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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La comunicación es el acto social primordial del ser humano. Comunicar significa 

transmitir mensajes que deben ser comprendidos y recordados. Siempre que se emite 

un mensaje, se espera recibir una respuesta adecuada. Por esta razón, es de gran 

importancia la capacidad que se tenga para dar a conocer ideas, sentimientos y a la 

vez para acoger, apreciar y recibir mensajes orales y escritos de otros emisores. 

 

 

Los primeros intentos de comunicación estuvieron ligados con el desarrollo de la 

humanidad como ser perteneciente a una sociedad. La comunicación era, es y seguirá 

siendo la herramienta indispensable para la humanidad, ya que la palabra ejerce un 

poder que atraviesa cualquier aspecto, ya sea económico, geográfico, político, social. 

 

 

Por este motivo es necesario saber a profundidad los antecedentes de una de las 

creaciones más importantes de la humanidad, la escritura. La escritura es uno de los 

inventos del hombre más formidable y trascendental de toda la historia. Cuanto más 

se enriquece la comunicación escrita a través de la interacción con los semejantes, 

más se forma para trabajar los materiales impresos. 

 

 

Mediante la comunicación, tanto una persona como una firma empresarial, pueden 

transmitir determinada información o simplemente una idea o sentimiento. En el caso 

de la comunicación impresa, la nota o el artículo cobra vida al estar acompañado de 

una fotografía, que ilustre el contenido.  

 

 

En lo que a revistas se refiere, por lo general la gente acostumbra a leer solo los 

artículos que les interesa, muy pocas personas analizan lo que existe más allá de un 
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contenido impreso; el mensaje que el medio les quiere transmitir y cuál es la postura 

que este adopta ante un determinado tema. 

 

 

El Grupo Editorial Conexión es un medio impreso que lleva 25 años en el mercado 

dando a conocer sus dos propuestas comunicativas: Conexión y Saludable Style. La 

primera al ser una revista médica, ha tenido gran acogida por el público. Mientras 

que la segunda, al abordar diferentes temas relacionados con la salud y belleza, no ha 

tenido la misma acogida. 

 

 

Con el presente estudio y análisis de la Revista Saludable Style, se busca demostrar y 

comprobar las deficiencias en cuanto a la identidad de este medio impreso, así como 

la inestabilidad de un eje comunicativo. 
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CAPÍTULO I 

 

 

LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN 

 

 

 

1.1 La comunicación 

 

La comunicación es un fenómeno social y colectivo. Es la base de toda relación 

cultural, económica, política o social y, a cualquier nivel, ya sea ciudadano, 

provincial, regional, nacional o internacional. En efecto, “entendemos la 

comunicación como un proceso interactivo en el cual los individuos se intercambian 

determinado tipo de información o conocimiento.”
1
 

 

Daniel Prieto Castillo, retomó del texto “Comunicar por palabras e imágenes” las 

siguientes propuestas acerca de la comunicación: 

 

1. Comunicar es ejercer la calidad de ser humano. 

2. Comunicar es expresarse. 

3. Comunicar es interactuar. 

4. Comunicar es relacionarse. 

5. Comunicarse es gozar. 

6. Comunicar es proyectarse. 

7. Comunicar es afirmarse en el propio ser. 

8. Comunicar es sentirse y sentir a los demás. 

9. Comunicar es abrirse al mundo. 

10. Comunicar es apropiarse de uno mismo.
2
 

 

La comunicación es considerada como un proceso que debe ser estudiado desde un 

punto de vista colectivo, mas no individual.  Para Paulo Freire, el mundo humano es 

un mundo de comunicación. Las personas no pueden pensar solas, ya que se necesita 

de la participación de otras para pensar sobre determinado objeto. Por lo que el 

objeto viene a ser el intermediario de la comunicación: 

 

                                                           
1
 PASQUALI, Antonio, Comunicación y Cultura de masas, Segunda edición, Ediciones de la 

Biblioteca de la Universidad Central, Caracas, Venezuela, 1972, p. 27. 
2
 PRIETO CASTILLO, Daniel, La comunicación en la educación, Primera edición, Ediciones 

CICCUS – La Crujía, Buenos Aires, Argentina, 1999, p. 39. 
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Si el sujeto “A” no puede tener en el objeto, el término de su pensamiento, 

sino que éste es la mediación entre él y “B”, en comunicación, no puede, 

igualmente, transformar al sujeto “B” en incidencia depositaria del contenido 

del objeto, sobre el cual piensa. Si así fuese –y cuando así es- no habría, ni 

hay comunicación. Simplemente, un sujeto estaría (o está) transformando, al 

otro, en paciente de sus comunicados. La comunicación implica una 

reciprocidad que no puede romperse. No es posible, por lo tanto, comprender 

el pensamiento, fuera de su doble función: cognoscitiva y comunicativa.
3
 

 

Todo ser humano necesita ser correspondido, si no hay reconocimiento surge la 

frustración. Por su parte, Jurgen Habermas, a partir de las teorías de la acción social, 

estudia los conceptos de “acción comunicativa” y de “mundo de la vida” para 

desarrollar la “teoría de la acción comunicativa” como respuesta a la visión 

específica de la cultura occidental: 

 

Un hablante hace valer una pretensión de validez susceptible de crítica al 

referirse con su emisión a lo menos a un mundo y hace uso de la 

circunstancia de que tal relación entre actor y mundo es accesible en 

principio a un enjuiciamiento objetivo para desafiar a su prójimo a una toma 

de postura racionalmente motivada. Si prescindimos de que la expresión 

simbólica empleada ha de estar bien formada, un actor que se oriente al 

entendimiento en el sentido indicado ha de entablar implícitamente con su 

emisión exactamente tres pretensiones de validez, a saber: la pretensión 

- De que el enunciado que hace es verdadero (…) 

- De que la acción pretendida es correcta por referencia a un contexto 

normativo vigente (…) y 

- De que la intención manifiesta del hablante es, en efecto, la que el hablante 

expresa.
4
 

 

La teoría de la acción comunicativa contribuye a la teoría del significado y trata de 

fundamentar la racionalidad comunicativa implantada en la misma práctica 

comunicativa diaria. 

 

Para Aristóteles, la comunicación es el arte de la persuasión. Arte a través de la 

retórica, es decir, mediante el empleo del lenguaje adecuado. Y persuasión ya que su 

esencia es de convencer sobre una verdad. 

 

Para Blanca Muñoz, Profesora de Teoría Social y Sociología de la Cultura de Masas 

(Madrid), la dinámica de la comunicación en las sociedades es la respuesta en cuanto 

                                                           
3
 FREIRE, Paulo, ¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural, Octava edición, 

Siglo Veintiuno Editores, Barcelona, España, 1999, p. 75. 
4
 HABERMAS, Jurgen, Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos, Tercera 

edición, Ediciones Cátedra, Madrid, España, 1997, p. 493. 
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a la teoría del inconsciente social y público. La persuasión no ejercería el poder que 

tiene si no tuviera un consenso silencioso que determine las conductas sociales a 

través del discurso.
5
 

 

Para Edison Velarde, Comunicador Social y Editor del Grupo Editorial Conexión, la 

comunicación es un campo de interacción donde existen mediaciones, significados y 

significantes que producen sentidos. 

 

Por lo tanto, se puede definir a la comunicación como el proceso de interacción entre 

dos o más personas que nace a partir de la necesidad del hombre de hacer sociedad, 

es decir, el relacionarse con su entorno. La comunicación influye en el 

comportamiento, pensamiento y respuesta emocional de otro ser humano. 

 

 

1.1.1 Etimología 

 

El término viene del latín: 

 

Comunicare: Compartir, tener comunicación con alguien. 

Koinonía: Hacer común. 

Comunis: Comunión, comunidad, hacer común algo en comunidad. 

 

 

 

1.2 La información 

 

La comunicación y la información periodística ocupan el centro de la configuración 

de nuevos modelos en la sociedad. En algunos casos, se suelen confundir los 

conceptos de comunicación con información, por lo que es necesario aclarar su 

diferencia. 

 

                                                           
5
 MUÑOZ, Blanca, Cultura y comunicación: Introducción a las teorías contemporáneas, Primera 

edición, Editorial Barcanova, Barcelona, España, 1989, p. 52. 
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“Es información todo aquel texto periodístico que transmite datos y hechos concretos 

de interés para el público al que se dirigen, ya sean nuevos o conocidos con 

anterioridad. La información, en sentido estricto, no incluye opiniones personales del 

periodista ni, mucho menos, juicios de valor.”
6
 

 

Se la podría vincular con tres elementos: 

- La idea de averiguación (dice el diccionario de la Real Academia: 

información: averiguación jurídica y legal de un hecho o delito); 

- La presencia de saberes (la información siempre presupone “contenidos”); 

- La referencia a la memoria (colectiva o individual).
7
 

 

El comunicador social greco Antonio Pasquali afirma que la comunicación es la 

interacción biunívoca del tipo del con saber, mientras que la información reemplaza 

al diálogo ya que establece una relación de causa – efecto y estímulo – respuesta.
8
 

 

La información es la materia prima del comunicador; los hechos, acontecimientos y 

sucesos que son dados a conocer a la sociedad por los profesionales de la 

comunicación. Informar es organizar los hechos del ambiente y transmitirlos a la 

comunidad, por lo tanto, la comunicación tiene la función de dar equilibrio a la 

información sistematizada.  

 

“Informar es dar forma. Y esa forma está sin duda marcada por la tecnología y el 

“formato” pero sobre todo por el modelo histórico que rige la organización de la 

comunicación, que regula el espacio real de la información.”
9
 

 

 “Vivir de manera efectiva significa poseer la información adecuada. Así pues la 

comunicación y la regulación constituyen la esencia de la vida interior del hombre 

tanto como de su vida social.”
10

 

 

Sin embargo, ahora la información se ha considerado como una mercancía, y este es 

el negocio que en la actualidad favorece los ingresos económicos de los medios de 

                                                           
6
 GRIJELMO, Álex, El estilo del periodista, 16ª. Edición, Editorial Taurus, México, 2008, p. 30. 

7
 ENTEL, Alicia, Op. Cit. p. 85. 

8
 PASQUALI, Antonio, Op. Cit. p. 27. 

9
 MARTÍN BARBERO, Jesús, Comunicación masiva: Discurso y poder, Primera Edición, Editorial 

Época, Quito, Ecuador, p. 168. 
10

 WIENER, Norbert, Cibernética y socialidad, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, Argentina, 

1969, p. 158. 



14 
 

comunicación. Se deja a un lado o se pasa por alto que el derecho a la información 

no pertenece a los medios, sino al público. 

 

 “La información debe poder circular. La sociedad de la información sólo puede 

existir a condición de que haya un intercambio sin trabas. Es incompatible por 

definición con el embargo o la práctica del secreto, las desigualdades de acceso a la 

información y la transformación de esta última en mercancía.”
11

 

 

Mientras que en las sociedades primitivas fue la baja frecuencia de los 

contactos informativos (debida a la dispersión geográfica, la fragmentación 

cultural, la carestía de medios) la que hacía de la información el más 

preciado bien, en las sociedades modernas es la alta frecuencia de las 

informaciones (debida al apiñamiento urbano, la competencia comercial, la 

escala internacional de las redes de comunicación) lo que vuelve a 

transformar la información en un bien de primera necesidad.
12 

 

 

 

1.3 Funcionalismo y comunicación: 

 

El funcionalismo limita el papel de la comunicación a la transmisión de información 

o contenido; considera a los medios como instrumentos de uso para la clase 

dominante. Los medios de comunicación son elementos institucionalizados, razón 

por la cual su función es de informar, educar y entretener. 

 

Para la sociología funcionalista, la comunicación se encuentra separada del acto 

verbal consciente y voluntario. “Sólo mediante esa reducción del lenguaje a código –

correspondiente a la reducción de la comunicación a transmisión de información- es 

posible creer, con un idealismo positivista revés del realismo ingenuo, que lo 

significado es el objeto-acontecimiento.”
13

 

 

                                                           
11

 MATTELART, Armand, y Michéle, Historia de las teorías de la comunicación, Ediciones Paidós, 

Barcelona, España, 1997, p. 47. 
12

 RUBERT DE VENTOS, Xavier, Utopías de la sensualidad y métodos del sentido, Editorial 

Anagrama, España, 1973, p. 157. 
13

 MARTÍN BARBERO, Comunicación masiva: Discurso y poder, Op. Cit. p. 161. 
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Para el sociólogo estadounidense Charles Wright, la principal función de la 

comunicación, con o sin medios electrónicos, es la homogenización de sentidos, 

significados, códigos y también de concepciones del mundo o visiones de la realidad. 

 

Mientras que Jesús Martín Barbero afirma que: “Lo que el funcionalismo, que 

alimenta esas posiciones, impide pensar es precisamente el trabajo social específico 

que se realiza en los proceso masivos de la comunicación. Ese que tanto la noción 

corriente de técnica como cierta noción de ideología escamotean.”
14

 

 

 

1.3.1 Antecedentes del Funcionalismo 

 

La “ciencia” de la comunicación, se concibe a partir de que la sociedad es 

considerada como un organismo, cuyos miembros cumplen con ciertas funciones.  

 

Para Saint-Simon, la sociedad es un esqueleto de redes y un sistema industrial. “De 

esta filosofía del industrialismo sus discípulos conservan una idea operativa para 

apresurar el advenimiento de lo que llaman la „edad positiva‟: la función 

organizadora de la producción de las redes artificiales, las de la comunicación-

transporte (las redes materiales) y las del mundo financiero (las redes espirituales).”
15

 

 

Mientras que uno de sus discípulos, Auguste Comte, planteó los principios del 

positivismo sin dar importancia a los aparatos y órganos de la comunicación. 

Formuló el concepto de división del trabajo en base al desarrollo, crecimiento, 

perfeccionamiento, homogeneidad, diferenciación y heterogenenidad. 

 

Pero asimismo, Comte se dio cuenta del riesgo que un exceso de especialización 

puede causar. Esta idea de peligro, fue posteriormente objeto de análisis de otros 

teóricos para formular un concepto más aproximado a “sociedad de masas”. 

 

A medida que el organismo social evoluciona (según este paradigma) 

consigue la armonía y la estabilidad mediante su división del trabajo. Al 

mismo tiempo, existe la posibilidad de que un exceso de desarrollo en esa 

                                                           
14

 MARTÍN BARBERO, Comunicación masiva: Discurso y poder, Op. Cit. p. 35. 
15

 MATTELART, Armand, y Michéle, Op. Cit. p. 15. 
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división pueda llevar a la desorganización y la decadencia, perturbando la 

base de una comunicación efectiva entre las partes individuales del 

organismo. Dado el postulado de la naturaleza orgánica de la sociedad, la 

definición lleva al concepto de una especialización de las funciones.
16

 

 

 

1.3.2 Comunicación de Masas 

 

“Dentro de la cultura de masas se encuentran las comunicaciones de masas, cuyos 

medios son el resultado de la aplicación de tecnologías para el intercambio y la 

difusión a distancia de productos culturales, de modo simultáneo, a poblaciones 

heterogéneas y distantes entre sí.”
17

 

 

Los creadores de la Mass Communication Research, fueron sociólogos interesados 

en el papel que desempeñan los medios de comunicación en la cultura de masas. La 

sociología se expandió como respuesta a los cambios sociales propios de la 

industrialización, la cual establece el nacimiento de nuevos sistemas de cultura y 

comunicación. 

 

¿Cuál es la naturaleza de la nueva sociedad anunciada por la irrupción de las 

multitudes en la ciudad? En torno a esta cuestión se forma, en las dos últimas 

décadas del siglo XIX, la problemática de la <<sociedad de masa>> y de los 

medios de difusión de masa que son su corolario. La masa se presenta como 

una amenaza real o potencial para toda la sociedad, y este riesgo justifica que 

se introduzca un dispositivo de control estadístico de los flujos judiciales y 

demográficos.
18

 

 

Dos de los resultados de la Mass Communication Research, fue la creación de 

paradigmas y modelos de comunicación, cuya principal característica fue la 

interrelación formal de sus componentes. Por esta interrelación, se hizo necesario el 

enfoque a tres preguntas críticas para analizar la comunicación de masas. 

 

Dicho de forma más sucinta, la valoración de la naturaleza e influencia de la 

comunicación de masas se concentra en tres preguntas críticas: 

1. ¿Cuál es el impacto de una sociedad sobre sus medios de comunicación de 

masas? (…) 

                                                           
16

 DE FLEUR, Melvin, Teoría de la comunicación de masas, 5ta. Edición, Editorial Paidós, Buenos 

Aires, Argentina, 1993, p. 199. 
17

 ENTEL, Alicia, Teorías de la Comunicación: Cuadros de época y pasiones de sujetos, Editorial 

Docencia, Buenos Aires, Argentina, 1995, p. 37. 
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2. ¿Cómo tiene lugar la comunicación de masas? (…) 

3. ¿Cómo afecta la comunicación de masas a la gente? (…)
19 

 

Estos efectos, tendrían lugar en un campo de interacción, donde la Escuela de 

Chicago desempeñó un papel primario. 

 

 

1.3.3 Escuela de Chicago 

 

La Escuela de Chicago puso bajo observación en particular la ciudad, interpretada 

como lugar de la movilización social. Sus primeras investigaciones fueron sobre los 

pobres y los inmigrantes, y el papel ejercido por los periódicos y demás medios. 

 

“El campo de observación privilegiado por la Escuela de Chicago es la ciudad como 

„laboratorio social‟, con sus signos de desorganización, marginalidad, aculturación, 

asimilación; la ciudad como lugar de la „movilidad‟.”
20

 

 

Uno de los miembros y considerado como padre de esta escuela, es Robert Ezra 

Park, quien reflexiona sobre el papel asimilador de los periódicos acerca de la 

esencia de la información, la ética del periodismo y su diferencia con la propaganda 

social o publicidad municipal. 

 

Park elabora en 1921 el concepto de “ecología humana”. Las sociedades modernas 

estarían constituidas por un nivel vital y otro cultural (de éste se haría cargo la 

comunicación). Lo cual le permitió aclarar la concepción que esta escuela tiene, 

sobre la experiencia individual y las relaciones sociales: 

 

(…) la concepción que la Escuela de Chicago tiene de los medios de 

comunicación, a la vez factores de emancipación, de ahondamiento en la 

experiencia individual y precipitadores de la superficialidad de las relaciones 

sociales y de los contactos sociales, de la desintegración. Si existe 

comunicación, es en virtud de las diversidades individuales. Y si bien es 

cierto que el individuo está sometido a las fuerzas de la homogeneidad, tiene 

sin embargo la capacidad de sustraerse a ella.
21
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Sin embargo, la hegemonía de la Escuela de Chicago, permaneció vigente hasta la 

Segunda Guerra Mundial. En los 40s, el análisis funcionalista de la Mass 

Communication Research, orienta a la indagación hacia esquemas cuantitativos en 

respuesta a la petición proveniente de los representantes de los medios de 

comunicación. 

 

 

1.3.3.1 Modelo de Lasswell: 

 

El esquema Lasswelliano abarca una visión vertical, unidireccional y limitada de la 

naturaleza comunicativa, es decir, no toma en cuenta el contexto social. Enfoca su 

atención en los efectos sobre el receptor, quien otorga poder al emisor al dejar que lo 

persuada en una sola dirección. 

 

La primera pieza del dispositivo conceptual de la corriente de la Mass 

Communication Research data de 1927. Es el libro de Harold D. Lasswell 

(1902-1978) titulado Propaganda Techniques in theWorldWar, que utiliza la 

experiencia de la guerra de 1914 – 1918, primera guerra <<total>>. Los 

medios de difusión han aparecido como instrumentos indispensables para la 

<<gestión gubernamental de las opiniones>> (…)
22

 

 

Lasswell considera que la propaganda y la democracia van de la mano, ya que 

gracias a la primera, se puede producir la adhesión de las masas. Esta definición 

ofrece una representación de la supremacía de los medios de comunicación 

considerados como instrumentos de circulación de los símbolos eficientes. 

 

“Se supone que el medio de comunicación actúa según el modelo de la <<aguja 

hipodérmica>>, término forjado por el propio Lasswell para denominar el efecto o el 

impacto directo e indiferenciado sobre los individuos atomizados.”
23

 

 

Una consecuencia de esta forma de pensar, limitó a la concepción de que los medios 

de comunicación de masas tenían el poder de manipular el pensamiento y 

comportamiento de la gente. La aguja hipodérmica, predominó por mucho tiempo 
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hasta que salió a la luz que los efectos de los medios eran regulados en dos etapas 

gracias a los líderes de opinión. 

 

“Lasswell nos dio, en 1948, otro modelo ampliamente conocido, diseñado 

específicamente para la comunicación masiva. Afirma que para comprender los 

procesos de la comunicación masiva se debe estudiar cada uno de los pasos 

siguientes: ¿Quién, dice qué, por qué canal, a quién, con qué efecto?”
24

 

 

Traducido en sectores de investigación, da respectivamente: <<análisis de control>>, 

<<análisis de contenido>>, <<análisis de los medios de comunicación o soportes>>, 

<<análisis de la audiencia>> y <<análisis de los efectos>>.
25

 

 

El primero consiste en estudiar al “quién”  y los elementos que permiten el inicio y 

desarrollo del acto comunicativo. El segundo trata el “qué” y la connotación del 

mensaje. El tercero se enfoca en las personas que mantienen contacto o relación con 

la radio, la prensa, las películas y otros canales de comunicación. El cuarto se 

concentra en las personas a quienes les llega la información. Y el último se encarga 

de analizar el impacto sobre las audiencias. 

 

Si se cambia uno de esos elementos cambiará el efecto: podemos cambiar el 

codificador, podemos cambiar el mensaje, podemos cambiar el canal: cada 

uno de estos cambios debería producir los cambios apropiados en el efecto. 

La mayoría de la investigación en comunicación ha seguido implícitamente 

este modelo: los trabajos sobre las instituciones y sus procesos, sobre los 

productores de la comunicación, sobre la audiencia y cómo se ve afectada 

por la comunicación, derivan claramente de un modelo de proceso lineal.
26

 

 

Esta idea permitió descubrir que los efectos se guían y dependen de los mensajes y 

del proceso comunicativo, que indirecta o directamente están conectados con la 

persuasión. Con lo cual se puede decir, que la sociología de los efectos es la que 

conforma una teoría de la persuasión en la comunicación. 
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Según Lasswell, el proceso de comunicación cumple tres funciones principales en la 

sociedad: 

 

a) la vigilancia del entorno, revelando todo lo que podría amenazar o afectar 

al sistema de valores de una comunidad o de las partes que la componen; 

b) la puesta en relación de los componentes de la sociedad para producir una 

respuesta al entorno; 

c) la transmisión de la herencia social
27

 

 

En lo referente a la vigilancia del entorno, la comunicación de masas al ser un 

proceso social y repetitivo, se rige bajo normas propias del análisis funcional. Su 

interrogante parte de las consecuencias de una comunicación dirigida rápidamente a 

grandes audiencias heterogéneas, mediante una organización formal. Pero como no 

es posible analizarlo empíricamente, no se puede saber con exactitud los datos 

fundamentales para ello. 

 

La relación de los componentes de la sociedad es más específica que la vigilancia del 

entorno, ya que se enfoca en un método de comunicación, como el diario o la 

televisión. Parte de la función que cada uno lleva acabo, así como las necesidades 

que satisfacen para la sociedad. 

 

“A guisa de respuesta, señala seis funciones distinguibles: Proporcionar 

informaciones objetivas (noticias), analizar la información (editorial), ofrecer un 

marco general (fondo), distraer (entretenimiento), difundir el conocimiento de 

productos (publicidad) y del saber general (enciclopédica).”
28

 

 

En la transmisión de la herencia social, el acercamiento funcional es aplicado en el 

análisis institucional de cualquier organización propia de la comunicación de masas; 

más específicamente en la función que tiene cualquier normativa. Debido a su nivel 

de análisis específico, facilita la obtención de datos para comprobar una determinada 

hipótesis mediante comparaciones o estudios de caso. 
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Para explicarlo de manera sintetizada, Miguel de Moragas, realizó un cuadro 

comparativo entre las funciones que propuso Lasswell y la cuarta función propuesta 

por Lazarfeld y Merton: 

 

Inventario funcionalista parcial para comunicaciones de masas
29

 

 

 SISTEMAS CONSIDERADOS 

FUNCIÓN SOCIEDAD INDIVIDUO 
SUBGRUPOS 

ESPECÍFICOS 
CULTURA 

VIGILANCIA DEL 

CONTEXTO SOCIAL 

Advierte de 

peligros 

naturales, 

ataque, guerra. 

Prestigia el 

liderazgo de 

opinión. Confiere 

status. 

Gobierna la 

opinión pública, 

inspecciona y 

controla. 

Favorece los 

contactos 

culturales y 

el desarrollo 

cultural. 

Amenaza la 

estabilidad. 

Fomenta el 

pánico. 

Ansiedad 

Privatización 

Apatía 

Narcotización. 

Amenaza al poder: 

Propaganda 

enemiga 

Revelaciones 

comprometedoras. 

Favorece la 

invasión 

cultural. 

CORRELACIÓN 

(SELECCIÓN 

EDITORIAL, 

INTERPRETACIÓN Y 

PRESCRIPCIÓN. 

Apoya la 

movilización. 

Combate las 

amenazas 

contra la 

estabilidad 

social. 

Impide la 

estimulación 

excesiva, la 

ansiedad y la 

apatía. 

Ayuda a conservar 

el poder 

Impide la 

invasión 

cultural. 

Mantiene el 

consenso 

cultural. 

Incrementa el 

conformismo 

social. 

Debilita el 

espíritu crítico a 

incrementa la 

pasividad 

Incrementa la 

responsabilidad 

Impide el 

desarrollo 

cultural 

TRANSMISIÓN 

CULTURAL 

Incrementa la 

cohesión 

social, 

Continúa el 

proceso de 

socialización  

 

Favorece la 

integración, 

exposición a 

normas comunes. 

