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Cesar Darío Salazar Ríos2 

 

Resumen 

 

La propuesta de investigación pretende realizar un análisis de las estructuras 

discursivas en que se da a conocer la información (medios de comunicación), la manera en 

que construyen sus discursos comunicativos y los usuarios los recepcionan y generan 

procesos de interacción con la información recibida. Se pretende entender la forma en la 

que una delimitada población de usuarios de productos mediáticos realizan una interacción 

con estos medios y el impacto que estos generan en sus cotidianidades. A través de un 

proceso de indagación de la población objeto del proyecto se determinará los medios de 

comunicación masiva con los que más interactúan, la intensidad con la que se realiza, el 

interés que generan algunos de los productos de mayor consumo de estos medios y la forma 

en la cual interpretan los mensajes emitidos y las acciones que se realizan con dicha 

información. De igual manera se busca recopilar información que permita  analizar las 

nuevas formas y formatos que surgen en los procesos de transmisión de información 

mediática de la era digital y analizar cómo estos influyen en nuevas y antiguas generaciones 

de usuarios y sus interacciones con los mismos. 

 

Palabras claves 
 

Medios, comunicación, interacción, recepción, análisis.  

 

Introducción 
           El proyecto en curso “Análisis de las estructuras discursivas, narrativas y de los 

productos mediáticos con los cuáles tiene mayor interacción  la comunidad estudiantil  de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios - Pereira” el cual está inscrito en una 

investigación descriptiva de tipo mixto (cualitativa y cuantitativa), pretende identificar cual 

es el medio de comunicación y el producto mediático con los que la mayoría de la 

población presentan mayor interacción y prácticas de recepción y, de esta forma, entrar a 

indagar en los procesos de construcción discursiva y narrativa de dichos medios. Esta 

propuesta pretende recopilar información que permita caracterizar una población específica 

de la comunidad universitaria Uniminuto, reconocer sus niveles de consumo, interacción y 

recepción con diferentes medios de comunicación, determinando productos mediáticos 
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específicos y entender las formas discursivas en que dichos productos construyen sus 

narrativas para generar interés del público en una dependencia expresa.  

 

Planteamiento del problema 
 

Dada la proliferación masiva de las plataformas comunicativas que han permitido 

un rápido y fácil acceso a la información, los usuarios tienen la oportunidad de disfrutar 

infinidad de posibilidades a la hora de elegir un producto mediático (diferentes medios). 

Esto ha generado una serie de transformaciones globales en el comportamiento de las 

personas y su propia interacción se ve influenciada y mediada por la recepción de 

información del día a día; es decir que “Los comportamientos de los grupos sociales y las 

actitudes de los mismos no se comprenden modernamente sin la existencia de esos medios 

cuyo primer resultado ha sido una aproximación de los hombres del mundo” (Molina et al., 

2015). Se reconoce de esta manera que los medios de comunicación masiva actualmente 

desempeñan un papel importante en la generación de audiencias, a las cuales ya no nos 

referimos como receptores, quienes solo reciben información, sino a usuarios como 

aquellos que aparte de recibir información interactúan con ella.   

El problema parte de la influencia y permeabilidad que ejercen los medios de 

comunicación sobre los usuarios a través de un producto mediático, hasta la profundización 

en la intención por la cual es emitido y las estructuras discursivas empleadas para que sea 

percibido bajo la condición del medio. Es así como los medios de comunicación masiva 

amplían su gama de programación lo que permite que esta adquiera ciertas características 

particulares que la hacen atractiva para un público potencial. 

Por tal razón, se busca analizar la forma de recepción de una población base 

heterogénea, que comparta espacios y actividades que los adhieren a una población de 

consumo específica como son los estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de 

Dios - Pereira, los cuales podrían presentar una cohesión ante ciertos relatos mediáticos que 

los identificara y que permitieran una interacción con el contenido inmerso en una 

estructura discursiva creada y moldeada por el medio. En una etapa posterior y a partir de 

un análisis crítico del discurso se pretende entender la relación directa o indirecta en que la 

construcción discursiva de los relatos mediáticos y la interacción generada con los 

consumidores permea sus cotidianidades.  

