 

cercano al Positivismo.  
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Además, se advierte una falta de explicitación conceptual del método. 

Predominan referencias nominativas al método y pocas profundizan sobre su 

definición, caracterización y/o aplicación. Sucede lo mismo con las técnicas e 

instrumentos, aunque en menor medida. Así también, estos criterios 

operacionales se limitan casi exclusivamente a una sola fase de investigación, 

perdiéndose el carácter integral de la estrategia metodológica. Sin embargo, se 

destaca la combinación y complementariedad de métodos en las investigaciones, 

demostrando una tendencia saludable a la triangulación de resultados.     

4. Tener como principales usuarios de sus resultados de investigación a empresas, 

la mayoría pertenecientes grupos dueños de medios de difusión masiva 

(especialmente del sector editorial). Las tesis analizadas priorizan descubrir 

resultados que benefician el consumo de estos medios y no su contenido en sí. 

Por tanto, la mayoría de estas investigaciones carecen de relevancia social, no 

responden a la solución de la problemática local y menos atienden las 

necesidades sociales de la población más desfavorecida de nuestro escenario. 

Falta compromiso social de los investigadores y mayor sentido de identidad y 

pertenencia al contexto.  

5.2. Recomendaciones 

1. Las universidades deben ampliar los horizontes investigativos de sus estudiantes, 

incluyendo dentro de sus currículos de formación cursos especializados de 

investigación en ciencias sociales, que contemplen el conocimiento, dominio, 

reflexión y práctica de principios ontológicos, epistemológicos y metodológicos 

de otros paradigmas científicos,  y no solo del Positivismo.  

2. Las universidades deben aumentar el número de cursos teóricos de 

comunicación en sus currículos de formación, incluyendo en los mismos una 

enseñanza imparcial del origen, construcción y prospectiva del campo 

académico de la comunicación, a nivel internacional, regional, nacional y local; 

con el fin de formar estudiantes precisos conceptualmente y con un amplio y útil 

dominio de teorías disciplinarias diversas. Para que además estos continúen la 

reflexión de la propia existencia de la comunicación como campo académico, a 

través de más investigaciones sobre la conformación del campo, sus actores, sus 

contextos, sus referentes, su producción científica, sus proyecciones, etc.   
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3. Las universidades deben aumentar el número de cursos de metodología de la 

investigación en sus currículos de formación, procurando en su enseñanza 

concebir la metodología, no como recetario de etapas estáticas, sino como 

proceso dialéctico e histórico donde el sujeto y objeto de investigación se van 

transformando mutuamente en múltiples movimientos y momentos con el fin de 

construir nuevos conocimientos científicos. Para lo cual es necesario exigir de la 

plana docente (asesores, comité de tesis y jurados) mayores calificaciones en su 

formación académica y permanente dedicación al quehacer investigativo.   

4. Las universidades deben promover y exigir a sus estudiantes investigaciones de 

comunicación con un espíritu crítico y comprometido con su contexto social. 

Las cuales deben tener la obligación de abordar las problemáticas locales más 

urgentes, buscando generar conocimiento socialmente útil y que proponga 

transformar los sistemas asimétricos e injustos que aquejan la realidad 

latinoamericana.  
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ANEXOS 

ANEXO N° 1: 

LISTA DE TESIS SELECCIONADAS COMO MUESTRA PARA EL ANÁLISIS DE CONTENIDO CUALITATIVO 

LISTA DE TESIS DE PREGRADO DE COMUNICACIÓN SELECCIONADAS 

TESIS UNIVERSIDAD AÑO TÍTULO AUTOR (ES) 

TES_UPAO_2011 

Universidad Privada Antenor Orrego 2011 “Análisis de los medios informativos 

presentes en las páginas web de las 

universidades peruanas durante el período 

julio – setiembre del 2009”  

 

Bach. Fredy Oswaldo Loli 

Natividad 

TES_UPAO_2012 

Universidad Privada Antenor Orrego 2012 “Taller de comunicación participativa para 

la elaboración de historietas y su influencia 

en la adquisición de conocimientos y 

actitudes relacionados a la contaminación 

ambiental en los adolescentes de la 

Asociación SKIP – El Porvenir”  

 

Bach. Burgos Gutiérrez, 

Rumalda Noelia 

TES_UPAO_2013 

Universidad Privada Antenor Orrego 2013 “Eficacia de aplicación de un plan de 

mejoras en los componentes del lenguaje 

audiovisual del programa televisivo Cosmo 

Mágico en niños de 8 a 12 años de edad. 

Temporada abril – diciembre, Trujillo 2012” 

 

Bach. Segundo Rafael 

Bustamante Bustamante; 

Bach. Claudia Isabel 

Llanos Vera 

TES_UPAO_2014 

Universidad Privada Antenor Orrego 2014 “Nivel de eficacia de las estrategias de 

comunicación de marketing para la 

promoción y difusión de servicios 

educativos de TECSUP - Trujillo”  

Bach. Patricia Rocío 

García Calderón 
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TES_UPAO_2015 

Universidad Privada Antenor Orrego 2015 “Caracterización y percepción de la 

programación radial de Estación UPAO 

2013”  

 

Bach. Gary Deylon 

Alvines Gil; Bach. Juan 

Domingo García Vergel 

TES_UNT_2012 

Universidad Nacional de Trujillo 2012 “La serie televisiva “Al fondo hay sitio” y 

su influencia en lenguaje de los alumnos de 

educación secundaria del Colegio Particular 

Mixto Marista Siglo XXI de Trujillo’”  

 

Bach. Belissa Mabel 

Mixán Sánchez. 

TES_UNT_2013 

Universidad Nacional de Trujillo 2013 “Consumo de contenidos noticiosos en 

medios de comunicación y actitudes hacia la 

prensa escrita en los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Trujillo – Semestre 

I – 2013” 

 

Bach. Ray Eduardo 

Bendezú Merino 

TES_UNT_2014 

Universidad Nacional de Trujillo 2014 “Aspectos violentos de la interacción social 

que se observan en las relaciones 

comunicativas entre niños escolares de 8 a 

11 años en el sector Río Seco, distrito El 

Porvenir, 2014”  

 

Bach. Alayo Luna, Carla 

Jasmine; Bach. Rengifo 

León, Milagros De María 

TES_UNT_2015 

Universidad Nacional de Trujillo 2015 “Dimensión relacional de la comunicación 

en la reconstrucción de la memoria 

generacional de abuelos, hijos y nietos del 

suceso histórico “marcha de sacrificio: 

caravana del hambre” – distrito Salaverry” 

 

Bach. Barreto Salcedo, 

Geymy Nathaly 

TES_UCV_2011 

Universidad César Vallejo 2011 “OAX El Discurso: Historia y modelos 

narrativos de la radio trujillana”  

 

Bach. Chunga Córdova, 

Ana Jesús Jornet 

TES_UCV_2012 

Universidad César Vallejo 2012 “Los reality shows “Yo soy” y “Vidas 

extremas” y la percepción de la audiencia 

femenina de la ciudad de Trujillo”  

Bach. Quiroz Orihuela, 

Martín Jesús 
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TES_UCV_2013 

Universidad César Vallejo 2013 “Análisis comparativo del tratamiento 

periodístico de la información sobre la 

violencia de género publicada en los medios 

impresos Correo, Trome y El Popular, junio 

– agosto 2013”  

Bach. Connie Shirley 

Hurtado Romané 

TES_UCV_2014 

Universidad César Vallejo 2014 “Análisis comparativo del tratamiento de la 

información periodística sobre desastres 

naturales en los diarios Perú 21 y El 

Popular, Trujillo, 2014”   

 

Bach. Alejandra Castillo 

Leiva 

TES_UCV_2015 

Universidad César Vallejo 2015 “Mediaciones sociales de los universitarios 

de Trujillo, a través de los dispositivos 

móviles con acceso a internet”   

 

Bach. Rivera Cabrera, Flor 

de Belén 

TES_UPN_2011 

Universidad Privada del Norte 2011 “Influencia de las redes sociales virtuales en 

la calidad de relación entre las 

radioemisoras locales y la audiencia escolar 

entre 14 y 16 años de edad del distrito de 

Trujillo, 2010”  

 

Bach. Hernández Ramírez, 

Andrés Alexander 

TES_UPN_2013 

Universidad Privada del Norte 2013 Los recursos comunicacionales de la 

videoinstalación “Omitidos” como 

alternativa de sensibilización e 

identificación del público respecto al trabajo 

infantil. 

Bach. Sandoval 

Casamayor, Grace Karen; 

Bach. Padilla Cano, 

Silvina Gabriela 

TES_UPN_2014 

Universidad Privada del Norte 2014 “Relación entre las circunstancias históricas 

y culturales de Chile y Latinoamérica (1950 

– 1976) con las características 

comunicacionales de la producción lírica, 

plástica y el estilo de los representantes de la 

Nueva Canción Chilena” 

Bach. Martínez Cruz, 

Jaime Santiago 
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ANEXO N° 02: 

GUÍA DE TRABAJO 

1. Desarrollo del preanálisis.  

2. Selección de unidades de análisis, según los siguientes indicadores. 

Indicadores para la selección de unidades de análisis 

Las unidades de análisis son el elemento básico a partir de cual se realizará el análisis 

del texto. Este elemento básico es llamado unidad de registro (UR), cuyo significado se 

complementa con el lugar en el texto en el que aparece, al que se denomina unidad de 

contexto (UC).  

Se distinguen los siguientes tipos de unidades de registro (UR): 

- Nombre de autor: Autor básico, fundamental o seguidor de un paradigma de 

investigación en ciencias sociales o de una teoría o modelo teórico de 

comunicación. Solo considerar autores incluidos en la lista de cotejos N° 1: 

Paradigmas en ciencias sociales y N° 2: Teorías de comunicación.  

- Oración tópica: Definición conceptual, caracterización o afirmación referida a 

un paradigma de investigación en ciencias sociales, una teoría de comunicación, 

un método, técnica o instrumento de investigación.  

- Tema: Tema referido a la investigación en comunicación. 

- Palabra(s): Término(s) que refiere directamente una teoría de comunicación, un 

método, técnica, o instrumento de investigación; y refiera directa o 

indirectamente un público beneficiado con los resultados de la investigación.  

- Antecedentes: únicamente nombres de investigaciones referidas como 

antecedentes.  

Para la selección de unidades de contexto (UC), se considera las operaciones 

metodológicas de las fases de investigación del modelo metodológico de Vassallo de 

Lopes (2014). Se incluyen los componentes para una fácil identificación de las 

operaciones en cada investigación:  

FASES DE 

INVESTIGACIÓN 

OPERACIONES 

METODOLÓGICAS 

COMPONENTES 

Definición del objeto Problema de 

investigación 

-Problema o realidad 

problemática 

-Tema 

-Justificación 

-Formulación del problema 

-Definición conceptual 

-Operacionalización de 

variables 

-Objetivos 

Marco teórico de 

referencia 

-Antecedentes 

-Marco teórico 

Hipótesis -Hipótesis  

Observación Diseño de investigación -Diseño 

-Procedimiento 

Muestreo -Técnicas de muestreo 
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Técnicas de recolección -Técnicas de recolección de 

datos 

-Instrumentos  

Descripción Análisis descriptivo -Resultados 

Interpretación Análisis interpretativo -Discusión de resultados 

 

Disposiciones complementarias: 

- La selección de UR serán seleccionadas de: contenido textual (no títulos,  no 

subtítulos), gráficos, tablas y cuadros (excepto cuadros resumen y cuadros 

compilatorios). 

- En el caso de varias UR en una misma oración o párrafo, seleccionar una sola 

UR, considerar la siguiente jerarquía: Primero Palabra (s) (únicamente en casos 

de teorías), segundo Nombre de Autor y tercero Oración Tópica 

- En el caso de diferentes Oraciones Tópicas sobre un mismo término, considerar 

la siguiente jerarquía: Oración Tópica propia del tesista, Oración Tópica 

explícitamente preferida por el tesista, primera Oración Tópica referida.     

- Identificar cada UR con el color correspondiente a la operación metodológica 

donde fue seleccionada. 

- Agrupar UR según su tipo: Nombre de autor, oración tópica, tema, palabra (s) y 

antecedentes. Después identificar las UR presentes en más de una operación 

metodológica y agruparlas en una sola UR, que identifique en la parte inicial de 

la UR, dentro de paréntesis “( )”, el número de operaciones metodológicas en las 

que está presente. Mantener el color de la primera operación metodológica en la 

que fue seleccionada.  

 

3. Codificación de las UR, según las siguientes “Reglas de Codificación”. 

REGLAS DE CODIFICACIÓN 

Codificación inductiva: 

Para métodos, técnicas, instrumentos y usuarios de  la investigación. Las reglas de 

codificación se establecerán progresivamente en el Libro de Códigos. 

Codificación deductiva: 

Para paradigmas de investigación en ciencias sociales y teorías de comunicación. Para 

ambos se toma como guía de análisis la lista de cotejos N° 1: Paradigmas en ciencias 

sociales, y N° 2: Teorías de comunicación, respectivamente. Sin embargo, es posible 

que surjan, bajo un enfoque inductivo, nuevos códigos para grupos de datos excluidos 

de la lista de cotejos N° 2. Estos nuevos códigos y sus respectivas reglas se establecerán 

progresivamente en el Libro de Códigos.   

4. Elaboración del Libro de Códigos. 

El Libro de Códigos es una herramienta del Análisis del Contenido Cualitativo, en la 

cual se agrupan las UR recogidas según las reglas de análisis y se identifican bajo 

etiquetas denominadas códigos, estos son caracterizados para orientar la selección de 

posteriores UR,  determinando la inclusión o exclusión de UR en un código específico. 
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El Libro de Códigos se construye progresivamente, a medida que avanza el análisis de 

las tesis y se van complementando las reglas de codificación.    

5. Categorización de los códigos, según las siguientes “Reglas de Categorización”. 

REGLAS DE CATEGORIZACIÓN 

Se categoriza bajo un enfoque deductivo, tomando como supuesto previo el modelo 

metodológico de investigación en comunicación de Vassallo de Lopes (2014, pp. 102, 

104, 110) que establece tres criterios que dirigen las estrategias metodológicas de las 

investigaciones en comunicación: 

- Criterio epistemológico: Paradigmas de investigación de las ciencias sociales y 

teorías de comunicación. 

- Criterio metodológico: Métodos de investigación en comunicación. 

- Criterio operacional: Técnica, instrumento y usuarios de los resultados de la 

investigación.   

Bajo estas tres categorías serán agrupados los códigos, según su naturaleza. 

6. Desarrollo de interpretación final. 
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ANEXO N° 03: 

LIBRO DE CÓDIGOS 

 

1. PARADIGMAS CIENTÍFICOS: 
 

CÓDIGO PARADIGMA POSITIVISTA 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras):  

- Paradigma Positivista 
- Paradigma Racionalista 
- Paradigma Empírico-

analítico 
 

 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis (nombre 
de autor):  

- Émile Durkheim 
- Mill Popper 

 

 

 

CÓDIGO PARADIGMA INTERPRETATIVO 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras):  

- Paradigma Interpretativo 
- Paradigma Naturalista 
- Paradigma Fenomenológico 

 

 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis (nombre 
de autor):  

- Max Weber 
 

 

 

CÓDIGO PARADIGMA MARXSISTA 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras):  

- Paradigma Marxista 
- Paradigma Crítico 
- Paradigma Socio-crítico 
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Identificación de estos términos 
como unidades de análisis (nombre 
de autor):  

- Karl Marx  
 

 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran “el proceso histórico-
natural del desarrollo de la 
sociedad determinado 
principalmente por las relaciones 
sociales de producción” 
 

Circunstancias históricas: conjunto de acontecimientos 
humanos que se han desarrollado como producto de un 
contexto social y cultural concreto en un espacio y 
tiempo específicos. Las circunstancias históricas 
determinan la realidad del hombre y su trayectoria 
responde a un carácter dialéctico basado en la lucha de 
clases de acuerdo a las relaciones de explotación 
propias de cada modo de producción. P. 80 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran “la epistemología como 
interactiva, donde todos los sujetos 
que participan en el proceso 
investigativo son activos y 
comprometidos con el cambio 
social” 
 

(…) si bien la influencia personal ha sido relegada, esta 
también jugó un rol importante, ya que el informe ha 
sido realizado por un individuo, parte de una época y un 
contexto que le generan un punto de vista y 
cosmovisión de la realidad. P. 221 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran que “la función básica del 
materialismo histórico es la de 
juzgar en su justa dimensión el 
sistema capitalista, convirtiéndose 
en instrumento de lucha de clases” 
 

(…) en el análisis de un proceso artístico funcionan dos 
niveles: el que se refiere al arte como representación 
ideológica, dándose la relación entre la realidad social y 
su representación ideal; el que vincula la estructura 
social con la estructura del campo artístico en las 
relaciones sociales y materiales de los artistas con los 
medios de producción, materiales, técnica y con las 
relaciones sociales de producción: público, marchand, 
censura, críticos. P. 11   
 

 

2. TEORÍAS DE COMUNICACIÓN 
 

CÓDIGO TEORÍA DE LA PERSUASIÓN 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras):  

- Teoría de la Persuasión 
 

 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis (nombre 
de autor):  

- Carl Hovland  
 

 

Identificación de unidades de 
análisis (bibliografía antecedentes) 
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que refieran el criterio teórico de 
“Teoría de la Persuasión” 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran que “la persuasión de los 
destinatarios es un objetivo posible 
siempre que la forma y la 
organización del mensaje sean 
adecuados a los factores personales 
que el destinatario activa en la 
interpretación del mismo mensaje” 
(Wolf, 2002, p. 17). 

El discurso es, según Lozano, J. (1993), un conjunto de 
contenidos expresados con un orden lógico para 
enseñar o persuadir. Para lograr su objetivo el emisor 
deberá en primer lugar conocer al público al que quiere 
afectar con su discurso. p. 58 
 

 

CÓDIGO TEORÍA FUNCIONALISTA 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras):  

- Teoría Funcionalista 
- Funcionalismo 

 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis (nombre 
de autor):  

- Harold Laswell 
- Paul Lazarsfeld  
- Charles Wright  

 

 

Identificación de unidades de 
análisis (bibliografía antecedentes) 
que refieran el criterio teórico de 
“Teoría Funcionalista” 
 

“La comunicación en prevención de daños por 
terremoto y sus efectos en los estudiantes de la Escuela 
de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala”, tesis de licenciatura de Florián, E. 
(2005). P. 4 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran “el análisis del subsistema 
de los media, en las perspectiva de 
las funciones sociales que 
desempeñan en favor del sistema 
social en su globalidad” (Wolf, 
2002, p. 36). 

El compromiso de la radio como medio de 
comunicación y, por tanto, de sus profesionales no es 
con la empresa sino con la sociedad. P. 65 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran “como función social de los 
medios la vigilancia del entorno” 
(Galindo et. al., 2008, p. 22). 

En ese sentido y tomando como sustento a la Gran 
Enciclopedia Rialp, se dirá finalmente, que el 
periodismo es el elemento indispensable para el 
conocimiento inmediato de hechos importantes e 
interesantes que ocurren en la sociedad y que 
constituye la actualidad. P.  12 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran “como función social de los 

En su función cultural las principales posibilidades de la 
radio son: recoger los hechos culturales de la historia, 
servir de espejo de la cultura contemporánea, 
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medios la transmisión de la 
herencia social” (Galindo et. al., 
2008, p. 22). 

enriquecer la difusión de los cotidiano, interrelacionar 
los diferentes ámbitos de la cultura, ser vehículo de las 
culturas regionales, contribuir al conocimiento de otros 
países y otros pueblos, estimular la creación de cultura, 
investigar en material de comunicación audio-cultural, 
instruir y educar. Pp. 82, 83, 84, 85, 86, 87 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran “como función social de los 
medios la activación de la relación 
de los participantes del sistema 
social para responder al entorno” 
(Galindo et. al., 2008, p. 22). 
 

“La CPD es el diseño sistemático y el uso de actividades 
de participación, enfoques de comunicación, métodos y 
medios para compartir información y conocimiento 
entre todos los socios en un proceso de desarrollo, para 
asegurar el entendimiento mutuo y el consenso que 
lleva a la acción” (Anyaegbunam, Mafalopulos y 
Moetsabi, 2008). Pp. 25-26 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran “la fórmula de ¿Quién dice 
qué, por qué canal a quién y con 
qué efecto?” (Galindo et. al., 2008, 
p. 22). 
 

Los elementos que integran la noticia son: el hecho (qué 
ha sucedido), el sujeto (quién realiza la acción) y el 
tiempo (cuándo sucedió), el lugar (dónde se llevó a 
cabo), la finalidad (para qué o por qué se efectuó), la 
forma (cómo se realizó). P. 17 
 

 

CÓDIGO NEWSMAKING 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras):  

- Newsmaking 

 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis (nombre 
de autor):  

- Shoemaker 
- Reese 
- Gaye Tuchman 

 

Identificación de unidades de 
análisis (bibliografía antecedentes) 
que refieran el criterio teórico de 
“Newsmaking” 

“Análisis del tratamiento de la noticia en la prensa seria 
(diarios La República, El Comercio y La Industria) y en la 
prensa sensacionalista (diarios Ojo y El Popular) Trujillo 
1996”, tesis de licenciatura de Casusol, D. y Raffo, F. 
(1997). P. 8 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que refieran 
“la centralidad de la cultura 
profesional del periodista en el 
proceso secuencial de producción 
de noticias” 
 

Vásquez (2006) refiere que el proceso de producción 
informativa arranca de tres pasos: captar el 
acontecimiento, seleccionar los hechos más relevantes, 
que se traduce en incluir unos y excluir otros y por último, 
jerarquizar; que quiere decir, valorar la noticia. P. 3 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que refieran 

López (2009), refiere que los dos recursos principales de 
que dispone el o la periodista para llamar la atención 
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“la importancia de una noticia en 
base a su estructura y extensión”  

sobre una información son la titulación y la ubicación o 
localización del texto en la página. P. 3 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que refieran 
“la centralidad de la organización 
del trabajo en el proceso secuencial 
de producción de noticias”  
 

Martini (2000), menciona que la legitimidad de las fuentes 
extraoficiales es más dudosa, pero permiten el acceso a la 
información no confirmada de manera oficial y que 
cuando acompañan a un acontecimiento altamente 
noticiable lo exige, ellos alimentan la información. P. 271 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que refieran 
“criterios de importancia que 
definen la noticiabilidad de una 
noticia” 

Según Manfredi (citado por Paz, 2009), las características 
necesarias de la noticia son: actualidad, proximidad, 
consecuencia, relevancia, drama, rareza, emoción y 
prominencia. P. 14 

 

CÓDIGO AGENDA SETTING 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras):  

- Agenda Setting 
 

 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis (nombre 
de autor):  

- Maxwell McCombs  
- Donald Shaw  

 

 

Identificación de unidades de 
análisis (bibliografía antecedentes) 
que refieran el criterio teórico de 
“Agenda Setting” 

“Medios de comunicación en conflictos socio-
ambientales: Tratamiento periodístico del conflicto 
socio-ambiental QUELLAVEC”, tesis de licenciatura de 
Huamán, L. (2012). P. 5 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran que “el análisis constante 
en ciertos temas por parte de los 
medios informativos, tiende a 
propiciar la opinión pública sobre 
ellos” (Lozano, 1996, p. 140). 
 
 

 

 

CÓDIGO ANÁLISIS DEL CULTIVO 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras):  

- Análisis del Cultivo 
 

 

Identificación de estos términos  
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como unidades de análisis (nombre 
de autor):  

- George Gerbner 
- Larry Gross 
- Michael Morgan 
- Nancy Signorelli  

Identificación de unidades de 
análisis (bibliografía antecedentes) 
que refieran el criterio teórico de 
“Análisis del Cultivo” 

“Influencia de la programación de la Radio Turbo Mix 
92.5 FM en la identidad cultural de los estudiantes del 
4to y 5to grados de secundaria, del Colegio San Vicente 
de Paúl, del Caserío de Otuzco, Cajamarca”, de Alva 
Álvarez, Rosa Eladia. P. 18 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran “la televisión como medio 
proveedor de fuentes y modelos de 
comportamientos, conductas, 
valores, actitudes y estereotipos 
para su audiencia” 
 

Sin embargo, “casi todos los programas contienen 
mensajes educativos, aunque tal vez no 
intencionadamente” por cuanto este medio de difusión 
presenta modelos sociales de éxito y fracaso, raciales, 
culturales, de discriminación hacia la mujer, entre otros 
(Quiroz citado por Shardin). P. 96 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran “la violencia social y sus 
efectos como valor promovido por 
la televisión”  
 

Para Martínez y Parra (2010) el sensacionalismo con su 
difusión de escenas violentas en los medios puede 
generar en las audiencias: el efecto mimético, efecto 
catártico y el efecto de insensibilización.  P. 17 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica, tema) que 
refieran “la influencia de los medios 
a un público masivo, común y a 
largo plazo”  
 

Los medios de comunicación masiva determinan en gran 
medida la forma en que las personas reaccionan ante los 
desastres, pero depende de la información que la 
población tenga para tomar sus decisiones. P. 26 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran “el papel socializante de la 
televisión en sus audiencias” 
 

Indudablemente se puede decir que los medios masivos 
ejercen una influencia socializante y más aún la 
televisión pues este impone pensamientos, modas, 
puntos de comportamiento y hablar. P. 40 
 

 

CÓDIGO USOS Y GRATIFICACIONES 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras):  

- Usos y Gratificaciones 

 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis (nombre 
de autor):  

- Elihu Katz 
- Michael Gurevitch 
- Jay Blumler 

Fernández C. (2009). P. 12   
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- Carlos Fernández Collado 
- Pilar Baptista 
- Déborah Elkes 

Identificación de unidades de 
análisis (bibliografía antecedentes) 
que refieran el criterio teórico de 
“Usos y Gratificaciones” 
 

“Usos y utilidades del consumo de internet de los 
estudiantes de pregrado de la ciudad de Trujillo”, de 
Guilermo Faya y Rolando Morín Flores (1999). P. 2 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica, tema) que 
refieran “el uso del público de 
medios de comunicación y sus 
contenidos”.  
 

Para Fernández (1994) la televisión es un medio de 
comunicación que ha alcanzado una difusión sin 
precedentes, es usado por una cantidad muy 
significativa de personas para satisfacer necesidades de 
información y entretenimiento. P. 9 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica, tema) que 
refieran “motivaciones, 
necesidades y expectativas del 
público para el uso de medios de 
comunicación y sus contenidos”.  
 

Necesidades, experiencias, motivación y expectativas 
del público objetivo respecto a la programación de la 
emisora Estación UPAO. P. 22 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran “las gratificaciones 
obtenidas por el público por el uso 
de medios de comunicación y sus 
contenidos”.  
 

“Cabe señalar que los internautas visitan los medios 
informativos online de las universidades del país 
principalmente para buscar información y en busca de 
entretenimiento” (Bazán, 2006). P. 96 
 

 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran “la centralidad del 
individuo y sus preferencias e 
intereses en el vínculo entre una 
necesidad-gratificación y selección 
de un medio” 
 

Además Wicks, llega a la conclusión que las personas 
por su propia cuenta utilizan a los medios para alcanzar 
ciertas metas y necesidades personales y alcanzar una 
gratificación obtenida mediante los medios de 
comunicación. P. 94 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran “géneros televisivos, 
radiales, y periodísticos basados en 
las preferencias del público 
(informativos, de entretenimiento, 
culturales, deportivos, etc.)” 
 

Desde el punto de vista de los contenidos y su 
correspondiente tratamiento de género los programas 
radiales se clasifican en: informativos, magacines, 
deportivos, musicales, culturales, de contenido 
monográfico y especiales. P. 81 
 

 

CÓDIGO TEORÍA MATEMÁTICA DE LA INFORMACIÓN 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras):  
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- Teoría Matemática de la 
Información 
 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis (nombre 
de autor):  

- Claude Shannon 
- W. Weaber  

Shannon y Weaber. Pp. 30, 31 
 

Identificación de unidades de 
análisis (bibliografía antecedentes) 
que refieran el criterio teórico de 
“Teoría Matemática de la 
Información” 

 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que refieran 
que “la comunicación como 
transmisión de información” 
 

“La radiodifusión es el sistema de transmisión y 
comunicación por medio de la radiología, se refiere a la 
difusión pública de mensajes sonoros mediante ondas 
electromagnéticas y es un concepto más amplio que el de 
la radiodifusión” (Muñoz, J. y Gil, C., 1994). P. 11 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que refieran  
“el ruido como interruptor o 
distorsionador del mensaje” 

“Claves para asegurarse que los usuarios vean y entiendan 
el sitio web: creación de una jerarquía visual clara, 
aprovechamiento y uso de las convenciones, división de 
las páginas en zonas claramente definidas, dejar en claro 
sobre lo que se puede hacer clic o no y minimizar el ruido” 
(Krug, 2006). Pp. 68, 69 
 

 

CÓDIGO CIBERNÉTICA 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras):  

- Cibernética 
- Escuela de Palo Alto 

Escuela de Palo Alto. P. 45 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis (nombre 
de autor):  

- David K. Berlo 
- Manuel Martín Serrano 
- Abraham  Moles 
- José Luis Piñuel Raigada 
- Wibur Lang Schramm 
- Paul Watzlawick  

Watzlawick. P. 51 
Moles. P. 1 
 

Identificación de unidades de 
análisis (bibliografía antecedentes) 
que refieran el criterio teórico de 
“Cibernética” 
 

“Comunicación intergeneracional: El cuestionario de 
percepción de la comunicación intergeneracional (CPCI) 
en el contexto costarricense”, artículo académico de 
Pérez Sánchez Rolando y Smith Castro Vanessa (2008). 
P. 13 
 

Identificación de unidades de Los géneros radiofónicos como modelos de 
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análisis (oración tópica) que 
refieran “el estudio de la mediación 
estructural y cognitiva de los 
medios masivos de comunicación, 
la estructura de sus relatos y 
representaciones, que conectan sus 
elementos separados como parte 
de un sistema” (Galindo et. al., 
2008, p. 507). 
 

representación de la realidad que otorgan estructura y 
orden a los contenidos de la radio para conseguir la 
creación de sentido por parte del emisor y la 
interpretación de sus mensajes por parte del receptor. 
P. 47 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran que “en la comunicación 
humana como sistema 
interaccional, los intercambios 
comunicacionales son simétricos o 
complementarios, según se basen 
en la igualdad o la diferencia” 
(Galindo et. al., 2008, p. 508). 
 

En la dimensión relacional de la comunicación entre las 
generaciones de abuelos (as) e hijos (as) (…) existen dos 
posiciones claramente distinguibles: de 
complementariedad y desconfirmatoria. Pp. 5, 6 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran que “en la comunicación 
humana como sistema 
interaccional, una serie de 
comunicación puede entenderse 
como secuencia ininterrumpida de 
intercambios que organizan la 
conducta” (Galindo et. al., 2008, p. 
508). 
 

La puntuación de las secuencias de la comunicación 
consiste en la manera en que los sujetos van 
estableciendo las secuencias de los hechos durante el 
diálogo 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran que “en la comunicación 
humana como sistema 
interaccional, toda comunicación 
tiene un aspecto de contenido y de 
relación tales que el segundo 
clasifica al primero y es, por ende, 
una metacomunciación” (Galindo 
et. al., 2008, p. 508). 
 

En tal sentido, las expresiones verbales sirven para 
entendimiento del plano de los contenidos; en tanto 
que las expresiones no verbales proporcionan 
información directa sobre el aspecto relacional de la 
comunicación. P. 51 
 

 

CÓDIGO TEORÍA DEL MEDIO 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras):  

- Teoría del Medio 

 

Identificación de estos términos “El medio es el mensaje” (Marshall McLuhan). P. 21 
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como unidades de análisis (nombre 
de autor):  

- Marshall McLuhan 

 

Identificación de unidades de 
análisis (bibliografía antecedentes) 
que refieran el criterio teórico de 
“Teoría del Medio” 

 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran que “los medios de 
comunicación alteran el sentir y 
pensar, las tecnologías en sí mismas 
alteran la manera en la que 
percibimos el mundo y nos 
relacionamos con los demás” 
(Fernández & Galguera, 2009, p. 
93). 

 

 

CÓDIGO TEORÍA DEL ESPIRAL DEL SILENCIO 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras):  

- Teoría del Espiral del 
Silencio 

 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis (nombre 
de autor):  

- Noelle-Neuman 

Neuman (2002). P. 40 
 

Identificación de unidades de 
análisis (bibliografía antecedentes) 
que refieran el criterio teórico de 
“Teoría del Espiral del Silencio” 

 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran  “los medios de 
comunicación manipulan la opinión 
pública de una audiencia indefensa, 
ofreciendo y visibilizando opiniones 
dominantes” (Igartua & Humanes, 
2010, p. 238). 
 

La audiencia indefensa: problemas fundamentales de los 
nuevos medios y la manipulación (argumento 
cuantitativo, de direccionamiento, de modalidad, de 
alcance, de adicción y de sutileza). Pp. 40 – 47  

 

CÓDIGO SOCIOLOGÍA FENOMENOLÓGICA 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras):  

- Sociología Fenomenológica 

Sociología fenomenológica. P. 30 
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Identificación de estos términos 
como unidades de análisis (nombre 
de autor):  

- Alfred Schütz 
- Peter Berger 
- Thomas Luckmann  

 

Schütz, en Rizo García (2008). P. 31 
 

Identificación de unidades de 
análisis (bibliografía antecedentes) 
que refieran el criterio teórico de 
“Sociología Fenomenológica” 
 

“Memorias y recepción de la muestra fotográfica 
“Yuyanapaq. Para recordar”, en alumnos de estudios 
generales de letras de la PUCP. Un estudio etnográfico 
de audiencias”, tesis de licenciatura de Consiglieri Nieri 
Natalia. P. 13 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran “la comunicación como 
elemento básico para la existencia 
de la sociedad” (Galindo et. al., 
2008, p. 78). 

Rizo García (2004) ofrece una definición acorde a la 
dimensión comunicativa que se pretende concebir en 
esta tesis: “La comunicación es el proceso básico para la 
construcción de la vida en sociedad. Es el mecanismo 
activador del diálogo y la convivencia entre sujetos 
sociales”. P. 44 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran que “toda situación de 
comunicación necesita de 
elementos del mundo natural, del 
mundo intersubjetivo de la vida 
cotidiana” (Galindo et. al., 2008, p. 
77). 
 

Reconocer el campo de las comunicaciones en su 
dimensión de relacionalidad y de vinculación humana, 
más allá de los medios de información y de prácticas 
comunicativas mediadas por ellos, donde se observará 
la capacidad comunicativa de los niños, en tanto 
relación interpersonal y subjetiva. P. 24 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran que “la posibilidad de 
comprender a los otros está 
fundamentada en la existencia de 
relaciones de mutuo entendimiento 
y, por tanto, en la existencia de un 
ambiente común comunicativo” 
(Galindo et. al., 2008, p. 77). 
 

“Que los sujetos compartan un mundo y sean capaces 
de comprenderlo de una forma similar a como el otro lo 
comprende” (Rizo García, 2008). P. 32 
 

 

CÓDIGO INTERACCIONISMO SIMBÓLICO 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras):  

- Interaccionismo Simbólico 
 

Interaccionismo simbólico. P. 19 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis (nombre 
de autor):  

George Mead. P. 26 
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- George H. Mead 
- Erving Goffman 
- Herbert Blumer  

Identificación de unidades de 
análisis (bibliografía antecedentes) 
que refieran el criterio teórico de 
“Interaccionismo Simbólico” 
 

“Estilos de crianza y conductas de la interacción social 
dentro del concepto escolar en niños de 4to grado de 
educación primaria de centros educativos mixtos del 
cercado de Trujillo – 2003”. Tesis de licenciatura de 
Maruja Chacón Sandoval, Ana Yesenia Medina Sánchez 
y Fiorella Marilyn Vidal Gonzáles. P. 20  
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran que “la interacción social 
como proceso de socialización por 
la acción recíproca de elementos 
objetivos y subjetivos, donde el 
individuo es a la vez sujeto y objeto 
de la comunicación” (Galindo et. al., 
2008, p. 82). 
 

Comunicación: Es el proceso mediante el cual los 
individuos interaccionan, construyen significaciones y 
transmiten información mediante el uso de mismos 
significados, desde luego con una respuesta de ambos 
individuos que se da durante su vida social. P. 68  
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran que “la interacción tiene 
lugar en medio de una estructura 
social dinámica” 
 

El contexto social es un escenario donde las personas se 
desenvuelven y van creando nuevas significaciones, los 
niños no son ajenos a estos vínculos de interacción y 
van creando subgrupos donde desarrollan nuevas 
interacciones entre ellos durante su vida cotidiana. P. 
146 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran que “un símbolo es un 
estímulo que tiene un significado 
aprendido y un valor para las 
personas” 
 

Pascual (2010) refiere que durante el proceso de 
interacción el niño es llevado a apropiarse de los 
conocimientos culturales del adulto y de los 
instrumentos de medición, como el lenguaje, que luego 
podrá utilizar en la interacción social con sus pares y 
con otros adultos. P. 29 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran que “los significados del 
mundo se derivan o brotan de la 
interacción social que se produce 
entre los individuos” (Fernández & 
Galguera, 2009, p. 35). 
 