Altera la 

idiosincrasia y 

reduce la anomia. 

Amplía el poder, 

otro agente para la 

socialización. 

Estandariza 

y mantiene 

el consenso 

cultural. 

Aumenta la 

masificación 

en la sociedad. 

Despersonaliza 

los actos de 

socialización. 

 

Reduce la 

variedad de 

las 

subculturas. 

ENTRETENIMIENTO 

Ocio de las 

masas. 
Ocio. 

Amplía el poder, 

control sobre otra 

área 

 

Distrae al 

público, 

obstaculiza la 

acción social 

Incrementa la 

pasividad. 

Degrada las 

exigencias y 

gustos. 

 

Degrada los 

valores 

estéticos, 

cultura 

popular. 

 

 

                                                           
29

 DE MORAGAS, Miguel, “Sociología de la Comunicación de Masas: II. Estructura, funciones y 

efectos, Op. Cit, p. 78. 



22 
 

Entonces, la vigilancia hace referencia a la recopilación de información sobre los 

acontecimientos que corresponden al entorno en cualquier sociedad. En otras 

palabras, se encarga de la circulación de noticias. 

 

La correlación da paso a la interpretación de la información sobre el entorno para la 

correspondiente reacción ante estos acontecimientos. El público está en su derecho 

de identificar la actividad como propaganda o editorial. 

 

La transmisión cultural abarca las acciones de transmitir las normativas sociales de 

un grupo determinado a las personas que se integran a él o de una generación a otra. 

Por esta razón, también se la denomina como actividad educacional. 

 

 

1.3.3.2 Lazarfeld y Merton: 

 

Paul Lazarfeld y Robert Merton, agregan una función más a las que Lasswell 

planteó: el entretenimiento. Para ambos sociólogos, las funciones son los resultados 

que colaboran al ajuste de un sistema impuesto, y las disfunciones son las molestias. 

Desde la comunicación de masas, el entretenimiento otorgaría a la persona un 

pequeño “receso” para continuar informándose de los acontecimientos transmitidos 

por los medios de comunicación masivos. 

 

El entretenimiento permite el desarrollo de la teoría funcionalista de la comunicación 

de masas, ya que analiza las consecuencias de las actividades primordiales de la 

comunicación. Hace referencia a la comunicación enfocada únicamente en distraer a 

la gente; con ninguna relación de los instrumentos que posea para cumplir dicho 

objetivo. 

 

 

1.3.3.3 Los dos escalones de la comunicación: 

 

De la investigación de Lazarsfeld emerge un público no ciertamente pasivo y, de 

todas formas, muy diferente a comunicar cualquier tipo de mensaje. Esta 

investigación abrió el camino para la elaboración de la teoría del doble flujo de la 
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comunicación; el momento verdadero de superar el enfoque funcionalista dentro del 

mismo funcionalismo y agregar un elemento intermediario: 

 

En los años cuarenta y cincuenta, la historia de la sociología funcionalista de 

los medios de comunicación sitúa como una innovación el descubrimiento 

de un elemento intermediario entre el punto inicial y el punto final del 

proceso de comunicación. Cuestiona el principio mecanicista lasswelliano 

del efecto directo e indiferenciado y, de rechazo, el argumento tautológico 

del <<efecto masificador>> de la <<sociedad de masas>>.
30

 

 

Gracias a este cuestionamiento, surgen dos fases en el flujo de la comunicación, 

conocidas como la teoría del two-stepflow: En la primera grada se encuentran las 

personas informadas gracias al contacto directo con los medios de comunicación, 

llamados “líderes de opinión”. Mientras que en la segunda están las personas que 

obtienen información gracias a otras, ya que no mantienen relación con los medios 

de comunicación. 

 

La investigación comenzó a poner de manifiesto que el desplazamiento de la 

información se operaba en dos escalones básicos. En primer lugar, la 

información pasaba de los medios a aquellos individuos relativamente bien 

informados, que atendían con frecuencia a la comunicación de masas. En 

segundo lugar, esos individuos la transmitían, por canales interpersonales, a 

otros individuos que tenían menor contacto con los medios y que dependían 

de los demás para obtener su información. Este proceso de la comunicación 

fue conocido como <<flujo de la comunicación en dos escalones>>.
31

 

 

Entonces, se puede decir que el modelo dominante en el funcionalismo es el de los 

efectos limitados de los medios o modelo de los factores intermediarios, ya que los 

efectos de los medios están limitados por los factores de intermediación (desde el 

contexto social al papel de los líderes de opinión en los dos escalones de la 

información). 

 

 

1.3.3.4 Kurt Lewin y Carl Hovland: 

 

A partir de los trabajos de Kurt Lewin, se plantea la principal hipótesis que origina el 

giro mencionado en la investigación de Lazarsfeld. Lewin analiza el control de la 
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información, el liderazgo y las reacciones de cada persona en su seno ante un 

mensaje transmitido por distintos canales. 

 

Sobre todos los acontecimientos que ocurren y son seguidos por los 

periodistas, corresponsales y agencias de noticias, el editor (-seleccionador 

de noticias o gatekeeper-) elige sólo algunos temas que considera más 

relevantes e interesantes que otros para ser publicados. El resto de noticias 

desechadas van a parar a la papelera. Se podría decir que hay un montón de 

asesinatos todos los días”. (Park, 1922, p.328).
32

 

 

El sociólogo Robert Park, padre de la Escuela de Chicago, definió el término 

“gatekeeper”. Junto a Kurt Lewin, puso nombre a uno de los elementos más 

importantes cuando se trata de estudiar los factores que establecen las agendas de los 

medios de comunicación.  

 

A lo largo de estos experimentos se va precisando la noción de gatekeeper, o 

controlador del flujo de información, función que asegura el <<líder de 

opinión>> informal. Formado en ciencias físicas y matemáticas, Lewin (…) 

hace un uso prolijo de diagramas, círculos, cuadrados, flechas, signos más y 

menos, para simbolizar o representar su <<teoría del campo de 

experimentos>>. El <<campo>> es ese <<espacio-vida>>, esa Lebensraum, 

donde tienen lugar los vínculos de un organismo y su entorno y en el que se 

define la conducta del individuo como resultante de sus relaciones con el 

medio físico y social que actúa sobre él y en el que se desarrolla.
33

 

 

Para terminar con el cuarteto de fundadores del funcionalismo, el psicólogo del 

aprendizaje Carl Hovland, no está de acuerdo con Lewin. Sigue a los principios 

conductistas de Lasswell con respecto a la persuasión: 

 

“La eficacia persuasiva del acto comunicativo se relaciona con la credibilidad de la 

fuente; un mismo mensaje „puesto en boca‟ de una fuente dotada de mayor 

credibilidad ofrece también unos mayores resultados de eficacia persuasiva.”
34

 

 

Se puede decir que para Hovland, no es importante la cantidad de fuentes que se 

tenga, basta con que provenga de una sola, que tenga credibilidad, para poder 

persuadir a la gente. 
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Sus estudios para hacer más eficiente la persuasión de masas, revolucionaron la 

imagen del comunicador, la esencia del contenido y la puesta en escena del auditorio. 

El resultado fue un manual para el uso del buen persuasor y del mensaje persuasivo 

eficiente. En otras palabras, para que distorsione la psicología de cada persona y 

encaminarla a efectuar acciones que desea el emisor. 

 

De este modo, Hovland va a obtener una serie de resultados experimentales 

sobre los fenómenos de persuasión entre los que destacaremos los siguientes: 

a) La credibilidad colectiva del comunicador opera cambios de actitud 

comprobables. 

b) El cambio de actitudes aumenta progresivamente con la credibilidad del 

emisor. Pero lo inverso es también un hecho; es decir, con una baja 

credibilidad el cambio se hace poco menos que imposible. 

c) El mensaje ha de contener asimismo elementos persuasivos que introduzcan 

el temor. Ahora bien, si tales elementos no son sopesados con métodos que 

reduzcan este temor hacia estados asimilables por los sujetos persuadidos, 

producen el efecto contrario, el <<efecto bumerán>>. 

d) Lo anterior desarrolló la teoría sistemática del <<método de inoculación>>, 

según el cual el auditorio puede tener posibilidades de conocer argumentos 

contrarios con el mensaje persuasor. Por lo tanto, se trata de proporcionar 

<<ciertos puntos de vista contrarios>>, de tal manera que el persuadido no 

sienta la persuasión.
35 

 

 

De este modo, el emisor, mensaje y receptor, constituyen los elementos principales 

para el efecto de la persuasión. 

 

 

1.3.4 La teoría de la información: 

 

 

1.3.4.1 Modelo de Shannon y Weaver: 

 

“Se consideraba la comunicación desde su aspecto mensurable, esto es, en cuanto al 

estudio de las condiciones idóneas de transmisión de información entre máquinas y 

en cuanto a la posibilidad técnica del cálculo de la cantidad de información 

transmitida por un canal tecnológico.”
36
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Las teorías informativas o cibernéticas son las que describen la comunicación como 

un flujo dinámico de informaciones que atraviesa un canal para poner en contacto un 

emisor y un destinatario. En este tipo de teorías se sitúa también el enfoque cultural 

que ha dado vida a la teoría matemática de la información, de la cual se ha 

desarrollado el modelo de Shannon y Weaver. 

 

A partir de los años cuarenta, la teoría matemática de la comunicación 

cumple una función de bisagra en la dinámica de transferencia y 

transposición de modelos científicos propios de las ciencias exactas. Basada 

en las máquinas de comunicar generadas por la guerra, la noción de 

<<información>> adquiere definitivamente su condición de símbolo 

calculable. Con ello se convierte en la divisa fuerte que asegura el libre 

cambio conceptual entre disciplinas.
37

 

 

El funcionalismo toma como base a la teoría matemática de la información, la cual 

fue desarrollada por Shannon y Weaver. Tiene una visión lineal de la comunicación, 

es decir, reduce a la comunicación humana a la mera transmisión de la información. 

 

La sociedad de la información  se caracteriza por lo siguiente: 

1. Predominio de la informática. 

2. Facilitan la interactividad, integración y convergencia de relaciones. 

3. Crecimiento e interconexión de redes. 

4. Tendencias globalizantes. 

5. Hay un desplazamiento de los escenarios de socialización. 

6. Cultura postmoderna. 

7. Dan más autonomía a los países, pues chocan con el modelo centro – periferia 

de la comunicación masiva.
38

 

 

Ante estas características, Shannon y Weaver identifican tres niveles de problemas 

en el estudio de la comunicación: 

 

Nivel A: Problemas técnicos 

¿Con qué nivel de exactitud pueden ser transmitidos los símbolos de la 

comunicación? 

Nivel B: Problemas semánticos 

¿Con qué nivel de precisión transmiten los símbolos el significado deseado? 
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Nivel C: Problemas de efectividad 

¿Con qué nivel de efectividad el significado recibido afecta a la conducta del 

destinatario?
39

 

 

En el nivel A los problemas son de fácil comprensión a diferencia del nivel B, ya que 

el significado está dentro del mensaje. Mientras que en el nivel C, la comunicación 

es efectiva siempre y cuando el receptor conteste de la misma forma que el emisor 

quería que lo haga. 

 

El objeto de estudio de estos niveles inter-relacionados es entender cómo se puede 

mejorar la exactitud y la eficiencia en el proceso comunicativo. Esta concepción del 

proceso de comunicación como línea recta entre un punto de partida y un punto de 

llegada, se puede ilustrar de la siguiente manera: 

 

 

FUENTE DE                señal señal   

INFORMACIÓN              TRANSMISOR                         RECEPTOR                DESTINO 

      recibida 

 

 

     FUENTE DE 

     INTERFERENCIA 

 

El modelo de Shannon y Weaver
40

 

 

Entonces, el proceso comunicativo parte de la fuente de información, que es el origen 

del mensaje y a su vez decide qué mensaje enviar al emisor. El transmisor codifica el 

mensaje y lo convierte en una señal, que es enviada mediante un canal al 

decodificador. El receptor recibe el mensaje para finalmente llegar a su destino. 

Mientras que la interferencia es el “ruido” que se interpone en la señal que puede 

ocasionar problemas en el proceso comunicativo. 

 

El modelo contribuye con la definición de dos conceptos trascendentales: canal y 

código. El canal es el medio físico mediante el cual se transfiere la señal. Mientras 

que el código está conformado por signos y reglas que establecen el lugar y la forma 

con el fin de ser utilizados y combinados para la creación de mensajes más 

complejos. 
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En cuanto a la relación que mantienen estos conceptos, se puede decir que las 

características que posee el canal determinan la esencia de los códigos transmitidos y 

que los requerimientos técnicos del medio, establecen las aplicaciones de cada 

código. 

 

Un medio puede utilizar más de un canal, y un canal puede transportar más de un 

medio. El medio y el código poseen la misma limitación, pero se debe enfocar en 

este último ya que el código es el uso significativo que se da al medio. Las 

limitaciones del medio son a causa de la tecnología, mientras que los códigos operan 

dentro de ella. 

 

Por otro lado, al intentar resolver las dificultades originadas por la interferencia, 

Shannon y Weaver plantean el concepto de “redundancia” como apoyo para eliminar 

las insuficiencias de un canal con obstrucción. 

 

“Redundancia es aquello que es predecible o convencional en un mensaje. (…) La 

redundancia es el resultado de una alta predecibilidad. (...) Así un mensaje de alta 

predecibilidad es redundante y tiene bajo contenido informativo.”
41

 

 

Al incrementar la redundancia, se supera los conflictos de transmitir un mensaje 

impredecible. Cualquier información imprevista requerirá ser dicha más de una vez y 

de otra forma o se necesitará una preparación especial. Si se desea transmitir 

información  a una audiencia diversa y grande, es fundamental un mensaje con gran 

nivel de redundancia. 

 

Pero, hay que considerar que la redundancia es el sobrante, el exceso que en vez de 

añadir, resta información por pérdida de exactitud, por falta de improbabilidad. Lo 

ideal es la objetividad; es la medida justa. 

 

Afirmar que el género informativo no es objetivo, no es afirmar que éste sea un 

producto subjetivo de los periodistas. “Tan absurdo es sostener que la noticia es el 
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suceso como negar que efectivamente éste último expresa su valor social bajo la 

forma de la primera. La falsificación de noticias como la falsificación de dinero no 

prueba sino su determinación social.”
42

 

 

 

 

1.4 Funcionalismo estructural 

 

En los años 60, Melvin de Fleur agrega una función al modelo lineal de Shannon: la 

retroalimentación o „feedback‟, que forman los medios de comunicación de masa en 

el sistema social. 

 

En esos mismos años sesenta, por ejemplo, permite al norteamericano 

Melvin de Fleur hacer más complejo el esquema lineal de Shannon 

resaltando la función desempeñada por la <<retroalimentación>> (feedback) 

en el <<sistema social>> que los medios de comunicación de masa en su 

conjunto constituyen. <<Cada uno de los medios de comunicación (postula) 

es en sí mismo un sistema social independiente, pero todos están vinculados 

entre sí de forma sistémica>>.
43

 

 

Entonces para el paradigma estructural-funcional, los medios son sistemas sociales 

que trabajan dentro de otro sistema externo; la suma de escenarios culturales y 

sociales propios de la sociedad norteamericana. 

 

“El análisis estructural-funcional de los sistemas sociales se ocupa de las pautas de 

acción que muestran los individuos o los subgrupos que se relacionan entre sí dentro 

de tales sistemas.”
44

 

 

En otras palabras, el funcionalismo se concentra en un hecho determinado dentro de 

un sistema social. En este sistema se revela las causas y los efectos que ayudan a 

conservar su estabilidad. Sin embargo, no se debe dejar de lado que este hecho o 

acontecimiento, no puede ser siempre positivo, lo cual se estaría hablando de una 

“disfunción”. 

 
                                                           
42

 INDART, Juan Carlos, Mecanismos ideológicos en la comunicación de masas: la anécdota en el 

género informativo, Edición Lenguajes, Buenos Aires, Argentina, 1974, p. 159. 
43

 MATTELART, Armand, y Michéle, Op. Cit. p. 45. 
44

 DE FLEUR, Melvin, Op. Cit. p. 175. 



30 
 

Al considerar que los paradigmas son amplias formulaciones teóricas, el paradigma 

funcional estructural estudia los procesos por los que una sociedad mantiene su 

estabilidad social. Melvin de Fleur define estos conceptos de la siguiente manera: 

 

“El término estructura se refiere desde luego a la manera en que son organizadas las 

actividades repetitivas de una sociedad. (…) El término función alude a la 

contribución que realiza una forma particular de una actividad repetitiva, a fin de 

mantener la estabilidad o el equilibrio de la sociedad.”
45

 

 

Según el análisis funcional estructural, la sociedad está compuesta por una estructura 

orgánica que se basa en la interdependencia de sus partes, es decir, en la relación de 

dependencia, ya que tanto el sistema social como los medios, se necesitan 

mutuamente para existir. 

 

Sin embargo, esta relación de dependencia o interdependencia, generan colaboración 

y conflictos. Por esta razón, ciertos teóricos o analistas han criticado sobre esta 

dependencia mediática. Por un lado, dejaron de considerar la idea de un conflicto 

entre los medios con los sistemas sociales; mientras que por otra parte, lo consideran 

como una amenaza para la estabilidad del orden social. 

 

Por su parte, Jesús Martín Barbero argumenta lo siguiente: 

 

El funcionalismo, por más estructural que se proclame, escinde, separa, 

dicotomiza, pero lo que no permite pensar son precisamente las diferencias. 

Porque la diferencia es una relación. Es por ello que su concepción de la 

comunicación masiva separa esos procesos de la totalidad social y los 

fragmenta. Y esa separación y fragmentación es la que a la vez impide 

pensar lo que son esos procesos, lo que tienen de específico, de diferente.
46

 

 

De modo que la forma lineal, vertical y su única dirección, no son efectos sino la 

matriz propia del modelo. “El instrumentalismo funcionalista, por más que se revista 

de la terminología marxista, no puede negar el verticalismo, a la unidireccionalidad 

del proceso comunicativo, pues se alimenta de ellos.”
47
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1.4.1 Modelo de Berelson 

 

Es importante mencionar el modelo del sociólogo estadounidense Bernard Berelson, 

con el objetivo de analizar los aportes de los cuatro padres de la comunicación: 

Lasswell, Merton, Lewin y Hovland. 

 

El sociólogo toma interés en el contenido y función ideológica de los mensajes, para 

determinar si los medios o los comunicadores son funcionales o disfuncionales. Parte 

de un análisis comparativo de periódicos y revistas de igual realidad y hecho social. 

 

“De acuerdo con Berelson (1952), su finalidad era describir objetiva, sistemática y 

cuantitativamente el contenido manifiesto de las comunicaciones. Esto incluía las 

características del contenido, sus causas y sus efectos.”
48

 

 

La propuesta de Berelson consiste en: 

 

 Técnica de análisis de contenido: Pretende demostrar objetivamente y 

cuantitativamente la estructura de los mensajes periodísticos. 

 Unidades de contenido: Son cuantitativos y sirven para el análisis de 

contenido (palabra, tema, ítem, personajes, medidas de espacio). 

 Unidad de clasificación: Establecer una referencia específica de lo que se 

dice, con énfasis entre la palabra que denota o connota. Cuando la oración es 

la unidad de registro, se analiza por párrafo y la unidad de registro es en sí el 

artículo. 

 Unidad de contexto: Sacar oración por oración y subrayar la palabra más 

significativa de la oración y extraer las palabras fuera de contexto. 

 Unidad de enumeración: Número de veces que se repite la palabra. 
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De modo que Berelson afirma que la intencionalidad se presenta en forma y fondo y 

que cada medio tiene un tratamiento distinto, por lo que la intencionalidad no es tan 

inocente. Este análisis originó la pregunta: ¿Es un problema de los medios o de los 

comunicadores? 

 

 

 

1.5 Rol actual de la comunicación: 

 

El empirismo de Lazarfeld, sobre los efectos de los medios de comunicación revela 

la intención de formalización matemática de los hechos sociales. Deja de cumplir con 

la responsabilidad social que caracteriza a la Escuela de Chicago en los años 30. 

 

“En Lazarsfeld no queda la menor huella de ese profetismo, sólo una actitud de 

<<administrador>>, preocupado por poner a punto instrumentos de evaluación útiles, 

operativos, para los gestores de los medios de comunicación que estima neutrales. 

Contra la <investigación crítica>, reivindica la <<investigación administrativa>>.”
49

 

 

Para el sociólogo austríaco, el sólo hecho que el sujeto reciba información, se cree 

parte de los problemas cuando no es así. En el sistema, los elementos funcionales y 

no funcionales están íntimamente ligados y si uno falla, hay crisis. Y cada elemento 

es un productor y nada más, sólo cumple. 

 

Este modelo lineal, considera a la comunicación como la transmisión de mensajes 

que provoca un conflicto de los efectos, es decir, se genera un cambio visible y 

medible en el receptor, a causa de elementos identificables en el proceso. 

 

“El mensaje era algo objetivo, estructurado en su nivel latente, es decir en el que 

rescataba el análisis. Y a la vez el mensaje era proceso histórico, es por eso que 

emisor y receptor luchaban en él, o mejor es a través de él que el emisor dominaba al 

receptor.”
50
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Lo que Jesús Martín Barbero quiere decir, es que el análisis de los efectos de los 

medios de comunicación en los receptores, la evaluación permanente, sus actos y sus 

criterios, se encuentran bajo las respuestas planteadas por quienes las financian, 

intranquilos por calificar la eficiencia de una campaña de información 

gubernamental, de relaciones públicas de las compañías y de las acciones de 

propaganda de los ejércitos. 

 

Posteriormente, se regresó de manera eficiente a los efectos con el receptor contra el 

mensaje. “Y el receptor, que poco tiempo antes era mudo y pasivo, fue convertido en 

el activo, el que efectúa la verdadera lectura ideológica de clase sin necesidad de toda 

esa retórica que utiliza el análisis. La significación ya no está en el mensaje sino 

fuera de él, en todo caso donde se realiza es en el receptor.”
51

 

 

Barbero explica que el rol de la comunicación actual, ya no se limita a que el 

receptor recibe el mensaje, sino que contextualiza la información. Por esta razón, ya 

no se habla sólo de conocimiento y medios, sino de reconocimiento y de mediaciones 

donde la cultura juega un papel importante. 

 

“(…) en la redefinición de la cultura es clave la comprensión de su naturaleza 

comunicativa. Esto es, su carácter de proceso productor de significaciones y no de 

mera circulación de informaciones y por tanto, en el que el receptor no es un mero 

decodificador de lo que en el mensaje puso el emisor, sino un productor también.”
52

 

 

Entonces, la comunicación se encuentra ligada a la cultura de masa, la cual fue 

pionera en permitir la comunicación entre masas y elimina la concepción antigua de 

recepción de mensajes, a más de establecer la apropiación de ellos. 

 

(…) Que lo que está cambiando no se sitúa en el ámbito de la política, sino 

de la cultura, y no entendida aristocráticamente, sino como “los códigos de 

conducta de un grupo o de un pueblo”. Es todo el proceso de socialización el 

que está transformándose de raíz al cambiar el lugar desde donde se mudan 

los estilos de vida. “Hoy esa función mediadora la realizan los medios de 

comunicación de masas”.
53 
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Se puede definir a la cultura como la producción de significados (concepto y fondo) 

y de significantes (imagen y forma) que originan el desprendimiento de costumbres, 

tradiciones y estilos de vida. 

 

Para Barbero, pensar el proceso comunicativo desde la cultura, quiere decir 

abandonar la concepción que se tiene de los medios. En otras palabras, hay que 

romper con la limitación de la comunicación, a una simple transmisión de 

información a través de un medio. 

 

“Estamos situando los medios en el ámbito de las mediaciones, esto es, en un 

proceso de transformación cultural que no arranca ni dimana de ellos pero en el que a 

partir de un momento –los años veinte- ellos van a tener un papel importante.”
54

 

 

Su propuesta consiste en construir una visión de los medios masivos desde los 

procesos culturales, como mediadores de la comunicación con los movimientos 

sociales y diferentes matrices culturales.  

 

Y precisamente este modelo de comunicación planteado por Barbero, el que ya no 

considera al receptor pasivo, sino como el encargado de contextualizar la 

información, es el proceso que se aplica en la actualidad. 

 

Al conocer el verdadero rol y tomando como referencia al Informe MacBride,55 se 

puede decir que las principales funciones de la comunicación son: 

 

 

 Informar: Recoger, procesar y transmitir acontecimientos, hechos y sucesos 

con el fin de que la sociedad conozca y entienda la situación actual de su 

entorno. De esta manera se construye la opinión pública y las personas 

deciden qué postura optar. 
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 Socializar: Juntar diferente información para construir un denominador 

común de ideas favoreciendo la conciencia social, con el fin de que las 

personas interactúen con otras y transmitan sus pensamientos o sentimientos. 

 

 Motivar: Incentivar los objetivos de cada individuo a nivel individual o 

social, así como a corto, mediano o largo plazo, para que sus aspiraciones e 

ideales se realicen o se cumplan. 

 

 Discutir: Compartir el conocimiento adquirido con otras personas para aclarar 

ideas o dudas y llegar a una conclusión sobre cualquier aspecto. De esta 

manera, también se alienta un poco a la población hacia el interés en saber 

qué es lo que ocurre en el país a nivel cultural, económico, político, social, 

tecnológico, etc. 

 

 Educar: La educación es comunicación, por lo tanto es muy importante dar a 

conocer los conocimientos adquiridos con el fin instruir a la sociedad, en el 

aspecto personal, profesional y laboral. 

 

 Avance cultural: Separar las obras culturales de las artísticas, para mantener 

la herencia cultural y expandir horizontes propios de la sociedad a través de la 

imaginación, creatividad y paciencia. 

 

 Entretener: Difundir la cultura, el arte, la literatura, el teatro, el baile y demás 

aspectos que contribuyan al enriquecimiento individual y social del entorno. 

