
I 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

   CARRERA EN CIENCIAS  DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

                                                   TÍTULO: 

IMPACTO DE LA INFORMACIÓN DEPORTIVA DE DIARIO CRÓNICA DE 

LA TARDE EN LOS MORADORES DE LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE 

LOJA: EL PEDESTAL, CUARTO CENTENARIO Y CELI ROMÁN, COMO 

MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PROMUEVE LA INTEGRACIÓN 

COMUNITARIA, PERIODO ABRIL A JULIO 2013. PROPUESTA 

ALTERNATIVA. 

 

Tesis previa a la obtención del título de 
Licenciada en Ciencias de la 
Comunicación Social 

 

Autora: 

Jenny del Carmen Intriago Zambrano 

 

Director: 

Dr. Ángel cabrera Achupallas Mg. Sc. 

 

                                                                    LOJA - ECUADOR 

                                                      2019

 



ii 
 

CERTIFICACIÓN 

Dr. Ángel Cabrera Achupallas Mg. Sc. 
DOCENTE DE LA CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
SOCIAL DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CERTIFICA: 

Haber asesorado, revisado y orientado el desarrollo de la investigación de 

tesis titulada: IMPACTO DE LA INFORMACIÓN DEPORTIVA DE DIARIO 

CRÓNICA DE LA TARDE EN LOS MORADORES DE LOS BARRIOS DE LA 

CIUDAD DE LOJA: EL PEDESTAL, CUARTO CENTENARIO Y CELI 

ROMÁN, COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PROMUEVE LA 

INTEGRACIÓN COMUNITARIA, PERIODO ABRIL A JULIO DE 2013. 

PROPUESTA ALTERNATIVA, realizada por la postulante Jenny del Carmen 

Intriago Zambrano, egresada de la Carrera en Ciencias de la Comunicación 

Social. Por reunir las condiciones establecidas en el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, autorizo proseguir con los 

trámites legales pertinentes para su presentación y defensa del informe final. 

Loja, diciembre de 2014 

 
 
 

Dr. Ángel Cabrera Achupallas 
DIRECTOR DE TESIS 

 
 
 
 
 
 



iii 
 

AUTORÍA 

Yo, Jenny del Carmen Intriago Zambrano, declaro ser autora del presente 

trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a 

sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el 

contenido de la misma. 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja la 

publicación de mi tesis en el repositorio institucional-biblioteca virtual. 

 

Jenny del Carmen Intriago Zambrano 

Firma: 

Cédula: 070346118-6 

Fecha: diciembre de 2014 

 

 

 

 

 



iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA 
LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN 
ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

Yo, Jenny del Carmen Intriago Zambrano, declaro ser autora de la tesis 
titulada: IMPACTO DE LA INFORMACIÓN DEPORTIVA DE DIARIO 
CRÓNICA DE LA TARDE EN LOS MORADORES DE LOS BARRIOS DE LA 
CIUDAD DE LOJA: EL PEDESTAL, CUARTO CENTENARIO Y CELI 
ROMÁN, COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PROMUEVE LA 
INTEGRACIÓN COMUNITARIA, PERIODO ABRIL A JULIO DE 2013. 
PROPUESTA ALTERNATIVA, como requisito para obtener el grado de la 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, autorizo al Sistema 
Bibliotecaria de la Universidad Nacional de Loja, para que se muestre la 
producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su 
contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional. 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el Repositorio 
Digital Institucional, en las redes de información del país y del exterior, con las 
cuales tenga convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de 
la tesis que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los veintiséis 
días del mes de abril del dos mil diecinueve. 

 

Firma 

Cedula: 070346118-6 
Autor: Jenny del Carmen Intriago Zambrano 
Dirección: Calle Sioux y Mariano Samaniego 
Correo Electrónico: jennyintriago2012@hotmail.com 
Celular: 0985154389 
 
DATOS COMPLEMENTARIOS: 
 
Director de Tesis: Dr. Ángel Cabrera Achupallas Mg. Sc. 
 
Tribunal de grado:  
Lic. Luis Valverde Jumbo Mg. Sc. Presidente 
Dra. María Lorena Muñoz Mg. Sc. Vocal 
Dra. Carmen Alicia Aguirre Mg. Sc. Vocal 
 

 

 

 
 

  
 



v 
 

AGRADECIMIENTO 

A la Universidad Nacional de Loja y a la Modalidad de Estudios a Distancia 

por brindar los conocimientos necesarios para mi formación profesional y de 

esta manera poder aportar significativamente a la solución de problemas que 

se presenten en la sociedad. 

 

Mi más profundo agradecimiento al Dr. Ángel Cabrera, por brindar sus 

conocimientos y asesoría pertinente, lo que condujo exitosamente a la 

realización y ejecución del presente trabajo investigativo. 

 

A los dirigentes y moradores de los barrios El Pedestal, Cuarto Centenario y 

Celi Román por permitirme realizar el trabajo investigativo y además colaborar 

incondicionalmente en todas las actividades que se solicitó, ya que sin su 

valiosa ayuda esta investigación no habría sido posible. 

 

 

 

 



vi 
 

DEDICATORIA 

A mis padres, guía de mis sueños; a mi esposo, apoyo incondicional para 

alcanzar la meta; a mis hijos, la razón de mi existencia; demás familiares y 

amigos que con su apoyo me motivaron para seguir firme en este duro 

camino. 

 

 

JENNY DEL CARMEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

ESQUEMA DE TESIS 

 

 PORTADA  

 CERTIFICACIÓN 

 AUTORÍA 

 CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 DEDICATORIA 

 AGRADECIMIENTO 

 ESQUEMA DE CONTENIDOS 

a. Título 

b. Resumen   Summary 

c. Introducción 

d. Revisión de Literatura  

e. Materiales y Método 

f. Resultados 

g. Discusión 

h. Conclusiones 

i. Recomendaciones 

j. Bibliografía 

k. Anexos 

 Proyecto de Tesis 

  Índice 



1 
 

a. TÍTULO  

  

IMPACTO DE LA INFORMACIÓN DEPORTIVA DE DIARIO CRÓNICA DE 

LA TARDE EN LOS MORADORES DE LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE 

LOJA: EL PEDESTAL, CUARTO CENTENARIO Y CELI ROMÁN, COMO 

MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PROMUEVE LA INTEGRACIÓN 

COMUNITARIA, PERIODO ABRIL A JULIO DE 2013. PROPUESTA 

ALTERNATIVA. 
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b. RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación titulado:  IMPACTO DE LA 

INFORMACIÓN DEPORTIVA DE DIARIO CRÓNICA DE LA TARDE EN LOS 

MORADORES DE LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE LOJA: EL 

PEDESTAL, CUARTO CENTENARIO Y CELI ROMÁN, COMO MEDIO DE 

COMUNICACIÓN QUE PROMUEVE LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA, 

PERIODO ABRIL A JULIO DE 2013. PROPUESTA ALTERNATIVA, en base 

a la encuesta realizada en tres sectores de la ciudad de Loja, se pudo 

comprobar los objetivos e hipótesis presentados. 

 

 El objetivo general de la presente investigación fue determinar el impacto de 

la sección Deportiva de Diario Crónica de la Tarde como medio de 

comunicación social que promueve la integración comunitaria en los barrios 

Celi Román, El Pedestal y Cuarto Centenario de la ciudad de Loja, periodo 

enero a junio de 2013. 

Los métodos utilizados en la presente investigación son los métodos científico 

- analítico – sintético, inductivo – deductivo y el modelo estadístico,  ya que a 

partir de este proceso se pudo hacer posible  la comprensión de causa y efecto 

de los fenómenos sociales, explicar y profundizar en ellos. Las técnicas e 

instrumentos que se utilizaron en el presente trabajo de investigación son: la 

encuesta, fundamentada para la toma de datos del objeto de estudio y su 

posterior procesamiento. 
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Los resultados de la encuesta aplicada a la gente de los diferentes barrios 

determinaron que el 30.6% dice que se publiquen noticias actuales; el 26.5% 

que se publiquen más ilustraciones, gráficas, para que la sección sea más 

atractiva, y el 26.5% que se difunda mayor información sobre deportistas 

lojanos destacados.  
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SUMMARY 

This paper titled: IMPACT OF SPORTS INFORMATION OF CRONICA DE LA 

TARDE JOURNAL IN THE INHABITANTS OF LOJA DISTRICTS:  

PEDESTAL, CELI ROMAN AND CUARTO CENTENARIO Y CELI 

ROMAN.FOURTH ANNIVERSARY AS A MEANS OF COMMUNICATION 

PROMOTING COMMUNITY INTEGRATION, PERIOD APRIL TO JULY 2013. 

ALTERNATIVE PROPOSED. It is based on the survey conducted in three 

sectors of the city of Loja, we noted the objectives and hypotheses presented. 

 

The overall objective of this research was to determine the impact of the Sports 

section Evening Chronicle Journal as a means of social communication that 

promotes community integration in neighborhoods Celi Roman, The Pedestal 

and fourth centenary of the city of Loja, period January to June 2013. 

 

The methods used in this research are the scientific methods - Analytical - 

synthetic, inductive - deductive and statistical model, since starting this 

process could make possible the understanding of cause and effect of social 

phenomena, explain and deep them. The techniques and instruments used in 

this research are: the survey based data collection for the object of study and 

further processing. 

 

The results of the people survey from different neighborhoods found that 

30.6% say current news are published; 26.5% more illustrations, charts, that 
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section more attractive, and 26.5% for further information on featured The 

methods used in this research are the scientific methods - Analytical - 

synthetic, inductive - deductive and statistical model, since starting this 

process could make possible the understanding of cause and effect of social 

phenomena, explain and deepen they. The techniques and instruments used 

in this research are: the survey based data collection for the object of study 

and further processing. 

The results of the people  survey of people from different neighborhoods found 

that 30.6% say current news are published; 26.5% more illustrations, charts, 

that section more attractive, and 26.5% give further information about known 

athletes.. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En el contenido del presente trabajo de tesis se desarrolló el título: IMPACTO 

DE LA INFORMACIÓN DEPORTIVA DE DIARIO CRÓNICA DE LA TARDE 

EN LOS MORADORES DE LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE LOJA: EL 

PEDESTAL, CUARTO CENTENARIO Y CELI ROMÁN, COMO MEDIO DE 

COMUNICACIÓN QUE PROMUEVE LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA, 

PERIODO ABRIL A JULIO DE 2013. PROPUESTA ALTERNATIVA”.   

 

La comunicación es vital en el desarrollo de la sociedad por ser un proceso 

de transmisión y recepción de ideas, información, mensajes, decisiones, 

teorías y todo lo que se intente transmitir del quehacer colectivo hacia otras 

personas, por ende ambas partes van construyendo su realidad, que se 

difunde en los medios de comunicación. 

 

Los medios de comunicación tienen la labor de expresar las opiniones de la 

sociedad y tratar de ser un nexo en poder y la gente. De acuerdo con teóricos 

de la comunicación, el impreso es un medio de comunicación de masas y el 

más importante para el público objetivo. Muchos llegan a grandes audiencias 

y los medios especializados permiten acercarse a determinados grupos de 

lectores. No hay medio alguno que se utilice de forma reflexiva, activa y 

personal como el medio impreso. Los medios impresos tienen una gran 

importancia en nuestras vidas, ya que son accesibles a todos y nos ayudan a 

construir nuestra realidad. 
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Materiales y métodos encontramos elementos y materiales para la ejecución 

de la propuesta y su debida presentación, así como: el método científico, 

inductivo, deductivo, descriptivo, analítico, sintético, estadístico y las técnicas 

de la observación y la encuesta. 

 

Se buscó la debida verificación de los objetivos planteados en el proyecto de 

tesis, permitiendo tener una visión amplia de cómo se está manejando la 

opinión pública a través del Diario Crónica de la Tarde, medio de 

comunicación privado de la ciudad de Loja, para finalmente establecer una 

propuesta alternativa como medio de solución al problema. 

