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1. Presentación 
 
 
 La presente memoria de licenciatura se denomina “Prácticas, Comunicación e Imagen 

Institucional en la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Sede Regional de 

Asunción (UC-A): Análisis del Discurso Periodístico de las revistas universitarias «Ventana 

Abierta» (1992-1997) y «La Quincena» (1998-2001) y Análisis del Tratamiento de la Imagen 

Institucional de la UC-A en el Discurso Periodístico de la revista «La Quincena» (2005)” 

 El nombre de la investigación indica que el TEMA se centra en dos grandes análisis: por un lado, el 

análisis del Discurso Periodístico de las revistas universitarias “Ventana Abierta” –en el periodo 

comprendido entre los años 1992 a 1997– y “La Quincena” –entre los años 1998 a 2001–; y por otro 

lado, b) el Tratamiento de la Imagen Institucional de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la 

Asunción”, Sede Regional de Asunción (UC-A) en el discurso de la revista “La Quincena”, 

correspondiente al año 2005. Para describir los aspectos mencionados de ambas publicaciones 

escritas, se procedió a analizar el discurso expresado en las mismas, de una manera sistemática y con 

una metodología determinada, que se indica en la PARTE 3 de los ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

 Las preguntas e interrogantes que surgieron inicialmente, antes de llevar adelante este proyecto 

de investigación, fueron las siguientes: ¿Cuál es la identidad y la cultura organizacional de las 

publicaciones “Ventana Abierta” y “La Quincena”? ¿Qué valores (entendidos como parte de una 

cultura organizacional) se desprenden de los temas que se abordan en las mencionadas 

publicaciones? ¿Cómo puede convertirse un producto periodístico en un medio institucional de 

comunicación interna y externa de la UC-A? ¿Cómo podría promoverse la Imagen Institucional de 

la UC-A a través de “La Quincena”?  

 Estos planteamientos iniciales, aunque clarificados y mejorados posteriormente, constituyeron 

una fuente principal de motivación para proseguir con el presente estudio. 

 Al realizar un análisis discursivo o análisis de discurso, teóricamente se presentan dos grandes 

problemáticas: a) un fenómeno textual, referente al texto proveniente del discurso propiamente dicho, y 

b)  un fenómeno de contexto, inmediato al texto, referente a prácticas específicas que no figuran en el 

texto, como los procesos de producción periodística, las prácticas comunicativas, educativas, culturales e 

institucionales, y todas aquellas rutinas que se enmarcan necesariamente dentro de un contexto. Este 

fenómeno discursivo se presenta en el marco teórico en dos grandes partes: el fenómeno del “texto” 

periodístico como discurso institucional se explica en la PARTE 1; y el fenómeno de la práctica y la 

producción periodística institucional como “contexto” discursivo se expone en la PARTE 2. 
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 Por un lado, la PARTE 1 del marco teórico, referente al fenómeno textual, presenta dos capítulos: 

el CAPÍTULO 2 introduce a las nociones de la comunicación desde las perspectivas lingüísticas y 

socio-semióticas que aluden a fenómenos discursivos presentes en los medios de comunicación; y el 

CAPÍTULO 3 se extiende sobre conceptos como el Discurso dentro del ámbito de la Comunicación 

Institucional y de sus relaciones con la Identidad y la Imagen de una institución. 

 Por otro lado, la PARTE 2 del marco teórico, que alude al fenómeno contextual, también muestra 

dos capítulos: el CAPÍTULO 4 presenta la práctica periodística dentro de la Universidad, su fuerte 

nexo entre la educación, como formación universitaria, y la revista-editora “Ventana Abierta”; y el 

CAPÍTULO 5 incluye el fenómeno particular de la producción periodística de la revista-editora en el 

ámbito institucional de la UC-A, en el cual se describe el proceso productivo de las revistas.  

 El resultado de estos fenómenos textuales –que se profundizarán sistemáticamente con los 

análisis– más el complemento de las actividades discursivas contextuales –pertenecientes a una 

cultura particular y unos procesos específicos referentes al contexto formativo de la institución 

universitaria y de la práctica profesional– generan un producto discursivo que son las 

publicaciones universitarias. 

 Y este producto discursivo es el que se pretende estudiar detalladamente a través del análisis del 

discurso textual de las revistas seleccionadas en esta investigación. 

 Posteriormente, las interrogantes iniciales se concretaron aún más. Entonces, las preguntas 

finales de investigación fueron revisadas, previa delimitación teórica del tema a investigar, 

quedando formuladas de la siguiente manera: ¿Cuál es el Discurso Periodístico de las revistas 

“Ventana Abierta” (1992-1997) y “La Quincena” (1998-2001)? ¿Cuál es el Tratamiento de la 

Imagen Institucional de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Sede Regional 

de Asunción (UC-A), en el Discurso Periodístico de la revista “La Quincena”(2005)? 

 Estos cuestionamientos plantean dos análisis: uno, sobre el Discurso Periodístico en periodos 

distintos y en dos revistas; y otro, sobre el Tratamiento de la Imagen Institucional en el Discurso 

Periodístico, en un periodo distinto y en una sola revista. 

 Por tanto, los objetivos de la investigación son dos: por un lado, identificar y describir las 

características del Discurso Periodístico de las revistas “Ventana Abierta” (1992-1997) y “La 

Quincena” (1998-2001); y por el otro lado, describir el Tratamiento de la Imagen Institucional de la 

UC-A en el Discurso Periodístico de la revista “La Quincena” del 2005. 
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 Por estos motivos, el CAPÍTULO 6 de este estudio presenta dos grandes ejes metodológicos: por 

un lado, un PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 1, en el que se emplea la técnica del análisis de 

contenido para determinar el Discurso Periodístico de las revistas “Ventana Abierta”, entre 1992 y 

1997, y “La Quincena”, entre 1998 y 2001; y por otro lado, un PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 2, 

en el que se realiza un análisis discursivo por etapas (que se explica detalladamente en el apartado 

metodológico), que luego describen el Tratamiento de la Imagen Institucional de la UC-A hecha en 

el Discurso Periodístico de la revista “La Quincena”, del 2005. 

 El CAPÍTULO 7 presenta los resultados hallados en el ANÁLISIS 1, que responden a una de las 

interrogantes principales de la investigación. El CAPÍTULO 8 muestra los resultados encontrados en 

el ANÁLISIS 2 respondiendo concretamente a otra pregunta primordial del presente estudio.  

 Los objetivos propuestos guiaron toda la memoria de licenciatura. Y la consecución de los dos 

objetivos de esta investigación se concretó con los resultados de los dos análisis realizados. 

 Y por último, se expone en la CONCLUSIÓN las apreciaciones sobre los hallazgos encontrados y 

los nexos que guardan con el marco teórico de la investigación. 

  
2. Justificación 
 

 El tema constituye un aporte tanto al campo del Periodismo, como al campo de la Comunicación 

Institucional y de la Práctica Educativa Universitaria de las Ciencias de la Comunicación. Este 

estudio pretende adentrarse a un fenómeno comunicacional particular, en concreto en un medio de 

comunicación enfocado desde estas tres disciplinas. 

 Investigar los contenidos textuales de las revistas seleccionadas tiene la utilidad de conocer un 

fragmento del discurso universitario, pronunciado por la universidad en distintas épocas. Ello 

implica revisar las representaciones y las construcciones hechas sobre la realidad, generadas por el 

medio y por la actividad universitaria dentro del contexto histórico del Departamento de Ciencias de 

la Comunicación de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la UC-A. 

 El análisis del discurso de la revista presenta datos interesantes sobre la utilidad práctica de la 

revista, y además, ofrece una reflexión válida sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la 

formación profesional de los alumnos de comunicación, resultantes de la sedimentación de una 

experiencia educativa concreta, en forma de pasantía.  

 Este medio también manifiesta las inquietudes y preocupaciones de un grupo social universitario 

con respecto a la realidad social en general y de la institución. El rescate de la temática principal del 

discurso de estas revistas, sirve para conocer con propiedad la agenda de prioridades del medio.  

 - 4 - 



 Por otro lado, Raúl FUENTES NAVARRO (1991: 27) menciona que una de las tareas pendientes, 

pero fundamentales de las carreras y facultades latinoamericanas de comunicación, es la de revisar a 

fondo las relaciones existentes entre las prácticas universitarias y la profesión como estructura 

social. Siendo que las revistas “Ventana Abierta” y “La Quincena” son un espacio de práctica 

universitaria es preciso contar también, en esta investigación, con una “breve reflexión teórica” 

sobre la “práctica” realizada por los estudiantes, en un espacio institucional ofrecido por la carrera 

de comunicación. Por ello, se mencionan las relaciones de la revista-editora con el currículo actual, 

el perfil curricular de inserción social y la vinculación con el carácter confesional de la institución. 

 En lo concerniente a la Imagen Institucional de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la 

Asunción”, Sede Regional de Asunción (UC-A), la memoria de licenciatura de Fabiola ALCORTA y 

María MARTINIAN (2004) constituye un antecedente cercano al problema de investigación, 

referente al discurso de las revistas. ALCORTA y MARTINIAN (2004: 101) mencionan que los 

medios de comunicación de la UC-A, entre ellos la revista “La Quincena”, generan distorsión en la 

Imagen Institucional de la universidad. Estas ideas planteadas en dicha investigación constituyen 

una fuente en la que se encuentran esbozadas unas primeras guías e ideas tratadas al respecto. 

 Además, la presencia mediática de la UC-A en diversos ámbitos creció en los últimos años, y la 

creación del Centro de Comunicaciones de la UC-A (CECOM) abrió en el 2003 un nuevo capítulo 

en cuanto a la Imagen Institucional de la UC-A se refiere. Es por ese motivo que la revista “La 

Quincena” actualmente ya forma parte de un contexto social en el que lo institucional adquiere 

bastante relevancia. Además la revista “La Quincena” formalmente pasa a ser más de toda la 

institución, en un proceso de oficialización iniciado en el año 1998, coincidente con las reformas 

curriculares de la carrera de Ciencias de la Comunicación, de la UC-A. 

 La revista “La Quincena”, como uno de los medios de comunicación de la UC-A, forma parte 

del discurso de la universidad, y es por ello que se consideró necesario analizar la Imagen 

Institucional de la UC-A canalizado en dicho discurso. 

 El fenómeno de la Imagen Institucional de la UC-A cobra importancia capital desde el año 2000. 

Además, dicha problemática adquirió mayor fuerza y conciencia, que en años anteriores. 

 El hecho de que la revista “La Quincena” sea actualmente un medio de la Universidad Católica 

es sumamente importante para la Comunicación Institucional, ya que este medio comunica y 

canaliza el discurso oficial de la institución. Ello puede ayudar a favorecer su Imagen como 

institución, dentro de la sociedad, además de hacer presencia constante en la misma y de contribuir 

en el ámbito universitario y la cultura local. 
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 En cuanto a la elección del tema de investigación, una fuerte motivación radicó, en gran medida, 

por mi cercanía y vinculación a la revista-editora “Ventana Abierta”, y como participante, tanto de 

los procesos editoriales como de los procesos de enseñanza-aprendizaje ofrecidos por la carrera de 

comunicación, en la marco de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Sede 

Regional de Asunción (UC-A). 

 Otros motivos que impulsaron a investigar estas revistas son: la trayectoria de la misma               

–traducida en más de 10 años de existencia–, la gran cantidad de números editados –que supera los 

cien– y por ser una publicación de la Universidad Católica de Asunción –ámbito de mi formación 

profesional–.  

 Por cierto, una constante muy particular que presenta las publicaciones universitarias “Ventana 

Abierta” y “La Quincena” es su permanencia en el tiempo. Las mismas superaron los diez años de 

ininterrumpida labor y supieron sortear todos los obstáculos y ganarse su espacio –que se 

institucionalizó en el tiempo– dentro de la universidad. Este último aspecto es sumamente 

importante y rescatable en esta publicación. 

 Otro dato significativo contextual es que en el 2005 –año importante para la carrera de Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad Católica– se cumplieron cuarenta años de formación 

universitaria en comunicación en el Paraguay, de la cual han surgido nuevas generaciones de 

profesionales universitarios en el país. 

 Esta investigación también puede constituirse dentro de la universidad como un referente sobre 

el cual se abran líneas de debate en torno a la reflexión teórica y práctica sobre la enseñanza 

universitaria en materia de Ciencias de la Comunicación y en lo relacionado a las prácticas 

profesionales de los universitarios y egresados de esta carrera. 

 Una de las limitaciones de la investigación fue la de no profundizar en los aspectos de la 

circulación del medio así como las modalidades de recepción, consumo e impacto de la revista en 

los lectores. Estos asuntos no fueron examinados por exceder los objetivos planteados en este 

estudio.  

 Hubiese sido ideal contar con las percepciones de la Imagen Institucional de la UC-A que se 

forman los lectores de la publicación, aunque también son válidas las percepciones de la Imagen 

Institucional construidas en el Discurso Periodístico. El aspecto de la recepción mediática no se 

profundizó porque hubiera requerido, no solo la realización de encuestas, sino un mayor tiempo y 

extensión en el trabajo. 
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 Por ello, una limitación de la investigación se centra en no abundar con datos sobre la recepción 

mediática de las revistas universitarias analizadas. En cambio, esta memoria de licenciatura enfatiza 

y profundiza más el aspecto de la producción y del discurso de las revistas universitarias “Ventana 

Abierta” y “La Quincena”. 

 Y por último, esta tesis apunta, como otras investigaciones hechas en la carrera de 

comunicación, a contribuir al debate actual y siempre complejo de las Ciencias de la Comunicación.  
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Capítulo 2: Comunicación, discurso y medios 
 
2. 1. Los medios de comunicación como mediadores, narradores y creadores de discurso 

 
 
La comunicación es un proceso de construcción de sentido históricamente situado, 
que se realiza a través de discursos verbales y no verbales, y atraviesa de manera 
transversal las prácticas de las sociedades. Los seres humanos construyen sentido 
sobre sus experiencias y el mundo en situaciones cara a cara, en formas de 
interacción social directas, y a través de los medios masivos y de las “máquinas 
inteligentes” (MARTINI, 2000: 17) 
 
 

 La comunicación es un factor constitutivo de todo ser humano. La misma se halla presente 

en todos los procesos sociales. Y una de las propiedades de la comunicación es la “transversalidad”, 

por que tiene la virtud de atravesar todos los procesos comunicativos, ya sea de una persona, un ente 

social o una institución, según Joan COSTA (1999: 127). 