 

 Integrar: Brindar apertura a personas, grupos, ciudadanos o incluso países, a 

la transmisión de información en donde puedan conocer los puntos de vista y 

los acontecimientos de los demás para poder compartir el conocimiento 

adquirido. 

 

La manera de comunicarse influye tanto en los individuos como en los medios de 

comunicación, ya que la comunicación puede ser utilizada para avisar, manejar o 

vigilar a las personas. 
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CAPÍTULO II 

 

 

PERIODISMO ESCRITO: UNA FORMA DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

2.1 Historia de la Comunicación Escrita: 

 

La comunicación dinámica y precisa a distancia no era suficiente. Era necesario que 

las ideas se plasmen en el tiempo. Por esta razón, el hombre creó poco a poco los 

signos y símbolos que formaron parte de la antigua escritura. Con el paso del tiempo, 

la unión de estas figuras conformó lo que hoy se conoce bajo el nombre de alfabeto. 

 

De acuerdo a filólogos, historiadores y lingüistas, se puede dividir el alfabeto en 

cuatro fases: 

 

 

 

2.1.1 Fase Mnemónica: 

 

Este período se destacó por el uso de objetos reales así como el mensaje de una 

persona a gran distancia de la otra. Los famosos quipus utilizados por nuestros 

antepasados, en la época del incario, pertenecen a esta fase. 

 

Los antiguos peruanos, los chinos, e incluso tribus primitivas más recientes, 

utilizaron con mucha frecuencia el “quipu” o serie de cuerdas anudadas para 

conmemorar acontecimientos felices, para transmitir órdenes en situaciones 

de emergencia, para servir como instrumentos de cálculo o guardar 

recuerdos de los muertos de la tribu.
56

 

 

Este objeto transmitía la alegría, voluntad, medida y recuerdo. Estaba compuesto por 

una cuerda principal, a la que se le agregaban otras de varios colores y tamaños. 

Cada cuerda y tenía su propio significado, así como el tipo y número de nudos. 
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Sin embargo, el problema fue la retención del mensaje en la mente, es decir, la 

memoria a largo plazo. Mientras más largo era el mensaje, más difícil era 

memorizarlo. Por lo que, los seres humanos reducían sus mensajes para transmitirlos 

lentamente. 

 

 

 

2.1.2 Fase Pictórica: 

 

Los seres humanos crearon medios de comunicación no verbales, como la danza, los 

tambores, los dibujos y la pictografía. Así como el ideograma, que consistía en la 

representación de un objeto a una idea abstracta. 

 

En esta etapa, el mensaje era transmitido a través de pinturas, figuras humanas, 

animales o cosas representadas no sólo en la pintura, sino en varios tipos de 

utensilios o artículos de valor. Eran grabadas en las paredes de las cuevas, en las 

rocas, en las armas o utensilios domésticos (platos, cucharas, flechas, etc.). De hecho, 

estos iniciales garabatos fueron las primeras y primitivas formas de escritura. 

 

En su período inicial los hombres de CroMagnon fabricaron hermosas 

herramientas trabajadas hechas de piedra y pedernal. Por primera vez la 

cultura humana empezaba a ser <<artística>>. Labraron primorosas 

representaciones de seres humanos y animales en hueso, piedra, marfil y 

otros materiales. Quizá lo más importante es que nos dejaron fantásticas 

pinturas en las paredes de numerosas cuevas situadas en las regiones que 

habitaron.
57

 

 

Las representaciones pictográficas del homo sapiens (gente que físicamente se 

parecía a los seres humanos de nuestros días, a los cuales De Fleur los llama 

“CroMagnon”), pudieron ser consideradas como las primeras pruebas para guardar la 

información. En otras palabras, los “precursores de la escritura”. 
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2.1.3 Fase Ideográfica: 

 

La fase ideográfica consistía en representar las ideas a través de figuras o símbolos. 

En esta forma de escritura, cada signo obtiene un carácter conceptual y simbólico: 

 

“Mediante el dominio de los sistemas de símbolos, los individuos podían clasificar, 

abstraer, analizar, sintetizar y conjeturar. Podían recordar, transmitir, recibir y 

comprender mensajes de mucha mayor longitud, complejidad y sutilidad de los que 

era posible con el uso de las primitivas formas de comunicación.”
58

 

 

La lectura de los símbolos representados, adquirió mayor complejidad, ya que era 

necesario conocer el hecho o suceso para poder interpretar. En otras palabras, se 

requería de un código general interpretativo que al final de cuentas, se convirtió en el 

primer paso para la escritura. 

 

“La expresión ideográfica sirvió para las formas primitivas de relato, tal como lo 

podemos valorar en la escritura ideográfica de las culturas precolombinas o 

mesopotámicas, aunque la máxima cima cultural de este sistema de comunicación 

fue la escritura jeroglífica de los egipcios.”
59

 

 

Sin embargo, varios lingüistas y filólogos, afirman que a partir de la escritura 

jeroglífica, nace la fase fonética, ya que incluye más de una forma fonética. 

 

 

2.1.4 Fase Fonética: 

 

Esta fase consiste en la evolución de las obras pintorescas a los métodos fonéticos, y 

de las ideas complejas plasmadas en dibujos realzados al empleo de letras que 

denoten un determinado sonido. Los primeros experimentos para guardar la 

información y transmitirla después, fueron las representaciones de animales y 

escenas de caza sobre piedra. 
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Los sumerios, un pueblo que habitaba al norte del golfo Pérsico, crearon otro tipo de 

escritura. 

 

Lo que hizo que el sistema de los sumerios fuera tan diferente es que hacia el 

año 1.700 antes de J.C. dieron con la idea de que cada pequeño símbolo 

estilizado representara un sonido específico más que una idea. La ventaja era 

enorme. En vez de miles de símbolos distintos –uno para cada cosa o cada 

idea- se necesitaba un número mucho menor para representar los sonidos de 

las sílabas que constituían las palabras.
60

 

 

El periodo de la escritura fonética, surgió cuando cada signo significaba un sonido. 

Al inicio, este sonido fue una palabra, después una sílaba y finalmente, una letra. 

Gracias a este descubrimiento hace más de 2500 años, los fenicios crearon el 

alfabeto, que fue utilizado en la mayoría de países con diferentes adiciones y 

reestructuraciones. 

 

Una vez estructurado el alfabeto, se mejoró la escritura para convertirse en la 

memoria del ser humano. Con este acontecimiento la prehistoria llegó a su fin y se 

dio paso a la historia de la humanidad. 

 

 

 

2.2 Michel Foucault y la escritura: 

 

Sin embargo, Michel Foucault no considera a la escritura como un proceso de 

comunicación, ya que la hegemonía del poder limita la voluntad de la comunicación. 

Límite que la escritura debe traspasar: 

 

“El discurso de lucha no se opone al inconsciente: se opone al secreto. (…) Los dos 

temas que aparecían frecuentemente hasta hace poco: la escritura es lo reprimido y la 

escritura es de pleno derecho subversiva me parece que traicionan un cierto número 

de operaciones que es preciso denunciar severamente.”
61
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Para Foucault, no hay problema que la escritura haga referencia a la verdad, pero lo 

que si se le debe exigir es que no se atreva a hablar en nombre de la verdad: 

 

Existe un combate <<por la verdad>>, o al menos <<alrededor de la 

verdad>> -una vez más entiéndase bien que por verdad no quiero decir <<el 

conjunto de cosas verdaderas que hay que descubrir o hacer aceptar>>, sino 

<<el conjunto de reglas según las cuales se discrimina lo verdadero de lo 

falso y se ligan a lo verdadero efectos políticos de poder>>; se entiende 

asimismo que no se trata de un combate <<en favor>> de la verdad sino en 

torno al estatuto de verdad y al papel económico-político que juega -.
62 

 

Por lo tanto, es necesario que la escritura destruya la hegemonía para dar paso a algo 

muy importante: la alteridad, que implica incluir al otro para vivir y compartir; ver la 

otredad en el otro para la mismidad.  

 

 

 

2.3 La Imprenta: 

 

A más de la escritura, uno de los grandes logros de los seres humanos fue el progreso 

de la impresión. En Occidente, su momento crítico fue cuando el papel reemplazó al 

pergamino de Islam en el siglo XVIII. 

 

Pese a que la escritura por primera vez se representó en madera varios siglos atrás, 

gracias a la imprenta se puede establecer la edad de la comunicación moderna. Este 

invento permitió efectuar varias copias de un libro al mismo tiempo, evitando el gran 

trabajo que era copiar a mano. 

 

Este sistema para hacer los caracteres de imprenta fue descubierto por el alemán 

Johann Gutenberg: 

 

Después de muchas pruebas, tuvo la idea de hacer un punzón de acero para 

cada letra, laboriosamente trabajado de una forma muy precisa. De esta 

forma se podría perforar la imagen en un pequeño cuadrado de metal más 

blando, por ejemplo bronce. Construyó un pequeño molde de arcilla 

alrededor de la impresión de modo que el plomo caliente pudiera verterse en 

él para hacer una pieza fundida de la letra. Este molde podía usarse una y 

otra vez para fundir tantas letras individuales como necesitara el impresor. 
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Después de hacer esto, las letras se podían alinear en una bandeja para 

formar palabras y frases. Se apretaban bien para que quedaran fijas y 

entonces se podían entintar y poner un trozo de pergamino o de papel para 

que las comprimiera. El resultado era una imagen muy definida. El plomo 

acabó siendo demasiado blando, pero Gutenberg descubrió finalmente un 

sistema para mezclar plomo con otros metales en una especie de aleación 

que realmente funcionó muy bien.
63

 

 

“También se fabricó su propia tinta a base de negro de humo y aceite, es decir, los 

elementos básicos de las actuales tintas de impresión. Igualmente modificó la prensa 

original y como resultado de este esfuerzo de reconversión técnica dispuso del 

utillaje más perfecto en manos de impresor alguno en la Europa de su tiempo.”
64

 

 

Pero Gutenberg nunca se imaginó que su invento de hacer girar las asas de madera 

para imprimir las primeras copias de la “Biblia Mazarino” (su Biblia de 42 líneas, 

que fue uno de los ejemplos más hermosos que haya producido el arte de la 

impresión) en 1456, iba a determinar el surgimiento y expansión de la comunicación 

de masas. 

 

La imprenta tiraba aproximadamente 25 ejemplares por hora, hasta que en el siglo 

XIX, en Inglaterra se imprimió el diario The Times a una velocidad de 1.100 

ejemplares por hora. De esta manera se dio paso a la prensa de masas. 

 

En 1597 surgieron las primeras publicaciones periódicas informativas en las 

principales ciudades de Europa. Mientras que “al continente americano llegó la 

imprenta a través de España, concretamente a México, en 1539. Pero a América del 

Norte demoró un siglo más: 1638.”
65

 

 

Pero cuando la burguesía normalizó la opinión pública incitó a la información 

impresa, la cual no produjo la desaparición de las noticias manuscritas, ambas 

coexistieron en el siglo XVI. Mientras que a principios del siglo XVII, la invención 

de la imprenta hizo posible el periódico. 
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Las hojas impresas, conocidas como Hojas de noticias (España), Avvisi 

(Italia), Zeitung (Alemania), Newsletter (Inglaterra), se caracterizaban por 

ser monotemáticas, es decir, una sola noticia ampliamente desarrollada. El 

género preferido fue la crónica. Los titulares casi no se distinguían del texto 

normal que a veces estaba profusamente ilustrado. No había una 

periodicidad establecida.
66 

 

Entonces el formato monotemático de las hojas de noticias, el enunciado del titular y 

la irregularidad de su circulación, son las características propias de las primeras 

informaciones impresas, que no son consideradas como periódicos. 

 

 

 

2.4. Concepto de Periódico: 

 

“El periódico es una institución de carácter público que busca y recoge la noticia, la 

analiza y la transmite.”
67

 

  

El periódico es un medio de comunicación impreso que transmite noticias, 

comentarios, consejos e información de interés para el público lector. Su función es 

informar, comparar y contraponer acontecimientos con otros; también argumenta, 

concluye y propone soluciones. De esta manera orienta ideológicamente al individuo.  

 

 “El diario, aquel que recoge las informaciones del día, todo aquello que emociona o 

interesa. Se presenta al lector en un espíritu sintético y superficial, sin mayor 

literatura ni doctrinalismo (…) los editoriales y páginas culturales (…) resultan un 

tanto más profundos.”
68

 

 

Al abarcar lo que interesa y emociona, puede incluir artículos literarios, chistes y 

tiras cómicas. Como la gran mayoría de los medios de comunicación escritos, su 

ingreso se relaciona con la publicidad y la venta de sus ejemplares. 
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2.4.1 Primeros Periódicos: 

 

Después de los libros, surgieron los folletos y los periódicos en el siglo XVII. Entre 

los primeros periódicos, se encontraba información sobre el intercambio de 

productos y otros hacían un llamado a la opinión pública para el apoyo de una causa. 

Mientras que en Latinoamérica, la mayoría de diarios se unieron para la lucha por la 

independencia contra España. Y hasta ese entonces, los periodistas cumplieron con 

su trabajo tanto en la dimensión social como en su dimensión política. 

 

Casi todos los primeros periódicos poseían su marca personal, ya que la mayoría de 

ellos fueron escritos por sus propios dueños. 

 

El emperador Julio César en el año 59 A.C. impulsó los carteles informativos 

conocidos como “acta diurna” que estaban colocados en los lugares públicos por 

parte de los romanos. 

 

A decir del profesor norteamericano Fraser Bond, el Acta Diurna fue “una especie de 

gaceta oficial al servicio del gobernante”, y está considerada como “una de las 

primeras series de escritos que tenían carácter periódico y que se referían a 

acontecimientos del día.”
69

 

 

El Acta Diurna no fue considerada como un periódico, ya que su esencia nunca se 

definió y no tenía una fundamental organización. Sin embargo, debido a sus 

características, es considerada como el antecedente más antiguo de la prensa actual. 

 

Mientras que en el siglo XVI, en Venecia se creó un periódico pequeño cuyo valor 

era de una gazzetta. 

 

En 1609 se publicaron las primeras gacetas semanales. En un comienzo fueron 

impresas por los editores privados, después por parte de los Estados Absolutos que 

las emplearon como medio publicitario de monarquía. 
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“Las gacetas llegaron a ser muy famosas por sus informaciones nacionales e 

internacionales pero las más célebres fueron las francesas. Entre ellas se pueden citar 

a La Gazette, Le Journal des Savants, o Le Mercure Galan, todas ellas del siglo 

XVII.”
70

 

 

Lo que distinguía a estas publicaciones era su formato reducido de una página a 

manera de boletín. Carecían de titulares y de anuncios publicitarios.  

 

En el siglo XVIII, Inglaterra aporta con la fundación del primer periódico a la 

historia de la prensa mundial. El Daily Courrant se inauguró en 1702. Mientras que 

en 1704 el primer periódico de tirada conitnua en Estados Unidos fue el Boston 

News-Letter. Se diferenciaba de los demás por las noticias extranjeras, financieras y 

sociales. 

 

Mientras que en el siglo XIX, la influencia de la corona española y el desarrollo en el 

tema periodístico, América Latina dio a conocer varios periódicos de interés. En 

1792 surgió el primer periódico ecuatoriano llamado “Primicias de la Cultura de 

Quito”, bajo la supervisión del médico y periodista Francisco Javier Eugenio de 

Santa Cruz y Espejo.  

 

“En él se reportaron asuntos relacionados a los ideales de libertad de la entonces Real 

Audiencia de Quito y el resto de Latinoamérica. Lo que conllevó al retiro de la 

publicación y la persecución y muerte de su mentor hacia 1795.”
71

 

 

Sin embargo la única ganancia que gran parte de editores recibía, fue gracias al 

ingreso de las suscripciones y de ciertas pautas comerciales. Razón por la cual, 

surgió la idea de vender un periódico de bajo costo ya no únicamente por 

suscripciones, sino también de manera individual.  
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2.4.1.1 New York Sun: 

 

En el año 1800 se podía contar con 20 circulaciones de periódicos diarios. En 1830 

este medio impreso era dirigido a las élites, ya que su contenido se basó en temas 

económicos y políticos de interés para la sociedad.  

 

Fue Benjamin Day, que con su periódico New York Sun, revolucionó una etapa del 

periodismo que años más tarde, modificaría la publicación de periódicos.  El “Sol de 

Nueva York”, estuvo a la venta a partir del 3 de septiembre de 1833 y con su lema 

“Brilla para todos”. 

 

El tratamiento de las noticias dio un giro al agregar en su primera edición temas 

relacionados a los crímenes, violencia y pasatiempos para una audiencia masiva. 

 

“Estos establecieron bien pronto recorridos regulares, y la circulación alcanzó los 

2000 ejemplares en sólo dos meses. El estilo vivaz y la vigorosa promoción del 

periódico lograron que la cifra ascendiera a 5000 ejemplares a los cuatro meses, y a 

8000 a los seis.”
72

 

 

Entonces en el siglo XIX, una vez encontrada la manera de financiar un periódico 

barato pero con gran circulación, así como los métodos de impresión para rápida 

distribución, surgió el primer medio de comunicación popular accesible a las masas. 

 

 

 

2.5 El periodismo: 

 

Para el Editor de la Revista Saludable Style, Edison Velarde, el periodismo es una de 

las sub-disciplinas de la comunicación, que se encarga de difundir información e 

incidir en la opinión pública. 
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Se puede definir al periodismo como una forma de comunicación social que ha 

existido desde siempre. Se dedica a la búsqueda y reunión de hechos para difundirlos 

y mostrarlos tal y como son, con una periodicidad determinada. 

 

Pero el “periodismo”, -así entre comillas- medio de comunicación destinado 

a informar, comentar, orientar y criticar respecto a hechos que interesaban al 

hombre sin sujeción a periodicidad, esto es, como constante comunicación 

informativa- ha existido siempre (…) porque el hombre siempre ha tenido 

algo que contar; porque siempre el hombre tuvo un hecho que transformar en 

noticia (…).
73

 

 

Dependiendo del género periodístico, se puede incluir una argumentación o 

comentario de las noticias de interés general, ocurridas en un sector determinado o en 

cualquier parte del mundo. 

 

La función del periodista está en todas partes, donde puede ocurrir o surgir cualquier 

cosa que sea de beneficio informativo para la humanidad, por esta razón el periodista 

no tiene lugar fijo de trabajo. En la actualidad, para que la labor periodística se pueda 

ejercer como tal, fue necesario el surgimiento de los medios de comunicación 

(periódico, cine, radio y televisión) para poder transmitir la información, al mismo 

tiempo, en varios países del mundo. 

 

José Acosta Montoro se ubica en el mismo entorno: “en cuanto el ser 

humano adquiere racionalidad y tiene medios de comunicación (…) –dice- 

se siente impelido hacia los compañeros de manada, tribu o grupo. El 

hombre mantiene tratos con sus semejantes y da participación de lo que 

tiene… Cuando esa participación que da es noticia (acontecimiento inédito, 

de interés general) el hombre informa. Y cuando informa de un modo 

regular, periódicamente, el hombre hace periodismo”
74

 

 

El periodismo se caracteriza por informar o advertir de la manera más propicia, 

exacta y rápida, la existencia de algún problema o fenómeno social, con el fin de que 

el público construya su opinión y sepa, en base a conocimientos o hechos 

transmitidos por el periodista, qué decisión tomar o que camino optar. 
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Las características más importantes del periodismo son la verdad y la rapidez 

de la información, en las que se concretan la amplitud, el contenido y el 

modo de trabajo periodísticos. Tal vez por esto, el periodismo definió como 

<<la historia veraz escrita con rapidez>> y el periódico empleando la 

expresión del filósofo alemán Arthur Schopenhauer, <<como la aguja que 

indica los segundos de la historia mundial>>.
75

 

 

Los grandes relatos de Heródoto, son los que dieron paso al gran periodismo viajero. 

Por esta razón, a más de ser considerado Padre de la Historia, varios críticos lo han 

proclamado Padre del Periodismo. 

 

 

 

2.5.1 Géneros Periodísticos: 

 

El periodismo ha ofrecido recursos muy importantes para dar forma a los mensajes. 

Los géneros periodísticos son las diferentes maneras literarias que se utilizan para 

dar a conocer acontecimientos en cualquier medio impreso. 

 

Se diferencian entre ellos de acuerdo a la presencia del periodista en su texto. Estos 

géneros han sido utilizados desde siempre y en la actualidad con mayor intensidad. 

Se clasifican en géneros informativos y de opinión. 

 

 

 

2.5.1.1 Géneros informativos 

 

Los géneros informativos dan a conocer hechos actuales de manera objetiva, 

mediante la descripción, exposición y narración de los acontecimientos. Responden a 

las preguntas básicas del periodismo: Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. 
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2.5.1.1.1 Entrevista: 

 

Para Álex Grijelmo, el objetivo de la entrevista consiste en transportar la opinión o 

información de una persona. Este género es preciso para personajes famosos (artistas, 

economistas, escritores, políticos) en los que no se busquen información personal, 

sino cuando se quiera saber acerca de su profesión. 

 

Llamamos <<entrevista objetiva>> a aquella en la que el periodista se limita 

a exponer su conversación con un personaje mediante el sistema de pregunta 

y respuesta. A diferencia de otro tipo de entrevista –que no consideramos 

puramente informativa-, se excluyen en ella los comentarios o las 

descripciones interpretativas en torno al entrevistado.
76

 

 

Un requisito de este tipo de entrevista, es el lead o una pequeña presentación con los 

datos más importantes del personaje entrevistado, por ejemplo: edad, cargo, 

trayectoria profesional, etc., a más de incluir la razón por la cual se realizó la 

entrevista. A continuación, se expone las preguntas y respuestas. 

 

En otro tipo de entrevista, el periodista interpreta las ideas del personaje. En este 

caso, ya no se recurre al formato pregunta-respuesta, sino que lo expresado por el 

entrevistado se cita en comillas, y se complementa la información con la explicación 

de la persona o del entorno analizado. 

 

Es ética del periodista la elaboración de preguntas con anticipación, reuniendo toda 

la información necesaria para dominar el tema y poder entrevistar sin ninguna traba 

al personaje. Con la revisión de entrevistas antiguas, se puede establecer una idea 

general acerca de lo que el público quisiera conocer mediante la conversación con el 

entrevistado. 

 

Una de las características de un buen periodista es la multitud de temas a su 

disposición para poder hacer una nota, reportaje o artículo fuera de lo común, sin 

preguntar lo mismo que otros medios de comunicación ya lo han hecho. La entrevista 

tampoco es la excepción. 
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2.5.1.1.2 Reportaje: 

 

Para Grijelmo, el reportaje es un texto informativo de carácter descriptivo, que 

abarca elementos noticiosos, testimonios de varios personajes, el entorno, etc. 

Describe las situaciones de manera amplia y con sentido literario, para lo cual recurre 

a varias fuentes. 

 

Por lo general, el reportaje surge ante un suceso que fue noticia en días anteriores y 

que no se cubrió ampliamente. O también, para enfocarlo desde una perspectiva 

diferente, ya que una vez difundida la noticia, no se puede otorgar información en 

ese mismo formato al público. 

 

Pero también pueden darse reportajes intemporales sobre hechos o 

costumbres que, sin ser noticia, forman parte de la vida cotidiana, la política, 

la economía, los espectáculos… Así, por ejemplo, un reportaje sobre el 

funcionamiento de los taxis, sobre los hijos de políticos que han heredado la 

vocación de sus padres, sobre los banqueros más influyentes, sobre los 

cantantes con estudios musicales… No parece necesario que se entronquen 

con la actualidad, si abordamos cuestiones de interés para nuestros lectores.
77

 

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la mayoría de reportajes no están 

compuestos de la “materia prima” propia de la noticia. Por esta razón el periodista, al 

momento de escribir, también tiene que desempeñar el papel de lector, con el fin de 

que el público lea el texto completo y no se límite al primero o segundo párrafo. 

 

En este y en los demás géneros periodísticos, una herramienta principal es la 

sorpresa. Se recomienda aplicar este elemento en el lead o en una frase, incluso en 

una palabra. A más del hilo conductor que debe estar presente en el lead. 

 

“Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura pero antes periodista, declaró 

en 1979: <<Con el primer párrafo hay que atraer, hay que quedarse con el lector. Mi 

método de lectura es muy útil como método de escritura: calculo dónde se va a 

aburrir el lector y procuro no dejar que se aburra>>.”
78
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Otra clave para el éxito de un reportaje son los pequeños detalles expresados con 

gran precisión. En este tema, Grijelmo hace referencia al gusto por el detalle en la 

obra literaria de García Márquez, quien conoce a la perfección que la exactitud en 

transmitir un detalle, otorga credibilidad al periodista. Y en caso de ya no encontrar 

algún dato relevante en el reportaje, se puede recurrir a la metáfora, es decir, expresar 

y comparar la realidad con términos imaginarios sin utilizar nexos. 

 

El reportaje siempre tiene una intención, es decir, puede criticar, explicar, informar, 

narrar, etc. Por esta razón, cada párrafo tiene que mantener relación con el anterior, 

con el fin de que el público tenga interés en la lectura y no lea hasta el punto aparte, 

sino hasta el punto final. 

 

Así como la entrevista puede ser interpretativa, el reportaje también. Este tipo de 

reportaje se puede apreciar en publicaciones semanales o mensuales, ya que el 

periodista tiene mayor tiempo para elaborar su trabajo, lo cual es ventajoso. El 

reportero se puede nutrir de mayor información en base a la “post-reacción” de un 

determinado acontecimiento. Pero no por esto, se lo debe confundir con crónica. Para 

aclarar esta posible confusión, Grijelmo manifiesta: 

 

¿Qué diferencias se dan entre este reportaje interpretativo y una crónica? 

Sobre todo, el campo temporal. No se trata de algo ocurrido en el día, sino 

de una serie de hechos acaecidos en distintos momentos, y con un nexo entre 

ellos, que sirven al autor para establecer una interpretación que los abarca. 