 

Se analiza y se estudia la hipótesis planteada: “La poca acogida de Diario 

Crónica de la Tarde en los moradores de los barrios Celi Román, El Pedestal 

y Cuarto Centenario de la ciudad de Loja, incide negativamente en el nivel de 

lectoría de la sección deportiva”. Comprobada con la aplicación de las 

encuestas a los moradores de los barrios arriba mencionados. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Los periodistas al cubrir los acontecimientos políticos y siguiendo las 

actividades de los actores político, permiten a los públicos atentos a formarse 

alrededor de desacuerdos con los políticos. Ante esto respecto los medios de 

comunicación realizan una función de vigilancia. Esta función vigilante es, tal 

vez, el servicio público más importante que se le atribuye y reclaman los 

medios de comunicación, los periodistas intentan alertar al público de los 

problemas existentes, creando opiniones  que llamen  la atención de su 

audiencia. 

En la actualidad la comunicación social se destaca, por la importante 

investigación que  realiza para poder informar sobre  recónditos lugares, y  

distintos aconteceres  que  una sociedad desconoce, contando un amplio 

campo de trabajo.  

En la actualidad la comunicación social se destaca, por la importante 

investigación que  realiza para poder informar sobre  recónditos lugares, y  

distintos aconteceres  que  una sociedad desconoce, contando un amplio 

campo de trabajo.  
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1. EL ROL DE LA COMUNICACIÓN  

 

1.1.- QUÉ ES LA COMUNICACIÓN 

La comunicación es un ingrediente para la salud y el desarrollo. Luego de 

comprender el problema tenemos una necesidad urgente de lograr un 

ambiente positivo para la intercomunicación que no puede resultar sino de la 

percepción que haga el que dialoga con nosotros o se somete a mensajes de 

comunicación de que su problema está íntimamente compartido y 

comprendido. 

Con esos dos requisitos podríamos pasar la etapa siguiente que es la de saber 

formular exactamente el contenido y la forma de nuestro mensaje, de tal 

manera que no cierre el círculo de la comunicación sino más bien que lo vaya 

abriendo a la confianza mutua. 

Para Malcolm F. Mallette (1998-tercera edición), comunicación significa el 

mecanismo por el cual las relaciones humanas existen y se desarrollan. 

Según Pepe Rodríguez, la comunicación es un proceso o forma de interacción 

que es interpersonal, social en un estrecho sentido. El proceso se completa 

solo cuando resulta en alguna forma de entendimiento. 

De acuerdo con estas definiciones, podríamos decir que la comunicación se 

transmite, se interactúa, se comparte y se influye. Cuando se habla de 

democratización dela comunicación, estos elementos cobran un sentido 

nuevo. La comunicación es eminentemente dialogal y pone a andar un 

proceso de interacción y mutua información para descubrir la realidad social. 
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No puede haber comunicación eficaz si en primer lugar no se comprende a 

fondo en qué consiste la situación humana de la persona que se pone en 

diálogo. Luego de comprender el problema tenemos la necesidad urgente de 

lograr un ambiente positivo para la intercomunicación que no puede resultar 

sino de la percepción que haga el que dialoga, o se somete a mensajes de 

comunicación de que su problema está íntimamente compartido y 

comprendido. 

1,2.- EL ROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

El fenómeno de la comunicación colectiva puede ser observado desde dos 

ángulos: constituyéndose en sociología de la información, o como debiera ser, 

creando derecho o ciencia política sobre la información. En esta doble 

observación del papel que cumplen los medios de comunicación colectiva, 

uno de los aspectos más interesantes es el que se refiere a sus funciones. 

Los estudios tradicionales daban como funciones de la prensa las siguientes: 

a) Informar.- La tendencia era la de dar la noticia escueta y objetiva. 

b) Orientar.- Se refería al periodismo de opinión. 

c) Dar esparcimiento.- Correspondería al material del complemento, 

cuentos, tiras cómicas, palabras cruzadas o crucigrama, etc.  

 

El desarrollo que ha tenido la comunicación colectiva y las experiencias 

obtenidas sobre su influencia en los públicos, han permitido adscribir a los 

medios otras funciones, entre ellas las de a) educar, b) animar y promover.  
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La función educativa de los medios de comunicación es considerada 

fundamental porque propugnan la tesis de la educación permanente. La 

función animadora y promotora, característica de los países en desarrollo, ha 

sido señalada y definida por Jacques Leauté en su texto: Concepciones 

políticas y jurídicas de la información.  

Esta función estimula el aprovechamiento de los nuevos conocimientos 

científicos e innovaciones tecnológicas. El medio de comunicación estimula el 

espíritu de cambio;  y lo hace constantemente cuando se preocupa de los 

problemas nacionales y locales de los países en desarrollo, haciendo 

campañas de progreso y bienestar, descubriendo necesidades y pidiendo que 

ellas sean satisfechas.  

El medio de Comunicación cumple su función animadora cuando explica el 

plan nacional de desarrollo, lo discute y lo comenta; cuando interpreta el 

espíritu de las leyes reformadas; cuando divulga las conquistas de la ciencia 

y la educación; cuando, en fin, sirve como instrumento para el cambio. 

“En la actualidad los medios de comunicación, son sin duda uno de los 

poderes de la humanidad, a través de ellos millones de personas se pueden 

comunicar rompiendo con la barrera del espacio, inclusive pueden lograr 

persuadir para iniciar una guerra”. (www.wikipedia.org). 



12 
 

Por la importancia y la diversidad que tienen son utilizados por muchas 

instituciones y empresas, encontrándose dentro de éstas las entidades no 

lucrativas, las cuales emplean varios medios. 

1.3.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL 

Son aquellos que informan al vecino qué sucede en el barrio en que habitan, 

es decir, surgen por la necesidad y el derecho de que todos los habitantes de 

cada localidad estén debidamente informados. 

“A través de informativos de índole local reflejan la realidad de los distintos 

concejos deliberantes y dan a conocer los actos de gobierno de los municipios 

de su zona, con sus aciertos y errores. 

Los cronistas que se encargan de las coberturas periodísticas en cada región 

son seres humanos que habitan ese suelo y saben ampliamente de qué se 

trata un asunto determinado”. 

Estos medios son un puente ideal entre las necesidades propias de cada 

individuo y los organismos oficiales que deben velar por su cuidado, respeto 

y seguridad en todas sus formas. 

Son un nexo entre las autoridades comunales y los vecinos. Su función es 

contribuir a la resolución de problemas entre esas partes a través de notas 

periodísticas. 

Pero también, conforman un espacio para la difusión de eventos locales, 

como: exposiciones, galerías de arte, cursos y talleres, etc. 
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1.4.- LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS 

Son los medios corporativos, participativos, libres, independientes, 

alternativos, populares y educativos. Son medios de comunicación que 

democratizan el uso de sus espacios. Son medios de comunicación 

colectivos, donde pueden ser parte del mensaje, pueden generarlo y 

comunicar su realidad social poniendo en práctica la real división entre el 

medio y el mensaje.  

La comunidad en general puede participar en los medios comunitarios, que 

está vinculada estrechamente por una problemática común y características 

geográficas, históricas y culturales, sin discriminación de profesión, 

educación, raza, credo, sexo, etc. 

Los medios de comunicación comunitarios deben promover la participación 

local en todas las formas que consagra nuestra carta magna. Lograr la 

autogestión, planificación y contraloría en lo social y económico. Como 

también promover el desarrollo local, propiciando la integración local, regional 

y nacional, que facilite la creación de un entramado de redes sociales, para la 

consolidación efectiva del concepto de Nación. 

Los medios de comunicación comunitarios no son un instrumento para atacar 

o descalificar a nadie en particular, el propósito es promover la educación, 

cultura, desarrollo, unidad y solidaridad entre todos los habitantes de una 

comunidad, ese es el horizonte a seguir por todos. 
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1.5.- EL DESARROLLO COMUNITARIO 

 

En esta investigación la comunidad constituye un grupo social  que comparte 

espacio, donde la participación y cooperación de sus miembros posibilitan la 

elección consciente de proyectos de transformación dirigidos a la solución 

gradual y progresiva de las contradicciones potenciadoras de su 

autodesarrollo. 

El desarrollo comunitario solo puede darse como emancipación capaz de 

superar la contradicción entre el interés particular y el interés general, de modo 

que este último deje de ser la forma ilusoria de comunidad. 

El autodesarrollo comunitario se asume como el proceso de gestar lo 

comunitario expresado en un crecimiento en salud donde la cooperación y 

participación son cada vez más conscientes. 

Los profesionales del trabajo comunitario tienen un lugar fundamental en la 

activación de las redes de comunicación. El enfoque comunitario se 

fundamenta en la realización coherente en las condiciones de un proyecto 

emancipador. 

 

1.6.- PERIODISMO IMPRESO 

 

Muchos debates se mantienen en el mundo en torno al impacto del periodismo 

en internet sobre los otros medios. Uno de ellos es el que confronta la prensa 
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tradicional (periódicos impresos, radio, televisión abierta, televisión por cable) 

con la digital (Internet). 

Sea el periodismo que se utiliza para llegar al público, no olvida su esencia, 

su deber ser: un oficio éticamente responsable que preste servicio a sus 

lectores, que sea sensible con sus necesidades, que refleje sus tendencia de 

vida, que los ayude a tomar decisiones para mejorar su existencia, que les 

entregue todas las herramientas necesarias (reflexiones, análisis, 

antecedentes, consecuencias y contextos) para que el público entienda la 

parte de la realidad que se le está contando. 

El buen periodista, ya sea de un medio escrito o de un digital, es capaz de 

orientar al lector en sus dudas y llenar sus vacíos de información, desde los 

más domésticos hasta los más decisivos para él como individuo y para la 

sociedad a la que pertenece. 

El periódico impreso puede ganar calidad y profundidad con la ayuda del 

internet, que se ha convertido en el mejor instrumento para acceder a 

documentos de cualquier parte  del mundo y enriquecer su información con 

cronologías, datos de contexto y temas relacionados. 

Si muchos diarios impresos se han estancado, han perdido la sensibilidad 

social o han caído en la rutina, los periódicos están en la obligación de llenar 

los vacíos y cumplir el rol que muchos otros diarios olvidaron: ayudar al mundo 

a comprender lo que es el mundo. 
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Es necesario hacer una pausa en medio del vértigo para entender que nuestra 

misión tiene que ver con un bien público, la información y que, por lo tanto, 

nuestra búsqueda de la verdad, que en ningún caso es absoluta, tendrá que 

ser el resultado de un rigor ético, una disciplina profesional, una pasión por la 

calidad y un respeto por nuestro trabajo cotidiano. 

 

1.7.- PERIODISMO DEPORTIVO  

 

Es la forma del periodismo que informa sobre temas relacionados con el 

deporte y los certámenes deportivos de interés de la opinión pública local, 

regional, nacional e internacional. 

El periodismo deportivo es un elemento esencial de todas las organizaciones 

de la información en la actualidad. Existen incluso asociaciones y gremios 

influyentes de periodistas deportivos en los diferentes países que se dedican 

a la cualificación del oficio de transmitir información específicamente 

deportiva. Así también existen medios de comunicación que se especializan 

solo en información deportiva. 

Hay que tratar de ser objetivo, el periodista tiene que ser ético. Nadie en la 

prensa deportiva puede decir que no es hincha de ningún equipo, porque 

puede tener simpatía, pero debe sacarse la camiseta a la hora de informar.  

La objetividad es lo más difícil de conseguir porque la visión que tiene el 

hincha es totalmente diferente. Si la gente no dice con certeza de qué equipo 

es un periodista, es un buen síntoma, porque no se ha estado hablando del 
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equipo favorito.  El periodismo es democrático, la charla tiene que estar 

dirigida al mayor público. La objetividad está en tratar de no dejarse llevar por 

pasiones. Si nuestros oyentes están en la capital, no tendremos que hablar 

más sobre los equipos estelares como Liga de Quito o El Nacional, sino dar 

lo que el público quiere oír o leer. 

La vocación en el periodismo deportivo también es clave. Oscar Portilla, 

periodista deportivo, dice que la Universidad es muy buena, pero no hace a 

un buen periodista, si el periodista no nació para eso. Agrega que en el país 

las universidades no son el problema, sino la manera como concebimos al 

periodismo deportivo. 

Roberto Bonafont aclara que el periodismo es una cultura aparte, un periodista 

debe ser autodidacta. La Universidad no te enseña muchas cosas, te da 

puntos de referencia, aclara el abogado que ejerce periodismo deportivo. “Yo 

creo apasionadamente en la vocación, si no la siento nunca voy a hacer un 

buen profesional”, resalta. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización de esta investigación en sus diversos campos de acción 

fueron necesarios materiales, métodos y técnicas. Para la validación y 

confiabilidad de este proceso investigativo y así encontrar los caminos 

adecuados que permitieron conocer de manera profunda la realidad de los 

hechos, su causalidad y consecuencias. 