 Además, nuestra “cultura funciona fundamentalmente en base a la intencionalidad del lenguaje” 

(RODRÍGUEZ: 2003: 46). Sería difícil concebir una comunicación que no tenga un sentido y un fin 

último al cual apuntar. 

 Entonces, toda actividad humana y de las instituciones sociales necesariamente conforma una 

actividad discursiva. Ésta al evolucionar produce una historia de las mismas que es única. No podría 

existir historia sin seres humanos. Éstos la construyen, con su actividad vital y con sus respectivos 

discursos, apoyados en sus propias visiones culturales, sociales y de sus contextos inmediatos que lo 

envuelven. 

 En los procesos comunicacionales actuales, en los contextos de globlalización, de 

modernización y manifestación de economías de libre comercio, de estupendas producciones 

culturales y simbólicas, en los que se presentan los discursos sociales, los medios se muestran como 

mediadores privilegiados del discurso de lo público y del discurso de las instituciones. 

 Los libres intercambios sociales y comerciales, conllevan también intercambios de sistemas 

semióticos, simbólicos y culturales. Hoy por hoy, las empresas buscan hacer presencia social, 

ganando terreno en el campo de las competencias comunicativas, en donde puedan ejercer su 

identidad social. Y que mejor manera de hacer presencia pública, para acrecentar su Imagen 

Institucional, que creando su propio discurso, introduciendo sus propios escenarios comunicativos 

e instaurando instancias de mediación que aumenten su estatus quo de canalizador privilegiado del 

discurso público y del discurso de las instituciones. 
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 Los escenarios comunicativos que pueda presentar una institución a la sociedad sirven para 

privilegiar su enunciación sobre su subjetividad o personalidad institucional, realizando una 

apología de su Imagen Institucional. Aquí se presenta un rasgo, en el que el discurso en el ámbito 

de lo público, adquiere cierta instrumentalización. 

 Los procesos de mediación que realizan los medios de comunicación funcionan como marco 

referencial para interpretar la realidad y comprender el mundo, las reglas e instituciones por las 

cuales se forman representaciones temporales y espaciales que, finalmente, hacen a los individuos 

de una sociedad, de los usos y apropiaciones de lo social que realicen los sujetos (SERAFINI y 

MEYER, 1997: 13). 

 El proceso de producción de la informaciones periodísticas discurre en un escenario sumamente 

complejo, en el que se presentan medios e instituciones, con la intervención de diversos agentes 

(fuentes, reporteros, especialistas, redactores, colaboradores, otros) y a través de la utilización de 

lenguajes, estilos y retóricas diversas. Los medios de comunicación son como una especie de lugar 

“intertextual”, o sea, un espacio atravesado por múltiples discursos hechos y, también, como 

generador de una palabra polifónica, en el que se presentan varias voces (ABRIL, 1997: 243). 

 Entonces, el papel de la comunicación examinado en el contexto de la teoría de la comunicación, 

y dentro del paradigma teórico de los medios y del discurso se presenta sumamente amplio. Esto 

supone la adopción de ciertos presupuestos teóricos válidos, que faciliten la comprensión de la 

realidad y de los fenómenos que se investigan.  

 Dado que el estudio de un discurso particular es sumamente especial (porque nace y se 

desarrolla en una situación de comunicación particular) implica considerar la situación social, 

cultural, temporal y espacial que la sitúa de una manera única.  

 Un discurso particular requiere la selección de teorías explicativas –pertinentes al estudio que se 

realiza– que faciliten una mejor comprensión de la realidad, y en especial de fenómenos 

comunicativos, mediáticos y discursivos. Además, serán de utilidad aquellos paradigmas que se 

ajusten mejor a la realidad de nuestros contextos institucionales universitarios y locales, y que 

posibilite sacar amplias y enriquecedoras conclusiones. Entonces, siendo la comunicación un 

aspecto vital e inherente al ser humano, es a su vez, un fenómeno complejo y particular, que nos 

desafía a descubrirla. Por ello, el análisis del discurso que se realiza en esta investigación, exige 

partidas claras de las posturas teóricas y paradigmas a utilizar a lo largo de esta investigación. 
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2.2. El discurso como actividad 
 La pragmática es una rama de la lingüística actual que se dedica a estudiar los enunciados para 

luego dirigirse al estudio de los discursos y su situación de contexto (RODRÍGUEZ, 2003: 23). Antes 

de ir más lejos, se distinguirá entre enunciado, acto y discurso. 

 Uno de los principales exponentes de la pragmática es el filósofo británico John L. AUSTIN. 

Este califica al discurso como actividad, y ya no solo como una cualidad lingüística. Para precisar 

más, AUSTIN menciona que “toda expresión es realizar un acto” (RODRÍGUEZ, 2003: 25), o sea, 

concebía al enunciado como acción. Podría ejemplificarse la estrecha conexión entre enunciado y 

acto: hablar es un acto; moverse, sin emitir palabras, también es un acto comunicativo. 

 El lenguaje concebido como acto requiere de un ejecutor de dichos actos. Si el enunciado es 

considerado como un acto, entonces, debe existir el sujeto que conforme ese acto. Émile 

BENVENISTE enriquece la teoría del lenguaje atribuyendo un actor o sujeto a los actos que se 

realizan (RODRÍGUEZ, 2003: 29). Ante un hecho, que podría calificarse como acto de enunciación, 

existe el sujeto de la enunciación. 

 Entonces, un acto lo realiza un sujeto. Y un sujeto es, por excelencia, una instancia de 

enunciación. Podría decirse que el discurso se conforma a partir de las enunciaciones de un sujeto 

que ejerce su subjetividad. Con la utilización de los pronombres personales o, porqué no, de los 

pronombres institucionales, se ejecutan actos en los que se funda, en la actividad de manifestarse y 

enunciar, el ejercicio de su subjetividad, y en el caso de las instituciones, de su personalidad 

institucional. 

 En los procesos de utilización del lenguaje, el sujeto que plantea un discurso es una instancia de 

enunciación identificable. Si el enunciado es una acción comunicativa social, entonces el discurso 

es una práctica comunicativa social (ABRIL, 1997: 229). 

 La diferencia entre enunciado y discurso puede apreciarse mejor en el siguiente gráfico: 
 

  2.2.1. GRÁFICO: Enunciado y Discurso 

  
    

 
 
 

 

ENUNCIADO ACCIÓN COMUNICATIVA SOCIAL 
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 Si cruzamos los cuatro términos: enunciado, acción, discurso y sujeto, se presenta ante nuestros 

ojos una gama sinfín de posibilidades, una polifonía enunciativa, en la cual “el enunciado instaura 

al sujeto y también la situación interlocutiva y a sus personajes; crea a los personajes enunciativos 

junto al escenario en donde se vinculan” (RODRÍGUEZ, 2003: 31). 

 Según el crítico literario francés Gérard GENETTE, en el análisis del discurso narrativo puede 

distinguirse entre: 

 a) relato, 

 b) historia, y  

 c) narración. 

 Por el relato puede comprenderse como el texto o discurso narrativo, el enunciado (como 

conjunto de enunciados narrativos), el significante o el medio donde se cuenta. Por historia, puede 

entenderse el contenido, sentido o significado de lo que se cuenta. Y por narración, puede 

comprenderse como el acto productor del relato, o el conjunto de la situación (real o ficcional) que 

relata (CONTURSI y FERRO, 2000: 42). 

 En el caso de los medios de comunicación, las narraciones que realizan corresponden a relatos 

de no-ficción (o sea, relatos verídicos y reales). Y es en la narración y en el acto de narrar donde se 

instaura la instancia del relato y de la historia. En la acción de la narración se establece el escenario 

comunicativo en el que desfilan los personajes narrativos (RODRÍGUEZ, 2003: 46). 

 Un medio de comunicación aplica el relato en tres fases (ABRIL, 1997: 242), por medio de: 

 1) la narrativización, 

 2) la dramatización, y por último, 

 3) la polemización de la actualidad. 

 A través del discurso periodístico narrativo, dramático y polémico se construye el presente social 

de la actualidad del mundo contemporáneo. Ello permite la aparición de sujetos textuales que se 

institucionalizan en el discurso público, además de aumentarles su status quo. 

 
2.3. Discurso y prácticas discursivas: Texto y contexto 
 En la investigación se cuentan con dos análisis principales. El ANÁLISIS 1 trata sobre el Discurso 

Periodístico de las revistas “Ventana Abierta” (1992-1998) y “La Quincena” (1998-2001); y el 

ANÁLISIS 2 versa acerca del Tratamiento de la Imagen Institucional de la Universidad Católica (UC-A) 

en el discurso periodístico de la revista “La Quincena” (2005). Con ambos análisis, se pretende realizar 

una descripción detallada de las modalidades discursivas que aparecen en los textos periodísticos de las 

mencionadas publicaciones. 
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 Para el análisis dos, del Tratamiento de la Imagen Institucional, se consideró como actor o 

sujeto principal a la universidad dentro del texto –o del discursivo periodístico– de la revista 

“La Quincena” (2005). 

 En un nivel macrolinguístico, el texto (como conjunto de textos que conforman una muestra) 

debe insertarse como práctica discursiva de una institución determinada o una sociedad. En el 

presente caso, la institución en la que se insertan esas prácticas discursivas es el contexto académico 

y formativo de la Universidad Católica de Asunción. 

 “Se asume que los discursos son formas de acción e interacción social, situados en contextos 

sociales en los cuales los participantes no son tan sólo escritores y lectores, sino también actores 

sociales que son miembros de grupos y culturas. Además, las reglas y normas del discurso son 

socialmente compartidas; las condiciones, funciones y efectos del discurso son sociales, y la 

competencia discursiva se adquiere socialmente. En síntesis, el discurso y sus dimensiones mentales 

(tales como sus significados) están insertos en situaciones y estructuras sociales. Y, a la inversa, las 

representaciones sociales, las relaciones sociales y las estructuras sociales con frecuencia se 

constituyen, se construyen, se validan, normalizan, evalúan y legitiman en y por el texto y el habla” 

(VAN DIJK, citado por CRUZ MOYA: 2002). 

 De este párrafo se desprende que el discurso no solamente se puede remitir a la idea de un texto1 

como generador de representaciones sociales, sino que también son importantes los contextos que 

envuelven al texto. Según Olga CRUZ MOYA (2002), es importante “tener algunas ideas sobre los 

vínculos entre texto y contexto que den cuenta de qué propiedades del discurso pueden variar como 

consecuencia de qué estructuras sociales (en el presente caso una institución). Son en principio 

susceptibles del control del hablante, la elección de tópicos, el orden de palabras, el estilo léxico”, 

entre otros. 

 Entonces, al caracterizar un texto se hace necesario un aproximamiento a los contextos inmediatos 

del mismo, ya que lo enriquecen sobremanera y explican mejor los procesos productivos de un 

discurso periodístico. 

 “Cualquier acercamiento a un texto concreto no puede llevarse a cabo sin conocer el marco 

discursivo del mismo, es decir, las características sociales y de género en las que el texto se enmarca 

y que son imprescindibles para comprender su significado y su valor dentro del orden del discurso 

existente” (CRUZ MOYA: 2002). 

  

                                                 
1 Aunque en la presente investigación se analiza el “texto” bajo un procedimiento específico y sistemático. 
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Norman FAIRCLOUGH en su obra Discourse and Social Change (citado por CRUZ MOYA: 2002) 

ofrece una representación esquemática del concepto de marco discursivo:  
 

  2.3.1. GRÁFICO: Marco Discursivo 
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(producción, distribución, recepción) 
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Fuente: Discourse and Social Change de Norman FAIRCLOUGH 

 

 Este gráfico es interesante para visualizar en dónde se inserta un “texto” o un discurso, y cómo 

debe leerse dicho texto a la luz de su contexto. 

 CRUZ MOYA (2002) explica que al realizar un análisis sobre un texto determinado (o sea, una 

muestra de textos periodísticos en el presente caso), se debe considerar las “condiciones 

discursivas”. Es decir, se debe considerar las particularidades que presentan, por ejemplo, los 

géneros del discurso periodístico en relación al contexto en el cual se encuadra. 

 Entonces, el concepto de “marco discursivo” de un texto puede vincularse con la noción de 

contexto. Y por contexto puede entenderse como “el conjunto de propiedades de la situación 

comunicativa que influyen en la producción y en la recepción/interpretación del discurso, las 

propiedades que dependen del género del mismo también serán propiedades contextuales” (CRUZ 

MOYA: 2002). 

 En la presente investigación se entenderá por discurso como un evento comunicativo particular 

de tipo escrito, como los textos periodísticos de las publicaciones a analizar, producido en 

determinadas circunstancias y contextos institucionales. Es decir, al mencionar la palabra “discurso” 

se hace referencia específicamente al conjunto de textos periodísticos que componen la muestra a 

analizar (el corpus de textos), y también, pero indirectamente, se citan las particularidades que 

forman parte del contexto productivo, como lo son las prácticas académicas y formativas dentro de 

la institución, y que en el presente caso es la Universidad Católica de Asunción. 
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2.4. Construcción de la realidad social desde los medios de comunicación 

 En este apartado se presenta una perspectiva socio-semiótica con respecto al abordaje de la 

producción y los fenómenos discursivos de los medios de comunicación. 

 Uno de los paradigmas de la socio-semiótica con respecto al discurso mediático, es que una de 

las formas de construcción de la realidad social es la efectuada desde los medios de comunicación 

social.  

 Por ese motivo, un medio de comunicación “es una instancia de producción de lo real” 

(ALSINA, 1989: 50). En base a este supuesto y a otros que luego se exponen, podría afirmase que 

las revistas “Ventana Abierta” y “La Quincena” son productoras de la realidad institucional e 

intérpretes legítimos de los acontecimientos institucionales de la UC-A, atribuyendo “sentido” a 

los hechos de la universidad. 