Igualmente, se añaden opiniones de algunos de los actores principales 

implicados en lo que se narra, mientras que una crónica puede prescindir de 

ellos.
79

 

 

En el caso de las publicaciones especializadas, como revistas científicas, económicas 

o médicas, el reportaje puede dar prioridad a gran cantidad de datos y detalles, es 

decir, a la información.  Ya que si se tratara de un medio de comunicación 

tradicional, no captaría la atención del lector ya que su eje no se concentra en las 

personas, en una experiencia o en algún relato. 

 

Otra característica que no se puede dejar de mencionar, es que el reportaje se encarga 

de describir, mas no emite ningún juicio de valor. El público lo diferencia de la 
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noticia por ser un relato que no incluye criterios morales, a menos que la fuente sea 

citada. En este aspecto se puede estar jugando la credibilidad del periodista. 

 

Así como en una noticia hemos visto que el <<según quién>> constituye un 

dato fundamental, en el reportaje se puede obviar la atribución de fuentes. Se 

supone que éstas son múltiples, y la continua referencia a los informantes 

puede convertirse en una reiteración tediosa. Sin embargo, sí deberá constar 

la fuente en pasajes especialmente delicados, o cuando consideremos que no 

se ha verificado suficientemente una circunstancia y, por tanto, avisemos al 

lector de que la información que le trasladamos puede ser subjetiva.
80

 

 

Entonces, el reportaje hace una pequeña confrontación entre su criterio, el de otras 

fuentes y el del público, sin juzgar. 

 

Se puede decir que en este género, la presencia del periodista es mayor que en la 

noticia, ya que el mismo puede ser actor de la realidad, de su reportaje, 

manteniéndose neutral ante cualquier postura. 

 

 

 

2.5.1.1.3 Nota informativa (Noticia): 

 

“Su único propósito es dar a conocer los hechos de interés colectivo (…) Es el menos 

subjetivo de los géneros. En la noticia no se dan opiniones. Se informa del hecho y 

nada más. (…) La noticia debe redactarse sin interpretar.”
81

 

 

La noticia es considerada como la esencia del periodismo, ya que es todo 

acontecimiento nuevo y de interés para la sociedad. Este género se encarga de 

difundir los datos objetivos sin emitir ningún juicio de valor. Su origen, parte de un 

suceso reciente y fuera de la común, que siembra un sentimiento en el público. 

 

Grijelmo afirma que los periodistas obtienen la información de tres formas: porque 

han presenciado los hechos, porque alguien se los ha contado, o porque los ha 

verificado con un soporte documental. De modo que, una noticia puede partir de una 

cadena de información que se desarrolla a lo largo de un día. 
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En las noticias, es recomendable escribir primero el título, con el fin de no desviar la 

narración del hecho importante, ya que una noticia que no tenga un titular claro y 

concreto, no llamara la atención. En lo concerniente a la redacción del primer párrafo 

Grijelmo manifiesta que: 

 

“¿Debe un lead o entradilla contener la respuesta a las famosas preguntas <<qué, 

quién, cómo, dónde, cuándo y por qué>>? Pues no. Las respuestas pueden ir 

desgranadas a lo largo de la información, y según la importancia que cada una de 

ellas tenga en su caso.”
82

 

 

Mientras que en la redacción del cuerpo, se puede salir del método de la pirámide 

invertida para agregar acotaciones, como un argumento o dato que otorgue más 

credibilidad a la noticia. Y dependiendo del tipo de información, no necesariamente 

se puede describir los hechos en el orden como sucedieron. El periodista puede 

comenzar por el principio o por el final, siempre y cuando no altere ni tergiverse 

ningún dato. 

 

En este género puede aparecer el nombre del autor de la información. Todo depende 

de la política que maneja el medio con respecto a la información. 

 

 

 

2.5.1.1.4 Artículo: 

 

El artículo puede ser considerado como el género con mayor libertad de expresión, 

debido a su forma y contenido. Puede ofrecer criterios personales acerca del entorno, 

así como el relato de acontecimientos mediante la parábola. 

 

“Es el género informativo clásico. En el artículo el periodista expone sus opiniones y 

juicios sobre las noticias más importantes (artículo editorial) y los temas de interés 

general, aunque no necesariamente de actualidad inmediata (artículo de fondo)”.
83
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Si en teoría, la comunicación es “hacer común”, en la práctica, quiere decir que lo 

plasmado en un papel, debe generar un sentimiento o una respuesta por parte del 

público. Y el artículo, al poder ser de cualquier tema con estilo libre, debe instruir al 

lector: 

 

“Este recurso es muy utilizado en los medios masivos de comunicación y en las 

publicaciones de las organizaciones en nuestros países. El artículo requiere también 

del manejo de información, si bien no el despliegue del reportaje. Se trata de tomar 

un tema y de ofrecer datos sobre él a la vez que expresar alguna opinión o juicio.”
84

 

 

El artículo se caracteriza por analizar de distinta manera una misma realidad. Todo 

depende del conocimiento y de la creatividad del periodista. “La novedad en el 

artículo periodístico no es lo que nadie sabe, sino el modo personalísimo de enfocar 

lo que todos conocemos.”
85

 

 

El articulista debe ser culto y estar al tanto de todos los acontecimientos para poder 

formar su juicio de valor y por lo tanto debe estar seguro de su posición. Debe 

preocuparse acerca de lo que quiere leer el público, ya que a diferencia de los demás 

géneros, las personas leen al articulista y no la noticia ni al reportaje. 

 

El nombre o firma del escritor debe constar en este género periodístico. 

 

 

 

2.5.1.2 Géneros de opinión 

 

Dan a conocer el pensamiento del autor, quien se basa en hechos sociales 

trascendentes, de manera subjetiva. Parten de la argumentación y de los géneros 

informativos para orientar al público de acuerdo al análisis crítico del autor. En otras 
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palabras, su finalidad es el cuestionamiento de la sociedad desde el punto de vista del 

periodista. 

 

 

2.5.1.2.1 El editorial: 

 

Para el Editor de la Revista Saludable Style, Edison Velarde, el editorial es un género 

periodístico que denota la postura y opinión de un medio de comunicación.  

 

Lo que caracteriza a este género, es que nunca se debe inmiscuir el escritor en el 

editorial ya que la opinión vertida es la del medio de comunicación, no del 

periodista. Y al ser una postura corporativa ante cualquier tema o acontecimiento, la 

forma de utilizar el lenguaje es muy importante. Por esta razón, se podría decir que el 

editorial es la mediación o el intermediario entre lo que el público quiere saber y lo 

que el medio de comunicación desea transmitir de manera subjetiva. 

 

Un factor que determina el tipo de editorial es la extensión. Según la profesora Luisa 

Santamaría y el periodista Bartolomé Mostaza, existe el editorial de fondo (mayor 

extensión) y suelto (tres o cuatro párrafos). 

 

Lo complicado de este género, es el planteamiento de una postura o posible solución 

ante algún acontecimiento o problema, pero no con una respuesta afirmativa o 

negativa, sino argumentando con conocimientos y situaciones para construir la 

opinión pública. 

 

Desde el punto de vista estrictamente técnico, los editoriales sólo configuran 

una determinada manera de escribir. En ese sentido, deben aplicarse las 

reglas comunes de la buena redacción. Deben existir una introducción, un 

cuerpo y un final; el lenguaje debe ser claro, fresco y vigoroso. No debe 

olvidarse que un lenguaje correcto no puede corregir una mala estructura, 

aunque ayuda bastante. (…). El tono no puede caer en el sermoneo.
86
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2.5.2 Publirreportaje: 

 

Se denomina publirreportaje al texto que describe o/y va acompañado de una 

publicidad. Estas páginas publicitarias son financiadas por un anunciante o empresa; 

son escritas por agencias especializadas o por los periodistas que trabajan en dicho 

periódico o revista. 

 

Esta publicidad con contenido periodístico, apareció por primera vez en las revistas 

femeninas, cuyo número de publirreportajes se incrementó considerablemente en la 

década de los 80s: 

 

 “Así, el número de páginas de este tipo de información pasó de 58 a 130 en Marie-

Claire entre 1984 y 1988, y de 49 a 150 en Cosmopolitan. En 1988, la edición 

francesa de Elle contenía 233 páginas de „publi‟, o sea, un crecimiento de un 47% en 

relación con el año anterior, sobre una paginación publicitaria de 3.353 páginas.”
87

 

 

Una regla de la profesión prohíbe, en principio, a cualquier periodista participar en 

una operación publicitaria o comercial. 

 

 

En 1988, la Liga francesa de los derechos del hombre manifestó su inquietud 

ante la multiplicación de las formas de publirredacción y otras formas de 

patrocinio de la información y denunció claramente su impacto sobre la 

profesión de periodista. En 1986, la Asociación de periodistas económicos 

recordó a sus miembros la vieja regla: <<No trabajar para emisiones de tipo 

publicitario>>.
88 

 

 

 

2.6 La Revista: Un medio impreso alternativo 

 

Se conoce como Revista o Magazine a la publicación de prensa o periódico 

conformado por variedad de artículos que abordan una o diferentes temáticas en 

relación a un hecho determinado. 
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La revista es un tipo de publicación impresa que pese a tener un eje editorial tiene la 

capacidad de abarcar diferentes temáticas. Su periodicidad no es diaria; puede ser 

semanal, mensual, bimensual, trimestral, etc. Sus principales características son: 

 

1. Diversidad y diferenciación de soportes. 

2. (…) La versatilidad en cuanto a realización técnica y maquetación de 

contenidos. 

3. La periodicidad de aparición es distinta para cada soporte. 

4. (…) Informar, en unos casos; formar, en otros; divertir u ocupar el ocio. 

5. La velocidad de cobertura es más lenta que la de la prensa diaria. 

6. (…) Una lectura más reposada que la de los diarios. 

7. (…) Una mayor y distinta segmentación de audiencias.
89

 

 

La primera hace referencia a que no todos los soportes son iguales en cuanto a su 

forma y contenido, ya que es la esencia de este último, la que establece el eje 

comunicativo de la publicación. 

 

La segunda quiere decir que, debido a la gran carga de ilustraciones, posee mayor 

variedad fotográfica en comparación con los periódicos. 

 

La tercera significa que cada revista tiene diferente tiempo de circulación. Puede ser: 

semanal, bimensual, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, etc. 

 

La cuarta hace referencia a la finalidad de la información de acuerdo al contenido. 

Algunos medios utilizan uno, dos o los tres tipos de contenidos, según el eje 

editorial. 

 

La quinta quiere decir que a diferencia de los periódicos diarios, el público compra 

las revistas a lo largo de su tiempo de circulación. La comercialización de este medio 

de comunicación requiere de mayor tiempo, y por esta razón, la validez de 

información dura varias semanas.  
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La sexta significa que el público lector de una revista, dispone de más tiempo para 

leerla y asimilar el contenido, lo cual favorece a una mayor retención de información, 

incluyendo la publicitaria. 

 

Y la séptima, por su variedad de temas, la revista se dirige a distintos niveles de 

audiencias al mismo tiempo. 

 

“Para mantener su carácter distintivo, las revistas tendrían entonces que ofrecer un 

contenido cada vez más analítico e interpretativo. Pero se beneficiarían por las 

nuevas velocidades en la obtención de informaciones y fotografías.”
90

 

 

 

2.6.1 Funciones de las Revistas
91

 

 

Entretener: 

 Procurar hacer lo informativo entretenido y viceversa. 

 Diferenciar lo valioso de lo útil y lo dañino. 

 Evitar el morbo las especulaciones y la falta de objetividad. 

 Se incluyen en este campo publicaciones turísticas o de personajes famosos. 

 

Informar: 

 La principal función de la revista es informar, ya que mantiene al día en 

asuntos relacionados a profesiones o intereses personales. 

 

Comentar: 

 La naturaleza del comentario dependerá del tipo de publicación. 

 El comentario de las revistas puede aplicar los cánones del comentario 

periodístico. 
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Publicitar: 

 Los anunciantes invierten dinero en revistas porque tienen un público y 

productos selectos para el sector. 

 La publicidad ofrece resultados para el anunciante, revista y lector. 

 La publicidad busca influir en las ideologías del lector. 

 

 

2.6.2 Relación con otros medios de comunicación: 

 

Mientras que los medios audiovisuales tienen tiempo limitado para transmitir la 

información, las revistas pueden profundizar su contenido de cualquier temática. 

Asimismo la brevedad de la televisión y de la radio, impide exponer por completo 

cualquier argumento. Por esta razón, la mayoría de personajes involucrados en el 

ámbito económico, político y social, optan por transmitir sus opiniones en los medios 

impresos. 

 

La televisión se caracteriza por la variedad de sus programas. Por lo tanto, si el 

público necesita indagar sobre un tema específico, tal vez no lo encuentre en este 

medio, y recurre a las revistas. 

 

Para transmitir a alguien la información recibida de la televisión o radio, se puede 

recurrir a una grabación. Mientras que el diseño, el tamaño y el peso liviano de una 

revista, otorga mayor facilidad de transportarla de un lugar a otro y que la otra 

persona lea exactamente lo mismo sin tergiversaciones. 

 

 

2.6.3 Clasificación de las revistas:
92

 

 

 

2.6.3.1 Criterios tradicionales: 
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A causa de la variedad de temas que tratan las revistas, resulta un poco complejo 

establecer una determinada clasificación que abarque todos los tópicos sin 

desprestigiar a ninguno. Sin embargo, especialistas en el asunto han expuesto sus 

criterios en donde se expone la siguiente clasificación: 

 

 

2.6.3.1.1 Por el contenido general predominante: 

 

- Revistas de información general. 

- Revistas denominadas del corazón (valor semántico). 

- Revistas de televisión. 

- Revistas especializadas. 

 

 

2.6.3.1.2 Por la periodicidad: 

 

- Semanales. 

- Bimensuales. 

- Quincenales. 

- Mensuales. 

- Bimestrales. 

- Trimestrales. 

- Semestrales. 

- Anuales. 

 

 

2.6.3.1.3 Por la audiencia: 

 

A diferencia de las revistas especializadas, esta clasificación resulta compleja debido 

a que no se puede determinar con exactitud a que grupo focal está destinado; 

dependerá de su contenido y del interés de las personas en un determinado tema para 

poder establecer su eje comunicativo. 
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“Un caso elocuente se encuentra en las revistas mensuales de belleza y moda 

femeninas, cuya audiencia no está compuesta únicamente por mujeres. Entre sus 

lectores asiduos figuran aproximadamente un 20% de hombres, porcentaje que se 

eleva al 30% en las denominadas revistas del corazón.”
93

 

 

 

2.6.3.1.4 Por criterios de enfoque o estilos de vida: 

 

En los 80‟s, el marketing consideró el estilo de vida de varias audiencias, ya que 

nadie puede reaccionar de la misma manera ante un hecho o suceso. Todo dependerá 

de varios factores como la cultura, manera de pensar, entorno, metas por cumplir, 

entre otros. Estos son los criterios de enfoque, que determinan la decisión de querer 

adquirir o leer una determinada publicación. 

 

 

2.6.3.2 Clasificación de la Oficina de Justificación de la Difusión de España 

(División de Información y Control de Publicaciones): 

 

- Revistas de información general, sociedad y política. 

- Mujer, hogar y cocina. 

- Cultura y de interés permanente. 

- Familia, religión y formación. 

- Didácticas. 

- Cine, teatro, radio y televisión. 

- Humor, sucesos y entretenimiento. 

- Deportes y automovilismo. 

- Medicina. 

- Economía. 

- Técnica empresarial. 

- Industria. 

- Electrónica. 

- Construcción y arquitectura. 
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2.6.3.3 Clasificación de la Guía de Medios: 

 

- Agrícolas, avícolas y ganaderas. 

- Alimentación y bebidas. 

- Anuarios, catálogos y programas de fiesta. 

- Automovilismo, motor y tráfico. 

- Aviación. 

- Bibliografía. 

- Caza. 

- Cine y teatro. 

- Correos y filatelia. 

- Culturales, literatura y arte. 

- Deportes. 

- Discos, música y fotografía. 

- Economía, finanzas, comercio e industria. 

- Educación y familia. 

- Erotismo. 

- Hacienda. 

- Historia. 

- Hostelería, turismo y gastronomía. 

- Humor. 

- Infantiles y juveniles. 

- Información general. 

- Medicina, farmacia y veterinaria. 

- Moda masculina. 

- Motociclismo. 

- Muebles, decoración y jardinería. 

- Mujer, moda y hogar. 

- Pesca. 

- Política. 

- Publicaciones especiales. 

- Publicidad, marketing y RRPP. 

- Radio y Televisión. 

- Religiosas. 
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- Sindicales y sociales. 

- Sucesos y misterio. 

- Técnicas y profesionales. 

- Toros. 

 

 

2.6.4 La edad de oro de las revistas: 

 

El concepto de revista es casi consustancial al nacimiento de la prensa y ya 

en la Francia del siglo XVII nos encontramos con las primeras revistas 

científicas, literarias y de crónica social. Fue sin embargo en Gran Bretaña 

en el siglo XVIII cuando se pusieron las bases del magazine clásico, que 

marcarían el mercado de las revistas durante mucho tiempo. El modelo de 

este tipo de revista fue The Gentlemen‟s Magazine, publicado por Edward 

Cave en Londres desde 1731 y, probablemente, la primera publicación que 

utilizó el término magazine, que luego se aplicaría a todas las revistas.
94

 

 

El formato de la revista de Edward Cave se diferenció de la prensa diaria por su 

formato más pequeño, periodicidad más amplia y diferente temática. Posteriormente, 

estas características adoptaron la mayoría de revistas de información general, que en 

ese entonces consistían en la mezcla de dos o tres géneros periodísticos. 

 

“Cuatro fueron fundamentalmente los modelos que protagonizaron esta edad de oro 

de las revistas: magazines de noticias, revistas gráficas, revistas de condensación y 

revistas especializadas.”
95

 

 

Sin embargo, en 1920 salió al mercado un nuevo concepto de revista más 

especializada, que en poco tiempo logró gran circulación y consecuentemente, buen 

posicionamiento en el mercado publicitario: 

 

En los años veinte, la prensa femenina contaba ya con una larga tradición, 

iniciada cuando, en 1693, apareció en Londres la primera revista 

propiamente femenina, The Lady‟s Mercury. Pero fue sobre todo desde 

principios del siglo XVIII cuando comenzaron a editarse publicaciones 

cuyos contenidos –pensados para el público femenino- trataban de 
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cuestiones relativas al hogar, hacían referencias a la moda y además incluían 

cuestiones literarias.
96 

 

 

2.6.5 Revistas de belleza y moda femenina: 

 

El estandarte de las revistas femeninas en el continente europeo fue Marie Claire, un 

semanario ilustrado cuya primera publicación fue en París en el año de 1937. Su 

circulación superó a la revista estadounidense Ladie’s Home Journal (1900), debido 

a la imagen de una mujer bella y emprendedora: 

 

Perteneciente al grupo Prouvost, alcanzó una difusión en torno a 1.000.000 

de ejemplares en vísperas de la II Guerra Mundial. La fórmula que le valió el 

éxito, semejante a la de otras revistas femeninas norteamericanas, fue la de 

dar una imagen de mujer joven y seductora, intermedia entre el modelo de 

ama de casa y la mujer totalmente emancipada.
97

 

 

Con el inicio del despegue económico en los años setenta, surge un nuevo fenómeno 

editorial, debido al ingreso masivo de la población femenina al campo laboral, así 

como ser consideradas como clientes importantes. Equilibrados los derechos y 

obligaciones entre hombres y mujeres, las publicaciones femeninas abarcaron un 

gran mercado: 

 

La década de los setenta, además del relevo político, trae novedades 

importantes: un cambio radical de orientación. La mojigatería de los 

comienzos se traduce en un realismo que no duda en ensalzar los valores 

corporales, la belleza, la moda, las apariencias y el sexo, cuestiones todas 

ellas que se proponen como reivindicables por parte de las mujeres. Belleza y 

Moda (1969) y Dunia (1976) serán el primer aldabonazo, a las que siguen 

Cosmopolitan (1984), Elle (1986), Marie Claire (1987), Vogue (1988) y 

Woman (1992), entre las más destacadas.
98

 

 

Por lo que, se puede decir que la historia de la prensa femenina ha ido unida a una 

evolución de la mentalidad de la mujer y de su papel en la sociedad. 

 

Sin embargo, su expansión se produjo a fines de la década de los ochenta. A más de 

existir variedad de títulos, el contenido era muy diverso con el fin de abarcar varios 
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temas de interés femenino al mismo tiempo: como la belleza, hogar, maternidad, 

moda, pareja, sexualidad, entre otros. 

 

En conjunto, las apreciaciones que sugiere un fenómeno editorial como el 

considerado tienden a orientarse hacia opiniones globalizadoras, que se resumen en 

las siguientes: 

 

1) (…) el sector de publicaciones con contenidos de interés para la mujer parece 

experimentar duplicidades de cabeceras y de contenidos. 

 

2) (…) la existencia de una especialización latente en los contenidos, que 

determina también la orientación de las compradoras.  

 

3) Las distintas propuestas de modelo de mujer a imitar, que sugiere cada una de 

las cabeceras mencionadas, podrían resumirse en los siguientes rasgos 

generales: 

 

Cosmopolitan divulga la imagen de la mujer cosmo, universal, aplicable a los veinte 

millones de lectoras de más de 25 países donde se edita. Es una mujer de 18 a 24 

años, en la que destacan los valores y problemas que conviven en su cuerpo. (…) 

Cuando la mujer Cosmopolitan rebasa los 24 años se convierte en mujer Dunia. 

 

Dunia trata problemas de la mujer adulta, incluidos los de quienes han llegado a ser 

madres. En esta edad predominan los que tienen que ver directamente con el sexo y 

la vida familiar, el trabajo, la pareja, etc. Dunia, que nació en 1976, fue adquirida por 

G+J en 1977 en la editora Nueva Europa. 
 

4) (…) casi ninguna de ellas dedica más del 20% del espacio a los temas 

resaltados en portada, a excepción de las revistas prácticas. 

 

5) Finalmente conviene resaltar que todas cuidan con esmero y contrastado 

interés tanto la calidad del papel como la diagramación y las fotografías.
99

 

 

En el primer caso se puede analizar que cada vez hay más revistas que abarcan los 

mismos temas. Y en revistas femeninas, los temas que predominan son: belleza, 

decoración, hogar, moda, ocio, entre otros. 
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En el segundo aspecto cada revista se caracteriza por su forma propia de llegar al 

público. Puede crear segmentos interactivos de manera progresiva para que las 

personas sean parte de él, y así, incrementar su posicionamiento en el mercado. 

 

En el tercer enunciado se puede ejemplificar la Revista Cosmopolitan. Se destaca por 

dar un “empujón” a la mujer de 18 a 24 años, para que consiga lo que quiera en lo 

relacionado a la belleza, moda, ocio, trabajo, pareja y sexo. Y con respecto a este 

último, está claro la introducción referente a la sexualidad femenina y la mayoría de 

sus ediciones. 

 

Con respecto al cuarto punto se puede decir que por más enunciados que el editor 

coloque en la portada, si al público no le llama la atención la portada, no compra la 

revista. Por esta razón, el mayor enfoque de las revistas radica en la portada; que 

transmita belleza, bienestar y felicidad. Para ello, publican fotografías de modelos 

con rostro y cuerpo muy bien cuidados o simplemente, utilizan la imagen de un 

personaje que se encuentre en boga. 

 

Y por último la evolución de la fotografía desde la década de los sesenta hasta los 

ochenta, ha sido muy útil para diagramar con mayor calidad y creatividad cada una 

de las páginas de las revistas. 

 

 

2.6.6 Las revistas como soportes publicitarios: 

 

El soporte publicitario, es un elemento primordial en una revista ya que es el medio 

de su subsistencia: 

 

 

¿Para qué sirve la publicidad? Respuesta: <<La publicidad es parte 

integrante del sistema de producción y distribución de masas al servicio del 

gran público. Los fabricantes de bienes y los proveedores de servicios 

necesitan informar y recordar al público lo que tienen por ofrecer. (…) En 
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fin, la publicidad aporta su contribución esencial a la financiación de los 

medios de comunicación>>.
100 

 

 

Las empresas que en mayor medida firman un contrato de publicidad con este medio 

de comunicación, tienen a su cargo productos de belleza, higiene, perfumería, 

alimenticios, farmacéuticos y textiles. Por esta razón, la revista cede un porcentaje de 

espacio para anuncios publicitarios pertenecientes a las empresas con las que haya 

realizado dicho convenio. 

 

 

En estas páginas se propone un acercamiento bifocal, desde un mismo 

vértice publicitario, en el que confluyen dos aspectos complementarios: 1) el 

sustrato en que se basan las revistas, en cuanto sector de soportes 

susceptibles de ser empleados como vehículos persuasivos, y 2) los 

parámetros a que se atienen los publicitarios en el empleo mismo.
101

 

 

 

El efecto de estos aspectos complementarios como vehículos persuasivos 

(acumulación de información) y parámetros a que se atienen los publicitarios 

(difusión limitada), han dirigido a las revistas a optar por dos caminos. La primera 

alternativa es conformarse con un nivel bajo de circulación, lo cual limita su 

crecimiento. O la otra opción, es otorgar incentivos, que no necesariamente 

mantengan relación con el contenido de la revista, con el fin de incrementar las 

ventas. 