 

MATERIALES: 

Material bibliográfico 

Materiales de escritorio 

Digitalización e impresión del proyecto de investigación 

Horas de internet 

Copias de documentos 

Computadora 

Flash memory 

Radio grabadora 

Cámara de fotos 

Diseño e impresión 
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MÉTODOS 

La metodología utilizada en la presente investigación fue  participativa con la 

intervención de: La población de los tres barrios seleccionados de la ciudad 

de Loja, siendo de gran ayuda la utilización de los siguientes métodos, 

técnicas y procedimientos, que nos permitió la comprobación de dichos 

objetivos planteados. 

Ubicación.- 

La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Loja, provincia que lleva el 

mismo nombre. 

CIENTÍFICO.-  

Este método, a través de  las consultas realizadas en los  diferentes libros 

sobre Periodismo Deportivo, identificó el problema investigado y  permitió 

verificar el cumplimiento de los objetivos, así como conocer las causas que 

afectan al problema planteado. 

DEDUCTIVO.- 

Este método va de lo general a lo particular. Se partió del conocimiento del 

nivel de aceptación de Diario Crónica de la Tarde, para de esta manera 

conocer las causas del impacto que genera la sección deportiva en los 

moradores de los barrios El Pedestal, Celi Román y Cuarto Centenario. 
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 INDUCTIVO.- 

Con la respectiva indagación de este método que nos llevó de lo particular a 

lo general, se accedió a conocer a fondo la problemática y el sinnúmero de 

causas que está afectando al problema planteado. 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.-  

En los contenidos teóricos-prácticos, facilito deducir leyes, principios y 

conceptos generales, los aspectos particularmente relacionados con la 

presente investigación y permitió, arribar mediante la síntesis a las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes, como resultado del proceso 

planteado en el proyecto de tesis. 

MODELO ESTADÍSTICO E INSTRUMENTOS 

Las técnicas proporcionan las normas necesarias para obtener las etapas  de 

la investigación científica, por lo tanto, en la presente investigación se 

utilizaron las técnicas de la observación, entrevista, encuesta, sondeo de 

opinión y la revisión bibliográfica. 
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LA ENCUESTA.-  

Consiste en una interrogación verbal o escrita realizada a los moradores de 

los barrios de la ciudad de Loja: El Pedestal, Cuarto Centenario y Celi Román, 

de  la  ciudad de Loja,  con el fin de obtener determinada información 

necesaria sobre el estudio y su relación con el problema investigado. 
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f. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA CIUDADANÍA DE 

LOS BARRIOS EL PEDESTAL, CELI ROMÁN Y CUARTO CENTENARIO 

TUVO LA FINALIDAD DE MEDIR EL IMPACTO DE LA SECCIÓN 

DEPORTIVA DE DIARIO CRÓNICA DE LA TARDE COMO MEDIO DE 

COMUNICACIÓN QUE PROMUEVE LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA, 

DATOS QUE SERÁN ANALIZADOS E INTERPRETADOS TANTO 

CUANTITATIVA COMO CUALITATIVAMENTE, Y PRESENTADOS CON 

SUS RESPECTIVOS CUADROS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS. 

1.- ¿Cuál es el principal medio de comunicación con el que tiene 

contacto al momento de informarse? 

CUADRO No. 1 

Principales medios de comunicación que se utilizan al momento de 
informarse 

 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f %

PRENSA 16 16% 37 37% 53 53% 27 27% 27 27% 54 54% 16 16% 10 10% 12 12% 10 10% 4 4% 52 52%

TELEVISIÓN 12 12% 22 22% 34 34% 8 8% 26 26% 34 34% 8 8% 14 14% 6 6% 6 6% 0 0% 34 34%

INTERNET 4 4% 6 6% 10 10% 4 4% 6 6% 10 10% 8 8% 2 2% 0 0% 0 0% 0 0% 10 10%

RADIO 2 2% 1 1% 3 3% 0 0% 2 2% 2 2% 3 3% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 4 4%

OTROS 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL 34 34% 66 66% 100 100% 39 39% 61 61% 100 100% 35 35% 27 27% 18 18% 16 16% 5 4% 100 100%

TOTAL

SEGMENTO GÉNERO RANGO DE EDADES

BACHILLERATO
PERSONAS 

ADULTAS
TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL DE 16 A 24

INDICADORES
DE 25 A 34 DE 35 A 44 DE 45 A 54 DE 55 A 65
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Elaborado por: Jenny Intriago 
Fuente: Investigación de campo 

GRÁFICO No. 1 

Principales medios de comunicación 

 

 

               Elaborado por: Jenny Intriago 
               Fuente: Investigación de campo 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

Como se observa en el cuadro No. 1 el mayor porcentaje se encuentra en la 

opción de Prensa escrita, en lo que se refiere a la principal medio de 

comunicación utilizado por los ciudadanos de los barrios El Pedestal, Celi 

Román y Cuarto Centenario, con un 53%, el mismo que se encuentra dividido 

en dos segmentos como son: bachillerato que significa el 16,3%, mientras que 

el segmento correspondiente a personas adultas cuenta con un porcentaje del 

37%, de lo que se puede deducir que las personas mayores de 24 años optan 
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por la prensa escrita como el mejor medio de comunicación  para informase 

sobre el acontecer deportivo tanto nacional como internacional, por la facilidad 

que brinda este medio a las personas que trabajan y no pueden dedicar 

demasiado tiempo a informarse ya sea a través de la televisión, el internet o 

la radio, pues la mayoría no cuenta con el tiempo necesario para esperar a 

que se transmitan los programas deportivos, en lo que se refiere a las 

opciones de televisión y radio, y con respecto al internet su servicio debe ser 

pagado y en horas de trabajo los empleados deben dedicarse a sus tareas 

laborales y no pueden distraer su atención en otras actividades que no sean 

las relacionadas con el mismo.  En lo que se refiere a la televisión como medio 

de comunicación principal, se observa en el cuadro No. 1 que el 34% la 

prefiere, de donde el mayor porcentaje se encuentra en el rango de edad de 

25 a 34 años, esto se debe a las preferencias de algunos ciudadanos por la 

información a través de imágenes dinámicas, que permiten observar con 

mayor objetividad la información deportiva requerida por este segmento de la 

población.   

           

 De los datos generales arrojados por las encuestas aplicadas , el 53.1%, que 

corresponde a las edades de 16 a 24, 25 a 34, 35 a 44, 45 a 54 y 55 a 65 años 

de edad, prefieren la prensa escrita a la hora de informarse a través de un 

medio de comunicación. El 34.7% opta por la televisión, el 10.2 el internet y, 

finalmente, el 2.0 se decide por la radio. 
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Como es evidente el porcentaje mayoritario (16.3%), que lo conforman las 

edades de 16 a 24 años, se informan a través de la prensa escrita porque les 

gusta las fotos y los gráficos a color que se presentan en las páginas 

deportivas. Un porcentaje menor, 8.2% prefiere la televisión, aunque cuando 

transmiten los partidos de fútbol la audiencia aumenta notablemente, un 

porcentaje similar se inclina por el internet y otro 2.0% por la radio. 

 

2.- ¿Cuántas veces a la semana usted se informa a través de la 

prensa? 

CUADRO No. 2 

Número de veces a la semana que se informa a través de la prensa 
escrita 

 

           Elaborado por: Jenny Intriago 
           Fuente: Investigación de campo 
 

 

 

 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f %

UNA VEZ POR 

SEMANA 4 4% 16 16% 20 20% 8 8% 12 12% 20 20% 2 2% 8 8% 6 6% 2 2% 2 2% 20 20%

DOS VECES 

POR SEMANA 6 6% 8 8% 14 14% 10 10% 4 4% 14 14% 6 6% 2 2% 4 4% 2 2% 0 0% 14 14%

TRES VECES 

POR SEMANA 6 6% 6 6% 12 12% 6 6% 6 6% 12 12% 8 8% 0 0% 0 0% 4 4% 0 0% 12 12%

MAS DE 

CUATRO 

VECES POR 

SEMANA

0 0% 6 6% 6 6% 2 2% 4 4% 6 6% 0 0% 0 0% 2 2% 2 2% 2 2% 6 6%

16 16% 36 36% 52 52% 26 26% 26 26% 52 52% 16 16% 10 10% 12 12% 10 10% 4 4% 52 52%

RANGO DE EDADES

DE 16 A 24 DE 25 A 34 DE 35 A 44 DE 45 A 54 DE 55 A 65 TOTALINDICADORES

SEGMENTO GÉNERO

BACHILLERA

TO

PERSONAS 

ADULTAS
TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL
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GRÁFICO No. 2 

Número de veces a la semana que se informa a través de la prensa 
escrita 

 

           Elaborado por: Jenny Intriago 

           Fuente: Investigación de campo 

 

De acuerdo a la información recopilada en la investigación de campo aplicada 

solamente a las personas que respondieron que utilizan la prensa escrita  para 

informarse del acontecer deportivo, podemos observar en el cuadro No. 2 que,  

el 20.4%, de la edades comprendidas entre 16 a 24, 25 a 34, 35 a 44, 45 a 54 

y 55 a 65 años, prefieren informarse 1 vez por semana , el 14.3% 2 veces por 

semana, el 12.2% 3 veces por semana y, finalmente, el 6.1% más de 4 veces 

por semana. 

Como es lógico, los hombres marcan la diferencia en relación con las mujeres 

cuando de informarse de la actividad deportiva por la prensa se trata. También 

los jóvenes comprendidos entre las edades de 16 a 24 años se informan una 

vez por semana y los adultos prefieren enterarse más de dos veces por 
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semana, para estar actualizados de los eventos deportivos que se desarrollan 

en el contexto local y nacional. 

3.- ¿Qué sección es la que usted prefiere leer? 

CUADRO No. 3 

Sección preferida de la prensa escrita 

 

           Elaborado por: Jenny Intriago 
           Fuente: Investigación de campo 
 

GRÁFICO No. 3 

Sección preferida de la prensa escrita 

 

              Elaborado por: Jenny Intriago 
              Fuente: Investigación de campo 

SEGMENTO

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f %

SOCIALES 8 8% 16 16% 25 25% 12 12% 12 12% 25 25% 8 8% 4 4% 6 6% 4 4% 2 2% 25 25%

POLITICA 2 2% 8 8% 10 10% 6 6% 4 4% 10 10% 2 2% 4 4% 2 2% 2 2% 0 0% 10 10%

DEPORTES 6 6% 4 4% 10 10% 6 6% 4 4% 10 10% 6 6% 0 0% 2 2% 2 2% 0 0% 10 10%

NOTICIAS 0 0% 6 6% 6 6% 2 2% 4 4% 6 6% 0 0% 0 0% 2 2% 2 2% 0 0% 6 6%

PASA 

TIEMPOS
0 0% 2 2% 2 2% 0 0% 2 2% 2 2% 0 0% 2 2% 0 0% 0 0% 2 2% 2 2%

TOTAL 16 16% 36 36% 53 53% 26 26% 26 26% 53 53% 16 16% 10 10% 12 12% 10 10% 4 4% 53 53%

GÉNERO RANGO DE EDADES

BACHILLERATO
PERSONAS 

ADULTAS
TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL DE 16 A 24 DE 25 A 34 DE 35 A 44 DE 45 A 54 DE 55 A 65 TOTALINDICADORES

98%

99%

99%

99%

99%

99%

100%

100%

100%

SOCIALES POLITICA DEPORTES NOTICIASPASA TIEMPOS TOTAL

25 10 10 6 2 53

25% 10% 10% 6% 2% 53%

TOTAL f TOTAL %
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Los resultados de las encuestas marcan una tendencia favorable a la sección 

Sociales que publica la prensa escrita con el 24.5%, la sección Política con el 

10.2%,  Deportes con el 10.2%, Noticias con el 6.1%  y Pasatiempo con el 

2.0%. 