Ante el panorama anteriormente descrito, es pertinente preguntarse ¿Cuáles son las   

estructuras discursivas y narrativas presentes en  los productos mediáticos de mayor 

consumo e interacción entre los estudiantes de la corporación universitaria Minuto de Dios 

- Pereira? 

 

Justificación 
 

Nos encontramos inmersos en una era digital influenciada constantemente por una 

explosión de contenidos que se presentan en una infinidad de  formatos y diferentes géneros 

a través de todos los medios de comunicación masiva, dicha información se cree que 



 
 

 

 

permea las decisiones cotidianas que se toman a diario por las personas. Ya no hacemos 

referencia a consumidores de medios, hablamos de usuarios activos quienes mantienen una 

constante interacción con dichos medios y los convierten en parte fundamental de su vida. 

A su vez los medios de comunicación entienden esta relación y estructuran el discurso 

narrativo de sus productos mediáticos de una manera tal que puedan mantener una casi 

dependencia por parte de sus usuarios a través de una idea de entretenimiento. Omar 

Rincón, en sus narrativas mediáticas o como se cuenta la sociedad del entretenimiento 

propone que “La lógica del entretenimiento es el gusto socialmente legitimado que otorga 

sentido a las estéticas mediáticas. Una estética que no sólo ofrece la información como 

espectáculo sino que también crea modos especiales de narrar para cada medio de 

comunicación” (Rincón, O., 2006). Esta propuesta investigativa demarca su importancia en 

la necesidad de entender de qué manera las estructuras discursivas y narrativas de una serie 

de productos mediáticos influyen de manera directa sobre los usuarios de dichos medios 

afectando sus cotidianidades a niveles que ellos mismos pueden llegar a desconocer.  

 

 

 

Objetivos 
 

Objetivo General 

Identificar  las   estructuras discursivas y narrativas presentes en  los productos 

mediáticos de mayor consumo e interacción entre los estudiantes de la corporación 

universitaria Minuto de Dios - Pereira. 

 

Objetivos Específicos  

 

1. Determinar entre la comunidad de la Corporación Universitaria Minuto de Dios 

Centro - Pereira los medios de comunicación y productos mediáticos con los que se 

realizan mayores interacciones.  

2. Determinar los efectos y niveles de interacción que tienen en la comunidad 

universitaria los medios y productos mediáticos.  

3. Describir los aspectos más relevantes en la construcción discursiva que tienen los 

productos mediáticos de mayor interacción entre la comunidad universitaria 

Uniminuto.  

 

Referente teórico 
 

La comunicación, como es bien sabido, tiene un abanico de axiomas que entran a 

ser parte de diferentes ramas del conocimiento, pero esta en sí misma es la que permite que 

se den aquellos procesos de construcción identitaria de cada contexto. Es por ello que los 

procesos comunicativos requieren de diferentes factores que hacen posible su realización, 

los cuales están sujetos a la intencionalidad e interpretación del mensaje emitido dentro de 



 
 

 

 

un espacio con características propias en cuanto a factores culturales, económicos, 

educativos, ambientales, entre otros.  

 

Según Stuart Hall existen una falta de simetría en los procesos de codificación y 

descodificación de los diferentes actores participantes del acto comunicativo, esto debido a 

que la interpretación de los códigos puede ser ambigua ya que están sujetos a la interacción 

con el referente del que se habla, como tal se puede decir que “la mayoría de la gente 

necesita de un largo proceso de aprendizaje para llegar a ser medianamente competente en 

el lenguaje de la comunidad lingüística a la que pertenece”, esto con la formación básica en 

lectura, escritura y habla, pero “parece ser que obtiene(n) sus códigos perceptivovisuales a 

una edad muy temprana, sin un aprendizaje formal y siendo pronto capaz de utilizarlos”.  