 

 

Algunas revistas de belleza han incluido pequeños frascos de agua de 

colonia, acordes con las audiencias a las que se dirigían, mientras que otras, 

como Primera Línea, cuyo público objetivo es más joven, regalaban como 

obsequio un preservativo. La línea de incentivos se diversifica buscando la 

consonancia con el lector. Pero todo indica que va a seguir.
102 
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CAPÍTULO III 

 

 

ANÁLISIS DE LA PROPUESTA COMUNICATIVA DEL GRUPO 

EDITORIAL “CONEXIÓN” EN BASE A LA TEORÍA DE LA AGENDA-

SETTING 

 

 

 

3.1 Historia del Grupo Editorial Conexión: 

 

El Grupo Editorial Conexión fue fundado por Hernán Patricio Maya Barba. En este 

medio de comunicación han trabajado jóvenes periodistas que actualmente tienen sus 

propios medios de comunicación: César Pérez, Mercedes Erazo, Paola Zambrano 

(Hípica), Solange Viteri (Vive Light), entre otros. 

 

El Hospital Metropolitano, la Clínica Pichincha y la Clínica Internacional son las 

instituciones que han financiado esta publicación. 

 

En agosto de 1986, se llevó acabo un muestreo con 500 personas para escoger el 

nombre de la revista. Las opciones eran: Clase, Gloria y Conexión. De la base o 

sustento del nombre ganador, surgió Conexión. 

 

Patricio Maya considera que la razón del nombre, se debe a que todo tiene conexión; 

la vida posee relación total y directa con una conexión. El periodista debe mantener 

conexión entre una patología médica y su desarrollo. 

 

A través de la palabra “conexión” se intenta establecer nexos, canales de 

comunicación en el público para tender puentes entre la gente. 

 

El 31 de agosto de 1986 se creó “Conexión Turística”, la cual se mantuvo en el 

mercado ecuatoriano dos años, ya que en ese entonces la cantidad de hoteles y 

restaurantes en Quito y Guayaquil era limitada. 
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Debido a que la revista no estaba creciendo económicamente, el Dr. José Tome, de la 

Clínica Internacional, sugirió a Patricio Maya que abriera su espectro y diera paso a 

una revista de salud. En septiembre de 1988 nació “Conexión Médica” con el aval de 

la Federación Médica de Pichincha. Ideas Producciones, fue la empresa que se 

encargó de imprimir las primeras ediciones; dípticos, trípticos, afiches, entre otras. 

 

El primer artículo de Conexión Turística fue acerca del tradicional barrio de Quito, 

La Ronda. También se publicó una entrevista con el pintor Gonzalo Endara. Mientras 

que en Conexión Médica, el primer artículo trató sobre la laparoscopía, a sugerencia 

de Tome. 

 

Patricio Maya recorrió los principales consultorios médicos de la capital para dar a 

conocer su nuevo producto. La periodista Mercedes Erazo realizó entrevistas 

médicas y de esta forma el proyecto Conexión fue creciendo, ya que hace 25 años no 

existía ninguna revista de salud. 

 

“Conexión” es una revista ecuatoriana que se dedica a la producción de artículos 

relacionados con la salud integral de la familia, el equilibrio, belleza, turismo y vida 

social. 

 

Conexión Médica cuenta con la revisión científica del contenido por parte del Doctor 

Jamil Fadul. Además cuenta con la colaboración de artículos elaborados por 

profesionales de la salud física, mental y espiritual. 

 

Es la primera revista que el Grupo Editorial Conexión publicó y aborda temas 

psicológicos, salud física, tecnología médica, avances de la ciencia, armonía, 

bienestar, y tradiciones ecuatorianas. 

 

 

3.1.1 Formatos: 

 

En sus orígenes, Conexión era una revista pequeña a causa del limitado recurso 

económico. Sus medidas eran de 21 cm de largo y 10 cm de ancho. Este formato 

comenzó con 28 páginas y terminó con 56. 
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En enero del año 2000, su tamaño cambió a 19.5 cm de largo y 13 cm de ancho. El 

número de páginas ascendió a 68. 

 

En mayo del 2002, el formato fue más grande hasta llegar al modelo actual, es decir, 

de 24 cm de largo y 16.5 cm de ancho con un total de 80 páginas. 

 

Por lo tanto, Conexión Médica ha tenido tres variaciones de tamaño y número de 

páginas hasta el momento. 

 

 

3.1.2 Misión: 

 

La misión establecida por el Grupo Editorial Conexión propone los beneficios de la 

medicina preventiva para toda la familia. Patricio Maya señala que no se pretende 

reemplazar el conocimiento científico de los profesionales de la medicina, ya que eso 

es la esencia de la revista; el eje editorial. Se da a conocer desde el punto de vista 

periodístico, avances científicos de la medicina. La receta o sugerencia es 

estrictamente de los médicos y la revista no se hace responsable del contenido y 

opiniones publicadas en ella. 

 

 

3.2 Revista Saludable Style: 

 

En octubre de 2004, se empieza a publicar la revista Saludable Light. Una nueva 

propuesta comunicativa vinculada a la revista Conexión que aborda temas de 

actualidad para un público más juvenil (20 a 30 años). Hace un año, cambió su 

nombre a Saludable Style.  

 

Sus artículos están relacionados con la nutrición, la actividad física, los deportes y la 

salud integral de la familia. 
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3.2.1 Formatos: 

 

Saludable Style ha atravesado por tres formatos. El primero fue un folleto con 30 

páginas de tamaño A5. En el año 2006, el segundo formato mantuvo el mismo 

número de páginas pero su tamaño creció a A4. Y en el 2009, el tercer modelo de 

Saludable Style es el formato actual, de 31 cm de largo y 21,5 cm de ancho con un 

total de 70 páginas. 

 

 

3.2.2 Misión: 

 

La misión establecida por la revista Saludable Style propone informar con la verdad 

a las lectoras de los nuevos productos, procedimientos y tendencias relacionadas con 

la sexualidad, ginecología, salud, belleza, moda, joyas, fitness, decoración, arte, cine 

y eventos. Todo esto para poder vivir con plenitud y equilibrio. 

 

 

3.3 Circulación de “Conexión” y “Saludable Style”: 

 

Conexión tiene 4000 ejemplares, mientras que Saludable Style 3000. 

 

A través de las farmacias FYBECA, las revistas se venden en 32 locales de la capital, 

29 en Guayaquil, 3 en Ambato y 2 en Ibarra. Es decir, con un total de 66 locales a 

nivel nacional, con 10 ejemplares en cada uno; mientras que en Mr. Books y Libro 

Express, se entregan cinco por local en la ciudad de Quito. También se reparte en la 

cadena SUPERMAXI. 

 

 

3.4 Análisis de contenidos utilizando la Teoría de la Agenda-Setting: 

 

La teoría de la agenda-setting supone que los medios de comunicación tienen 

parámetros de relevancia en torno a sus contenidos. 
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En el caso de la propuesta comunicativa del Grupo Editorial Conexión, en la revista 

Saludable Style se puede evidenciar que los temas considerados como relevantes son 

el arte, decoración, gastronomía, pareja, salud, sexualidad, belleza y medicina 

estética. 

 

Esto se relaciona con lo expuesto en el libro “Microfísica del Poder” de Michel 

Foucault (Cfr. Supra), quien cuestiona a través del discurso los modos de 

dominación. En este caso el discurso de la salud y la belleza son utilizados como 

sinónimos de bienestar. 

 

Se piensa que se trata de un discurso hegemónico que se posiciona a través de 

artículos en donde la belleza física resulta un estilo de vida a seguir. 

 

Para poder realizar el análisis, se ha tomado como referencia el libro de Maxwell 

McCombs, Estableciendo la agenda: El impacto de los medios en la opinión pública 

y en el conocimiento, y el texto de Raquel Rodríguez Díaz, Teoría de la Agenda-

Setting: Aplicación a la enseñanza universitaria. 

 

“La prensa no tiene mucho éxito en decir a la gente qué tiene que pensar, pero sí lo 

tiene en decir a sus lectores sobre qué tienen que pensar.”
103

 A partir, de esta frase, se 

puede desarrollar la definición del Establecimiento de la Agenda. 

 

“(…) El medio no decide por el público qué es lo que este tiene que pensar u opinar 

sobre un hecho aunque sí decida cuáles son las cuestiones que van a estar en el 

candelero o en la opinión pública. A este conjunto de contenidos se le denominará: la 

agenda.”
104

 

 

La Agenda-Setting consiste en la descripción y explicación sobre la manera que 

influyen las noticias, dadas a conocer por los medios de comunicación, en la opinión 

pública. Desde un punto de vista más específico, trata de establecer qué temas son 

los más importantes para la audiencia. 

                                                           
103

 COHEN, Bernard, The Press and Foreign Policy, Princeton University Press, Princeton, 1963, p. 

13. 
104

 RODRÍGUEZ DÍAZ, Raquel, Op. Cit. p. 15. 
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Para McCombs, padre de esta teoría junto a Shaw y Weaver, la primera dimensión de 

Agenda-Setting estudia la influencia de los medios en el público a través de los 

temas relevantes: 

 

(…) el impacto de un hecho ¿queda disminuido cuando la noticia recibe una 

presentación menos destacada? Aquellas especulaciones, basadas en una 

variedad dispersa de ideas y de hallazgos empíricos sobre la influencia de los 

medios de comunicación en el público, fueron las semillas para la teoría del 

establecimiento de la agenda.
105

 

 

Cuando se tiene mayor conocimiento del impacto de un hecho, menor será la 

influencia de la agenda-setting, ya que el público domina y está seguro de lo que 

conoce, por lo cual no necesita recurrir a los medios de comunicación. Sin embargo 

quienes dependen de otras personas para adquirir información, (Cfr. Supra) se guían 

en la información de los medios de comunicación para entender la esencia y 

relevancia de los temas publicados. 

 

Mientras que el segundo nivel, no se limita a considerar los temas de mayor 

importancia; incluye la visión subjetiva y el por qué estos temas poseen dicha 

prioridad. 

 

La Teoría de la agenda-setting ofrece una explicación de por qué la 

información sobre ciertos argumentos, y otros no, resulta de interés para el 

público que vive en democracia; cómo se forma opinión pública y por qué 

determinados temas inducen a adoptar acciones políticas mientras otros 

carecen de la misma iniciativa. El estudio de la agenda-setting es el estudio 

de los cambios sociales y de la estabilidad social.
106

 

 

 

Una muestra de ello, son los temas relevantes de la Revista Saludable Style tales 

como: arte, decoración, gastronomía, pareja, salud, sexualidad, belleza y medicina 

estética. 

 

 

                                                           
105

 McCOMBS, Maxwell, Estableciendo la agenda: El impacto de los medios en la opinión pública y 

en el conocimiento, Ediciones Paidós, Barcelona, 2004, p. 14. 
106

 ROGERS, E. M. y DEARING, J. W., Agenda-setting research: Where has it been? Where is it 

going?, CA: Sage, Newbury Park, 1996, p. 2. 



73 
 

3.4.1 Las tres agendas: 

 

 

Dentro de los estudios tradicionales, el primero es el llamado “agenda-

setting de los medios” ya que su principal variable reside en la medición de 

un tema en cualquiera de los medios de comunicación. El segundo estudio 

investiga la “agenda-setting del público” midiendo la importancia que tiene 

la selección de determinados temas entre la audiencia o público. En último 

lugar figura la “agenda-setting política” distinguiéndose de las anteriores por 

centrarse en las respuestas y propuestas que ofrecen los grupos políticos y 

las instituciones sociales sobre determinados temas. Temas que son objeto de 

debate público y que, en parte, aparecen en las agendas de los medios o en 

las del público.
107

 

 

 

El objeto de estudio de la Agenda-Setting se concentra en mayor medida en la 

agenda de los medios y pública. A mayor concordancia entre estas agendas, se 

comprueba el alto nivel de influencia por parte de los medios de comunicación al 

público. 

 

 

 

 

Principales elementos del proceso de la agenda-setting
108

 

 

 

3.4.1.1 La agenda de los medios: 

 

Mediante esta agenda, se establece el índice de temas que abarcará determinado 

medio de comunicación por un tiempo. La importancia de cualquier asunto, se puede 
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 RODRÍGUEZ DÍAZ, Raquel, Op. Cit. p. 17. 
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medir a través del número de noticias publicadas y el espacio que ocupa. De este 

modo, el público otorgará importancia a un tema de acuerdo a su “nivel de 

cobertura” en los medios de comunicación. 

 

(…) la medición de la agenda de los medios se hace con un análisis de 

contenido. El procedimiento consiste en realizar diferentes mediciones del 

tema objeto de estudio. Para ello, se contabiliza el número de artículos 

publicados, el número de páginas o columnas que ocupan, la ubicación que 

tienen dentro del medio o el total de minutos que le han sido dedicados en un 

período de tiempo, si se trata de un medio no escrito.
109

 

 

 

Por lo tanto, la agenda de los medios es la encargada de proponer nuevos temas 

dirigidos para persuadir a la audiencia, sobre aquellos que son “más importantes”. 

Pero ¿cuáles son las razones para que un tema sea dado a conocer por los medios de 

comunicación, mientras que otro no? En este aspecto, se destaca el papel que 

desempeña el “gatekeeper” (Cfr. Supra), quien es el encargado de controlar y 

seleccionar la información para establecer las noticias más importantes. 

 

Una evidencia de ello, son los temas abarcados durante seis ediciones seguidas de la 

Revista Saludable Style. Según Edison Velarde, editor de este medio de 

comunicación, los titulares colocados en las portadas corresponden a los temas de 

interés actual para la población femenina de 20 a 30 años. 

 

El guardabarreras o editor es quien determina qué temas son los que llamarán la 

atención, la estructura de cada uno (espacio, tamaño de letra, ubicación) y con qué 

género periodístico será narrado. “Es una especie de “hombre tamiz” que deja pasar 

unas informaciones y otras no, que realza, comunica o silencia unos temas sobre 

otros.”
110

 

 

La respuesta a esta pregunta, a su vez se encuentra condicionada por otros elementos 

que son superpuestos. Se los puede representar en la gráfica conocida bajo el nombre 

de “las capas de la cebolla”: 
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La metafórica cebolla del establecimiento de la agenda mediática.
111

 

 

 

Las normas informativas, que definen la agenda mediática, se caracteriza por la 

organización del medio (presiones y limitaciones) así como la personalidad del 

periodista al momento de realizar su trabajo, es decir, su imagen y estilo. En el caso 

de la Revista Saludable Style, las normas informativas dependen de la situación 

económica y el material disponible para efectuar las coberturas periodísticas de las 

diferentes temáticas. 

 

En los otros medios informativos, se da la influencia y relación con las agendas de 

otros medios de comunicación, lo que actualmente es conocido bajo el nombre de 

“fijación de la agenda entre los medios”. Para Saludable Style, su principal 

competencia es la revista Vive Light, razón por la cual se está pendiente de los temas 

publicados en este medio impreso con el fin de sacar adelante la propuesta 

comunicativa del Grupo Editorial Conexión. 

 

Y las fuentes informativas, hace referencia a las relaciones públicas y otro tipo de 

agendas que manejan instituciones externas. La mayoría de la información publicada 

en Saludable Style, corresponden a publirreportajes o artículos de internet, lo cual no 

es periodismo. 
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3.4.1.2 La agenda pública: 

 

La investigación publicada en 1972 de McCombs y Shaw, acerca de las elecciones 

norteamericanas de 1968, puede ser la pionera en determinar la importancia que la 

audiencia otorgaba a ciertos temas. 

 

 

La agenda pública es el grado o jerarquía de importancia que da el público a 

determinados aspectos noticiosos durante un periodo de tiempo. Dos tipos de 

estudios de agenda-setting han conducido a conocer la agenda pública: a) 

estudios de jerarquización centrados en los temas más cruciales que a juicio 

de la audiencia forman la agenda pública, y b) estudios longitudinales en 

donde las investigaciones de la agenda-setting han medido las subidas y 

bajadas de un tema o varios a lo largo de un periodo largo de tiempo.
112

 

 

 

Para determinar la agenda pública, el periodista formula la siguiente pregunta a un 

grupo objetivo de la audiencia: ¿cuál cree que es el Problema Más Importante (PMI)? 

 

 

Una pregunta abierta usada por el sondeo Gallup desde los años treinta: 

<<¿Cuál es el problema más importante al que se enfrenta hoy la nación?>>, 

se emplea con frecuencia para esta investigación, porque los sondeos 

basados en ella documentan los cientos de temas que han ocupado la 

atención del público y de los encuestadores en las últimas cinco o seis 

décadas.
113

 

 

 

Con los resultados obtenidos, se puede determinar el nivel de atención e importancia 

que uno o varios temas tienen en la agenda pública. De este modo, el PMI es el 

vínculo mediador entre la agenda del medio y la agenda pública: “(…) la conclusión 

general de las investigaciones realizadas sobre la agenda-setting es que la agenda de 

los medios selecciona la agenda del público”
114
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3.4.1.3 La agenda política: 

 

“La agenda política se encuentra integrada por un grupo de representantes sociales y 

políticos que en el ámbito colectivo lideran una posición que determina la agenda 

institucional y, de forma individual, forman parte del público y de la agenda 

pública.”
115

 

 

La agenda política o institucional se encarga de proponer nuevos temas con el fin de 

influir en las dos agendas anteriormente mencionadas. Sin embargo, varios teóricos 

de la agenda-setting, no prestaron mucha atención a este tipo de agenda, ya que la 

consideraron como un componente secundario dentro de los medios de 

comunicación. 

 

 “(…) Mide el tipo de acciones que adoptan los gobiernos, parlamentos y las 

diferentes instituciones sociales que más tarde formarán parte desencadenante de 

debates, además de incluirse como temas destacados en la agenda de los medios y en 

la agenda pública.”
116

 

 

Sin embargo, la agenda política también responde a tres preguntas: cómo, quién y 

qué componentes son los que la establecen, a más de plantearse su propia pregunta 

de análisis: 

 

Otro enfoque de la agenda política o institucional está vinculado con la 

propia perspectiva y proceso de cómo, quién y qué elementos o factores 

contribuyen en la construcción de la agenda, también denominado agenda 

building. Ésta estudia el proceso mediante el cual una numerosa serie de 

factores sociales además de la influencia mediática influyen en la 

construcción de las agendas institucionales. (…) La pregunta planteada aquí 

es: ¿Cómo un tema de preocupación pública (public issue) alcanza el rango 

de prioridad institucional (policy agenda)?
117

 

 

Por lo tanto, la agenda política es la unión de instituciones importantes e influyentes 

que pertenecen a un país o una comunidad a nivel nacional e internacional. Su objeto 

                                                           
115

 RODRÍGUEZ DÍAZ, Raquel, Op. Cit. p. 23. 
116

 Idem, p. 21. 
117

 Idem, p. 22. 



78 
 

de estudio es analizar la manera en que los temas de nivel institucional, se presentan 

en la agenda de una ciudad o de un gobierno. 

 

Así como los comunicadores sociales necesitan de información y fuentes para 

cumplir su trabajo, los miembros de la política tienen que dar a conocer sus planes y 

proyectos a la audiencia. “A este respecto, Linsky (1986) matiza que los medios de 

comunicación en la sociedad actual llegan a ser “omnipresentes” y centrales en el 

mundo del hacer político.”
118

 

 

 

3.4.2 Factores que influyen en la Agenda-Setting: 

 

Como todo análisis social, en la agenda-setting intervienen varios factores que 

influyen en el resultado final. Entre los más importantes se encuentran: 

 

“Los factores demográficos influyen tanto de forma directa como indirectamente en 

el proceso de la Teoría de la agenda-setting. En general, (…) los factores 

demográficos han marcado diferencias y aportado pistas sobre cómo y a quiénes 

influyen más unos medios de comunicación que a otros.”
119

 Razón por la cual, hay 

que tener presente las variables como género, edad, educación y nivel de ingresos. 

 

En lo concerniente al género, existen pequeñas diferencias en los temas que tanto 

hombres como mujeres prefieren leer. Por ejemplo, el resultado del grupo focal 

realizado en las instalaciones del Grupo Editorial Conexión, reveló que las mujeres 

se interesan más en temas de parejas y de moda, mientras que los hombres optan por 

leer acerca de deportes y economía. 

 

Otro indicador clave que influye en esta teoría, es el tipo de medio que se va a 

analizar. En el caso de la prensa, esta se detiene a explicar detalles sobre un 

determinado tema a nivel denotativo. Sin embargo, se puede analizar la importancia 

del tema de acuerdo al tamaño del título y el espacio que ocupa. 
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Algunos de estos aspectos hacen que la influencia de la prensa predomine sobre la de 

la televisión: “la influencia de los periódicos persiste durante un tiempo, mientras 

que la de la televisión se evapora rápidamente.”
120

 

 

 

3.4.3 Metodología: 

 

Para establecer la agenda de los medios, es necesario realizar un análisis de 

contenido cuantitativo acerca de los temas más relevantes que se han publicado en un 

medio de comunicación por un lapso de tiempo determinado. 

 

Lo más común es hacer un seguimiento cuantitativo en los medios de 

comunicación sobre un aspecto determinado, que sea de interés para el 

investigador o que venga dado por la agenda del público. (…) En este tipo de 

análisis no sólo se hace un recuento de informaciones publicadas o 

visionadas, también se tiene en cuenta el tipo de importancia que se le da al 

tema, el lugar en el que aparecen o bien el tipo de titular empleado.
121

 

 

El primer nivel de la agenda-setting no se detiene en el análisis cualitativo de los 

artículos publicados. Se concentra en determinar la importancia que se le da a un 

tema específico de acuerdo a la cantidad de artículos que hablan al respecto, así 

como el espacio dedicado a los mismos. 

 

Para establecer la agenda pública es necesario entrevistar o encuestar a un grupo 

objetivo con preguntas que determinen un resultado acerca de los temas que más les 

interesa leer y saber. 

 

Otro de los métodos más usados para conocer los temas o subtemas que más 

interesan a la audiencia y que, por lo tanto, forman parte de las agendas del 

público es el de puntuar los temas de una lista cerrada. Este consiste en pedir 

a los encuestados, miembros de una muestra seleccionada, que clasifiquen de 

menor a mayor o por orden de prioridad (ranking) los temas que aparecen en 

una lista dada.
122

 

 

Después de haber establecido los objetivos para el análisis y las variables sobre las 

que se trabajará, se procede a la cuantificación del contenido de ambas agendas, con 
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el fin de determinar el nivel de influencia de la una sobre la otra. A mayor nivel de 

correlación, se puede decir que la agenda mediática es la que determina la agenda 

pública. 

 

 

 

En este análisis, no se procederá a establecer la agenda política, ya que la Revista 

Saludable Style no aborda temas coyunturales. Por lo tanto, el presente análisis se 

concentra en la transferencia de relevancia de los temas de la agenda del medio 

impreso Revista Saludable Style de abril a septiembre de 2011, a la agenda del 

público. 

 

 

3.5 Análisis de la Revista Saludable Style de acuerdo al primer nivel de Agenda-

Setting: 

 

 

3.5.1 Agenda Mediática: 

 

Como muestra para llevar a cabo este análisis, se ha escogido seis ediciones seguidas 

de la Revista Saludable Style correspondientes a los meses de: abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre de 2011. 

 

A continuación se presenta un cuadro informativo de los artículos escritos en cada 

edición con su respectivo tema, género periodístico, espacio y tamaño de 

ilustraciones y publicidad, con el fin de establecer qué aspectos han sido los más 

importantes, durante el lapso de seis meses, para este medio de comunicación. Los 

textos resaltados con negrita, son los que poseen fuente. 

 

 

3.5.1.1 Análisis por edición: 
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3.5.1.1.1 Edición 66: 
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Portada: Andrea Pinasco (Miss Pacífico 2011) 

 

 

Titulares: 

 

1. Amigos sexuales… una relación en auge. (Sexualidad) 

2. Soy Bella… tarjeta de descuento médico y personal. (Publicidad) 

3. El Feng Shui mejora la calidad de vida. (Decoración) 

4. Belleza al natural tips para uñas, piel y cabello. (Belleza) 

5. El ballet arte corporal (Arte) 

 

 

Título Tema 
Género 

Periodístico 
Espacio Imágenes Publicidad 

El coleccionismo 

objetos del deseo 
Entretenimiento Artículo 

2 páginas 

– 5000 

caracteres 

25% No 

Amigos 

sexuales… una 

relación en auge 

Sexualidad 
Crónica - 

Artículo 

2 páginas 

– 5000 

caracteres 

34% No 

Cómo librarse 

del hombre 

equivocado 

Pareja Artículo 

2 páginas 

– 3500 

caracteres 

50% No 

Tips de 

maquillaje para 

piel blanca 

Belleza Artículo 

2 páginas 

– 3500 

caracteres 

50% No 

Elección de Miss 

Pacífico 
Evento Noticia 

1 página – 

2000 

caracteres 

50% 1 página 

Andrea Pinasco 

una miss con 

objetivos claros 

Personaje Entrevista 

3 páginas 

– 5000 

caracteres 

55% 1 página 

Composición 

corporal ideal 
Salud Artículo 

2 páginas 

– 3500 

caracteres 

50% No 

Elimina grasa y 

tonifica los 

músculos con el 

Body Pump 

Fitness Artículo 

2 páginas 

– 5000 

caracteres 

50% No 

Retención de 

líquidos un 

trastorno 

metabólico que se 

confunde con 

gordura 

Salud Artículo 

2 páginas 

– 4000 

caracteres 

25% No 
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Un baile fuera de 

lo común 
Entretenimiento Artículo 

1 página – 

2500 

caracteres 

33% No 

Simbolismo 

indígena y 

católico reunido 

en la fanesca 

Gastronomía Artículo 

1 página – 

3500 

caracteres 

No No 

Champagne, el 

secreto en sus 

burbujas 

Gastronomía Artículo 

1 página – 

2500 

caracteres 

50% No 

¿Puede el feng 

shui mejorar mi 

calidad de vida? 

Decoración Artículo 

2 páginas 

– 5000 

caracteres 

50% No 

“El Bolero” 

cuerpos en 

movimiento y 

ritmo repetitivo 

Arte Reportaje 

2 páginas 

– 4000 

caracteres 

50% No 

El ballet arte 

corporal de 

delicadeza y 

perfección 

Arte Artículo 

2 páginas 

– 5000 

caracteres 

50% 2 páginas 

¿Cuál será el 

futuro de las 

consolas de 

videojuegos? 