 

Tomando en cuenta los datos que refleja la encuesta aplicada a los barrios 

urbanos de la ciudad de Loja, es notorio que en secciones como Política y 

Deportes hay una supremacía favorable a los hombres, quienes son los más 

interesados en los asuntos deportivos, sin embargo no se observa un 

porcentaje predominante con respecto a los otros indicadores, lo cual sugiere 

realizar cambios en la impresión o creatividad de quienes son los 

responsables de realizar los anuncios deportivos, para de esta manera atraer 

la atención de un mayor número de personas que se interesen por leer la 

sección deportiva.  Aunque la diferencia no es mayor en relación a las 

mujeres. Las féminas, en cambio, dominan en temas como Noticias y 

Pasatiempos y empatan con los hombres en sección Sociales. 
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4.- ¿Ud. Ha leído noticias deportivas en los diarios de la ciudad de 

Loja? 

CUADRO No. 4 

¿Ud. Ha leído noticias deportivas en los diarios de la ciudad de 
Loja? 

 

           Elaborado por: Jenny Intriago 
           Fuente: Investigación de campo 

 

GRÁFICO No. 4 

¿Ud. Ha leído noticias deportivas en los diarios de la ciudad de 

Loja? 

 

           Elaborado por: Jenny Intriago 
           Fuente: Investigación de campo 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f %

SI 27 27% 41 41% 67 67% 31 31% 37 37% 67 67% 27 27% 16 16% 12 12% 10 10% 2 2% 67 67%

N0 8 8% 25 25% 33 33% 8 8% 25 25% 33 33% 8 8% 10 10% 6 6% 6 6% 2 2% 33 33%

TOTAL 35 35% 66 66% 100 100% 39 39% 62 62% 100 100% 35 35% 26 26% 18 18% 16 16% 4 4% 100 100%

TOTAL

SEGMENTO

INDICADORES

GÉNERO RANGO DE EDADES

BACHILLERATO
PERSONAS 

ADULTAS
TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL DE 16 A 24 DE 25 A 34 DE 35 A 44 DE 45 A 54 DE 55 A 65

67%

33%

SI N0
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La mayoría de las personas encuestadas, que marcan un total del 67.3 por 

ciento, ha leído noticias deportivas en los diarios de la ciudad de Loja; frente 

a un 32.7 por ciento que opina lo contrario. Aunque parezca irreal, existe un 

mayor porcentaje de mujeres (36.7%) que de hombres (30.6%) que lee las 

noticias deportivas desde su hogar; esto indica que el sexo femenino cada día 

se interesa más por los aspectos deportivos, pues las mujeres también tienen 

sus equipos favoritos a los que apoyar  y hoy en día como se constata en la 

investigación de campo la cifra es incluso mayor a la de los hombres. 

 A pesar de la limitada información que ofrecen los diarios de la ciudad en 

temas deportivos, un buen sector de la ciudadanía sí lee esa sección en sus 

diferentes disciplinas, aunque es innegable que la mayoría apuesta por el Rey 

de los Deportes, el fútbol, cuya información ocupa mayor espacio en las 

páginas de los matutinos lojanos. 
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5.- ¿Usted lee con frecuencia las noticias deportivas en su diario impreso 

preferido? 

CUADRO No. 5 

Frecuencia con la que se lee las noticias deportivas en la prensa escrita 

 

Elaborado por: Jenny Intriago 
Fuente: Investigación de campo 

 

 

GRÁFICO No. 5 

Frecuencia con la que se lee las noticias deportivas en la prensa escrita 

 

 

              Elaborado por: Jenny Intriago 
              Fuente: Investigación de campo 

 

SEGMENTO

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f %

SI 16 16% 31 31% 47 47% 27 27% 20 20% 47 47% 16 16% 12 12% 10 10% 6 6% 2 2% 47 47%

N0 18 18% 35 35% 53 53% 12 12% 41 41% 53 53% 18 18% 14 14% 8 8% 10 10% 2 2% 53 53%

TOTAL 34 34% 66 66% 100 100% 39 39% 61 61% 100 100% 34 34% 26 26% 18 18% 16 16% 4 4% 100 100%

DE 45 A 54 DE 55 A 65 TOTALINDICADORES

GÉNERO RANGO DE EDADES

BACHILLERATO
PERSONAS 

ADULTAS
TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL DE 16 A 24 DE 25 A 34 DE 35 A 44

SI; 47%
N0; 53%

SI N0
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De las 100 personas encuestadas, el 67.3 dice Sí y el 32.7 No. De esa 

respuesta se deriva que el 53.1 por ciento de las personas adultas dice que 

No, mientras que el 46.9 por ciento opina que Sí. Un dato adicional es que los 

jóvenes, comprendidos entre las edades de 16 a 24 años, son los que más 

consumen esta clase de lectura. 

Las noticias deportivas que se publican en los diarios de la ciudad no 

satisfacen a las personas encuestadas, aunque el mayor porcentaje 

consultado lee esta sección, sin embargo considera necesaria otra clase de 

información que le resulte más atractiva e interesante. 

 

6.- ¿Considera importante que los diarios impresos cuenten entre 

sus páginas la sección deportiva? 

 

CUADRO No. 6 

Importancia de la sección deportiva en las páginas de los diarios 

 

           Elaborado por: Jenny Intriago 
           Fuente: Investigación de campo 
 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f %

SI 31 31% 61 61% 92 92% 35 34% 57 57% 92 92% 31 31% 27 27% 18 18% 14 14% 2 2% 92 92%

N0 4 4% 4 4% 8 8% 4 4% 4 4% 8 8% 4 4% 0 0% 0 0% 2 2% 2 2% 8 8%

TOTAL 35 35% 65 65% 100 100% 39 38% 61 61% 100 100% 35 35% 27 27% 18 18% 16 16% 4 4% 100 100%

DE 45 A 54 DE 55 A 65 TOTAL

SEGMENTO

INDICADORES

GÉNERO RANGO DE EDADES

BACHILLERATO
PERSONAS 

ADULTAS
TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL DE 16 A 24 DE 25 A 34 DE 35 A 44
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GRÁFICO No. 6  

Importancia de la sección deportiva en las páginas de los diarios 

 

 

                   Elaborado por: Jenny Intriago 
                   Fuente: Investigación de campo 
 

El 67.3 por ciento considera que Sí es importante la sección deportiva dentro 

de la prensa escrita, frente al 32.7 por ciento que sostiene que no. Una vez 

segmentada la información, se detecta que el 91.8 por ciento de las personas 

de la tercera edad consultadas dijeron que Sí es importante la sección 

deportiva en los diarios locales, frente a un 8.2 que opina que No. De ese total 

de encuestados que dijeron Sí, el 34.7 pertenece a hombres, mientras que el  

57.1 por ciento mujeres. 

 

La mayoría de los encuestados sí están de acuerdo que los diarios impresos 

de la ciudad cuenten entre sus secciones a la página deportiva, porque la 

consideran importante, ilustrativa y liviana su información, más aún cuando el 

país está cobijado por la cultura del fútbol. 

92%

8%

SI

N0
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7.- ¿Cuál es el diario de Loja que usted prefiere leer? 

CUADRO No. 7 

Preferencia de la ciudadanía por los distintos diarios 

 

           Elaborado por: Jenny Intriago 
           Fuente: Investigación de campo 

 

GRÁFICO No. 7 

Preferencia de la ciudadanía por los distintos diarios 

 

                   Elaborado por: Jenny Intriago 
                   Fuente: Investigación de campo 
 

SEGMENTO

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f %

LA HORA 22 22% 49 49% 71 71% 22 22% 49 49% 71 71% 25 25% 18 18% 14 14% 12 12% 2 2% 71 71%

LA CRONICA DE 

LA TARDE
10 10% 14 14% 25 25% 12 12% 12 12% 25 25% 8 8% 8 8% 4 4% 2 2% 2 2% 25 25%

CENTINELA 0 0% 2 2% 2 2% 2 2% 0 0% 2 2% 0 0% 0 0% 0 0% 2 2% 0 0% 2 2%

EL MERCURIO 2 2% 0 0% 2 2% 2 2% 0 0% 2 2% 2 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 2%

TOTAL 34 34% 65 65% 100 100% 38 38% 61 61% 100 100% 35 35% 26 26% 18 18% 16 16% 4 4% 100 100%

INDICADORES

GÉNERO RANGO DE EDADES

BACHILLERATO
PERSONAS 

ADULTAS
TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL DE 16 A 24 DE 25 A 34 DE 35 A 44 DE 45 A 54 DE 55 A 65 TOTAL

71 25 2 2

71% 25% 2% 2%

98%

99%

99%

99%

99%

99%

100%

100%

100%

LA HORA LA CRONICA DE LA
TARDE

CENTINELA EL MERCURIO

INDICADORES TOTAL f INDICADORES TOTAL %
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Del total de 100 encuestados, el 71.4% se incline por leer Diario La Hora, el 

24.5% prefiere Crónica de la Tarde, el 2.0% opina a favor de Centinela y un 

porcentaje similar está a favor de Diario El Mercurio. 

 

Sin duda que Diario La Hora marca la diferencia a la hora de preferir un medio 

de comunicación impreso, pues el 71.4% lo lee. Diario Crómica de la Tarde, 

que es el medio con mayor tiempo de vigencia en la provincia de Loja, registra 

un 24.5% de preferencia. Sin embargo, ambos diarios no llenan la expectativa 

de los lectores a la hora de leerlos, debido a que su diseño, presentación, 

contenidos, estilo de redacción, etc. no están acordes con la demanda 

informativa de la ciudadanía. 

8.- ¿La información deportiva que difunde Diario Crónica de la Tarde es 

actualizada y oportuna? 

CUADRO No. 8 

CARACTERÍSTICAS DE DIFUCION DEL DIARIO CRONICA DE LA 
TARDE 

 

Elaborado por: Jenny Intriago 
Fuente: Investigación de campo 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f %

SI 10 10% 14 14% 25 25% 12 12% 12 12% 25 25% 8 8% 8 8% 4 4% 2 2% 2 2% 25 25%

N0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL 10 10% 14 14% 25 25% 12 12% 12 12% 25 25% 8 8% 8 8% 4 4% 2 2% 2 2% 25 25%

RANGO DE EDADES

BACHILLERATO
PERSONAS 

ADULTAS
TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL DE 16 A 24 DE 25 A 34 DE 35 A 44 DE 45 A 54 DE 55 A 65 TOTALINDICADORES

SEGMENTO GÉNERO
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La totalidad de los encuestados dice que Sí. Es importante señalar que la 

encuesta fue dirigida a un público segmentado, entre ellos personas adultas, 

personas de 16 a 24 años, de 25 a 34, de 35 a 44, de 45 a 54, etc. 

 

La mayoría absoluta de las personas que leen Crónica de la tarde consideran 

que la información es actualizada y oportuna. Sobre todo en este año, los 

contenidos y el manejo del diseño mejoraron ostensiblemente que lo 

convierten a este medio de comunicación como una destacada propuesta 

informativa. 

 

9.- Usted considera que la sección deportiva de Diario Crónica de la 

Tarde es abierta a todas las disciplinas?  

CUADRO No. 9 

Características de difusión del Diario Crónica de la Tarde 

  

Elaborado por: Jenny Intriago 
Fuente: Investigación de campo 
 

 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f %

SI 6 6% 8 8% 14 14% 8 8% 6 6% 14 14% 4 4% 6 6% 2 2% 0 0% 2 2% 14 14%

N0 4 4% 7 6% 11 11% 4 4% 6 6% 11 11% 4 4% 2 2% 1 2% 2 2% 2 0% 11 11%

TOTAL 10 10% 15 14% 25 25% 12 12% 12 12% 25 25% 8 8% 8 8% 3 4% 2 2% 4 2% 25 25%

INDICADORES

SEGMENTO GÉNERO RANGO DE EDADES

BACHILLERATO
PERSONAS 

ADULTAS
TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL DE 16 A 24 DE 25 A 34 DE 35 A 44 DE 45 A 54 DE 55 A 65 TOTAL
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GRÁFICO No. 9 

Características de difusión del Diario Crónica de la Tarde 

 

 

             Elaborado por: Jenny Intriago 
             Fuente: Investigación de campo 
 

El Sí, que representa el 14.3 por ciento, aprueba que la sección deportiva de 

MI REGION es abierta a toda clase de público. En cambio un 10.2 por ciento 

opina lo contrario. 