 En ese aspecto, para Miguel Rodrigo ALSINA (1989: 14) la construcción del discurso 

periodístico y de la realidad social, a través de los medios de comunicación es un proceso 

interrelacionado, que comprende tres fases que van desde la producción de las informaciones, 

pasando por la circulación de las mismas, hasta llegar al consumo (o reconocimiento) de las 

informaciones por parte del público. 

 ALSINA continúa expresando que es a partir de la actividad discursiva y productiva del 

periodismo que los medios producen y crean la realidad social (1989: 30). Agrega además, que la 

actividad periodística es “un rol socialmente legitimado e institucionalizado para construir la 

realidad social como realidad pública y socialmente relevante”. 

 Una de las funciones de los medios de comunicación en la sociedad es la de mediación social, en 

el cual la creciente importancia de ésta en la vida cotidiana indica la existencia de una sociedad más 

compleja y organizada, que no pude satisfacer por sí misma sus necesidades de participación social 

de modo directo. Esto indica que los hábitos de vida actuales de la sociedad dependen mayormente 

de la mediación social que se encomienda a las instituciones comunicativas (ALSINA, 1989: 47). 

 Lorenzo GOMIZ, en cambio, describe al periodismo como el que interpreta la realidad social de 

modo que la gente pueda comprenderla, adaptarse a ella y modificarla. Añade que el periodismo es 

“un método de interpretación sucesiva de la realidad social” (GOMIZ, 1991: 35). 

 Escribe GOMIZ que la “realidad social” del entorno humano constituye el ámbito en el cual el 

periodismo dedica su actividad de interpretación periódica, y que dicha actividad supone unos 

hábitos. ALSINA denomina a éstos como las “rutinas informativas” o de la labor periodística. 

 GOMIZ (1991: 37) explica que la interpretación periodística es sucesiva, porque comienza y 

concluye en cada edición, cuestión que impide que sea completa, pero tampoco aspira a ello. 
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 Siguiendo la teoría de GOMIZ (1991: 38), el mismo advierte que su método está basado en 

supuestos. Éstos son: 
“1. La realidad puede fragmentarse en periodos. El único periodo que se trata de interpretar 

es el actual, y ése es precisamente el que no ha sido interpretado todavía por el medio. Al 

unificar un periodo, el medio define el presente. 

2. La realidad puede fragmentarse en unidades complejas e independientes (hechos), capaces 

de interpretarse en forma de textos breves y autónomos (noticias). 

3. La realidad interpretada debe poder asimilarse de forma satisfactoria en tiempos distintos 

y variables por un público hetereogéneo. 

4. La realidad interpretada debe encajar en un espacio y tiempo dados (la superficie 

redaccional del periódico que deja libre la publicidad…). 

5. La realidad interpretada debe llegar al público de un modo completo a través de una gama 

de filtros y formas convencionales (géneros periodísticos), que le permitan entenderla mejor. 

Las dos formas externas, básicas y complementarias de esa gama de interpretaciones son la 

información pura (noticia) y el comentario (principalmente editorial). A esa gama 

corresponde una diversidad de tonos y usos del lenguaje”. 

 El aspecto del periodo está relacionado con la periodicidad del medio (GOMIZ, 1991: 35). Por lo 

tanto, las revistas que se analizan interpretan un fragmento de la realidad universitaria, que puede 

abarcar partes de la realidad de la Universidad Católica. Su periodo suele ser quincenal, como es el 

caso de los primeros años de la revista “La Quincena”, y bimensual o trimestral en el caso de la 

revista “Ventana Abierta”. 

 La porción de realidad interpretada se inserta dentro de un discurso periodístico, dado en medios de 

comunicación en particular, como el caso de las revistas. En referencia a ello, Carlos ÁLVAREZ y OTROS 

(2002: 20) comentan que los “medios de comunicación construyen sus discursos a partir de sucesos que 

tienen lugar efectivamente. Sin embargo, no puede hacer otra cosa que seleccionar, privilegiar u omitir 

algunas porciones de la realidad”. En el caso de las revistas a analizarse, estos pedazos de realidad se 

concretan específicamente en los textos de las revistas “Ventana Abierta” y “La Quincena”. 

 El segundo supuesto se vincula al tema de unidades de realidad fragmentadas denominadas 

hechos. GOMIZ prefiere no considerar al término como sinónimo de acontecimiento. Sin embargo, 

aquí se podría tomar como equivalente, por lo que expone ALSINA: “todo hecho social es 

potencialmente acontecimiento para los mass media y toda noticia es potencialmente un 

acontecimiento para la sociedad” (1989: 93).  
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 ALSINA (1989: 92) agrega además que existe una relación entre los medios de comunicación social y 

la sociedad, en el que los primeros disponen de materia prima de unos acontecimientos sociales, luego lo 

construyen y transmiten un producto que puede llegar a convertirse en acontecimiento social. Con esto 

intenta explicar que el término acontecimiento solo es entendible en el marco de un sistema, al cual lo 

afecta. La idea del acontecimiento, que es un tema sumamente complejo y que no es pertinente 

profundizarlo aquí. 

 En lo referente al tercer supuesto, GOMIZ explica que la producción mediática puede ser difundida y 

asimilada en tiempos y espacios distintos, por lo cual los medios buscan que el público esté al tanto de lo 

que ocurre, comentándolo y ponderándolo. Pero es el público el que decide el modo de recepción, por lo 

cual existe tiempos distintos entre la producción y la recepción. Pero, a pesar de ello, “los medios están 

al servicio del público” (GOMIZ: 1991: 43). 

 Con relación al cuarto supuesto de GOMIZ, el autor IMBERT (citado por ALSINA, 1989: 50-51) 

postula que la actividad de un medio de comunicación, que en nuestro caso puede aplicarse a las 

revistas, es programado dentro de un marco temporal. Esta actividad programada construye la realidad 

social a través de una “producción reglamentada” por la codificación normativa del acontecer.  

 Es decir, en los medios existen unos mecanismos de selección del acontecimiento para que éste se 

convierta en producto periodístico. El procedimiento para escoger los acontecimientos que 

posteriormente se publicarán en un medio se conoce como “noticiabilidad”. El paso de un 

acontecimiento a un producto periodístico, o sea para que un hecho sea noticiable, depende –en gran 

medida– de los criterios de noticiabilidad (o del valor del acontecimiento) que establezca el medio de 

comunicación. Y los criterios de noticiabilidad de un medio se evidencian en el tratamiento de asuntos 

específicos o el establecimiento de “agendas temáticas”. Estas agendas llevan consigo lo que el medio 

de comunicación considera de importancia (MARTINI, 2000: 84-87). 

 En cuanto al último supuesto de GOMIZ, que versa sobre los géneros periodísticos, se hará referencia 

de ello en otro apartado específico. 

 

2.5. Un tipo específico de comunicación social: La revista 
 El propósito de una revista, según lo indican los estadounidenses EMERY, AULT y AGEE 

(1967: 377), es el de “informar, entretener e influir sobre sus lectores en materia de opinión, así 

como llevarles el mensaje de organizaciones...”. 

 Los factores que diferencian a un periódico de una revista son los siguientes: el tiempo, el espacio (o 

circulación), el proceso productivo (el trabajo periodístico, las rutinas del medio, la lógica productiva, la 

influencia de la organización, el rol del periodista) y el consumo o uso que se hace de las mismas. 
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 En cuanto al factor del tiempo, EMERY, AULT y AGEE (1967: 377) exponen que las “revistas 

son generalmente semanales de modo que cuentan con más tiempo que los diarios para 

interiorizarse de problemas y situaciones, lo que les permite dar perspectiva a los acontecimientos 

e interpretar su significado”.  

 Y agregan: “las revistas tienen mayor oportunidad que los periódicos para servir como 

ponderados intérpretes y analistas de hechos y tendencias. […] Quienes crean y escriben para las 

revistas están un poco más alejados de la confusa proximidad de los acontecimientos que los 

reporteros y redactores de periódicos”. Para el redactor de una revista el tiempo, por ser más 

prolongado, le permite dedicar con mayor profundidad los aspectos de un acontecimiento, mientras 

que el reportero del periódico ya trata otros temas. 

 “Ambos reporteros han realizado bien su trabajo: ocurre sólo que el trabajo de uno y otro es 

diferente. El redactor de la revista indaga el porqué de los acontecimientos y los interpreta con 

mayor detalle y extensión que el periodista. Ocasionalmente, un reportero de periódico puede 

dedicar igual tiempo a investigar los hechos” (EMERY, AULT y AGEE, 1967: 378). A partir de esto 

se apunta a la diferenciación del rol y trabajo del periodista de periódico y de revista. Dentro de este 

contexto, el texto periodístico constituye un elemento comunicativo en el que intervienen sujetos 

específicos, en el cual el rol de los periodistas es el de enunciadores, según lo expresa ÁLVAREZ y 

OTROS (2002). 

 En cuanto a las diferencias de la revista con el libro, es que la primera estudia los hechos desde 

una distancia próxima, en tanto que el libro examina los acontecimientos desde una distancia más 

lejana, que es el de la «perspectiva histórica».  

 Por un lado, las diferencias entre el periódico y la revista radican en que, el primero despiertan el 

interés de toda una comunidad, contentando un poco al público en sus gustos; mientras que la 

revista está destinada a ser leídas por grupos interesados en cuestiones específicas, motivo por el 

cual, proporciona un campo propicio muy atractivo para las personas interesadas en el trabajo 

editorial (EMERY, AULT y AGEE, 1967: 378). 

 Por otro lado, para MARTÍNEZ VALLE (1997: 7) la diferencia entre el diario y la revista son 

las que siguen: “1) gráfica: distinta diagramación, impresión, formato, encuadernación y tapa; 

2) enfoque: manejo de las noticias, distinto tipo de comentarios y diferente lenguaje 

periodístico; 3) periodicidad; 4) temática: inclusión de artículos de fondo, notas de color, 

mayor posibilidad y tiempo para la investigación, programación anticipada del material para la 

revista en contraposición con un ritmo vertiginoso, escaso tiempo y trabajo sobre la marcha, 

para el diario”. 
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 De esto se deduce claramente que existen diferencias en el medio de comunicación escrito 

(periódico y revista), como el formato, la circulación, la distribución, la periodicidad, las rutinas de 

trabajo, el estilo informativo, la producción y la temática. 

 La periodicidad está relacionada con el factor del tiempo, que se ha descrito anteriormente. El 

costo de producción de un periódico es alto, debido particularmente a su elevado tiraje; mientras 

que las revistas tienen un escaso tiraje, lo cual repercute en costos menores. 

 MARTÍNEZ VALLE (1997: 8) clasifica las revistas según la circulación y origen, la especialización, 

el contenido y otros. En cuanto a la circulación y el lugar de origen se encuentran las revistas 

nacionales, regionales, provinciales, comunales, institucionales, privadas, internacionales. 

 Entre las revistas especializadas se hallan: las de información general, de noticias y las técnicas. 

Por su contenido las revistas están catalogadas como: políticas, ideológicas, artísticas, deportivas, 

literarias, de modas y humorísticas. En lo que respecta a otro tipo de revistas se mencionan: las 

ilustradas o gráficas, las historietas, las selecciones y las colecciones tipo fascículo. 

 En ese sentido, las revistas “Ventana Abierta” y “La Quincena” tienen un origen, una circulación 

y un contenido institucional, además de ser ampliamente informativas. 

2.6. Las revistas institucionales 

 MARTÍNEZ VALLE (1997: 268) señala que las instituciones dan mayor espacio e importancia a 

las comunicaciones dentro de sus organizaciones. La autora indica que “esto permite, a través de 

mecanismos cada vez más eficientes, crear y afianzar una Imagen Institucional y corporativa que 

proporcione coherencia a todos los mensajes que se emitan”. 

 Siguiendo a MARTÍNEZ VALLE (1997: 277) en el tema de las publicaciones empresariales, la misma 

cita a los denominados House Organ. Este es un tipo de revista institucional puede ser interno “cuanto 

está dirigido al público interno de la empresa o institución, en forma de boletín informativo periódico 

relacionado con las necesidades e intereses del personal, directivos, asociados o accionistas”. Suelen 

tener un estilo intimista, por lo que es difícil que sean difundidos fuera del ámbito interno. 

 Pero cuanto se elaboran House Organ externos se dirigen principalmente a clientes, proveedores, 

competencia, instituciones y la comunidad en general. Con ello se pretende proyectar una imagen 

que favorezca a la organización en cuestión, teniendo en consideración que la información está 

vinculada con los intereses de su público (MARTÍNEZ VALLE, 1997: 277). 

 También existen los House Organ de tipo mixto que juntan “material informativo, notas, artículos, 

fotografías, y otros elementos que puedan atraer por igual a públicos internos y externos. Convendrá 

entonces lograr un equilibrio para no darles un tono demasiado intimista ni extremadamente 

impersonal, de modo que sirva para ambos objetivos” (MARTÍNEZ VALLE, 1997: 277). 
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 Esta última descripción del tipo de revistas institucionales proporciona características que se 

asemejan bastante al de las revistas “Ventana Abierta” y “La Quincena”. 

2.7. El discurso y los géneros periodísticos 

 Los géneros periodísticos que se adoptan y se consideran para el análisis de las revistas 

“Ventana Abierta”(1992-1997) y “La Quincena” (1998-2001), son principalmente tres: 1) 

informativos, 2) interpretativos, y 3) de opinión. Esta tipología del discurso periodístico, mejor 

clasificada en géneros periodísticos, responde a las nociones teóricas lingüísticas referidas por 

MARTÍNEZ ALBERTOS (1993). 

 Pero el paradigma lingüístico queda aún más enriquecido por las perspectivas socio-semióticas. 

 Desde un enfoque socio-semiótico, Carlos ÁLVAREZ y OTROS (2002: 20) explican que los 

medios realizan y construyen sus discursos a través de hechos o sucesos que se manifiestan en la 

realidad, y que constituye la materia prima del contenido de un medio. 

 Los medios seleccionan, privilegian y –en ocasiones– omiten algunos pedazos de la realidad. El 

texto periodístico es un producto comunicativo que resulta de la cooperación de diversos 

enunciadores (que pueden ser periodistas, directores, editores, entre otros) que se encargan de 

canalizar la información (ÁLVAREZ y OTROS, 2002: 20). 