Tecnología Artículo 

3 páginas 

– 5000 

caracteres 

50% 1 página 

El Playbook 

invade el mercado 

tecnológico 

Tecnología Artículo 

1 página – 

2500 

caracteres 

33% 1 página 

Tecnología en 

implementos 

deportivos 

Tecnología Artículo 

1 página – 

2500 

caracteres 

33% 1 página 

 

 

Publirreportajes: 

 

 

Título Tema Espacio Imágenes Publicidad 

Cabellera a todo color Belleza 

1 página – 

2500 

caracteres 

50% 1 página 

Belleza al natural Belleza 

1 página – 

2500 

caracteres 

40% 1 página 

El contorno de los ojos: 

una zona poco cuidada 
Belleza 

2 páginas – 

5000 

caracteres 

25% 
1/3 de 

página 

 

La cirugía del 

rejuvenecimiento 

 

Medicina 

Estética 

2 páginas – 

2500 

caracteres 

50% 1/2 página 
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¿Qué es el melasma? 
Medicina 

Estética 

1 página – 

2500 

caracteres 

40% 1 página 

Terapia en el agua Salud 

2 páginas – 

2500 

caracteres 

25% 1/2 página 

Fanesca al estilo 

Banchetto 
Gastronomía 

3 páginas – 

500 caracteres 
90% No 

 

 

 

Textos periodísticos: 18 

 

Publirreportajes: 7 

 

Textos con fuente: 10 (40%) 

 

Publicidades: 13 

 

Total de páginas analizadas: 54 (77.1%) 

 

 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, la edición 66 de la Revista Saludable 

contiene información acerca de 13 temas, de los cuales predomina la belleza con 

cuatro textos periodísticos y un total de seis páginas. 

 

Por otro lado, la portada hace referencia a seis de los 25 textos periodísticos escritos 

en esta edición. Un titular que llamó la atención de ciertas personas (miembros del 

grupo focal para llevar acabo este análisis) es el siguiente: “Soy Bella… tarjeta de 

descuento médico y personal”. 

 

Se trata de la tarjeta que proporciona el Grupo Editorial Conexión y que fue el titular 

de portada. 
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Al respecto, Edison Velarde, Editor de la Revista Saludable Style, afirma que él 

nunca estuvo de acuerdo con la publicación de ese titular, sin embargo, el Presidente 

Ejecutivo lo colocó para dar a conocer al público los descuentos y beneficios al 

momento de usar la tarjeta. 

 

En la orden acatada por el editor no interviene ninguna característica informativa 

desde el sentido social, sino únicamente desde el aspecto comercial. 

 

A continuación, se presenta un cuadro que resume la cantidad de artículos escritos 

por temas y las páginas que ocupan en la revista con su respectivo personaje. 

 

 

 

No. TEMA TEXTOS % PÁGINAS % 

1 Entretenimiento 2 8% 3 6.8% 

2 Sexualidad 1 4% 2 4.5% 

3 Pareja 1 4% 2 4.5% 

4 Belleza 4 16% 6 13.6% 

5 Medicina Estética 2 8% 3 6.8% 

6 Salud 3 12% 6 13.6% 

7 Evento 1 4% 1 2.2% 

8 Personaje 1 4% 3 6.8% 

9 Fitness 1 4% 2 4.5% 

10 Gastronomía 3 12% 5 11.3% 

11 Decoración 1 4% 2 4.5% 

12 Arte 2 8% 4 9% 

13 Tecnología 3 12% 5 11.3% 

 TOTAL 25  44  

 

 

 

La belleza se menciona en cuarto lugar, sin embargo es tema con mayor número de 

textos y páginas en comparación de los otros. En relación con el contenido, el 16% es 

un porcentaje bajo para que el público femenino muestre interés en como lucir mejor. 

La variedad de temas, puede distraer y no aburrir a las lectoras, sin embargo no se 

centra con un porcentaje adecuado en el principal punto de interés. 
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3.5.1.1.2 Edición 67 

 

 

 

 

 



87 
 

 

Portada: Sofía Arteta (La mejor corona es ser mamá) 

 

 

Titulares: 

 

1. Rejuvenecimiento facial. (Medicina Estética) 

2. Garnish, el arte de la decoración culinaria. (Gastronomía) 

3. Nutrición y salud. (Salud) 

4. “A tus espaldas” una ficción que se asemeja mucho a la realidad. (Arte) 

 

 

Título Tema 
Género 

Periodístico 
Espacio Imágenes Publicidad 

Tips de maquillaje 

para piel morena 
Belleza Artículo 

2 páginas – 

3500 

caracteres 

50% 
1/3 de 

página 

¿Quieres tener 

piernas sanas y 

hermosas? 

Belleza Artículo 

2 páginas – 

3500 

caracteres 

25% 1/2 página 

“que yo soy otoño 

en tu vida y tú eres 

dulce primavera 

Pareja Artículo 

2 páginas – 

5000 

caracteres 

30% No 

Sexo y sobrepeso Sexualidad Artículo 

1 página – 

3000 

caracteres 

30% 1 página 

Nutrición y salud Salud Artículo 

2 páginas – 

5000 

caracteres 

25% 2 páginas 

Una dieta sana para 

una vida saludable 
Salud Artículo 

2 páginas – 

5000 

caracteres 

60% No 

Spinning pedalear 

para quemar calorías 
Fitness Artículo 

2 páginas – 

5000 

caracteres 

33% No 

Sofía Arteta la 

mejor corona es ser 

madre 

Personaje Entrevista 

2 páginas – 

4000 

caracteres 

60% No 

“Con ellos una se 

gradúa de mamá” 
Personaje Entrevista 

3 páginas – 

5000 

caracteres 

40% 1 página 

El Yin Yang en el 

Feng Shui 
Decoración Artículo 

2 páginas – 

5000 

caracteres 

25% No 

Entrevista con 

Diego Albornoz 
Personaje Entrevista 

1 página – 

2500 

caracteres 

20% 1 página 
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Un encuentro 

modernista en lo 

tradicional 

Personaje Artículo 

1 página – 

2000 

caracteres 

50% 1 página 

El arte de escribir 

Luis Miguel 

Campos 

Personaje Entrevista 

1 página – 

3000 

caracteres 

No 1 página 

Austin-Healey 3000 Autos Artículo 

1 página – 

1500 

caracteres 

50% No 

Lamborghini Autos Artículo 

1 página – 

2000 

caracteres 

40% No 

Garnish el arte de 

la decoración 

culinaria 

Gastronomía Artículo 

3 páginas – 

1500 

caracteres 

70% 1 página 

“A tus espaldas” 

una ficción que se 

asemeja mucho a la 

realidad 

Arte Artículo 

1 página – 

2500 

caracteres 

50% 1 página 

Seguridad 

informática la 

autoeducación es la 

clave 

Tecnología Artículo 

2 páginas – 

5000 

caracteres 

40% No 

 

 

Publirreportajes: 

 

Título Tema Espacio Imágenes Publicidad 

10 consejos para un 

cabello sano y radiante 
Belleza 

1 página – 

3000 

caracteres 

No 1 página 

Rejuvenecimiento facial 
Medicina 

Estética 

2 páginas – 

2500 

caracteres 

40% 1/2 página 

Rinomodelación sin 

cirugía 

Medicina 

Estética 

1 página – 

3000 

caracteres 

No 1 página 

La importancia de la 

higiene íntima 
Salud 

1 página – 

2500 

caracteres 

No 1 página 

Déjate seducir por los 

aromas afrodisíacos 
Sexualidad 

2 páginas – 

4000 

caracteres 

60% 1/2 página 

El arte del bonsái Decoración 

2 páginas – 

3500 

caracteres 

50% 1/2 página 
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Textos periodísticos: 18 

Publirreportajes: 6 

Textos con fuente: 14 (58.3%) 

Publicidades: 17 

Total de páginas analizadas: (77.1%) 

 

 

En la anterior edición, constaban textos que respondían a 13 temas. Esta vez, se 

disminuyen dos temas: entretenimiento y evento. Sin embargo, surge un nuevo tema  

que se acerca de autos. El grupo focal pasó por desapercibido esta diferencia de 

“secciones”. 

 

 

En la Revista Saludable Style correspondiente al mes de Mayo/2011, el tema que se 

destaca es el de personaje, ya que incluye cinco entrevistas a especialistas de 

diferentes temas, ocupando ocho de las 40 páginas destinadas para textos 

periodísticos. 

 

Y en efecto, los personajes tratados en esta edición corresponden a: 

 

 Bernardette de la Torre: El artículo trata de su perfil como madre y a breves 

rasgos profesional. Sin embargo, en dos de las tres páginas destinadas a este 

texto, se encuentra el logo de la marca STONE con su respectivo slogan. 

Además de las direcciones y teléfonos de los distintos locales de esta cadena 

de ropa. 

 

 Diego Albornoz: Arquitecto que regresó a Quito después de haber obtenido 

su título de Doctor en Arquitectura en Barcelona. Esta entrevista trata acerca 

del feng shui, tema que pertenece a la “sección” de decoración de la revista. 

 

 Alexander Goehr: En este artículo, se describe el perfil musical del artista 

Alemán, sin embargo, de acuerdo al grupo focal seleccionado para este 

análisis (como se mencionará posteriormente en la agenda pública) este tema 
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no es de interés para el público femenino de 20 a 30 años de edad, que 

compra una revista con slogan “vivir en plenitud y equilibrio”. 

 

 Luis Miguel Campos: A más de que las respuestas del dramaturgo son cortas, 

no existe una fotografía que ilustre de quien se está hablando. Así sea 

responsabilidad del entrevistado por no mandar una fotografía adecuada o de 

la revista por carecer de fotógrafo, el público desconoce de esos detalles y 

supone que es decisión del Editor de la Revista publicar o no una entrevista 

sin ilustración. 

 

A continuación, el cuadro que resume la cantidad de textos y páginas que se ha 

publicado en esta edición: 

 

 

 

No. TEMA TEXTOS % PÁGINAS % 

1 Belleza 3 12.5% 5 12.5% 

2 Medicina Estética 2 8.3% 3 7.5% 

3 Salud 3 12.5% 5 12.5% 

4 Sexualidad 2 8.3% 3 7.5% 

5 Pareja 1 4.1% 2 5% 

6 Fitness 1 4.1% 2 5% 

7 Personaje 5 20.8% 8 20% 

8 Decoración 2 8.3% 4 10% 

9 Autos 2 8.3% 2 5% 

10 Gastronomía 1 4.1% 3 7.5% 

11 Arte 1 4.1% 1 2.5% 

12 Tecnología 1 4.1% 2 5% 

 TOTAL: 24  40  

 

 

En esta edición, el tema de personaje aparece en séptimo lugar pero con una 

relevancia de contenido debido a cinco textos con un total de ocho páginas. Este 

tema ocupa exactamente la quinta parte de la revista con un porcentaje del 20%. Sin 

embargo, la mayoría de entrevistados no son personajes que llamen la atención del 

grupo objetivo al cual está dirigido este medio de comunicación. Asimismo los temas 

tratados ya que son orientados desde un punto de vista cultural y artístico. 
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3.5.1.1.3 Edición 68 
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Portada: José Francisco Cevallos (La despedida de un grande). 

 

 

 

Titulares: 

 

 

1. Éxito total en la VI edición de la MiniMaratón Ciudad de Quito. (Evento) 

2. La energía y los elementos. (Decoración) 

3. PoleDance una forma sexy de moldear el cuerpo. (Entretenimiento) 

 

 

 

Título Tema 
Género 

Periodístico 
Espacio Imágenes Publicidad 

Relaciones 

abiertas 
Pareja Artículo 

1 página – 

3000 

caracteres 

50% No 

Ocho claves para 

descubrir si ella te 

corresponde 

Pareja Artículo 

2 páginas 

– 5000 

caracteres 

50% No 

De rienda suelta a 

su imaginación 

con el uso de 

juguetes eróticos 

Sexualidad Artículo 

2 páginas 

– 5000 

caracteres 

50% No 

¿Quién dijo que 

solo las mujeres se 

operan? 

Medicina 

Estética 
Artículo 

1 página – 

3500 

caracteres 

No 1 página 

La afeitada no 

puede seguir 

siendo una 

pesadilla 

Salud Artículo 

2 páginas 

– 3000 

caracteres 

65% No 

José Francisco 

Cevallos la 

despedida de un 

grande 

Personaje Entrevista 

3 páginas 

– 5000 

caracteres 

50% 1 página 

No se rompa la 

cabeza pensando 

qué regalar a un 

hombre 

Regalos Artículo 

2 páginas 

– 5000 

caracteres 

50% No 

Fotoprotección 

en los niños 
Salud Artículo 

1 página – 

3000 

caracteres 

No 1 página 
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El clima, el 

horario y lugar 

para entrenar 

Salud Artículo 

2 páginas 

– 3000 

caracteres 

33% 
1/3 de 

página 

Pole dance una 

forma sexy de 

moldear el cuerpo 

Entretenimiento Artículo 

2 páginas 

– 5000 

caracteres 

25% No 

Exponentes 

nacionales de 

atletismo y 

bicicross 

Personaje Artículo 

1 página – 

2500 

caracteres 

50% 1 página 

Pisos de madera 

estilo y 

durabilidad 

Decoración Artículo 

2 páginas 

– 5000 

caracteres 

50% No 

Las energías y los 

elementos 
Decoración Artículo 

3 páginas 

– 8000 

caracteres 

33% 1 página 

Una alternativa de 

energía 
Tecnología Artículo 

1 página – 

2500 

caracteres 

33% 1 página 

Autos híbridos: ni 

motor a diesel ni 

energía solar 

Autos Artículo 

2 páginas 

– 3500 

caracteres 

50% No 

Cómo entender el 

arte 

contemporáneo 

Arte Artículo 

2 páginas 

– 4000 

caracteres 

50% No 

Quillupangui “el 

arte necesita 

mucha disciplina, 

pasión y 

entrega…” 

Arte Artículo 

2 páginas 

– 3500 

caracteres 

60% No 

La herencia 

musical en la 

familia Barahona 

Arte Reportaje 

2 páginas 

– 5000 

caracteres 

65% No 

Jacchigua un 

proyecto cultural 

de identidad 

Arte Artículo 

2 páginas 

– 3500 

caracteres 

50% No 

Turismo, 

aventura y 

relajación en el 

recinto Naranjito 

Turismo Reportaje 

4 páginas 

– 5000 

caracteres 

75% No 

Mini maratón 

Ciudad de Quito 
Evento Noticia 

4 páginas 

- 2500 
80% No 

 

 

Publirreportajes: 

 

 

Título Tema Espacio Imágenes Publicidad 

Hidrolipoclasia 

ultrasónica 

Medicina 

Estética 

1 página – 

2000 

caracteres 

40% 1 página 
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Un día inolvidable para 

el ser más querido el 

padre 

Relajación 

2 páginas – 

2000 

caracteres 

66% 1/2 página 

¿Son recomendables los 

productos dietéticos? 
Salud 

1 página – 

2500 

caracteres 

25% 1 página 

Arroz marinero Gastronomía 
1 página – 

500 caracteres 
75% No 

Cazuela de mariscos Gastronomía 
1 página – 

250 caracteres 
75% No 

Ceviche de camarón Gastronomía 
1 página – 

125 caracteres 
75% No 

Conchitas asadas Gastronomía 
1 página – 

100 caracteres 
75% No 

 

 

 

Textos periodísticos: 21 

 

Publirreportajes: 7 

 

Textos con fuente: 19 (67.8%) 

 

Publicidades: 10 

 

Total de páginas analizadas: 59 (84.2%) 

 

 

 

Pasar de 13 a 12 temas, pasó por desapercibido en el público, pero de 12 ascender a 

15 temas, ya fue notorio para los lectores. En esta edición, se incluyen textos 

periodísticos correspondientes a los temas de relajación, regalos y turismo. Pero, no 

se topa dos temas que son muy importantes para cumplir con el eje comunicativo de 

este medio: belleza y fitness. 

 

La belleza es un tema de gran interés para el público femenino, especialmente al 

grupo objetivo de 20 a 30 años. Mientras que el fitness, depende de los gustos e 
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intereses de cada mujer. Sin embargo, este último tema es de suma importancia para 

que la revista cumpla su slogan: vivir con plenitud y equilibrio. 

 

Además el mes de junio, por ser del padre, se ha escogido a José Francisco Cevallos 

como portada. Sin embargo la entrevista se centra en su perfil como futbolista, lo 

cual no es de interés femenino, a excepción de mujeres fanáticas de él o de este 

deporte. 

 

A continuación, el cuadro explicativo correspondiente a esta edición.  

 

 

No. TEMA TEXTOS % PÁGINAS % 

1 Pareja 2 7.1% 3 5.8% 

2 Sexualidad 1 3.5% 2 3.9% 

3 Medicina Estética 2 7.1% 2 3.9% 

4 Salud 4 14.2% 6 11.7% 

5 Personaje 2 7.1% 4 7.8% 

6 Relajación 1 3.5% 2 3.9% 

7 Regalos 1 3.5% 2 3.9% 

8 Entretenimiento 1 3.5% 2 3.9% 

9 Decoración 2 7.1% 5 9.8% 

10 Tecnología 1 3.5% 1 1.9% 

11 Autos 1 3.5% 2 3.9% 

12 Arte 4 14.2% 8 15.6% 

13 Gastronomía 4 14.2% 4 7.8% 

14 Turismo 1 3.5% 4 7.8% 

15 Evento 1 3.5% 4 7.8% 

 TOTAL: 28  51  

 

 

Esta vez, el arte tiene un predominio tanto en la cantidad de textos como en el 

número de páginas. De 51 páginas analizadas, ocho de ellas corresponden a este tema 

como un porcentaje de 15.6%. En segundo lugar se encuentra la salud, tema muy 

importante que se ha tratado cuatro veces con un total de seis páginas. Lo que 

también lleva a pensar una contradicción de temas relevantes en comparación de las 

anteriores ediciones. 
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3.5.1.1.4 Edición 69 
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Portada: Fotografía comprada (Moda deportiva) 

 

 

Titulares: 

 

 

1. Tipos de fitness. (Fitness) 

2. Asertividad Sexual. (Sexualidad) 

3. Danza árabe (Personaje) 

4. La vanidad también es cuestión de hombres. (Belleza) 

 

 

Título Tema 
Género 

Periodístico 
Espacio Imágenes Publicidad 

Asertividad sexual Sexualidad Artículo 

2 páginas – 

3000 

caracteres 

50% No 

Pérdida de la 

atracción 
Pareja Artículo 

2 páginas – 

5000 

caracteres 

40% No 

La vanidad también 

es cuestión de 

hombres 

Belleza Artículo 

1 página – 

3000 

caracteres 

33% 1 página 

¿Harta de las puntas 

abiertas? 
Belleza Artículo 

2 páginas – 

2000 

caracteres 

50% 1/2 página 

¿Cansada del 

mismo look de 

siempre? 

Belleza Artículo 

2 páginas – 

5000 

caracteres 

30% No 

Zapatos para toda la 

vida 
Moda Artículo 

1 página – 

3500 

caracteres 

30% No 

Hippie Style 

inspiración de 

verano 

Moda Artículo 

1 página – 

2000 

caracteres 

60% No 

Ropa deportiva 

para entrenar 
Salud Artículo 

2 páginas – 

5000 

caracteres 

50% No 

Todo un gimnasio 

en una pelota 
Fitness Reportaje 

2 páginas – 

5000 

caracteres 

40% No 

El power jump con 

todo el poder del 

salto 

Fitness Artículo 

2 páginas – 

3000 

caracteres 

60% No 

Nacidos para 

durar 
Deporte Artículo 

2 páginas – 

4000 

caracteres 

75% No 
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¿De qué genio 

estará hoy San 

Pedro? 

Deporte Crónica 

3 páginas – 

6000 

caracteres 

66% 1 página 

El maketuning Autos Artículo 

2 páginas – 

3000 

caracteres 

50% No 

Cómo entender el 

arte contemporáneo 

(parte II) 

Arte Artículo 

2 páginas – 

4000 

caracteres 

50% No 

La Catedral de Sal 

una maravilla 

arquitectónica 

Arte Reportaje 

2 páginas – 

5000 

caracteres 

50 % 2 páginas 

El Feng Shui y los 

colores 
Decoración Artículo 

4 páginas – 

6000 

caracteres 

60 No 

Damiana Levy, 

alma de una 

artista bailarina 

Personaje Artículo 

3 páginas – 

3500 

caracteres 

66% 1 página 

Gabino Torres Personaje Entrevista 

2 páginas – 

2500 

caracteres 

60% No 

Jugos fuente de 

vitaminas y 

minerales 

Gastronomía Reportaje 

4 páginas – 

5000 

caracteres 

50% No 

Sabores de la 

gastronomía 

ecuatoriana 

Gastronomía Artículo 

2 páginas – 

4000 

caracteres 

25% No 

Expo Belleza 2011 Evento Noticia 

1 página – 

2500 

caracteres 

40% 1 página 

 

 

 

Publirreportajes: 

 

 

 

Título Tema Espacio Imágenes Publicidad 

Lifting facial con 

hilos tensores 

Medicina 

Estética 

1 página – 2000 

caracteres 
60% 1 página 

Dermabrasión 
Medicina 

Estética 

2 páginas – 3500 

caracteres 
40% 1/2 página 

Vacaciones en familia 

Yumbo Spa 
Relajación 

2 páginas 2000 

caracteres 
25% 1/2 página 
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Textos periodísticos: 21 

 

Publirreportajes: 3 

 

Textos con fuente: 13 (54.1%) 

 

Publicidades: 10 

 

Total de páginas analizadas: 56 (80%) 

 

 

 

Esta edición conserva el mismo número de temas que la anterior, pero no hay texto 

que corresponda a entretenimiento, tecnología, regalos y turismo. En vez de estos 

temas, se ha retomado la belleza y el fitness, y se incluye dos temas nuevos: la moda 

y el deporte. 

 

La moda es otro tema de gran interés femenino. El saber las tendencias actuales en 

ropa y accesorios, capta la atención de la mayoría de mujeres. Mientras que los temas 

de deporte abarcados están relacionados con turismo de aventura. 

 

En lo referente a la portada, no es una fotografía común y corriente lo cual puede 

llamar la atención. Así mismo, los cinco titulares que se muestran responden a los 

temas relevantes que se tratan en el interior de la revista. 

 

En lo concerniente a temas, en esta edición predomina más la belleza con tres textos 

periodísticos, mientras que por espacio o número de páginas predomina la 

gastronomía, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
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No. TEMA TEXTOS % PÁGINAS % 

1 Sexualidad 1 4.1% 2 4% 

2 Pareja 1 4.1% 2 4% 

3 Belleza 3 12.5% 5 10.2% 

4 Medicina Estética 2 8.3% 3 6.1% 

5 Relajación 1 4.1% 2 4% 

6 Moda 2 8.3% 2 4% 

7 Salud 1 4.1% 2 4% 

8 Fitness 2 8.3% 4 8.1% 

9 Deporte 2 8.3% 5 10.2% 

10 Autos 1 4.1% 2 4% 

11 Arte 2 8.3% 4 8.1% 

12 Decoración 1 4.1% 4 8.1% 

13 Personaje 2 8.3% 5 10.2% 

14 Gastronomía 2 8.3% 6 12.2% 

15 Evento 1 4.1% 1 2% 

 TOTAL: 24  49  

 

 

 

A diferencia de las otras revistas, en esta edición se han resaltado dos temas, ya que 

existe una variación entre la cantidad de textos tratados y el número de páginas. 

Aunque la belleza y la gastronomía no mantengan relación, ambas son temas que se 

dirigen a la mujer actual; a quien le gusta verse bella y el aprender o descubrir una 

receta nueva para una ocasión especial. 
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3.5.1.1.5 Edición 70 
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Portada: Fotografía comprada (Un encuentro con el arte) 

 

 

 

Titulares: 

 

1. Un encuentro con el arte (Arte) 

2. Power Flex. (Fitness) 

3. Moda universitaria. (Moda) 

4. Terrazas ajardinadas. (Tecnología) 

 

 

 

Título Tema 
Género 

Periodístico 
Espacio Imágenes Publicidad 

Explote su talento y 

el de la empresa 
Empresarial Artículo 

1 página – 

2000 

caracteres 

40% 1 página 

La falta de 

experiencia laboral 

puede ser una 

ventaja 

Empresarial Artículo 

1 página – 

2500 

caracteres 

40% 1 página 

Tecnología sueca al 

servicio de la 

naturaleza 

Empresarial Artículo 

2 páginas – 

5000 

caracteres 

33% No 

Inhabilidad para el 

cortejo 
Pareja Artículo 

2 páginas – 

3000 

caracteres 

50% No 

Lado oscuro Sexualidad Artículo 

2 páginas – 

2500 

caracteres 

20% 1/2 página 

Vive tu rutina sin 

morir en el intento 
Relajación Artículo 

2 páginas – 

4000 

caracteres 

40% 2 páginas 

Conquista a través 

de los labios 
Belleza Artículo 

2 páginas – 

3500 

caracteres 

50% No 

Un lujo a tu alcance Empresarial Reportaje 

1 página – 

2000 

caracteres 

25% 1 página 
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La mejor forma de 

estimular el 

crecimiento 

Fitness Artículo 

1 página – 

2500 

caracteres 

40% 1 página 

Escogiendo equipos 

para entrenar 
Fitness Artículo 

2 páginas – 

2000 

caracteres 

25% No 

Consciencia y 

filosofía para el 

cuerpo 

Fitness Artículo 

2 páginas – 

3000 

caracteres 

22% 
1/3 de 

página 

Stretching: 

flexibiliza todos tus 

músculos 

Fitness Artículo 

2 páginas – 

5000 

caracteres 

25% No 

El ropero 

universitario qué, 

cómo y con qué 

Moda Artículo 

2 páginas – 

4000 

caracteres 

50% No 

El agua en el feng 

shui 
Decoración Artículo 

3 páginas – 

6000 

caracteres 

33% 1 página 

Iluminación de 

espacios: entre Caín 

y Abel 

Decoración Artículo 

1 página – 

2500 

caracteres 

25% 1 página 

Un encuentro con el 

arte 
Arte Reportaje 

3 páginas – 

6000 

caracteres 

40% 1 página 

Sáquele el jugo al 

mango 
Gastronomía Artículo 

2 páginas – 

5000 

caracteres 

40% No 

La arquitectura del 

paisaje y la 

vegetación 

Naturaleza Artículo 

2 páginas – 

4000 

caracteres 

30% 2 páginas 

Las ciudades 

podrían cubrirse de 

verde 

Tecnología Artículo 

2 páginas – 

3500 

caracteres 

40% No 

Contaminación 

electromagnética 
Tecnología Artículo 

2 páginas – 

4000 

caracteres 

50% No 

 

 

Publirreportajes: 

 

 

Título Tema Espacio Imágenes Publicidad 

Dígale sí al condón 

femenino 
Sexualidad 

2 páginas – 

4500 caracteres 
20% 

1/3 de 

página 

Yumbo Spa and resort Relajación 
2 páginas – 

1000 caracteres 
50% 1/2 página 

Acné tratamientos y 

cuidados específicos 
Salud 

1 página – 2000 

caracteres 
20% 1 página 

29 años de la tradición 

de la buena comida 
Gastronomía 

4 páginas – 

2000 caracteres 
75% No 
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Textos periodísticos: 20 

 

Publirreportajes: 4 

 

Textos con fuente: 14 (58.3%) 

 

Publicidades: 16 

 

Total de páginas analizadas: 58 (82.8%) 

 

 

 

En esta edición, se produce una ligera pero notable descendencia de temas (de 15 a 

13). No se encuentra ningún texto de medicina estética, evento, no hay personaje ni 

autos. Sin embargo, es sorprendente el surgimiento de nuevos temas, esta vez se trata 

del tema empresarial y sobre la naturaleza. 