“Por medio de la comunicación, los sujetos interactúan, 
y por medio de la interacción, construyen 
significaciones en torno al mundo de la vida cotidiana” 
(Galindo, 2008). P. 57 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran que “los seres humanos 
reaccionan hacia las personas o 
hacia las cosas con base en los 
significados que les proporcionan” 
 

(…) ya que son individuos que actúan en relación con 
objetos del mundo físico y de otros seres de su medio 
(escuela, familia, barrio y TV) sobre la base de 
significados que estos tienen para ello. P. 154 
 

 

CÓDIGO TEORÍA CRÍTICA 
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CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras):  

- Teoría Crítica 

Teoría Crítica. P. 21 
 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis (nombre 
de autor):  

- Max Horkheimer 
- Theodor Adorno 
- Herbert Marcuse 
- Jürgen Habermas  

 

Identificación de unidades de 
análisis (bibliografía antecedentes) 
que refieran el criterio teórico de 
“Teoría Crítica” 

“Ideología y prensa escrita en el Perú: el caso Bagua”, 
artículo científico de Arrunátegui, C. (2010). P. 6 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran que “la industria cultural 
como categoría básica para el 
análisis de la manipulación, 
estandarización y producción en 
serie de la sociedad” (Fernández & 
Galguera, 2009, p. 96) 
 

La industria cultural representa un eje muy importante 
en el análisis de las relaciones entre el arte, los medios y 
la tecnología de la comunicación. P. 21 
 

 

CÓDIGO ECONOMÍA POLÍTICA CRÍTICA DE LA COMUNICACIÓN 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras):  

- Economía Política Crítica de 
la Comunicación 

 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis (nombre 
de autor):  

- Dallas Smythe,  
- Herbert Schiller 
- Graham Murdock 
- Peter Holding 
- Nicholas Garnham 
- Bernard Miége 
- Patrice Flichy 
- Fernando Enrique Cardozo 
- Teotonio dos Santos 
- Luis Ramiro Beltrán 
- Antonio Pasquali 
- Fernando Reyes Matta 
- Armand Mattelart 
- César Bolaño 

Beltrán (2002). P. 15 
Esteinou. P. 27 
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- Guillermo Mastrini 
- Javier Esteinou 
- Enrique Sánchez Ruíz 

 

Identificación de unidades de 
análisis (bibliografía antecedentes) 
que refieran el criterio teórico de 
“Economía Política Crítica de la 
Comunicación” 

“Evolución del discurso de los medios de comunicación 
escritos, respecto del terremoto del 27 de febrero de 
2010. Estudio aplicado a los periódicos El Mercurio, La 
Tercera y La Segunda”, tesis de licenciatura de Barría, et. 
al. (2011). P. 3 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran “la necesidad de la 
democratización de los medios 
como condición básica para 
alcanzar una mayor equidad 
económica, la necesidad de la 
intervención del Estado y la 
sociedad civil en la definición de las 
políticas audiovisuales” 
 

(…) la comunicación enfocada al desarrollo debe estar 
íntimamente ligada con la creación de valores, la 
sensibilización y la educación, pretendiendo transmitir 
un uso pedagógico y democrático de los medios para 
que estos sirvan de foro de debate y de voz para los más 
desfavorecidos o marginados, como lo afirma Moreno 
Domínguez, J.M. (2003). Pp. 15-16 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran “a los medios como 
empresas capitalistas guiadas por 
intereses económicos y 
empresariales”  
 

A su vez los criterios de producción de programas se 
basan en la capacidad de alcanzar rentabilidad 
económica estratégica para la empresa. En este caso, el 
valor de los programas no viene determinados por los 
contenidos sino por la tasa o cuota del mercado (share) 
logrado (arrancado a la competencia) en el segmento 
destinado. P. 9  

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran “los medios de difusión 
como instrumentos de dominio y 
sujeción, aliados a los poderes 
económicos y políticos de las clases 
dominantes” 
 

“(…) toda información, (…), estaría siendo manipulada 
por los intereses de las multinacionales o de los grupos 
políticos nacionales, que harían girar la opinión pública a 
favor o en contra de una persona o un suceso, (…)” 
(Álvarez Gallego, 2013). P. 42 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran “los procesos mediante los 
cuales los modernos medios y 
tecnologías de comunicación 
funcionan para crear, mantener y 
expandir sistemas de dominación y 
de dependencia en el mundo 
entero” 
 

El desarrollo tecnológico, internet, comunicaciones 
móviles, banda ancha, satélite, etc. está produciendo 
cambios significativos en la estructura económica y 
social y en el conjunto de las relaciones que estas 
comprometen. P. 16 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran “los desbalances y 
asimetrías en los flujos 
comunicaciones tanto en el plano 

Para Menéndez (2011) las características de la 
expansión de la radio por la vía satélite son: fin de la 
monotonía de las radios locales, acaparamiento del 
mercado publicitario nacional de las cadenas FM, 
absorción de las emisoras locales por parte de las 
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internacional como dentro de cada 
país” 
 

cadenas FM. P. 43 
 

 

CÓDIGO ESTUDIOS CULTURALES 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras):  

- Estudios Culturales 

 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis (nombre 
de autor):  

- Stuart Hall 
- David Morley  
- Néstor García Canclini 
- Jorge González 
- Valerio Fuenzalida 
- Jesús Martín Barbero 
- Guillermo Orozco  

Martín Barbero. P.  11   
Orozco. P. 12   

Identificación de unidades de 
análisis (bibliografía antecedentes) 
que refieran el criterio teórico de 
“Estudios Culturales” 
 

“El impacto en la audiencia del reality show “Big 
brother” mexicano. Un análisis de estudios culturales”, 
tesis de licenciatura de Barcelata Enríquez (2004). P. 5 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran “las audiencias interpretan 
los textos comunicacionales en 
formas relacionadas con sus 
circunstancias sociales y culturales, 
y con la manera en la que 
experimenta subjetivamente dichas 
circunstancias” (Lozano, 1996, p. 
184). 
 

Llamamos discurso radiofónico a todo lo que se emite a 
través de una radio. (…) Tanto a nivel de la producción 
como de la recepción, el uso de un determinado canal 
nos impone construcciones técnicas, pero también 
culturales, porque no son idénticas las valoraciones que 
las gentes tenemos de los diferentes medios ni tampoco 
los consumismos de la misma manera. P. 97 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran “la necesidad de ubicar el 
estudio de los mensajes de los 
medios dentro de sus condiciones 
históricas de producción y consumo 
o recepción” (Lozano, 1996, p. 163).  
 

Ellos (discursos) se caracterizan y distinguen entre sí por 
el particular modo en que se combinan todos los 
elementos que lo integran y que forman parte de su 
proceso de producción y también de sus instancias de 
recepción. P. 97 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran que “en los mensajes 
comunicacionales se advierte un 
significado dominante, aquel que 
trata de defender a la clase 

(…) tratamiento que los medios de comunicación le 
asignan a la violencia de género, para lo cual elaboran 
los informes utilizando relatos, crónicas amarillas e 
imágenes sensacionalistas en las que no se expone la 
problemática en toda su envergadura, ni las verdaderas 
raíces que la provoca, fruto de las relaciones de poder 
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dominante, que busca legitimarla o 
transmitir sus valores y visiones del 
mundo a los demás grupos sociales”  
 

históricamente desiguales entre mujeres y hombres. P. 
25 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran que “la recepción de los 
mensajes de la comunicación de 
masas por parte de las audiencias 
atraviesa una serie de 
‘mediaciones’, las cuales articulan el 
contenido con la rutina diaria del 
uso de los medios en contexto 
familiar, comunitario y nacional” 
(Lozano, 1996, p. 194). 
 

Las mediaciones sociales presentan funciones generales 
y adaptables, las cuales son aplicadas “en todas las 
sociedades y en todas las épocas; y con mayor 
intensidad cuando asumen la función de establecer 
ajustes entre los usos de las nuevas tecnologías y las 
correspondientes reorganizaciones de las sociedades” 
(Sobrino, 2011). Pp. 11-12 
 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabras) y en otras unidades de 
análisis (oración tópica): 

- Mediación social 
- Mediaciones sociales  
- Hipermediaciones 

 

Mediaciones sociales. P. 3 
 
Pues según la clasificación anterior, las mediaciones 
sociales en la hipermedia, se estaría remitiendo a una 
comunicación tanto pública como mediática; ya que 
hace uso de la tecnología para que la interacción se 
realice entre una mayor cantidad de personas. P. 16 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran que “la hipermediación 
como mediación social a través de 
aparatos tecnológicos con nuevas 
formas reticulares e interactivas de 
comunicación” 
 

(…) hipermediaciones, que “no viene a ser un producto 
o medio, sino procesos de intercambio, producción y 
consumo simbólico que se desarrollan en un entorno 
caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios 
y lenguajes interconectados tecnológicamente de 
manera reticular entre sí” (Scolari, 2008). P. 15 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran que “la actividad de la 
audiencia las lleva a producir 
significados y no solo a consumir y 
reproducir los que llegan de los 
medios de masas” (Lozano, 1996, p. 
197). 

“El consumidor no solo deja de ser consumidor 
individual, sino que también abandona el rol simple de 
consumidor para convertirse en prosumidor […] pues en 
los medios digitales los usuarios tienden a convertirse 
en productores textuales. Este nuevo tipo de 
subjetividad se puede resumir en la figura híbrida del 
prosumidor, una combinación entre el productor y el 
consumidor” (Scolari, 2008). P. 22 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran “los medios y sus nuevas 
tecnologías mediáticas como 
mediadores de nuevas prácticas 
culturales” 

“Los medios de comunicación de masas llegan a 
convertirse en los grandes mediadores de las 
interacciones colectivas. O, incluso, de cómo los medios 
se transforman, de forma creciente, en espacios donde 
no solamente se reproducen las ideologías, sino que 
también se hace y se rehace la cultura de las mayorías” 
(Cogo, 2014). P. 14   
 

CÓDIGO SEMIÓTICA/SEMIOLOGÍA 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 
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Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras) o en otras 
unidades de análisis (oración 
tópica):  

- Semiótica 
- Semiología 

Semiología. P. 13 
 
Desde un punto de vista semiótico el discurso es una 
totalidad, un todo de significación. El no son solo unos 
“contenidos”. El discurso es lo que se dice y cómo se lo 
dice al mismo tiempo. P. 96 
 
 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis (nombre 
de autor):  

- Sebastia Serrano 
- Umberto Eco 
- Iuri M. Lotman 
- Paolo Fabbri 
- Thomas A. Sebeok 
- Jeanne Martinet 
- Klaus Bruhn Jensen  

Umberto Eco. P. 41 

Identificación de unidades de 
análisis (bibliografía antecedentes) 
que refieran el criterio teórico de 
“Semiótica/Semiología” 
 

“La narrativa de los realities show en España: 
Representaciones de la hiperrealidad y la 
hiperficcionalidad”, tesis de doctorado de Estupiñán 
Estupiñán (2010). P. 5 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran  “la comunicación como 
mediación intersubjetiva a través 
de signos” (Fernández & Galguera, 
2009, p. 20). 

“Se entiende por comunicación el proceso de crear y 
compartir significados a través del uso de símbolos que 
incluyen todas las palabras, imágenes, gestos y 
expresiones que utilizamos para representar nuestros 
pensamientos, ideas, creencias y sentimientos” 
(Bethami, 2007). P. 48 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran  que “los mensajes 
comunicacionales se apoyan en 
signos, todo aquello que, con base 
en convenciones sociales 
previamente establecidas, puede 
tomarse como algo que representa 
otra cosa” (Lozano, 1996, p. 151). 
 

Es arbitrario y convencional [el lenguaje]; los signos del 
lenguaje nacen de un consenso tácito social. P. 12 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran  que “los significados en los 
medios de comunicación son dados 
por la cultura dominante y a fuerza 
de repetirlos se vuelven parte de la 
cultura de masas” (Fernández & 
Galguera, 2009, p. 100). 
 

(…) reflejando un fuerte impacto pues “los realitys son 
sistemas de signos en donde se presentan estereotipos 
y conductas no convencionales, reconocibles, con las 
cuales el televidente se identifica o rechaza y utiliza para 
definir parte de su relación subjetiva con el conjunto 
social” (De Lucia, 2002). P. 3  
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 

Se manifiesta [el lenguaje] como de naturaleza vocal; se 
ha dicho que el signo lingüístico está constituido por un 
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refieran  que “cada signo está 
compuesto por un significante (la 
imagen, objeto o contenido en sí 
mismo), y un significado (el 
concepto que representa)” (Lozano, 
1996, p. 151).  
 

significante y un significado. P. 11 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran  que “cada signo tiene al 
menos dos órdenes: 1) la 
denotación clara de su significado, 
lo que es obvio y descriptivo; y 2) la 
connotación, que inferimos con 
base en otras relaciones con el 
contexto” (Fernández & Galguera, 
2009, p. 100). 
 

Tomando en cuenta a Peirce, se decodificaron los 
códigos plasmados en las portadas de “La Nueva 
Canción Chilena”. Para ello fue fundamental responder 
dos preguntas implícitas: ¿Qué se representa? –el 
proceso denotativo –y ¿Cómo se representa? –la 
connotación. P. 220 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran  “la semiosis como 
fenómeno operativo 
contextualizado en el cual los 
diversos sistemas de significaciones 
transmiten sentidos desde el 
lenguaje verbal al no verbal, 
pasando por los lenguajes 
audiovisuales, hasta las más 
modernas comunicaciones 
virtuales” (Galindo et. al., 2008, p. 
344). 
 

Desde el punto de vista de los contenidos (la música) 
contribuye a ambientar, describir, narrar y expresar 
sensaciones y emociones que estimulan la imaginación 
del oyente para que pueda recrear imágenes mentales. 
P. 29 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran  “al lenguaje como un 
sistema de signos en sí mismo” 
(Galindo et. al., 2008, p. 347). 
 

El carácter sistemático del lenguaje se deriva no solo de 
la condición Saussureana de la lengua como sistema de 
signos, sino de la organización del conocimiento de 
dicha lengua, el cual habilita al hablante oyente para 
emitir y comprender oraciones. P. 10 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran  “la semántica como la 
dimensión del lenguaje que estudia 
las relaciones de los signos con los 
objetos a los cuales son aplicables” 
(Galindo et. al., 2008, p. 357). 
 

Desde el punto de vista semántico son tres las funciones 
del lenguaje: función representativa, función expresiva y 
función apelativa. Pp. 13, 15 
 

Identificación de unidades de 
análisis (oración tópica) que 
refieran “la comunicación como 
transformación de un sistema en 
otro, gracias a la introducción del 

Todos estos subcódigos inciden en los procesos de 
codificación y decodificación aportando una nueva 
información más allá de la simple denotación del 
mensaje. P. 41 
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concepto código en el 
funcionamiento de los factores 
semánticos” (Wolf, 2002, p. 71). 
 

 

3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

CÓDIGO MÉTODO ESTADÍSTICO 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras) y en otras 
unidades de análisis (tema, oración 
tópica): 
 

- Método estadístico 
- Cuadro estadístico/ Cuadro 

de porcentajes/ Cuadro de 
frecuencias/ Cuadro de 
doble entrada/ Cuadro 
unidimensional/ Cuadro 
bidimensional/ Cuadro 
comparativo  

- Tabla estadística/ Tablas de 
porcentajes/ Tablas del 
análisis de varianza 

- Gráfica estadística/ Gráfica 
comparativa/ Gráfica del 
análisis de varianza 

- Estadística descriptiva 
- Distribuciones de 

frecuencias/ Distribuciones 
porcentuales 

- Análisis estadístico 
- Resultados estadísticos 
- Frecuencias absolutas/ 

Frecuencias relativas 
- Chi cuadrado 
- Escala de valor numérico 
- Sondeo 
- Procedimiento matemático-

estadístico 
- Métrica 
- % 
- Porcentaje 
- En promedio 
- Resultados promedios 
- Índices  
- Puntuación (numérica) 
- Escala de Likert 

Método estadístico. P. 60 
  
Cuadro de porcentajes (espacio géneros y frecuencia) 
de los programas de Ozono Radio, de Radio Noticias del 
Perú y de Stereo Diplomat. P. 141 
 
Lo mismo sucede con la tabla y gráfico N° 20 en el que 
un 23.81% de la muestra manifiesta que la razón por la 
que usan las palabras y frases de la serie es por moda. 
P. 81 
 
Tabla y gráfico sobre la ubicación de la televisión en 
casa. P. 58 
 
Los resultados promedios aparecen de esta manera: 
televisión (65,3 minutos), internet (55 minutos), radio 
(33,8 minutos) y prensa escrita (25,5 minutos). P. 76 
 
En promedio, los abuelos (as) mantuvieron una posición 
intermedia respecto a los enunciados encubiertos, con 
una puntuación de 2.5. P. 152 
 
Cuadros de doble entrada con frecuencias absolutas y 
relativas. P. 77 
 
Matriz multidimensional sobre la practicidad de las 
estrategias de comunicación de marketing de TECSUP. 
P. 77 
 
Estadística descriptiva. P. 90 
 
Escala de Likert. P. 79 
 

Identificación de unidad de análisis  
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(oración tópica) que defina el 
“Método Estadístico” 
 

 

CÓDIGO MÉTODO OBSERVACIONAL 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras) y en otras 
unidades de análisis (tema, 
oraciones tópicas): 
 

- Método observacional 
- Observacional 
- Cuadro de observación/ 

Cuadro de presencia/ 
Cuadro de presentación 

- Tablas de respuestas 
- Valoraciones 

 

Método observacional. P. 37 
 
Cuadro de observación sobre la estructura de los 
programas “Yo soy” y “Vidas extremas”. Pp. 81, 85 
 
Tabla de respuestas referentes a los medios de 
comunicación, según entrevista sobre las características 
de las nuevas mediaciones sociales de los jóvenes 
universitarios, a través de los dispositivos móviles con 
acceso a internet. Pp. 64 – 66 
 
Cuadro sobre la presencia de interactividad en los 
medios online de las universidades del Perú. Pp. 86, 87 
 

Identificación de unidad de análisis 
(oración tópica) que defina el 
“Método Observacional” 
 

“El método observacional consiste en el registro 
sistemático, válido y confiable de comportamientos en 
muy diversas circunstancias” (Sampieri y Mendoza). P. 
74 
 

Identificación de estos términos en 
unidades de análisis (tema, 
oraciones tópicas): 
 

- Adjetivo: “observado (a)”, 
“observados (as)” 

- Sustantivo: “observación 
(es)” 

- Verbo: “observar”, 
“observó”, “observa”, 
“observan” 
 

- Verbo: “muestran”, 
“mostrar”, “mostrarse” 
 

- Verbo: “considera”, 
“consideran” 
 

- Verbo: “tienen”, “tuvieron” 
 

- Verbo: “presentan” 
 

- Verbo: “utiliza” 
 

- Verbo: “manifiesta”, 
“manifiestan”  

[Observaciones sobre la vida cotidiana de los niños en la 
escuela]. Pp. 120-121 
 
Códigos observados en las relaciones comunicativas 
entre compañeros: comunicación verbal violenta, 
comunicación no verbal violenta, modos de saludarse, 
preferencias, dentro del aula y tiempo libre. Pp. 137 – 
138 
 
Se observa que las manifestaciones del poder de los 
docentes son en su mayoría sutiles, son los que tienen 
el conocimiento, los que imponen las normas en la 
clase, los que fiscalizan y juzgan el comportamiento de 
los estudiantes, los que premian o castigan, es decir son 
quienes proponen, mantienen y vigilan las reglas de la 
interacción. P. 151 
 
Por su parte, en “Yo soy”, la mayoría de los personajes 
se muestran como si fueran las verdaderas estrellas a 
las que imitan, asimismo en todas sus presentaciones 
los participantes juegan un papel protagónico pues son 
ellos las principales figuras del programa al ponerse en 
el escenario y demostrar su talento. P. 91 
 
La mayoría de los diarios analizados, sí tienen fotografía 
a color y tan solo un bajo número no, pues no 
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- Verbo: “visualizada” 

 
- Sustantivo: “valoración” 
- Verbo: “valorar” 

 

presentan fotografía o es en blanco y negro. P. 140 
 
Observaciones sobre la promoción de carreras 
profesionales de TECSUP: frecuencia, impacto, 
referencia al prestigio. P. 57 
 

Identificación de unidades de 
análisis (temas) que describan 
aspectos observables del objeto de 
estudio: 
 

- Ubicación: lugar que ocupa 
el objeto de estudio 

- Extensión: tamaño del 
objeto de estudio 

- Contenido: perfil, 
características 
identificables, cualidades 
y/o comportamientos del 
objeto de estudio 

- Identificación: tipología del 
objeto de estudio, 
presencia o ausencia del 
objeto de estudio, 
percepciones sobre el 
objeto de estudio 

- Temporalidad: tiempo de 
duración del objeto de 
estudio 

Análisis de extensión de las noticias sobre violencia de 
género en diarios. Pp. 41 – 92 / Pp. 93 – 172 / Pp. 173 – 
256 
 
Durante el grupo focal, los nietos (as) permanecieron 
callados, sin comentar o preguntar acerca del suceso 
histórico. P. 148 
 
Características que identifican la programación de la 
emisora Estación UPAO 2013. Pp. 190, 191, 192 
 
Percepción del público objetivo respecto a la 
programación de la emisora Estación UPAO. P. 22 
 
Impacto de las redes sociales en la calidad de relación 
entre las emisoras locales y los estudiantes de 
secundaria. P. 68 
 
Perfil radiofónico de Estación UPAO. P. 180   
 
Tiempo de actualización de los medios informativos 
presentes en las páginas webs de las universidades 
peruanas. P. 10 
 

 

CÓDIGO ANÁLISIS DE CONTENIDO 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras) y en otras 
unidades de análisis (tema, 
oraciones tópicas): 
 

- Análisis de contenido 
- Códigos 
- Categorías 
- Unidades de análisis 
- Libro de códigos 
- Cuadro de análisis/ Cuadro 

de análisis comparativo  
 

Análisis de contenido. P. 19 
 
Cuadro de análisis del contenido de la información de 
las noticias sobre desastres naturales en los diarios Perú 
21 y El Popular. Pp. 42 – 125 

Unidades de análisis. P. 94 
 
De acuerdo a Hernández Sampieri, la codificación de las 
respuestas de un cuestionario o encuesta implican 
cuatro pasos: establecer los códigos de las categorías, 
elaborar el libro de códigos, efectuar físicamente la 
codificación y grabar y guardar los datos y su 
codificación en un archivo permanente. P. 72 
 

Identificación de unidad de análisis 
(oración tópica) que defina el 
método “Análisis de Contenido” 
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CÓDIGO ANÁLISIS SEMIÓTICO 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras) y en otras 
unidades de análisis (tema, 
oraciones tópicas): 
 

- Análisis semiótico 
- Teoría de Roland Barthes 
- Mensaje semántico 
- Mensaje semiótico 
- Modelo situacional 
- Esquema de Umberto Eco 
- Modelo semiótico-

semiológico 
- Cuadros de análisis 

semióticos 
 

Modelo semiótico-sociológico de Umberto Eco. P. 14 
 
Análisis semiótico del proceso comunicacional de la 
videoinstalación “Omitidos”. P. 87 
 
Teoría de Roland Barthes. P. 89 
 
Mensaje semántico en la letra de la canción: Comienza 
la vida nueva, El pueblo unido jamás será vencido, Mi 
patria de Quilapayún. Pp. 125 – 126 
 
Mensaje semiótico en el estilo de los cantautores: 
Análisis de las fotografías de Quilapayún, Análisis de las 
fotografías de Inti Illimani y Análisis de las fotografías de 
Violeta Parra. Pp. 193 – 197 
 

Identificación de unidad de análisis 
(oración tópica) que defina el 
“Análisis Semiótico” 
 

 

 

CÓDIGO MÉTODO HISTÓRICO 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras) y en otras 
unidades de análisis (tema, 
oraciones tópicas): 
 

- Método histórico 
- Análisis histórico  
- Cuadro comparativo de: 

Relaciones históricas/ 
Relaciones políticas/ 
Relaciones económicas/ 
Relaciones culturales 

- Circunstancias históricas/ 
Circunstancias políticas/ 
Circunstancias económicas/ 
Circunstancias culturales 
 

Análisis histórico. P. 89 
 
Relación entre las circunstancias históricas y culturales 
de Chile y América Latina con las características 
comunicacionales de la producción del Movimiento 
Cultural “La Nueva Canción Chilena”. P. 3 
 
(…) “La Nueva Canción Chilena” se relaciona 
determinantemente con el contexto sociopolítico y 
socioeconómico de Chile Latinoamérica. P. 219 
 

Identificación de unidad de análisis 
(oración tópica) que defina el 
“Método Histórico” 
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4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

CÓDIGO ENCUESTA 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras) que se refieran 
como técnicas empleadas: 
 

- Encuesta 
 

Encuesta. P. 60 
 
 
 
 
 

Identificación de unidad de análisis 
(oración tópica) que defina la 
técnica de la “Encuesta” 
 

“La encuesta es un procedimiento que finca su valor 
científico en las reglas de su procedimiento, se le utiliza 
para conocer lo que opina la gente sobre una situación o 
problema que lo involucra” (Frida de Ortiz y María del 
Pilar García, 2005). P. 61 
 

Identificación de unidad de análisis 
(oración tópica) que refiera las 
ventajas de la técnica de la 
“Encuesta” 
 

García destaca de la encuesta: para el estudio de 
actitudes, valores, creencias y motivos; se adapta a todo 
tipo de información y a cualquier población, permiten 
recuperar información sobre sucesos acontecidos a los 
entrevistados y permiten estandarizar los datos para un 
análisis posterior. P. 55 
 

 

CÓDIGO OBSERVACIÓN 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras) que se refieran 
como técnicas empleadas: 
 

- Observación 
 

Observación. P. 59 
 
Observación participante. P. 79 
 
Observación actitudinal al público asistente. P. 86 
 

Identificación de unidad de análisis 
(oración tópica) que defina la 
técnica de la “Observación” o 
alguna de sus modalidades 
 

(…) consiste en observar atentamente el fenómeno, 
hecho o caso, tomar información y registrarla para su 
posterior análisis en todo proceso investigativo para 
obtención de mayor número de datos. P. 53 
 

 

CÓDIGO ENTREVISTA 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras) que se refieran 
como técnicas empleadas: 
 

- Entrevista 

Entrevista. P. 38 
 
Entrevista en profundidad. P. 115 
 
Entrevistas inopinadas. P. 84 
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Identificación de unidad de análisis 
(oración tópica) que defina la 
técnica de la “Entrevista” o alguna 
de sus modalidades 
 

“Una reunión para intercambiar información entre una 
persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u 
otras (entrevistados). […] siendo las entrevistas 
estructuradas donde el entrevistador realiza su labor 
con base en una guía de preguntas específicas y se 
sujeta exclusivamente a ésta” (Fernández et. al., 2006). 
P. 40 
 

 

CÓDIGO GRUPO FOCAL 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras) que se refieran 
como técnicas empleadas: 
 

- Grupo Focal 
- Focus Group 
- Grupos focales 

Focus group. P. 115 
 
Grupo focal. P. 79 
 
Guía de validación de grupos focales. P. 56 

Identificación de unidad de análisis 
(oración tópica) que defina la 
técnica del “Grupo Focal” 
 

El grupo focal es una técnica cualitativa de reunión de 
grupo, en la que se genera y mantiene una conversación 
en torno a una temática específica, propuesta por el 
investigador. P. 68 
 

Identificación de unidad de análisis 
(oración tópica) que refiera los usos 
de la técnica del “Grupo Focal” 
 

Kinear y Teylor (1997) consideran que el focus group 
tiene los siguientes usos: generan hipótesis, generan 
información útil en la estructuración de cuestionarios, 
suministran información global, obtienen información 
conceptual sobre la forma cómo los consumidores 
perciben nuevos productos, estimulan nuevas ideas, 
interpretan resultados cuantitativos. Pp. 63, 64 
 

 

CÓDIGO MUESTREO PROBABILÍSTICO 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras) que se refieran 
como técnicas empleadas: 
 

- Muestreo probabilístico 
- Muestra probabilística 
- Fórmula 
- Aleatoriamente 
- Muestreo aleatorio simple 
- Muestra estratificada 
- Muestreo estratificado 

 

Fórmula. P. 59 
 
Aleatoriamente. P. 38 
 
Estratificación de la muestra. P. 37 
 
Muestreo estratificado. P. 54 
 

Identificación de unidad de análisis 
(oración tópica) que defina la 
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técnica del “Muestreo 
Probabilístico” o alguna de sus 
modalidades 

 

CÓDIGO MUESTREO NO PROBABILÍSTICO 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras) que se refieran 
como técnicas empleadas: 
 

- Muestreo no probabilístico 
- Muestra no probabilística 
- Muestreo por conveniencia 
- Muestra caso/tipo 
- Muestra intencional 
- Muestreo por juicio, por 

opinión de académicos, 
especialistas o expertos 

- Muestreo representativo 
 

Muestra no probabilística. P. 68  
 
Muestra caso/tipo. P. 70 
 
Muestra intencional. P. 68 
 
Método no probabilístico por conveniencia. P. 66 
 
Muestreo por juicio. P. 54 
 
Muestra representativa. P. 84 
 
Opinión de académicos. P. 85 
 

Identificación de unidad de análisis 
(oración tópica) que defina la 
técnica del “Muestreo No 
Probabilístico” o alguna de sus 
modalidades. 
 

“Este tipo de muestra tiene por objetivo la riqueza, 
profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni 
la estandarización” (Hernández, Fernández y Baptista, 
2006). P. 70 
 

 

5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

CÓDIGO CUESTIONARIO 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras) que se refieran 
como instrumentos empleados: 
 

- Cuestionario 
 

Cuestionario. P. 39 
 
Cuestionario adaptado. P. 6    
 
Objetivo cuestionario. Pp. 71, 72 
 

Identificación de unidad de análisis 
(oración tópica) que defina el 
instrumento “Cuestionario” 
 

“El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 
respecto a una o más variables a medir” (Hernández 
Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 1991). P. 
62 
 

 

CÓDIGO FICHA DE OBSERVACIÓN 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 

Guía de observación. P. 59 
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(palabra/palabras) que se refieran 
como instrumentos empleados: 
 

- Ficha de observación 
- Guía de observación 
- Notas de campo 
- Bitácora de análisis 
- Cuaderno de comentarios 

Ficha de observación. P. 75 
 
Criterios de la ficha de observación. Pp. 75 – 79 
 
Cuaderno de comentarios del público general. P. 84  
 
Notas de campo. P. 68 
 

Identificación de unidad de análisis 
(oración tópica) que defina el 
instrumento “Guía de Observación” 

 
 

 

CÓDIGO GUÍA DE ENTREVISTA 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras) que se refieran 
como instrumentos empleados: 
 

- Guía de Entrevista 
- Guía de preguntas 

Guía de entrevista. P. 71 
 
Guía de preguntas. P. 57 
 

Identificación de unidad de análisis 
(oración tópica) que defina el 
instrumento “Guía de Entrevista” 

 
 

 

CÓDIGO GUÍA DE GRUPO FOCAL 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras) que se refieran 
como instrumentos empleados: 
 

- Guía de Grupo Focal 
- Guía de indagación 
- Guía de focus group 

 

Guía de indagación. P. 80 
 
Guía de temas. P. 68 
 
Guía de focus group. P. 72 
 
Aspectos de la guía de focus group. P. 72 
 

Identificación de unidad de análisis 
(oración tópica) que defina el 
instrumento “Guía de Grupo Focal” 

 
 

 

CÓDIGO FICHA DE ANÁLISIS 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras) que se refieran 
como instrumentos empleados: 
 

- Ficha de Análisis 
- Metodologías (específicas) 

Ficha de análisis documental. P. 115 
 
Ficha de análisis. P. 38 
 
Instrumento de análisis estético de las letras y obra 
gráfica. P. 88 
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- Instrumentos de análisis o 
evaluación 

 

Identificación de unidad de análisis 
(oración tópica) que defina el 
instrumento “Ficha de Análisis” 

 
 

 

CÓDIGO TEST DE PERSONALIDAD 

CUÁNDO SE USA: EJEMPLO: 

Identificación de estos términos 
como unidades de análisis 
(palabra/palabras) que se refieran 
como instrumentos empleados: 
 

- Test de Personalidad 

Test de personalidad CPQ de Porter y Catell para niños. 
P.70 

Identificación de unidad de análisis 
(oración tópica) que defina el 
instrumento “Test de Personalidad” 
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ANEXO N° 04: 

LISTA DE COTEJO N° 01: PARADIGMAS EN CIENCIAS SOCIALES 

PARADIGMA 
AUTOR 

FUNDAMENTAL 
CARACTERÍSTICAS 

TEORÍAS DE COMUNICACIÓN 

Positivista Émile Durkheim 
Mill Popper 

Ontología: Realismo, la realidad es absoluta y totalmente aprehensible por el ser 
humano, es regida por las leyes y mecanismos naturales. 
Epistemología: Objetivista, existe un dualismo y objetivismo, en donde el 
investigador y el objeto de estudio son totalmente independientes. 
Metodología: Experimental, en el cual se manipulan de forma intencionada las 
variables independientes en diversos niveles de experimentación. 

Teoría de la persuasión 
Teoría funcionalista 
Agenda setting 
Análisis del cultivo 
Usos y gratificaciones 
Teoría matemática de la 
información 
Cibernética 

Interpretativo Max Weber 
 

Ontología: Relativista, no existen realidades únicas y determinadas, sino 
construcciones que responden a la percepción individual de cada individuo, lo que 
construye diversas necesidades e interpretaciones de lo que rodean a los 
individuos. 
Epistemología: Interactiva. Se basa en una postura subjetivista, donde existe una 
interacción entre el investigador y el investigado 
Metodología: Interpretativa. El proceso de investigación supone una comunión e 
identidad entre sujeto y objeto. 

Sociología fenomenológica 
Interaccionismo simbólico 

Marxista Carl Marx Ontología: Realismo histórico, la realidad es un producto de la influencia de un 
conjunto de factores relacionados con lo social, político, cultural, económico, 
étnico, el rol de género, entre otros. 
Epistemología: Interactiva, todos los sujetos que participan en el proceso 
investigativo son activos y comprometidos con el cambio social.  
Metodología: Dialógica y participativa. El investigador es un colectivo 
participativo. La acción transformadora juega el rol principal en la praxis 
investigativa. 

Teoría crítica 
Economía política crítica de la 
comunicación 
Estudios culturales 
Semiótica/Semiología 

Elaboración propia. Fuentes: Ramos, C.A. (2015); Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado Crea (2005); León Duarte, G.A. (2002); Galindo Cáceres, J. et al. (2008). 
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ANEXO N° 05: 

LISTA DE COTEJO N° 02: TEORÍAS DE COMUNICACIÓN 

TEORÍA O MODELO 

TEÓRICO 
AUTORES FUNDAMENTALES Y PRINCIPALES SEGUIDORES 

Teoría de la persuasión Carl Hovland  

Teoría funcionalista Harold Laswell 

Paul Lazarsfeld  

Charles Wright 

Agenda setting Maxwell McCombs  Donald Shaw 

Análisis del cultivo George Gerbner 

Larry Gross 

Michael Morgan 

Nancy Signorelli 

Usos y gratificaciones Elihu Katz 

Michael Gurevitch 

Jay Blumler 

Latinoamérica: 

Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista y 

Déborah Elkes. 