 Y el texto informativo, siendo un resultado de un recorte de la realidad y reconstruida por 

interventores diversos, es también un producto socio-semiótico o cultural que posee una dimensión 

discursiva. En el texto periodístico se produce un género discursivo periodístico específico que goza 

de un cierto reconocimiento público y se diferencia como un claro relato de no-ficción (referente a 

relatos verídicos y reales).  

 Retomando el enfoque lingüístico, en su Curso General de Redacción Periodística, MARTÍNEZ 

ALBERTOS manifiesta que los géneros periodísticos son una modalidad específica de comunicación 

periodística formada por un conjunto de manifestaciones lingüísticas. Además, añade que los 

géneros periodísticos son modalidades de la creación literaria con ciertas características, destinadas 

a canalizarse a través de la prensa escrita o un medio de difusión colectiva (1993: 212). 

 Por otra parte, GOMIZ (1991: 44) manifiesta que los géneros periodísticos contribuyen a la 

“asimilación rápida de la realidad. Los géneros periodísticos nacen como herederos de los géneros 

literarios, pero la necesidad de los géneros es en el periodismo más inmediata y urgente que en la 

literatura”. 

 Según esta última sentencia de GOMIZ se deduce claramente que existen, por un lado, los 

géneros periodísticos, y por el otro, los géneros literarios.  
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 Para dilucidar dicha diferencia, se trae a colación una frase esclarecedora de MARTÍNEZ ALBERTOS 

(1993: 179), en el que expone que el lenguaje periodístico “debe ser caracterizado como un hecho 

lingüístico sui generis que busca un grado de comunicación muy peculiar: una comunicación distinta, de 

una parte, de la conseguida por el lenguaje ordinario […], pero una comunicación también diferente de 

la establecida por el lenguaje estrictamente literario o poético”. 

 Y refiriéndose a los géneros periodísticos, MARTÍNEZ ALBERTOS (1993: 179) señala que “el 

periodismo, evidentemente, es cosa distinta de la literatura, y cosa también diferente del lenguaje usual 

u ordinario, social o profesional que se oye en las conversaciones normales”. 

 En otra parte de su libro, MARTÍNEZ ALBERTOS (1993: 263) indica que la utilidad de distinguir y 

diferenciar los géneros periodísticos entre sí radica particularmente en la investigación de los mensajes 

informativos. Además, MARTÍNEZ ALBERTOS menciona diversos procedimientos para la investigación 

de la presentación de los mensajes, entre los cuales expone la conocida técnica del análisis de contenido. 

Esta técnica indicada se utiliza en la presente investigación para identificar los géneros periodísticos que 

se hallan en las revistas “Ventana Abierta” (1992-1997) y “La Quincena” (1998-2001). 

 
2.7.1. Géneros informativos: relato informativo y discurso de la información 
 Considerando a las revistas “Ventana Abierta” y “La Quincena” como productos socio-semióticos o 

culturales que generan o poseen modalidades discursivas específicas, se considera como válidas las 

apreciaciones de Gonzalo ABRIL (1997).  

 Este autor concibe que “la noticia es un género discursivo o, simplemente, un discurso. Una noticia es 

un enunciado narrativo o una secuencia de enunciados narrativos. Los enunciados son los actos 

semiocomunicativos constitutivos del discurso. Un discurso consta de enunciados. Si el discurso es una 

práctica social, el enunciado es una acción socialmente reconocible” (ABRIL, 1997: 229). 

 Y añade que “los tipos de discursos y los tipos de enunciados se determinan mutua y reflexivamente: 

un tipo de discurso se define por contener ciertos tipos de enunciados; éstos, por formar parte de ciertos 

discursos sociales”. Debe entenderse que los enunciados no sólo poseen significantes, sino también 

significados (sentido). Por ello, el significante es una propiedad lingüística, mientras que el significado 

(sentido) del enunciado es una propiedad discursiva. El significante es una ‘instrucción para la 

interpretación’ susceptible de promover, en el acto interpretativo del destinatario un ‘sentido del 

enunciado’ (ver gráfico, página 33). 

 Considerando a la noticia como un género discursivo o como un discurso, se considera que la 

información periodística, como una práctica e institución social, posee enunciados que contienen alguna 

referencia a los intereses del público al cual se dirige, ya sea masivo o no, general o específico, 

institucional o no, entre otros. 
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 Según ABRIL (1997) el discurso de la noticia tiene enunciados narrativos que refieren a hechos o 

acontecimientos ocurridos dentro de un tiempo cercano al de la emisión o enunciación y que buscan 

ser de interés al público al cual se dirige. Y añade que al hablarse de enunciados narrativos se da 

cuenta, en pocas palabras, de “la(s) transformación(es) en el estado de algún(os) sujeto(s)” 

(ABRIL: 1997). O también, según lo manifestado en el presente capítulo, se selecciona un 

acontecimiento de la realidad sobre el cual el medio reconstruye una realidad y produce un discurso 

a partir del  acontecimiento que es relevante socialmente, según normas de noticiabilidad o de 

criterios periodísticos preestablecidos (ALSINA: 1989; MARTINI: 2000). 

 En cuanto a la conformación del discurso periodístico de tipo informativo, esta se compone por 

una pirámide invertida, que es su estructura primordial. La pirámide invertida pertenece 

particularmente a la noticia, donde los elementos más importantes se ubican al comienzo, y los 

datos irrelevantes al final, tiene su importancia. La pirámide invertida, como matriz textual de la 

noticia, tiene un objetivo doble: 

 a) informar al lector, desde el inicio, el núcleo fundamental de la noticia; y 

 b) facilitar la eliminación de sus últimos párrafos, que tienen la información menos sustantiva.  

 Estos dos objetivos proponen los supuestos básicos sobre la naturaleza de la información, como 

modo específico de conocimiento, los cuales son (ABRIL, 1997: 229-230): 

 1) los contenidos informativos son jerarquizables, por su relación a valores de relevancia o de 

noticiabilidad, que suponen alguna teoría de lo público (es decir, sobre el interés público) y del 

propio discurso informativo como agente productor de la realidad social. La jerarquía de los 

contenidos de la noticia es la que permite que éstos sean resumibles, en su lid y en su título. Se 

advierte la profunda diferencia cultural que separa la narración tradicional de los relatos propios del 

género informativo;  

 2) Suponen una teoría implícita sobre la atención, de los mecanismos de recepción y cognición de 

la audiencia. Esta teoría explica que la lectura de los medios escritos está condicionada por parámetros 

espacio-temporales de la lectura que por los mecanismos lógicos de la persuasión. Es decir, se pasa de 

una concepción retórica persuasiva a una concepción psicológica-funcionalista de la recepción; 

 3) La concepción de la noticia como un texto modular da lugar a la fragmentación en función de 

distintas economías (espacial, temporal y económica), que de algún modo implica que tanto el 

lenguaje y el conocimiento poseen una naturaleza económica. O sea, las informaciones son, en 

mayor o menor medida, mesurables, intercambiables, susceptibles de ahorro y despilfarro. La 

naturaleza informativa como conocimiento comercial halla su condición de posibilidad en estos tres 

presupuestos mencionados. 
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2.7.2. Géneros interpretativo y de opinión: otras modalidades del relato y del 
discurso periodístico 
 Antes sólo se reconocía dos géneros periodísticos, el informativo y el de opinión, como géneros 

bipolares entre sí,  en el cual, el primero corresponde a las informaciones y relatos que se remiten a 

los hechos en sí, mientras que el segundo corresponde al ámbito de los comentarios y las opiniones. 

Según MARTÍNEZ ALBERTOS (1993: 278), en la actualidad ya no son dos los géneros, sino que 

pasan a constituirse en tres. Al tercer género, que es el interpretativo, lo identifica como un género 

híbrido, y lo ubica en un nivel intermedio entre el género informativo y el de opinión. 

 En cuanto al género interpretativo, el autor mencionado explica que “los textos  dedicados a hacer 

interpretación periodística pertenecen al llamado mundo del relato” (MARTÍNEZ ALBERTOS, 1993: 278). 

Con esta consideración, se puede afirmar que existen dos modalidades del relato periodístico, algunos de 

nivel informativo y otros de nivel interpretativo, pero no así del nivel de opinión. 

 Para aclarar más las diferencias existentes entre el género informativo e interpretativo, 

semejantes en algunos aspectos, pero distintos en otros, MARTÍNEZ ALBERTOS (1993: 279) esboza 

algunas distinciones: “lo interpretativo no se opone a lo informativo: debe ser una información en 

un segundo nivel de mayor profundidad”. Y añade que en la realidad no siempre ocurre que lo 

interpretativo sea necesariamente una dimensión más de la información, sino que muchas veces se 

crea ambigüedad. 

 Siguiendo los delineamientos del citado autor, dentro del género periodístico informativo se 

identifican dos sub-géneros: a) la información o noticia, y b) el reportaje objetivo o informativo. En 

el género periodístico interpretativo se reconocen dos sub-géneros: a) el reportaje interpretativo, y 

b) la crónica. En el género periodístico de opinión se registran dos principales: a) la editorial, y b) 

los artículos de opinión o comentarios, éstos a su vez pueden ser columnas, sueltos y otros 

referentes a la opinión. 

 Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, podría considerarse que una de las 

modalidades del discurso o del relato es el género periodístico (así como el género literario es 

también una de las tantas modalidades discursivas). Dentro de este género periodístico pueden, a su 

vez identificarse tres géneros, como se ha citado. Y también pueden enumerarse subgéneros 

específicos dentro de cada género periodístico descrito. 
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 De todo lo expuesto, se presenta un cuadro gráfico que resume las ideas que se han desarrollado: 

   
  2.7.2.1. GRÁFICO: Discurso y Géneros Periodísticos. 

 

-  Género periodístico informativo:         a) información o noticia 
                   b) reportaje objetivo o informativo 
 
 
- Género periodístico interpretativo:       a) reportaje interpretativo o híbrido 
                    b) crónica 
 
 

             a) editorial 
- Género periodístico de opinión:         b) artículos de opinión o comentarios 
                c) suelto o glosa 

Géneros 
Periodísticos 

(una modalidad 
discursiva y narrativa) 

             
Discurso y Relato  

 
 
 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.3. Subgéneros periodísticos 
 
 En el apartado anterior, se expuso los géneros periodísticos que se considerarán para la presente 

investigación. La clasificación de los artículos por géneros y sub-géneros periodísticos responde a 

los esquemas teóricos que propone MARTÍNEZ ALBERTOS (1993). 

 A continuación, se describirá con mayor detenimiento la clasificación los géneros periodísticos, 

en sus modalidades o subgéneros periodísticos menores. 

a. Género Periodístico Informativo: dentro de este género se encuentran comprendidos los 

siguientes subgéneros: 

a.1. Noticia o información: este subgénero informativo se caracteriza por tener un copete, lead o 

entrada, que es la parte inicial del texto periodístico de información. El copete es el primer párrafo 

de la noticia, y suele responder, aunque no siempre, pero en la mayoría de los casos sí, a las típicas 

preguntas de quién, qué, cuando, donde, porqué y como. Y en cuanto al resto de la información, que 

sigue al copete, se denomina cuerpo de la noticia o de la información. Esta parte generalmente tiene 

la estructura de la pirámide invertida, en la que se narran los hechos de mayor importancia hasta 

finalizar con los hechos de menor relevancia. 

a.2. Reportaje informativo u objetivo: se diferencia, con respecto a la noticia, de tener una 

libertad expresiva mayor que la pura información, y ofrece mayores oportunidades, similares a la de 

los géneros literarios. Los copetes de los reportajes tienen a una mayor creatividad que la noticia, y 

no se ciñe estrictamente a la mera contestación de las preguntas, que caracteriza a una noticia. Para 

MARTÍNEZ ALBERTOS (1993: 306) solamente existen “tres tipos de relatos o reportajes”: 
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a.2.1. Reportaje de acontecimiento: en éste se ofrece una visión estática de los hechos, como algo 

concluido. Se escribe desde una perspectiva externa al acontecimiento, como un observador que 

visualiza “el objeto de su relato como un todo ya acabado”. Y se da lugar a la descripción, en el 

que los acontecimientos se presentan simultáneamente. Se podría decir que es estático y 

descriptivo. 

a.2.2. Reportaje de acción: éste se distingue por brindar un relato más dinámico de los hechos 

narrados, con un sentido de proceso de desarrollo en el tiempo. Se privilegia la narración, en el 

cual los hechos se suceden en la línea temporal. El reportaje de acción se identifica por ser 

dinámico y narrativo. 

a.2.3. Reportaje de citas: el cuerpo de este tipo de reportaje es uno de los más comunes, en el que 

presenta de modo intercalado las palabras textuales del entrevistado y las narraciones o 

descripciones que realice el periodista. 

a.2.4. Entrevista: es un tipo específico de información, en el que se introduce un copete a cargo del 

periodista, y en el cuerpo del reportaje se reproduce la entrevista textual mantenida entre el 

periodista y su entrevistado. A ésta, podríamos clasificarla del siguiente modo: a) entrevista de 

declaraciones de un personaje sobre un tema determinado; b) entrevista de personalidad o 

biográficos, que se centran en la persona del entrevistado; y por último, c) entrevista con fórmulas 

preestablecidas, la cual contiene cortas preguntas fijadas, o modo de test, para revelar ciertas 

cuestiones de una persona determinada. 

a.2.5. Otros reportajes: aquí se pueden incluir reportajes sobre conferencias de prensa y que 

contiene básicamente, citas del evento. Otro de tipo de reportaje son también las encuestas, en las 

que se pueden aplicar a distintos temas y públicos, utilizando o no las técnicas de muestreo. Las 

encuestas periodísticas, preferiblemente, deberían utilizar las técnicas de la estadística pero, también 

podrían considerarse válidas las encuestas rudimentarias, sin mucha rigurosidad técnica. 

b. Género Periodístico Interpretativo: el género interpretativo, a diferencia del género 

informativo, es particularmente una modalidad híbrida y que se ubica en un segundo nivel 

informativo. Además de contener la simple narración y descripción, como el género informativo, 

mientras que el interpretativo añade una valoración apreciativa o comentada de los hechos, sin que 

necesariamente se la conciba como un género de opinión. En el género interpretativo, a medida que 

se narran los hechos, se juzga lo narrado. Los subgéneros del periodismo interpretativo son: 
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b.1. Reportaje interpretativo, híbrido o en profundidad: apuntando las nociones referidas por 

MARTÍNEZ ALBERTOS (1993, 306), el relato interpretativo se caracteriza por tener en su estructura, 

en teoría, tres partes: 1) una tesis o juicio, que constituye el punto de partida del reportaje y que se 

coloca en el copete del mismo; 2) exposición de datos que apoyen la tesis de entrada, y que se 

desarrolla en el cuerpo del reportaje; y 3) conclusión que cierra el reportaje y fortalece la tesis 

propuesta, mediante una valoración. 

b.2. Crónica: tiene una estructura narrativa tiene bastante libertad en la expresión, y en ella se 

combinan los hechos narrados con los comentarios personales del periodista. Las crónicas pueden 

ser varias, pero solo se seleccionarán aquí, las que tengan similitud a las revistas “Ventana Abierta” 

y “La Quincena”. Entonces, se podría clasificar la crónica en: a) crónica deportiva; b) crónica 

cultural y c) crónica institucional. Estos dos últimos tipo de crónicas, si bien, no lo menciona 

MARTÍNEZ ALBERTOS (1993), se añade aquí, por la pertinencia que posee este subgénero 

periodístico con la temática de investigación. La crónica, para el criterio de esta investigación, 

puede tratar sobre el comentario de un libro, película, una manifestación artística determinada, un 

hecho de la institución o un acontecimiento sobre la Universidad Católica. 

c. Género Periodístico de Opinión: su función no es directamente la informativa. Se remite al 

campo de los comentarios, juicio e ideas sobre acontecimientos, al cual le atribuyen unas 

determinadas  consecuencias ideológicas, culturales y otras (MARTÍNEZ ALBERTOS, 1993: 364).  

c.1. Editorial: es algo propio de todo trabajo periodístico. El artículo editorial manifiesta la opinión 

o postura del periódico, o de las revistas en nuestro caso, sobre determinados acontecimientos. El 

artículo editorial responde generalmente a las líneas o visiones de la dirección o de la institución. 