 

Acerca de los dos primeros artículos: “Explote su talento y el de la empresa” y  “La 

falta de experiencia laboral puede ser una ventaja”, su publicidad es acerca de la 

medicina estética. A pesar de que la publicidad no tiene que ir de la mano con la 

línea editorial, ningún texto aborda ese tema. Mientras que en anteriores ediciones no 

constan artículos relacionados con el campo laboral. 

 

En este aspecto se puede evidenciar un alto nivel de dependencia hacia la publicidad. 

La Revista Saludable Style depende de la publicidad que consiga el departamento de 

comercialización para proceder a redactar los artículos. Incluso pueden surgir 

cambios de última hora en torno a la publicidad, lo cual interfiere y afecta al 

contenido periodístico. 

 

Por otra parte, la portada denota ser una mujer de la década de 1980, por el peinado y 

camiseta de la modelo. Además, en las anteriores ediciones la portada ha tenido 

relación con los titulares, pero en esta edición no. El titular destacado es “Un 
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encuentro con el arte”, el cual consiste en un reportaje acerca del Centro de Arte 

Contemporáneo. ¿Qué relación tiene el texto de un museo con la foto de una mujer 

acostada en un parque? 

 

 

A continuación, el cuadro explicativo: 

 

 

 

No. TEMA TEXTOS % PÁGINAS % 

1 Empresarial 4 16.6% 5 10.8% 

2 Sexualidad 2 8.3% 4 8.6% 

3 Pareja 1 4.1% 2 4.3% 

4 Relajación 2 8.3% 4 8.6% 

5 Belleza 1 4.1% 2 4.3% 

6 Salud 1 4.1% 1 2.1% 

7 Fitness 4 16.6% 7 15.2% 

8 Moda 1 4.1% 2 4.3% 

9 Decoración 2 8.3% 4 8.6% 

10 Arte 1 4.1% 3 6.5% 

11 Gastronomía 2 8.3% 6 13% 

12 Naturaleza 1 4.1% 2 4.3% 

13 Tecnología 2 8.3% 4 8.6% 

 TOTAL: 24  46  

 

 

 

Mientras que en la edición 68 no se encontró artículos que aborden el fitness, en la 

edición 70 es el tema con mayor relevancia, tanto en textos como en páginas. Sin 

embargo ocupa el séptimo lugar de acuerdo al orden de los temas tratados. Lo 

preocupante es que de los cuatro textos, solo uno tiene su respectiva fuente. 
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3.5.1.1.6 Edición 71 
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Portada: Imagen de la Feria (Edición especial Expobelleza 2011). 

 

 

Titulares: 

 

1. La eterna juventud se puede recuperar. (Medicina Estética) 

2. Moda en tu rostro. (Moda) 

3. El mapa mundi corporal. (Relajación) 

4. Control eyaculatorio (Sexualidad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Título Tema 
Género 

Periodístico 
Espacio Imágenes Publicidad 

Moda en tu rostro Moda Artículo 

2 páginas – 

2500 

caracteres 

60% No 

Cuidado con el 

cabello quebradizo 
Belleza Artículo 

2 páginas – 

4000 

caracteres 

50% 2 páginas 

¡¡¡ No hay nada 

mejor que un rostro 

saludable!!! 

Belleza Artículo 

2 páginas – 

4500 

caracteres 

20% 2 páginas 

Las almendras: un 

secreto de belleza 
Belleza Artículo 

1 página – 

2500 

caracteres 

40% 1 página 

El masaje: 

explorando el 

mapamundi corporal 

Relajación Artículo 

2 páginas – 

3500 

caracteres 

50% No 

¿Cómo se logra un 

cuerpo espectacular? 
Belleza Artículo 

1 página – 

3000 

caracteres 

35% 1 página 

Salud responsable 

con alimentos 

orgánicos 

Salud Artículo 

2 páginas – 

1500 

caracteres 

20% 1/2 página 

Si quieres piel de 

bebé, usa luz 
Belleza Artículo 

1 página – 

3000 

caracteres 

33% 1 página 

Bebidas mágicas Gastronomía Artículo 

2 páginas – 

3500 

caracteres 

30% 
1/3 de 

página 

¿Rápido o lento? El 

control 

eyaculatorio 

Sexualidad Artículo 

2 páginas – 

3000 

caracteres 

60% No 

SOS para estómagos 

mimados 
Salud Artículo 

2 páginas – 

3000 

caracteres 

50% 
1/3 de 

página 
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Enfermedades 

cardiovasculares y 

actividad física 

Salud Artículo 

2 páginas – 

4000 

caracteres 

50% 
1/3 de 

página 

La atracción mental 

promete resultados 

duraderos 

Salud Artículo 

2 páginas – 

4000 

caracteres 

25% 
1/3 de 

página 

Mamá ¿por qué me 

cae nieve de la 

cabeza? 

Salud Artículo 

1 página – 

3000 

caracteres 

30% 1 página 

Tiempo de amar Pareja Artículo 

2 páginas – 

3000 

caracteres 

63% No 

La sala y el feng 

shui 
Decoración Artículo 

3 páginas – 

6000 

caracteres 

50% 1 página 

Casa María 

Augusta Urrutia 

(Parte I) 

Arte Reportaje 

4 páginas – 

5000 

caracteres 

50% 1/2 página 

Soluciones para 

conservar los 

pulmones del 

planeta 

Naturaleza Artículo 

2 páginas – 

5000 

caracteres 

25% No 

“La montaña es un 

lugar donde no 

sirven las reglas” 

Turismo Artículo 

3 páginas – 

5000 

caracteres 

45% 1 página 

Cuidar el planeta es 

una cuestión de 

compromiso 

Naturaleza Artículo 

2 páginas – 

4000 

caracteres 

40% 2 páginas 

71 años al servicio 

de la salud 
Empresarial Reportaje 

2 páginas – 

3000 

caracteres 

30% 1/2 página 

 

Publirreportajes: 

 

Título Tema Espacio Imágenes Publicidad 

Ventajas del condón 

femenino 
Sexualidad 

1 página – 

1500 

caracteres 

33% 
1/3 de página 

+ 1 página 

La Ritidectomía 

rejuvenece el rostro 

Medicina 

Estética 

2 páginas – 

3500 

caracteres 

50% 2 páginas 

La eterna juventud 

perdida ahora se puede 

recuperar 

Medicina 

Estética 

2 páginas – 

3000 

caracteres 

40% 1/3 de página 

Choco y vinoterapia Relajación 

1 página – 

1500 

caracteres 

25% 1 página 

Amigos con derecho Pareja 

2 páginas – 

3000 

caracteres 

60% 1/3 de página 
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Textos periodísticos: 21 

 

Publirreportajes: 5 

 

Textos con fuente: 13 (50%) 

 

Publicidades: 26 

 

Total de páginas analizadas: 66 (84.6%) 

 

 

 

En esta edición, la cantidad de temas se conserva, sin embargo hay un pequeño 

cambio. No se incluye el tema de fitness ni tecnología, y nuevamente se trata acerca 

de medicina estética y turismo. 

 

En la edición No. 71 de la Revista Saludable Style, llama la atención el nivel elevado 

de publicidad en comparación con las anteriores ediciones. Si bien antes, el número 

de anuncios publicitarios por edición estuvieron comprendidos de de 10 a 17, esta 

vez, asciende a 26. Sin embargo, la cantidad de textos periodísticos se mantiene en el 

margen de 24 a 28. Por lo tanto, se hizo necesario una reducción de la cantidad de 

caracteres, mas no de artículos. 

 

La parte gráfica de un medio impreso es muy importante, ya que es un favor 

detonante que incentiva o no a leer los artículos y a comprar la revista. Sin embargo 

cada persona tiene su motivo para la compra de un medio impreso; cierto público 

puede adquirir por la portada, otro por los titulares o tal vez porque le llamó la 

atención algún título que leyó en el índice. 

 

En esta ocasión, el tema de salud predomina con cinco textos periodísticos y con un 

total de nueve páginas, tal como lo muestra el siguiente cuadro: 
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No. TEMA TEXTOS % PÁGINAS % 

1 Moda 1 3.8% 2 4% 

2 Sexualidad 2 7.6% 3 6% 

3 Belleza 5 19.2% 7 14% 

4 Medicina Estética 2 7.6% 4 8% 

5 Relajación 2 7.6% 3 6% 

6 Salud 5 19.2% 9 18% 

7 Gastronomía 1 3.8% 2 4% 

8 Pareja 2 7.6% 4 8% 

9 Decoración 1 3.8% 3 6% 

10 Arte 1 3.8% 4 8% 

11 Naturaleza 2 7.6% 4 8% 

12 Turismo 1 3.8% 3 6% 

13 Empresarial 1 3.8% 2 4% 

 TOTAL: 26  50  

 

 

El tema de salud se acerca mucho a la quinta parte del contenido total de la revista, lo 

cual es positivo ya que responde al nombre de la revista. Pese a que la cantidad de 

textos periodísticos se mantiene en relación a las anteriores ediciones, el número de 

páginas de este tema relevante es superior. Esto se puede dar a causa de la feria en la 

cual el Grupo Editorial Conexión formó parte.  

 

 

3.5.1.2 Análisis General: 

 

Se ha analizado seis ediciones continuas de la propuesta comunicativa del Grupo 

Editorial Conexión, Revista Saludable Style. Las cinco primeras, tienen un total de 

70 páginas, a excepción de la edición No. 71, debido al incremento de publicidad 

gracias a la ExpoBelleza, una feria que se llevó acabo en septiembre del presente 

año. 

 

El contenido de las primeras páginas varía en cada edición, sin embargo en las seis 

ediciones se ha podido apreciar un publirreportaje de “Fájate” y el editorial del 

medio de comunicación. 

 

En cada edición, se ha analizado los artículos que se encuentran en el índice. Luego 

de esto, se realizó el 29 de septiembre de 2011, en las instalaciones del Grupo 
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Editorial Conexión en la ciudad de Quito, el análisis de la Revista Saludable Style 

con un grupo objetivo seleccionado. De acuerdo a los miembros del grupo focal, las 

lectoras se basan en el índice para leer los artículos. Por esta razón, existe una 

pequeña variación en el número de páginas analizadas en cada edición: 

 

No. 66: 54 páginas.     13 espacios publicitarios. 

No. 67: 54 páginas.     17 espacios publicitarios. 

No. 68: 59 páginas.     10 espacios publicitarios. 

No. 69: 56 páginas.     10 espacios publicitarios. 

No. 70: 58 páginas.     16 espacios publicitarios. 

No. 71: 66 páginas.     26 espacios publicitarios. 

 

 

En el capítulo II se hizo referencia a la publicidad y de acuerdo a palabras de Mario 

Kaplún “Los medios de comunicación subsisten por la publicidad”. Por esta razón el 

número de publicidades correspondientes a estas seis ediciones varía, ya que depende 

de los contratos que el departamento de comercialización realice. No siempre va a 

existir el mismo número de publicidad en todas las ediciones. 

 

Sin embargo, se puede apreciar un alto nivel de inversión publicitaria en la edición 

No. 71, debido a la feria mencionada anteriormente, ya que este medio de 

comunicación estuvo presente para obsequiar revistas y de esta manera poder 

“enganchar” al público para el registro de suscripciones. 

 

De acuerdo a los ingresos aproximados de la revista, el monto por cada edición varía, 

ya que ciertos espacios publicitarios son en base a contratos, mientras que con la 

mayoría se ha llegado a acuerdos de canje. 

 

Es evidente la estrecha dependencia que este medio de comunicación mantiene con 

la publicidad; tal es el caso del artículo concerniente a lo laboral con espacio 

publicitario de medicina estética. Esta leve pero grande contradicción de contenido, 

puede generar criterios negativos por parte del público, ya que el contenido 

periodístico no mantiene relación con la publicidad. 
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3.5.1.2.1 Portadas: 

 

En lo concerniente a las portadas, Saludable Style no maneja una identidad gráfica 

En ciertas ediciones, la fotografía de portada corresponde a personas que son imagen 

de un evento o personajes a nivel nacional, pero en otras, son fotografías compradas 

mediante una página por internet. 

 

No. 66: Andrea Pinasco    Miss Pacífico. 

No. 67: Sofía Arteta     La mejor corona es ser mamá. 

No. 68: José Francisco Cevallos   La despedida de un grande. 

No. 69: Fotografía comprada    Moda deportiva. 

No. 70: Fotografía comprada    Un encuentro con el arte. 

No. 71: Paola Ríos     Expobelleza. 

 

Si se pone atención a los titulares pertenecientes a cada una de las portadas, el que 

llama la atención, por su falta de concordancia, es el de la edición No. 70. Se puede 

apreciar a una chica sonriendo; por su apariencia física parece ser una fotografía 

antigua. Sin embargo, ¿qué relación mantiene esta imagen con el titular principal y 

los demás? 

 

Acerca de la cantidad de titulares en la portada, se puede decir que tiene una mínima   

variación de acuerdo a la imagen de fondo que conste en cada edición. En la edición 

68 y 70 constan dos titulares; en la 67, 69 y 71 cinco titulares mientas que en la 66 se 

leen seis titulares. 

 

Los titulares: “Soy bella, tarjeta de descuento médico y personal” (edición 66) y 

“Edición especial Expobelleza 2011” (edición 71), responden a una publicidad, mas 

no a un artículo. Al respecto, el editor de la revista comenta: “Es un interés propio 

del medio que viola las reglas de cómo titular; bajo ningún término se puede colocar 

publicidad en la portada. Lo máximo que se puede hacer es colocar logos de auspicio 

pero aun así se ensucia la portada.” 

 

En las seis ediciones, aparecen un total de 14 temas correspondientes a los titulares 

de portada. Se ha realizado un cuadro para poder determinar el tema de mayor 
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relevancia y posteriormente poder determinar si mantiene relación con la relevancia 

del contenido. 

 

No. TEMA 66 67 68 69 70 71 TOTAL % 

1 Arte x x   x  3 13% 

2 Belleza    x   1 4.3% 

3 Decoración x  x    2 8.6% 

4 Entretenimiento   x    1 4.3% 

5 Evento   x    1 4.3% 

6 Fitness    x x  2 8.6% 

7 Gastronomía  x     1 4.3% 

8 Medicina Estética x x    x 3 13% 

9 Moda     x x 2 8.6% 

10 Personaje    x   1 4.3% 

11 Relajación      x 1 4.3% 

12 Salud  x     1 4.3% 

13 Sexualidad x   x  x 3 13% 

14 Tecnología     x  1 4.3% 

 TOTAL       23  

 

 

Está claro entonces, que los temas que predominan en las portadas son: arte, 

medicina estética y sexualidad.  

 

 

3.5.1.2.2 Temas relevantes de contenido: 

 

Una revista puede tener un eje editorial, pero eso no le impide abarcar diferentes 

temáticas. En cada edición de Saludable Style, ha surgido variaciones respecto a los 

temas tratados. Sin embargo, siempre se ha escrito acerca de los siguientes temas: 

arte, decoración, gastronomía, pareja, salud, sexualidad. Por lo que se podría decir, 

que esta es la agenda mediática de la Revista Saludable Style. 

 

La belleza, fitness, medicina estética, moda y turismo, son temas de interés por parte 

del público femenino, pero se acuerdo a las seis ediciones escogidas para llevar 

acabo este análisis, no han sido constantes en su publicación. 

 

En el caso de belleza, no hay ningún artículo que responda a este tema en la edición 

68. Fitness no está presente en las ediciones 68 y 71, ni medicina estética en la 70. La 
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moda, siendo un tema de gran acogida por las mujeres, no se encuentra en las 

ediciones 66, 67 y 68. Y el turismo sólo se presenta en la edición 68 y 71, lo cual 

puede dejar abierta la duda de que este tema pueda ser publicado trimestralmente. 

 

En total, se ha tratado 21 temas, de los cuales tres de ellos se han tratado en una sola 

edición: deporte, regalos y relajación. A continuación se presenta el cuadro que 

explica el número de veces que se repiten los temas en las revistas: 

 

No. TEMA 66 67 68 69 70 71 TOTAL % 

1 Arte x x x x x x 6 7.6% 

2 Autos  x x x   3 3.8% 

3 Belleza x x  x x x 5 6.4% 

4 Decoración x x x x x x 6 7.6% 

5 Deporte    x   1 1.2% 

6 Empresarial     x x 2 2.5% 

7 Entretenimiento x  x    2 2.5% 

8 Evento x  x x   3 3.8% 

9 Fitness x x  x x  4 5.1% 

10 Gastronomía x x x x x x 6 7.6% 

11 Medicina Estética x x x x  x 5 6.4% 

12 Moda    x x x 3 3.8% 

13 Naturaleza     x x 2 2.5% 

14 Pareja x x x x x x 6 7.6% 

15 Personaje x x x x   4 5.1% 

16 Regalos   x    1 1.2% 

17 Relajación   x    1 1.2% 

18 Salud x x x x x x 6 7.6% 

19 Sexualidad x x x x x x 6 7.6% 

20 Tecnología x x x  x  4 5.1% 

21 Turismo   x   x 2 2.5% 

 TOTAL       78  

 

 

3.5.1.2.3 Temas con mayor cantidad de páginas: 

 

En el cuadro anterior, se mostró el porcentaje total de temas de acuerdo a los 

artículos tratados en las revistas. Pero de acuerdo a la teoría de la agenda-setting, 

también se hace necesario saber que temas son los que más espacio ocupan. A 

continuación se muestra el cuadro en donde se puede determinar cuáles son los temas 

de mayor extensión: 
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No. TEMA 66 67 68 69 70 71 TOTAL % 

1 Arte 4 1 8 4 3 4 24 8.5% 

2 Autos  2 2 2   6 2.1% 

3 Belleza 6 5  5 2 7 25 8.9% 

4 Decoración 2 4 5 4 4 3 22 7.8% 

5 Deporte    5   5 1.7% 

6 Empresarial     5 2 7 2.5% 

7 Entretenimiento 3  2    5 1.7% 

8 Evento 1  4 1   6 2.1% 

9 Fitness 2 2  4 7  15 5.3% 

10 Gastronomía 5 3 4 6 6 2 26 9.2% 

11 Medicina Estética 3 3 2 3  4 15 5.3% 

12 Moda    2 2 2 6 2.1% 

13 Naturaleza     2 4 6 2.1% 

14 Pareja 2 2 3 2 2 4 15 5.3% 

15 Personaje 3 8 4 5   20 7.1% 

16 Regalos   2    2 0.7% 

17 Relajación   2 2 4 3 11 3.9% 

18 Salud 6 5 6 2 1 9 29 10.3% 

19 Sexualidad 2 3 2 2 4 3 16 5.7% 

20 Tecnología 5 2 1  4  12 4.2% 

21 Turismo   4   3 7 2.5% 

 TOTAL       280  

 

 

Con un total de 280 páginas destinadas a textos periodísticos en las seis ediciones, es 

evidente que el tema salud posee la mayor cantidad de espacios. Este tema ha sido 

continuo en las seis ediciones al igual que la gastronomía. A estas dos temáticas, le 

sigue la belleza, arte y decoración. 

 

Para establecer cuál es la agenda mediática de la Revista Saludable Style, se ha 

realizado un cuadro comparativo entre la relevancia de temas y el número de páginas 

que estos ocupan: 

 

 

No. TEMAS % PÁGINAS # 

1 Salud 7.6% Salud 29 

2 Gastronomía 7.6% Gastronomía 26 

3 Arte 7.6% Belleza 25 

4 Decoración 7.6% Arte 24 

5 Sexualidad 7.6% Decoración 22 

6 Pareja 7.6% Personaje 20 

7 Belleza 6.4% Sexualidad 16 
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8 Medicina Estética 6.4% Pareja 15 

9 Personaje 5.1% Medicina Estética 15 

10 Fitness 5.1% Fitness 15 

11 Tecnología 5.1% Tecnología 12 

12 Autos 3.8% Relajación 11 

13 Evento 3.8% Empresarial 7 

14 Moda 3.8% Turismo 7 

15 Empresarial 2.5% Autos 6 

16 Turismo 2.5% Evento 6 

17 Naturaleza 2.5% Moda 6 

18 Entretenimiento 2.5% Naturaleza 6 

19 Relajación 1.2% Deporte 5 

20 Deporte 1.2% Entretenimiento 5 

21 Regalos 1.2% Regalos 2 

 

 

 

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, existe una pequeña variación en la 

posición que la belleza ocupa. En orden de relevancia de temas, se encuentra en 

séptimo lugar, debido a que en une edición no se publicó artículos al respecto. 

Mientras que por números de páginas, se encuentra en tercer lugar. 

 

Asimismo, hay una ligera diferencia en lo concerniente al personaje. En importancia 

de tema se encuentra en noveno lugar mientras que por páginas se encuentra en 

sexto. 

 

Sin embargo los diez primeros temas de cada columna son los mismos, y es un 

número representativo y adecuado para poder determinar la agenda pública. Por lo 

tanto, después de haber analizado seis ediciones, contar los artículos y clasificarlos 

en sus respectivos temas, la agenda mediática de la Revista Saludable Style es la 

siguiente: 

 

 

1. Salud 

2. Gastronomía 

3. Belleza 

4. Arte 

5. Decoración 
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6. Personaje 

7. Sexualidad 

8. Pareja 

9. Medicina Estética 

10. Fitness 

 

 

3.5.2 Normas Informativas: 

 

De acuerdo a la metafórica cebolla del establecimiento de la agenda mediática 

propuesta por Maxwell McCombs, las normas informativas son las que definen a la 

agenda de los medios. 

 

Dentro de la organización del Grupo Editorial Conexión, se encuentra la limitación 

periodística. Como se puede apreciar en los créditos de las revistas, el medio está 

conformado por de tres a cinco periodistas, incluido el editor. La edición 67 la han 

trabajado tres periodistas; la 66, 70 y 71 cuatro periodistas; la 68 y 69 cinco 

periodistas. 

 

Del equipo periodístico, el editor es el único profesional, ya que dos periodistas son 

egresadas y las otras dos son pasantes que están cursando los últimos niveles de su 

carrera. Entonces, tres periodistas cumplen con la jornada completa de su trabajo, 

mientras que las otras dos acuden irregularmente al medio de comunicación. 

 

Es necesario mencionar esto, para conocer la limitación que posee el medio ante las 

coberturas. Siempre una persona debe quedarse en el medio por cualquier 

eventualidad. Por lo tanto, dos periodistas son los que podrían cubrir diferentes 

eventos el mismo día. Sin embargo esto ha ocurrido muy rara vez; se podría decir 

que aproximadamente dos veces por mes. 

 

En lo que a material periodístico se refiere, el medio posee únicamente una 

grabadora, la cual es compartida entre todos. Ante esta grave limitación, una 

periodista optó por comprarse su propia grabadora y de esta manera ambos equipos 

han sido compartidos. 
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Algo similar ocurre con la fotografía. El medio no posee un fotógrafo de planta y ha 

contratado a fotógrafos externos para la portada con personajes a nivel nacional. El 

Grupo Editorial Conexión posee una cámara sencilla o “casera”. Se trata de una Sony 

de 7 megapíxeles, la cual es un limitante al momento de que los periodistas quieran 

publicar un artículo de buena calidad. 

 

Vale la pena mencionar, la limitación del equipo gráfico. En las seis ediciones 

analizadas, han sido dos los diseñadores de cada revista, lo cual ocasiona el retraso 

en lo que se refiere a la circulación de la revista. 

 

Como se mencionó en el punto 3.3, la revista tiene un gran problema de circulación, 

ya que no cumple con las fechas establecidas para su distribución. Este asunto se 

mencionará más adelante en el Problema Más Importante (PMI). 

 

 

3.5.3 Otros medios informativos: 

 

De acuerdo a la teoría de McCombs, los otros medios informativos consisten en la 

influencia y relación con las agendas pertenecientes a otros medios de comunicación. 