Aunque el desarrollo del fútbol ocupa la mayor parte de las páginas deportivas, 

es visible que otras disciplinas también tienen su espacio, como el tenis, 

baloncesto, ecua vóley, natación, automovilismo, atletismo, puesto que 

tenemos muchos atletas brillantes que dejan muy en alto el nombre de nuestro 

país a nivel nacional e internacional. etc.  

Es necesario dar la apertura a otra clase de deportes e incluir reportajes de 

deportes paralímpicos y de personas especiales que últimamente deben ser 

14%

11%

SI N0
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tomados en cuenta en todos los ámbitos tanto económicos, sociales, políticos 

y deportivos. 

 

10.- ¿Qué sugerencias le daría a Diario Crónica de la Tarde para 
mejorar su sección deportiva?  

 

CUADRO No. 10 

Sugerencias para mejorar la calidad del Diario Crónica de la Tarde 

 

Elaborado por: Jenny Intriago 
Fuente: Investigación de campo 
 

 

 

 

 

 

 

 

SEGMENTO

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f %

1. QUE SE PUBLIQUEN 

NOTICIAS DE VARIAS 

DISCIPLINAS DEPORTIVAS

0 0% 4 4% 4 4% 2 2% 2 2% 4 4% 2 2% 2 2% 0 0% 0 0% 0 0% 4 4%

2. QUE PUBLIQUE NOTICIAS DE 

EVENTOS DEPORTIVOS
6 6% 6 6% 12 12% 2 2% 10 10% 12 12% 6 6% 4 4% 0 0% 2 2% 0 0% 12 12%

3. HABLAR DE LOS LOGROS 

OBTENIDOS POR LOS 

DEPORTISTAS LOJANOS 6 6% 20 20% 27 27% 14 14% 12 12% 27 27% 6 6% 6 6% 4 4% 8 8% 2 2% 27 27%

4. QUE SE PUBLIQUEN MAS 

ILUSTRACIONES 

GRAFICAS(FOTOS, 

CARICATURAS, CUADROS 

ESTADISTICOS ETC.)

8 8% 18 18% 26 26% 10 10% 16 16% 26 26% 8 8% 6 6% 6 6% 4 4% 2 2% 26 26%

5. QUE SE PUBLIQUEN 

NOTICIAS ACTUALES 14 14% 16 16% 31 31% 10 10% 20 20% 31 31% 12 12% 8 8% 8 8% 2 2% 0 0% 31 31%

TOTAL 34 34% 64 64% 100 100% 38 38% 60 60% 100 100% 34 34% 26 26% 18 18% 16 16% 4 4% 100 100%

INDICADORES

GÉNERO RANGO DE EDADES

BACHILLERATO
PERSONAS 

ADULTAS
TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL DE 16 A 24 DE 25 A 34 DE 35 A 44 DE 45 A 54 DE 55 A 65 TOTAL
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GRÁFICO No.10 

Sugerencias para mejora Diario Crónica de la Tarde 

 

      Elaborado por: Jenny Intriago 
      Fuente: Investigación de campo 
 

Las respuestas fueron variadas. El 30.6 por ciento de las personas 

encuestadas propone que se publiquen noticias actualizadas. El 26.5 por 

ciento que se publiquen más ilustraciones gráficas, como fotos, cuadros 

estadísticos, tabla de posiciones, tabla de goleadores). Otro 26.5 sugiere que 

se hable de los logros obtenidos por los deportistas lojanos. El 12.2 por ciento 

que se publique noticias de eventos deportivos, y el 4.1 por ciento que se 

publiquen noticias de varias disciplinas deportivas. 

Sin duda que la gente prefiere una información oportuna, con datos 

actualizados y de primera mano. Pero en lugar de presentar la información 

fría, que esté acompañada de buenas ilustraciones, que ayuden a mejorar la 

parte estética de la página. Asimismo, que en lugar de presentar rellenos, se 

muestren notas positivas, como las figuras que destacan en el deporte 

amateur y no amateur, historias de los futbolistas que logran sus sueños, etc. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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DISCIPLINAS DEPORTIVAS

2. QUE PUBLIQUE NOTICIAS DE EVENTOS 
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DEPORTISTAS LOJANOS
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GRAFICAS(FOTOS, CARICATURAS, CUADROS …

5. QUE SE PUBLIQUEN NOTICIAS ACTUALES

TOTAL
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100

4%

12%

27%

26%

31%

100%

INDICADORES TOTAL % INDICADORES TOTAL f
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g. DISCUSIÓN  

El objetivo general que se buscó alcanzar con el proyecto investigativo de tesis 

fue: determinar el impacto de la sección Deportiva de Diario Crónica de la 

Tarde como medio de comunicación social que promueve la integración 

comunitaria en los barrios Celi Román, El Pedestal y Cuarto Centenario de la 

ciudad de Loja, al aplicar las encuestas se comprobó que sí incide 

moderadamente en el desarrollo social y cultural de los moradores de los 

barrios mencionados, el cual fue verificado con la respuesta a la pregunta 

número siete de la encuesta ¿Cuál es el Diario de la ciudad de Loja que usted 

prefiere leer?  Y  con  la  repuesta de la pregunta número ocho ¿La información 

deportiva que difunde Diario Crónica de la Tarde es actualizada y oportuna? 

Se  constató que el Diario en mención con el 24.5 % de aceptación ocupa el 

segundo lugar, después de Diario La Hora, entre los preferidos por los lectores 

de Loja a la hora de informarse. Asimismo, la totalidad de las personas 

consultadas cree que Crónica de la Tarde sí difunde información oportuna y 

actualizada. 

Para comprobar el primer objetivo que fue analizar el impacto de los 

contenidos periodísticos de diario Crónica de la Tarde, como medio de 

comunicación que promueve el desarrollo comunitario en los barrios de la 

ciudad de Loja para su comprobación se tomó en cuenta la  respuesta de la 

pregunta número seis ¿Considera importante que los Diarios de la ciudad 

cuenten entre sus páginas con la sección deportiva?, en la cual determinó que 

el 67.3% manifiesta que sí es importante la información deportiva que publica 
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Crónica de la Tarde. Y  con  la  repuesta de la pregunta número ocho ¿La 

información deportiva que difunde Diario Crónica de la Tarde es actualizada y 

oportuna?  Se  constató que el 24.5 % de los encuestados cree que la 

información deportiva de Crónica es oportuna. 

Segundo objetivo: Conocer qué factores influyen en la poca aceptación de 

Diario Crónica de la Tarde en los lectores lojanos, el cual se ratificó en las 

respuestas a la pregunta dos ¿Cuántas veces a la semana usted se informa 

a través de la prensa? El 20.4 % dice una vez por semana y solo el 6.1% dice 

más de cuatro veces por semana. Y la respuesta de la pregunta 10 ¿Qué 

sugerencias le daría a Crónica de la Tarde para mejorar su sección deportiva? 

El 30.6% dice que se publiquen noticias actuales; el 26.5% que se publiquen 

más ilustraciones, gráficas, para que la sección sea más atractiva, y el 26.5% 

que se difunda mayor información sobre deportistas lojanos destacados.  

Tercer objetivo: Plantear una propuesta alternativa viable acerca de la sección 

Deportiva de Diario Crónica de la Tarde como medio de desarrollo 

comunitario. Este objetivo se evidenció con la pregunta número 10 ¿Qué 

sugerencias usted plantearía a Diario Crónica de la Tarde para mejorar su 

sección deportiva?, en la cual la mayoría de las personas señala que le 

gustaría que se implementen más espacios para la información deportiva y 

que la sección sea más gráfica e ilustrativa, para que presente una mejor 

imagen. Este último objetivo se lo comprobó  mediante la realización y puesta 

en marcha  de la propuesta planteada, la misma que está destinada a mejorar 
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la información deportiva que publica el periódico objeto de estudio. 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

La hipótesis queda debidamente comprobada en la pregunta 7: ¿Cuál es el 

Diario de la ciudad de Loja que usted prefiere leer?, donde las personas 

encuestadas mencionan sus inquietudes como son: 

Prefieren leer Diario La Hora porque es un periódico moderno, con 

información actualizada y oportuna. 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS  

Para realizar el trabajo de investigación se ha planteado la  siguiente hipótesis: 

“La poca acogida de Diario Crónica de la Tarde en los moradores de los 

barrios Celi Román, El Pedestal y Cuarto Centenario de la ciudad de Loja, 

incide negativamente en el nivel de lectoría de la sección deportiva”.  Luego 

de haber aplicado la respectiva encuesta a los habitantes de los  barrios Celi 

Román, El Pedestal y Cuarto Centenario, de la ciudad de Loja, se puede 

demostrar que la  hipótesis  queda  debidamente  comprobada en la  pregunta 

siete ¿Cuál es el Diario de la ciudad de Loja que usted prefiere leer?, donde 

las personas consultadas mencionan sus inquietudes como son: 

Prefieren leer Diario La Hora porque es un periódico moderno, con 

información actualizada y oportuna. Y el segundo Diario más leído es El 
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Universo de la ciudad de Guayaquil, por tratarse de un medio nacional que 

publica noticias actualizadas y de interés social. Crónica de la Tarde ocupa el 

segundo lugar en la preferencia de los lectores lojanos, pero tomando en 

cuenta solo a los diarios locales. 
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h. CONCLUSIONES  

 

- El 30.6% dice que se publiquen noticias actuales; el 26.5% que se publiquen 

más ilustraciones, gráficas, para que la sección sea más atractiva, y el 26.5% 

que se difunda mayor información sobre deportistas lojanos destacados.  

-El 67.3% manifiesta que sí es importante la información deportiva que publica 

Crónica de la Tarde, el 24.5 % de los encuestados cree que la información 

deportiva de Crónica es oportuna. 

- La Crónica de la Tarde, pese a ser el Diario más antiguo de la ciudad y 

provincia de Loja que está en circulación, sin embargo se ha estancado en el 

tiempo y su edición impresa no está ligada a los avances tecnológicos que 

experimentan el diseño y la diagramación. 

- El contenido de la sección Deportes de Diario Crónica de la Tarde en general 

no satisface plenamente al público lector, por cuanto la información que se 

publica está dirigida casi en su totalidad a un solo deporte, el fútbol, 

marginando otras disciplinas deportivas de similar importancia. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

- A los directivos del rotativo Crónica de la Tarde, que dentro de la producción 

de información deportiva que ofrecen, dejar a un lado los estereotipos de creer 

que sólo el fútbol es importante y más bien abrir el abanico para incluir a más 

disciplinas que también tienen hinchada y que tanta gloria le han dado a la 

provincia de Loja y al Ecuador. 

 

- Al Departamento de redacción del rotativo, objeto de estudio, publicar 

información oportuna y actualizada siempre será un gancho para atrapar la 

atención del lector que está ávido por conocer lo que ocurre a su alrededor, a 

nivel local, regional y nacional, casi de forma inmediata. 

 

- A los Directivos del periódico Crónica de la Tarde, consideren que la sala 

de redacción del rotativo debería estar integrado por profesionales que 

dominen el tema de redacción, ortografía y sintaxis.  
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 j.  PROPUESTA: 

 

Tema 

LA ELABORACIÓN DE UN SUPLEMENTO DEPORTIVO IMPRESO QUE 

ESTÉ ORIENTADO A OFRECER INFORMACIÓN VARIADA Y 

ACTUALIZADA, PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LOS CONTENIDOS DE 

DIARIO CRÓNICA DE LA TARDE DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

INTRODUCCION 

La presente propuesta surge de la necesidad y deseos señalados en la 

muestra que se aplicó a las personas encuestadas, cuya mayoría considera 

que en los medios impresos se debería mejorar la presentación de los 

contenidos de la información deportiva con un diseño más atractivo y una 

temática más amplia capaz de convertir a la sección en una de las preferidas 

del público lector. 

Sin duda que la Prensa es el medio de comunicación que menos ha 

evolucionado, que más se está alejando de las necesidades informativas de 

la sociedad a la que sirve. Nuestro mundo, nuestro entorno y nuestro país 

cambian. La globalización, guste o no, obliga a manejar nuevas necesidades 

informativas donde, aunque parezca paradójico, la vida privada de los 

ciudadanos cobra más importancia que nunca. 
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Información es, hoy más que nunca, lo que importa para la vida de la gente. 