Teoría matemática de la 

información 

C. Shannon W. Weaber 

Cibernética David K. Berlo 

Manuel Martín Serrano 

Abraham  Moles 

José Luis Piñuel Raigada 

Wibur Lang Schramm 

Paul Watzlawick  

Sociología fenomenológica Alfred Schütz 

Peter Berger 

Thomas Luckmann 

Interaccionismo simbólico George H. Mead 

Erving Goffman 

Herbert Blumer 

Teoría crítica Max Horkheimer 

Theodor Adorno 

Herbert Marcuse 

Jürgen Habermas 

Economía política crítica de la 

comunicación 

Dallas Smythe,  

Herbert Schiller,  

Graham Murdock 

Peter Holding 

Latinoamérica: 

Fernando Enrique Cardozo, Teotonio dos Santos, 

Luis Ramiro Beltrán, Antonio Pasquali, Fernando 

Reyes Matta, Armand Mattelart, César Bolaño, 
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ANEXO N° 6: 

ANÁLISIS DE CONTENIDO CUALITATIVO: CODIFICACIÓN DE 

UNIDADES DE ANÁLISIS 

A) TES_UPAO_2011 

USOS Y GRATIFICACIONES 
1. “Consumo de internet de parte de estudiantes de ciencias de la comunicación de 

Trujillo, como buscadores y productores de información”, de la Lic. María Luisa Bazán 
(2006). P. 1 

2. “Consumo de la página web en la Universidad Privada Antenor OPrrego por parte de 
los docentes y alumnos durante el semestre 2002 – I”, de José Miñano y Cecilia 
Ramírez. P. 2 

3. “Usos y utilidades del consumo de internet de los estudiantes de pregrado de la ciudad 
de Trujillo”, de Guilermo Faya y Rolando Morín Flores (1999). P. 2 

4. “Creación y uso de blogs, por los profesores y alumnos de la asignatura de diseño 
audiovisual, en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, durante el 
período 2003 – 2004”, de José Luis Orihuela y María Luisa Santos Pastor. P. 3 

5. En conclusión, podemos afirmar que el uso de los colores en la web toman vital 
relevancia y si son usados los criterios adecuados de la teoría del color ayudarán a 
mejorar la experiencia del cibernauta al visitar el medio digital (…). P. 24  

6. Es un hecho que las tecnologías digitales están haciendo converger las tecnologías 
educativas, informativas y de entretenimiento hasta el punto de modificar 
sustancialmente los procesos de aprendizaje y de saber (…). P. 57 

7. Radio digital: especializadas en cierto tipo de música o radios informativas que 
también se pueden escuchar desde cualquier parte del mundo. P. 59 

8. Televisión digital: canales telemáticos, dirigidos a un público muy concreto, y con 
programas breves, de unos cinco minutos de duración. P. 61 

9. “El término más adecuado para la evaluación de una página web es la usabilidad. Esta 
se refiere a la capacidad de un software o sistema interactivo (un sitio web) de ser 
comprendido, aprehendido, usado fácilmente y atractivo para un usuario, en 
condiciones específicas de uso” (De la Nuez, 2007). P. 65 

10. “Tomar decisiones mecánicas es una de las cosas más importantes que logran que un 
sitio sea fácil de utilizar” (Krug, 2006). P. 68 

11. (…) la falta de interactividad que se aprecia en los medios informativos de las 
universidades hace que el visitante no se identifique y no tome este como espacio de 
su interés. P. 96 

12. “Cabe señalar que los internautas visitan los medios informativos online de las 
universidades del país principalmente para buscar información y en busca de 
entretenimiento” (Bazán, 2006). P. 96 

13. Si no se desarrolla la característica de personalización se pierde interés de los 
cibernautas, y hace que el contenido de estos medios online sea muy disperso y no 
obedezcan a las necesidades de los visitantes; por lo que no es posible controlar el 
contenido y recibir los comentarios para hacer un medio eficiente. P. 97 

14. “Un volumen infinito de ellas (páginas webs) y documentos pertinentes pueden ser 
incluidos, al personalizarse el diario online, cada usuario seleccionará la información 
que quiere conocer” (Martínez, 2000). P. 99  

MÉTODO OBSERVACIONAL 
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1. Presencia de interactividad en los medios informativos presentes en las páginas webs 
de las universidades peruanas. P. 10 

2. Tiempo de actualización de los medios informativos presentes en las páginas webs de 
las universidades peruanas. P. 10 

3. Presencia de recursos multimedia y nueva retórica empleadas en los medios 
informativos presentes en las páginas webs de las universidades peruanas. P. 10 

4. Tipo de presentación utilizado en los medios informativos presentes en las páginas 
webs de las universidades peruanas. P. 10 

5. Cuadros. P. 83 
6. Cuadro sobre la presencia de interactividad en los medios online de las universidades 

del Perú. Pp. 86, 87 
7. Cuadro sobre la presencia de personalización en los medios online de las universidades 

del Perú. P. 88 
8. Cuadro sobre la presencia de actualización en los medios online de las universidades 

del Perú. P. 89 
9. Cuadro sobre la presencia de personales contenidos en los medios online de las 

universidades del Perú. P. 90 
10. Cuadro sobre la presencia de multimedialidad en los medios online de las 

universidades del Perú. P. 91 
11. Cuadro sobre la presencia de la nueva retórica en los medios online de las 

universidades del Perú. P. 92 
12. Cuadro sobre los formatos básicos de presentación en los medios online de las 

universidades del Perú. P. 94 
CIBERNÉTICA 

1. “Una de las principales características de internet es que la información contenida está 
interconectada utilizando la narrativa hipertextual” (Sanz, 2008). P. 8 

2. “Periódico digital: producto interactivo y multimedia, integra diferentes recursos como 
el texto, la imagen, el vídeo y el sonido; y está revolucionando los conceptos básicos 
del periodismo impreso” (Canga, 2004). Pp. 35-36 

3. La hipertextualidad, la multimedialidad y la interactividad son, precisamente los rasgos 
que mejor caracterizan al periodismo de las tecnologías digitales. P. 37 

4. “Hipertexto: forma de organizar el texto en ordenadores que permite enlazar 
cualquier parte de un texto (o de otro medio) con cualquier otro lugar” (Salaverría, 
2005). P. 38 

5. “Multimedialidad: que integran diversos códigos – textuales, visuales y sonoros- y 
gozan de unidad comunicativa” (Salaverría, 2005). P. 38 

6. “Interactividad: un rasgo, que llevado al ámbito del periodismo, se traduce en la 
posibilidad de que todos los interlocutores en el proceso comunicativo, tanto los 
periodistas como el público, interaccionen recíprocamente con el medio y entre sí” 
(Salaverría, 2005). P. 38 

7. “Ciberperiodismo: aquella especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio 
para la investigación, la elaboración y, muy especialmente, la difusión de contenidos 
periodísticos” (Díaz y Salaverría, 2003). P. 41 

8. “El esquema de una noticia (…) sería como un conjunto de elementos interconectados 
mediante el hipertexto y cuyas partes vendrían dictadas por el acontecimiento 
informativo comunicado en cada caso” (Salaverría, 2005). P. 52 

NEWSMAKING 
1. “Problemas de la redacción periodística clásica hacia la prensa digital: de extensión, 

formales y estructurales de la nueva prensa digital, referidos a la datación de los 
textos, ausencia de apoyos informativos y falta de criterio en el uso de enlaces 
hipertextuales” (Salavaerría, 2005). Pp. 43, 44, 45 
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2. En definitiva, la organización hipertextual de la información obliga al periodista a 
realizar un mayor esfuerzo de selección y jerarquía de los elementos de la información, 
tareas radicalmente periodísticas. P. 48 

3. “(…) Por ello se propone el empleo de los tipos básicos de escritos para los periódicos 
en Internet (narración, descripción, exposición y argumentación) como nuevo criterio 
para organizar y redactar las informaciones periodísticas en Internet” (Salaverría, 
2005). P. 47 

4. “Los nuevos modos de estructurar la información en entornos hipertextuales son las 
modalidades básicas de enunciación: narración, descripción, exposición y 
argumentación” (Salaverría, 2005). P. 48 

5. Si no se actualiza constantemente los contenidos, no se puede considerar como un 
medio informativo, ya que esta característica que muestra una de las principales 
diferencias frente a otros medios no es aprovechada su contenido puede desfasarse 
con prontitud y hace de su finalidad, no sea efectivo. P. 98 

6. (…) olvidando que “la prensa online puede ganar no solo en contenidos, sino también 
en dinamicidad visual, si juega con la imagen fotográfica como materia visual” (Bride, 
2003). P. 102 

UNIVERSIDADES PERUANAS 
1. (2) Medios en internet de las universidades peruanas. P. 5 / P. 82 
2. Palestra, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. P. 6 
3. UCV Radio, de la Universidad César Vallejo de Trujillo. P. 6 
4. (2) Características de los medios informativos presentes en las páginas webs de las 

universidades peruanas. P. 9 / P. 9 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

1. Ficha de observación. P. 75 
2. Criterios de la ficha de observación. Pp. 75 – 79 

MÉTODO ESTADÍSTICO 
1. Punto de vista estadístico o matemático. P. 79 
2. Escala de Likert. P. 79 

TEORÍA MATEMÁTICA DE LA INFORMACIÓN 
1. “Claves para asegurarse que los usuarios vean y entiendan el sitio web: creación de 

una jerarquía visual clara, aprovechamiento y uso de las convenciones, división de las 
páginas en zonas claramente definidas, dejar en claro sobre lo que se puede hacer clic 
o no y minimizar el ruido” (Krug, 2006). Pp. 68, 69 

SIN CODIFICAR 
1. “La idea de usabilidad estratégica engloba la creatividad gráfica, la complejidad 

tecnológica, los requisitos de negocio y los contenidos” (De la Nuez, 2007). P. 65 
2. El principio fundamental de la usabilidad de un medio en Internet es no hacer pensar 

al usuario. P. 66 
3. “Es la interactividad una de las principales diferencias entre la red y los medios 

tradicionales” (Sanz, 2008). P. 95 
4. “En el nuevo medio online se incluye la totalidad de las noticias de cada sección 

condensadas en una página electrónica con sus textos íntegros” (Armentía y Caminos y 
Elexgaray y Marín y Merchan, 2000). P. 101 

5.  “La ventaja principal que ofrece este soporte (página web) frente a los medios 
tradicionales es la interactividad, desconocido hasta el desarrollo de esta tecnología” 
(Sanz, 2008). P. 103 

 

B) TES_UPAO_2012 
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TEORÍA FUNCIONALISTA 
1. “Historieta: chicos y chicas en el presupuesto participativo de Jesús María (Perú)” de la 

Municipalidad Distrital de Jesús María, Save The Children (Suecia y Reino Unido), 
Organización Panamericana de la Salud, Juan Acevedo, Germán Luna, Jorge Llahuala, 
Sofía Rodríguez, Paco Moreno Tineo (2006). P. 12  

2. (2) “Taller de historietas de Villa El Salvador”, de la Dirección de Comunicación Social 
(Ministerio de Educación) y el Centro de Comunicación Popular de Villa El Salvador 
(1975 - 1976). P. 14 / P. 113  

3. (5) La comunicación participativa, llamada también comunicación para el desarrollo 
(CPD), según Besesette (2004), puede definirse como una actividad planificada, basada 
de un lado en los procesos participativos, y del otro, en los medios y la comunicación 
interpersonal, que facilitan el diálogo, la participación y la toma por consenso de 
decisiones y acciones entre las diferentes partes interesadas, alrededor de un 
problema o meta común de desarrollo, con el objetivo de impulsar y ejecutar un 
conjunto de actividades para contribuir a su solución y/o realización que apoya y 
acompaña esta iniciativa. P. 16 / P. 25 / P. 74 / P. 76 / P. 109 

4. Es así que la comunicación participativa sugiere centrarse en la facilitación de los 
intercambios entre las diversas partes interesadas, para lo cual debe empezarse 
generando cambios a nivel de conocimientos y actitudes. P. 16 

5. Una forma de comunicación que genera cambios frente a una problemática social es la 
historieta ya que es un medio de comunicación masivo, que les permite expresar sus 
ideas y sensaciones de una manera personal, agradable y lúdica. P. 18 

6. “La CPD es el diseño sistemático y el uso de actividades de participación, enfoques de 
comunicación, métodos y medios para compartir información y conocimiento entre 
todos los socios en un proceso de desarrollo, para asegurar el entendimiento mutuo y 
el consenso que lleva a la acción” (Anyaegbunam, Mafalopulos y Moetsabi, 2008). Pp. 
25-26 

7. White (2003) determina que un proceso participativo incluye la participación activa de 
las personas en la interacción, el diálogo, la participación y la toma por consenso de las 
decisiones y acciones. P. 26 

8. “Es así que la comunicación participativa para el cambio social ve a la  gente como el 
núcleo del desarrollo, donde desarrollo significa elevar los espíritus de una comunidad 
local para que este orgullosa de su propia cultura, intelecto y medio ambiente” 
(Servaes & Malikhao, 2003). P. 27 

9. Fases de un programa de comunicación para el desarrollo propuesto por 
Anyaegbunam, Mafalopulos y Moetsabi (2008): Diagnóstico participativo de 
comunicación rural, diseño de una estrategia de comunicación, diseño participativo de 
los mensajes y de los temas de discusión, desarrollo de métodos y materiales de 
comunicación, implementación (monitoreo) y evaluación. Pp. 28 – 32 

10. Para Pruitt y Thomas (2008), el diálogo es un proceso participativo que ayuda a 
resolver asuntos complejos de índole social, económica y política, que no están siendo 
tratados adecuadamente por las instituciones existentes y los canales formales. P. 33 

11. Se puede definir a los medios de comunicación como los instrumentos mediante los 
cuales se informa y comunica de forma masiva y donde las personas, los miembros de 
una sociedad o de una comunidad se enteran de lo que sucede a su alrededor a nivel 
económico, político, social, etc. P. 35 

12. En el proceso creativo de elaboración de historietas, los participantes han logrado 
desarrollar su capacidad analítica, descriptiva e incluso su capacidad de síntesis al 
plasmar en sus historietas todo lo aprendido en relación a la contaminación ambiental 
en su comunidad. P. 113  

13.  “Los integrantes del taller a partir de la creación de sus historietas no solo adquirieron 
un mayor dominio del lenguaje historietístico sino también de una observación más 
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acuciosa de su entorno, de los cuales brotaron impresiones de verdadero arte 
popular” (Dirección de Comunicación Social (Ministerio de Educación) y el Centro de 
Comunicación Popular de Villa El Salvador (1975 - 1976)). Pp. 114 

ANÁLISIS DEL CULTIVO 
1. Así, se puede decir que la comunicación puede ser generadora de nuevos 

conocimientos, al permitir fijar información en la memoria de las personas sobre un 
tema determinado para que después puedan utilizarlos cuando les interese o 
convenga en su vida cotidiana. P. 17 

2. Del mismo modo la comunicación es motivadora de actitudes en la medida en que 
ayuda a las personas a identificarse profundamente con un asunto en particular, a 
través de procesos que ayudan a la reflexión personal o con otras personas generando 
así sus propias valoraciones respecto a un tema determinado. P. 17 

3. (3) Influencia del taller de comunicación participativa para la elaboración de historietas 
en la adquisición de conocimientos y actitudes relacionados a la contaminación 
ambiental. P. 23 / P. 23 / P. 23 

4. (2) “The cómic bock proyect (El proyecto libro de historietas)”, del Dr. Michael Bitz 
(2001). P. 13 / P. 115  

5. Según Anyaegbunam, Mafalopulos y Moetsabi (2008), estas actitudes refieren a las 
percepciones, preocupaciones, creencias que el grupo de estudio presenta a raíz de la 
información adquirida por los medios de difusión. P. 110 

6. (2) Influencia alta del taller de historietas en la Asociación SKIP – El Porvenir. Pp. 117 – 
118 / Pp. 123 

7. Influencia de la comunicación participativa en los adolescentes de la Asociación SKIP. 
Pp. 91, 92, 93, 94 

MÉTODO ESTADÍSTICO 
1. Cuadros de doble entrada con frecuencias absolutas y relativas. P. 77 
2. Gráficos. P. 77 
3. Chi cuadrado. P. 77 
4. Cuadro sobre el nivel conocimiento referido a la contaminación ambiental de los 

adolescentes de la Asociación SKIP. P. 80 
5. Cuadro y gráfico comparativos sobre el nivel de conocimiento de los adolescentes de 

la Asociación SKIP relacionado a la contaminación ambiental. Pp. 81, 82 
6. Cuadro y gráfico comparativos sobre los conocimientos relacionados al cuidado medio 

ambiental adquiridos mediante procesos participativos en los adolescentes de la 
Asociación SKIP. Pp. 83, 84 

7. Cuadro y gráfico comparativos del nivel de cambio de actitudes de los adolescentes de 
la Asociación SKIP relacionado al cuidado medio ambiental. Pp. 85, 86  

MÉTODO OBSERVACIONAL 
1. Conocimientos observados sobre contaminación ambiental de los adolescentes de la 

Asociación SKIP. Pp. 88, 89, 90, 91 
2. Actitudes observadas frente a la contaminación ambiental de los adolescentes de la 

Asociación SKIP. P. 95 
3. Valoración del proceso participativo de elaboración de historietas (importancia, 

cambios percibidos, logros obtenidos, ventajas, la historieta como medio de 
aprendizaje y como promotor de temas sociales, aprendizaje obtenido) de la profesora 
del taller de historietas. Pp. 96 – 102 

4. Valoración del proceso participativo de elaboración de historietas (apoyo de iniciativa, 
logros obtenidos, cambios y capacidades desarrolladas, aportes dados a la institución, 
integración en la comunidad, adopción de nuevos conocimientos y actitudes, 
sostenibilidad del taller) al equipo responsable de los adolescentes de la Asociación 
SKIP. Pp. 103 – 107 
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5. Compromiso y cambios de actitud observados en la Asociación SKIP – El Porvenir. Pp. 
116 – 117 

6. Nivel de conocimientos observados de los adolescentes de la Asociación SKIP – El 
Porvenir post-test. Pp. 117 – 120  

7. Identificación de nuevas actitudes observadas en los adolescentes. Pp. 120 – 122 
SEMIÓTICA 

1. Umberto Eco (1973). P. 37 
2. (2) Bielsa, M., Fernández, I., Moreno, A., Organero, P. (2010); señalan que la historieta 

se compone por el lenguaje visual, el lenguaje verbal y los signos convencionales, cada 
uno de ellos con sus demás componentes. P. 39 / Pp. 111-112 

ASOCIACIÓN SKIP  
1. (3) Asociación SKIP – El Porvenir. P. 20 / P. 68 / P. 116  

MUESTREO NO PROBABILÍSTICO 
1. (2) Muestra no probabilística. P. 68 / P. 73 
2. Muestra intencional. P. 68 

ENCUESTA 
1. Encuesta. P. 69 
2. Confiabilidad encuesta. P. 71 
3. Definida [la encuesta] como la aplicación de un cuestionario estandarizado a una 

muestra de la población de estudio, a partir de la cual es posible obtener datos con 
cierto grado de precisión con respecto a un problema determinado. P. 69 

ECONOMÍA POLÍTICA CRÍTICA DE LA COMUNICACIÓN 
1. Beltrán (2002). P. 15 
2. (…) la comunicación enfocada al desarrollo debe estar íntimamente ligada con la 

creación de valores, la sensibilización y la educación, pretendiendo transmitir un uso 
pedagógico y democrático de los medios para que estos sirvan de foro de debate y de 
voz para los más desfavorecidos o marginados, como lo afirma Moreno Domínguez, 
J.M. (2003). Pp. 15-16 

GUÍA DE GRUPO FOCAL 
1. Guía de focus group. P. 72 
2. Aspectos de la guía de focus group. P. 72 

CUESTIONARIO 
1. Estructura del cuestionario. P. 70 
2. Objetivo cuestionario. Pp. 71, 72 

TEORÍA MATEMÁTICA DE LA INFORMACIÓN 
1. Dentro de los medios de comunicación referidos a la difusión de mensajes tenemos: 

periódico mural, perifoneo, anuncios publicitarios, volante propagandístico y charla 
informativa. Pp. 35, 36 

ENTREVISTA 
1. Entrevista individual en profundidad. P. 71 

GRUPO FOCAL 
1. Focus group. P. 72 

GUÍA DE ENTREVISTA 
1. Guía de entrevista. P. 71 

SIN CODIFICAR 
1. “El derecho a la alimentación: Una ventana abierta al mundo”, del proyecto “Alimentar 

la mente para combatir el hambre”, elaborado por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Asociación Mundial de las Guías 
Scouts (AMGS) (2006). P. 11  

2. Ampuero (2007) señala que la historieta (…) es una vía para la catarsis del niño (…) 
siendo fundamental plantearles un tema o una pregunta que les provoque pensar, 
reaccionar y crear partiendo de lo que viven y de lo que ven a su alrededor. P. 18 
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3. Desde el punto de vista educativo, Javier Ampuero (2007), nos dice que la historieta es 
un importante aliado de muchos docentes que buscan generar procesos de 
aprendizaje a partir de la reflexión, el análisis y el relato sobre el mundo en que viven 
niños, niñas y adolescentes. P. 50 

4. Se consideran tres tipos de diálogos, prioritarios en esta investigación: interpersonal, 

con el grupo y familiar. Pp. 33, 34 

5. Raúl Choque Larrauri (2005) hace un enfoque de las teorías del cambio de 

comportamiento visto desde el área de salud en relación a la comunicación: teorías 

para el cambio individual (teoría de etapas o estados del cambio, teoría de creencias 

en salud) y teorías para el cambio grupal (teoría de aprendizaje social o cognoscitivo, 

teoría de difusión de innovaciones, teoría del mercado social). Pp. 60 – 64 

 

C) TES_UPAO_2013 

MÉTODO ESTADÍSTICO 
1. Cuadros uni y bidimensionales con frecuencias absolutas y relativas porcentuales. P. 

67 
2. Gráficos. P. 67 
3. Prueba de CHI cuadrado. P. 67 
4. Cuadro y gráfico sobre la eficacia de la aplicación del plan de mejoras en los 

componentes del lenguaje audiovisual, según la preferencia de color de contenidos 
para los niños. Pp. 70, 71, 72 

5. Cuadro y gráfico sobre la eficacia de la aplicación del plan de mejoras en los 
componentes del lenguaje audiovisual, según el efecto de movimiento de cámara para 
los niños. Pp. 73, 74 

6. Cuadro y gráfico sobre la eficacia de la aplicación del plan de mejoras en los 
componentes del lenguaje audiovisual, según la iluminación para los niños. Pp. 75, 76 

7. Cuadro y gráfico sobre la eficacia de la aplicación del plan de mejoras en los 
componentes del lenguaje audiovisual, según el gusto por los colores y dibujos de la 
escenografía para los niños. Pp. 77, 78 

8. Cuadro y gráfico sobre la eficacia de la aplicación del plan de mejoras en los 
componentes del lenguaje audiovisual, según el gusto por el peinado y maquillaje de 
las princesas para los niños. Pp. 75, 76 

9. Cuadro y gráfico sobre la eficacia de la aplicación del plan de mejoras en los 
componentes del lenguaje audiovisual, según el gusto por los trajes galácticos de los 
personajes para los niños. Pp. 81, 82 

10. Cuadro y gráfico sobre la eficacia de la aplicación del plan de mejoras en los 
componentes del lenguaje audiovisual, según el uso de la animación para los niños. Pp. 
85, 86 

11. Cuadro y gráfico sobre la eficacia de la aplicación del plan de mejoras en los 
componentes del lenguaje audiovisual, según el uso de temas y coreografías propias 
para los niños. Pp. 87, 88 

12. Cuadro y gráfico sobre la eficacia de la aplicación del plan de mejoras en los 
componentes del lenguaje audiovisual, según la inclusión de videoclips, para los niños. 
Pp. 89, 90 

13. Cuadro y gráfico sobre la eficacia de la aplicación del plan de mejoras en los 
componentes del lenguaje audiovisual, según la musicalización para los niños. Pp. 91, 
92, 93 
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14. Cuadro y gráfico sobre la eficacia de la aplicación del plan de mejoras en los 
componentes del lenguaje audiovisual, según efectos de sonidos, para los niños. Pp. 
94, 95 

15. Cuadro y gráfico sobre la eficacia de la aplicación del plan de mejoras en los 
componentes del lenguaje audiovisual, según secuencia favorita para los niños. Pp. 96, 
97, 98 

16. Cuadro y gráfico sobre la eficacia de la aplicación del plan de mejoras en los 
componentes del lenguaje audiovisual, según el lenguaje utilizado por los personajes 
para los niños. Pp. 99, 100 

17. Cuadro sobre la eficacia de la aplicación del plan de mejoras en los componentes del 
lenguaje audiovisual, antes y después de su aplicación. Pp. 101 

PROGRAMA TELEVISIVO INFANTIL COSMO MÁGICO 
1. (2) Programas televisivos. P. 1 / P. 18 
2. (3) Programas televisivos infantiles. P. 3 / P. 4 / P. 18 
3. (2) Programa “Cosmo Mágico”. Pp. 9 – 11 / P. 18 
4. (3) Aplicación de un plan de mejoras en los componentes del lenguaje visual del 

programa televisivo “Cosmo Mágico”. P. 19 / P. 19 / P. 19 
5. Componentes morfológicos, sintácticos, semánticos estéticos y didácticos que influyen 

en la mejora del programa televisivo infantil “Cosmo Mágico”. P. 20 
6. Público infantil  del programa televisivo “Cosmo Mágico”. P. 64 

USOS Y GRATIFICACIONES 
1. (…) el problema que presenta la televisión es la carencia de creatividad en la 

producción televisiva y también la falta de variedad de productos televisivos propios 
de los canales de televisión, en la mayoría de los géneros. P. 4 

2. “La importancia de la existencia de una parrilla de programación adecuada en la que 
los contenidos de los programas estarían basados en conocimientos profundos de las 
preferencias del público objetivo, un arte que consiste en anticiparse a las aspiraciones 
de los telespectadores” (José Ángel Cortés, 1999). P. 5 

3. Eva Pujadas (2011) se refiere a la eficacia como la capacidad de un programa de 
conseguir los objetivos prefijados, generalmente en términos cuantitativos (es decir, la 
audiencia conseguida). P. 8 

4. “¡Ampay, tele! Niños y adolescentes opinan y juzgan a la televisión peruana”, de Rosa 
María Alfaro Moreno (2006). P. 14 

5. Estudio hecho por la Universidad de las Américas de Puebla en México (2010). P. 15 
6. Proyecto de programa infantil “Abracadabra” en Lima – Perú, de Bárbara Cortez 

(2011). P. 16 
7. Tipos de programas de televisión: de entretenimiento o diversión, informativos, 

didácticos y culturales. Pp. 29, 30 
8. Se concluye entonces que la iluminación se percibe como un elemento visual 

importante para los espectadores y es que según manifiesta Gerald Millerson (1994), 
la luz juega un rol decisivo en la creación de la ficción: transforma, modifica, altera, 
recalca, colorea, subrayan la apariencia de los personajes u objetos registrados por 
lente de una cámara. P. 108 

9. Según Gene Deitch, animar significa “dotar de alma” a aquello que no lo tuviera y esto 
favorece a que los niños logren encontrar esa conexión entre la realidad que conocen 
y las cosas con las que sueñan, permitiendo que se identifiquen con la imagen gráfica 
de determinado producto televisivo y adquieran confianza y familiaridad con mayor 
rapidez. P. 112 

10. Para Carlo Solarino (2000) es importante la fusión entre “aspectos lúdicos y de 
formación”, pero en la edad escolar lo que más llama la atención de los pequeños es la 
participación en juegos dinámicos que permitan desarrollar sus habilidades físicas y 
mentales. P. 116 
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SEMIÓTICA 
1. Según el Dr. Marqués Graells, P. (2000), el lenguaje audiovisual (…) tiene unos 

elementos morfológicos, una gramática y recursos estilísticos. Está integrado por lo 
tanto por un conjunto de símbolos y unas normas de utilización que nos permiten 
comunicarnos con otras personas. P. 35 

2. (2) Son (los escenarios), sobre todo, elementos plásticos que aportan a la composición 
del encuadre gracias a sus líneas, texturas y colores, a la vez que proporcionan 
información, configuran y sustentan la atmósfera. P. 37 / P. 109 

3. La música enriquece nuestra percepción. Es el componente no icónico del universo 
audiovisual. Brinda información acerca de los elementos del encuadre y posee una 
dimensión significativa propia. P. 39 

4. Se denomina composición a la distribución de los elementos que intervienen en una 
imagen dentro del encuadramiento que se realiza a partir del formato de la imagen y 
de acuerdo con la intencionalidad semántica o estética que se tenga. P. 47 

5. La acción o actuación es el escenario, que permite completar y contextualizar la acción 
y el diálogo de los personajes, que en muchos casos no serían comprensibles en modo 
aislado. P. 56 

6. La palabra es el principal factor que representa el componente semántico, la forma de 
expresarse del personaje, las frases que utiliza, el lenguaje que adopta y con qué 
gestos lo acompaña. P. 56 

7. Componentes del lenguaje audiovisual: Integrado por un conjunto de símbolos y unas 
normas de utilización que hacen posible esta particular manera de comunicación. P. 68 

8. El vestuario es un signo tangible, una presencia plástica, una forma y un color que 
ocupa un lugar en el encuadre. P. 57 

CUESTIONARIO 
1. “Investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo 

más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención 
de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas 
y subjetivas de la población” (Ferrado García, 2010). P. 61 

2. (2) Cuestionario. P. 60 / P. 61 
3. (2) Validez cuestionario. P. 60 / P. 62 
4. Confiabilidad cuestionario. P. 62 

GRUPO FOCAL 
1. (2) Focus group. P. 60 / P. 63 
2. Para Edward Bernays (2008), el focus group es una entrevista en grupo que es una 

gran oportunidad única de experimentar “el mercado” directamente. P. 63   
3. Kinear y Teylor (1997) consideran que el focus group tiene los siguientes usos: generan 

hipótesis, generan información útil en la estructuración de cuestionarios, suministran 
información global, obtienen información conceptual sobre la forma cómo los 
consumidores perciben nuevos productos, estimulan nuevas ideas, interpretan 
resultados cuantitativos. Pp. 63, 64 

ANÁLISIS DE CULTIVO 
1. José Ignacio Aguaded (1996) menciona que es evidente que los medios de 

comunicación desempeñan un papel clave en la educación de las audiencias, en 
cuanto que ellos mismos son responsables de los contenidos, los mensajes, las 
programaciones y los valores y contravalores que se emiten a través de la pequeña 
pantalla. P. 2 

2. “Dada la importancia que posee el lenguaje en el desarrollo del pensamiento infantil y 
la influencia que los mensajes televisivos tienen para ese pensamiento en desarrollo, 
en este caso el medio podría servirnos de instrumento para potenciar las capacidades 
lingüísticas orientando sus efectos adecuadamente y es aquí donde los programas 
infantiles desarrollan el componente didáctico” (Cebrián de la Cerna). P. 59    

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



162 
 

3. Cebrián de la Cerna manifiesta que el niño realiza sus primeros aprendizajes a través 
de la observación, experimentación e imitación y en este aspecto la televisión actúa 
como instrumento que mediatiza e interpreta la realidad, ofreciendo importantes 
modelos de realización para el niño. P. 118 

TEORÍA FUNCIONALISTA 
1. “Hay una responsabilidad de la televisión, de las empresas televisivas, de los 

profesionales de la comunicación por ofrecer entretenimiento de la calidad que 
combine profesionalismo, innovación y una producción relevante para el conjunto de 
la sociedad” (María Teresa Quiroz). P. 5 

2. Se hace necesario entonces reconocer que la programación no debe hacerse en base a 
intereses únicamente comerciales si se es consciente que está en juego el rol de 
responsabilidad de los medios televisivos frente a sus televidentes. P. 7 

3. “Programación infantil de televisión: Orientaciones y contenidos prioritarios”, del 
Instituto Oficial de Radio y Televisión de España (2005). P. 12  

MÉTODO OBSERVACIONAL 
1. Aspectos visuales más impactantes que observan los niños después de la aplicación del 

plan de mejoras para el programa “Cosmo Mágico”. Pp. 102, 103, 104 
2. Aspectos auditivos más impactantes que observan los niños después de la aplicación 

del plan de mejoras para el programa “Cosmo Mágico”. Pp. 104, 105 
CIBERNÉTICA 

1. Las características principales del lenguaje audiovisual son: sistema de comunicación 
multisensorial, promueve un procesamiento global de la información, es un lenguaje 
sintético y moviliza la sensibilidad antes que el intelecto. Pp. 35, 36 

2. Marqués, P. (1999) enumera las realidades sensoriales mediante ciertos mecanismos: 
armonía, complementariedad, refuerzo y contraste. P. 36 

OBSERVACIÓN 
1. Observación. P. 66 

MUESTREO NO PROBABILÍSTICO 
1. Método no probabilístico por conveniencia. P. 66 

TEORÍA DE LA PERSUACIÓN 
1. El discurso es, según Lozano, J. (1993), un conjunto de contenidos expresados con un 

orden lógico para enseñar o persuadir. Para lograr su objetivo el emisor deberá en 
primer lugar conocer al público al que quiere afectar con su discurso. P. 58 

FICHA DE ANÁLISIS 
1. Instrumento de evaluación de productos videográficos de la Escuela de CC.CC. de la 

UPAO. P. 61 
SIN CODIFICAR 

1. Finalmente se asume que el término audiovisual significa la integración e interrelación 
plena entre lo auditivo y lo visual para producir una nueva realidad o lenguaje. P. 36 

2. Carlo Soriano (2000), afirma que el vestuario es un elemento importante para 
contextualizar una idea o una situación, es una carta de presentación. P. 110 

3. Verónica Tostado (1999) manifiesta que es un hecho irrebatible que el lenguaje 
audiovisual está estrechamente relacionado con las imágenes y con el sonido, como 
elementos imprescindibles para conseguir una comunicación más efectiva y práctica. 
P. 112 

 

D) TES_UPAO_2014 

MÉTODO ESTADÍSTICO 
1. Paquete estadístico. P. 52 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



163 
 

2. Cuadros de frecuencias de una y dos entradas y sus gráficos respectivos. P. 52 
3. Tabla y gráfico sobre el medio a través del cual los estudiantes se enteraron de la 

existencia y servicios de TECSUP. P. 64 
4. Tablas y gráficos sobre las estrategias de comunicación de marketing más atractiva y la 

de mayor y mejor información para los estudiantes. Pp. 65, 66 
5. Tabla y gráfico sobre la estrategia de comunicación de marketing de mejor 

comprensión de servicios y beneficios de TECSUP para los estudiantes. P. 67 
6. Tabla y gráfico sobre las estrategias de comunicación de marketing que llega más a los 

estudiantes. Pp. 68 
7. Tablas y gráficos sobre el posicionamiento de TECSUP y la eficacia de sus estrategias de 

comunicación, según sus estudiantes. Pp. 69, 70 
8. Tabla y gráfico sobre la continuidad en la promoción de carreras profesionales de 

TECSUP, según sus estudiantes. P. 71 
9. Tabla y gráfico sobre su exposición ante un anuncio publicitario, según los estudiantes 

de TECSUP. P. 72 
10. Tablas y gráficos sobre si han estado expuestos a testimonios de egresados de TECSUP 

y sobre si recibió material con información necesaria de la propuesta académica, 
según los estudiantes de TECSUP. Pp. 73, 74 

11. Tabla y gráfico sobre si la información difundida sobre los servicios educativos hace 
referencia al prestigio de la institución, según los estudiantes de TECSUP. P. 75 

12. Matriz multidimensional sobre la claridad de las estrategias de comunicación de 
marketing de TECSUP. P. 76 

13. Matriz multidimensional sobre la practicidad de las estrategias de comunicación de 
marketing de TECSUP. P. 77 

14. Matriz multidimensional sobre la persuasividad de las estrategias de comunicación de 
marketing de TECSUP. P. 78 

15. Matriz multidimensional sobre la ayuda en la toma de decisión de las estrategias de 
comunicación de marketing de TECSUP. P. 79 

16. En conclusión, se puede ver con un 35.85% que los estudiantes de cada uno de los 
grupos opinan estar ni acuerdo, ni en desacuerdo con que sí estuvieron expuestos a un 
anuncio publicitario de los medios de comunicación. P. 81 

17. En conclusión, se puede ver con un 40.38% que los estudiantes indistintamente de 
cada uno de los grupos opinan que están de acuerdo que recibieron material con 
información necesaria sobre la propuesta académica de TECSUP, la cual fue a través de 
folletos, volantes y afiches publicitarios. P. 81 

18. En conclusión, se puede ver con un 33.96% que los estudiantes de cada uno de los 
grupos opinan estar de acuerdo con que sí estuvieron expuesto a un anuncio 
publicitario de los medios de comunicación. P. 83 

19. En conclusión se puede ver que la estrategia más efectiva por la cual se enteraron de 
la existencia y servicios de TECSUP para ambos grupos de estudiantes es la publicidad 
con un 45.61%. P. 83 

20. En conclusión, se puede ver en su totalidad que las estrategias de comunicación de 
marketing que permitieron comprender mejor el servicio educativo y los beneficios de 
TECSUP para cada uno de los grupos es el marketing directo con 28.85% y la venta 
personal con un 25% indistintamente. P. 85 

21. En conclusión, se puede ver con un 42.86% que ambos grupos de estudiantes opinan 
estar totalmente de acuerdo con que las estrategias de comunicación de marketing 
logran comunicar los servicios y beneficios que ofrece la institución. P. 85 

22. En conclusión, se puede ver que la estrategia de comunicación de marketing más 
atractiva para ambos grupos de estudiantes de TECSUP es la publicidad con un 35.85%. 
P. 88 
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23. En conclusión, con un 66.67% se puede ver que ambos grupos de estudiantes están 
totalmente de acuerdo que TECSUP está posicionada como una institución que 
contribuye al desarrollo profesional. P. 90 

24. Sin embargo, en términos de eficacia se pudo ver que las estrategias que ayudan a 
tomar una decisión corresponden a un porcentaje de sólo el 4%. P. 92 

TEORÍA FUNCIONALISTA 
1. (2) “Estrategias de comunicación de marketing más usadas por el Centro Peruano 

Americano “El Cultural” – Trujillo para la fidelización de los alumnos habituales y 
eventuales”, tesis de licenciatura de Rubio Medina, Bertha Rosa y Segura Canchachi, 
Carmen Rosa (2007). P. 7 / P. 82 

2. (3) “Estrategias de comunicación de marketing más adecuadas para fidelizar a los 
clientes de servicios médicos”, tesis de licenciatura de Cabrera Purisaca, Elvira Rosa 
(2004). P. 8 / P. 88 / P. 92 

3. (3) “Estrategias de comunicación en el marketing de servicios funerarios en la ciudad 
de Trujillo”, tesis de licenciatura de Ruiz Blas, Jéssica Esmeralda y Saénz del Pino, 
Danitza Helen (2002). P. 9 / P. 84 / Pp. 89-90 

4. (2) “Estrategias de comunicación en el marketing de los pequeños y microempresarios 
de calzado de la ciudad de Trujillo”, tesis de licenciatura de Lingán Azañedo, Betty 
Jessica y Silva Ruiz, Juan Carlos (1997). P. 11 / P. 84 

5. Ante lo mencionado, se concluye que la definición más acertada es la que plantea 
Billorou referente a que  una estrategia de comunicación tiene la finalidad de 
constituirse en el plan que otorgará coherencia y unidad a la comunicación que se 
realice para una empresa, producto o servicio. P. 20 

6. En consecuencia, el establecimiento de una correcta y eficiente estrategia de 
comunicación implica y requiere el adecuado manejo de las distintas técnicas de 
comunicación que han de ser empleadas en la implementación de la estrategia. P. 20 

7. Según Kotler (1996, p.7) "el marketing es un proceso social y administrativo mediante 
el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, 
ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes". P. 21 

8. Para Lambin (1991, p.415) [la publicidad] es “comunicación de masas, pagada, 
unilateral, emanada de un anunciador presentado como tal, y concebida para apoyar, 
directa o indirectamente, las actividades de la empresa”. P. 23 

9. Kotler et al. (2004, p.491) [las relaciones públicas] aseguran que son “acciones que 
persiguen construir buenas relaciones con los consumidores a partir de una publicidad 
favorable, la creación de una buena imagen corporativa y evitando rumores, artículos 
periodísticos o acontecimientos desfavorables, o haciendo frente a los mismos si 
llegan a tener lugar”. Pp. 25-26 

10.  (3) La definición que se utilizó para diseñar los instrumentos es la propuesta por 
Billorou (1992, p.40) donde refiere que “la estrategia de comunicación reúne en un 
solo plan todas las comunicaciones que deben efectuarse, a través de las diversas 
técnicas de comunicación existentes: publicidad, promoción, relaciones públicas, (…)”. 
P. 35 / P. 37 / P. 38 

11. Estos datos se corroboran con lo que dice Kotler (1999, p.144) quien define a la 
publicidad como “herramienta poderosa para desarrollar un conocimiento de la 
compañía, producto, servicio o idea”. P. 83 

12. La información previa es fortalecida por Hoffman & Bateson (2012, pp.170), los cuales 
afirman que  el uso de más de una herramienta para comunicar el mismo mensaje 
(hecho conocido como comunicaciones integradas de marketing) o de utilizar 
cualquier herramienta varias veces incrementa las oportunidades de que los clientes 
actuales y potenciales se vean expuestos al mensaje, lo asocien con la empresa y lo 
recuerden. P. 87 
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13. Del mismo modo, son útiles para mantener una imagen positiva y para educar al 
público respecto a las metas y objetivos de la compañía, introducir nuevos productos y 
ayudar al esfuerzo de ventas como lo afirma (Hair, Lamb& Mc Daniel, 2002, p. 475). P. 
91 

14. Lo mencionado anteriormente coincide con el aporte de Lambin (1991, p.415) el cual 
afirma que las relaciones públicas “establecen a través de un esfuerzo deliberado, 
planificado y sostenido, un clima psicológico de comprensión y de confianza mutua 
entre una organización y el público”. P. 91 

TECSUP 
1. (3) TECSUP. P. 12 / P. 16 / Pp. 31, 32, 33 
2. (2) Nivel de eficacia de las estrategias de comunicación de marketing utilizadas por 

TECSUP. P. 18 / P. 18 
3. (2) Alumnos del Instituto Superior Tecnológico TECSUP – Trujillo. P.36 / P. 56 

TEORÍA DE LA PERSUASIÓN 
1. “La estrategia de comunicación de la empresa, informa, persuade y le comunica a los 

mercados meta, como consumidores, empleados y grupos de interés, acerca de los 
bienes y servicios de la empresa, con el propósito de lograr los objetivos 
organizacionales”  (Hoffman y Bateson, 2012). P. 14 

2. “De esta manera, las estrategias de comunicación lograrán tener un nivel de eficacia 
en la medida que respondan a una realidad o contexto especifico, este orientado a un 
público y tenga claro los objetivos comunicativos que quiere lograr, así el mensaje que 
difundan debe “integrar todos los elementos que comuniquen algo a los clientes 
actuales o potenciales”, como lo afirman (Belch y Belch, 2007). Pp. 14-15 

3. Por ello, es necesaria: “una combinación específica de instrumentos de publicidad, 
venta personal, promoción de ventas y relaciones públicas,… para lograr sus objetivos 
de comunicación…” (Kotler y Armstrong, 1996). P. 15 

4. A partir de todas las definiciones citadas, se concluye que gracias a la comunicación de 
marketing integrada se consigue una mayor coherencia comunicativa y un mayor 
impacto de ventas, ya que se deposita en alguien la responsabilidad de unificar la 
imagen corporativa que deriva de miles de actividades de comunicación de la 
empresa. P. 23 

5. Esta información concuerda con el aporte de Kotler, Armstrong, Cámara & Cruz (2004, 
pp.494), quienes afirman que actualmente cada vez más compañías están adoptando 
el concepto de comunicación de marketing integrada, según esto, “la empresa 
coordina todos sus canales de comunicación para transmitir un mensaje claro, 
coherente y convincente sobre ella misma y sus productos”. P. 86 

MÉTODO OBSERVACIONAL 
1. Percepción de los estudiantes sobre el posicionamiento de TECSUP. P. 18 
2. Observación de las estrategias de comunicación de marketing que emplea TECSUP: 

aspectos prioritarios de elección, nivel de eficacia, logros. P. 53, 54, 55, 56 
3. Observaciones sobre la promoción de carreras profesionales de TECSUP: frecuencia, 

impacto, referencia al prestigio. P. 57 
4. Propuesta académica observada de TECSUP. P. 58  
5. La información se corrobora con lo expresado por  Hair, Lamb & Mc Daniel (2002, pp. 