Entonces la opinión vertida en el artículo editorial no es la de un solo periodista, sino que es la 

opinión de una determinada institución, con cierta personalidad dentro de la sociedad. Es un 

artículo que no está firmado. 

c.2. Artículos de opinión, comentario o columna: es eminentemente valorativo y enjuiciador, se 

asemeja bastante al artículo editorial, pero se diferencia de ésta por ser firmado y los comentarios 

corren por responsabilidad del autor del texto. Los comentaristas pueden versar sobre diversos 

temas. También tiene cierta similitud con la crónica, pero se diferencia de la misma por tratar temas 

considerados de mayor importancia, como la política nacional. El comentario intenta ofrecer juicios 

sobre el curso futuro que puedan tener ciertos acontecimientos. 

c.3. Suelto o glosa: es un breve comentario sobre algún acontecimiento, no tiene una sección fija, y 

es de aparición esporádica. Además de informar, juzga y valora los hechos a los cuales se remite. Y 

posee, en la mayoría de los casos, un estilo libre en su redacción. 
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2.8. Análisis léxico de una muestra 
 

 En una parte del PROCEDIMIENTO DEL ANÁLISIS 2 2 se realiza un análisis léxico (o de las vocablos) 

para seleccionar palabras clave. A continuación se exponen los paradigmas teóricos de los autores que 

abordan la temática del análisis cualitativo de contenido o análisis léxico. 

 Laurence BARDIN (1986: 62) sugiere algunas orientaciones prácticas para analizar una muestra en su 

libro Análisis de Contenido. En cuanto al aspecto léxico de una muestra, o sea, sobre el conjunto de 

vocablos de un estudio, sugiere que se contabilice los siguientes puntos: 

 - Número total de palabras halladas (concurrentes) 

- Número total de palabras diferentes, que representan el léxico de la muestra (vocablos). 

 El léxico, o sea, las palabras o las unidades de la muestra, pueden ser clasificados del siguiente modo: 

a) Palabras LLENAS o LEXEMÁTICAS: son las palabras de significado léxico, o sea, aquellas 

palabras “portadoras de sentido o significación”. 

 Estas se pueden subdividirse a su vez en: 

 ► Sustantivos o nombres: palabras que sirve para designar personas, animales, elementos o conceptos. 

 ► Adjetivos: son las palabras que describen, delimitan o califican a un sustantivo, sea éste de cualquier tipo. 

 ► Verbos: palabra que indica proceso, acción o estado. Gramaticalmente se ubican en el predicado 

de una oración y funciona como núcleo del predicado. 

 ► Adverbios: palabras que sirven para modificar, precisar, matizar o ampliar el significado de un 

verbo, un adjetivo o de otro adverbio. 

b) Palabras VACÍAS, ÚTILES o MORFEMÁTICAS: son las palabras de significación gramatical, 

o sea, las palabras “funcionales de unión”, que son instrumentales y que significan solamente cuando 

se las emplea en oraciones o en relación a otras palabras. Además “tienen valor posicional”. 

 Estas pueden ser: 

 ► Artículo: acompaña al sustantivo presentándolo o actualizando, y suele indicar el género y el 

número del sustantivo (NASSER, 1987: 51). 

 ► Conjunción: son palabras o conjunto de ellas que enlaza oraciones o vocablos. 

 ► Preposición: se refiere a la palabra que relaciona un nombre o un pronombre con otra palabra de la 

que es complemento. También sirven de conectores de palabras. 

 ► Pronombre: es la parte de la oración que sustituye al sustantivo (o nombre), y que puede ocupar el 

lugar de éste o hacer alusión a él, desempeñando sus funciones. 

 

                                                 
2 Referente al tratamiento de la Imagen Institucional en el discurso periodístico de la revista “La Quincena” del 2005. Ver más detalles en 
el CAPÍTULO 6 de la presente investigación. 
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 Todo lo expuesto sobre la parte léxica, o sea, sobre las palabras o las unidades de la muestra, 

pueden ser clasificados, a modo de resumen gráfico, en el siguiente cuadro: 

   
  2.8.1. GRÁFICO: Estructura de las palabras en un Texto Discursivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En este cuadro se nota claramente la dicotomía existente en las palabras de cualquier escrito. “Si 

analizamos las palabras, llenas y vacías, encontraremos las características gramaticales y también la 

función comunicativa de un texto discursivo, así como la concordancia que guardan ambos tipos de 

palabras entre sí para lograr la coherencia lingüística y la claridad en el párrafo” (CHAVES, 1998: 24). 

 Es decir, que la “Base Estructural” se establece por el léxico (palabras) predominante en un 

“Texto Discursivo”. De esta aseveración se desprende que, frecuencialmente hablando, las palabras 

existentes con mayor aparición en un texto determinan la función comunicativa de éste.  

 O sea, se podría decir que si existe una alta utilización de sustantivos, el texto tiene un carácter 

informativo; en cambio, si en un texto predominan los verbos, se dice que respecta al campo de las 

acciones y procesos; si en un escrito abundan los adjetivos, la comunicación se vuelve de tipo 

“modificadora o descriptiva”, con la cual califica, limita o especifica aquello a lo que se refiere; y si 

es de tipo adverbial, la función comunicativa que cumple en el discurso es la de especificar el 

espacio-tiempo, así el ámbito de lo modal. 
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 Esto puede ser visualizado en el siguiente gráfico: 

  2.8.2. GRÁFICO: Función de las palabras clave llenas en un Texto Discursivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Aproximaciones al léxico sobre la temática educativa existente en los 
medios 
 Para el PROCEDIMIENTO DEL ANÁLISIS 2 3 a realizarse en la investigación, y para una mejor 

afinación de las categorías de análisis, es importante revisar los diccionarios especializados o 

léxicos existentes sobre la temática que se trata en la investigación. Se considera oportuno consultar 

algún léxico –un listado de palabras– que hagan referencia a la temática de educación, y por ende, a 

la universidad o institución universitaria, ya que se tiene en cuenta para el ANÁLISIS 2, porque 

facilita la selección de palabras claves contenidas en el Discurso Periodístico. 

 En busca de dicho cometido, el profesor español Donaciano Bartolomé CRESPO (2005) en su 

libro Periodismo educativo ofrece un glosario básico de la terminología especializada en el sector 

educativo –y también universitario– que se utilizan en diversos medios de comunicación. 

                                                 
3 Ver en el CAPÍTULO 6 lo relacionado al tratamiento de la Imagen Institucional en el Discurso Periodístico de la revista 
“La Quincena” del 2005.  
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 El listado comprende 48 términos, que se mencionan a continuación: 
 

 
25. Material troncal 1. Adaptación 
26. Matrícula 2. Alumno 
27. Nota 3. Área de conocimiento 
28. Nota de corte 4. Asignatura 
29. Nota de acceso 5. Becario 
30. Oferta de plazas 6. Campus 
31. Personal de administración y servicios 7. Catálogo oficial de títulos 
32. Personal docente e investigador 8. Centro 
33. Personal docente e investigador a tiempo 

completo 
9. Centro de enseñanza 
10. Ciclo 
11. Convalidación 34. Plan de estudios 
12. Crédito 35. Prácticum 
13. Curso 36. Preinscripción 
14. Departamento 37. Programa de doctorado 
15. Doctor 38. Profesor asociado 
16. Enseñanza 39. Profesor contratado 
17. Graduado 40. Profesor emérito 
18. Grupo 41. Profesor funcionario 
19. Hora de docencia 42. Proyecto de fin de carrera 
20. Instituto Universitario 43. Régimen de permanencia 
21. Materia 44. Titulación 
22. Materia de libre elección o libre 

configuración 
45. Título oficial universitario 
46. Título propio 

23. Materia obligatoria 47. Título equivalente 
24. Materia optativa 48. Universidad 

 
 
 CRESPO, Donaciano B. (2.005): Periodismo educativo. Editorial Síntesis. Madrid. Páginas 183-187 

 

 Este listado de términos refleja sólo una parte del léxico o listado de palabras correspondientes 

al ámbito educativo (entiéndase también por el universitario), que se utilizan frecuentemente en el 

espacio mediático. Este léxico o listado de palabras pretende ser un punto de guía para los 

periodistas que se dedican a este sector informativo. Este listado de términos resulta interesante para 

la investigación, aunque sea incompleto, para la selección de palabras clave. 

 Estas palabras son meramente de consulta, y por ende, apoyan el ANÁLISIS 2 4 porque 

constituyen palabras claves de referencia. Es decir, para el ANÁLISIS 2 se buscan palabras 

sustantivos que se considerarán como “objetos de actitud”. Éstos, en su cercanía con otras palabras, 

interactúan con palabras adjetivo o de calificación, o también, con palabras verbo o de acción, o 

con ninguno de los anteriores. La orientación (positiva, negativa o ninguna) del objeto de actitud 

(palabra sustantivo) hacia las categorías de análisis estará dada por palabras de contexto. 

                                                 
4 Ver el ANÁLISIS 2, sobre el tratamiento de la Imagen Institucional en el Discurso Periodístico de la revista “La 
Quincena” del 2005 en el  CAPÍTULO 6.   
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2.10. Consideraciones sobre el signo lingüístico 
 
 Según la teoría saussuriana, el significado y el significante son los componentes del signo 

lingüístico (BARTHES, 1970: 30). Esta proposición conlleva el fundamento de la doble articulación 

del signo, es decir, que éste posee una realidad bifásica o de dos caras. 

 

 Esta doble articulación del signo lingüístico permite una división en dos planos: 

 

1) el plano de la expresión o el plano de los significantes, que remite a la “forma” del signo; y 

2) el plano de contenido o el plano de los significados, que remite a la “sustancia”                          

(o contenido) del signo. 

 

 De estas consideraciones, se puede extraer dos tipos de inferencia (BARDIN, 1986: 144) 

1) deducir el o los “contenidos” (significados) de una “forma” (o significante), o 

2) encontrar una “forma” (significante) con un “contenido” (significado). 

 

 Es la semántica la que se ocupa del sentido o significado de un signo lingüístico. Mientras que la 

sintaxis se encarga disposición y la relación de los signos lingüísticos entre sí, y la morfología se 

encarga de las variaciones de formales de una palabra. 

 

 Por otra parte, el discurso se ocupa del estudio de los textos o enunciados comunicativos (o 

narrativos) y de sus implicancias con un contexto dado. Este estudio puede variar, según los 

objetivos de las investigaciones. 

  

 Entonces, el discurso tiene dos componentes principales: un texto y contexto. El primero, 

implica un conjunto de enunciados narrativos, y el segundo, remite necesariamente a las 

condiciones en que se establecen en la producción del texto, de sus formas y características. 

 

 Lo expuesto hasta aquí, se expone en la siguiente página de modo gráfico. 
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2.10.1. GRÁFICO: Signo Lingüístico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sema: unidad mínima de 
significación (la significación 
implica la unión del plano del 
significado y del significante).  
Semántica: estudia el significado 
de las palabras. 

Gramática: rama de la lingüística 
que estudia los elementos de una 
lengua y sus combinaciones. 
Algunas de las disciplinas que 
abarca son: 
- Morfología: estudio de las formas 
y variaciones de las palabras. 
Algunos de los componentes de la 
morfología son: 

Lexemas (unidades lingüística 
portadora de significado propio). 
Morfemas (unidades lingüísticas 
reducidas e indivisibles, y con 
función enlace). 

 
 
 

- Sintaxis: estudio de las palabras y 
sus relaciones en la oración.

Lexema: Unidad lingüística 
portadora de significado propio. 
Léxico: es un conjunto de lexemas, 
palabras, vocablos o términos. 
Lexicología: se ocupa del estudio 
del repertorio o listado de palabras 
de una lengua. 
Lexicometría: se encarga del
conteo estadístico de las palabras 
que conforman una muestra. 

PLANO DE LA EXPRESIÓN 

PLANO DE LA EXPRESIÓN PLANO DEL CONTENIDO 

SIGNO LINGÜÍSTICO 
(o palabra) 

 
SIGNIFICADO 

 
 
 SIGNIFICANTE 

PLANO DEL CONTENIDO 
Y DE LA EXPRESIÓN 
Discurso: estudio del texto 
o conjunto de enunciados 
comunicativos (o narrativos) 
y de sus implicancias con un 
contexto dado. Este estudio 
puede darse de diversos 
modos. 