Por eso, muchos de los estilos informativos que siguen instalados en los 

diarios han quedado obsoletos, porque han terminado por cansar a los 

lectores que no sienten atracción por una Prensa que aburre. 

El divorcio de periódico y ciudadano es evidente. En una sociedad saturada 

de oferta informativa ya no es tan importante la cantidad sino la calidad. Los 

ciudadanos no compran papel sino noticias. Y si comprueban que su periódico 

les ofrece largos entrecomillados de los poderes establecidos, o 

informaciones que ya conocen por la radio o la televisión, han de concluir que 

han perdido tiempo y dinero. 

La amenaza  que se cierne sobre los medios impresos no radica sólo en la 

inmediatez (radio y televisión) o en la universalidad (internet) que otros 

ofrecen, sino en que el lector reflexiona donde invierto mejor mi presupuesto 

de información, en el diario, revista, televisión por cable o en navegar por 

internet. 

De allí nace la propuesta de editar un suplemento deportivo que circulará con 

Diario Crónica de la Tarde, con el propósito de mejorar la información que 

publica dicho rotativo y lograr que más lectores se interesen por esta sección. 

Esto, a su vez, tiene como finalidad incentivar a los estudiantes de 

Comunicación Social para que puedan desarrollar publicaciones acordes a su 

formación profesional. 
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JUSTIFICACIÓN 

Con la presente propuesta se busca ofrecer un nuevo producto informativo 

con temas relacionados a la actividad deportiva, puesto que la que publican 

los medios impresos de la ciudad no satisface plenamente a los lectores, 

porque creen que mucha de la información no es actualizada, ni verificada, ni 

contextualizada. 

La comunicación es un elemento de desarrollo para nuestra sociedad, no se 

entiende el desarrollo de los pueblos sin el concurso de la comunicación, es 

por ello que debe ser manejada por profesionales formados en las 

universidades y que garanticen una información veraz, objetiva e 

independiente de los poderes económicos y políticos. 

Los lectores detectan la falta de creatividad y la comodidad del periódico 

cuando su contenido es monótono, aburrido y previsible. Además, el valor del 

periódico como producto noticioso aumenta con la información local y de 

servicios, de ahí que la propuesta del suplemento deportivo apunta a que se 

considere mayor información local que la nacional e internacional. 

Por ello la elaboración de la propuesta alternativa se plantea a través de 

contenidos más amplios, donde el fútbol no sea el que acapare más del 60 

por ciento de la información diaria frente a otras disciplinas deportivas que 

tienen igual importancia; así como considerar que los hechos noticiosos que 

se publican sean oportunos y de actualidad. 
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OBJETIVOS 

General.  

 Crear un suplemento de carácter deportivo, en el cual estén plasmadas 

las demandas informativas de los moradores de los barrios Cuarto Centenario, 

El Pedestal y Celi Román, con el fin de contribuir a un mejor periodismo 

deportivo. 

 

Específicos  

 Promocionar el suplemento deportivo “Cancha” que circulará con Diario 

Crónica de la Tarde de la ciudad de Loja, especialmente en los barrios 

donde se aplicó el estudio: Celi Román, El Pedestal y Cuarto Centenario. 

 Dar apertura al mayor número de disciplinas deportivas en el suplemento 

Cancha e incluir mayor número de información local. 

 Generar interés en la ciudadanía sobre los temas deportivos que se 

publicarán en el suplemento. 

 Socializar con los directivos del periódico Crónica de la Tarde y moradores 

de los barrios objeto de estudio para la creación del nuevo suplemento 

deportivo, con el fin de que participen en la temática del proyecto. 
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VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD 

La presente propuesta consiste en la elaboración de un suplemento deportivo 

que contenga información actualizada, verificada y contextualizada de los 

hechos más sobresalientes  que sucedan a nivel local, nacional e 

internacional. 

El objetivo es que el mayor número de disciplinas deportivas estén integradas 

en esta publicación, a efectos de satisfacer a los aficionados amantes del 

deporte en general. Asimismo hay que tomar en cuenta el criterio de los 

ciudadanos que opinaron en las encuestas que la noticia deportiva debe ser 

presentada en un formato atractivo, redacción dinámica, fotos que hablen del 

personaje o de los hechos, es decir una sección muy gráfica e ilustrativa. 

Recordemos que el periódico no se limita a dar constancia de la información 

con puros hechos o declaraciones, sino que se compromete a explicarla y 

valorarla para su comprensión y utilidad por parte de un público amplio y 

heterogéneo. 

La realidad de la propuesta es que la gente se interese en las noticias 

deportivas, puesto que en el estudio de factibilidad se deduce que esta 

sección es una de las más leídas y preferidas por la ciudadanía. 

Para la elaboración de dicho suplemento deportivo se seleccionará el 

contenido adecuado a utilizarse, con la finalidad de llegar a los jóvenes y 

adultos, y además se convierte en un recurso viable y sustentable que 
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generará un gran impacto por ser la información deportiva una de las que más 

impacto causa en los medios impresos. 

La propuesta del suplemento deportivo circulará los días lunes como un 

inserto de Diario Crónica de la Tarde y tomando en cuenta que el mayor 

número de información del mundo del deporte se genera los fines de semana. 

El nombre del suplemento es Cancha y su eslogan: Pasión por el deporte. 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 

El suplemento deportivo contendrá 8 páginas full color, tamaño tabloide, papel 

bond. 

Los contenidos serán diversos y atendiendo varios géneros periodísticos, con 

el fin de que la redacción se amena y entretenida. Crónicas, perfiles, noticias, 

reportajes, fotorreportajes y artículos de opinión formarán parte del formato. 

El target: El presente producto periodístico está dirigido a jóvenes y adultos 

que gusta del deporte en sus diversas manifestaciones.  

Circulación: El número de ejemplares del suplemento deportivo estará en 

función al número de ejemplares que circulan en Crónica de la Tarde. 

Orden gráfico: En las páginas diseñadas estructuralmente el orden se destaca 

como la característica más importante. El orden en el diseño se alcanza 

mediante una progresión lógica de los elementos en la página, de grande a 

pequeño y de pequeño a grande. Todas las fotografías, bloques de texto y 

titulares, dan una sensación de orden mediante la colocación restringida  en 
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ciertas zonas. El éxito de la confección estructural se basa en conseguir orden 

y armonía, poniendo de relieve tanto el equilibrio como el contraste, mediante 

la progresión de grande a pequeño y de pequeño a grande en lo que se refiere 

a los elementos gráficos, y de vertical a horizontal y de horizontal a vertical en 

los bloques de texto. 

FASES  

FASE DE IMPLEMENTACIÓN.- 

Se espera la respectiva aprobación del proyecto para después pasar a la 

elaboración y producción de la propuesta: “LA ELABORACIÓN DE UN 

SUPLEMENTO DEPORTIVO IMPRESO QUE ESTÉ ORIENTADO A 

OFRECER INFORMACIÓN VARIADA Y ACTUALIZADA, PARA 

CONTRIBUIR A MEJORAR LOS CONTENIDOS DE DIARIO CRÓNICA DE 

LA TARDE DE LA CIUDAD DE LOJA”, el cual será realizado por la autora 

Jenny del Carmen Intriago Zambrano. 
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FASE DE EJECUCIÓN.- 

La elaboración de un suplemento deportivo requiere mucha disciplina y orden, 

elementos fundamentales en el proceso de construcción de una nueva 

publicación. Atrapar al lector de hoy se resuelve conociendo los elementos 

gráficos (contraste, balance, ritmo y unidad) y los procedimientos gráficos para 

el diseño de un impreso (color, tipografía, arquitectura, estructura informativa, 

infografía) y el dominio total de la construcción de la página donde va impresa 

la historia. Así como el periodista se desgasta buscando un buen titular para 

su noticia, el diseñador igualmente se consume ‘craneando’ la ubicación de 

un buen Centro de Impacto Visual (CIV) en la página. 

_ En la décadas de los 70 viene un mayor interés de los lectores por el 

tema gráfico, lo cual vuelve más interesante a una publicación. Esto es 

precisamente lo que se busca implementar en la edición del suplemento 

deportivo que circulará los días lunes con Crónica de la Tarde. 

_ El suplemento será full color, los textos breves que facilitan la lectura 

acortando el tiempo para informarse, la variedad de pautas para ubicar el texto 

de las historias y el uso de ilustraciones y gráficas que ha permitido la 

evolución de un nuevo lenguaje periodístico visual: la información gráfica o 

infografía.  

_ Se busca tener un suplemento atractivo para los lectores, acorde a los 

principios modernos de diseño de publicaciones, conceptos avanzados en 

tipografía, el impacto de la fotografía y el diseño de una buena infografía.  
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_ El suplemento tendrá como contenidos las diversas disciplinas 

deportivas y una buena dosis de información local, que es lo que más interesa 

a la afición deportiva de la ciudad de Loja. 

_ El suplemento debe tener su propia personalidad, su identidad, debe 

ser único, para que atrape la atención del lector. 

_ La primera página  debe ser bien presentada, que refleje el estilo del 

periódico por su confección y contenido. 

_ El diseño del suplemento abarcará a satisfacer necesidades 

específicas de comunicación visual, mediante la conceptualización, 

visualización y diseño final de mensajes significativos. 

 

Fecha tentativa  

Como fecha tentativa para la apertura del suplemento es el lunes 8 de 

septiembre de 2014. Hay tiempo suficiente para que la Directora del periódico 

Crónica de la Tarde analice y autorice la circulación a manera de inserto. 

 

RECURSOS-PRESUPUESTO-MATERIALES.- 

RECURSO HUMANO 

Director de tesis: Dr. Ángel Cabrera 

Investigadora: Jenny del Carmen Intriago Zambrano 

Edición: Omar González 
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Reportero: Alex Benítez, periodista deportivo con amplia experiencia. 

 

RECURSOS MATERIALES 

- Computadora MAC 

- Impresora 

- Grabadora 

- Cámara de fotos 

- Resma de papel 
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1. CRONOGRAMA  

ANUAL 

MES  

ACTIVIDAD 

 

MES UNO ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 

MES DOS  EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA   

MES TRES  EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA   

MES 

CUATRO  

MEDICIÓN DEL IMPACTO QUE TUVO LA PROPUESTA 

ALTERNATIVA  

MENSUAL 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

 

MES UNO MES DOS MES TRES  MES 

CUATRO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recopilación 

de 

información 

X                

Desarrollo de 

la propuesta 

alternativa 

  

X 
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Corrección 

y/o 

rectificación 

  X  

 

            

Ultimación de 

detalles 

   X  

 

           

Presentación 

de la 

campaña 

social 

     

X 

 

  

          

Ejecución de 

la propuesta 

     

X 

 

X 

 

X 

 

X 

        

Ejecución de 

la propuesta  

        X X X X     

Medición del 

impacto que 

tuvo la 

propuesta 

alternativa 

        

 

    X X   
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ESTUDIO DE MERCADO PARA IMPLEMENTAR EL SUPLEMENTO 

DEPORTIVO 

a. PRESUPUESTO.  

RECURSOS OPERATIVOS (MATERIALES) 

ÍTEMS, INSUMOS Y/O ARTÍCULOS COSTO 

TOTAL 

Internet  100.00 

Diseño y diagramación 100.00 

Redacción de noticias 500.00 

Reportero gráfico 150,00 

Impresión de oficios y boletines de 

prensa  

20.00 

Transporte  100.00 

Imprevistos  50.00 

SUBTOTAL

  

1’020 dólares  

 

b. FINANCIAMIENTO 

El costo total de la presente propuesta será cubierto por parte de la 

responsable de la edición del suplemento deportivo, como es Jenny del 

Carmen Intriago, considerando que el presupuesto puede variar de acuerdo a 

las posibilidades económicas… 
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k. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

TEMA: 

IMPACTO DE LA INFORMACIÓN DEPORTIVA DE DIARIO CRÓNICA DE 

LA TARDE EN LOS MORADORES DE LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE 

LOJA: EL PEDESTAL, CUARTO CENTENARIO Y CELI ROMÁN, COMO 

MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PROMUEVE LA INTEGRACIÓN 

COMUNITARIA, PERIODO ABRIL A JULIO 2013. PROPUESTA 

ALTERNATIVA. 