475) los cuales manifiestan que los medios de comunicación masiva tradicionales 
como televisión, radio, periódicos, revistas, libros, vallas y carteles publicitarios,…son 
los que más se utilizan para trasmitir la publicidad a los consumidores. P. 82 

EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICA 
1. Educación técnica. P. 13 
2. (2) Servicios de educación superior. P. 15 / P. 16 

CUESTIONARIO 
1. (2) Cuestionario. P. 35 / P. 35 
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2. Descripción del cuestionario. P. 35  
ENTREVISTA 

1. Entrevista. P. 35 
2. Descripción de la entrevista. P. 35 

GUÍA DE ENTREVISTA 
1. (2) Guías de entrevista. P. 35 / P. 35 

ENCUESTA 
1. Encuesta. P. 35 

SIN CODIFICAR 
1. “Estrategias de comunicación que contribuyen a mejorar una imagen institucional”, 

trabajo de suficiencia profesional de Coronel Pesantes, Percy Di Renzo (2002). P. 9 
2. “Estrategias de comunicación de marketing educativo para la fidelización 

institucional”, trabajo de suficiencia profesional de Cruzalegui Pacheco,  Karina Jannett 
(2002). P. 10 

3. (2) “Estrategias de comunicación en el marketing de las pymes de calzado de Trujillo”, 
trabajo de suficiencia profesional de Delgado Torres, Catherine (2001). P. 11 / P. 86 

4. Esta información corrobora lo dicho por el Sr. Montoya en uno de los puntos de la 
entrevista que se le realizó, donde se le preguntó si se logró conseguir testimonios 
relevantes y convincentes para la difusión entre el público objetivo. P. 83 
 

E) TES_UPAO_2015 

TEORÍA FUNCIONALISTA 
1. (…) el análisis de lo que dicen, hacia quienes lo dicen, cómo ubican lo que dicen y cómo 

percibe el público objetivo lo que dicen. P. 12 
2. La oferta radiofónica de acuerdo a su propuesta de programación plantea un discurso 

codificado por técnicas de comunicación compuestas por elementos verbales y se 
somete a tendencias que le ayudan a evolucionar canalizando sus mensajes hacia la 
percepción aceptable de los oyentes. P. 12 

3. Conocimiento amplio y específico de los contenidos difundidos por la emisora Estación 
UPAO en su dimensión referencial, enunciativa y estructural; según la metodología de 
María Cristina Matta y Silvia Scarafía. P. 13 

4. Del Moral (1998) conceptualiza que el conjunto de contenidos que una emisora 
transmite cada día forma su programación, entendida como secuenciación temporal 
de los distintos tipos de actividades que definen y caracterizan a las distintas emisoras. 
P. 14 

5. Según Matta y Scarafia (1993), cada vez que nos comunicamos queremos decir algo, 
hacer que otros piensen o sientan algo. Es entonces que la programación radial es una 
secuencia de mensajes codificados siguiendo ciertas reglas y luego descodificados 
como discursos comprensibles. P. 15 

6. Tres dimensiones fundamentales: lo que se dice (dimensión referencial), quiénes dicen 
y cómo se relacionan con aquellos a quienes hablan (dimensión enunciativa) y cómo se 
organiza todo lo que se dice en una programación diaria y semanal (dimensión 
estructural) (Matta & Scarafia, 1993). P. 16 

7. El mensaje cultural es todo aquel que produce un enriquecimiento cognitivo o crea 
actitudes sociales o políticas, económicas, artísticas, igualmente enriquecedoras. P. 16 

8. Los programas instructivos o no formales o no educativos, son para Aler (2001) 
espacios radiofónicos de recomposición del tejido social: son lugares de 
representación de diferentes identidades culturales y de construcción de la 
democracia, pues ejercer ciudadanía es dejar de ser neutrales. P. 17 
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9. Romo (1987) señala que las radios educativas se pueden analizar desde tres 
perspectivas: auditivo, psicológico y sociológico. P. 17 

10. La expresión comunicativa de la radio en su compromiso educativo y comunitario, 
marca la utilización efectiva y adecuada de diversos elementos que participan en el 
diseño y propuesta de programación definida en espacio y tiempo. Pp. 21-22 

11. Características de la dimensión referencial, dimensión enunciativa y dimensión 
estructural en la programación de la emisora Estación UPAO. P. 22 

12. “Los programas de la programación radiofónica se ajustan al entorno social, técnico, 
económico y legislativo del momento. En definitiva, a la coyuntura local, regional, 
nacional o mundial del momento” (J. Sierra, 2010). P. 26 

13. Las categorías que se proponen para el análisis de la dimensión referencial son: ítems y 
temas tratados, fuentes, ámbitos, temporalidad, actores representados y dinámica 
social. P. 44 

14. “Los ítems son los aspectos específicos que se abordan en un fragmento del discurso y 
en general forman parte de una problemática global” (Mata & Scarafia, 1993). P. 44 

15. “Los temas son las problemáticas o asuntos globales integrados por los aspectos 
particulares del referente, es decir, por los ítems” (Mata & Scarafia, 1993). P. 44 

16. “Se denomina fuentes a los productores institucionales o personales de esos otros 
discursos y que utilizadas por un emisor condicionan la realidad que construye en su 
discurso” (Mata & Scarafia, 1993). P. 45 

17. “Los ámbitos son los marcos o contextos espaciales dentro de los cuales se inscriben 
los ítems y temas del discurso” (Mata & Scarafia, 1993). P. 45 

18. “La temporalidad de un discurso es la forma en que sus temas se ubican en relación al 
devenir histórico, al transcurrir del tiempo” (Mata & Scarafia, 1993). P. 45 

19. “Los actores de un discurso representan a sujetos cuya existencia se da en el plano 
referencial, es decir, en la realidad empírica” (Mata & Scarafia, 1993). P. 46 

20. (2) “Existen dos grandes tipos de funciones o roles que pueden los actores del relato: 
roles sociales y roles actanciales” (Mata & Scarafia, 1993). P. 48 / P. 197 

21. “La dinámica social es el modelo de relaciones que predominan en la realidad 
construida por el emisor” (Mata & Scarafia, 1993). P. 51 

22. “El discurso también es un espacio donde se construye una relación entre sujetos: 
entre los emisores y receptores. Al analizar la dimensión enunciativa tratamos de 
descubrir esa relación” (Mata & Scarafia, 1993). P. 51 

23. “El enunciador y el destinatario, dos entidades imaginarias, se relacionan a través de lo 
que se dice, a través del enunciado. Siendo este el resultado de un proceso llamado 
enunciación. Y ella es la actividad productiva a través de la cual se da origen al discurso 
y, al mismo tiempo, se van elaborando las imágenes del enunciador y el destinatario” 
(Mata & Scarafia, 1993). P. 52 

24. “El enunciador imagina un destinatario que en principio le puede entender, creer, 
aceptar, pero que también puede rechazar lo que dice, interrumpir el vínculo. El 
enunciador también puede desarrollar estrategias orientadas a transformar al 
destinatario (en el orden cognitivo o práctico) según su proyecto y sus objetivos 
comunicativos” (Mata & Scarafia, 1993). P. 52 

25. “Los modos de aparición del destinatario son: modos directos (apelación, referencias, 
preguntas) y modos indirectos” (Mata & Scarafia, 1993). P. 53 

26. “Los modos de aparición del enunciador son: modos directos (formas de nombrarse, 
léxico, sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, contexto, juicios y sentencias) y 
modos indirectos (estrategias de posicionamiento, estrategias de persuasión, 
estrategias de verosimilización y legitimación, estrategias expresivas, estrategias 
educativas)” (Mata & Scarafia, 1993). Pp. 56, 57, 58, 60, 61 

27. “Dentro de las estrategias educativas encontramos dos tipos fundamentales de 
procedimientos: los cognitivos, vinculados a la construcción de conocimiento y los 
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informativos, vinculados a la transmisión de conocimiento” (Mata & Scarafia, 1993). P. 
61 

28. “Los recursos didácticos son formas expresivas que facilitan la comprensión de lo que 
dice, atraen el interés de los oyentes, favorecen el recuerdo o memorización de 
algunos contenidos” (Mata & Scarafia, 1993). P. 64 

29. “Los modos de estructura del discurso radiofónico son: titulares, apertura de temas, 
desarrollo y final” (Mata & Scarafia, 1993). Pp. 64, 65 

30. “El discurso de una emisora tiene una particular manera de presentarse ante los 
oyentes: tiene la forma de una sucesión de sonidos que se organizan temporalmente. 
Esa organización es la dimensión estructural del discurso radiofónico y se corresponde 
con lo habitualmente llamamos programación” (Mata & Scarafia, 1993). P. 65 

31. (4) Análisis de la dimensión referencial (ítems, temas y ámbitos, fuentes, temporalidad 
e historicidad, actores) de los programas informativos, educativos, musicales y 
ómnibus. Pp. 123, 124, 144, 145, 152, 153 / Pp. 124, 125, 146, 147, 154, 155 / Pp. 125, 
126, 127, 128, 148, 149, 156, 157 / Pp. 128, 129, 130, 149, 150, 151, 156, 157, 158, 159 

32.  (4) Análisis de la dimensión enunciativa (presencia del destinatario y presencia del 
enunciador) de los programas informativos, educativos, musicales y ómnibus. Pp. 131, 
138, 139, 160, 161, 172 / Pp. 131, 132, 139, 140, 162, 163, 164, 165, 173, 174 / Pp. 
132, 133, 134, 135, 140, 141, 166, 167, 175 / Pp. 135, 136, 137, 141, 142, 143, 166, 
167, 168, 169, 170, 171, 175, 176 

33. Características de la dimensión referencial en la programación de la emisora Estación 
UPAO 2013. Pp. 183, 184 

34. Características de la dimensión enunciativa en la programación de la emisora Estación 
UPAO 2013. Pp. 184, 185, 186, 187 

35. Características de la dimensión estructural en la programación de la emisora Estación 
UPAO 2013. Pp. 188, 189 

36.  “El análisis de los ámbitos de las temáticas representadas en el discurso de una 
emisora es de suma importancia para reconstruir y valorar cuál es la representación 
del mundo que oferta a sus oyentes” (Mata & Scarafia, 1993). P. 195 

37. A decir de Mata y Scarafia (1993), el trabajo de las fuentes de un discurso nos permite 
reconstruir la cadena de mediaciones que se han establecido entre el referente 
empírico y el discurso radiofónico, lo cual nos brinda indicaciones importantes acerca 
del discurso y del modo de operar del propio emisor. P. 196 

38. (…) con el análisis de la temporalidad e historicidad del discurso radiofónico de los 
programas educativos de Estación UPAO, los cuales se sustentan predominantemente 
en la referencial temporal y diacrónica de las temáticas presentadas otorgándole al 
discurso un panorama de sostenibilidad histórica. P. 197 

39. La consistencia del discurso radiofónico en todos los programas se definen por la 
utilización de léxico subjetivo, basado en sustantivos, adjetivos y verbos. P. 199  

40. Como parte de las estrategias de legitimación y verosimilización; los programas de 
entretenimiento, dentro de los procesos de legitimación, utilizan para su discurso lo 
que se refiere a su conocimiento vivencial y la representatividad que otorga el éxito. P. 
200 

41. Legorburu Hortelano (2001) en su investigación concluye que gracias a las 
características de su lenguaje, la radio es notablemente eficaz en la función formativa 
de las personas, tanto adultos, como menores de edad. P. 201 

42. La construcción de su discurso radiofónico se determina al estructurar los contenidos 
de sus programas. La selección de sus temáticas y su ampliación específica le permite 
al oyente adquirir un conocimiento detallado. P. 205 

43. “La radio educativa en el fondo lo que busca es primero informar, sensibilizar y tercero 
generar un cambio de actitud en la población” (Carlos Celi). P. 207 

USOS Y GRATIFICACIONES 
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1. “Análisis de la programación radiofónica para el mejoramiento de las emisiones 
juveniles de entretenimiento de radio ZPACIO en la ciudad de San Miguel de Bolívar, 
período 2009-2010”, de Eliana Aguilar Barragán y Ángel Barragán Vergara (Guaranda, 
2010). P. 11  

2. “Estudio de audiencias a estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana en relación 
a la emisora javeriana Estéreo”, de Juan Gonzáles Mantilla (Bogotá, 2005). P. 11  

3. Como aseguran Martí (2004) y Cebrián (1995), la primera (mosaico) comprende una 
amalgama de contenidos o programas de diferente duración en función de su 
importancia: la audiencia. P. 15 

4. La segunda (por bloques) conlleva un mayor conocimiento de las características 
propias de la audiencia para poder adecuar los contenidos que dejan de ser micro 
espacios para convertirse en bloques sólidos. P. 15 

5. (2) Necesidades, experiencias, motivación y expectativas del público objetivo respecto 
a la programación de la emisora Estación UPAO. P. 22 / Pp. 189, 190 

6. Cebrián Herreros (2007), afirma que la programación, en tanto proceso comunicativo, 
“trata de atender los comportamientos sociológicos de la audiencia, adapta los 
contenidos a sus necesidades y situaciones laborales y de ocio”. P. 24 

7. Para Yepes (2002) los elementos básicos de la programación radiofónica que se deben 
considerar son: la oferta comunicativa, el público prefigurado y el perfil radiofónico. P. 
25 

8. (…) la programación de una emisora es una matriz comunicativa, una especie de molde 
o patrón que posibilita la comunicación entre sujetos. Para los receptores es una guía 
orientadora que les permite diferencia a una emisora de otra. P. 25 

9. La programación radiofónica se estructura teniendo en cuenta lo siguiente: armonía y 
coherencia, la audiencia, la limitación temporal y los modelos de programación 
radiofónica. Pp. 33, 34 

10. Los programas radiales, se clasifican según los contenidos y la argumentación del 
programa en: informativos, magazines, musicales, culturales, dramáticos, temáticos, 
indicativos, promocionales y publicidad. Pp. 38, 39, 40 

11. “Análisis de la oferta comunicativa: según género (informativos, musicales, educativos, 
de entretenimiento, dramáticos, de servicio público, ómnibus, celebraciones y 
espectáculos, publicitarios), según los formatos, según los temas, según su duración 
(distribución horaria)” (Mata & Scarafia, 1993). Pp. 66 – 69 

12. “El público prefigurado se analiza en base a dos indicios: los temas difundidos y los 
horarios de emisión” (Mata & Scarafia, 1993). P. 70 

13. “Para determinar el perfil de una emisora operamos con datos obtenidos al analizar la 
oferta que propone, en particular con los correspondientes a los géneros y formatos. 
Existen perfiles como: emisoras musicales, emisoras de programación mixta, emisoras 
de otro género y emisoras variadas” (Mata & Scarafia, 1993). Pp. 70, 71 

14. La programación de Estación UPAO relaciona sus franjas horarias a la segmentación de 
diversos públicos a quienes direcciona sus programas de acuerdo al estilo de vida: 
bloque matinal, bloque vespertino y bloque nocturno. P. 180 

15. “La oferta comunicativa es la variedad de espacios que produce y difunde una emisora 
a lo largo de sus transiciones diarias y semanales. Consecuentemente, esa oferta está 
integrada por programas de diferentes géneros, formatos y temáticas” (Mata y 
Scarafia, 1993). P. 203 

16. Estos datos tienen una relación directa con la percepción selectiva que a decir de 
Feldman, R. (2009), no es al azar, pues tiene su base en los propios intereses, actitudes 
y experiencias del público. P. 204 

MÉTODO ESTADÍSTICO 
1. Sondeo sobre el público objetivo de estación UPAO en Trujillo, Ascope Chocope, Casa 

Grande y Otuzco. Pp. 18, 19, 20, 21 
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2. Estadística descriptiva. P. 90 
3. Cuadros y gráficas. P. 90 
4. Tabla y gráfico sobre la decisión y frecuencia de consumo radiofónico del público 

objetivo de Estación UPAO. Pp. 91, 92, 93, 94 
5. Tabla y gráfico sobre el horario y número de horas de consumo radial del público 

objetivo de Estación UPAO. Pp. 95, 96, 97, 98 
6. Tabla y gráfico sobre los motivos de consumo radiofónico del público objetivo de 

Estación UPAO. Pp. 99, 100 
7. Tabla y gráfico sobre el consumo de Radio Estación UPAO por parte del público 

objetivo de Estación UPAO. Pp. 101, 102 
8. Tabla y gráfico sobre el medio por el cual escuchan Radio Estación UPAO el público 

objetivo de Estación UPAO. Pp. 103, 104 
9. Tabla y gráfico sobre la calificación que le otorgan a Radio Estación UPAO por parte del 

público objetivo de Estación UPAO. Pp. 105, 106 
10. Tabla y gráfico sobre la percepción a la calidad de la señal de Radio Estación UPAO por 

parte del público objetivo de Estación UPAO. Pp. 107, 108 
11. Tabla y gráfico sobre la percepción respecto a la programación de Radio Estación 

UPAO por parte del público objetivo de Estación UPAO. Pp. 109, 110 
12. Tabla y gráfico sobre los programas más escuchados y preferidos de Radio Estación 

UPAO por parte del público objetivo de Estación UPAO. Pp. 111, 112, 117, 118 
13. Tabla y gráfico sobre los contenidos en la programación de Radio Estación UPAO por 

parte del público objetivo de Estación UPAO. Pp. 113, 114 
14. Tabla y gráfico sobre los aspectos más importantes de Radio Estación UPAO por parte 

del público objetivo de Estación UPAO. Pp. 115, 116 
15. Tabla y gráfico sobre la percepción de si Radio Estación UPAO les ha permitido mejorar 

algún aspecto de su vida personal y social y cuáles son, por parte del público objetivo 
de Estación UPAO. Pp. 119, 120, 121, 122 

MÉTODO OBSERVACIONAL 
1. (2) Percepción del público objetivo respecto a la programación de la emisora Estación 

UPAO. P. 22 / P. 22 
2. Oferta comunicativa de Estación UPAO en la temporada abril – julio 2013. P. 177 
3. Géneros, formatos y temas de la oferta comunicativa de Estación UPAO 2013: 

informativos, educativos, musicales, ómnibus y publicidad. Pp. 177, 178, 179, 180 
4. Perfil radiofónico de Estación UPAO. P. 180   
5. Características que identifican la programación de la emisora Estación UPAO 2013. Pp. 

190, 191, 192 
6. Percepción del público objetivo respecto a la programación de la emisora Estación 

UPAO 2013. Pp. 192, 193, 194 
EMISORA ESTACIÓN UPAO 

1. (3) Emisora Estación UPAO. P. 12 / P. 18 / Pp. 76 – 81 
2. Estaciones radiales a nivel nacional y local. P. 17 
3. (2) Características que identifican la programación de la emisora Estación UPAO. P. 22 

/ P. 22 
4. Público objetivo de la emisora Estación UPAO. P. 86 

SEMIÓTICA 
1. “Análisis del discurso radiofónico de los programas juveniles El Cartel y El Mañanero de 

la Mega, emitidos durante marzo y abril de 2009”, de Lucy Toscano Vargas 
(Bucaramanga, 2009). P. 11  

2. Balsebre (1994) define el lenguaje radiofónico como el conjunto de formas sonoras y 
no sonoras representadas por los sistemas expresivos de la palabra, la música, los 
efectos sonoros y el silencio. P. 13 
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3. “El discurso radiofónico está integrado por componentes verbales y no verbales. Es 
decir, por elementos lingüísticos (las palabras), sonoros (efectos y silencios) y 
musicales. Incluyen los géneros, formatos y recursos” (Mata & Scarafia, 1993). Pp. 41, 
42 

4. Dimensión referencial: es relacionada a los que se dice o se habla, centrado en el 
referente o plano referencial. Incluye los objetos materiales y también objetos que 
pertenecen al mundo imaginario designados por palabras. Entre estos objetos y el 
lenguaje, entre la realidad y el discurso existe una relación que no es directa, sino que 
se expresa a través de signos. P. 44 

5. “Estos signos tienen un aspecto material, directamente perceptible a través de los 
sentidos, que se denomina significante y un aspecto conceptual que es el significado. 
De tal manera que los emisores han realizado un proceso de mediación, es decir un 
proceso de conceptualización, una operación cognitiva que permite pasar de lo real a 
su expresión” (Mata & Scarafia, 1993). P. 44 

CIBERNÉTICA 
1. (2) Por eso podemos afirmar que la programación es una estructura (…) es un sistema 

en el cual los diferentes elementos que lo componen guardan entre sí relaciones de 
interdependencia y se articulan alrededor de algún eje que les da coherencia. Pp. 24-
25 / P. 89 

ANÁLISIS DEL CULTIVO 
1. “Nivel de influencia de Chami Radio en la educación ciudadana entre 20 y 45 años del 

distrito de Otuzco – La Libertad”, de Sonko Nunash Vásquez Chunga y Paula Isabel 
Zurita Guerrero (2009). P. 10 

MUESTREO PROBABILÍSTICO 
1. Muestra estratificada. P. 88 

FICHA DE ANÁLISIS 
1. Metodología propuesta por María Cristina Mata y Silvia Scarafia (1993). P. 43 

SIN CODIFICAR 
1. La radio, como medio de comunicación, posee unas formas expresivas que 

condicionan la estructura y naturaleza de sus mensajes. P. 13 
2. “En su concepción general, la programación radiofónica se divide según los siguiente 

modelos o enfoques: contenidos (especializados o generalistas), estructura (mosaico, 
por bloques o en continuidad) y la temporada o periodos estacionales, disposición 
semanal, la estrategia y las relaciones de la cadena con sus emisoras, y los 
destinatarios” (Cebrián, 1995). P. 14 

3. “La comunicación es el conducto, contexto directo, contagio o encuentro creativo que 
une distancias, presencias, estados de ánimo o disposiciones intersugerentes y 
creativas, sin el fin –de suyo – informativo, aunque puede ser el vehículo de la 
información” (Brajnovic, 2005). P. 27 

4. Características de la programación radiofónica: coherente con sus objetivos, 
planificada, posee principios y estructuras, es continua. Pp. 27, 28 

5. “El modelo de programación deriva de la actuación radiofónica de la emisora. Es un 
concepto que hace referencia a la estrategia empresarial de la emisora y al diseño 
narrativo del relato radiofónico en el tiempo” (Comunicación y Sociedad, Vol. XVII, 
Núm. 1; 2005). P. 30 

6. Tipos de programación: generalista, temática (mixta, radio fórmula) y por la estructura 
(mosaico, por bloques, mixta). Pp. 30 – 33 

7. Para Ballesteros (2013), la parrilla de programación es la cara de la radio. Allí se refleja 
la filosofía, misión y visión de la emisora, los valores institucionales, el perfil de la 
misma. P. 35 
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8. Toscano Vargas (2009) cuando señala en sus conclusiones que las nuevas tecnologías 
son el principal aliado del medio radial para la interactividad con su audiencia (…). P. 
198 

9. La conexión con el público receptor no es cuestión unidireccional. Estación UPAO 
plantea la incorporación activa de los oyentes; primero manteniendo siempre la 
invitación discursiva y posteriormente aproximándose a la opinión verbal con sondeos 
y canales de comunicación (teléfono y redes sociales). P. 206 

 

F) TES_UNT_2012 

ANÁLISIS DEL CULTIVO 
1. “La influencia del programa ‘El show de los cómicos ambulantes’ en el lenguaje 

cotidiano de los alumnos del 2° y 3° año de secundaria del colegio San Francisco de 
Asís del distrito de La Esperanza” (2001), tesis de licenciatura de Patricia Pereda y Frida 
Rivera. P. 5 

2. “Influencia de un programa de televisión educativo en el lenguaje y rendimiento 
escolar de los alumnos del primer grado del Centro Educativo Particular Sagrado 
Corazón”, tesis de licenciatura de Rosa Chang. P. 6 

3. La televisión es uno de los medios de información más divulgados, es por esto que 
tienen gran influencia en los adolescentes pues busca constantemente transmitir 
temas relacionados a la juventud (…). P. 1 

4. Pues se observó que los alumnos cuando están en su tiempos de descanso intermedio 
luego de las horas de clases, en su conversaciones imitan y repiten las mismas palabras 
o frases que son utilizados por los personajes de la serie (…). P. 2 

5. Del mismo modo se determinó que la serie “Al fondo hay sitio” refuerza valores, 
creencias, costumbres que identifican a los personajes de clases diferentes. P. 3 

6. Mirar televisión es uno de los pasatiempos más importantes y de mayor influencia en 
la vida de los adolescentes, puede entretener, informar y acompañar a los jóvenes y 
niños, pero también puede influenciar de manera indeseable por estar en una 
población muy vulnerable. Pp. 3-4 

7. (2) Influencia de la serie televisiva “Al fondo hay sitio” en el lenguaje cotidiano de los 
estudiantes del Colegio Particular Mixto Marista Siglo XXI. P. 3 / P. 6 

8. Aquí no podemos negar que un factor importante en la socialización del niño y del 
adolescente son los medios de comunicación masiva, en especial la televisión, 
ciertamente ningún otro medio consume más tiempo en los niños y el adolescente que 
la caja electromagnética llamada televisión. P. 34 

9. (2) La televisión a cuanto exponente de la cultura del deseo, es el máximo incitador de 
deseo y de temores y a partir de ellos, el máximo inductor de creencias, actitudes, 
valores y pautas de comportamiento. (Alonso Erausquin, 1995). P. 38 / P. 80 

10. Indudablemente se puede decir que los medios masivos ejercen una influencia 
socializante y más aún la televisión pues este impone pensamientos, modas, puntos de 
comportamiento y hablar. P. 40 

11. La televisión es el instrumento que mejor adapta su función a la formación de valores, 
de modos de vida, de estereotipos, etc., que al medio le convienen. P. 42 

12. De acuerdo a lo señalado en 1982 por el Instituto Nacional de Salud Mental de EE.UU., 
la violencia de TV conduce a conductas agresivas en niños y adolescentes. P. 43 

13. La televisión es un medio de gran penetración y que en los niños y adolescentes surte 
efecto en las áreas emocionales, cognoscitivas y conductuales, es decir, influye en sus 
intereses y motivaciones hacia objetos comerciales o hacia la formación integral del 
niño. P. 43 
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14. La televisión ofrece modelos simbólicos, que juegan un papel fundamental en la 
conformación de la conducta y la modificación de normas sociales. P. 44 

15. Los medios en general, se han convertido en la primera escuela, tanto para la creación 
y legitimación de formas de conducta, la visión que el hombre tenga de sí mismo, la 
sociedad y sus relaciones. P. 45 

16. Óscar Billarou, en su estudio “Introducción a la publicidad” (1987) nos dice que la 
televisión influye sobre la forma de actuar, o de pensar de las personas (…). P. 81 

MÉTODO ESTADÍSTICO 
1. Estadística descriptiva. P. 54 
2. Tablas y gráficos sobre el número de alumnos del colegio Marista Siglo XXI, según 

género, edad y año. Pp. 55, 56, 57 
3. Tabla y gráfico sobre la ubicación de la televisión en casa. P. 58 
4. Tablas y gráficos sobre el programa de preferencia  de los alumnos del colegio Marista 

Siglo XXI y la frecuencia y razón para verlo. Pp. 59, 60, 61 
5. Tabla y gráfico sobre la comprensión del lenguaje de los personajes del programa de 

preferencia de los alumnos del colegio Marista Siglo XXI. P. 62 
6. Tabla y gráfico sobre si el programa “Al fondo hay sitio” ayuda a cultivar valores, 

costumbres y un buen comportamiento, según los alumnos del colegio Marista Siglo 
XXI. P. 63 

7. Tabla y gráfico sobre el objetivo del programa “Al fondo hay sitio”, según los alumnos 
del colegio Marista Siglo XXI. P. 64 

8. Tablas y gráficos sobre el lenguaje de los personajes del programa “Al fondo hay sitio” 
y lo que genera en su público, según los alumnos del colegio Marista Siglo XXI. Pp. 65, 
66 

9. Tabla y gráfico sobre la influencia en la forma de hablar, pensar y actuar de los 
alumnos del colegio Marista Siglo XXI. P. 67 

10. Tablas y gráficos sobre la identificación de los alumnos del colegio Marista Siglo XXI 
con el lenguaje de la serie “Al fondo hay sitio” y sobre su influencia en el incremento 
de su vocabulario. Pp. 68, 69 

11. Tablas y gráficos sobre los personajes y las frases o palabras con las que se identifican 
los alumnos del colegio Marista Siglo XXI. Pp. 70, 71, 72, 73 

12. Tablas y gráficos sobre el empleo de las palabras o frases de la serie “Al fondo hay 
sitio”, las circunstancias en que son utilizadas, las frases más empeladas y la razón del 
empleo, según los alumnos del colegio Marista Siglo XXI. Pp. 74, 75, 76, 77, 78, 79 

13. Es así, que en las tablas y gráficos N° 5 y 6 se observa que el 42.86% los estudiantes del 
Colegio Particular Mixto Marista Siglo XXI tiene preferencia por la serie “Al fondo hay 
sitio” (…). P. 80 

14. (…) en la tabla y gráfico N° 12 podemos observar que un 77.78% manifestó que le 
agrada la serie a diferencia de un 3.71% que le es indiferente. P. 81 

15. Lo mismo sucede con la tabla y gráfico N° 20 en el que un 23.81% de la muestra 
manifiesta que la razón por la que usan las palabras y frases de la serie es por moda. P. 
81 

16. Sin embargo puede ser orientada [la televisión] para despertar el análisis y el inicio 
para motivar y hasta persuadir, para educar y educarse; esta teoría se relaciona con la 
tabla y gráfico N° 10 en que los encuestados aseguran que para ellos la serie “Al fondo 
hay sitio” solo entretiene y educa. P. 81 

17. Al igual que sucede con las tablas y gráficos N° 15, 16 y 19 en el que se identifican [los 
alumnos] tanto con los personajes de la serie que emplean las frases y palabras que 
utilizan en la serie “Al fondo hay sitio”. P. 81 

SEMIÓTICA 
1. Se desarrolla [el lenguaje] a nivel de conocimiento y de práctica; es forzoso reconocer 

en el fenómeno lingüístico dos niveles: un conocimiento, o saber relacionado con el 
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sistema sígnico de la lengua, y el ejercicio correspondiente, es decir, la puesta en 
práctica de dicha lengua en los actos concretos del habla. Pp. 8-9 

2. El carácter sistemático del lenguaje se deriva no solo de la condición Saussureana de la 
lengua como sistema de signos, sino de la organización del conocimiento de dicha 
lengua, el cual habilita al hablante oyente para emitir y comprender oraciones. P. 10 

3. Se manifiesta [el lenguaje] como de naturaleza vocal; se ha dicho que el signo 
lingüístico está constituido por un significante y un significado. P. 11 

4. Decir que el lenguaje es articulado, por tanto, corresponde a afirmar que se basa en la 
producción de signos, en cadena. P. 11 

5. Es arbitrario y convencional [el lenguaje]; los signos del lenguaje nacen de un consenso 
tácito social. P. 12 

6. Desde el punto de vista semántico son tres las funciones del lenguaje: función 
representativa, función expresiva y función apelativa. Pp. 13, 15 

7. Comprende [función representativa del lenguaje] el ejercicio del nivel cognitivo del 
lenguaje y se extiende a los distintos tipos de significación que surgen en la línea que 
relaciona el símbolo con la realidad (referente) a la cual se alude en un acto del habla. 
P. 13 

8. También llamada emotiva [función expresiva del lenguaje], permite la exteriorización 
de las actitudes, sentimientos y estados de ánimo, lo mismo que los deseos, 
voluntades y demás intencionalidades comunicativas de orden psicológico, colocando 
al lenguaje en un plano de orden subjetivo-afectivo dentro del desarrollo de los 
procesos significativos. P. 15 

9. Se entiende la apelación como la propiedad de influir por medio de las palabras en las 
actitudes, pensamientos y conducta del interlocutor. P. 15 

10. La comunicación verbal puede realizarse de dos formas: oral, a través de signos orales 
y palabras habladas; o escrita, por medio de la representación gráfica de signos. P. 17 

11. La comunicación no verbal se realiza a través de multitud de signos de gran variedad: 
imágenes sensoriales (visuales, auditivas, olfativas…), sonidos, gestos, movimientos 
corporales, etc. P. 18 

12. “Las lenguas no son un mero conglomerado de signos, sino que, por el contario, estos 
signos están ordenados y relacionados entre sí constituyendo un sistema” (Fuente de 
la Corte, 1987). P. 22 

SERIE “AL FONDO HAY SITIO” 
1. (5) Serie “Al fondo hay sitio”. P. 2 / P. 3 / P. 4 / P. 49 / P. 80 
2. Características del lenguaje utilizado en el programa “Al fondo hay sitio”. P. 7 
3. Comprensión del lenguaje de los personajes en la serie “Al fondo hay sitio” en los 

estudiantes del Colegio Particular Mixto Marista Siglo XXI. P. 7 
4. Género serie. Pp. 48 – 49 

COLEGIO P.M. MARISTA SIGLO XXI 
1. (2) Estudiantes del Colegio Particular Mixto Marista Siglo XXI. P. 2 / P. 52 
2. Colegio Particular Mixto Marista Siglo XXI. P. 80 

OBSERVACIÓN 
1. Empírico-observación. P. 53 
2. Observación. P. 53 
3. (…) consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y 

registrarla para su posterior análisis en todo proceso investigativo para obtención de 
mayor número de datos. P. 53 

ENCUESTA 
1. Encuesta. P. 53 
2. (…) consiste en aplicar un cuestionario escrito que el investigador formula a un grupo 

de personas. P. 53 
CUESTIONARIO 
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1. Cuestionario. P. 54 
2. [Cuestionario] tiene como objeto lograr información sobre rasgos definidos de la 

personalidad, la conducta o determinados comportamientos y características 
individuales o colectivas de la persona. P. 54 

USOS Y GRATIFICACIONES 
1. Preferencia de la serie “Al fondo hay sitio” en los estudiantes del Colegio Particular 

Mixto Marista Siglo XXI. P. 6 
TEORÍA FUNCIONALISTA 

1. “[La televisión] viene a ser una fuente de credibilidad en ascensos, pues cumple con un 
rol de información por excelencia, entretiene y facilita el acceso a ciertas expresiones 
culturales” (Quiroz, 1988). P. 39 

TEORÍA MATEMÁTICA DE LA INFORMACIÓN 
1. La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en 

movimiento y sonidos a distancia. P. 36 
CIBERNÉTICA 

1. Moles. P. 1 
ESTUDIOS CULTURALES 

1. Martín Barbero (2003). P. 41 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

1. Guía de observación. P. 54 
SIN CODIFICAR 

1. Artículo de internet, publicado por Domingo López Serrano. P. 6 
2. (…) Juan Luis Fuente de la Corte (1987), dice: “Lenguaje es una actividad humana que 

nace con el hombre, que solo a él pertenece y que le permite comunicarse y 
relacionarse al poder comprender y expresar mensajes”. P. 8 

3. “La lengua es un modelo general y constante que existe en la cultura de todos los 
miembros de una comunidad idiomática determinada” (Fuente de la Corte, 1987). P. 
19 

4. Niveles de uso del lenguaje: elemental, popular, usual culto, familiar, coloquial, 
especializado, científico y técnico, poético. Pp. 20, 21 

 

G) TES_UNT_2013 

USOS Y GRATIFICACIONES 
1. Las personas usan en gran cantidad los medios modernos porque estos reúnen una 

serie de aspectos que cautivan las sensaciones. P. 2 
2. (6) “Consumo de medios de comunicación y actitudes hacia la prensa por parte de los 

universitarios – 2009”. Sonia Parratt Fernández. P. 3 / P. 13 / P. 28 / P. 29 / P. 32 / P. 
78 

3. (5) “Consumo de medios masivos de comunicación en estudiantes universitarios de 
Manizales – 2009”. María del Carmen Vergara Quintero, María del Pilar Cerezo Correa, 
Olga Lucía Sifuentes Aguirre, Eugenia Nieta Murillo y José Hernán Parra Sánchez. Pp. 3-
4 / P. 13 / P. 30 / Pp. 44-45 / P. 76 

4. (3) “El consumo crítico de los medios de la juventud y el lenguaje de la discreción como 
propuesta pedagógica – 2003”. Daniel Fernando López. P. 4 / P. 14 / P. 31 

5. (5) “Consumo de medios en los universitarios de Piura – 2009”. Fernando Huamán, 
Henry Palomino y César Flores. P. 4 / P. 14 / P. 39, 40 / P. 45 / P. 78 

6. Estos medios modernos son básicamente usados para entretenerse, ya sea, en el caso 
de la televisión, ver películas, series, programas de juegos o concursos, y, por el 
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contrario, en el caso del internet, chatear, jugar, escuchar, música, ver vídeos, etc.; por 
lo que encontrase viendo contenidos noticiosos sólo se trata de un complemento. P. 5 

7. (2) “Existe una estrecha relación entre la credibilidad y el interés por los contenidos de 
un medio”. P. 7 / P. 46 

8. (2) “Guía para el tratamiento  de noticias sobre jóvenes en base al análisis de los 
diarios Satélite y Correo - 2009”. Deborah Mendocilla Polo. P. 14 / P. 79 

9.  (2) “Análisis de la problemática del uso del lenguaje en dos medios de comunicación 
respecto a las tipologías de noticias – 2006”. Iván Cruz Ramírez Banda. Pp. 14-15 / P. 
79 

10. Consumo de contenidos noticiosos orientado al uso de medios audiovisuales. P. 15 
11. Preferencias de los públicos universitarios por los medios de comunicación para 

informarse. P. 28 
12. (8) Carlos Fernández Collado (2001). P. 33 / P. 37 / P. 38 / P. 41 / P. 42 / P. 45 / P. 76 / 

P. 82 
13. Fernández Collado y Baptista (1992). P. 33 
14. Fernández Collado, Baptista y Elkes (1991). P. 33 
15. En el enfoque del autor [Rolando Arellano Cueva] sobre la población progresista se 

percibe la alta inclinación que se tiene por la televisión y la radio, las cuales son de 
consumo diario, frente a la prensa que solo alcanza a cubrir las expectativas 
informativas tres veces por semana. P. 34 

16. En resumen, los investigadores coinciden en que la televisión ocupa el primer escalón 
de importancia para informarse, siguiéndole, en ese orden, el internet, la radio y, por 
último, la prensa. P. 34 

17. “Por otra parte, la utilización masiva de la televisión por la población estudiada 
(estudiantes de colegio) podría significarse desde el lenguaje audiovisual del medio, 
que estimula los sentidos del oído y la vista simultáneamente, generando respuestas 
de mayor impacto en la audiencia” (Fernández López, 2003). Pp. 35-36  

18. Consumo de prensa por necesidad superficial y circunstancial. P. 76 
19. (…) las cuales [páginas informativas], además de mostrarles el abanico de 

acontecimientos diarios, les ofrecen espacios dónde dar sus apreciaciones u opiniones, 
formando un enlace más intimista y directo con los usuarios. Pp. 77-78 

20. Prensa expone contenidos negativos y de poca novedad e interés general. P. 79 
21. En los resultados de sobre los motivos que tienen/tendrían para leer prensa escrita, 

resalta sobremanera el motivo de estar informado de las noticias importantes (…). P. 
81 

22. (…) los jóvenes son quienes menos perciben al diario como una necesidad de estar 
informado. P. 82 

MÉTODO ESTADÍSTICO 
1. Cuadros y gráficos. P. 56 
2. Tabla y gráficos sobre el consumo promedio de contenidos noticiosos de los medios de 

comunicación. Pp. 65, 65 
3. Tabla y gráfico sobre la credibilidad otorgada a los medios de comunicación. P. 66 
4. Tabla y gráficos sobre el tiempo promedio dedicado a la lectura en soportes de papel. 