Enunciado: una serie o 
conjunto de signos lingüísticos  
(en el caso textual) con
significante y significado. 

 

 

Texto: conjunto de 
palabras, signos 
lingüísticos, oraciones o 
enunciados narrativos que 
conforman un discurso. 

Contexto: condiciones de 
producción que determinan 
el contenido, las formas y 
las características de un 
discurso. 

Pragmática: rama de la lingüística 
que se ocupa de los enunciados 
como textos y de su situación de 
producción o contexto. 

 - 33 - 



2.11. Planos denotativo y connotativo del signo lingüístico 
 
Para determinar el Tratamiento de la Imagen Institucional de la Universidad Católica, en una parte 

del análisis discursivo de la revista la revista “La Quincena” (2005) se precisarán manejar 

conceptualmente los planos lingüísticos que se refieren a la denotación y a la connotación. La 

definición de estos planos será de utilidad, ya que se utiliza en el momento del realizar el análisis 

discursivo. 

 

La denotación “es la capacidad del lenguaje de transmitir información sin sumarle ninguna otra 

sugerencia. La denotación está ligada a la función referencial del lenguaje y a la objetividad. La 

denotación se vincula con el aspecto significante del signo” (UGHELLI: 2003). 

La denotación remite a que cualquier palabra será entendida objetivamente por la definición que 

figura en el diccionario. Pero con la connotación no ocurre lo mismo, ya que se plantea más bien, en 

un nivel subjetivo. 

Entonces, la connotación “es la posibilidad que tiene la lengua de comunicar indirectamente, es 

decir, de sugerir significaciones, además del significado reconocido y directo de la palabra. La 

connotación es subjetividad, apreciación personal del objeto del cual se habla. Esta apreciación, 

conjetura, suposición o inferencia, está en gran medida condicionada por el contexto de quien 

observa y de su universo de conocimientos. Otra característica de la connotación es que no 

precisamente lo que connota es la realidad, sino una aproximación de ella” (UGHELLI: 2003). 

El proceso connotativo parte de un análisis denotativo, que se produce a partir de indicadores 

(palabras textuales de la muestra) que son elementos objetivos, para luego llegar a la connotación, 

es decir, contar con una interpretación subjetiva del texto. 

La subjetividad, en la interpretación connotativa que se realiza, se ve disminuida porque está 

apoyada en elementos textuales objetivos (palabras de la muestra) y elementos de juicio 

contextuales (estudios de las condiciones del proceso productivo y sus implicancias, expuesto en el 

marco teórico). 
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Capítulo 3 
 

El discurso periodístico como herramienta 
estratégica de la Comunicación Institucional 

___________________ 
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Capítulo 3: El Discurso Periodístico como herramienta de la Comunicación Institucional 
 
3.1. Procesos semióticos, sociales y culturales de la Comunicación 
Institucional: Los actores discursivos como protagonistas en los discursos 
mediáticos 

 
 
Entre el conjunto de modificaciones en la Comunicación Social merece citarse 
uno por su importancia y por su relación directa con la temática de la 
Comunicación Institucional: el fenómeno que podríamos denominar 
desplazamiento de los contenidos del mensaje desde el objeto hacia el sujeto de la 
comunicación (CHAVES, 1994: 11) 
 
 

 Las nuevas concepciones de comunicación social, además de ser nuevas, implican todo un 

replanteamiento hacia fenómenos corporativos e institucionales. Esto supone que las personalidades 

de las instituciones en la sociedad, cada vez más, adquieren mayor relevancia. 

 Para CHAVEZ (1994), el fenómeno comunicacional produce una “expansión de la comunicación 

social y su acceso al rango de función estratégica del desarrollo económico, lo que implica un 

cambio importante en los propios modelos comunicacionales”. 

 Por otra parte, en los escenarios comunicativos de la sociedad, adquiere cierto protagonismo el 

sujeto –entendido como sujeto social, como institución–, y este proceso que comienza a incentivar, 

a promover, la problemática, casi metafísica, de la Identidad Institucional, según CHAVES. 

  “La comunicación refuerza así su función expresiva, función no primaria que circula 

básicamente por las capas connotativas del mensaje: mientras dice lo que debe decir, el emisor 

expresa o sea habla de sí” (CHAVES, 1994: 12). 

 Con el destaque del emisor, “el concepto de comunicación tiende a subsumirse dentro del 

concepto más global de imagen, en tanto que re-presentación del emisor. Y el concepto de imagen, 

dinamizado por el mero incremento de su consumo verbal, experimenta una verdadera potenciación 

de su contenido y función semántica” (CHAVES, 1994: 13). 

 Con el protagonismo del emisor institucional, éste “revierte sobre la realidad proyectando sobre 

la oferta los modelos identificatorios del sujeto; de este modo, se produce un proceso de 

subjetivación: entidades cuya imagen era un resultado espontáneo, puro efecto pasivo, cobran ahora 

institucionalidad y, con ello, una identidad intencional, ejercida y manipulada conscientemente” 

(CHAVES, 1994: 13). 
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 Ya BENVENISTE, como se mencionó en el capítulo anterior, enriquece la teoría del lenguaje 

atribuyendo un actor o sujeto a los actos que se realizan, y dándole también, importancia a los 

sujetos individuales (RODRÍGUEZ, 2003: 29). Pero la Comunicación Institucional pasa, por así 

decirlo, a dar mayor importancia al sujeto social, al “yo” de las instituciones.  

 Entonces, cuando las instituciones toman consciencia de su presencia en la sociedad, se 

convierten en “verdaderos sujetos sociales con personalidad; entidades tácitas que mediante su 

acceso a la dinámica de la imagen adquieren un yo social” (CHAVES, 1994: 13). 

 Y CHAVES dice que en la actividad discursiva de una institución –y en el presente caso en el 

discurso de las revistas y el proceso que envuelve a las mismas– se produce un proceso de 

subjetivación, porque son los sujetos sociales los que adquieren su relevancia discursiva. “El 

proceso de subjetivación del mensaje posee entonces un doble sentido: como desplazamiento del 

interés hacia el emisor y como creación de sujetos atípicos que previamente no existían como tales” 

(CHAVES, 1994: 13). 

 Y el imaginario colectivo social de la actualidad se halla entre la producción cultural y 

comercial producido por las empresas y las instituciones. Ya el antropólogo Levi STRAUSS hablaba 

que el imaginario colectivo de los pueblos de la antigüedad se formaba en base a mitos, leyendas y 

creencias. 

 Entonces, “la comunicación social se transforma en un mecanismo de instalación de entidades 

imaginarias en lo colectivo, cualquiera que sea su naturaleza real de éstas. En tanto que entidades 

subjetivadas todas son emisores, reales o virtuales. La sociedad de masas posindustrial reinstaura 

así la primacía de la magia y el animismo” (CHAVES, 1994: 13). 

 La sociedad actual –o la postmodernidad, como la llaman algunos– está atravesando procesos 

culturares cargados de fuerte acción simbólica y semiótica producida por los nuevos emisores o 

sujetos sociales, ya sean empresas o instituciones, que hacen una amplia oferta social, cultural y 

comercial, en la cual los procesos comunicacionales se convierte en factores claves estratégicos. 

 Y es en este proceso de toma de conciencia de las empresas e instituciones en donde adquiere 

importancia su subjetividad y presencia en la sociedad, y es por ello que comienzan a “cuidar su 

imagen”. Y al intentar controlar su imagen, surgen las estrategias para delinear la imagen de la 

institución. Por eso que algunos autores llaman a este asunto: “planificación de la imagen 

corporativa, imagen controlada, imagen positiva” y otros similares, en donde la imagen comienza a 

ser producto de un “diseño” de la institución. 
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 El fenómeno comunicacional de las instituciones, al tomar consciencia de su “yo” social, de su 

status de “emisor social”, comienza a absorber “la totalidad de los componentes de la entidad 

susceptibles de oficiar como canales, medios o soportes de sus mensajes, y de aludir directa o 

indirectamente a sus atributos o valores” (CHAVES, 1994: 13). 

 Entonces si la Comunicación Institucional puede utilizar canales no convencionales para hacer 

autoreferencia sobre sí misma, en algún modo está realizando “publicidad”, pero de una manera 

nueva. Entonces comienza a existir un vínculo fuerte entre la Comunicación Institucional, la 

Publicidad y la Imagen Institucional, y también, el Periodismo, como en el caso de los discursos 

mediáticos. 

 En ese sentido, CHAVES dice que “la publicidad –su función esencialmente persuasiva– sufre un 

desplazamiento hacia áreas no convencionales, recanalizándose en términos de ‘imagen’. La 

Imagen Institucional –que inicialmente podría aparecer como un nuevo campo de la publicidad– se 

expande conceptualmente y prácticamente invirtiendo esa relación: la publicidad, en cualquiera de 

sus modalidades, constituye ahora uno de los tantos canales de emisión de la Imagen Institucional”. 

 Entonces, si todos los canales o medios que pueda utilizar una institución para mejorar su 

Imagen Institucional, son válidos. Y por ello adquieren mayor relevancia para una entidad. “Todos 

los medios institucionales –materiales y humanos– devienen portavoces de la identidad del 

organismo, o sea «canales de imagen» ” (CHAVES, 1994: 14). 

 Con esta última frase del autor se puede deducir claramente que las revistas “La Quincena” –de 

circulación actual– y “Ventana Abierta” –como lo fue en su época– son evidentemente “canales de 

Imagen Institucional”, y por ende, voceras de la institución. 

 Por ello, las acciones de Imagen y Comunicación de las instituciones están presentes, desde que 

toman consciencia, en toda actividad del desarrollo institucional. “Las actuales condiciones del 

intercambio imponen una radical pérdida de ingenuidad de los actores sociales: el proceso de 

subjetivación de éstos desplaza  los centros de atención del mensaje hacia el propio orador; su actividad 

–incluso la comunicacional– pasa a ser un canal más de su propia imagen” (CHAVES, 1994: 14). 

 AUSTIN declaraba que los actos o actividades discursivos de los sujetos –en nuestro caso actores 

institucionales– son los que tiene preponderancia en los fenómenos comunicativos, así también 

como los sujetos que producen dicha actividad discursiva. 

 Según CHAVES “la imagen es el efecto público de un discurso de identidad” (1994: 14). Es 

decir, la imagen se manifiesta externamente a partir de un producto o una actividad discursiva, 

como puede ser el caso de las revistas. Ello implica un eventual diseño o estrategia de Imagen 

Institucional, que debería coincidir con la Identidad Institucional, que puede o no replantearse.  
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 Entonces, “gran parte de la creatividad se desplaza hacia el área de la comunicación en respuesta 

a una demanda de aumento de fluidez y eficacia de canales y mensajes, actualización de códigos, 

capacitación de emisores y creación de interlocutores válidos” (CHAVES, 1994: 15). 

 Desde la óptica de la Comunicación Institucional, o vista a la comunicación como una 

herramienta estratégica, los fenómenos de Identidad e Imagen Institucional implantan una nueva 

problemática e instauran un debate en la sociedad. CHAVES postula que todas las instituciones y 

empresa deben replantearse bajo los nuevos paradigmas comunicacionales, que son el de la 

Identidad y la Imagen Institucional. 

 Entonces, para CHAVES “la comunicación se transforma en eje problemático clave de la 

sociedad contemporánea; fenómeno acusado en el desarrollo acelerado de todas las disciplinas 

técnicas y científicas asociadas a ella: la teoría de la comunicación, la semiología y la lingüística; 

las tecnologías de la información; la sociología de la opinión y el conjunto de disciplinas auxiliares 

de la publicidad, entre otras” (1994: 15). 
 
3.2. El “discurso mediático” en ámbito de la Comunicación Institucional 
 En un escrito sobre los problemas conceptuales y metodológicos en el ámbito de la 

Comunicación Institucional, Juan BENAVIDES DELGADO expone que “los medios y el mundo de 

la comunicación han construido un nuevo conocimiento de las cosas” (2001: 43). A partir de esta 

sentencia, se analizará seguidamente la importancia discursiva de un medio para la 

Comunicación Institucional. 

 En el contexto de la Comunicación Institucional, BENAVIDES DELGADO (2001) indica que el 

término discurso tiene su origen en la lingüística y en el estructuralismo europeo. En lo referente a 

la Comunicación Institucional, BENAVIDES DELGADO señala que el discurso se identifica con la 

totalidad de los enunciados y su estructura interna comprende un conjunto de reglas que se 

relacionan con los hablantes. Éstos podrían considerarse también como los actores discursivos. 

 Para BENAVIDES DELGADO (2001) este enfoque, de la investigación del discurso en los 

distintos ámbitos de la Comunicación Institucional, admite estudiar distintos niveles lingüísticos y 

discursivos.  

 Entonces, dentro de una institución, la investigación del discurso supone estudiar la actividad de 

los actores o sujetos relacionados con la institución y, con ello, evaluar los sentidos que expresan 

dichos discursos en el ámbito institucional. 

 La manifestación de diversos discursos de la institución en la sociedad, originan procesos de 

legitimación social o formas en que el discurso mediatizado construye la lógica institucional. 
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 Entonces, podría decirse que en las revistas periodísticas “Ventana Abierta” y “La Quincena” se 

ha construido un discurso, como resultado de un proceso interactivo entre distintos actores 

discursivos (sujetos que producen el discurso), identificables en los alumnos, profesores, 

autoridades y otros miembros de la comunidad universitaria. 

 En cuanto a la temática del discurso, el holandés Teun A. VAN DIJK es uno de los académicos 

que más ha explorado sobre la corriente analítica-discursiva en los medios. El mismo expone que en 

el análisis del discurso se exalta un hecho particular, por el cual los mensajes de los medios son 

tipos particulares de habla y texto. Agrega también que el análisis del discurso es un campo 

interdisciplinario que busca comprender las estructuras de los mensajes de los medios, de modo 

explícito y sistemático. 