 

Estos códigos perceptivovisuales son, en su mayoría, producidos por los medios de 

comunicación, por lo cual es necesario realizar un análisis acucioso sobre la importancia de 

los medios y de las audiencias en la comunicación, poniendo en evidencia a este último 

actor (audiencia) como potencializador y catalizador de la información emitida (Orozco, G., 

1997); además de su reconocimiento como factor esencial y estratégico en la construcción 

de una cultura popular utilizando el contenido al cual tiene acceso gracias a la intervención 

de los medios (Barbero, J., 1987) los cuales han creado diferentes modelos de narrar con el 

fin de generar estética en la información que comparten a través de determinados productos 

mediáticos. Sin embargo, dichas narrativas carecen de una sola interpretación y se genera 

una fidelización a través de la repetición del mensaje (Rincón, O., 2006).  

 

Como tal Guillermo Orozco en su artículo Medio, audiencias y mediaciones, denota 

una interacción entre estos tres componentes dentro del proceso comunicativo. En una 

primera estancia se dirige a los medios donde identifica dos tipos de discursos, uno 

reprobatorio donde destaca de los medios unos efectos negativos sobre las audiencias; y 

otro laudatorio en el cual se enaltece el poder de los medios en los diferentes ámbitos 

sociales a los que tiene acceso la audiencia.  

 

Partiendo de este tipo de discursos, y de las corrientes que surgen a raíz de ellos, 

hay quienes se oponen críticamente a los medios, diferentes a los que buscan articularlos a 

espacios como la educación, la política incluso la democracia, pero siempre dando por 

hecho una estructura establecida para los medios. A partir de esta noción, se entiende 

entonces que estos son más que mecanismos donde fluye información, se convierten 

entonces en lenguaje, representantes de la realidad, generadores de conocimiento pero 

sobre todo escenarios de poder capaces de influir absolutamente en los aspectos humanos 

de la audiencia, es decir, en su comportamiento, en su forma de pensar, en sus emociones y 

decisiones, a partir de la apropiación de la realidad de su público como de su fantasía, 

incluso de sus responsabilidades.  

 

Toda esta interacción que resulta a partir de los mensajes emitidos, se hace por 

medio de una aceptación y complicidad social y no de una imposición a la fuerza, gracias a 

la necesidad de consumo de las audiencias, se establecen acuerdos sociales que permiten la 

creación de más productos mediáticos, aunque un poco contradictorio, son las audiencias 



 
 

 

 

las que limitan el proceso de los medios, que tienen cierto control sobre el contenido del 

medio, a raíz de exigencias que cumplan con sus expectativas de espectáculo y novedad, si 

esto no se cumple, ellas están en total autonomía de tomar distancia de los medios y por 

ende de sus mensajes.  

 

La comunicación se da entonces a partir del proceso de recepción, en el que juega 

un papel importante las prácticas y condiciones sociales a las que está sujeta la audiencias, 

y del uso que esta ejerce sobre la información de los medios generando una aprobación o un 

rechazo a través de una interpretación y una interacción cultural repetitivas sobre estos.  

 

Es así que en el artículo codificación y descodificación, Stuart Hall nos da a 

entender la relación entre los diversos procesos de codificación y descodificación en el acto 

comunicativo a través de los mensajes que se emiten, en este caso en la televisión, y el 

mensaje oculto para cada una de las audiencias dentro del mensaje general, poniendo al 

tanto los códigos que se establecen en el sistema comunicativo como una estructura 

realizada y sostenida a través de la producción, circulación, distribución, consumo y 

reproducción, donde no existe un significado único para un ítem léxico, sino que depende 

de la ejecución del código empleado en el mensaje y la interacción bajo la cual ha sido 

elaborado, donde se generan los significados, estos a su vez pueden variar en dominantes o 

subordinados, todo depende de la reacción en la recepción; es por esto que no se puede 

asegurar que el receptor va tomar el significado inicial con la codificación del productor. 

Toda esta interacción se realiza  a través de una forma discursiva, es decir, producida en 

prácticas sociales con un significado, en donde la codificación  construye los límites y las 

medidas dentro de los cuales entra la decodificación, recibiendo así, una correspondencia 

entre uno y otro pero que se encuentra construida. Hall dice que la codificación no puede 

asegurar qué códigos  de decodificación  serán empleados, sino llegaría a ser un “mensaje 

de una comunicación perfectamente transparente”.  