Pp. 67, 68 
5. Tabla y gráfico sobre los motivos para leer prensa escrita. Pp. 69, 70 
6. Tablas y gráficos del análisis comparativo de la dedicación a la lectura de prensa escrita 

por edad y carrera profesional. Pp. 71, 72, 73, 74 
7. Los resultados promedios aparecen de esta manera: televisión (65,3 minutos), internet 

(55 minutos), radio (33,8 minutos) y prensa escrita (25,5 minutos). P. 76 
8. Sonia Parratt lo explica así: “Los índices de lectura de prensa están bajando y lo hacen 

de manera especialmente significativa entre los jóvenes, incluido los universitarios”. P. 
78 
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9. En lo que respecta a la credibilidad de los medios, en nuestro estudio se evidenció la 
afectación que tiene la prensa escrita en cuanto a que un 64,8% lo considera un medio 
poco o nada creíble. P. 79 

10. En el contexto español, los estudiantes de Periodismo se imponen frente a las demás 
carreras, mientras aquí apenas roza el consumo promedio (25,5 minutos) y ocupa el 
puesto 8. P. 83 

EMPRESAS PERIODÍSTICAS DE PRENSA 
1. (3) Consumo de contenidos noticiosos y actitudes hacia la prensa. P. 6 / P. 15 / P. 16 
2. Prensa escrita. P. 7 
3. El futuro del consumo de diarios. P. 10 
4. Auge del consumo de prensa en Perú. Pp. 11 – 13 
5. Empresas editoriales. P. 79 
6. Empresas periodísticas. P. 81 

TEORÍA FUNCIONALISTA 
1. Siguiendo esta postura, Adriana Amado Suárez (2003), en términos generales, explica 

la palabra ‘medio’  como “todo aquel recurso que modifica las condiciones naturales 
de emisión y recepción de los mensajes de modo de incluir en el intercambio a un 
número amplio de personas”. P. 18 

2. “Funciones básicas de los medios: Difusión de mensajes, mediación entre un emisor y 
uno o varios receptores, soporte de mensaje” (Amado Suárez, 2003). P. 18 

3. Características de los medios planteadas por Denis McQuail: Producen y distribuyen 
conocimientos, proporcionan canales para desarrollar a una persona con otra, son de 
carácter público y abierto, su participación es voluntaria, ligado a la industria y al 
trabajo, vinculado al poder estatal. Pp. 19, 20 

4. Carlos Parra Morzán (1989) indica como funciones [de los medios de comunicación] a 
las siguientes: Modernizadora y progresista, universalista y democrática. Pp. 20, 21  

5. “Diariamente los medios de comunicación presentan informaciones a las que se 
considera relevantes  y a las que se llama ‘noticias’. Estas informaciones tienen una 
función ideal: la de mantener en tanto a los miembros de una sociedad sobre los 
acontecimientos que los afectan” (María Elena Hernández Ramírez). P. 51 

6. “(…) Vistas como el producto de un trabajo profesional socialmente aceptado, las 
noticias representan la información legitimada sobre asuntos socialmente relevantes” 
(María Elena Hernández Ramírez). P. 51 

CUESTIONARIO 
1. (2) Cuestionario adaptado. P. 6 / P. 62 
2. (2) Cuestionario. P. 56 / P. 62 
3. “El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 

medir” (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 1991). P. 62 
TEORÍA MATEMÁTICA DE LA INFORMACIÓN 

1. Para los efectos de esta investigación, se entenderá por medios de comunicación a los 
productores y difusores de información noticiosa, vale decir, la televisión, los medios 
online, la radio y la prensa. P. 18 

2. La radio es un medio de comunicación masivo que posibilita la transmisión de señales 
mediante la modulación de ondas electromagnéticas, las cuales se pueden propagar a 
través del aire o el espacio vacío. P. 25  

3. A decir de Julio Perea (1995), la televisión es un “sistema de telecomunicación que 
permite la difusión y recepción de imágenes animadas y de sonidos por medio de 
conductores y ondas hertzianas (…)”. P. 26 

ESTUDIOS CULTURALES 
1. (2) Jesús Martín Barbero en Alejandro Álvarez Gallego (2013). P. 9 / P. 80 
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2. “Hoy en día nos encontramos en medio de una revolución mediática, que supone el 
desplazamiento de toda la cultura hacia formas de producción, distribución y 
comunicación mediatizadas por el ordenador” (Lev Monovich, 2006). P. 36  

ANÁLISIS DE CULTIVO 
1. “(…) Definitivamente la televisión ayudaba a implantar modelos estereotipados de 

comportamiento que provenían de las imágenes de sus personajes (violentos)” 
(Alejandro Álvarez Gallego, 2013). P. 41 

2. “A pesar de que la televisión es el medio de mayor aceptación en los jóvenes a la hora 
de informarse y vivenciar los hechos de actualidad, también tienen claro que 
contienen un mayor nivel de violencia y amarillismo en la presentación de información 
(…)” (Fernández López, 2003). P. 42 

ENCUESTA 
1. Encuesta. P. 61 
2. “La encuesta es un procedimiento que finca su valor científico en las reglas de su 

procedimiento, se le utiliza para conocer lo que opina la gente sobre una situación o 
problema que lo involucra” (Frida de Ortiz y María del Pilar García, 2005). P. 61 

ECONOMÍA POLÍTICA CRÍTICA DE LA COMUNICACIÓN 
1. “(…) toda información, (…), estaría siendo manipulada por los intereses de las 

multinacionales o de los grupos políticos nacionales, que harían girar la opinión pública 
a favor o en contra de una persona o un suceso, (…)” (Álvarez Gallego, 2013). P. 42 

NEWSMAKING 
1. “Para McQuail (1992) los criterios de ‘noticiabilidad’ de un acontecimiento o de una 

información obtenida a través de fuentes o por otros medios, proceden de tres 
ámbitos: organizativo (…), de género (…) y socioculturales (…)”. Pp. 51, 52   

CIBERNÉTICA 
1. Schramm en Parra Morzán (1989). P. 18 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
1. Estudiantes de letras de la Universidad Nacional de Trujillo. P. 56 

MUESTREO PROBABILÍSTICO 
1. Aleatoriamente. P. 59 

SIN CODIFICAR 
1. “La introducción de un nuevo medio no significa el fin de un viejo medio”. P. 10 
2. “(…) las comunicaciones digitales sin duda serán el factor de mayor peso en el futuro 

desarrollo de todas las industrias de medios masivos” (Shirley Biagi, 2009). P. 78 
3. Adriana Amado (2003) los clasifica [a los medios] en función de la tecnología en: 

gráficos (diarios, periódicos y revistas), audiográficos (radio) y audiovisuales 
(televisión, cine, eventualmente internet). P. 19 

4. (2) Julio Perea Barreda (1995) lo define [a la prensa] de la siguiente manera: “Conjunto 
de publicaciones periódicas diarias o no diarias editadas en un lugar establecido”. P. 22 
/ P. 53 

5. Un medio online es un sitio web informativo donde navega para conocer temas de 
actualidad. P. 27 

6. Características trascendentales de la televisión y el internet: Rapidez de información y 
preeminencia de lo audiovisual. Pp. 36 – 38  

7. Medios de comunicación: Julio Perea (1995) sostiene lo siguiente: “Denominación casi 
generalizada para designar a la prensa, la radio, la televisión y el cinematógrafo 
fundamentalmente”. P. 52 

8. Contenido noticioso: Se refiere a los temas de índole netamente informativos de los 
medios de comunicación de masas. P. 52 
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H) TES_UNT_2014 

INTERACCIONISMO SIMBÓLICO 
1. Estos niños desarrollan interacciones sociales, siendo las de contacto directo: familia, 

docentes, barrio; las más importantes; y también el contenido de la televisión, que es 
un medio de socialización cercano y económico para la población infantil. P. 17 

2. Los niños son susceptibles de aprender diferentes actitudes positivas y negativas del 
entorno físico que forman parte, produciendo de esta manera signos significantes: 
ademanes, gestos, silbidos, golpes, gritos, amenazas, burlas, etc. que se da a través de 
la relación comunicativa cara a cara que reproducen los niños entre sus pares dentro 
de la escuela. P. 17 

3. El contexto social, es el ámbito que requieren los niños para desenvolverse 
integralmente y que les permita desarrollar sus relaciones comunicativas. P. 18 

4. Esta investigación se sustenta en la constatación de una realidad social marcada por 
las interacciones sociales violentas en el ámbito familiar, contextual, educativo y 
televisión que se observan en las relaciones comunicativas entre los niños escolares. P. 
19 

5. (10) Interaccionismo simbólico. P. 19 /  P. 23 /  P. 26 /  P. 28 /  P. 43 /  P. 43 /  P. 44 /  
P. 61 /  P. 74 /  P. 146 

6. “Estilos de crianza y conductas de la interacción social dentro del concepto escolar en 
niños de 4to grado de educación primaria de centros educativos mixtos del cercado de 
Trujillo – 2003”. Tesis de licenciatura de Maruja Chacón Sandoval, Ana Yesenia Medina 
Sánchez y Fiorella Marilyn Vidal Gonzáles. P. 20  

7. (2) Aspectos violentos de la interacción social que se observan en las relaciones 
comunicativas entre niños escolares. P. 22 /  P. 67 

8. (8) George Mead. P. 26 /  P. 30 /  P. 45 /  P. 45 /  P. 45, 46 /  P. 46 /  P. 47 /  P. 47 
9. Por interacción se entiende como “Es un acontecer de campo entre dos o más 

personas que consiste en que cada una ejerce sobre las demás un efecto. Lo cual 
significa que cada una experimenta al mismo tiempo el influjo de las otras” (Lersch, 
1967). P. 26 

10. (2) “La familia es el primer espacio relacional donde los seres humanos se vinculan a 
otros y a partir de ese intercambio se comienza a construir su subjetividad, este 
proceso influirá luego en las modalidades de relación a la conformarse ‘nuevos 
vínculos’” (Blanco, García, Grissi, Montes, 2006). P. 27 / P. 154 

11. La familia cumple importantes funciones en su rol como unidad básica de la sociedad, 
pero quizá una de las más significativas es el factor socializador, las relaciones sociales 
que se forman con demás integrantes que interactúan en un contexto. P. 28 

12. Pascual (2010) refiere que durante el proceso de interacción el niño es llevado a 
apropiarse de los conocimientos culturales del adulto y de los instrumentos de 
medición, como el lenguaje, que luego podrá utilizar en la interacción social con sus 
pares y con otros adultos. P. 29 

13. (2) Blumer en Figueroa, 2013. P. 44 /  P. 159 
14. “Por medio de la comunicación, los sujetos interactúan, y por medio de la interacción, 

construyen significaciones en torno al mundo de la vida cotidiana” (Galindo, 2008). P. 
57 

15. En este sentido [Galindo] afirma que se establece, por tanto, una relación de 
interdependencia entre la interacción, la realidad social y los significados que los 
sujetos atribuyen a ésta. P. 57 

16. (3) “Las relaciones comunicativas son relaciones guiadas por reglas impuestas de 
manera externa o negociada internamente; es decir, conforme las reglas externas 
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disminuyen y las internas aumentan, la relación se vuelve más interpersonal” 
(Fernández, 2008). P. 58 / P. 151 / P. 154  

17. (2) Aspectos violentos de la interacción social que se observan las relaciones 
comunicativas entre niños escolares: Vinculación que los niños establecen entre ellos, 
cómo consideran y tratan a su interlocutor, el papel que ellos toman en la relación 
comunicativa, el manejo de significados comunes. P. 64 / P. 68 

18. Interacción social: Son vínculos que existen entre las personas y que son esenciales 
para un grupo, las relaciones sociales de interacción se dan en el ámbito familiar, 
relaciones laborales, en la comunidad, en los centros educativos, etc. P. 68 

19. Comunicación: Es el proceso mediante el cual los individuos interaccionan, construyen 
significaciones y transmiten información mediante el uso de mismos significados, 
desde luego con una respuesta de ambos individuos que se da durante su vida social. 
P. 68  

20. “Interacción social: un aspecto de relaciones a través del cual se desarrollan 
determinadas formas de pensar, sentir y actuar que son características de un grupo” 
(Páez, 2004). P. 140 

21. En ese sistema cercano los niños aprenden y se familiarizan con significantes. Estos 
vínculos que se generan enmarcan la vida social del niño y junto a él los individuos que 
le rodean. P. 140 

22. El contexto familiar y social en el que los niños se desenvuelven influye en sus 
percepciones respecto a la violencia que es ejercida sobre ellos. P. 143 

23. “La violencia en el hogar afecta a los niños, provocando el desarrollo de una 
personalidad negativa y con rasgos que no le permitirán crear relaciones sociales 
fácilmente, además de crearles sentimiento de tener que estar buscando siempre 
resguardo y protección de todo”. P. 143 

24. El contexto social es un escenario donde las personas se desenvuelven y van creando 
nuevas significaciones, los niños no son ajenos a estos vínculos de interacción y van 
creando subgrupos donde desarrollan nuevas interacciones entre ellos durante su vida 
cotidiana. P. 146 

25. Respecto a la interacción que surge en la escuela en la relación docente-estudiante, 
Bertola (2005), manifiesta: (…) una de las interacciones más importantes y 
significativas que se da al interior de la escuela es la relación profesor-alumno, 
básicamente porque en ella se centra el proceso de enseñanza-aprendizaje (…). P. 149 

26. (…) ya que son individuos que actúan en relación con objetos del mundo físico y de 
otros seres de su medio (escuela, familia, barrio y TV) sobre la base de significados que 
estos tienen para ello. P. 154 

27. Las relaciones comunicativas son productos de un intercambio simbólico por medio 
del lenguaje y otros símbolos. P. 154 

28. El maltrato físico y psicológico impartido por los padres a sus hijos conllevan a que las 
relaciones comunicativas con sus pares en la escuela sean negativas, bajo la 
consideración de que es válido usar la violencia física y psicológica para corregir lo que 
se considera incorrecto o que la solicitud de favores o intercambio de mensajes deben 
ser acompañados por golpes y/o insultos. P. 158 

29. El sector Río Seco, distrito El Porvenir, es uno de los sectores más peligrosos de la zona 
norte del país; es por ello que los niños se ven influenciados de forma negativa por 
actos delictivos que ocurren con frecuencia; si consideramos que estos estudiantes 
pasan gran parte del tiempo en las calles. P. 158 

30. Por ello; los escolares tienden a trasladar estos significantes, de la interacción dentro 
de su barrio a los espacios de recreación y académico en el interior de sus escuelas a 
través del autoritarismo que ejercen estos niños frente a sus demás compañeros. P. 
161 
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31. La interacción docente-estudiante juega un rol preponderante al momento de la 
formación y desarrollo de las relaciones comunicativas de los escolares; pues es el 
profesor quien después de sus padres educa y tiene poder frente a ellos. P. 162 

MÉTODO OBSERVACIONAL 
1. Método Observacional. P. 74 
2. Tipo Observacional. P. 74 
3. “El método observacional consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos en muy diversas circunstancias” (Sampieri y Mendoza). P. 74 
4. [Observaciones sobre convivencia y trato familiar de padres e hijos a los escolares]. P. 

101 
5. [Observaciones sobre las responsabilidades de los niños escolares]. P. 102 
6. [Observaciones sobre los mecanismos de corrección de los padres a los escolares]. P. 

102 
7. [Observaciones sobre violencia familiar en el sector Río Seco]. Pp. 103, 104, 105 
8. [Observaciones sobre la problemática social del sector Río Seco]. Pp. 112 – 114 
9. [Observaciones sobre violencia en la comunidad según los escolares]. P. 114 
10. [Actos violentos observados por los niños dentro de su comunidad]. P. 114 
11. [Observaciones sobre actos delictivos y puntos críticos en el sector Río Seco]. Pp. 115, 

116 
12. [Clima de hostigamiento de los docentes a los escolares observado en las aulas]. P. 120 
13. [Observaciones sobre la vida cotidiana de los niños en la escuela]. Pp. 120-121 
14. [Observaciones sobre el ejercicio de poder por parte de docentes hacia los escolares y 

comunicación vertical]. P. 121 
15. Relaciones comunicativas negativas observadas en la escuela (ademanes y gestos, 

insultos, burlas, amenazas, grafittis, juegos violentos, signos reproducidos de la TV, 
vocabulario soez y jerga). Pp. 134 – 136 

16. Códigos observados en las relaciones comunicativas entre compañeros: comunicación 
verbal violenta, comunicación no verbal violenta, modos de saludarse, preferencias, 
dentro del aula y tiempo libre. Pp. 137 – 138 

17. [Observaciones sobre los contenidos televisivos que consumen los niños]. P. 129 
18. Se observa que las manifestaciones del poder de los docentes son en su mayoría 

sutiles, son los que tienen el conocimiento, los que imponen las normas en la clase, los 
que fiscalizan y juzgan el comportamiento de los estudiantes, los que premian o 
castigan, es decir son quienes proponen, mantienen y vigilan las reglas de la 
interacción. P. 151 

MÉTODO ESTADÍSTICO 
1. (2) Distribuciones de frecuencias y porcentuales, tablas simples como de doble entrada 

y gráficos. P. 76 /  P. 77 
2. Análisis estadístico. P. 77 
3. Gráfica con resultados porcentuales. P. 72 
4. Gráfica sobre los miembros de la familia que conviven con los escolares. Pp. 91 
5. Gráfica sobre el trato familiar de los padres y hermanos a los escolares. P. 92 
6. Gráficas sobre el sentimiento de inseguridad en el barrio. Pp. 106 – 112 
7. Gráficas sobre la interacción entre docentes y escolares. Pp. 117 – 119 
8. Gráficas sobre las prácticas y preferencias en el consumo de televisión de los escolares. 

Pp. 122 – 128 
9. Gráficas sobre la aceptación de la violencia e interacción entre compañeros en la 

escuela. Pp. 130 – 134 
ANÁLISIS DEL CULTIVO 

1. (2) “Percepción de los reality shows ´Combate´ y ´Esto es guerra´, y su influencia en el 
comportamiento de los estudiantes de secundaria de las I.E. N° 80820 ´Víctor Larco´ y 
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N° 81025 ´José Antonio Encinas´ - 2014”. Tesis de licenciatura de Sachenka León Dance 
y Luzmila Malca Alcántara. P. 21 /  P. 152 

2. Páez (2004) considera como principales agentes de socialización a: la familia, la 
escuela, los medios de comunicación – la televisión– y actualmente el internet. P. 27 

3. “(…) bajo la máscara del entretenimiento, la televisión educa nuestros gustos y 
valores, nos muestra la existencia de formas de vida, de maneras ideales de ver el 
mundo y actuar en él como prototipos de hombre a imitar y formas de solucionar 
problemas” (Shardin). P. 32 

4. “El modelamiento simbólico: estudios indican que además de la observación, la 
imagen también actúa como pauta modeladora para la agresión, siendo entre los 
principales los medios de comunicación masivos como la televisión y actualmente el 
internet” (Chapi, 2012). P. 42 

5. Son los niños los más susceptibles de llevar significaciones de la televisión a las 
relaciones comunicativas que mantienen con sus compañeros. P. 153 

ESCOLARES DE SECTORES URBANO MARGINALES 
1. (3) Niños escolares. P. 17 /  P. 70 /  P. 140 
2. (2) Sector Río Seco, distrito El Porvenir. P. 17 /  P. 140 
3. Sectores urbanos marginales. P. 23 

TEORÍA FUNCIONALISTA 
1. Según Gordillo (2009) las funciones de la televisión son: legitimadora, narradora, 

creación de imaginarios, barda, ideológica, generación de modelos, de construcción de 
ritos e integradora. P. 33 

2. La televisión es el medio de comunicación que tiene por finalidad entretener e 
informar; pero que educa como resultado de sus transmisiones. P. 34 

3. Las funciones de la comunicación son: informativa, afectiva y regulativa. Pp. 49, 50, 51 
4. Los propósitos de la comunicación son: social y utilitario. P. 57 

OBSERVACIÓN 
1. Observación participante. P. 79 
2. “Observación participante: El investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno 

observado con la finalidad de conseguir la información “desde adentro”, que pueden 
ser naturales o artificiales“(Supo, 2014). P. 79 

3. Observación no participante. P. 79 
4. “Observación no participante: Es la observación del contexto del grupo social sin 

intervenir en el hecho o fenómeno investigado” (Supo, 2014). P. 79  
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

1. (3) Fichas de observación. P. 70 /  P. 73 /  P. 76  
2. Ficha de observación. P. 80 

TEST DE PERSONALIDAD 
1. (3) Test de personalidad CPQ de Porter y Catell para niños. P.70 /  P. 76 / P. 81 
2. Test psicológico. P. 80 

SEMIÓTICA 
1. Los significados producidos por los personajes de la televisión son recreados por los 

menores en su entorno físico: escuela, acoplando así estos nuevos signos de los 
programas (…) en modos de juegos, ademanes utilizados por sus personajes y equipos 
favoritos, estereotipos de género, que se muestran dentro de sus relaciones 
comunicativas entre los niños. P. 19 

2. “Se entiende por comunicación el proceso de crear y compartir significados a través 
del uso de símbolos que incluyen todas las palabras, imágenes, gestos y expresiones 
que utilizamos para representar nuestros pensamientos, ideas, creencias y 
sentimientos” (Bethami, 2007). P. 48 

3. Según Eliana Gonzales, la comunicación en cuanto al código, se clasifica en: Lingüística 
(oral, escrita y audiovisual) y no lingüística (contacto físico, orientación, distancia o 
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proximidad, inclinaciones de cabeza, expresión facial, movimientos corporales, postura 
y movimientos de los ojos y contacto visual). Pp. 53-54 

SOCIOLOGÍA FENOMENOLÓGICA 
1. Reconocer el campo de las comunicaciones en su dimensión de relacionalidad y de 

vinculación humana, más allá de los medios de información y de prácticas 
comunicativas mediadas por ellos, donde se observará la capacidad comunicativa de 
los niños, en tanto relación interpersonal y subjetiva. P. 24 

2. Los aspectos violentos de interacción social y el desarrollo de sus relaciones 
comunicativas entre los niños es un proceso esencial de la construcción de la vida 
social que a través de la comunicación, los sujetos interactúan, y por medio de esta 
construyen significaciones en torno al mundo de su vida cotidiana. P. 140 

CIBERNÉTICA 
1. (2) Berlo (1980). P. 57 /  P. 57 

MUESTREO NO PROBABILÍSTICO 
1. Muestra caso/tipo. P. 70 
2. “Este tipo de muestra tiene por objetivo la riqueza, profundidad y calidad de la 

información, no la cantidad ni la estandarización” (Hernández, Fernández y Baptista, 
2006). P. 70 

ENCUESTA 
1. (2) Encuesta. P. 77 /  P. 80 

ENTREVISTA 
1. Entrevista. P. 79 

GRUPO FOCAL 
1. Grupo focal. P. 79 

CUESTIONARIO 
1. Cuestionario. P. 81 

GUÍA DE GRUPO FOCAL 
1. Guía de indagación. P. 80 

SIN CODIFICAR 
1. Páez (2004) denomina tele-realidad, a la nueva forma de relacionar al individuo con la 

realidad o más bien con la realidad que la televisión misma crea. P. 41 
2. Según Bethami el proceso de comunicación tiene las siguientes características: 

transaccional, irreversible e inevitable. P. 49 
3. Según Sayas (2008), los niveles de la comunicación son: intrapersonal, interpersonal, 

intragrupal, intergrupal, institucional y global. P. 55 
4. “La comunicación interpersonal es una interacción entre un número pequeño de 

personas y se caracteriza por una comunicación más personal e individualizada que la 
que se da en grupos de mayor tamaño” (Bethami, 2007). P. 56 

5. Las características de la comunicación interpersonal son: es personalizada, se da en 
una relación, recibe la influencia de la cultura y el género. P. 56 

6. Collado (2008) refiere los siguientes factores que contribuyen a las relaciones 
comunicativas: proximidad, actitudes similares y complementariedad de necesidades. 
P. 59  

7. Duck (citado en Fernández y Galguera, 2009) sostiene que un proceso de disolución o 
debilitamiento de relaciones de comunicación atraviesa las siguientes cinco fases: 
colapso o agotamiento, intrapsíquica, diádica, social y ropa de luto. P. 60 

8. Chapi (2012) por su parte, refiere de Bandura en su teoría del aprendizaje social que 
principalmente aprendemos por la observación de otros modelos, ese modelamiento 
se va a dar mediante agentes sociales, como las influencias subculturales. P. 148 

9. Si intentamos dar una explicación a las altas notas que los niños le ponen a los 
docentes o justifican la conducta violenta de los mismos, en psicología se explica 
mediante el mecanismo de defensa denominado sublimación, el cual es una forma de 
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desplazamiento en la que la energía se desvía hacia un objeto que tiene unos valores 
ideales. P. 150 

 

I) TES_UNT_2015 

CIBERNÉTICA 
1. En la dimensión relacional de la comunicación entre las generaciones de abuelos (as) e 

hijos (as) (…) existen dos posiciones claramente distinguibles: de complementariedad y 
desconfirmatoria. Pp. 5, 6 

2. “Comunicación intergeneracional: El cuestionario de percepción de la comunicación 
intergeneracional (CPCI) en el contexto costarricense”, artículo académico de Pérez 
Sánchez Rolando y Smith Castro Vanessa (2008). P. 13 

3. (8) Watzlawick, Beavin y Jackson. P. 45 / P. 46 / P. 46 / P. 46 / Pp. 46, 47, 51, 53 / P. 47 
/ P. 49 / P. 151 

4. (2) Escuela de Palo Alto. P. 45 / P. 46 
5. “La interacción comunicativa es un proceso de organización discursiva entre sujetos 

que, mediante el lenguaje, actúan en un proceso de constante afectación recíproca. La 
interacción es la trama discursiva que permite la socialización del sujeto por medio de 
sus actos dinámicos, su adaptación al entorno y la comprensión de las acciones propias 
y ajenas” (Rizo García, 2004). P. 45 

6.  (2) La interacción simétrica se basa en la igualdad de los interlocutores, quienes 
tienden a igualar su conducta recíproca, es decir, comparten el mismo nivel o posición 
comunicativa y tienen el mismo propósito relacional. P. 47 / P. 138 

7. La interacción complementaria se basa en las diferencias entre los sujetos que 
participan en la interacción (…) el aporte comunicativo de uno complementa al del 
otro, quien tiene un nivel de participación mayor o menor. P. 47 

8. Existe desconfirmación cuando ninguno de los sujetos participa de la interacción, o 
cuando uno de ellos asume una posición predominantemente pasiva. P. 48 

9. Según Ferrer Lozano (2009) los indicadores de la comunicación son: orientación 
durante el diálogo, propósito relacional, creación del clima para la conversación, 
control emocional, características de los sujetos y búsqueda del acuerdo. Pp. 48, 49 

10. (3) Watzlawick. P. 51 / P. 53 / P. 87 
11. En tal sentido, las expresiones verbales sirven para entendimiento del plano de los 

contenidos; en tanto que las expresiones no verbales proporcionan información 
directa sobre el aspecto relacional de la comunicación. P. 51 

12. (…) en los contextos comunicativos con diferentes generaciones, es usual el ajuste de 
las expresiones comunicativas verbales y no verbales. Al respecto, existen dos 
tendencias de ajustes comunicativos que Pérez Sánchez y Smith Castro denominan 
estrategias de acomodación: la subacomodación y la sobreacomodación. P. 52 

13. (…) la comunicación entre generaciones puede ser vivida como un encuentro 
satisfactorio o como un desencadenante frustrante, a partir de las tendencias de 
ajuste comunicativo que los sujetos adopten. P. 53 

14. La puntuación de las secuencias de la comunicación consiste en la manera en que los 
sujetos van estableciendo las secuencias de los hechos durante el diálogo. P. 53 

15. En la puntuación de las secuencias de la comunicación existen tres componentes 
particulares: patrones de la comunicación (semántico y sensorial), contenidos 
estereotipados y enunciados encubiertos. Pp. 53, 54, 55 

16. Aspectos de la dimensión relacional de la comunicación: simetría, complementariedad 
y desconfirmación; coherencia entre las expresiones verbales y no verbales; 
puntuación de las secuencias de comunicación. Pp. 62, 63, 64 
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17. Posición complementaria activa del grupo focal de abuelos (as): orientación durante el 
diálogo (atención), propósito relacional (alto interés), características de los sujetos 
(voluntad de escucha), búsqueda del acuerdo (cierta correspondencia en los 
contenidos), clima de la conversación (sin conflictos), control emocional (adecuado). 
Pp. 82 – 86 

18. Coherencia entre las expresiones verbales y no verbales: La mayoría de abuelos (as) 
dijeron no haber modificado su forma de hablar, ni adoptaron estrategias de 
acomodación durante el diálogo con los hijos (as). P. 86 

19. Análisis de los componentes de la puntuación de las secuencias de la comunicación de 
los abuelos (as) durante el diálogo con los hijos (as): patrones de la comunicación 
(semántico), enunciados encubiertos (discordia), contenidos estereotipados (hijos: 
generación carente de valores sindicales). Pp. 87 -  93 

20. Posición complementaria pasiva del grupo focal de hijos (as) respecto al diálogo con 
los ancianos (as): orientación durante el diálogo (atención), propósito relacional 
(moderada participación), características de los sujetos (voluntad de escucha), 
búsqueda del acuerdo (valoración de opiniones e ideas), clima de la conversación 
(familiar y grato), control emocional (adecuado). Pp. 99 – 101 

21. Coherencia entre las expresiones verbales y no verbales: No se identifica la adopción o 
el ajuste de las expresiones comunicativas en los hijos (as) durante el diálogo con los 
ancianos (as). P. 102 

22. Análisis de los componentes de la puntuación de las secuencias de la comunicación de 
los hijos (as) respecto al diálogo con los ancianos (as): patrones de la comunicación 
(sensorial), enunciados encubiertos (no se observa), contenidos estereotipados 
(abuelos: generación luchadora). Pp. 103 – 104  

23. Posición complementaria activa del grupo focal de hijos (as) respecto al diálogo con los 
nietos (as): orientación durante el diálogo (aparente atención), propósito relacional 
(poca participación), características de los sujetos (desidia), búsqueda del acuerdo 
(indiferencia a la información), control emocional (adecuado). Pp. 104 – 106 

24. Coherencia entre las expresiones verbales y no verbales: Los hijos no reconocen la 
adopción de estrategias de acomodación en el diálogo con los nietos (as). Sin embargo, 
tuvo lugar la sobre acomodación o el ajuste notable de las expresiones comunicativas, 
aunque los adultos no lo percibieran como tal. P. 107 

25. Análisis de los componentes de la puntuación de las secuencias de la comunicación de 
los hijos (as) respecto al diálogo con los nietos (as): patrones de la comunicación 
(sensorial), enunciados encubiertos (no se observa), contenidos estereotipados 
(nietos: generación sin madurez suficiente). Pp. 107 – 108  

26. Posición desconfirmatoria pasiva del grupo focal de nietos (as) durante el diálogo con 
sus padres: orientación durante el diálogo (atención), propósito relacional 
(inexistente), características de los sujetos (participación activa), búsqueda del acuerdo 
(aspectos anecdóticos y de carácter familiar), clima de la conversación (aburrido, 
monótono y poco entusiasta) control emocional (sin afecto). Pp. 111 – 113 

27. Coherencia entre las expresiones verbales y no verbales: Los nietos (as) no adoptaron 
estrategias de acomodación comunicativa durante el diálogo con sus padres. P. 114 

28. Análisis de los componentes de la puntuación de las secuencias de la comunicación de 
los nietos (as) respecto al diálogo con sus padres: patrones de la comunicación 
(sensorial), enunciados encubiertos (no se observa), contenidos estereotipados 
(abuelos: generación conservadora). Pp. 107 – 108  

29. En las interacciones comunicativas propiciadas entre abuelos (as), hijos (as) y nietos 
(as) en torno al suceso histórico MDS existen conflictos relacionales presentes en las 
posiciones de complementariedad y desconfirmación de la comunicación. P. 137 

30. La reconstrucción de la memoria, exenta de hechos controversiales y con un evidente 
patrón sensorial, ha influido en la valoración positiva del suceso histórico. Al mismo 
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tiempo, generó la correspondencia de ideas entre los sujetos de la comunicación. P. 
140 

31. Situaciones con un evidente patrón sensorial que desatienden los asuntos complejos, 
pero que motivan a establecer una relación comunicativa, por el hecho de destacar el 
vínculo familiar con el protagonista de la historia. P. 143 

32. Sin duda, se trata de una actitud pasiva condicionada por la valoración positiva hacia 
los abuelos (as) quienes, en su condición de protagonistas, “conocen más”. P. 143 

33. Asimismo, la reconstrucción de la memoria ha develado a la tercera generación un 
pasado desconocido y extraño para sus expectativas; siendo evidente la apatía, a la vez 
de generarse un clima comunicativo poco favorable. P. 147 

34. “Algo es dicho y hasta lo no dicho (el lenguaje no verbal) es, asimismo, información; un 
contenido susceptible de explicitación conceptual” (Ure, 2011). P. 148 

35. De otro lado, la forma en que los jóvenes reconstruyen la memoria, se distingue por el 
uso de imágenes sensoriales aisladas y discontinuas; sin que éstas se acompañen de 
explicaciones sobre los aspectos contextuales. P. 149 

36. Los abuelos (as) intentaron comunicar el suceso histórico explicando el contexto socio 
– económico de la época y otros aspectos trascendentales como las causas y 
consecuencias de la lucha social; con el propósito de incidir en la asimilación de una 
conciencia histórica en los hijos (as). P. 151 

37. Se comprende, entonces, que la memoria de los hijos (as) es más subjetiva que la de 
los ancianos. Justo es decir que el patrón sensorial predominó en su reconstrucción. P. 
154 

38. Ahora, si bien la presencia del patrón sensorial motivó a establecer un vínculo 
comunicativo con los abuelos (as), éste no resultó suficiente para la comunicación con 
los nietos (as). P. 155 

39. Con la herencia de una memoria un tanto vaga los jóvenes parecen romper la línea de 
continuidad en la transmisión generacional, dando lugar al olvido definitivo del suceso 
histórico. P. 157 

40. La forma de comunicación de los abuelos (as) está bastante complementada con el 
lenguaje no verbal. P. 158 

41. En tal sentido  las expresiones no verbales complementan y refuerzan el lenguaje de 
los adultos. P. 159 

42. Al respecto, los adultos intentaron mostrar espontaneidad en sus expresiones verbales 
y no verbales, sin embargo, la apatía de los nietos (as) les llevó a moderarlas 
significativamente y a limitar gran parte de la narrativa histórica de la MDS. P. 160 

MÉTODO ESTADÍSTICO 
1. (2) Escala de Likert. P. 56 / P. 72 
2. Tablas y gráficos. P. 72 
3. Resultados estadísticos. P. 73 
4. Gráfico y tabla del análisis de varianza de la percepción “orientación durante el 

diálogo” en ancianos y adultos; y en adultos y jóvenes. Pp. 121, 122 
5. Gráfico y tabla del análisis de varianza de la percepción “propósito relacional” en 

ancianos y adultos; y en adultos y jóvenes. Pp. 123, 124 
6. Gráfico y tabla del análisis de varianza de la percepción “características de los sujetos” 

en ancianos y adultos; y en adultos y jóvenes. Pp. 125, 126 
7. Gráfico y tabla del análisis de varianza de la percepción “clima de la conversación” en 

ancianos y adultos; y en adultos y jóvenes. Pp. 129, 130 
8. Gráfico y tabla del análisis de varianza de la percepción “control emocional” en 

ancianos y adultos; y en adultos y jóvenes. Pp. 131, 132 
9. Gráfico y tabla del análisis de varianza de la percepción “estrategias de acomodación” 

en ancianos y adultos; y en adultos y jóvenes. Pp. 133, 134 
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10. Gráfico y tabla del análisis de varianza de la percepción “enunciados encubiertos” en 
ancianos y adultos; y en adultos y jóvenes. Pp. 135, 136 

11. En promedio, los abuelos (as) se ubican con una puntuación de 11, que significa un 
alto interés por establecer el diálogo del suceso histórico con los hijos. P. 139 

12. En promedio, los adultos tuvieron interés de dialogar el suceso histórico con los nitos 
(as), con una puntuación de 10.2. P. 146 

13. Las encuestas ratifican esta percepción; en promedio, los adultos percibieron un clima 
comunicativo medianamente favorable en el diálogo con los nietos (as), con una 
puntuación de 5.2. P. 147 

14. En promedio, los abuelos (as) mantuvieron una posición intermedia respecto a los 
enunciados encubiertos, con una puntuación de 2.5. P. 152 

15. Con una puntuación de 2.9, los hijos (as) dijeron no haber ocultado contenidos del 
suceso histórico en el diálogo con los ancianos. P. 155 

SOCIOLOGÍA FENOMENOLÓGICA 
1. En tal sentido, la comunicación es el proceso básico para la construcción de la vida en 

sociedad; mientras que, en las dinámicas socio-históricas, es representativo el 
fenómeno de la memoria generacional, que se origina y mantiene con el contacto 
comunicativo entre generaciones, a partir de la reconstrucción de un hecho histórico. 
P. 4 

2. “Memorias y recepción de la muestra fotográfica “Yuyanapaq. Para recordar”, en 
alumnos de estudios generales de letras de la PUCP. Un estudio etnográfico de 
audiencias”, tesis de licenciatura de Consiglieri Nieri Natalia. P. 13 

3. Schütz, en Rizo García (2008). P. 31 
4. (5) Sociología fenomenológica. P. 30 / P. 30 / P. 30 / P. 31 / P. 44 
5. “Que los sujetos compartan un mundo y sean capaces de comprenderlo de una forma 

similar a como el otro lo comprende” (Rizo García, 2008). P. 32 
6. Rizo García (2004) ofrece una definición acorde a la dimensión comunicativa que se 

pretende concebir en esta tesis: “La comunicación es el proceso básico para la 
construcción de la vida en sociedad. Es el mecanismo activador del diálogo y la 
convivencia entre sujetos sociales”. P. 44 

7. Concebir el abordaje de la dimensión relacional de la comunicación es acercarse al 
mundo de las relaciones humanas y entenderlas como un sistema abierto de 
interacciones, inscritas en un contexto determinado. P. 45 

8. A su vez, evidencian compartir determinadas maneras de “ser y estar” en la 
comunidad, lo que recíprocamente ha contribuido a definirlos, distinguirlos y dotarles 
de una identidad generacional respecto al suceso histórico. P. 153 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 
1. Categorías de investigación. P. 69 
2. (2) Sistema de categorías. P. 70 / P. 72 
3. Descripción de las categorías codificadas. P. 71 
4. Codificación de las unidades de análisis. P. 70 
5. “Una vez que los datos emergieron fácilmente en el esquema de categorías, es porque 

hubo una saturación de categorías” (Hernández Sampieri et al.). P. 70 
6. De acuerdo a Hernández Sampieri, la codificación de las respuestas de un cuestionario 

o encuesta implican cuatro pasos: establecer los códigos de las categorías, elaborar el 
libro de códigos, efectuar físicamente la codificación y grabar y guardar los datos y su 
codificación en un archivo permanente. P. 72 

7. La categoría sentido de identidad hace referencia a si los portadores de la memoria 
comparten las mismas ideas, propósitos o creencias respecto a un acontecimiento 
histórico. P. 80 

8. Al proponer una estructura de cómo los abuelos (as) fueron estableciendo las 
secuencias de comunicación [códigos] durante el diálogo con los hijos (as), se visualiza 
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el siguiente orden: repercusión social y valoración personal, contexto económico y 
social de la época, causa de la MDS, participantes de la MDS, engaño político y 
opositores, apoyo de la sociedad civil, planificación y ejecución de la MDS, logros y 
anécdotas. P. 87 

9. A continuación se presenta el orden de los contenidos más recurrentes [códigos] en las 
intervenciones de los hijos (as) durante el diálogo con los ancianos (as): Participación 
de los padres en la MDS, valoración de la experiencia histórica, breve referencia al 
contexto social y económico de la época, despido de los trabajadores portuarios, 
realización de la MDS, reconocimiento del logro alcanzado. Pp. 102-103 

10. Los resultados correspondientes a la categoría secuencias de puntuación de la 
comunicación serán expuestos considerando sus tres componentes básicos: patrones 
de la comunicación, contenidos estereotipados y enunciados encubiertos. P. 151 

GENERACIONES DEL MDS 
1. (4) Generaciones del suceso histórico “Marcha de Sacrificio: Caravana del Hambre”. P. 