 VAN DIJK indica que el análisis del discurso es –en la investigación del mensaje de los medios– 

una alternativa o un agregado a los análisis de contenido clásicos, y las aplicaciones del mismo son 

muy distintas. Además, actualmente existe una “creciente integración de la lingüística, la semiótica 

y los enfoques analítico-discursivos” (VAN DIJK, 1993: 137). 

 El ‘análisis textual’ de artículos periodísticos, específicamente de noticias, es una de las ramas 

en la investigación analístico-discursiva en los medios. Para ello, VAN DIJK analiza los distintos 

niveles y dimensiones del discurso noticioso por medio del “análisis parcial e informal”, así 

también como las estructuras del discurso y sus respectivas consecuencias. 

 
3.3. Comunicación Institucional como elemento estratégico 
 

 La comunicación corporativa o institucional para Juan BENAVIDES DELGADO (2001) “no sólo 

reproduce un marco para la comunicación, sino que, al hacerlo, está generando modelos de 

realidad”. Es por ello, que las instituciones procuran establecer escenarios comunicativos “en 

contextos mediáticos”. Esto permite la introducción de sujetos en el espacio propiciado por la 

institución –por ejemplo la UC-A –, a través de procesos de mediación. 

 BENAVIDES DELGADO (2001: 34) explica al respecto, que las instituciones buscan un 

protagonismo como público, fortaleciendo una determinada lectura de su identidad por parte de 

sujetos que imponen sus propias imágenes, de modo interpretativo, sobre las instituciones. 

 Es por ello que, la Comunicación Institucional se presenta como una herramienta estratégica y 

que apoya todos los procesos comunicacionales de modo sistemático y organizado de una 

institución. 

 La importancia de controlar el discurso emitido por una institución tiene sus argumentaciones 

precisas. Joan COSTA (2001) afirma que “la comunicación aplicada es esencialmente estratégica”.  
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 Otro autor, en la misma línea de planteamientos, explica que “la comunicación es una aliada de 

la gestión” institucional (WEIL: 1992). Este autor dice además, que la comunicación organizada 

tiende a revelar, asistir y contribuir al cumplimiento del proyecto (entiéndase como planes 

comunicacionales) de una institución (WEIL, 1992: 192). Según WEIL la Comunicación 

Institucional –que él la denomina global– forma parte de una política que tiende hacia el 

cumplimiento del objetivo de una institución. 

 

3.4. Identidad Institucional 
 
 Norberto CHAVES (1994: 24) manifiesta que “la  identidad institucional es el conjunto de 

atributos básicos asumidos como propios por la institución. Este conjunto de atributos constituye 

un discurso –el ‘discurso de la identidad’– que se desarrolla en el seno de la institución…”. La 

institución, a través de su actividad regular (o discursiva) y de su diálogo permanente con sus 

públicos genera formas de auto-representación (CHAVES, 1994: 24) que pueden traducirse en una 

imagen específica. 

 Por su parte, Joan COSTA (1993: 16) expone que la identidad organizacional es la suma 

intrínseca del propio ser (lo que es o existe) y su forma (entidad, esencia o valor) “auto-expresada 

en el conjunto de rasgos particulares que diferencian a un ser de todos los demás.” Agrega que la 

idea de identidad remite a lo que es “idéntico a si mismo”, o sea, a la autenticidad. 

 De ambos conceptos puede extraerse que la identidad está constituida por un conjunto de rasgos 

o atributos particulares. 

 COSTA (1995: 215) en otro de sus libros afirma al respecto, que la identidad está compuesta de 

“signos distintivos y de soportes que vehiculan esos signos”, siendo no solo una cuestión de 

mensajes y medios, sino también “una cuestión de significados”. COSTA (1995: 219) agrega que se 

trata de una cuestión de signos y valores así como de soportes de la Identidad Institucional. 

 Juan BENAVIDES (2001: 37) expone que la identidad de una organización se puede comprender 

de dos modos. Uno, “como el conjunto de instrumentos formales con los que una institución se 

identifica y se singulariza públicamente”. Otro, “como la forma que tiene un grupo social de ubicar 

en su propio mundo sus rasgos corporativos y su proyección y expresión entre los diversos sujetos y 

grupos sociales”. 

 COSTA indica que la comunicación es un flujo vital de la organización y sirve “como vehículo 

de la cultura, y…como elemento propagador de su identidad” (COSTA, 1995: 206). La 

comunicación es importante porque constituye un factor de integración entre los individuos en una 

institución y ésta con su entorno social. 
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 En resumen, a partir de los elementos expuestos, se puede definir a la Identidad Institucional como 

un conjunto de mensajes y discursos particulares de una institución que expresa la auto-representación, 

formas de expresión, significación, valores y cultura de la misma, por medio de significantes, 

comportamientos, canales –que pueden ser medios de comunicación– o soportes varios. 

 

3.5. Imagen Institucional 
 Para el presente documento, lo que interesa sobre la Imagen Institucional se centra solamente 

sobre uno de sus aspectos, referente a la construcción de la imagen realizada desde el discurso de 

los medios de comunicación de la UC-A. Antes de seguir, es preciso comprender que se entiende, 

en la investigación, por imagen de una institución y el proceso de formación de la misma. 

 Al hablar de la Imagen Institucional de la UC-A, la atención se focaliza específicamente sobre el 

aspecto de “construcción” de la misma. Es decir, se parte de un discurso de identidad proveniente 

de la institución, presente en el contenido de las revistas la “Ventana Abierta” y “La Quincena”. 

Para dicho cometido se mencionarán algunos autores que trabajan en el tema. 

 VILLAFAÑE (1999: 30) proporciona el siguiente concepto de Imagen Institucional o 

Corporativa: “es la integración en la mente de sus públicos de todos los inputs [en nuestro caso, el 

discurso de las publicaciones de la UC-A] emitidos por una empresa [o una institución] en su 

relación ordinaria a ellos”. El mismo autor agrega que dicha conceptualización queda, de algún 

modo, escueta e incompleta. 

 En este documento no se trabaja sobre un concepto de Imagen Institucional construido 

posteriormente en el público, después de la emisión de los discursos de la institución, que en 

nuestro caso son medios de comunicación pertenecientes a la UC-A. Es decir, sería ideal conocer 

qué impacto tienen los discursos emitidos por una institución en su público, a través de encuestas o 

otras metodologías de opinión pública.  

 Pero, en la presente investigación no se analizará qué impacto tienen los discursos mediáticos en 

los públicos, sino que solo se analizará el discurso de las publicaciones, las tendencias en el 

Tratamiento de la Imagen Institucional y las representaciones institucionales que se realizan en el 

mencionado discurso. 

 Ello significa que, se intenta más bien, medir solo “una parte” de la Imagen Institucional de la 

UC-A generada a partir del discurso dado en las revistas, proveniente de cierto sector del público 

interno (o sea, los alumnos) o de otros emisores específicos.  
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 En el presente trabajo, en el que se analizará el Tratamiento discursivo de la Imagen 

Institucional de la UC-A presente en el contenido de las revistas, pronunciada por los integrantes de 

la editora, o sea, por emisores peculiares que son estudiantes y otros integrantes de la institución, 

insertos en un espacio de práctica académica y de la universidad como institución. 

 VILLAFAÑE (1999: 30) destaca dos aspectos de la imagen, que son la construcción y el proceso. 

Al respecto certeramente indica que “la imagen se construye en la mente de los públicos. Esto 

significa que el protagonismo en la construcción de la imagen corporativa lo tiene, en última 

instancia el público y no la empresa”. 

 Pero ciertamente la construcción última por parte del público, de la cual se explaya, no impide 

ciertamente una construcción más controlada (como lo pretenden los planeamientos estratégicos de 

comunicación actuales de la UC-A) de los mensajes que se emiten, por ejemplo, desde los medios 

de comunicación institucionalizados para el efecto, como lo fue la revista “Ventana Abierta”, y 

actualmente lo es la publicación “La Quincena”. 

 Los inputs que integran la imagen corporativa, según VILLAFAÑE (1999), son tres de naturaleza 

similar: a) el comportamiento corporativo, b) la cultura corporativa, y c) la personalidad 

corporativa. 

 Uno de los inputs particulares que se tomará aquí será la personalidad corporativa o 

denominada imagen intencional, relacionada de algún modo a la Identidad Institucional. Según 

VILLAFAÑE (1999: 32) este aspecto se construye básicamente “a través de su comunicación en su 

dimensión interna (comunicación interna) como en la externa (comunicación corporativa), y su 

función principal, sobre todo en el caso de ésta última, es la formación de una imagen positiva…” 

de la institución. 

 Con lo expuesto, la personalidad corporativa, que es uno de los inputs de la Imagen 

Institucional, está expresada por soportes o medios de comunicación internos y/o externos. Las 

revistas “Ventana Abierta” y “La Quincena” se constituyen, de algún modo, como medios de 

comunicación institucional de la UC-A, y proyectan una determinada imagen desde adentro (con el 

“discurso dado”) hacia fuera (con la interpretación que el público tiene del “discurso dado”), 

proyectando la personalidad corporativa y la identidad institucional de la UC-A desde un discurso 

particular. 
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 En una tesis de licenciatura de esta casa de estudios, correspondiente a las licenciadas Fabiola 

ALCORTA y María MARTINIAN, las mismas comentan al respecto que la Imagen Institucional que se 

forman los públicos de la UC-A está generada por “la transmisión de la Identidad de la organización 

por diversos medios y mecanismos de información y comunicación que se plantean dentro de la 

institución. Si bien, la imagen está en el conocimiento colectivo del público, la institución puede crear 

medios para que los mensajes sean intencionales formulando una suerte de imagen controlada y 

fortalecida por la Identidad de la organización” (ALCORTA y MARTINIAN, 2004: 23). 

 En el párrafo anterior se plantea que, para que exista una Imagen Institucional en un público, 

debe haber algún tipo de referencia sobre la institución, ya sea prevista (controlada) u ocasional (no 

controlada). Estas “referencias” a un Discurso Institucional pueden tener un soporte comunicativo 

específico escrito, como lo es el caso de las revistas que se analizan en esta memoria. 

 Al respecto de la Imagen Institucional, Joan COSTA (1993: 45) expresa que la misma “es un 

instrumento estratégico, un conjunto de técnicas mentales y materiales, que tienen por objeto crear 

y fijar en la memoria del público unos valores…, que son reforzados por medio de los servicios, las 

actuaciones y comunicaciones”. Y agrega que la Imagen es “la traducción psicológica de su 

Identidad”. 

 Para que la Identidad Institucional sea traducible en Imagen Institucional, debe existir un 

discurso reconocible y referencial sobre la institución, que debe tener algún soporte, y puede ser 

oral, escrito, comportamental, entre otras expresiones de la institución. Y al intentar medir la 

imagen de una institución, se intenta visualizar cómo se presenta la identidad de la misma en un 

discurso dado. 

 En todo lo dicho hasta ahora, puede enfatizarse que la Imagen Institucional es una construcción, 

un proceso, un producto de la identidad o personalidad institucional, y que puede ser intencional o 

no, controlada o no. 

 
3.6. Modalidades y fundamentos de la medición de la Imagen Institucional 

Para VILLAFAÑE (1999) existe un instrumento de evaluación y control de la Imagen 

Institucional, al cual denomina “Observatorio Permanente de Imagen Corporativa (OPIC)”. 

Según este autor, el instrumento debe ajustarse, en mayor medida, a la necesidad de cada 

institución. Este observatorio posee dos elementos: a) una base de datos relacional y b) una parrilla 

de análisis de la Imagen Institucional. 
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El primer elemento debe recolectar y guardar la información sobre los siguientes ítems 

(VILLAFAÑE: 1999, 53): 

“1) análisis y valoración de clientes,  

2) análisis de la opinión pública (públicos estratégicos principalmente),  

3) análisis de contenido de los medios de comunicación, y  

4) análisis prospectivo de la imagen de la compañía”. 

De estos cuatro ítems que se consideran para disponer de una base de datos, lo que interesa para 

la presente investigación es el tópico relacionado al “análisis de contenido de los medios de 

comunicación”.  

En ese sentido, el escritor mencionado recomienda la utilización de un “Monitor de Imagen 

Mediática (MIM)”, el cual incorpora, a su vez, tres técnicas analíticas que son (VILLAFAÑE: 1999, 54): 

a) un “barómetro de visibilidad mediática”, confeccionado a partir de una gacetilla de prensa 

diaria producida por la organización; 

b) un “barómetro de imagen”, que surge a partir de los resultados del análisis de contenido de 

las informaciones de la institución; y 

c) un “barómetro institucional” del englobe los dos anteriores y añada otro tipo de documentación. 

 De estas tres técnicas mencionadas, se centrará la atención sobre el denominado “barómetro de 

imagen”. Éste da pie a cuestionamientos informativos como: “quien lo dice” y “cómo se dice”. Este 

último aspecto, corresponde a uno de los puntos del ANÁLISIS 2, referente a los aspectos 

connotativos del discurso, que se plantea en esta memoria de licenciatura. 

 El aspecto connotativo, es decir, el “cómo se dice” una información, plantea en cierta medida, en 

“cómo” se realiza el “tratamiento informativo” de una institución en los medios de comunicación de 

la UC-A. El caso de análisis de la presente investigación, se habla de un medio de comunicación 

perteneciente a la Universidad Católica, Sede Regional de Asunción, y que no necesariamente es un 

medio masivo. 

 VILLAFAÑE (1999) explica que el análisis de contenido mediático –que en el presente caso se 

refiere al contenido de las revistas– conforma una herramienta para evaluar determinadas corrientes 

informativas (o tratamientos informativos) relacionada a diversas áreas de interés de la institución. 

 El análisis de contenido mediático está integrado por los elementos de análisis siguientes 

(VILLAFAÑE: 1999, 58): 

 “a) configuración del medio: determina los aspectos formales del soporte; y  

 b) configuración del mensaje: para el estudio del mensaje se aplican los métodos que 

tradicionalmente se han utilizado a la hora de analizar contenidos mediáticos”. 
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 En la presente memoria se utiliza la herramienta de “análisis del contenido de tipo discursivo” 

para analizar el mensaje o discurso contenido en la revista “La Quincena” (del año 2005), y así 

determinar el Tratamiento Discursivo de la Imagen Institucional de la UC-A. El autor citado, 

considera válido la utilización de esta herramienta para la medición de la Imagen Institucional, y 

aclara que la misma debe adaptarse, como se mencionó más arriba, a las necesidades de cada 

institución. 