 

 

AUTORA:  

Jenny del Carmen Intriago Zambrano 

 

Loja – Ecuador 

2013 

Proyecto de tesis previo a la 

obtención del grado de Licenciada en 

Ciencias de la Comunicación Social 



62 
 

a. TEMA:  

Impacto de la información deportiva de Diario Crónica de la Tarde en los 

moradores de los barrios de la ciudad de Loja: El Pedestal, Cuarto Centenario 

y Celi Román, como medio de comunicación que promueve la integración 

comunitaria, periodo abril a julio de 2013. Propuesta alternativa. 

 

b. PROBLEMATIZACIÓN 

UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

La ciudad de Loja se encuentra ubicada en el sur de la cordillera ecuatoriana, 

en la parte oriental de la provincia, es la capital provincial,  está conformada 

por cuatro parroquias urbanas, su población es de: 214.855 habitantes, 

111.385 mujeres y 103.470 hombres, según el último Censo de Población y 

Vivienda del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, realizado en el 

año 2010. 

Loja cuenta con tres centros de estudios superiores: Universidad Nacional de 

Loja, fundada en 1859, por el Gobierno Federal de Loja, es la universidad en 

funciones más antigua del país, después de la Universidad Central del 

Ecuador; así como también la Universidad Técnica Particular de Loja y la 

Universidad Internacional. 

En Loja existen diversos medios de comunicación social, entre ellos radiales, 

televisivos y escritos, entre los que se destacan Diario Crónica de la Tarde, 
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Diario La Hora, Diario Centinela y El Mercurio, medios impresos que circulan 

en la urbe con información variada para los lectores lojanos. 

Diario Crónica de la Tarde se publicó por primera vez el 1 de noviembre de 

1979, con cobertura local, provincial y circulando diariamente en toda la 

provincia de Loja, Zamora Chinchipe y parte alta de El Oro. Un grupo de 

profesionales, deseoso de proporcionar a Loja de una alternativa de 

información moderna, se asocia  para editar y difundir ese vocero.  

Crónica de la Tarde es el único periódico de Loja con más de 30 años de 

circulación diaria, actualmente cuenta con una publicación de 2 mil 

ejemplares. Con el avance tecnológico, este medio de comunicación lanza su 

primera edición en el sitio web www.cronica.com.ec, en noviembre de 2004.   

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

Diario Crónica de la Tarde, en el último año no ha generado una buena 

incidencia en la percepción de los lectores lojanos, por cuanto no se ha 

difundido con la debida oportunidad y actualidad la información relacionada 

con el deporte, manifestada a través de las programaciones organizadas en 

los diferentes escenarios deportivos de la ciudad de Loja.  

Más bien su contenido se basa en informaciones de otros ámbitos de la vida 

diaria, constando de varias secciones como: Portada, Política, Opinión. Loja, 

Deportes, Entre Broma y en serio, Reportajes, así como también en lo 

comercial y publicitario, por esta razón y tomando en consideración que los 

medios escritos se convierten en un motor de influencia social y cultural, 

http://www.cronica.com.ec/
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constituyéndose en nuestra sociedad como un nuevo y poderoso agente de 

enseñanza y educación que en relación con los esquemas tradicionales de 

enseñanza y educación como familia, escuela, agentes intermedios 

(sociedad) han venido en alguna medida a sustituirlos o suprimirlos, o en todo 

caso, a modificar sustancialmente su influencia tradicional, por lo tanto se 

hace trascendental y necesario que el vespertino “Crónica de la Tarde”, preste 

mayor importancia a la información deportiva, para conseguir en sus lectores 

un mejor interés, tomando en cuenta que los medios de comunicación social, 

y en este caso la prensa escrita,  forma ideas, conocimientos de realidades 

concretas, las mismas que se manifiestan en opiniones, en tal virtud su 

impacto sea este negativo o positivo, es enorme en el ser humano. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Crónica de la Tarde de acuerdo a su primer editorial manifiesta que los 

objetivos que se prometieron cumplir fueron: establecer un medio de 

comunicación social, de tipo abierto a todas las corrientes ideológicas sin 

banderas de ningún género y que contenga una información serena y objetiva 

del diario acontecer. 

Sin embargo, la información deportiva que contiene este medio impreso 

carece de actualidad porque la misma se la puede evidenciar en otros medios 

con anterioridad, por esta razón no logra mayor aceptación e impacto dentro 

de los lectores de los barrios occidentales lojanos, en tal virtud se hace 

necesario señalar las siguientes preguntas: 



65 
 

1. ¿Cuál es el impacto del contenido deportivo de Diario Crónica de la 

Tarde en los barrios occidentales de la ciudad de Loja? 

2. ¿Cuáles son los contenidos deportivos de Diario Crónica de la Tarde 

que promueven el desarrollo comunitario de los barrios periféricos? 

3. ¿Qué factores influyen en la poca aceptación del Diario Crónica de la 

Tarde en los lectores de los barrios Celi Román, El Pedestal y Cuarto 

Centenario de la ciudad de Loja? 

En estas interrogantes me fundamento para hacer la siguiente delimitación del 

problema: 

1. Determinar la influencia de la información deportiva de Diario Crónica 

de la Tarde en los moradores de los barrios Celi Román, El Pedestal y 

Cuarto Centenario de la ciudad de Loja, como medio de comunicación 

que promueve la integración comunitaria, periodo abril a julio de 2013. 
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c. MARCO REFERENCIAL 

Marco Referencial Conceptual 

Para un mejor entendimiento y comprensión, me permito redactar un ligero 

análisis de lo que son los medios impresos y sus acepciones en 

Latinoamérica, Ecuador y concretamente en la ciudad de Loja. 

Dentro de los medios de Comunicación Social y concretamente en los medios 

impresos, Alex Grijelmo, autor de la obra El Estilo del Periodista, denomina 

información a un conjunto de noticias, sobre un mismo tema o unidad entre sí 

por una analogía del tiempo, lugar, personas o de materia, que permite al 

periodista agruparlas en un mismo cuerpo o bloque dentro del periódico, 

destacando que una información es una noticia ampliada, sin embargo 

entendemos que tiene características propias que justifican una atención 

singular por parte del lector 1. 

 

1. El Estilo del Periodista, de autoría de Alex Grijelmo, define a la 

información 

 

Según el científico Manuel Calvo Hernando, la Prensa escrita se refiere a: 

“Publicaciones impresas, que se diferencian en función de su periodicidad que 

puede ser diaria (cuyo caso suele llamarse diario), si es semanal    (semanario 
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o revista) como es el caso de muchas revistas de temas especializados) o 

anual (que se denomina anuario)” (2). 

 

2. Manuel Calvo Hernando, autor del libro Periodismo Científico 

 

Cabe destacar que en la historia de la humanidad, la imprenta fue el primer 

medio de comunicación y los vehículos originales del periodismo, aunque la 

información sea su función más destacada la prensa periódica posee, como 

todo medio de comunicación social, las funciones de informar, persuadir, 

promover, formar opinión, educar y entender (habitualmente resumidas en la 

triada: informar, formar y entretener). 

En la enciclopedia “Salvat” cuyas acepciones constan en el libro ABC del 

Periodismo en el que sus autores hablan de los diferentes medios de 

comunicación masivos, entre los que destacan el periódico o la prensa escrita, 

dicen: Periódico es el impreso que se publica periódicamente y contiene 

noticias sobre diversas materias, así como por ejemplo la publicación literaria 

tiene por objeto la divulgación de trabajos, literarios, científicos o políticos, 

noticias y anuncios, mediante procedimientos gráficos,  principalmente la 

imprenta y otros semejantes. 

Su característica es la publicación sucesiva en periodos de tiempos fijos. 
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Marco Referencial Contextual 

El periodismo como tal nace en Roma desde el momento en que se 

comenzaron a realizar comentarios, análisis históricos y actas, en los que no 

solo aparecen edictos sino también noticias de sociedad y sucesos. 

Más adelante, en la Edad Media, la práctica escrita de la información cayó en 

desuso, aunque algunos reyes escribieron las crónicas de sus gestos y los 

juglares contaron, de pueblo en pueblo, las hazañas de los guerreros, los 

milagros y los acontecimientos de la época en las diversas regiones de 

Europa, volviéndose, de esta manera, a la tradición oral. 

 

Historia del Periodismo Ecuatoriano 

La historia del Periodismo Ecuatoriano se remonta al jueves 5 de enero de 

1792, cuando –bajo la inspiración reformista de Eugenio Espejo- circuló el 

primer ejemplar de “Primicias de la Cultura de Quito”, en él se hacían 

importantes reflexiones morales, disquisiciones  filosóficas y consejos de 

salubridad, higiene, buenas costumbres, etc., dejando entrever en su lectura 

ideas de justicia y libertad. 

En 1866 don Juan Montalvo publicó “El Cosmopolita”, que causó gran 

polémica; y en 1878, don Juan Bautista Elizalde inició la publicación de “La 

Nación”, que circuló durante 27 años dejando a su paso una profunda huella 

en el periodismo nacional. 
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Diario El Telégrafo, el Decano de la Prensa Nacional, circula hasta hoy. 

Apareció el 16 de febrero de 1884 bajo la inspiración de su fundador don Juan  

Murillo Miró  y, a través de sus páginas, se combatió duramente al Gobierno 

del Dr. José María Plácido Caamaño; en Quito y para defender al gobierno, el 

Dr. Ángel Polibio Chávez empezó a publicar El Ecuatoriano. 

A principios del siglo XX aparecieron en Quito diario El Comercio, fundado el 

1 de enero de1906 por el Sr. Carlos Mantilla Jácome y La Prensa, fundado en 

1909 y dirigido por don Manuel María Sánchez; mientras en Guayaquil, el 28 

de agosto de 1910 apareció El Guante, en el que escribieron y publicaron sus 

artículos plumas de la talla de César Borja Cordero, Pío Jaramillo Alvarado, 

José Falconí Villagómez, Wenceslao Pareja y Pareja, Miguel Neira, Eleodoro 

Avilés  Minuche y Francisco Falquez Ampuero, entre otros. 

Más tarde, el 16 de septiembre de 1921, bajo la inspiración de Don Ismael 

Pérez Pazmiño, hizo su aparición El Universo, convertido hoy en uno de los 

diarios de mayor circulación nacional. Posteriormente, aparecieron en 

Ecuador varios periódicos matutinos y vespertinos de más o menos corta 

existencia, y otros que han logrado afianzarse en la conciencia nacional como 

es el caso de Hoy de Quito, y el Expreso de Guayaquil. 

 

CRONOLOGÍA DE LA IMPRENTA LOJANA 

La primera imprenta llegó a Loja gracias a Juan José Peña, ya cuando el año 

1855 alcanzaba su fin, por lo que esta imprenta llevaba su nombre. Sin 
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embargo, cuando murió pasó a ser propiedad de algunos personajes y al 

tomar el nombre de ellos como: Ignacio Leonardy, que fue su yerno, entre 

otros, que denominaron a su imprenta con nombres como El Lábaro, cuyos 

siguientes propietarios mejoraron su funcionamiento, Lojana, El Heraldo y el 

único editorial en aquel entonces Renovación. 3 

 

3. Datos tomados del libro Historia del Periodismo Ecuatoriano 

 

Cuando el Presidente José María Urbina intentó en 1864 invadir Loja para 

revolucionar el país, trajo la segunda imprenta que fue llamada la imprenta del 

Gobierno. Gracias a la intervención del clero, representado por el arzobispo 

de Quito, Dr. José María Riofrío y Valdivieso, cuando en Loja cumplía las 

funciones de administrador apostólico de la ciudad, llegó la tercera imprenta 

para la ciudad. 

El Colegio Bernardo Valdivieso, bajo el rectorado del Sr. Dr. Samuel Jiménez, 

trajo a la ciudad de Loja la quinta imprenta con motivo de proveer el servicio 

al establecimiento educativo, gracias al apoyo del Presidente de la República, 

Dr. Luis Cordero, por los años de 1893 – 1894. 

El 1917, el Sr. Dr. Lautaro Loaiza, párroco de Alamor, importó de los Estados 

Unidos una imprenta llamada Educación integral. 
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PRIMER PERIÓDICO EN LOJA 

Se llamó la Federación, se mantuvo desde 1859 hasta 1861. La imprenta de 

Juan José Peña fue el editorial de ese nuevo avance en la cultura periodística 

lojana, y el 8 de octubre salió por primera vez. 