4 / P. 31 / P. 57 / P. 119 
2. (4) Aspectos de la dimensión relacional de la comunicación que intervienen en la 

reconstrucción de la memoria generacional de abuelos (as), hijos (as) y nietos (as)  del 
suceso histórico “Marcha de Sacrificio: Caravana del Hambre”, en el distrito de 
Salaverry. P. 8 / P. 8 / P. 8 / P.108 

MÉTODO OBSERVACIONAL 
1. La MDS no es visualizada como un acontecimiento inserto en la evolución histórica del 

distrito de Salaverry; sino que se concibe como un hecho del pasado, “aislado” de la 
época y con una repercusión social limitada al grupo de protagonistas. P. 98 

2. Los jóvenes no tienen un sentido de identidad respecto al MDS. P. 111 
3. Como se observa, la transmisión de la memoria es muy singular debido a la diferencia 

del contexto temporal e histórico al que pertenecen las generaciones. P. 142 
4. Los adultos tuvieron efectos sentimentales manifiestos al dialogar con los nietos (as), 

pero no con la misma intensidad como en el diálogo con los ancianos. P. 147 
5. Como se observa, hay una fuerte sensibilidad por la experiencia histórica de los 

protagonistas, ceñida a los límites de lo estrictamente individual. P. 144 
6. Durante el grupo focal, los nietos (as) permanecieron callados, sin comentar o 

preguntar acerca del suceso histórico. P. 148 
GRUPO FOCAL 

1. (2) Grupo focal. P. 56 / P. 68 
2. (2) Guía de validación de grupos focales. P. 56 / P. 68 
3. El grupo focal es una técnica cualitativa de reunión de grupo, en la que se genera y 

mantiene una conversación en torno a una temática específica, propuesta por el 
investigador. P. 68 

ENCUESTA 
1. (3) Encuesta autoadministrada. P. 56 / P. 71 / P. 120 
2. [Encuesta] es una técnica de recogida de datos que consiste en un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables a medir. P. 71 
OBSERVACIÓN 

1. (2) Observación. P. 56 / P. 68 
CUESTIONARIO 

1. (2) Cuestionario adaptado. P. 71 / P. 120 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

1. Notas de campo. P. 68 
2. Bitácora de análisis. P. 69 

ESTUDIOS CULTURALES 
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1. “Comunicación e identidad cultural en adolescentes del caserío de Conache-Distrito de 
Laredo, basado en el enfoque culturológico”, tesis de licenciatura de Carranza 
Ancajima Mariana y Luján Rodríguez Saira Luzmila (2010). P. 14 

MUESTREO NO PROBABILÍSTICO 
1. Muestra para el enfoque cualitativo: De acuerdo a Orozco Gómez (1996), en la 

investigación cualitativa no se habla de muestra, sino que se tiene un conjunto de 
casos a partir de los cuales se puede obtener una serie de conocimientos.  

GUÍA DE GRUPO FOCAL 
1. Guía de temas. P. 68 

SIN CODIFICAR 
1. En resumen, el análisis de la dimensión relacional de la comunicación parece ser el 

componente fundamental para entender los procesos que posibilitan la continuidad 
de la memoria histórica entre generaciones. P. 7 

2.  “La invención de la memoria. Transmisión generacional del relato de la guerra de 1936 
en Conil de la Frontera (Cádiz)”, tesis de González Martín Magdalena (2012). P. 11 

3. “Historia y comunicación social: Algunos vectores analíticos para expresar una (inter) 
relación problemática”, ensayo de Amaya Trujillo Janny (2011). P. 12 

4. La continuidad en la reconstrucción de la memoria de la MDS, se mantiene con las 
interacciones comunicativas establecidas en la cotidianidad de las familias. P. 36 

5. (2) “Los medios implicados son los procesos de la memoria generacional por los que se 
identifican: el recuerdo, el olvido y la selectividad de los significados” (Molina 
Valencia). Pp. 39-40 / P. 76 

6. Medios implicados del grupo focal de abuelos (as): recuerdos (amplios conocimientos 
y valoraciones del suceso histórico), olvidos (cantidades, fechas, personajes, lugares), 
significados y afrontamiento del pasado (triunfo a base del sacrificio), sentimientos 
(orgullo, tristeza, nostalgia). Pp. 76 – 79 

7. Para la generación de abuelos (as), la MDS constituye una lucha social de significativa 
repercusión en distrito de Salaverry, al ser un acontecimiento que grafica dos etapas 
importantes en la evolución histórica del distrito. P. 80 

8. Medios implicados del grupo focal de hijos (as) respecto al diálogo con los ancianos 
(as): recuerdos (conocimientos del suceso histórico), olvidos (cantidades, fechas, 
personajes, lugares), significados y afrontamiento del pasado (ejemplo), sentimientos 
(melancolía, orgullo). Pp. 94 – 98 

9. Medios implicados del grupo focal de nietos (as): recuerdos (generales, limitado y 
descontextualizados), olvidos (gran parte de la historia), significados y afrontamiento 
del pasado (episodio anecdótico), sentimientos (estima, orgullo). Pp. 108 – 111 

10. González Martín enfatiza: “el paso del tiempo y el cambio de la sensibilidad social crea 
una nueva capacidad común de escuchar e interpretar y, por lo tanto, de crear una 
mirada distinta sobre el pasado”. P. 143 

11. Esto ha originado la pérdida de una identidad colectiva respecto al acontecimiento, 
para dar lugar a múltiples interpretaciones personales provistas de una fuerte carga 
sentimental. P. 156 

 

J) TES_UCV_2011 

TEORÍA FUNCIONALISTA 
1. “Diagnóstico de los géneros radiales utilizados en la programación de la radio en 

frecuencia modulada de la ciudad de Cochabamba”, de Villarroel Solís, Gabriela 
Roxana (2005). P. 18 
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2. “Análisis cuantitativo y cualitativo de la recepción radial según grupo etáreo en los 
estudiantes de comunicación social de la Universidad Nacional del Santa – Semestre II 
– 2001”, de Durand Ostalaza, María Natividad (2003). P. 19 

3. La radio se estructura en palabra, música, efectos sonoros y el silencio. Pp. 26, 29, 34, 
38 

4. Las funciones de la palabra son: enunciativa o expositiva, programática, descriptiva, 
narrativa, expresiva y argumentativa. Pp. 28, 29 

5. Las funciones de la música son: referencial expositiva u ornamental, programática, 
descriptiva ambiental y temporal, narrativa y expresiva. Pp. 31, 32, 34 

6. Las funciones de los efectos sonoros son: referencial expositiva u ornamental, 
programática, descriptiva ambiental, narrativa y expresiva. Pp. 36, 37, 38 

7. Las funciones del silencio son: referencial o expositiva, expresiva, descriptiva, 
narrativa, argumentativa y comunicativa. Pp. 39, 40 

8. Los tipos de radio son: emisoras comerciales, solo noticias, radios universitarias, radios 
regionales y populares, radios comunitarias y radios por internet. Pp. 41, 42, 43, 44 

9. (…) no se puede olvidar que cualquier concepto y tipología debe relacionar a esta 
estructura la función y la finalidad del discurso, así como la intencionalidad del autor a 
la hora de aprehender la realidad y tratar de comunicarla. P. 48       

10. Los géneros radiofónicos relacionados con los cuatro tipos de discursos fundamentales 
son: narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. P. 49 

11. El compromiso de la radio como medio de comunicación y, por tanto, de sus 
profesionales no es con la empresa sino con la sociedad. P. 65 

12. La integración de la radio en grupos multimedia sirve para incrementar la posibilidad 
de acceso a otras informaciones, participar en la información general del grupo y 
desarrollar al máximo las sinergias de todas las partes integradoras. P. 66 

13. En su función cultural las principales posibilidades de la radio son: recoger los hechos 
culturales de la historia, servir de espejo de la cultura contemporánea, enriquecer la 
difusión de los cotidiano, interrelacionar los diferentes ámbitos de la cultura, ser 
vehículo de las culturas regionales, contribuir al conocimiento de otros países y otros 
pueblos, estimular la creación de cultura, investigar en material de comunicación 
audio-cultural, instruir y educar. Pp. 82, 83, 84, 85, 86, 87 

14. (…) podemos distinguir con Cebrián Herreros los siguientes parámetros temporales 
externos al relato radiofónico entendidos como coordenadas temporales objetivas: 
tiempo del suceso, tiempo del tratamiento informativo, tiempo de difusión o emisión y 
tiempo de recepción o escucha. Pp. 102, 103 

RADIOS TRUJILLANAS 
1. Evolución cronológica de la radio a nivel internacional, nacional y local. Pp. 13 – 17 
2. (2) Discurso utilizado por la radio trujillana en su historia. P. 17 / P. 21 
3. Modelos narrativos e historia de la radio. P. 17 
4. Características de los modelos narrativos de las radios trujillanas. P. 21 
5. Discurso de la radio trujillana. P. 21  
6. Historia de la radio trujillana. P. 21 
7. Evolución histórica y futuro de la radio. Pp. 54 – 69  
8. Radios peruanas. P. 114 
9. Radios trujillanas. P. 114 
10. Ozono radio. P. 145 
11. Radio Noticias del Perú. P. 145 
12. Stereo Diplomat. P. 146 
13. Línea descriptiva de la radio en Trujillo. P. 117 

TEORÍA MATEMÁTICA DE LA INFORMACIÓN 
1. “La radiodifusión es el sistema de transmisión y comunicación por medio de la 

radiología, se refiere a la difusión pública de mensajes sonoros mediante ondas 
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electromagnéticas y es un concepto más amplio que el de la radiodifusión” (Muñoz, J. 
y Gil, C., 1994). P. 11 

2. (2) “La radio es el medio de comunicación, expresión y difusión pública; ambivalente, 
instrumental, a distancia, colectiva, directa, reciente, efímera y que utiliza como 
vehículo físico primerio el sonido” (Cebrián, 2001). P. 12 / P. 23 

3. El circuito narrativo entre emisor y receptor, a través del mecanismo tecnológico 
cambiante que ha evolucionado de lo analógico a lo digital – vincula a los 
protagonistas de la narración radiofónica con rasgos propios y específicos, que hacen 
de la radio un poderoso instrumento de comunicación social. Pp. 75-76 

4. La narración en la radio es un complejo caso de comunicación con la sencillez de la voz 
humana, transmitida a cada uno de los aparatos receptores encendidos en un ejercicio 
de unidireccionalidad inmediata en tiempo real. P. 77 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 
1. Unidades de análisis. P. 94 
2. Categorías. P. 95  
3. (3) Cuadro de análisis (ítems, temas y secciones) de los programas de Ozono Radio, de 

Radio Noticias del Perú y de Stereo Diplomat. Pp. 118 – 128 / Pp. 129 – 134 / Pp. 135 – 
140 

MÉTODO ESTADÍSTICO 
1. (3) Cuadro de porcentajes (espacio géneros y frecuencia) de los programas de Ozono 

Radio, de Radio Noticias del Perú y de Stereo Diplomat. P. 141 / P. 142 / P. 143 
2. Pero en la actualidad en nuestra ciudad esta variación se da por las preferencias que 

tiene el oyente, por ende las radios trujillanas le dan relevancia en un 57% durante la 
semana a los programas musicales. P. 145 

3. El tipo de programa menos utilizado por las radios trujillanas es el de servicios 
públicos, con una 1% y solo con 60’ el fin de semana. P. 145 

CIBERNÉTICA 
1. Es decir, el tiempo en la radio se representa a través de secuencias sonoras, 

entendidas como unidades a partir de las cuales se construye el relato radiofónico, 
estructurando una continuidad ordenada y jerarquizada de imágenes sonoras que 
recrean la realidad. P. 102 

2. Los géneros radiofónicos como modelos de representación de la realidad que otorgan 
estructura y orden a los contenidos de la radio para conseguir la creación de sentido 
por parte del emisor y la interpretación de sus mensajes por parte del receptor. P. 47 

3. El ritmo es la manera peculiar de combinar los diferentes elementos del lenguaje 
radiofónico en el tiempo y en el espacio, de manera que se establezcan una estructura 
ordenada y armónica que otorgue un sentido al mensaje y despierte interés de quien 
escucha. P. 106 

4. Desde el punto de vista narrativo, el tiempo es el motor del relato radiofónico, que 
conecta cada uno de los elementos sonoros y de las voces que actúan determinando 
su evolución y progreso, según Martínez. P. 146 

ANÁLISIS DEL CULTIVO 
1. “Influencia de la programación de la Radio Turbo Mix 92.5 FM en la identidad cultural 

de los estudiantes del 4to y 5to grados de secundaria, del Colegio San Vicente de Paúl, 
del Caserío de Otuzco, Cajamarca”, de Alva Álvarez, Rosa Eladia. P. 18 

2. “Influencia del programa informativo radial Voz Campesina en el comportamiento 
organizacional de los agricultores afiliados en el frente de organizaciones agrarias de la 
provincia del Santa (FOAPS)”, de Alejos Valverde, Agripina Carmen y Arroyo Mestanza, 
Carlota Elizabeth (2004). P. 19 

3. “Programa radial educativo para mejorar el nivel de información sobre la conservación 
del medio ambiente en estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa 
Víctor Andrés Belaunde de Trujillo”, de Corcio Paredes, Félix Enrique (2008). P. 20 
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4.  “La radio comunitaria como alternativa de desarrollo social del Asentamiento Humano 
Ramón Castilla en el distrito de Huanchaco – Trujillo”, de Carril Verástegui, Óscar 
Augusto (2010). P. 20 

SEMIÓTICA 
1. Desde un punto de vista semiótico el discurso es una totalidad, un todo de 

significación. El no son solo unos “contenidos”. El discurso es lo que se dice y cómo se 
lo dice al mismo tiempo. P. 96 

2. En la radio, la palabra se materializa en la locución de quienes intervienen y, por tanto, 
es palabra hablada que dota al mensaje radiofónico de una carga comunicativa 
intelectual y al mismo tiempo emocional. Lo que equivale a decir que las palabras 
sirven de soporte cognitivo y expresivo. P. 26 

3. Desde el punto de vista de los contenidos (la música) contribuye a ambientar, 
describir, narrar y expresar sensaciones y emociones que estimulan la imaginación del 
oyente para que pueda recrear imágenes mentales. P. 29 

4. Los tipos de silencio son: como vacío sonoro, como pausa que marca el ritmo de 
exposición, como ausencia voluntaria de sonido para sugerir reflexión, como nexo 
interactivo y como recurso teórico de elipsis. Pp. 38, 39 

ESTUDIOS CULTURALES 
1. Ellos (discursos) se caracterizan y distinguen entre sí por el particular modo en que se 

combinan todos los elementos que lo integran y que forman parte de su proceso de 
producción y también de sus instancias de recepción. P. 97 

2. Y por eso mismo, en el discurso producido por un determinado emisor, también están 
presentes sus potenciales receptores, esos “otros” que dejan sus marcas en las 
maneras en que el emisor se dirige a ellos. P. 97 

3. Llamamos discurso radiofónico a todo lo que se emite a través de una radio. (…) Tanto 
a nivel de la producción como de la recepción, el uso de un determinado canal nos 
impone construcciones técnicas, pero también culturales, porque no son idénticas las 
valoraciones que las gentes tenemos de los diferentes medios ni tampoco los 
consumismos de la misma manera. P. 97 

USOS Y GRATIFICACIONES 
1. Desde el punto de vista de los contenidos y su correspondiente tratamiento de género 

los programas radiales se clasifican en: informativos, magacines, deportivos, 
musicales, culturales, de contenido monográfico y especiales. P. 81 

2. Tipos de programación: de entretenimiento (musicales, de variedades), de 
participación (concurso, eróticos, de invitados, de humor), específicos (religiosos, 
políticos, de tertulia, de beneficencia, divulgativos, de continuidad, de ajuste y 
deportivos), para audiencias determinadas (femenino, infantil, juvenil, para la tercera 
edad y para personas disminuidas) y radio servicio. Pp. 88 – 94  

ECONOMÍA POLÍTICA CRÍTICA DE LA COMUNICACIÓN 
1. (…) el paso de la consideración de la información como producto comercial a una 

información como conocimiento en profundidad de la sociedad. P. 71 
ENTREVISTA 

1. Entrevista en profundidad. P. 115 
GRUPO FOCAL 

1. Focus group. P. 115 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

1. Guía de observación. P. 115 
FICHA DE ANÁLISIS 

1. Ficha de análisis documental. P. 115 
SIN CODIFICAR 
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1. Variables descriptivas específicas de los discursos de la radio: contenido, recursos 
estilísticos, condiciones de producción y realización, y la integración en la 
programación. P. 50 

2. Se ha dado entrada plena a la participación. Se busca pasar de la radio de la difusión a 
la radio de la comunicación. P. 73 

3. En esta singularización de cada medio en el mercado de las audiencias, la radio 
conserva como identificación de marca propia, la rapidez en la respuesta informativa, 
la simplificación de los procesos de producción y la inmediatez como mecanismo 
frente a lo que acontece. Pp. 76-77 

4. Por eso proponemos como definición de programa radiofónico el conjunto de 
contenidos que con un título y tiempo determinados son difundidos por radio, 
integrándose en la programación generalmente con un estilo propio. P. 79 

5. El lenguaje radiofónico es el conjunto de elementos que intervienen en la radio para 
crear imágenes. El lenguaje radiofónico no es más que el lenguaje del sonido a través 
del medio radio. P. 109   

6. Modelos narrativos: El discurso que se utiliza en el medio radial y desarrolla una 
determinada programación. P. 113 

7. A lo largo de su historia la radio ha sufrido múltiples variaciones en su programación 
en un intento de acercarse a la realidad social de cada momento (…). P. 145 

 

K) TES_UCV_2012 

USOS Y GRATIFICACIONES 
1. (2) Para Fernández (1994) la televisión es un medio de comunicación que ha alcanzado 

una difusión sin precedentes, es usado por una cantidad muy significativa de personas 
para satisfacer necesidades de información y entretenimiento. P. 9 / P. 98 

2. Macé (1997) citado por Dolores (2009) clasifica a los concursos, en función de la 
relación que existe entre los concursantes y la audiencia, en dos clases: los concursos 
escaparate, y los concursos espejo. P. 15 

3. (2) En el concurso escaparate, dice Macé, se ponen en juego mecanismos de 
proyección; el receptor proyecta sus deseos, aspiraciones, actitudes y prejuicios, y vive 
con el concursante su experiencia. P. 15 / P. 91 

4. Sin embargo, en el concurso espejo se llevan a cabo procesos de identificación: el 
receptor mezcla algún aspecto de su personalidad con la del concursante, se ve 
reflejado en su imagen mediática, convirtiéndose así en una vía de integración para el 
espectador. P. 16 

5. (2) Son muchos los autores que coinciden en que este género no pertenece en 
exclusiva ni a lo informativo, ni a lo educativo, ni a lo espectacular, ni a lo real, ni a lo 
ficticio, sino que pertenece a todos al mismo tiempo, lo que le convierte en un género 
“total”. P. 24 / P. 96  

6. Asimismo Prado (1988) citado por Barcelata Enríquez (2004) explica que a partir del 
concepto de “género total” surge la idea de un marco género denominado Infoshow, 
que engloba tres géneros con fórmulas diferentes: El debate, el Talk show y el Reality 
show. Pp. 26-27 

7. Percepción de los reality shows: Imagen mental que se forma con ayuda de la 
experiencia y necesidades, es el resultado de un proceso de selección, interpretación y 
corrección de resultados al observar y seguir programas de formato reality shows. P. 
57 

8. Para Medina (…) es por ello que la televisión se convierte en el noticiario de la 
realidad, a través de programas que hacen de la información un espectáculo utilizando 
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tanto la información como el entretenimiento y dejando que el ciudadano común 
participe en la televisión. P. 92 

9. Para Vílchez, los reality shows ofrecen legitimidad, aceptabilidad y credibilidad al 
brindar efectos de sentimientos a través de sus “nuevos actores” y sus historias. P. 94 

10. Además Wicks, llega a la conclusión que las personas por su propia cuenta utilizan a los 
medios para alcanzar ciertas metas y necesidades personales y alcanzar una 
gratificación obtenida mediante los medios de comunicación. P. 94 

11. Tanto “Yo soy” como “Vidas extremas” son programas que tienen como objetivo 
entretener, así como también toda su estructura está hecha para divertir al público 
televidente. Pp. 95-96 

12. La frecuencia con la que se mira un reality show está relacionada con el gusto de la 
mayoría de encuestados siendo el motivo que los divierte y los entretiene; ello quizás 
porque los espectadores no profundizan el contenido de estos programas y solo 
captan lo que este tipo de programas venden que es el entretenimiento. P. 97 

13. Tanto en el caso de los programas “Vidas extremas” como “Yo soy” la mayoría sigue 
estos programas porque sus historias son buenas y porque les gusta en todo sentido. 
Pp. 97-98 

MÉTODO OBSERVACIONAL 
1. (3) Percepción que tiene la audiencia femenina de Trujillo, de los reality shows “Yo 

soy” y “Vidas extremas”. P. 4 / P. 7 / P. 56 
2. Cuadro de observación sobre la estructura de los programas “Yo soy” y “Vidas 

extremas”. Pp. 81, 85 
3. Cuadro de observación sobre la forma de presentación de personajes de los programas 

“Yo soy” y “Vidas extremas”. Pp. 81, 85 
4. Cuadro de observación sobre la transmisión de contenidos de los programas “Yo soy” y 

“Vidas extremas”. Pp. 82, 86 
5. Cuadro de observación sobre el tratamiento de la realidad de los programas “Yo soy” y 

“Vidas extremas”. Pp. 82, 86 
6. Cuadro de observación sobre manipulación del contenido de los programas “Yo soy” y 

“Vidas extremas”. Pp. 83, 87 
7. Cuadro de observación sobre la interactividad de los sentimientos de los programas 

“Yo soy” y “Vidas extremas”. Pp. 83, 87, 88 
8. Cuadro de observación sobre la función que cumplen los programas “Yo soy” y “Vidas 

extremas”. Pp. 84, 88 
9. Cuadro de observación sobre los argumentos de persuasión de los programas “Yo soy” 

y “Vidas extremas”. Pp. 84, 89 
10. En el programa “Vidas extremas” suele mostrarse a los personajes en su vivencia diaria 

rescatando su estilo de vida que en general es una realidad de extrema pobreza 
creando de esta manera el dramatismo de este programa. P. 90 

11. Por su parte, en “Yo soy”, la mayoría de los personajes se muestran como si fueran las 
verdaderas estrellas a las que imitan, asimismo en todas sus presentaciones los 
participantes juegan un papel protagónico pues son ellos las principales figuras del 
programa al ponerse en el escenario y demostrar su talento. P. 91 

MÉTODO ESTADÍSTICO 
1. Método estadístico. P. 60 
2. Estadística descriptiva. P. 60 
3. Cuadros y gráficas estadísticos. P. 60 
4. Cuadros y gráficas sobre la frecuencia, grado y motivos para ver los programas “Yo 

soy” y “Vidas extremas”. Pp. 62, 63, 64, 65 
5. Cuadros y gráficas sobre la frecuencia y motivos para seguir los programas “Yo soy” y 

“Vidas extremas”. Pp. 66, 67, 68, 69 
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6. Cuadros y gráficas sobre la utilidad, beneficio a los espectadores y calidad de los 
programas “Yo soy” y “Vidas extremas”. Pp. 70, 71, 72, 73, 74, 75 

7. Cuadro y gráfica sobre si los programas “Yo soy” y “Vidas extremas” reflejan la 
realidad. P. 76 

8. Cuadro y gráfica sobre si el espectador se siente identificado y sobre si imitaría a los 
participantes de los programas “Yo soy” y “Vidas extremas”. Pp. 77, 78, 79, 80 

9. Por otro lado, la mayoría de los encuestados considera que los reality shows no son de 
calidad porque su contenido es cuestionable; el menor porcentaje que los acepta, 
considera como su principal argumento que estos programas triunfan en el extranjero. 
P. 98 

10. Un porcentaje considerable de encuestados considera que los reality shows 
construyen un mundo irreal. P. 99 

11. La mayoría de encuestadas no se siente identificada con los participantes de los reality 
shows, y tampoco los imitarían, aunque un porcentaje significativo considera lo 
contrario, sintiéndose más identificado con los participantes de “Vidas extremas” y su 
lucha por sus sueños. P. 99 

REALITY SHOWS “VIDAS EXTREMAS” Y “YO SOY” 
1. Reality shows en Perú. P. 2 
2. (2) “Vidas extremas”. Pp. 2, 3 / P. 35 
3. (2) “Yo soy”. P. 3 / Pp. 34, 35 
4. (3) Reality show. P. 12 / P. 53 / P. 99  
5. Historia del reality show. Pp. 27 – 34 
6. (2) Programas de “Yo soy” y “Vidas extremas”. P. 58 / P. 58 

ECONOMÍA POLÍTICA CRÍTICA DE LA COMUNICACIÓN 
1. Para Borroso (2002) los programas de televisión son cada unidad independiente (de 

contenido) que conforman la programación de una emisión. Agregando que desde una 
perspectiva empresarial los programas son el soporte de la publicidad. P. 9 

2. (2) A su vez los criterios de producción de programas se basan en la capacidad de 
alcanzar rentabilidad económica estratégica para la empresa. En este caso, el valor de 
los programas no viene determinados por los contenidos sino por la tasa o cuota del 
mercado (share) logrado (arrancado a la competencia) en el segmento destinado. P. 9 
/ P. 98 

3. Finalmente Borroso (2002) concluye que si bien la programación se nutre del instinto y 
subjetividad del programador también es cierto que este lo hace con objetivos 
empresariales e industriales de la emisora y es reflejo de la política comunicativa del 
canal, respondiendo en todo momento a la demanda de la audiencia (estudios de 
mercado). P. 10 

4. Del mismo modo, Borroso (2002) comenta que la audiencia es un contravalor, es la 
medida del coste de un programa por lo que la audiencia determina el volumen y el 
coste de la unidad publicitaria y esta a su vez determina la inversión por el programa. 
P. 11 

5. Las emisoras de televisión están interesadas sobre todo en conocer dos datos 
relevantes sobre sus programas: el “rating” y el “share”. P. 47 

TEORÍA FUNCIONALISTA 
1. Rol de los medios y su percepción por parte de las audiencias. P. 4 
2. “La palabra audiencia está familiarmente ligada al término colectivo de receptores, en 

el simple modelo secuencial del proceso de medios de comunicación masiva” 
(McQuail, 1997). P. 35 

3. Sin embargo, para que una comunicación tenga éxito es indispensable que se cumplan 
dos condiciones: en primer lugar, que capte la atención del individuo expuesto; en 
segundo lugar, que sea interpretada correctamente, es decir, en la forma prevista por 
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el emisor. Es esta parte del proceso de comunicación lo que se denomina proceso de 
percepción. P. 48 

4. Audiencia: público que atiende a los programas de radio y televisión, o que asiste a un 
acto o espectáculo. P. 52 

TEORÍA DEL ESPIRAL DEL SILENCIO 
1. Neuman (2002). P. 40 
2. (2) La audiencia indefensa: problemas fundamentales de los nuevos medios y la 

manipulación (argumento cuantitativo, de direccionamiento, de modalidad, de 
alcance, de adicción y de sutileza). Pp. 40 – 47 / P. 97 

ANÁLISIS DEL CULTIVO 
1. (2) (…) reflejando un fuerte impacto pues “los realitys son sistemas de signos en donde 

se presentan estereotipos y conductas no convencionales, reconocibles, con las cuales 
el televidente se identifica o rechaza y utiliza para definir parte de su relación subjetiva 
con el conjunto social” (De Lucia, 2002). P. 3 / P. 99      

2. Sin embargo, “casi todos los programas contienen mensajes educativos, aunque tal vez 
no intencionadamente” por cuanto este medio de difusión presenta modelos sociales 
de éxito y fracaso, raciales, culturales, de discriminación hacia la mujer, entre otros 
(Quiroz citado por Shardin). P. 96 

SEMIÓTICA 
1. “La narrativa de los realities show en España: Representaciones de la hiperrealidad y la 

hiperficcionalidad”, tesis de doctorado de Estupiñán Estupiñán (2010). P. 5 
2. “La construcción discursiva del espectador en los reality shows: El caso del gran 

hermano del Pacífico”, tesis de licenciatura de Cabrejos Calienes (2007). P. 6  
TEORÍA MATEMÁTICA DE LA INFORMACIÓN 

1. Televisión: transmisión de imágenes a distancia mediante ondas hertzianas. P. 53 
ESTUDIOS CULTURALES 

1. “El impacto en la audiencia del reality show “Big brother” mexicano. Un análisis de 
estudios culturales”, tesis de licenciatura de Barcelata Enríquez (2004). P. 5 

OBSERVACIÓN 
1. Observación. P. 59 

ENCUESTA 
1. Encuesta. P. 60 

MUESTREO PROBABILÍSTICO 
1. Fórmula. P. 59 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
1. Guía de observación. P. 59 

MUJERES 
1. Mujeres de Trujillo. P. 59 

SIN CODIFICAR 
1. Vílchez (1995) destaca cinco características que presentan los reality show: la 

información, el rescate de la realidad, manipulación, la fechoría y la mediatización de 
la carencia y la cuestión de la verdad. Pp. 21, 22 

2. De acuerdo a Abercombrie existen tres tipos de audiencias: audiencia simple, 
audiencia de masas y audiencia difusa. P. 38 

3. Programas televisivos: conjunto de emisiones periodísticas, agrupadas bajo un título o 
cabecera común, en las que, a modo de bloque, se incluye la mayor parte de los 
contenidos audiovisuales que se ofrecen por televisión. P. 53 

4. Tanto en el caso del programa “Yo soy” como del programa “Vidas extremas”, la 
estructura generalmente está basada en la presentación de personajes, competencia y 
evaluación por parte del jurado, aunque en el segundo caso incluyen votaciones del 
público. P. 90 
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5. En todos los programas de “Yo soy” se rescata la realidad de cada participante, 
realidades como el talento que los participantes transmiten al público (…) en los 
programas de “Vidas extremas”  se rescata la realidad de manera diferente siendo la 
vida cotidiana de los participantes parte importante de lo que se transmite al público. 
P. 93 

 

L) TES_UCV_2013 

NEWSMAKING 
1. Vásquez (2006) refiere que el proceso de producción informativa arranca de tres 

pasos: captar el acontecimiento, seleccionar los hechos más relevantes, que se traduce 
en incluir unos y excluir otros y por último, jerarquizar; que quiere decir, valorar la 
noticia. P. 3 

2. La importancia de una noticia se reconoce por los siguientes elementos: titulares y 
aperturas de sección. P. 3 

3. López (2009), refiere que los dos recursos principales de que dispone el o la periodista 
para llamar la atención sobre una información son la titulación y la ubicación o 
localización del texto en la página. P. 3 

4. “El periodismo es un acto increíblemente delicado, ético y exigente de tiempo, que 
requiere conocer un asunto, mantener las fuentes, saber qué usar y qué no usar de 
estas fuentes” (David citado en Diezhandino, 2012). P. 5 

5. Orbegoso (2000) clasifica los géneros periodísticos en: informativo, interpretativo y de 
opinión. Pp. 5, 6 

6. Rodríguez señala como fuente a toda persona que de un modo voluntario y activo 
facilite algún tipo de información a un periodista. Asimismo considera como fuente a 
todo tipo de depósito de información de cualquier tipo que sea accesible y consultable 
por el periodista. P. 8 

7. Las fuentes de información se clasifican por: su relación con el hecho (primaria, 
secundaria, permanente), su grado de institucionalización (oficiales, extraoficiales), su 
nivel de contacto (“on the record, off the record”). Pp. 9, 10 

8. (2) Según Manfredi (citado por Paz, 2009), las características necesarias de la noticia 
son: actualidad, proximidad, consecuencia, relevancia, drama, rareza, emoción y 
prominencia. P. 14 / P. 272 

9. “Los principios éticos vigentes en todo medio de comunicación que se precie de serio 
señalan como valor supremo del periodista su veracidad. El periodista asume esa 
veracidad como un sinónimo de fidelidad a los hechos, lo que puede resumirse en una 
sola palabra: exactitud”. P. 19 

10.  “Análisis comparativo del tratamiento periodístico dado por los medios impresos El 
Tiempo y El País a la información relacionada con un hecho de carácter internacional: 
El Terremoto en Haití”, de Fong A. y Triana, D. (2012). P. 28 

11. “Análisis del tratamiento de las informaciones periodísticas publicadas entre los meses 
de mayo y octubre del 2009 por el diario La Industria Trujillo sobre la influenza AH1N1 
en el Perú”, de Paz Campuzano, Óscar Manuel (2009). P. 28 

12. Tratamiento periodístico de la información que sobre la violencia de género ofrecen 
los medios impresos se caracteriza por: predominio de la fuente oficial, utilización de 
jergas, refuerzo del estereotipo machismo y la jerarquización de las noticias. P. 34 

13. Tratamiento periodístico de la información: Es un proceso que se inicia con el 
conocimiento de un hecho periodístico y que implica la búsqueda de fuentes, 
obtención de datos, selección de la información, selección de fuentes, verificación, 
bajo los principios de interés social de la información; hasta llegar a la redacción de la 
noticia, su jerarquización, para finalmente ser publicada. P. 36 
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14. López y Benabeu (2009), refieren que las primeras páginas de cada una de las partes 
del diario se ocupan de la noticia del día de esa área, asimismo mencionan que dentro 
de cada página, si va más de una noticia, la más interesante se coloca en la parte 
superior, con el titular ocupando más espacio y con un tamaño mayor. P. 268 

15. López y Benabeu (2009), mencionan que cuanto más destacada es una noticia, más 
columnas ocupa. P. 269 

16. Valenzuela (2013), sostiene que la extensión horizontal y vertical de la noticia tiene 
mucho que ver la importancia y la proximidad que esta tenga y cuan impactante sea. 
P. 269 

17. López (citado por Mercado, 2010), afirma que a mayor cantidad fuentes más 
posibilidades de conseguir primicias y más garantías para demostrar que se está 
haciendo bien el trabajo (…). P. 270 

18. Martini (2000), menciona que la legitimidad de las fuentes extraoficiales es más 
dudosa, pero permiten el acceso a la información no confirmada de manera oficial y 
que cuando acompañan a un acontecimiento altamente noticiable lo exige, ellos 
alimentan la información. P. 271 

19. Santoro (2004), refiere que una fuente es “on the record” cuando todo lo que la fuente 
diga puede ser publicado en boca de quien lo revela, con nombre y apellido. Sin 
embargo, menciona que se vuelve “off the record” cuando la información puede ser 
utilizada pero preservando la identidad de quien la brindó. P. 271 

20. El contenido de la información sobre violencia de género en los diarios Correo, Trome 
y El Popular, posee las mismas características en cuanto a la noticia que son: 
actualidad, proximidad, conflicto y emoción. P. 271 

21. Los principales contextos de la violencia de género en los diarios Correo, Trome y El 
Popular son social, en el primero de ellos, y doméstica en los dos últimos. P. 273      

MÉTODO OBSERVACIONAL 
1. Método observacional. P. 37 
2. (3) Identificación de las noticias sobre violencia de género en diarios. Pp. 41 – 92 / Pp. 