 

Por medio del estudio de la semiología, los códigos y los signos que son elementos 

fundamentales dentro de la comunicación, los códigos generan una transformación en los 

significados finales del proceso y a partir del reconocimiento por parte del receptor de los 

signos los cuales se cruzan con las ideologías sociales, de los componentes connotativo y 

denotativo visuales, el autor busca interpretar las causas de las interacciones de una 

comunidad con los productos televisivos. 

 

Y es que en el proceso de recepción de la información, su descodificación  y por 

último la interacción que se produce con el medio siempre estará ligada a la innovación 

frente al uso de las tecnologías, no tanto en pro de la mejora de los contenidos desde el 

aspecto de información e interés cultural, sino más bien desde la mejora en calidad visual y 

uso de las herramientas tecnológicas que el medio ofrece, pues la importancia de las élites 

del poder mediático es el consumo masivo de contenidos .  

 

Por ello Barbero en “De los Medios a las Mediaciones” nos habla precisamente de 

los tres lugares de mediación de los medios, que son la cotidianidad familiar, la 

temporalidad social y la competencia cultural, no necesariamente deben ser en el medio 



 
 

 

 

televisivo, a pesar de que inicialmente fuera planteado para este medio de comunicación, 

sino que es posible aún encontrar estos tres lugares de mediación con modificaciones, pero 

siempre manteniendo los mismos códigos, puesto que el entorno social no se ha 

deconstruido en su génesis, el ser humano es un acumulado de procesos históricos, y 

siempre se tendrán los rasgos de unos formas de vivencia y recepción que, sin quererlo, 

habitan en nosotros.   

 

Es así que desde estos lugares, el más próximo es nuestro entorno familiar, la 

cotidianidad familiar, pues los medios saben que es indispensable que haya una 

“proximidad de los personajes y los acontecimientos: un discurso que familiariza todo, que 

torna "cercano" hasta lo más distante y que se hace así incapaz de enfrentarse a los 

prejuicios más "familiares".”  (Barbero, 1987), por ello hay contenidos que por más light 

que sean, resultan exitosos, pues este factor de familiaridad es construido de manera 

perfecta.  

 

La lógica sobre la que se basan los medios de comunicación para atraer más 

audiencias fuera de la familiaridad y la cercanía con su espectador es el espectáculo,  es 

aquella manera de entretenimiento que pone al sujeto en una situación de experiencia 

vivencial por fuera del “aburrimiento” de la vida cotidiana, y no necesariamente 

experiencia física, sino más bien visual, que desencadena todo tipo “goces, emociones e 

historias para encantar el tedio de una sociedad llena de tecnicismos productivos” (Rincón, 

2006). Todo esto desde la seguridad de una pantalla.  Es así que se reafirma la postura 

anterior, no importan el contenido sino más bien las posibilidades técnicas que se tienen 

para crear situaciones light que desencadena en el espectador emociones que van a 

favorecer la lógica mercantilista del dueño del contenido, que por medio del contenido 

entretenido “nos propone la felicidad en los tiempos del afecto, en asumir la vida en sí 

misma como un mecanismo de entretenimiento, en actuar nuestras vidas más que vivirlas.” 

(Rincón, 2006).  

 

De esta manera es que las narrativas televisivas, y por qué no, las narrativas de los 

nuevos medios como lo es la Internet, facilitan la adquisición de público potencial que se 

adhiere a un discurso seductivo, contemplativo y light, que se promueve desde la base de la 

simplificación de los códigos en la comunicación, es decir aquellos que sin necesidad de 

analizarlos van a movilizar a la audiencia, es así que se ataca directamente a la 

emocionalidad del hombre, por lo cual se promueve mayores posibilidades de adhesión al 

contenido mediático.   

 

Así es como la interacción se da principalmente, la emocionalidad alcanza su punto 

más alto y permite que el contenido se expanda de manera exponencial, pero no siempre 

acudir a la emoción es una manera de banalizar el contenido del producto mediático, a 

veces si la utilización del recurso emocional se da de manera precisa es posible “producir 

medios de comunicación inteligentes [lo que] significa narrar bien, generar goce en los 

públicos, reflexionar sobre la sociedad desde lo sentimental, lo cual no obliga a ser 

patéticamente simplistas y excluyentes como lo son la mayoría de los mensajes 

mediáticos.” (Rincón, 2006).  