 

En las pocas coberturas que se ha realizado, han asistido periodistas de otros medios 

de comunicación como son: 

 

 Programa N‟Boga (Telerama) 

 Radio Sonorama 

 Radio Pública 

 Diario El Hoy 

 Revista Vive Light 

 Revista Familia (Grupo El Comercio) 

 

De estos medios, uno es televisivo, dos radiales y tres impresos. Por lo tanto, no se 

puede hacer una comparación con los tres primeros por ser de otro tipo de medio de 



119 
 

comunicación. Con el diario Hoy, no se podría tampoco hacer una relación por ser un 

medio coyuntural de emisión diaria. 

 

Sin embargo la revista Vive Light de edición bimensual, abarca temáticas saludables, 

mientras que la revista Familia de edición semanal, trata de temas variados como el 

arte, belleza, gastronomía, moda, pareja, salud. Por lo que en cierta medida se puede 

publicar los mismos temas en estas tres revistas, pero la edición en el mercado y el 

número de páginas, son características que impiden decir que estos medios sean 

competencia directa con Saludable Style. 

 

 

3.5.4 Fuentes informativas: 

 

En lo que a fuentes se refiere, Saludable Style posee un gran problema. 

Aproximadamente la mitad de textos periodísticos, a excepción de las entrevistas y 

reportajes de turismo, son redactados en base a la información obtenida de internet. 

Con lo cual se deduce que no se realiza una investigación periodística, se trata de una 

revista comercial. 

 

Haciendo un recuento, para saber la cantidad exacta de información adquirida por 

fuente y por internet, a continuación se muestra el siguiente gráfico: 

 

 

40% 

58,3% 

67,8% 

54,1% 
58,3% 

50% 

Fuentes 

Edición 66 Edición 67 Edición 68 Edición 69 Edición 70 Edición 71
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Como se puede apreciar en la gráfica, la edición 68 es la de mayor número de fuentes 

con el 67.8%. Posteriormente y con el mismo porcentaje de 58.3% se encuentran las 

ediciones 67 y 70. Le sigue la edición 69 con un porcentaje del 54.1%. Después se 

encuentra la edición 71 con el 50% y finalmente la 66 con el 40%. 

 

Por lo que, si se hace una suma total, el porcentaje general de textos periodísticos con 

fuente equivale al 54.7%. El otro 45.3% de información, es adquirida vía web, es 

decir, mediante la internet. 

 

 

3.5.5 Agenda Pública: 

 

Una vez descubierto la agenda mediática de la Revista Saludable Style, se procedió a 

analizar la agenda pública, mediante un grupo focal de 10 mujeres de clase media y 

media alta. Quienes participaron en este grupo focal fueron: 

 

Alejandra Aguirre  Estudiante de pedagogía (22 años) 

Matilde Arguello  Oftalmóloga   (30 años) 

Vanesa Baquero  Diseñadora gráfica  (26 años) 

Andrea Guerra  Estudiante de comunicación (23 años) 

Daniela Jácome  Nutricionista   (29 años) 

Andrea Jervis   Estudiante de medicina (21 años) 

María del Cisne Jiménez Cirujana General  (29 años) 

Claudia Maya   Periodista   (25 años) 

María Clara Obando  Médico Ocupacional  (30 años) 

Johanna Palacios  Ginecóloga   (30 años) 

 

Posteriormente, se les hizo llenar una encuesta que consistía en ordenar de mayor a 

menor, el interés que tenían en los 10 temas correspondientes a la agenda mediática. 

 

En el cuadro que se muestra a continuación, se revela el orden de jerarquía que cada 

una estableció en las encuestas. Es evidente que cada mujer piensa diferente y para 

poder determinar cuál es la agenda pública, se contabilizó los temas de mayor 

repetición en los respectivos puestos que los miembros del grupo focal colocaron:
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Alejandra Matilde Vanesa Andrea G Daniela Andrea J 
Ma. Del 

Cisne 
Claudia Ma. Clara Johanna 

 

Salud 

 
Salud Belleza Belleza Salud Belleza Salud Belleza Salud Belleza 

 

Pareja 

 

Gastronomía Salud Sexualidad Gastronomía Sexualidad Sexualidad Gastronomía Sexualidad Sexualidad 

 

Belleza 

 
Belleza Sexualidad Pareja Belleza Pareja Belleza Sexualidad Belleza Pareja 

 

M. Estética 

 
Pareja Arte M. Estética Sexualidad Arte Pareja Salud Arte M. Estética 

 

Fitness 

 
Decoración Decoración Fitness Decoración Fitness Fitness Decoración Pareja Salud 

 

Personaje 

 
Sexualidad Personaje Salud Pareja Personaje Gastronomía Arte Personaje Fitness 

 

Sexualidad 

 
Personaje Gastronomía Gastronomía Fitness Salud Arte Pareja Fitness Gastronomía 

 

Gastronomía 

 
M. Estética Pareja Arte M. Estética Gastronomía M. Estética Fitness Gastronomía Personaje 

 

Arte 

 

Fitness M. Estética Decoración Arte M. Estética Decoración M. Estética M. Estética Decoración 

 

Decoración 

 
Arte Fitness Personaje Personaje Decoración Personaje Personaje Decoración Arte 
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No. Salud Gastro. Belleza Arte Decor. Person. Sex. Pareja 
M. 

Estética 
Fitness 

1 5  5        

2 1 3     5 1   

3   5 3   2 3   

4 1      1 2 3  

5 1    4   1  4 

6 1 1  1  4 1 1  1 

7 1 3  1  1 1 1  2 

8  3  1  1  1 3 1 

9    2 3    4 1 

10    2 3 4    1 

 

 

 

Los números resaltados con negrita, son los que se ha tomado en cuenta para 

determinar la agenda pública. Para determinar el orden se ha tomado en cuenta el 

número que se encuentran en el límite superior e inferior. Por lo que, el público 

femenino jerarquizó el orden de temas que quisieran ver en una revista: 

 

 

 

1. Salud 

2. Belleza 

3. Sexualidad 

4. Pareja 

5. Arte 

6. Fitness 

7. Decoración 

8. Personaje 

9. Gastronomía 

10. Medicina Estética. 
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3.5.5.1 Problema más importante para el público (PMI): 

 

De acuerdo a la teoría de la agenda-setting, antes de proceder a comparar ambas 

agendas, pública y mediática, es necesario mencionar al vínculo mediador de las 

mismas. Se preguntó a cada miembro del grupo focal, ¿cuál es el problema más 

importante de la Revista Saludable Style?  

 

Para analizar cuál es el PMI, es necesario conocer acerca de los gustos, criterios y 

sugerencias de los miembros elegidos para el grupo focal. A continuación se presenta 

las preguntas que se formularon, así como un breve análisis de las respuestas 

recibidas. 

 

 

1. ¿En qué se fija al momento de comprar una revista? 

 

 En los titulares. (Andrea Jervis) 

 En el nombre de la revista. (Matilde Arguello) 

 Antes de comprar revistas doy una hojeada, si hay temas que me interesan la 

compro. (Daniela Jácome). 

 No compro una revista para que me entretenga, sino para que me informe. 

Porque para entretenimiento hay internet. (Johanna Palacios) 

 La portada (Vanesa Baquero) 

 

 

Análisis: Ante la variedad de criterios, no se puede establecer un factor detonante 

que impulse la compra de revistas por parte del público femenino. Algunas mujeres 

se guían en la portada de revista que incluye el nombre, titulares e imagen. Mientras 

que otras prefieren revisar su contenido para ver si es de su interés algún tema 

tratado. 
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2. ¿Qué revistas compra? 

 

 Cosmopolitan y Seventeen. (Andrea Jervis) 

 Cosmopolitan porque dan buenos tips de sexo y revistas médicas de 

oftalmología. (Matilde Arguello) 

 Cosmopolitan (Daniela Jácome). 

 

 

Análisis: La gran mayoría de mujeres que compran revistas, se inclinan por la 

Cosmopolitan, que es una revista femenina que circula a nivel internacional. Las 

secciones de este medio de comunicación son: cosmo news, manual masculino, moda 

& belleza, amor deseo & pasión. Por lo tanto, estos son los temas que en mayor parte 

captan la atención del público femenino. 

 

 

3. ¿Qué tipo de artículos le gusta leer? 

 

 Me interesan artículos que me digan dónde comprar cualquier cosa. (Andrea 

Jervis) 

 Los de salud, para ver si es verdad o mentira lo que publican en torno a mis 

conocimientos (Matilde Arguello) 

 Los temas de salud pero con contenido científico (Vanesa Baquero). 

 Los últimos descubrimientos de la tecnología y que me informe el lugar para 

comprar y el precio. (Johanna Palacios) 

 Me gustaría que me informen acerca de cómo bajar de peso sin dejar de 

comer, pero como nutricionista en mi criterio no hay artículos de nutrición. 

(Daniela Jácome). 

 Las últimas tendencias de la moda y pequeños tips para hacer ejercicio. 

(Andrea Guerra). 

 Lo relacionado con el cine, arte, danza, ballet, teatro. (Claudia Maya). 

 De turismo pero no los típicos lugares, sino los “huequitos” pequeños que no 

son muy conocidos pero pueden ser muy divertidos. (Alejandra Aguirre). 
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 De salud preventiva (María del Cisne Jiménez). 

 Acerca de la naturaleza y los animales. Me gusta leer sobre tips para cuidar o 

alimentar a tu mascota. (María Clara Obando). 

 

 

Análisis: Al igual que la pregunta 1, ante la variedad de gustos y la diferencia de 

edad, no se puede determinar un tema fijo que les interese a toda la población 

femenina. Sin embargo, ante las respuestas del grupo focal, se puede decir que tiene 

mayor relevancia el tema de salud. 

 

 

4. ¿Qué importancia otorga a las fuentes en un artículo? 

 

 Es muy importante leer un artículo con fuente, porque hay mucha 

información que es tergiversada; si lees algo raro creas duda incluso miedo en 

los lectores. En ese caso averiguaría si es verdad. (Matilde Arguello) 

 Todo artículo debe tener su fuente, pero esta no solo debe ser los datos del 

entrevistado, sino una investigación con datos concretos o más 

especializados. (Daniela Jácome). 

 Debe tener fuente, y si no consta en el artículo debe estar en los créditos de la 

revista. (María del Cisne Jiménez). 

 Si no tiene fuente y es escrito por el periodista, que conste el nombre de 

él/ella. Eso es positivo porque a más de que se da a conocer el nombre del 

periodista, se va creyendo en el periodismo nacional. (María Clara Obando). 

 

 

Análisis: En esta pregunta los participantes estuvieron de acuerdo con la importancia 

de la fuente en los artículos, y más aún en los relacionados a temas como la salud y la 

medicina estética. El revelar la fuente, incrementa la credibilidad de la sociedad 

hacia los periodistas. Artículos sin fuente se puede encontrar en cantidad en el portal 

web, y por esta razón algunas personas recurren a libros o revistas para cerciorarse de 

que un profesional o experto corrobora tal información. 
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5. ¿Qué edición de Saludable Style le gusto más? 

 

 66: Andrea Pinasco (Andrea Guerra, Daniela Jácome y María del Cisne 

Jiménez) 

 69: Moda deportiva (Andrea Jervis, Alejandra Aguirre, Claudia Maya, María 

Clara Obando) 

 71: Expobelleza (Matilde Arguello, Vanesa Baquero y Johanna Palacios) 

 

 

Análisis: Tres fueron las ediciones de mayor agrado por parte del público. Sin 

embargo la que obtuvo mayor acogida fue la edición número 66, cuyo principal 

titular de portada es la “moda deportiva”. Si se revisa en las páginas anteriores el 

análisis de esta edición, se puede establecer que es la que más cumple con los temas 

de la agenda mediática, además de ser la revista que más llamó la atención por su 

portada y titulares. Por lo tanto se puede decir que a nivel individual, la edición 69 de 

la Revista Saludable Style determina la agenda pública. 

 

 

6. ¿Es de su agrado el diseño o la parte gráfica de la revista? 

 

 No me llama la atención el diseño. (Andrea Jervis) 

 Me gusta que la posición de los titulares sea diferente y no solo arriba. 

También me gusta el empleo del color rojo (Matilde Arguello) 

 Los colores son correctos, ya que al ser revista de salud tiene que manejar 

colores claros, no como “Mariela” que utiliza colores escandalosos. (Vanesa 

Baquero). 

 Si me gustan los colores y su tamaño. (Daniela Jácome). 

 

 

Análisis: Pese a que no es objeto de estudio la parte gráfica de la revista, se formuló 

esta pregunta ya que es un factor muy importante que incide al momento de comprar 

o no este medio de comunicación. En su mayoría e incluyendo a la diseñadora 



127 
 

gráfica, al grupo focal le agradó el diseño, el empleo de colores y el lugar que ocupan 

los titulares en los artículos. Por lo que, se puede decir que en lo concerniente a la 

parte gráfica, Saludable Style no tiene mayores problemas. 

 

 

 

 

7. ¿Qué opinión tiene acerca de los espacios publicitarios? 

 

 No es muy escandalosa. (Matilde Arguello) 

 Me gustó la publicidad de yumbo spa, porque me dan razones para visitar ese 

lugar. (Daniela Jácome). 

 Me llamó la atención la publicidad de la tarjeta soy bella y de la vacuna 

contra el VPH. (María del Cisne Jiménez). 

 

 

Análisis: Siendo la publicidad el elemento más importante de los medios de 

comunicación, ya que mediante ella subsisten y se mantienen en el mercado, se 

formuló esta pregunta con el fin de conocer si el público prestaba atención al 

contenido de la publicidad y si lo relacionaba con el contenido del texto periodístico. 

Lo cual reveló una respuesta positiva ante esta pequeña hipótesis. 

 

 

8. ¿Compraría Saludable Style? 

 

 No porque tiene muchos artículos de ejercicios, y para eso hay revistas 

especializadas. (Andrea Jervis) 

 Si porque trata de belleza y de cómo tener una vida mejor. Hay temas “fuera 

de foco” pero a la vez le quita el aburrimiento de que solo sea una revista 

saludable. (Matilde Arguello) 

 Si porque es una revista de variedad. (Alejandra Aguirre) 
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Análisis: Los participantes coinciden en señalar que los artículos referentes al 

fitness, no ilustran de manera adecuada el cómo realizar los ejercicios. Por lo tanto, 

el público sugiere que se redacten pequeños tips con el fin de poner atención y 

leerlos, ya que aseguran que eso es un tema concreto que no tiene que ser muy 

desarrollado. Y en segundo lugar, el público considera a Saludable Style como una 

revista de variedad, lo cual en cierto aspecto puede beneficiar y ser de gusto en el 

público que de vez en cuando compra revistas. Sin embargo, eso puede ocasionar la 

falta de credibilidad y de seguimiento por parte del público que consume revistas con 

frecuencia. 

 

 

9. ¿Qué le agregaría o quitaría para que sea una revista de su total agrado? 

 

 Que tope temas masculinos, me interesa saber qué es lo que piensan porque a 

veces es muy difícil entenderlos. (Matilde Arguello). 

 Que en temas de sexualidad, haga referencia a los dos géneros. Por ejemplo 

encontrar el punto medio entre la Men‟s Health y la Cosmopolitan, esa sería 

una revista genial. (Claudia Maya) 

 Una agenda cultural, porque si me hubiera enterado que tal museo o teatro 

presenta algo lo más seguro es que hubiera ido. (Daniela Jácome). 

 

 

Análisis: Es cierto que los medios de comunicación se mantienen en el mercado 

gracias a las publicidades que tienen, pero también subsisten gracias a la acogida del 

público. Como en casi la mayoría de preguntas, hubo respuestas diferentes de 

acuerdo a la personalidad de cada una, sin embargo a la mayoría les interesa leer e 

informarse acerca de los temas de pareja y de sexualidad. Y a nivel artístico, les 

gustaría tener una agenda cultural. 

 

 

10. ¿Cuál cree que es el problema más importante de Saludable Style? 

 Hay temas más interesantes en el índice que en los titulares de la portada. 

(Daniela Jácome). 
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 No satisface mi necesidad de información en la mayoría de temas. (Andrea 

Guerra) 

 La revista no es para el público de 20 a 30 años, sino de 30 a 40 años. 

(Alejandra Aguirre). 

 La información es muy limitada. (Vanesa Baquero). 

 Los artículos no tienen autoría (María Clara Obando). 

 Los artículos relacionados a la medicina estética carecen de validez científica 

porque no son redactados por un médico. (María del Cisne Jiménez). 

 

 

Análisis: Esta es la pregunta más importante que se formuló al grupo focal, ya que el 

PMI es el vínculo mediador entre la agenda mediática y pública. La variedad de 

respuestas es preocupante ya que cada mujer puso atención en un error diferente. Se 

hizo referencia a los errores en cuanto a la selección de titulares para la portada, 

acerca de la información limitada que no satisface la necesidad de conocimiento ante 

cierto tema, sobre la falta de precisión del grupo objetivo al cual está destinada y 

acerca de la ausencia de fuentes que impiden la credibilidad de los lectores al 

momento de leer la revista. El análisis correspondiente a la agenda mediática, reveló 

que no hay una completa concordancia entre los temas relevantes de portada y los de 

contenido. Y a causa de la variedad de temas tratados en cada una de las ediciones 

seleccionadas, no se puede establecer el límite de edad del grupo objetivo. 

 

 

11. ¿Qué sugiere para que Saludable Style mejore su propuesta 

comunicativa? 

 

 Sería chévere que la revista se encuentre en los salones de belleza. (Daniela 

Jácome) 

 Las portadas deben ser algo relevante a primera vista y que sean llamativas o 

novedosas (María Clara Obando) 

 Incluir en la portada más titulares, porque solo 4 o 5 no llaman la atención. 

 Variar el tamaño y tipo de letra. Leer en el mismo formato me aburre, para 

eso leo un libro. (María del Cisne Jiménez). 
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 Me gusta el humor, por eso le agregaría chistes, pero que no sean vulgares. 

(Matilde Arguello). 

 

 

Análisis: Las recomendaciones provenientes del grupo focal, son muy importantes 

para plantear una verdadera identidad comunicativa de la Revista Saludable Style. Se 

recibió una sugerencia acerca de la circulación de la revista; que se incluya en los 

salones de belleza, lo cual puede ser considerado como buena opción si se desea dar 

a conocer en mayor medida a este medio de comunicación, así como llegar al 

público. Sobre el aspecto físico de la revista, recomiendan que la portada tenga más 

vida, tanto en su parte gráfica como textual. Y en lo referente al contenido, 

manifiestan que salga un poco de la monotonía y que alterne su tipografía. 

 

 

 

3.5.6 Problema más importante según el editor: 

 

Luego de haber realizado esta encuesta, se preguntó al director editorial de este 

medio de comunicación, el Licenciado Edison Velarde, sobre este punto, para quien 

existen tres problemas importantes: 

 

“El problema más importante de Saludable Style es la circulación. Cualquier medio 

de comunicación puede tener un excelente producto, pero si no cumple con las 

fechas establecidas para una correcta y puntual circulación, nunca se dará a conocer 

al público.” 

 

Ante el primer problema que detecta el editor de la revista, se puede argumentar que 

si no se posee los correctos canales de distribución, así como la inversión necesaria 

para ello, el público no va a conocer Saludable Style. Incluso pueden surgir 

comentarios de que es una revista nueva, cuando ya tiene siete años en el mercado. 

 

Este es otro motivo para que los lectores piensen que Saludable Style carece de 

identidad, porque al pasar desapercibida no impacta, y si no impacta no llega al 

público. Se puede colocar los titulares más llamativos, pero si la sociedad femenina 
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no conoce a este medio de comunicación, de nada ha servido el esfuerzo para 

conservarlo en el mercado. 

 

“En segundo lugar, existe incidencia en el contenido periodístico y gráfico de los 

altos mandos. Por más que como profesional en el área de la comunicación me 

imponga, el Presidente Ejecutivo es el que tiene la última palabra.” 

 

En la explicación de la teoría de la agenda-setting, se mencionó al “gatekeeper”, que 

era la persona encargada de revisar y controlar la información que su medio de 

comunicación publicaría. Por lo tanto, otro error de la Revista Saludable Style, es la 

falta de claridad acerca de las funciones que cada trabajador desempeña. Siendo el 

editor la persona que revisa y lee cada palabra antes de mandar a imprimir la revista, 

su función va acompañada con la selección de una portada adecuada, que represente 

gráficamente el contenido textual que se encuentra al interior del medio impreso. 

 

Al respecto, se puede decir que las personas que carecen de conocimiento 

periodístico, creen que lo que colocan en la revista está bien cuando no es así. Tal es 

el caso del titular de portada de la tarjeta “Soy Bella” en la edición 66, y de la 

“Expobelleza 2011” en la edición 71. 

 

“Por último, carece de una producción adecuada de portada. Por lo que se asume que 

un rostro está ligado al contenido de la revista. Esto es un grave error ya que si se 

tiene una planificación, tiene que estar estipulada la portada.” 

 

Este problema, se lo puede ejemplificar claramente en la edición 70. La portada no 

mantiene ninguna relación con el titular principal ni con los titulares secundarios. 

Incluso si se revisa la temática de esta edición, se descubre que tampoco mantiene 

relación con el contenido. 

 

En caso de que el personaje de una portada falle, siempre es necesario tener una 

segunda opción que considerar. Pero esta opción debe estar incluida en la 

planificación. Y en el caso de la Revista Saludable Style, se ha recurrido a la compra 

de una fotografía y adaptarla al contenido. 
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3.5.7 Comparación entre agenda mediática y pública: 

 

 

Para establecer el resultado del análisis de acuerdo a la teoría de la agenda-setting, a 

continuación se muestra un cuadro comparativo de ambas agendas: 

 

 

 

No. Agenda Mediática Agenda Pública 

1 Salud Salud 

2 Gastronomía Belleza 

3 Belleza Sexualidad 

4 Arte Pareja 

5 Decoración Arte 

6 Personaje Fitness 

7 Sexualidad Decoración 

8 Pareja Personaje 

9 Medicina Estética Gastronomía 

10 Fitness Medicina Estética 

 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla, el 60% de artículos de la agenda mediática, 

mantiene relación con los artículos de la agenda pública. El 30% de los artículos 

correspondientes a la agenda mediática que se encuentran en lugares inferiores 

(sexualidad, pareja, fitness), son considerados de gran importancia para la agenda 

pública. Mientras que el 10% restante que la agenda mediática considera muy 

importante (gastronomía), no es considerada igual por parte de la agenda pública. 

 

 

Por lo que, la agenda mediática de la Propuesta Comunicativa del Grupo Editorial 

Conexión, es la que determina la agenda pública. 
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CONCLUSIONES 

 

 

-De acuerdo a la propuesta de la microfísica del poder de Michel Foucault, para 

entender el discurso hegemónico del poder no hay que poseerlo, sino ejercerlo. La 

persona que tenga menos conocimiento, representa el objetivo de persuasión que 

ejercen los medios de comunicación masiva. Por lo que, esto no se trata de una 

relación de causa y efecto, sino más bien de una conexión entre el poder, interés y 

deseo, donde este último juega un papel trascendental. Es en este sentido que se 

intenta demostrar cómo el discurso basado en parámetros de la belleza es lo que 

sostiene estas publicaciones. 

 

 

-En el presente trabajo se ha analizado la propuesta comunicativa del Grupo Editorial 

Conexión y de su publicación la revista Saludable Style, mediante la teoría de la 

agenda-setting, la cual ha permitido establecer las falencias estructurales de su 

agenda mediática, de su agenda pública y de las problemáticas que tienen como 

medio. 

 

 

-Así mismo, se ha podido determinar cuáles son los temas de mayor relevancia para 

este medio impreso, los cuales son siempre relacionados en la belleza física y al 

mantenimiento de un estilo de vida al que consideramos como superficial, por su 

enfoque en la medicina estética. 

 

 

-En cuanto a los lectores, si bien se pudo comprobar a través de grupos focales (focus 

group) que mantienen cierto interés en temas puntuales tales como belleza, salud, 

decoración, gastronomía y arte, la mayoría de ellos sabe que se trata de textos sin la 

menor investigación periodística. Es información de fácil consumo y bajada de 

Internet. 
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-Si bien es una revista cuyo público objetivo son las mujeres entre 20 y 30 años, el 

grupo focal la consideró como una revista para público de mayor edad, en virtud de 

los temas abordados. 

 

 

-Los artículos clasificados como periodísticos descienden a un segundo plano, ya que 

la publicidad es lo que marca el hilo conductor en las ediciones analizadas. Si bien 

los espacios publicitarios representan la mayor parte de los ingresos económicos de 

los medios de comunicación, en esta propuesta se evidencia que el interés económico 

prima sobre la intencionalidad de informar, asunto que se pone en claro cuando los 

temas son decididos por el propietario del medio sin ningún criterio periodístico. 

 

 

-La mayoría de los artículos carecen de una fuente periodística fidedigna, lo cual 

pone en entredicho la identidad y credibilidad del medio y la de los periodistas que 

laboran en él. El Grupo Editorial Conexión no cuenta con una línea fotográfica de 

portada, la cual es un elemento importante para los lectores al momento de adquirir o 

no esta revista. 

 

 

-Se puede deducir también, que la revista Saludable Style no cumple con un eje 

editorial propio, ya que sumado a lo expuesto anteriormente mantiene problemas 

logísticos internos de la empresa, relacionados con la circulación continua del medio, 

lo cual es un impedimento para crear vínculos con sus potenciales lectores. 

 

 

-La relación de la agenda mediática con la agenda pública de este medio, tiene una 

relación del 60%, lo cual establece que la agenda es determinada por el medio. Tal 

como se puede ver en el trabajo, esta agenda se basa en relación a los anunciantes, lo 

cual lleva a concluir que no existe una agenda propia y menos una propuesta 

comunicativa con un eje editorial coherente. 
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ANEXOS 

 

REFORMULACIÓN DE LA PROPUESTA COMUNICATIVA DEL GRUPO 

EDITORIAL CONEXIÓN 

EDICIÓN 72 DE LA REVISTA SALUDABLE STYLE 
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