93 – 172 / Pp. 173 – 256 
3. (3) Análisis de ubicación de las noticias sobre violencia de género en diarios. Pp. 41 – 

92 / Pp. 93 – 172 / Pp. 173 – 256 
4. (3) Análisis de extensión de las noticias sobre violencia de género en diarios. Pp. 41 – 

92 / Pp. 93 – 172 / Pp. 173 – 256 
5. (3) Análisis de las fuentes de las noticias sobre violencia de género en diarios. Pp. 41 – 

92 / Pp. 93 – 172 / Pp. 173 – 256 
6. (3) Análisis de los aspectos de contenido de las noticias sobre violencia de género en 

diarios. Pp. 41 – 92 / Pp. 93 – 172 / Pp. 173 – 256 
DIARIOS 

1. (2) Diarios impresos. P. 2 / P. 37 
2. Análisis del tratamiento periodístico de noticias referentes a violencia de género en los 

diarios impresos: Correo, Trome y El Popular. P. 29 
3. (4) Tratamiento periodístico de la información que sobre la violencia de género 

ofrecen los medios impresos. P. 33 / P. 34 / Pp. 263-264 / Pp. 264-266 
ANÁLISIS DEL CULTIVO 

1. Castro (citado por Martini, 2004), dice que el sensacionalismo es la utilización de un 
hecho determinado, del cual lo que pones de manifiesto es fundamentalmente el 
morbo. P. 16 

2. Para Martínez y Parra (2010) el sensacionalismo con su difusión de escenas violentas 
en los medios puede generar en las audiencias: el efecto mimético, efecto catártico y 
el efecto de insensibilización.  P. 17 
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3. “La violencia en los medios, admitida socialmente por las necesidades de satisfacer 
una comunicación masiva, es la que contribuye a forjar una imagen de violencia 
estructural de la sociedad” (Oviedo, 1989). P. 32 

ESTUDIOS CULTURALES 
1. (…) tratamiento que los medios de comunicación le asignan a la violencia de género, 

para lo cual elaboran los informes utilizando relatos, crónicas amarillas e imágenes 
sensacionalistas en las que no se expone la problemática en toda su envergadura, ni 
las verdaderas raíces que la provoca, fruto de las relaciones de poder históricamente 
desiguales entre mujeres y hombres. P. 25 

2. Violencia mediática: trato de las mujeres como cosas y no como seres humanos, 
predomina en las presentaciones sociales, culturales y lingüísticas. Así, la violencia de 
género es reproducida y difundida por los medios de comunicación. P. 25 

3. “Análisis de la información policial en los medios impresos y noticieros de la televisión 
de los canales UHF de la ciudad de Trujillo”, de Mogollón Medina, José Martín (2009). 
P. 29 

LECTORES DE DIARIOS 
1. Usuarios de medios informativos. P. 29 
2. Consumo selectivo de medios. P. 29 

TEORÍA FUNCIONALISTA 
1. La noticia es todo hecho novedoso, trascendental, actual y de interés social. Es la 

divulgación de un suceso y por lo general asociada a la práctica de la noticia de 
veinticuatros horas. P. 13 

ECONOMÍA POLÍTICA CRÍTICA DE LA COMUNICACIÓN 
1. Para Savater (2004) “los medios de comunicación son un servicio público, una fuerza 

revolucionaria, un instrumento educativo, pero también son un negocio (…) y que a 
veces ese carácter de negocio condiciona sus funciones como servicio público, como 
medio educativo y como fuerza revolucionaria”. P. 6 

CIBERNÉTICA 
1. Moles. P. 13 

ENTREVISTA 
1. Entrevista. P. 38 

MUESTREO PROBABILÍSTICO 
1. Aleatoriamente. P. 38 

CUESTIONARIO 
1. Cuestionario de entrevista. P 38 

FICHA DE ANÁLISIS 
1. Ficha de análisis. P. 38 

SIN CODIFICAR 
1. Llanos (1993) define la información noticiosa como el relato que desarrolla con 

veracidad y exactitud los detalles de la noticia. P. 4 
2. (2) Albacete y Cañamero (2010) mencionan que la fotografía es, sencillamente, un 

medio de registrar los hechos. (…) describe los hechos mejor que las palabras, prueba 
las declaraciones y registra cosas que involuntariamente pueden haberse omitido. P. 
17 / P. 269 

3. Según Albacete y Cañamero (2010) las ventajas de la fotografía son: fidelidad de 
testimonio, reproducibilidad, reconstrucción de hechos y hace posible la comparación. 
P. 18 

4. “Análisis comparativo del tratamiento periodístico de la información internacional de 
los diarios El Universal, El Carabobeño y El Siglo”, de Aimara A. Bracho Torres (2006). P. 
28 
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M) TES_UCV_2014 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 
1. (2) Análisis de contenido. P. 19 / P. 39 
2. Cuadro de análisis de los aspectos generales de las noticias sobre desastres naturales 

en los diarios Perú 21 y El Popular. Pp. 42 – 125 
3. Cuadro de análisis de la diferenciación por género de las noticias sobre desastres 

naturales en los diarios Perú 21 y El Popular. Pp. 42 – 125 
4. Cuadro de análisis de la fotografía de las noticias sobre desastres naturales en los 

diarios Perú 21 y El Popular. Pp. 42 – 125 
5. Cuadro de análisis de los titulares de las noticias sobre desastres naturales en los 

diarios Perú 21 y El Popular. Pp. 42 – 125 
6. Cuadro de análisis del contenido de la información de las noticias sobre desastres 

naturales en los diarios Perú 21 y El Popular. Pp. 42 – 125 
7. Cuadro de análisis de la actitud del profesional en las noticias sobre desastres 

naturales en los diarios Perú 21 y El Popular. Pp. 42 – 125 
8. Cuadro de análisis comparativo de los aspectos generales de las noticias sobre 

desastres naturales en los diarios Perú 21 y El Popular. Pp. 126, 127, 131, 132 
9. Cuadro de análisis comparativo de la diferenciación por género de las noticias sobre 

desastres naturales en los diarios Perú 21 y El Popular. Pp. 128, 132 
10. Cuadro de análisis comparativo de la fotografía de las noticias sobre desastres 

naturales en los diarios Perú 21 y El Popular. Pp. 128, 132 
11. Cuadro de análisis comparativo de los titulares de las noticias sobre desastres 

naturales en los diarios Perú 21 y El Popular. Pp. 128, 129, 133 
12. Cuadro de análisis comparativo del contenido de la información de las noticias sobre 

desastres naturales en los diarios Perú 21 y El Popular. Pp. 129, 133 
13. Cuadro de análisis comparativo de la actitud del profesional en las noticias sobre 

desastres naturales en los diarios Perú 21 y El Popular. Pp. 130, 133, 134 
TEORÍA FUNCIONALISTA 

1. “La comunicación en prevención de daños por terremoto y sus efectos en los 
estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala”, tesis de licenciatura de Florián, E. (2005). P. 4 

2. (2) En ese sentido y tomando como sustento a la Gran Enciclopedia Rialp, se dirá 
finalmente, que el periodismo es el elemento indispensable para el conocimiento 
inmediato de hechos importantes e interesantes que ocurren en la sociedad y que 
constituye la actualidad. P.  12 / P. 136 

3. Por lo expuesto, deducimos que son tres las elementales funciones desplegadas por el 
periodismo desde los medios: informar, especificar y la función de orientar o formar. 
P. 13 

4. Los elementos que integran la noticia son: el hecho (qué ha sucedido), el sujeto (quién 
realiza la acción) y el tiempo (cuándo sucedió), el lugar (dónde se llevó a cabo), la 
finalidad (para qué o por qué se efectuó), la forma (cómo se realizó). P. 17 

5. Según Leñero y Marín (1999), el tratamiento informativo periodístico es el proceso de 
construcción y composición de la información que presentan los medios de 
comunicación y que se desarrolla a través de cualquier género periodístico. P. 17 

6. Este autor [Villalobos, 1998] menciona que el concepto de comunicación para los 
desastres se refiere a un proceso planificado y articulado, que busca como prioridad 
facilitar el diálogo entre todos los actores sociales para lograr un cambio cultural. P. 26 

7. Tratamiento de la información periodística: Proceso de construcción y composición de 
la información que presentan los medios de comunicación y que se desarrolla a través 
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de cualquier género periodístico, en este tratamiento están involucrados los 
elementos de la estructura y del contenido. P. 37  

8. Benito (2000) afirma “el periodismo es la actividad destinada a dar información de 
actualidad; la noticia, sin más. Es por eso que más de un autor cataloga al periodismo 
como información de actualidad”. P. 136 

9. Para Raymond (1992) el periodismo, como forma cumbre de la comunicación 
colectiva, comparte al igual que ella, las funciones de informar, orientar, educar, de 
entretenimiento o distracción. Estas funcionen guardan una peculiar forma de ser, en 
razón de su esencial naturaleza: facilitar la socialización humana. P. 139 

10. Para Ulloa (2012) el titular es muy importante para el comunicador en la sociedad 
como un buen divulgador de la ciencia y la tecnología, pues entrega una suerte de 
traducción de lo que ocurre sobre diversos fenómenos naturales (…). P. 142 

NEWSMAKING 
1. “Análisis del tratamiento de la noticia en la prensa seria (diarios La República, El 

Comercio y La Industria) y en la prensa sensacionalista (diarios Ojo y El Popular) Trujillo 
1996”, tesis de licenciatura de Casusol, D. y Raffo, F. (1997). P. 8 

2. Dragnic considera (…) la noticia es más que el hecho noticioso en sí, pues también 
trata de la “elaboración informativa sobre ese acontecimiento, realizada de acuerdo a 
las normas periodísticas, según el medio masivo a través del cual se dará a conocer ese 
hecho” (2003). P. 14 

3. Las noticias son tan variadas como la realidad, por ello se clasifican en: la afirmación o 
negación de un hecho, la consumación de un suceso y la fuente que proporcionó los 
datos esenciales. P. 16 

4. (2) Sin embargo, para Stella Martini a nivel general los criterios de noticiabilidad se 
pueden agrupar teniendo en cuenta dos variables: efectos a corto y largo plazo, y 
“cualidad del acontecimiento en términos de trabajo periodístico y de percepción por 
los sujetos sociales”. P. 30 / P. 145 

5. Según Zorrilla (1996) los periodistas ordenan los textos periodísticos valiéndose de dos 
criterios muy concretos para que los lectores puedan percibir fácilmente un orden 
coherente. Estos criterios son el tema de la noticia y su relevancia informativa. P. 137 

6. Dragnic (2003) define como factores de la noticia “aquellas circunstancias que rodena 
el hecho noticioso y que por su importancia modifican el valor informativo de ese 
acontecimiento”. P. 138 

7. “Las fuentes constituyen un componente básico del proceso de producción y selección 
periodística y son capaces de condicionar el contenido (agenda) y el enfoque (framing) 
de la cobertura informativa” (Casero, 2012). P. 139 

8. Para Zorrilla (1996) no todas las noticias tienen el mismo valor informativo. Los 
periodistas las evalúan, las jerarquiza dentro de cada sección y las ordenan. Podemos 
así distinguir y clasificar las noticias según su rango o valor informativo y de ahí si son 
titular principal o secundario. P. 142 

9. Según Marrroquín (2011) no desaparecen de la agenda [noticias sobre desastres 
naturales] porque hayan perdido importancia sino porque sobrevienen otros que, con 
el peso de la actualidad, parecen sepultar a los primeros. P. 147 

MÉTODO OBSERVACIONAL 
1. Observacional. P. 38 
2. De los diarios analizados la mayoría consideran este tipo de noticias acerca de 

desastres naturales en específico de terremotos en las primeras páginas como la 05, 
03 e inclusive 02. P. 137 

3. El mayor número de notas analizadas tuvieron una extensión de 03, 04, 05 y hasta 06 
párrafos (…). P. 138 
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4. De todos los diarios analizados la mayor parte considera que es solo necesaria una 
hasta dos fuentes para dar a conocer este tipo de información, solo dos notas 
consideran más de 3 fuentes. P. 139 

5. La mayoría de los diarios analizados, sí tienen fotografía a color y tan solo un bajo 
número no, pues no presentan fotografía o es en blanco y negro. P. 140 

6. De los titulares analizados en las noticias referentes a los desastres naturales: 
terremotos, la mayor parte son titulares explícitos y bastante sencillos, asimismo un 
porcentaje considerable considera que son titulares concentrados. P. 141 

7. La mayoría de las noticias analizadas presentan buen contenido, es decir fuentes 
especialista en el tema de desastres naturales, además presentan testigos, sin 
embargo la mayoría son muy pequeñas y únicamente informativas. P. 143 

8. La mayoría de los periodistas al dar a conocer noticias como las de desastres naturales 
en específico de terremotos, tuvieron una actitud superficial y tan solo un número 
pequeño se preocuparon por profundizar en el tema y no limitarse a solo informar. P. 
143 

9. De las notas periodísticas analizadas la mayoría de los periodistas valora la equidad de 
los acontecimientos y se vale de fuentes que ayudan a dar a conocer mejor los 
acontecimientos tal y como sucedieron. P. 145 

DIARIOS: PERÚ 21 Y EL POPULAR 
1. (4) Diarios Perú 21 y El Popular. P. 9 / P. 38 / P. 39 / P. 136 
2. (2) Características del tratamiento de la información en los diarios Perú 21 y El Popular 

sobre desastres naturales, terremotos. P. 35 / P. 35 
3. Características de estructura del tratamiento de la información en los diarios Perú 21 y 

El Popular sobre desastres naturales, terremotos. P. 35 
4. Prensa. Pp. 19, 20 
5. Diarios peruanos. P. 33 

AGENDA SETTING 
1. “Medios de comunicación en conflictos socio-ambientales: Tratamiento periodístico 

del conflicto socio-ambiental QUELLAVEC”, tesis de licenciatura de Huamán, L. (2012). 
P. 5 

2. “Análisis del tratamiento de la información periodística en el diario Correo de La 
Libertad, sobre la erosión costera de las playas: Las Delicias, Víctor Larco y Huanchaco, 
marzo-julio 2011”, tesis de licenciatura de Azabache, R. (2013). P. 7 

3. “Análisis del tratamiento de las informaciones periodísticas publicadas entre los meses 
de mayo y octubre del 2009 por el diario La Industria Trujillo sobre la Influenza AH1N1 
en el Perú”, tesis de licenciatura de Paz, O. (2009). P. 7 

ECONOMÍA POLÍTICA CRÍTICA DE LA COMUNICACIÓN 
1. (2) Esteinou. P. 27 / P. 148 
2. “Evolución del discurso de los medios de comunicación escritos, respecto del 

terremoto del 27 de febrero de 2010. Estudio aplicado a los periódicos El Mercurio, La 
Tercera y La Segunda”, tesis de licenciatura de Barría, et. al. (2011). P. 3 

ANÁLISIS DEL CULTIVO 
1. Los medios de comunicación masiva determinan en gran medida la forma en que las 

personas reaccionan ante los desastres, pero depende de la información que la 
población tenga para tomar sus decisiones. P. 26 

2. Por eso, los medios pueden influir en la visión que las audiencias tengan del mundo. P. 
27 

3. Haciendo un diagnóstico global de este tipo de noticias, se podría decir que estas 
informaciones tienen un corte sensacionalista, ya que priorizan el escándalo, la alarma, 
el chisme y el dolor humano preponderantemente. P. 32 

TEORÍA CRÍTICA 
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1. “Comunicación en tiempos de desastre: el caso del terremoto en Armenia-Quindio”, 
tesis de doctorado de Granados W. (2013). P. 2 

2. “Ideología y prensa escrita en el Perú: el caso Bagua”, artículo científico de 
Arrunátegui, C. (2010). P. 6 

FICHA DE ANÁLISIS 
1. (2) Ficha de análisis. P. 39 / P. 40 

MUESTREO NO PROBABILÍSTICO 
1. Muestreo por conveniencia. P. 39 

SIN CODIFICAR 
1. Señala Martínez (1992), es la de los géneros periodísticos, a los cuales define como: las 

diferentes modalidades de creación lingüísticas destinadas a ser canalizadas a través 
de cualquier medio de difusión colectiva. P. 13 

2. Los géneros informativos se clasifican en: informativos, de opinión y de interpretación. 
Pp. 13, 14 

3. (2) Tratamiento periodístico sobre desastres naturales. P. 2 / P. 33 
4. Recibir información sobre potenciales riesgos es un derecho de la población (Schütz & 

Wiedemann, 2000). La información es una herramienta fundamental para manejar la 
situación de crisis o emergencia que se ha desencadenado. P. 32 

 

N) TES_UCV_2015 

ESTUDIOS CULTURALES 
1. (…) siendo uno de estos la “mediación”, la que se identifica porque la audiencia se 

apropia o produce la información brindada por los medios, pasando de medios a 
mediaciones; en tal sentido, las características de la comunicación de Latinoamérica, 
como la de otras regiones, están vinculadas a la tecnología, cultura y grupos sociales. 
P. 2 

2. (2) Mediaciones sociales. P. 3  / P. 32 
3. (5) “Comunidades en línea. Historia, comunicación y tecnología en la emergencia de 

colectivos mediáticos”, artículo científico de González (2005). P. 4 / P. 83  / P. 90  / P. 
93  / P. 97 

4. (5) “Nuevas recepciones, viejos consumos”, artículo científico de Arango y Álvarez 
(2011). P. 5  / P. 73  / P. 75  / P. 78  / P. 81 

5. (3) “De los medios a las hipermediaciones: La mujer perfecta”, artículo científico de 
Alvarado y Ovalle (2012). P. 6  / P. 79  / P. 100 

6. (2) “Tecnología y sociedad: una aproximación  a los estudios sociales de la tecnología”, 
artículo científico de Tabares (2014). P. 6  / P. 95 

7. (6) “Del diario íntimo al diario online: construcción de identidad de los adolescentes 
limeños a través del espacio autobiográfico en internet: blog y redes sociales”, tesis de 
maestría de Bustamante (2010). P. 8  / P. 77  / P. 85  / P. 93  / P. 96  / P. 97 

8. (5) Martín Barbero. P.  11  / P. 12  / P. 15  / P. 101  / P. 101 
9. Las mediaciones sociales presentan funciones generales y adaptables, las cuales son 

aplicadas “en todas las sociedades y en todas las épocas; y con mayor intensidad 
cuando asumen la función de establecer ajustes entre los usos de las nuevas 
tecnologías y las correspondientes reorganizaciones de las sociedades” (Sobrino, 
2011). Pp. 11-12 

10. (6) Orozco. P. 12  / P. 12  / P.14  / P. 76  / P. 78  / P. 104 
11. Por tanto el ser humano, como persona social, siempre se va a relacionar el contexto 

que le rodea con lo que quiera comunicar; pues “desde muy temprano en la vida del 
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ser humano las relaciones del yo con la realidad son mediadas, e implican 
determinadas percepciones del espacio y tiempo” (Saintout y Ferrante, 2006). P. 13 

12. (2) “Los medios de comunicación de masas llegan a convertirse en los grandes 
mediadores de las interacciones colectivas. O, incluso, de cómo los medios se 
transforman, de forma creciente, en espacios donde no solamente se reproducen las 
ideologías, sino que también se hace y se rehace la cultura de las mayorías” (Cogo, 
2014). P. 14  / P. 80 

13. (…) hipermediaciones, que “no viene a ser un producto o medio, sino procesos de 
intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un entorno 
caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados 
tecnológicamente de manera reticular entre sí” (Scolari, 2008). P. 15 

14. Pues según la clasificación anterior, las mediaciones sociales en la hipermedia, se 
estaría remitiendo a una comunicación tanto pública como mediática; ya que hace uso 
de la tecnología para que la interacción se realice entre una mayor cantidad de 
personas. P. 16 

15. (2) Así mismo, Marshall (citado en Scolari, 2008), menciona que “el término audiencia 
ya no tiene sentido en la mayoría de las actividades relacionadas con la web […] el 
concepto de usuario se acerca a la identidad que asume el navegante de la red”. P. 18  
/ P. 77 

16. “Los dispositivos móviles, al no depender de una conexión fija a la red, resignifican 
conceptos como proximidad, presencia o movilidad. Lugares consolidados en nuestras 
sociedades como el espacio público o el privado también se reconfiguran. De la mima 
manera, cambia nuestro modo de relacionarnos con otros sujetos” (Scolari, 2008). Pp. 
18-19 

17. “Sienten la necesidad de estar continuamente conectados y como hay otras variables –
como las relaciones familiares- que influyen en su uso o abuso, que se convierten en 
prosumidores, que no realizan un análisis crítico del tiempo que invierten ni del uso 
que hacen de la Red ” (García-Gallera y Valdivia, 2014). P. 19 

18. (2) “No se deja de evidenciar la convergencia de medios y lenguajes que conduce al 
multimedia, la cual, sumada a la interacción en un ambiente estructurado en red, se 
convierte en hipermedialidad” (Scolari). P. 19  / P. 98 

19. Para conocer las nuevas formas de comunicación en diferencia de las tradicionales, 
Scolari (2008), plantea los siguientes puntos: digitalización, reticularidad, 
hipertextualidad, multimedialidad e interactividad. Pp. 19, 20 

20. (…) es decir, que dependiendo del contexto social en el que se encuentren las 
personas, la información que observan en los nuevos medios serán apropiadas y 
difundidas por ellos distintamente. P. 21 

21. “El consumidor no solo deja de ser consumidor individual, sino que también abandona 
el rol simple de consumidor para convertirse en prosumidor […] pues en los medios 
digitales los usuarios tienden a convertirse en productores textuales. Este nuevo tipo 
de subjetividad se puede resumir en la figura híbrida del prosumidor, una combinación 
entre el productor y el consumidor” (Scolari, 2008). P. 22 

22. Hoy se puede asumir, el término de una sociedad mediada (…) “Sentimos que 
pertenecemos a grupos y comunidades que son constituidas en parte a través de los 
medios”. (Saintout y Ferrante, 2006). P. 23 

23. De esta forma, las mediaciones sociales se establecen en un canal idóneo, 
dependiendo de lo que se desee comunicar; puesto que los canales interactivos 
proveen la rápida retroalimentación de un mensaje y permite una respuesta 
inmediata. P. 23 

24. (2) Si se analiza al internet como medio de comunicación, se puede decir que su 
operación se caracteriza por “multiplicar las opciones de consumo cultural, más allá de 
los que quedan excluidos por no tener acceso. Entonces los usos que se realicen a 
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través de la red dependerán del sector social al que se pertenece” (Urresti, 2008). P. 
29  / P. 89 

25. Teoría de las Hipermediaciones de Scolari (2008). P. 32 
26. (2) Características de las nuevas mediaciones sociales de los jóvenes a través de los 

dispositivos móviles con acceso a internet. P. 31  / P. 33 
27. Mediaciones sociales de los jóvenes a través de los dispositivos móviles con acceso a 

internet en el plano massmediático. P. 33 
28. Mediaciones sociales de los jóvenes a través de los dispositivos móviles con acceso a 

internet en el plano hipermediático. P. 33 
29. Interacción, multimedialidad y reticularidad de jóvenes a través de los dispositivos 

móviles con acceso a internet. P. 33 
30. Mediaciones sociales con dispositivos móviles con acceso a internet: Son procesos de 

interacción de las audiencias jóvenes a través de aparatos tecnológicos diseñados con 
la finalidad de permitir una comunicación móvil; pasando de ser massmediaciones a 
hipermediaciones, formándose así una comunicación interactiva en redes. P. 35  

31. (…) es decir, que las audiencias dejan de ser las mismas a través del tiempo, ya que se 
ven determinadas e influenciadas por la aparición de tecnologías, nuevas culturas, etc. 
P. 74 

32. (…) sustentado pro Bryant y Miron, como citó Scolari (2008), quienes consideran que el 
modelo clásico de los medios masivos (uno-a-muchos) es desplazado por las nuevas 
formas reticulares e interactivas de comunicación (muchos-a-muchos). P. 75 

33. Sandoval (2003) quien dice que ahora la recepción se considera como un proceso 
múltiple y contradictorio en donde entran en juego una variedad de mediaciones 
determinadas tanto por las relaciones sociales del sujeto, como por su posición social 
cultural e histórica. P. 77 

34. (…) pero si se concuerda con la afirmación que garantiza el acercamiento entre los 
prosumidores mediante el uso de aplicaciones, dado que la gran mayoría los utiliza, 
como menciona una entrevistada (…). P. 88 

35.  (…) el tiempo de las hipermediaciones de los jóvenes universitarios en redes sociales 
también es policrónico, por ser reticular y discontinuo, permitiéndoles realizar otras 
actividades a la vez. P. 95 

36. Entonces se puede decir que, según Scolari (2008), los jóvenes universitarios de Trujillo 
resignifican conceptos como proximidad, presencia o movilidad debido a los 
dispositivos móviles, en este caso el Smartphone, al no depender de una conexión fija 
a red o internet, lugar consolidado ahora como el espacio público o el privado también 
se reconfiguran, cambiando nuestro modo de relacionarnos con otros sujetos 
mediante dicho dispositivo. P. 98 

37. (…) puesto como indica Marshall, como se citó en Scolari (2008), al compartir o crear 
contenidos, las personas se convierten en prosumidores, siendo la ruptura de 
categorías que fundaban el proceso cultural (producción/consumo) y desplazamiento 
desde el consumo a la producción. P. 99 

38. Por último, del tercer objetivo específico, se concluye que sí es considerable la 
interacción, reticularidad y multimedialidad, características básicas que garantizarían 
las hipermediaciones de los jóvenes universitarios; dado que existirían dos redes 
sociales en similar jerarquía dentro de la comunicación hipermedia (…). P. 100 

39. Con la presencia de nuevos aparatos tecnológicos, como los dispositivos móviles que 
vienen a conformar el plano hipermedia, surgen las mediaciones tecnológicas, donde 
se desarrollan códigos que buscan perforar las limitaciones sensoriales para una mayor 
interacción en la sociedad (…). P. 102 

40.  (…) por tanto la digitalización de las redes está redefiniendo la vida hogareña, porque 
está sucediendo una transformación de los modos de producir de las personas (…). P. 
104 
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41.  (…) aprobando la característica de reticularidad de las hipermediaciones, las que son 
procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un 
entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes 
interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí, según Scolari (2008). 
P. 104 

42. (…) aunque teóricamente se mencione a dos dispositivos móviles, solos los 
smartphones han cobrado gran valor para las mediaciones de los jóvenes 
universitarios (…). P. 104 

43.  (…) pues la compartición de contenidos es de carácter social-comunicacional, al ser 
enviados, en su mayoría, a través de redes sociales; afirmando que se vive una 
multimedialidad, al encontrase en versión digital a los elementos de audio, vídeo, 
texto escrito (…). P. 105 

44. (…) no obstante son prosumidores y muestran una considerable interacción, 
reticularidad y multimedialidad, características básicas que garantizarían sus 
hipermediaciones. P. 105  

MÉTODO ESTADÍSTICO 
1. Estadística descriptiva. P. 44 
2. Tabla de porcentajes sobre la frecuencia de recepción de los medios masivos a través 

de dispositivos móviles. P. 46 
3. Tabla de porcentajes sobre el uso de equipos tecnológicos para el consumo de medios 

masivos en plataformas digitales. P. 47 
4. Tablas de porcentajes sobre el consumo de medios tradicionales (televisión analógica, 

periódicos, radios) a través de dispositivos móviles. Pp. 47, 48, 49 
5. Tabla de porcentajes sobre el consumo de portales web, enciclopedias o wikis. P. 49 
6. Tabla de porcentajes sobre el consumo de contenidos a través de dispositivos móviles. 

P. 50 
7. Tabla de porcentajes sobre la frecuencia de interacción de los estudiantes 

universitarios con los medios de comunicación masiva en redes sociales. P. 50 
8. Tablas de porcentajes sobre el espacio público y el canal empleado para las 

mediaciones sociales. P. 51 
9. Tabla de porcentajes sobre el grado de importancia de la comunicación digital 

interactiva. P. 52 
10. Tabla de porcentajes sobre el dispositivo electrónico más empleado para la 

comunicación en redes sociales. P. 52 
11. Tabla de porcentajes sobre la red social más empleada por los universitarios para la 

comunicación digital interactiva. P. 53 
12. Tablas de porcentajes sobre la afiliación y la frecuencia de participación de los 

universitarios a las redes sociales. Pp. 53, 54 
13. Tablas de porcentajes sobre la realización de actividades simultáneas al uso de redes 

sociales I. P. 54 
14. Tabla de porcentajes sobre el grado de conexión y uso paralelo de redes sociales. P. 55 
15. Tablas de porcentajes sobre el uso de códigos virtuales, su razón de ser y su grado de 

importancia en la comunicación digital. Pp. 56, 57 
16. Tabla de porcentajes sobre la interacción de los universitarios en los portales y/o sitios 

virtuales. P. 57 
17. Tablas de porcentajes sobre la frecuencia de creación o compartimiento de contenidos 

y la compartición o envío de archivos a través de dispositivos móviles. P. 58 
18. Tabla de porcentajes sobre el uso de contenidos en internet. P. 59 
19. Tablas de porcentajes sobre la disponibilidad de paquete de datos y sobre la conexión 

a internet más usada para la comunicación en dispositivos móviles. Pp. 59, 60 
20. Tablas de porcentajes sobre el tiempo dedicado y el empleo de dispositivos móviles. P. 

60, 61 
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21. Tabla de porcentajes sobre la preferencia de uso entre las aplicaciones o la web en 
dispositivos móviles. P. 61 

22. Tabla de porcentajes sobre las características destacadas de las aplicaciones, las 
aplicaciones más usadas,  su razón de uso y sus beneficios para los usuarios 
universitarios. Pp. 62, 63 

23. Se precisa que la información de los medios masivos es recepcionada mediante 
dispositivos móviles a veces, casi siempre, o siempre por los jóvenes universitarios, 
representados por el 83% de los encuestados, es decir que existe un mayoritario 
consumo de los massmedia en sus versiones digitales (…). P. 73 

24. Asimismo, en la presente investigación, se obtuvieron resultados respecto a que el 
smartphone y la laptop, ambos con un 26% mediante la web, son los equipos 
tecnológicos mayormente empleados para el consumo de los medios masivos en 
plataformas digitales (…). P. 74 

25. Del mismo modo se obtuvo como resultado, respecto al primer objetivo, que el 88% 
de los estudiantes universitarios consumen portales web, enciclopedias o wikis (…). P. 
77 

26. (…) que aún en Trujillo se encuentra en transición mediática, puesto que solo el 5% de 
los universitarios encuestados siempre interactúan en las redes sociales de los medios 
de comunicación frente a otro 5% que nunca interactúa (…). P. 78 

27. También dentro de este objetivo se consideran los resultados relacionados a los 
espacios públicos digitales, los que son mayormente empleados por los jóvenes 
universitarios para sus mediaciones, con el 65% de la cantidad total (…). P. 79 

28. (…) se precisa que el canal mayormente empleado por los jóvenes universitarios para 
sus mediaciones sociales son los grupos en redes sociales, reflejado en el 47% de la 
cantidad total de encuestados (…). P. 80 

29. Según los escenarios de comunicación en un mundo cambiante sustentados por 
Dobkin (2003), la comunicación de los jóvenes universitarios se consideraría: 75% 
mediática, por usar el internet a través de dispositivos móviles para dicho fin (…). Pp. 
81-82 

30. Entonces, del primer objetivo, se concluye que las mediaciones sociales en el plano 
massmediático aún existen, pero en porcentajes minoritarios, pues el consumo de 
información de los massmedia en móviles está en el 83% de proceso de migración (…). 
P. 82 

31. (…) se precisa que los jóvenes universitarios utilizan los códigos virtuales dentro de su 
comunicación digital interactiva, siendo el 39% de universitarios encuestados los que 
prefieren usar los emoticones (…). P. 82 

32. Asimismo, en la presente investigación, se obtuvieron resultados respecto al uso de 
contenidos digitales, rescatando que el 32% de los universitarios usan los contenidos 
de internet para informarse (…). P. 84 

33. Del mismo modo, los resultados que permitieron analizar a través de qué forma se da 
el consumo de internet, arrojó que el 71% del total de los encuestados cuenta con un 
paquete de red o paquete de datos para su comunicación a través de dispositivos 
móviles (…). P. 85 

34. También se obtuvo como resultado, respecto al segundo objetivo, que el 52% de los 
encuestados le dedican diariamente entre 2 a 4 horas solo a la comunicación digital 
interactiva a través de dispositivos móviles (…). P. 86 

35. (…) siendo el 84% del total de los universitarios encuestados los que prefieren usar las 
aplicaciones en sus dispositivos digitales para comunicarse y realizar sus actividades 
(…). P. 87 

36. (…) siendo las aplicaciones de las redes sociales las más empleadas por el 62% de los 
encuestados (…). P. 88 
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37. Al cabo, dentro de este objetivo, se precisa que el 70% de los universitarios 
encuestados prefieren usar sus dispositivos móviles para interactuar en redes sociales 
(…). P. 90 

38. (…) con la presencia de los dispositivos móviles se incrementan las hipermediaciones, 
ya que el 52% de los encuestados le dedican diariamente entre 2 a 4 horas solo a su 
comunicación hipermedia (…). P. 91 

39. (…) se precisa que el 99% de los universitarios encuestados están afiliados a la red 
social Facebook (…). P. 92 

40. (…) siendo el 68% de los universitarios encuestados los que realizan actividades 
simultáneas mientras usan las redes sociales para su comunicación (…). P. 94 

41. También se obtuvo como resultado, respecto al tercer objetivo, que el 34% de los 
universitarios encuestados consideran muy importante a la comunicación digital 
interactiva (…). P. 96 

42. (…) siendo los portales de noticias los espacios más utilizados por el 38% del total de 
los universitarios para interactuar (…). P. 98 

43. Al cabo, dentro de este objetivo, se precisa que el 59% de los universitarios siempre, 
casi siempre o muchas veces crean o comparten contenidos a través de sus 
dispositivos móviles (…). P. 99 

44. (…) las mediaciones sociales en el plano massmediático aún existen, pero en 
porcentajes minoritarios, asumiendo que faltaría poco para hablar de una sociedad 
mediatizada digitalmente en su totalidad (…). P. 101 

45. Se rescata que el 32% de los universitarios usan los contenidos de internet para 
informarse, mientras que el 27% prefiere usarlos para su entretenimiento (…). P. 102 

46. Aunque el 99% de los universitarios encuestados están afiliados a la red social 
Facebook, se podría considerar a dos redes sociales en igual jerarquía dentro de la 
comunicación hipermedia [Facebook y Whatsapp]. P. 103 

47. En cuanto al grado de conexión y uso paralelo de las redes sociales, el 17% del total de 
los universitarios siempre se conectan en dos o más redes sociales a la vez (…). P. 104 

48. Finalmente, el objetivo general, se concluye que las nuevas mediaciones sociales de los 
universitarios de Trujillo están en un proceso de transición: de versiones tradicionales 
a versiones digitales, debido a que el 83% consumen a los massmedia en sus 
dispositivos móviles (…). P. 105 

USOS Y GRATIFICACIONES 
1. (7) “Mitos y verdades sobre los teens en Latinoamérica y España”, investigación de 

Findasense (2015). P. 7  / P. 80  / P. 84  / P. 90  / P. 92  / P. 97  / P. 99 
2. (4) “La influencia del consumo de internet en la comunicación entre adolescentes y 

padres en zonas rurales”, tesis de licenciatura de Giraldo (2012). P. 9  / P. 83  / P. 84  / 
P. 89 

3. (4) “Futuro digital Perú 2014: el repaso del año digital y qué viene para el año que le 
sigue”, investigación de Fosk y García (2014). P. 10  / P. 87  / P. 92  / P. 97 

4. (2) Fernández C. (2009). P. 12  / P. 80 
MÉTODO OBSERVACIONAL 

1. Tabla de respuestas referentes a los medios de comunicación, según entrevista sobre 
las características de las nuevas mediaciones sociales de los jóvenes universitarios, a 
través de los dispositivos móviles con acceso a internet. Pp. 64 – 66 

2. Tabla de respuestas referentes al uso de códigos virtuales y contenidos digitales, según 
entrevista sobre las características de las nuevas mediaciones sociales de los jóvenes 
universitarios, a través de los dispositivos móviles con acceso a internet. Pp. 67, 68, 69 

3. Tabla de respuestas referentes a la utilidad y beneficio de los móviles, según entrevista 
sobre las características de las nuevas mediaciones sociales de los jóvenes 
universitarios, a través de los dispositivos móviles con acceso a internet. Pp. 69, 70, 71 
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4. (…) estudiante entrevistado, quien utiliza los periódicos de manera virtual para 
facilitarse el tiempo de ir a comprarlos y comprenderlos mejor de esa forma; siendo 
así, por la mayoría, asumidos los contenidos como propios y modificados según sus 
intenciones (…). Pp. 75-76 

5. (…) cabe mencionar que los 4 entrevistados restantes consideran como red 
fundamental para comunicarse a Whatsapp, destacando sus propiedades y si no 
funcionarían optaría por otra alternativa: llamar por celular (…). P. 81 

6. Cabe mencionar que los smartphones han beneficiado a la comunicación de los 
universitarios, tal como manifiesta el entrevistado (…). P. 97 

ENTREVISTA 
1. Entrevista estructurada. P. 40 
2. “Una reunión para intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y 

otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). […] siendo las entrevistas estructuradas 
donde el entrevistador realiza su labor con base en una guía de preguntas específicas y 
se sujeta exclusivamente a ésta” (Fernández et. al., 2006). P. 40 

3. Entrevista. P. 42. 
4. Estructura de la entrevista. P. 43 

CUESTIONARIO 
1. (2) Cuestionario. P. 39  / P. 40 
2. Estructura del cuestionario. Pp. 41, 42 
3. “El cuestionario obedece a diferentes necesidades y a un problema de investigación, lo 

cual origina que en cada estudio el tipo de preguntas sea distinto” (Fernández et. al., 
2006). P. 39 

JÓVENES UNIVERSITARIOS 
1. Comunicación de los jóvenes. P. 32 
2. Población estudiantil universitaria. P. 36 
3. Jóvenes universitarios. P. 38 

CIBERNÉTICA 
1. (2) Manuel Martín Serrano (citado en Maldonado, 2007). P. 11  / P. 103 

MUESTREO PROBABILÍSTICO 
1. Muestreo aleatorio simple. P. 36 
2. Estratificación de la muestra. P. 37 

ENCUESTA 
1. Encuesta. P. 39 

SIN CODIFICAR 
1. Parte de la arquitectura del internet le permite su desarrollo autoevolutivo, pues ser 

de carácter abierto le facilita que sus usuarios se conviertan en productores de 
tecnología y a la vez configurarla red para una mayor utilidad. P. 29 

2. (2) “El espacio público es el escenario de la disputa racional entre los actores políticos. 
Es la búsqueda de una mediación entre lo justo y lo conveniente, sujeta al intercambio 
de argumentaciones, donde pueden participar todos los ciudadanos, como auditorio y 
como opinantes” (Kant, citado en Chirino y Puertas, 2009). P. 13  / P. 81 

3. Dobkin (2003) plantea la existencia de los escenarios de la comunicación en un mundo 
cambiante; de los cuales, ligados al presente marco, se destacan tres: la comunicación 
en grupos pequeños, la comunicación pública y la comunicación mediática. P. 16 

 

O) TES_UPN_2011 

MÉTODO ESTADÍSTICO 
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1. Mejía refiere algunas métricas para medir el impacto de las redes sociales de las 
organizaciones, las que clasifica por: métricas en Facebook, métricas en Twitter y 
métricas en otros canales de Social Media. Pp. 36 – 38  

2. Procedimiento matemático-estadístico. P. 53 
3. Escala de valor numérico. P. 56 
4. Gráfica sobre la frecuencia del uso de internet por parte de estudiantes de secundaria. 