 
 

 

 

 

Para poder identificar esas narrativas es pertinente remitirse a autores como Teun 

Van Dijk, Laurence Bardin, Ruth Wodak y Ángel Alberto Pereira los cuales abordan desde 

su respectivo campo de estudio aspectos y claves específicas para analizar las estructuras de 

fondo en los discursos de los medios masivos de comunicación.  

 

Metodología 

 

La metodología de investigación será descriptiva de tipo mixto, que tendrá como fases: 

1. Realización de una indagación bibliográfica e identificación de líneas teóricas.  

2. Recopilación de datos (Población y medios de comunicación) 

3. Análisis de consumo. 

4. Análisis de contenido y de discurso. 

Se supone inicialmente una investigación de tipo bibliográfico que permita determinar unas 

líneas de apoyo teórico en cuanto al discurso narrativo de los medios de comunicación y su 

incidencia en los receptores. Para la etapa de recopilación de información y de 

investigación cuantitativa se tomará como base la población total de la comunidad 

educativa de la Corporación Universitaria Minuto de Dios - Pereira la cual tiene 3500 

miembros aproximadamente, con un rango promedio de edades de los 23 a los 45 años y 

con características heterogéneas que permitirán realizar un abordaje más amplio de los 

análisis previstos.  

Desde el punto de vista cualitativo y de investigación descriptiva se realizará un análisis del 

consumo y las prácticas de recepción que esta población presenta con los medios de 

comunicación y de información masiva y la incidencia sobre sus cotidianidades, para 

culminar con un análisis de contenido y crítico del discurso de los principales productos 

mediáticos consumidos por la población analizada. 

 

Dentro de los instrumentos de recopilación se realizará el diseño de fichas 

bibliográficas, una encuesta con preguntas de tipo cerrado y abierto, una ficha 

metodológica y de caracterización de grupos focales extraídos de la muestra poblacional, 

basados en las preguntas iníciales de la encuesta, para la etapa de análisis de contenido y 

discurso se realizarán fichas metodológicas. 

 

Resultados esperados 
 

Los resultados esperados se definen a partir del cumplimiento de los objetivos, en esa 

medida se espera: 

1. Fundamentación teórica (cumplido) 

2. Caracterización básica de la población de la Corporación Universitaria Minuto de Dios 

Centro regional Pereira 

3. Medios de comunicación con los cuáles genera mayor interacción y prácticas de 



 
 

 

 

recepción la población intervenida. 

4. Principales productos mediáticos de consumo e interacción de la población intervenida. 

5. Niveles de consumo y niveles de interacción con los medios de comunicación. 

6. Principales elementos de la construcción discursiva de los productos mediáticos que 

presentan mayor consumo entre la población. 

 

Resultados obtenidos parciales 

 

Dentro de los alcances parciales logrados con este proyecto se definen los 

instrumentos de recopilación y análisis de información, se determinan las líneas temáticas 

de apoyo teórico expresadas en fichas bibliográficas, dichas fichas e instrumentos  no se 

incluyen en este documento por cuestiones de espacio cumpliendo con los términos de la 

convocatoria, en caso de requerirse se pueden entregar como anexos, dichas fichas 

permitieron determinar las categorías de análisis de esta propuesta que van en el orden de 

Medios, discurso y cultura, cada una de ellas referenciadas con un autor específico para 

cada área.  

 

Impactos 
 

Sociales y educativos: Se espera poder impactar inicialmente a una población 

estudiantil haciendo un diagnóstico a gran escala sobre la interacción  y prácticas de 

recepción que estos tienen con los medios de comunicación, y de esta forma a través del 

análisis de las estructuras discursivas sobre las que están construidos los productos 

mediáticos más consumidos. De esta manera generar espacios de discusión en torno al 

consumo de medios por parte de la población universitaria en aras de generar unos aportes 

que permitan establecer una educación para los medios.   
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