El Iris fue el primer periódico de poca trascendencia, por lo que lo único que 

se sabe es que apareció por los años 1861 y 1862. Otros periódicos que 

aparecieron son: El Combate, en 1949; El Austro, en 1950; La Verdad, en 

1963; El Diario, en 1986; El Siglo, en 1982; La Prensa y La Hora, en 1997, 

Centinela, en 2l 2009; Crónica de la tarde, en 1979, cuyos ejemplares se 

difunden en la ciudad de Loja en los kioscos municipales. El tiraje es de 3.000 

ejemplares. 

 

Funcionamiento del Diario 

Diario Crónica de la Tarde internamente funciona de la siguiente forma: Dr. 

Aníbal Jaramillo Peralta, Director; Paola Betancourt Mora, gerente y Lic. Ruth 

Abarca Jumbo, Jefe de Redacción. 

El editorial es la opinión oficial de Crónica de la Tarde, los artículos 

periodísticos y caricaturas que contienen nombres y apellidos, son el 

pensamiento de sus autores y reflejan criterios de pluralidad e independencia 

de este diario. 
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Diario Crónica de la Tarde funciona en la ciudad de Loja, calle Miguel Riofrío 

11-68 entre Olmedo y Juan José Peña. Sus teléfonos son: 2572003 y 

2584895. 

 

Sala de Redacción 

El trabajo investigativo de los periodistas de Diario Crónica de la Tarde, lo 

vienen realizando de la siguiente forma: en la mañana se reúne el Consejo de 

Redacción para analizar y priorizar las fuentes de información del día y se 

distribuye el personal para ir a investigar en el lugar de los hechos, 

acompañados por el reportero gráfico, quienes luego de recabar información, 

presentan las notas informativas a la Jefa de Redacción, que es la persona 

que las jerarquiza para distribuirlas en las diferentes páginas y secciones, para 

su posterior impresión y circulación en el mercado. 

 

Edición Digital 

Con los avances de la tecnología, Diario Crónica de la Tarde lanza su primera 

edición en el sitio web  www.cronica.com.ec  en noviembre de 2004, buscando 

al igual que otros periódicos la inserción en el mundo virtual, de esta manera 

los cibernautas pueden acceder a la información que ofrece este vespertino. 

 

 

http://www.cronica.com.ec/
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d. JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

1. En el ámbito social, este trabajo de investigación se justifica porque se 

busca establecer la influencia de la información deportiva de Diario 

Crónica de la Tarde en los moradores de los barrios Celi Román, El 

Pedestal y Cuarto Centenario de la ciudad de Loja. Con esto se busca 

contribuir con soluciones factibles para así superar los inconvenientes 

encontrados, aportando así como egresada de la Universidad Nacional 

de Loja a la sociedad. 

 

JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

En su permanente vinculación con la sociedad, es preocupación constante de 

la Universidad Nacional de Loja analizar los problemas que afectan a la 

sociedad. Razón por la cual, a través del presente trabajo de investigación se 

pretende ofrecer un aporte crítico para la solución a la temática planteada que 

permita impulsar el desarrollo de la región sur del país. 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Es necesaria esta investigación para obtener el título de Licenciada en 

Ciencias de la Comunicación Social y se justifica porque permitirá poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en el proceso de formación enseñanza-



74 
 

aprendizaje y de esta forma contribuir  a la solución teórica de los problemas 

concretos, respecto a los contenidos periodísticos de Diario Crónica de la 

Tarde sobre la información deportiva y su influencia en los barrios 

occidentales de la ciudad de Loja. 
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e. OBJETIVOS 

  

OBJETIVO GENERAL: 

1. Determinar el impacto de la sección Deportiva de Diario Crónica de la 

Tarde como medio de comunicación social que promueve la integración 

comunitaria en los barrios Celi Román, El Pedestal y Cuarto Centenario 

de la ciudad de Loja, periodo enero a junio de 2013. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Analizar los contenidos periodísticos de diario Crónica de la Tarde, 

como medio de comunicación que promueve el desarrollo comunitario 

en los barrios periféricos de la ciudad de Loja, periodo enero a junio de 

2013. 

- Conocer qué factores influyen en la poca aceptación de Diario Crónica 

de la Tarde en los lectores lojanos 

- Plantear una propuesta alternativa viable acerca de la sección 

Deportiva de Diario Crónica de la Tarde como medio de desarrollo 

comunitario 

 

 



76 
 

HIPÓTESIS 

 

1. La poca acogida de Diario Crónica de la Tarde en los barrios Celi 

Román, El Pedestal y Cuarto Centenario de la ciudad de Loja, incide 

desfavorablemente en el nivel de lectoría de los moradores de la 

sección Deportiva. 
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f. METODOLOGÍA 

La presente investigación se enmarca en un estudio de carácter analítico – 

sintético, ya que a partir de este proceso se podrá hacer posible  la 

comprensión de causa y efecto de los fenómenos sociales, explicar y 

profundizar en ellos. 

Por lo explicado anteriormente, la metodología a seguir se basa  

específicamente en la utilización de métodos y técnicas de investigación 

científica, fundamentos en la búsqueda de soluciones  a la problemática 

planteada. A continuación se detalla: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO:  Siguiendo los pasos del método científico, se ha 

identificado el problema a investigarse respecto a las noticias deportivas que 

se publican en Diario Crónica de la Tarde. Más adelante, una vez ejecutada 

la investigación retomaremos el método para verificar el cumplimiento de los 

objetivos y generalizar los resultados. 

 

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO: Permite el análisis de los contenidos 

teórico-prácticos, facilitándonos deducir de leyes, principios y conceptos 

generales, los aspectos particularmente relacionados con la presente 

investigación y permitiéndonos más adelante arribar mediante la síntesis a las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
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TÉCNICAS: 

Las técnicas que se utilizarán en el presente trabajo de investigación son: la 

observación, la entrevista y la encuesta, fundamentada para la toma de datos 

del objeto de estudio y su posterior procesamiento. 

 

OBSERVACIÓN.-  Esta técnica permite observar en forma directa el 

fenómeno, hecho o caso, para tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. La aplicación de esta técnica permite tener una perspectiva 

clara del lugar donde está enfocada la investigación, en este caso la 

información deportiva de Diario Crónica de la Tarde en los barrios occidentales 

de la ciudad de Loja, para así tener el mayor número de datos posibles. 

 

ENTREVISTA.- Este diálogo que se realiza entre dos personas  tiene como 

fin obtener información valiosa, porque generalmente se entrevista a una 

persona entendida en el objeto de estudio, que permite sustentar el trabajo de 

investigación. 

 

ENCUESTA.- Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas, 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Este cuestionario 

será aplicado a los moradores de los barrios occidentales de la ciudad de Loja, 



79 
 

a fin de recabar información que permita sustentar aún más la situación 

problemática del objeto de estudio. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 

proyecto de tesis 

X X X                          

Presentación del 

proyecto 

   X                         

Aprobación del 

proyecto de tesis 

    X X X X                     

Elaboración de la 

tesis: 

Revisión de 

literatura 

         

X 

 

X 
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Materiales y 

métodos 

          X X X                

Resultados              X X X             

Discusión                 X X X X         

Conclusiones  y 

Recomendaciones 

                    X X       

Presentación de la 

tesis 

                      X X     

Aprobación de la 

tesis 

                        X    

Sustentación 

privada 

                        X X   

Sustentación 

pública 

                          X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

PRESUPUESTO 

GASTOS 

 Material bibliográfico, libros y textos  20150.00 

 Internet  15100.00 

 Materiales de oficina  1050.00 

 Elaboración del proyecto  10100.00 

 Levantamiento del borrador y tesis 

final 

 2550.00 

 Derechos y aranceles universitarios  5050.00 

 Movilización, transporte y 

manutención 

 20150.00 

 Empastado   7530.00 

 Apoyo logístico  1080.00 

 Imprevistos   1030.00 

TOTAL  13790.00 



83 
 

i. REFERENCIAS 

 

1. WELLS, BURNETT. 1996. Publicidad principios y prácticas 

2. MONJAS CASARES, MARÍA INES. 1999. Relaciones interpersonales y el 

asistente. 

3. SPIEGEL.  1956. Actuar sobre la realidad 

4. http://www.cepal.org/celade/agenda/1/10761/PolNac_Chile.pdf 

5. http://es.scribd.com/doc/6919283/MEDIOS-DE-COMUNICACION-

ALTERNATIVOS-PARA-LA-CONVIVENCIA 

6. www.icarito.cl/.../71-4329-9-los-medios-de-comunicacion-impresos.s... 

7. http://www.uca.edu.sv/deptos/letras/sitio_pers/rmartel/document/clase2_t

cc.pdf 

http://www.cepal.org/celade/agenda/1/10761/PolNac_Chile.pdf
http://es.scribd.com/doc/6919283/MEDIOS-DE-COMUNICACION-ALTERNATIVOS-PARA-LA-CONVIVENCIA
http://es.scribd.com/doc/6919283/MEDIOS-DE-COMUNICACION-ALTERNATIVOS-PARA-LA-CONVIVENCIA
http://www.icarito.cl/.../71-4329-9-los-medios-de-comunicacion-impresos.s
http://www.uca.edu.sv/deptos/letras/sitio_pers/rmartel/document/clase2_tcc.pdf
http://www.uca.edu.sv/deptos/letras/sitio_pers/rmartel/document/clase2_tcc.pdf


84 
 

ANEXOS 2 

 

ENCUESTA 

 

Jenny del Carmen Intriago Zambrano, de manera muy comedida les solicita 

se sirvan contestar la presente encuesta, la misma que servirá para el 

desarrollo de la investigación, su colaboración será muy importante y sus 

respuestas servirán para el análisis e interpretación de resultados. 

El público objetivo al que va dirigida la encuesta es a hombres y mujeres de 

bachillerato, así como a personas mayores de edad, es decir un grupo etario 

entre 16 y 65 años de edad residente en los barrios El Pedestal, Cuarto 

Centenario y Celi Román de la ciudad de Loja. 

 

8. DATOS GENERALES: 

 

Año de estudio: De bachillerato (   )  Personas adultas   (   ) 

Sexo:   M (   )  F  (   ) 

Edad:--------------------- 

 

9. ¿Cuál es el principal medio de comunicación con el que tiene contacto al 

momento de informarse? 

1. Radio 

2. Televisión  

3. Prensa  
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4. Internet  

5. Revistas  

6. Otros (especificar)_______________________________ 

 

10. SI su respuesta es prensa ¿Cuántas veces a la semana usted se informa 

a través del periódico? 

II. Una vez a la semana  

III. Dos veces a la semana 

IV. Tres veces a la semana 

V. Más de cuatro veces a la semana 

 

4. ¿Qué sección  del diario es la que  usted prefiere? 

 

Sociales   (   ) 

Pasa tiempos   (   ) 

Propaganda   (   ) 

Campañas de solidaridad (   ) 

Política    (   ) 

Deportes   (   ) 

Noticias   (   ) 

 

 

 

4. ¿Usted ha leído noticias deportivas en los diarios de la ciudad de Loja? 
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SI   (   )   NO   (   ) 

 

¿En dónde ha leído?--------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. 6) En el  diario de comunicación impreso que usted prefiere, ¿lee con 

frecuencia las noticias deportivas? 

 

SI  (   )   NO  (   ) 

 

 

¿Cuál es el diario de la ciudad de Loja que usted lee? 

La Hora    (   ) 

La Crónica de la Tarde  (   ) 

Centinela             (   ) 

El Mercurio    (   ) 

 

 

b. 7) ¿Considera importante que los medios de comunicación social 

cuenten entre sus páginas la sección Deportes? 

  SI  (   )  NO  (   ) 
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¿Por qué?-----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. 8) ¿La información deportiva que difunde diario Crónica de la Tarde es 

actualizada y oportuna? 

SI   (   )   NO   (   ) 

 

d. 9) ¿La sección Deportes de diario Crónica de la Tarde es abierta a todas 

las disciplinas? 

 

SI  (   )     NO         (   ) 

¿Por qué-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

e. 10) ¿Qué sugiere que debe incorporar diario Crónica de la Tarde a la 

sección Deportes para que sea más interesante? 

 

SI  (   )  NO  (   ) 

¿Por qué?---------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gracias por su colaboración 
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