P. 59 
5. Gráfica sobre las finalidades del uso de internet por parte de estudiantes de 

secundaria. P. 60 
6. Gráfica sobre el uso de redes sociales de internet por parte de estudiantes de 

secundaria. P. 60 
7. Gráfica sobre las principales redes sociales usadas por estudiantes de secundaria. P. 61 
8. Gráfica sobre el uso de las redes sociales de internet para la obtención de información 

sobre eventos y organizaciones por los estudiantes de secundaria. P. 62 
9. Gráfica sobre los niveles de audición de emisoras y/o programas radiales. P. 62 
10. Gráfica sobre la preferencia de audición de emisoras y/o programas radiales. P. 63 
11. Gráfica sobre el conocimiento de los estudiantes de secundaria respecto al manejo de 

redes sociales virtuales por parte de las radioemisoras locales. P. 64 
12. Gráfica sobre el conocimiento de los estudiantes de secundaria respecto a las 

aplicaciones específicas de las redes sociales de internet por las radioemisoras locales. 
P. 65 

13. Gráfica sobre el tipo de información que priorizan las redes sociales de internet de las 
radioemisoras locales según los estudiantes de secundaria. P. 66 

14. Gráfica sobre las principales fuentes de información sobre las redes sociales de 
internet de las radioemisoras locales según los estudiantes de secundaria. P. 67 

15. No hay que olvidar que la métrica de las redes sociales se establece a partir del 
número visitas, comentarios en sus muros; comentarios respondidos y tiempo de 
respuesta, etc. P. 76 

USOS Y GRATIFICACIONES 
1. La relación y la participación son variables que influyen en la atención de las 

audiencias, sustentadas en las cercanías y la vida cotidiana. P. 3 
2. Estudio “Estilos de vida de los adolescentes peruanos” (Instituto de Ciencias para la 

Familia de la Universidad de Piura, la Universidad de Navarra e Intermedia Consulting). 
P. 5 

3. (2) Usos que las radios locales hacen de las redes sociales. P. 14 / Pp. 69, 70  
4. “Estudio sobre las Redes Sociales en Internet” (IAB Spain Research, 2009). P. 8  
5. Criterios de valoración de las redes sociales: conectividad, generosidad, honestidad, 

personalidad y creatividad e imaginación. Pp. 35, 36  
6. García, Ruíz y Domínguez (2007) manifiestan que la virtualidad cumple un rol 

importante en la reestructuración de las relaciones sociales, ya que contribuye a 
consolidar un nuevo modelo de sociabilidad basado en el individualismo, pero al 
mismo tiempo tiene una vertiente netamente social y abierta, dado que está basado 
en la elección por parte del sujeto de sus redes de sociabilidad, que suelen responder a 
intereses específicos y son variables y flexibles, de fácil entrada y salida. P. 39 

7. (2) (…) no solo está condicionada por la edad del oyente, sino que existen otros 
factores, como la comunicación cercana, personal, sincera; una vía real de 
participación activa del oyente; una programación atractiva y bien definida a través de 
las redes sociales, etc. P. 47 / P. 77-78  

8. Las radioemisoras hacen un uso creativo de las redes sociales para aprovecharlas 
como: medio suplementario de las campañas publicitarias, con propósitos 
promocionales y con propósitos de contenido. P. 48 
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9. (…) tienen un uso predominantemente orientado a construir o reforzar relaciones 
sociales basadas en el entretenimiento, más que en la información (…) Campos (2008), 
coindice en el hecho de que las redes sociales generadas son usadas básicamente con 
fines de entretenimiento. P. 81 

10. Bernal, A. (2009), dice que la finalidad de potenciar el uso de las redes desde los 
medios de comunicación es multiplicar su presencia en estos otros espacios de 
distribución y aumentar su tráfico de visitas. P. 83 

TEORÍA FUNCIONALISTA 
1. “Allí, donde se excluyen a grandes sectores, el medio local tiene la capacidad de 

contribuir a articular a estos sectores entre sí y vincularlos con propuestas de alcance 
nacional” (Mello). P. 2 

2. Según Marín de la Iglesia (2010), la Web 2.0 se ha transformado radicalmente, desde 
su inicial sentido de enlazar y relacionar documentos hasta generar comunidades de 
personas que interaccionan y se relacionan a través de fotografías, enlaces, vídeos, 
noticias u otros recursos. P. 3 

3. “Las ventajas de las redes sociales frente a los demás medios publicitarios” de Bazán, S 
(Trujillo, 2010). P. 9 

4. “Redes sociales y medios de comunicación” de Bernal, A. (España, 2009). P. 10 
5. Relación más efectivas, democráticas y más humanas entre los medios de 

comunicación y sus públicos. P. 13, 14 
6. Bardales (2010) considera, además, que en las ciudades o pueblos, los medios de tipo 

local tienen una gran importancia, debido a que son los que están orientados a la 
difusión y tratamiento de las noticias e historias del distrito o provincia en el cual la 
radio está inserta  (…). P. 42 

7. “Uso de internet y las herramientas 2.0 en los medios de comunicación” (Portal 
Telecinco.es – 2011). P. 46 

8. Cantidad y calidad son dos argumentos de las redes sociales de las radioemisoras que 
de manera integrada deben dar como resultado una relación que Ribeiro (s/f), en 
términos de marketing, define como generadora de un vínculo con los clientes, con el 
propósito de aumentar su lealtad, retención y, por último, su fidelidad con su marca, 
productos o servicios. P. 83 

REDES SOCIALES 
1. (2) Carrasco (2010) cita las razones por las cuales las empresas tienden a acercarse 

cada vez más a las redes sociales.  P. 4 / P. 83 
2. (2) Características de las redes sociales virtuales de las radios locales. P. 14 / Pp. 70 
3. Redes sociales. Pp. 19 – 24 
4. Niveles de efectividad de las redes sociales usadas por parte de las radioemisoras 

locales. P. 70 
5. Este resultado corrobora lo expresado por Nielsen (2009) en el sentido que las redes 

sociales digitales se han convertido en un fenómeno que impacta en la vida de 
millones de personas en el mundo. P. 79 

ECONOMÍA POLÍTICA CRÍTICA DE LA COMUNICACIÓN 
1. “Las redes sociales trastocan los modelos de los medios de comunicación 

tradicionales” de Campos, F. (España, 2008). P. 10 
2. El desarrollo tecnológico, internet, comunicaciones móviles, banda ancha, satélite, etc. 

está produciendo cambios significativos en la estructura económica y social y en el 
conjunto de las relaciones que estas comprometen. P. 16 

3. Para Menéndez (2011) las características de la expansión de la radio por la vía satélite 
son: fin de la monotonía de las radios locales, acaparamiento del mercado publicitario 
nacional de las cadenas FM, absorción de las emisoras locales por parte de las cadenas 
FM. P. 43 
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4. “Es decir, se hace radio desde una visión de lo limeño, provocando contrariamente una 
pérdida de las identidades regionales” (Celi, 2011). P. 43 

5. (2) Por su parte, Cabrera (2010) reafirma la defensa de la información local y la 
participación de la comunidad como sustento para defender la continuidad de los 
medios de comunicación. P. 47 / P. 75 

6. “Dada la visión mercantilista por la que nacen y funcionan las redes sociales, se 
requiere que los usuarios de estas herramientas, valoren su real dimensión y apliquen 
una estrategia que no los arrastre a la dependencia de estos recursos” (Pablo Vannini 
de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias). P. 48 

MÉTODO OBSERVACIONAL 
1. Radioemisoras locales, fortalezas y debilidades respecto a la aplicación de las 

herramientas de las redes sociales. P. 13 
2. Percepciones de los escolares respecto a las relaciones que establecen a través de las 

redes sociales con el personal de las radioemisoras locales de su preferencia. P. 14  
3. Calidad de relación emisora-audiencia. P. 57 
4. Factores que condicionan el impacto de las redes sociales en la calidad de relación 

entre las emisoras locales y los estudiantes de secundaria. P. 68 
5. Impacto de las redes sociales en la calidad de relación entre las emisoras locales y los 

estudiantes de secundaria. P. 68 
RADIOS LOCALES 

1. Emisoras locales de radio de Trujillo en Internet. P. 6 
2. (2) Cadenas radiales en Trujillo. P. 44 / P. 51 
3. (2) Criterios de selección de emisoras radiales locales. P. 52 / P. 54 – 55 

ENCUESTA 
1. Encuesta. P. 55 
2. “Encuesta: herramienta formal que permite recabar información de la unidad de 

análisis objeto de estudio y centro del problema de investigación” (Bernal, 2000). P. 55 
3. García destaca de la encuesta: para el estudio de actitudes, valores, creencias y 

motivos; se adapta a todo tipo de información y a cualquier población, permiten 
recuperar información sobre sucesos acontecidos a los entrevistados y permiten 
estandarizar los datos para un análisis posterior. P. 55 

INTERACCIONISMO SIMBÓLICO 
1. “Entiéndase por ´redes sociales´ a las formas virtuales complejas y prácticas de 

interacción social, definida como un intercambio dinámico entre personas, grupos e 
instituciones en contextos muy amplios y diversos” (Arguete, 2008). P. 4 

2. “(…) las redes sociales, conceptualizadas como formas de interacción social continuas, 
en donde hay un intercambio dinámico entre las personas, grupos e instituciones con 
el fin de alcanzar metas comunes en forma colectiva y eficiente” (Maradiaga, Abello y 
Sierra, 2003). P. 17 

TEORÍA MATEMÁTICA DE LA INFORMACIÓN 
1. Shannon y Weaber. Pp. 30, 31 
2. Cebrián (2008) considera que la diversificación técnica generada por las TIC´S ha 

propiciado un nuevo modelo de radio convergente en internet que incorpora las 
peculiaridades comunicativas de la red y convive con los conceptos tradicionales de la 
distribución sonora mediante ondas hertzianas, satélite o cable. P. 2 

ANALISIS DEL CULTIVO 
1. (2) Nivel de influencia de las redes sociales virtuales en la calidad de relación entre las 

emisoras locales y la audiencia escolar entre 14 y 16 años. P. 7 / P. 14 
ENTREVISTA 

1. Entrevista. P. 55 
2. Entrevista individual de tipo abierta semiestructurada. P. 56 

ESTUDIANTES CONSUMIDORES DE RADIO 
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1. Estudiantes de secundaria de Trujillo que consumen radio. P. 51 
2. Criterios de selección de estudiantes que consumen radio. P. 51 

ESTUDIOS CULTURALES 
1. A la luz de estos datos, es necesario señalar que lo importante es estar  conscientes de 

que el objetivo no es la tecnología en sí, sino el cómo esta genera nuevas prácticas 
culturales en la población. P. 50 

MUESTREO NO PROBABILÍSTICO 
1. Muestreo por juicio. P. 54 

MUESTREO PROBABILÍSTICO 
1. Muestreo estratificado. P. 54 

CUESTIONARIO 
1. Cuestionario. P. 56 

GUÍA DE ENTREVISTA 
1. Guía de preguntas. P. 57 

SIN CODIFICAR 
1. Teoría de los seis grados de separación de Duncan Watts (Castelló, 2010). P. 19 
2. (…) Sádaba y Gordo (2008), afirman que la verdadera innovación se ha producido en 

relación a la producción de contenidos para sitios web diferentes a los de los medios 
de comunicación tradicionales. P. 47 

3. (2) Para Núñez, Tizio, Medel y Moyano (2010) las conexiones virtuales suelen ser 
demasiados superficiales y breves como para llegar a hacer vínculo. Se puede 
establecer una diferencia entre relación y conexión (…) no es lo mismo estar 
conectado que establecer un vínculo. P. 40 / P. 78 

4. (2) “(…) comunidades virtuales, entendida como una red electrónica de comunicación 
interactiva, autodefinida, organizada por intereses y/u objetivos comunes, aunque en 
algunos caso la comunicación sea la meta en sí misma” (Reynaga, 2005). P. 18 / P. 78 

 

P) TES_UPN_2013 

SEMIÓTICA 
1. (6) Umberto Eco. P. 41 / P. 42 / P. 53 / P. 53 / P. 53 / P. 54 
2. Todos estos subcódigos inciden en los procesos de codificación y decodificación 

aportando una nueva información más allá de la simple denotación del mensaje. P. 41 
3. El videoarte propugna un lenguaje audiovisual que se conforma en la indagación de 

cualquier razón alternativa para sintetizar y articular códigos expresivos procedentes 
de diversos ámbitos del audiovisual. P. 44 

4. En la construcción de discursos audiovisuales el uso de la metáfora, desde la 
sinécdoque o la metonimia, opera dentro o fuera de los conceptos vertidos a través de 
imágenes registradas o creadas que se observan a través de pantallas, monitores o 
proyecciones. P. 54 

5. Los mensajes visuales son expresados y recibidos en tres niveles: 
representacionalmente, abstractamente y simbólicamente. P. 54 

6. “El símbolo como medio de comunicación visual y significado universal de una 
información empaquetada, debe ser sencillo y referirse a un grupo, una idea, un 
negocio, una institución o un partido político” (Dondis, 2002, p. 89). P. 56 

7. Narrativa audiovisual: forma y ordenación (gramática) del conjunto y elementos 
icónicos sonoros, que soportan el mensaje (relato audiovisual) y su sentido 
comunicativo. P. 56 

8. Niveles de significación en la narrativa: lingüístico, retórico y géneros narrativos. P. 57 
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9. El color sirve para producir efectos psicológicos, desarrollar asociaciones, crear una 
atmósfera estéticamente concreta. P. 60 

10. La iluminación u oscurecimiento de los objetos o partes de la imagen, se puede 
plantear como la ausencia o no de descripción en una narración. P. 61 

11. Sonido e imagen pueden aparecer oponiéndose, complementándose, reforzándose 
mutuamente; el sentido puede ser complementario o reiterativo. P. 62 

12. (…) en la sensibilidad social el foco se ha dirigido fundamentalmente hacia la precisión 
del receptor, que se define como sensible si es capaz de: 1) detectar las claves sociales 
relevantes, 2) decodificar con justeza esta información, y 3) comprender las 
implicaciones de una situación social. P. 69 

13. Recursos comunicacionales: conjunto de medios (soportes) visuales, sonoros, 
narrativos y simbólicos, con características propias, utilizado por un individuo para 
representar una realidad o hecho imaginario emanados de su capacidad expresiva. P. 
75 

14. Simbolismo: nivel artístico del lenguaje, que crea y comunica valores, mediante su 
carácter icónico, el mismo que se desarrolla siempre y cuando esté vinculada a un 
lenguaje evaluativo o crítico. P. 75 

15. (…) en el videoarte (nueva alternativa artístico comunicacional), donde se ha logrado 
conjugar la estructura narrativa de un documental (comunicación), con la intención 
poética y conceptual del simbolismo (arte). P. 87 

16. (…) porque los niveles del discurso audiovisual determinado por los códigos y 
subcódigos de ambos públicos son diferentes, ya que el manejo de estos definen el 
nivel de decodificación del mensaje planteado por la artista, generando significados de 
carácter representacional, abstracto y simbólico. P. 89 

17. (…), debido a su proximidad sociocultural, determinado por el espacio urbano-
marginal que es donde viven, opera su ideología, y construyen sus códigos y 
subcódigos. P. 90 

ANÁLISIS SEMIÓTICO 
1. (6) Modelo semiótico-sociológico de Umberto Eco. P. 14 / P. 40-41 / P. 85 / P. 87 / P. 

88 / P. 91 
2. Análisis semiótico y técnico de los recursos comunicacionales y estéticos de la 

videoinstalación “Omitidos”. P. 84 
3. Cuadros [de análisis semióticos] comparativos. P. 86 
4. Análisis semiótico del proceso comunicacional de la videoinstalación “Omitidos”. P. 87 
5. Análisis semiótico del discurso artístico comunicacional de la videoinstalación 

“Omitidos”. P. 120 
6.  (4) Análisis semiótico de los rasgos audiovisuales (círculo de arena, trompo clásico 

desgastado y sucio, juguetes en el aire, y siluetas de carros y aviones de papel 
periódico en el aire, juego rayuela, vídeo 1: Videoarte “No nacido”, vídeo 2: Niño 
jugando, vídeo 3: sombra de mujer caminando por calles, sombra de niño caminando 
por calles y vídeo 5: sombras en forma de “J” girando) de la videoinstalación 
“Omitidos”. P. 121 / P. 122. / P. 123 / P. 124 

VIDEOINSTALACIÓN “OMITIDOS” 
1. (2) La videoinstalación es la forma de expresión artística que utiliza el vídeo como 

componente central y que relaciona la imagen videográfica con otros objetos y 
materiales, ocupando un espacio específico. P. 10 / P. 74 

2. (4) Videoinstalación “Omitidos”. P. 12 / Pp. 35 – 39 / P. 64 / P. 82 
3. Grupos de interés en el videoarte. P. 13 
4. (2) Recursos comunicacionales de la videoinstalación “Omitidos” como alternativa de 

sensibilización e identificación ciudadana en relación al trabajo infantil. P. 13 / P. 14 
5. Impacto de la videoinstalación “Omitidos” en el público receptor. P. 14 
6. Cine experimental en el mundo. Pp. 23 – 34   
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7. Videoarte en el Perú. Pp. 35 – 39 
8. Recursos comunicacionales de la videoinstalación “Omitidos”: Rasgos audiovisuales de 

la videoinstalación, análisis del contexto y principios de la videoinstalación. P. 81 
9. Público asistente a la videoinstalación “Omitidos”. P. 84  

ESTUDIOS CULTURALES 
1. Toda manifestación artística tiene un sustrato ideológico y representa un determinado 

concepto de sistema o idea del grupo humano. P. 11 
2. Principios de la videoinstalación: espacialidad, temporalidad e interactividad. Pp. 49 - 

51 
3. El discurso no puede ser una instancia de la predicación del mensaje, sino del acto 

interpretativo tanto del artista como de su público. P. 53 
4. En todas estas propuestas artísticas se dará una confluencia entre práctica de 

producción y práctica de recepción. El artista centra su actividad en el estudio de los 
procesos de mediación en los que se encauza la recepción de la obra de arte, 
anteponiendo su función de receptor a la de creador y revelando las instancias 
políticas que controlan la recepción y la interpretación de la cultura y de las obras de 
arte. P. 67 

5. Público perceptor: es el personaje principal de las videoinstalaciones al convertirse en 
parte de la obra a través de los principios (interactividad, espacialidad, temporalidad). 
Por este motivo, el público es abierto porque tiene la posibilidad de decodificar los 
códigos y subcódigos del emisor no solo a través de los rasgos audiovisuales, también 
de los principios que dan mayor posibilidad a comprender el discurso planteado por el 
artista. P. 79 

6. Para que el público perceptor decodifique el mensaje tiene que intervenir 
explícitamente sobre la base de los principios de espacialidad, interactividad y 
temporalidad. P. 88 

7. (2) Descripción de los principios (interactividad, espacialidad y temporalidad) en el 
plano de la videoinstalación “Omitidos”. P. 125 / P. 126, 127, 128 

ENTREVISTA 
1. (3) Entrevistas inopinadas. P. 84 / P. 84 / P. 86 
2. (3) Entrevistas a especialistas. P. 84 / P. 86 / P. 86 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
1. (2) Guía de observación. P. 84 / P. 84 
2. (2) Cuaderno de comentarios del público general. P. 84 / P. 84 

TEORÍA FUNCIONALISTA 
1. Se propone un concepto de comunicación más amplio, entendido como información y 

formación, pero también como la generación de espacios para la relación y la 
participación de la ciudadanía en la definición de los problemas y en la búsqueda de las 
soluciones. P. 70 

2. Discurso audiovisual: forma en que aparecen y se suceden todas las imágenes, textos, 
sonidos y demás elementos en los que se apoya el mensaje. P. 75 

3. Los recursos comunicacionales pueden constituir una alternativa de sensibilización e 
identificación ciudadana respecto al trabajo infantil. P. 80 

TEORÍA CRÍTICA 
1. (…) la videoinstalación se propone como una singular herramienta comunicacional que 

permite reconstruir o representar una determinada realidad problemática en forma 
crítica y artística, utilizando, prioritariamente,  la metáfora visual, a través del 
videoarte y de los recursos espaciales organizados en una instalación. P. 12 

2. Teoría Crítica. P. 21 
3. La industria cultural representa un eje muy importante en el análisis de las relaciones 

entre el arte, los medios y la tecnología de la comunicación. P. 21 
TEORÍA DEL MEDIO 
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1. “El medio es el mensaje” (Marshall McLuhan). P. 21 
2. “La aldea global” (Marshall McLuhan). P. 21 

OBSERVACIÓN 
1. Observación actitudinal al público asistente. P. 86 

MUESTREO NO PROBABILÍSTICO 
1. Muestra representativa. P. 84 

CUESTIONARIO 
1. Cuestionario. P. 86 

SIN CODIFICAR 
1. “La trascendencia del arte no está solo en la proyección estética sino en su valor como 

hecho comunicativo de integración humana” (Aburto, 1979, s.p.). P. 11 
2. A un modelo no se le puede pedir más de lo que es: un instrumento que pone de 

manifiesto determinados elementos que considera significativos del fenómeno 
analizado. P. 40  

3. Un aspecto esencial del arte es pues constituir una forma superior de la comunicación. 
P. 42 

4. Recursos comunicacionales de la videoinstalación: discurso artístico-comunicacional, 
narrativa audiovisual, montaje espacial, la imagen, el color, la iluminación y el sonido. 
Pp. 52, 56, 59, 60, 61. 

5. (…) con lo que se afirmaría que sí hay un nivel de identificación y sensibilización en los 
recursos comunicacionales para comprender problemáticas de índole social. P. 93 

 

Q) TES_UPN_2014 

ANÁLISIS SEMIÓTICO 
1. Características comunicacionales del estilo de la producción de “La Nueva Canción 

Chilena”: Producción lírica (lenguaje poético) y producción discográfica (lenguaje visual 
y mensaje comunicacional del estilo por autores). P. 84 

2. Cuadro [de análisis semiótico] comparativo. P. 89 
3. Teoría de Roland Barthes. P. 89 
4. (5) Mensaje semántico en la letra de la canción: La Carta, El rin del angelito, Maldigo 

del alto cielo, Volver a los 17, Gracias a la vida de Violeta Parra. Pp. 90 – 93 / Pp. 94 – 
96 / Pp. 97 – 99 / Pp. 100 – 103 / Pp. 104 – 107 

5. (5) Mensaje semántico en la letra de la canción: La luna siempre es muy linda, Te 
recuerdo Amanda, Plegaria a un labrador, Manifiesto, Vientos del pueblo de Víctor 
Jara. Pp. 108 – 110 / Pp. 111 – 113 / Pp. 114 – 117 / Pp. 118 – 120 / Pp. 121 – 124 

6. (3) Mensaje semántico en la letra de la canción: Comienza la vida nueva, El pueblo 
unido jamás será vencido, Mi patria de Quilapayún. Pp. 125 – 126 / Pp. 127 – 130 / Pp. 
131 – 133 

7. (2) Mensaje semántico en la letra de la canción: Venceremos, Canto a los caídos de Inti 
Illimani. Pp. 134 – 136 / Pp. 137 – 140 

8. Mensaje semántico en la letra de la canción: Cuando amanece el día de Ángel Parra. 
Pp. 140 – 142 

9. Mensaje semántico en la letra de la canción: Cantata Santa María de Iquique de Luis 
Advis. Pp. 143 – 158 

10. (9) Mensaje semiótico en la obra plástica: El prisionero inocente (óleo), Genocidio, 
Pongo en tus manos abiertas, El derecho de vivir en paz, La población, Análisis – X 
Vietnam, El pueblo unido jamás será vencido, Análisis – X la CUT, Canto al programa. 
Pp. 159 – 162 / Pp. 163 – 166 / Pp. 167 – 170 / Pp. 171 – 175 / Pp. 176 – 178 / Pp. 179 
– 181 / Pp. 183 – 185 / Pp. 186 – 188 / Pp. 189 – 192. 
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11. (3) Mensaje semiótico en el estilo de los cantautores: Análisis de las fotografías de 
Quilapayún, Análisis de las fotografías de Inti Illimani y Análisis de las fotografías de 
Violeta Parra. Pp. 193 - 197 / Pp. 198 – 200 / Pp. 201 - 203 

12. Modelo situacional de las canciones de Violeta Parra, Víctor Jara, Quilapayún, Inti 
Illimani, Ángel Parra y Luis Advis. Pp. 204 – 211  

13. Interpretación de la relación comunicacional basado en el esquema de Umberto Eco. 
P. 218 

SEMIÓTICA 
1. (2) “Historia de la belleza” (Eco, 2004). P. 2 / P. 2 
2. (3) Umberto Eco. P. 9 / Pp. 15-16 / P. 224 
3. La amplia vinculación de mensajes y la pluralidad de códigos que rigen las sociedades 

contemporáneas modifican ese sentido original de un modo antes desconocido. P. 9 
4. Se aprehenden los significados por la forma como han sido organizados los elementos 

semánticos y semióticos en un objeto artístico. P. 10 
5. Semiología. P. 13 
6. Los símbolos artísticos no son unitarios sino duales, constan de un elemento 

morfológico y otro lingüístico. P. 13 
7. Cualquier imagen tiene un texto fundamental, un significado. Si este no es explícito, es 

el espectador quien realice su traducción al lenguaje verbal. Esto otorga una 
ambigüedad a los signos cuya interpretación depende de las convenciones dadas por 
la sociedad y la cultura en un momento determinado. P. 13  

8. Charles Sanders Peirce, hay tres niveles de signos en función de cómo denotan sus 
objetos: el ícono, el índice y el símbolo. P. 25 

9. La denotación hace referencia a lo físico, es decir, cuando se observa a una persona u 
objeto que no son reales y se perciben como una representación de sí mismos. P. 25  

10. (…), la lectura connotativa de una obra es relativa y depende de las relaciones 
culturales de cada persona. P. 26 

11. Características comunicacionales: conjunto de símbolos pertenecientes o relativos a la 
comunicación que determinan las cualidades y circunstancias propias de un asunto o 
materia. P. 80  

12. En la semántica textual se examinan tres aspectos  concretos: lo simbólico, lo social y 
lo dialéctico. Pp. 80, 81.  

13. El uso de la simbología repetitiva como puños, armas, lucha, muerte y esperanza y 
tradición en formatos antitradicionales le otorga un carácter neo expresionista que 
puede relacionarse al neofigurativismo de posguerra. P. 220 

14. Tomando en cuenta a Peirce, se decodificaron los códigos plasmados en las portadas 
de “La Nueva Canción Chilena”. Para ello fue fundamental responder dos preguntas 
implícitas: ¿Qué se representa? –el proceso denotativo –y ¿Cómo se representa? –la 
connotación. P. 220 

15. Asimismo, al ser un elemento de comunicación, las portadas de “La Nueva Canción 
Chilena” contienen un lenguaje claro y preciso compuesto por signos, palabras, 
tipografía, manejo de espacio y psicología del color. P. 221 

16. (…) “La Nueva Canción Chilena” es un movimiento cultural, ya que como se sugiere en 
esas palabras, la relación existente en los intérpretes los une mediante códigos 
repetitivos que generó un estilo musical y una temática recurrente, influyendo 
directamente, a través de su estilo y temática, en los asuntos sociales. P. 223 

17. (…) siendo los integrantes de la “La Nueva Canción Chilena” el emisor que expresa 
mensajes utilizando como canal la producción artística, es decir, letras de las 
canciones, portadas de discos y fotografías que reflejaron el estilo de cada agrupación 
o cantautor. Esta producción estuvo cargada de una simbología semiótica y semántica, 
que fue el mensaje como forma significante, dispuesta al pueblo chileno y 
latinoamericano, quien fue su receptor. P. 224 
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18. La semiótica reflejada en la producción artística del movimiento es el reflejo de la 
cultura popular chilena y latinoamericana. P. 225 

PARADIGMA MARXISTA 
1. A lo largo de nuestra evolución, los humanos hemos organizado nuestras sociedades 

mediante relaciones complejas, basadas en la producción de bienes que condensaron 
el poder en una clase dominante y desencadenaron la explotación en el resto: las 
grandes mayorías. P. 1 

2. “Así, el arte ha constituido un elemento de propaganda del régimen político, como 
también la reacción al mismo a través del espíritu, ideales e idiosincrasia del pueblo 
(Mariátegui, 1959)”. P. 1 

3. El arte fija las circunstancias cuya individualidad está completamente vinculada al 
hecho colectivo. Estas circunstancias son históricas y culturales para la humanidad 
como momentos de su trayectoria. P. 8 

4. “El desarrollo del arte hace objetiva la realización radical y consecuente de la 
conformación de la vida humana, la dialéctica inmanente de las fuerzas internas del 
hombre en lucha con su destino a través de la representación (Lukacs, 1972)”. P. 8  

5. En el arte se expresa la ideología de una determinada clase social. P. 9  
6. Sin embargo, el enfoque del “arte por el arte”, aísla el carácter social de la producción 

artística y la convierte en un estudio sin vida de obras maestras, remitido únicamente 
a la belleza, excluyendo los aspectos políticos, económicos, tecnológicos y sociales que 
están presentes en una obra. P. 10 

7. (…) en el análisis de un proceso artístico funcionan dos niveles: el que se refiere al arte 
como representación ideológica, dándose la relación entre la realidad social y su 
representación ideal; el que vincula la estructura social con la estructura del campo 
artístico en las relaciones sociales y materiales de los artistas con los medios de 
producción, materiales, técnica y con las relaciones sociales de producción: público, 
marchand, censura, críticos. P. 11   

8. Este último nivel de relaciones deriva de razones teóricas, históricas y empíricas. P. 11 
9. Teóricas por la particularidad de recursos y relaciones sociales que implica la 

producción artística en conexión con la estructura socieconómica general, que influye 
en las representaciones del arte. P. 11 

10. Históricamente, el campo artístico se estableció con sus características actuales debido 
a la evolución del proceso productivo capitalista desde el S. XVI y XVII en que se 
diferenciaron las áreas de trabajo, separó los aspectos de la vida humana y surgió un 
público especial para las actividades artísticas que promovió el surgimiento de un 
mercado autónomo y la aparición de lugares para exponer las obras. P. 11 

11. Empíricamente, el campo artístico se constituye como si fuera aquel donde los objetos 
circulan con una autonomía que, sin ser absoluta, es infinitamente mayor que en 
cualquier otra época. P. 12 

12. Una obra de arte solo puede entenderse así con el estudio de las relaciones entre los 
componentes del campo artístico, reconociendo y estudiando los condicionamientos 
que derivan de la producción, la circulación y el consumo de los bienes artísticos. P. 12 

13. Circunstancias históricas: conjunto de acontecimientos humanos que se han 
desarrollado como producto de un contexto social y cultural concreto en un espacio y 
tiempo específicos. Las circunstancias históricas determinan la realidad del hombre y 
su trayectoria responde a un carácter dialéctico basado en la lucha de clases de 
acuerdo a las relaciones de explotación propias de cada modo de producción. P. 80 

14. Circunstancias culturales: procesos, productos y actividades sociales que interpretan 
las circunstancias históricas, conteniendo una perspectiva antropológica y por ende 
humanística.  P. 80  

15. Los análisis consideran, en ambos casos, niveles de relación de carácter histórico, 
teórico y empírico. P. 88 
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16. Para Vicente Larrea el oficio de diseñar responde a la necesidad de comunicar ideas y 
generar una reacción en la masa poblacional a la que se dirige. P. 221 

17.  (…) si bien la influencia personal ha sido relegada, esta también jugó un rol 
importante, ya que el informe ha sido realizado por un individuo, parte de una época y 
un contexto que le generan un punto de vista y cosmovisión de la realidad. P. 221 

18. Compromiso, porque la temática de las producciones del movimiento cultural apoyó el 
proceso que los representantes defendían y protesta porque denunció directamente 
aquellos procesos o naciones que atentaban y amenazaban lo que ellos defendían.  P. 
223 

19. En síntesis, la relación existente entre el movimiento cultural “La Nueva Canción 
Chilena” con identidad sociopolítica y socioeconómica de Chile y Latinoamérica 
durante el período 1950 – 1976 es una relación dialéctica, ya que tanto una como la 
otra influyeron decisivamente en su desarrollo. P. 224 

MÉTODO HISTÓRICO 
1. (3) Relación entre las circunstancias históricas y culturales de Chile y América Latina 

con las características comunicacionales de la producción del Movimiento Cultural “La 
Nueva Canción Chilena”. P. 3 / P. 5 / P. 5 

2. Análisis histórico. P. 89 
3. Circunstancias sociopolíticas y socioeconómicas de América Latina entre 1950 y 1976. 

Pp. 32 – 43.  
4. Cuadro comparativo de la producción lírica, gráfica y estilo de “La Nueva Canción 

Chilena” en relación con los hechos políticos, económicos y culturales entre 1950 – 
1976. Pp. 204 – 209  

5. (…) “La Nueva Canción Chilena” se relaciona determinantemente con el contexto 
sociopolítico y socioeconómico de Chile Latinoamérica. P. 219 

6. La estética en el movimiento es un instrumento de propaganda ideológica, siendo la 
producción artística un medio de comunicación del proceso sociopolítico y 
socioeconómico de Chile y América Latina. P. 224 

LATINOAMÉRICA 
1. (3) La Nueva Canción Chilena. P. 2 / Pp. 67 – 79 / P. 85 
2. La Nueva Canción Chilena y su impacto en los procesos de cambios sociales. P. 2 
3. Análisis del canto popular americano. P. 3 
4. Enriquecimiento y actualización del conocimiento de los procesos históricos y 

culturales latinoamericanos como parte de nuestra identidad social. Pp. 3-4   
5. Música latinoamericana. Pp. 43 – 60 
6. Canciones, portadas discográficas y estilos de los artistas y agrupaciones musicales de 

“La Nueva Canción Chilena”. P. 85 
7. Estilo de los cantautores: Violeta Parra, Quilapayún e Inti Illimani. P. 210 
8. Estilo de las obras plásticas de Violeta Parra, Víctor Jara, Quilapayún e Inti Illimani. Pp. 

211 – 212  
9. Cuadro comparativo del estilo de los cantautores, estilo de las letras de las canciones y 

estilo de la obra plástica de Violeta Parra, Víctor Jara, Quilapayún, Inti Illimani, Ángel 
Parra y Luis Advis. Pp. 213, 214 

10. Esquema de la relación de los representantes de “La Nueva Canción Chilena”. P. 217 
MUESTREO NO PROBABILÍSTICO 

1. Opinión de académicos. P. 85 
FICHA DE ANÁLISIS 

1. Instrumento de análisis estético de las letras y obra gráfica. P. 88 
SIN CODIFICAR 

1. “Vamos a portarnos mal (Protesta social y libertad de expresión en América Latina)” 
(Rabinovich & Rincón, 2011). P. 2 
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2. “El arte es una actividad que plasma las circunstancias e ideas por medio de la palabra, 
materia, acción o el sonido. Es un instrumento de comunicación que integra a los 
individuos con los mensajes que transmite (Sartre, 1947)”. P. 1 

3. La obra artística es resultado objetivo de una interpretación conceptual de la 
inmediatez sensible. P. 24 

4. En el caso de la obra gráfica se especificó variables de forma: composición, ritmo, 
tema, movimiento, color/luz. P. 88 

5. Análisis artístico propuesto por Nelson Goodman. P. 88 
6. El proceso del diseño implica un elemento de compromiso con las expectativas e 

idiosincrasia del receptor. P. 25 
7. La Unidad Popular, Salvador Allende y el golpe del 11 de setiembre de 1973. Pp. 61 – 

66. 
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