 Para tener en consideración la importancia de un instrumento de análisis de la Imagen 

Institucional, se cita –a modo de mención– solo algunos de los objetivos y finalidades del llamado 

Monitor de Imagen Mediática (MIM) (VILLAFAÑE: 1999, 56-57): 

– Identifica y estructura sus actividades en función de la Imagen Institucional. 

– Proporciona unos indicadores definidos, sobre los cuales se realiza el seguimiento mediático. 

– Establece diferentes herramientas de seguimiento. 

– Integra todos los componentes partícipes en la cobertura mediática. 

– Recopila y evalúa los resultados recogidos en función a los intereses comunicacionales de 

la institución. 

 Se aclara que al realizar una medición mediática, no se está efectuando un análisis completo 

de la imagen, sino solo se mide “uno” de los aspectos de la imagen de la institución, ya que ésta 

posee otros elementos que la componen y para medirse en su totalidad, deben recurrirse además, a 

otras metodologías complementarias. Ello ya no está previsto en los objetivos de la investigación. 
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LA PRÁCTICA PROFESIONAL Y  
LA PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA  

COMO “CONTEXTO” DISCURSIVO 
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Capítulo 4: Práctica profesional del Periodismo en la Universidad Católica 
como actividad discursiva 
 
4.1. Aspectos educativos de la comunicación en la universidad 

 
“…Una de las tareas fundamentales que las escuelas latinoamericanas de 
comunicación tienen pendientes, es una revisión a fondo de las relaciones que sus 
prácticas universitarias mantienen con la profesión como estructura social” 
(FUENTES NAVARRO, 1991: 27) 
 
 

 Siendo que las revistas “Ventana Abierta” y “La Quincena” son un espacio de práctica 

universitaria, es preciso que con esta investigación se pueda contar con una “breve reflexión 

teórica” sobre la “práctica” realizada por los estudiantes, en un espacio institucional ofrecido por la 

carrera de comunicación, su relación con el currículo y su perfil de inserción social y de su relación 

el carácter confesional de la institución. 

 Para la presente investigación fue oportuno rever cuál es el rol formativo de las universidades 

con respecto a los alumnos de comunicación en Latinoamérica. Por ello, se considera pertinente 

efectuar un breve recuento histórico de la formación periodística legada, proveniente de países 

latinoamericanos y del Paraguay, con un pasado rico en una formación muy influyente, que se 

extiende hasta nuestros días. 

 El legado de la formación en ciencias de la comunicación se presenta actualmente como 

“tendencias” que influyen tanto en el currículo como en las prácticas educativas (condicionadas por 

el currículo) y en el perfil laboral de los futuros profesionales.  

 El modelo estadounidense propuso un modelo de formación profesionalizante que influyó 

fuertemente en las facultades y escuelas latinoamericanas de comunicación, desde su apertura y 

extensión por toda Latinoamérica. El modelo estadounidense dejó impregnadas sus huellas, que se 

sienten todavía hasta el presente. 

 Entonces, la formación educativa y la profesión como futuro trabajo, encuentran un nexo: a 

través de contextos formativos se simula, en la mayor medida, un espacio de práctica de la 

profesión. La profesión ya no se comenzará a ejercitarla mañana, sino a partir de la actualidad 

ofrecida por la universidad. Los cambios generados a través del tiempo, hicieron que la oferta de la 

carrera de ciencias de la comunicación no se centrara única y exclusivamente sobre el ejercicio del 

Periodismo. Es decir, los cambios que se dieron dinamizaron y ampliaron las modalidades de 

ejercer la profesión de la comunicación. 
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4.2. Conjunción de dos áreas: educativa y laboral 
 Al mencionar lo académico, lo universitario necesariamente se remite a la idea de un sujeto 

alumno dentro de un contexto educativo o formativo. Y al hacerse referencia a la organización o 

empresa periodística, se remite a la idea del sujeto periodista, dentro de un contexto laboral o 

profesional. En ambos casos, los sujetos mencionados son parte de un contexto específico. 

 A partir de lo expuesto, puede verse dos planos o dimensiones: uno educativo y otro laboral. 

Esta idea puede graficarse del siguiente modo: 

   
  4.2.1. GRÁFICO: Contexto educativo y contexto laboral. 
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 Si se yuxtapone estos dos ámbitos se tendrá un diseño así: 
 
  4.2.2. GRÁFICO: Superposición de los contextos educativo y laboral. 
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 Con esto quiere ilustrarse como la práctica del periodismo dentro de la universidad, en un 

contexto simulado y parecido al laboral, intenta cumplir con un doble rol. 
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4.3. La entrada de la comunicación en las Universidades Latinoamericanas 
 

 En la década del 1930, en Latinoamérica se abría por primera vez, en la Universidad Nacional de 

La Plata, Argentina, el curso universitario de periodismo, adoptando así el modelo estadounidense 

como fuente de legitimación para la prensa y los comunicadores. Dicho modelo ha surgido de 

Joseph PULITZER, el cuál postulaba una formación profesional que tuvo su influencia en las 

iniciales escuelas latinoamericanas. 

 En la misma década, en Brasil, tuvo su apertura una cátedra de periodismo en una universidad, 

pero con un enfoque distinto, basado en el modelo europeo, y que proponía un periodismo en el que 

se estudiara el fenómeno social y literario, y no tanto de formar periodistas. 

 Sin embargo, el modelo estadounidense de “formación profesional” fue el que primó en 

Latinoamérica. Para 1950, se fundan 12 escuelas en Latinoamérica, las cuáles aparecieron como 

“respuesta a una necesidad de modernización y desarrollo de las prácticas periodísticas a través de 

la modernización y desarrollo de la profesionalización de los informadores” (FUENTES NAVARRO, 

1991: 25). 

 Ya en los sesenta el modelo de formación universitaria profesional adoptó cierta consistencia, y 

con éste se pretendía mayormente una capacitación técnica y cultural para los periodistas, en 

desmedro del aspecto teórico y la crítica contextual y social, en el cual se debían desempeñar. 

 Para los años 60, funcionaban 44 escuelas de periodismo en Latinoamérica. La venida de la 

industrialización y la entrada de los nuevos medios de comunicación en la región, proponía un reto 

a las escuelas y así, el mito de la comunicación de masas y el poder transformador de la sociedad 

tuvo una amplia difusión. 

 Este contexto exigía más que una mera formación profesional, como el dominio de los 

contenidos mediáticos a difundir. Y en ese tiempo, la comunicación llega a considerarse 

“instrumental”, según el pensamiento funcionalista norteamericano. 

 Dentro del mencionado contexto, surge en México la carrera de Ciencias de la Comunicación, el 

cual será el punto de referencia de un nuevo movimiento regional que eleva a las escuelas de 

periodismo a facultades de comunicación, y que se ha extendido hasta la actualidad. 

 Esta universidad mexicana proponía un “proyecto académico” que buscaba la formación del 

comunicador como una persona de pensamiento autónomo y crítico, que anclado a su tiempo, 

utilizara las tecnologías poniendo su formación al servicio de los valores humanos (FUENTES 

NAVARRO, 1991: 27). 
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 Desde entonces, las carreras de periodismo tuvieron un claro principio, fundado en el énfasis de 

la formación intelectual proveniente de las humanidades por sobre la habilidad técnica, para lograr 

de este modo, una mayor influencia en la sociedad. 

 Este proyecto también tuvo su coincidencia con las recomendaciones del Centro Internacional 

de Estudios Superiores de Periodismo para América Latina (CIESPAL), el cual facilitó su entrada 

en las universidades latinoamericanas. 

 El crecimiento de las escuelas de comunicación fue bastante acelerado, siendo que en 1960 se 

enumeran 44; unas 81 para 1970, otras 163 para 1980. Según la Federación Latinoamericana de 

Asociaciones de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS), para 1986 las universidades 

llegan a 209 y en 1988 a unas 225. 

 En gran medida, las universidades latinoamericanas están influenciadas por el legado de la 

formación profesionalizante, lo que explica que las carreras de comunicación tengan ciertas 

características generales coincidentes. 

 Una de las características generales es la fuerte orientación a la estructura comercial mediática 

operante, desligada de la investigación. Aunque las universidades tienen diferentes perfiles de 

inserción en la sociedad, en los últimos años hubo una convergencia sobre un problemática común 

que afecta a estos centros. 

 En lo que respecta al tipo de institución donde se efectúa la “enseñanza de la comunicación” 

en Latinoamérica, pueden ser clasificadas en tres tipos: a) las confesionales, generalmente 

católicas; b) las privadas, relacionadas a empresarios; y por último, c) las públicas, mantenidas por 

los estados (FUENTES NAVARRO, 1991: 27). 

 En lo respectivo a la formación universitaria de comunicadores sociales en Latinoamérica, ésta 

atraviesa en medio de tres principales tensiones: 1) la crisis universitaria en relación a sus funciones 

sociales, haciéndoles caer entre el “teoricismo” y el “pragmatismo”; 2) la presión de la producción y 

las empresas mediáticas que pertenecen a las trasnacionales en contraposición a la necesidad de 

contar con espacios de trabajo teórico y de desarrollo de las ciencias de la comunicación al servicio 

del bien común; y por último, 3) en lo relacionado a la investigación en las universidades, ésta se 

caracterizó por limitaciones de diversas índoles. 

 Aunque las ciencias de la comunicación han avanzado notablemente en la universidad 

latinoamericana, éstas presentan dispersión, divergencia, contradicciones con la práctica, y  actores 

y proyectos sociales contrarios. Estos avances y retrocesos, por un lado, demuestran que la 

profesión de la comunicación social no se circunscribe únicamente al trabajo en los medios 

masivos. 
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 Esta evolución de las ciencias de la comunicación, con el paso del tiempo, abrió nuevos campos 

de inserción profesional, citando a modo de mención, algunas de ellas: la comunicación 

institucional u organizacional; las relaciones públicas; la comunicación interna en organizaciones; 

comunicación comunitaria o alternativa; comunicación para el desarrollo; comunicación educativa, 

ésta última clasificándose en formal, no formal e informal; y otras más. 

 

4.4. Antecedentes de la carrera de Ciencias de la Comunicación en el 
Paraguay 5 

 
 Inicialmente se funda la Escuela de Periodismo (1965), que más tarde pasa a convertirse en 

Escuela Superior de Medios Modernos de Comunicación Social (1966) y que a comienzos de 1980, 

adopta finalmente el nombre de Ciencias de la Comunicación. Estos son los orígenes de la 

mencionada carrera de la Universidad Católica, que junto con la Universidad Nacional son las más 

antiguas del Paraguay. 

 En el 2005 se cumplieron 40 años de la actual carrera de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Católica. Y el primer currículo de la carrera sufrió reformas en la búsqueda de la 

actualización y la adaptación a los rápidos cambios tecnológicos de la época. Dentro del periodo 

comprendido entre el año 1965 y el 2005, el currículo pasó por reformas, cambios y ajustes, hechos 

en gran medida, por las demandas y necesidades de cada época. 

 El currículo vigente se gestó paulatinamente en el tiempo y hoy forma una parte importante de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. El currículo actual es un elemento esencial de la formación 

de los estudiantes, de la Carrera y del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Católica. La elaboración del mismo fue el resultado de largos años de labor educativa 

entre docentes y alumnos que marcaron huellas. 

 La primera generación de egresados de periodismo de la Universidad Católica, entre los cuales 

podemos citar a Jorge ROUX, Santiago CABALLERO, Beatriz BOSIO, Ilde SILVERO, Aida LARA, 

entre otros, al culminar la carrera, se insertaron inmediatamente en la formación académica, pero 

esta vez como profesores. 

 
 
 

                                                 
5 HISTORIA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN: 2003. 
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4.4.1. Escuela de Periodismo de la Universidad Católica (1965) 
 El periodismo de rango universitario llega en el Paraguay a mediados de los sesenta, en plena 

época de la dictadura stronista. A fin de los años sesenta y el inicio de los setenta del siglo XX, fue 

el periodo más duro y represivo de la dictadura del Gral. Alfredo STROESSNER. 

 El contexto político de la época era marcadamente difícil, la censura abarcaba gran parte de los 

sectores sociales y también el ámbito de los medios masivos de comunicación. Las publicaciones en 

contra del régimen eran rápidamente repelidas por el aparato estatal. Y es por ese motivo, que el 

ejercicio del periodismo en este contexto estuvo fuertemente condicionado. 

 Pero, a pese de ello, se inicia la formación profesional del periodismo en el país. Y en ese 

sentido, el protagonismo de la Iglesia Católica en la dictadura estuvo presente, ya que jugó un papel 

muy importante en aquél entonces. Y es en ese contexto, donde surge la Universidad Católica, en el 

año 1960, para contribuir a la cultura paraguaya, la cual fue visionaria, porque percibió la fuerte 

necesidad en la formación educativa y profesional. 

 El español Fernando María MORENO, sacerdote jesuita, fue el fundador y el primer decano de la 

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas. Vino al Paraguay con la misión de crear la Facultad de 

Filosofía, Ciencias de la Educación y Letras, que empezó en el colegio del Cristo Rey y que es la 

raíz de la Universidad Católica de Asunción.  

 La Escuela de Periodismo se funda en 1965, y es el sacerdote jesuita Francisco de Paula OLIVA 

–más conocido como Pa’í OLIVA– el pionero en dirigirla. La Escuela de Periodismo surge como 

una clara iniciativa de la Compañía de Jesús, y la misma funcionaba en el lugar del colegio Cristo 

Rey de Asunción. La escuela gozaba de cierta autonomía funcional, aunque seguía siendo parte de 

la Universidad Católica. El lema de la Escuela de Periodismo fue el siguiente: “comunicación de 

cara a lo social, con un compromiso para el cambio”. 

 Al comienzo de la carrera los cursos eran cíclicos, o sea, las materias se compartían por distintos 

cursos y niveles. La escuela se abrió con el objetivo de ofrecer un titulo o una licencia para los 

profesionales empíricos, ante una posible legislación –aplicable en toda latinoamérica– que exigiera 

las credenciales necesarias para ejercer la profesión, y con el riesgo de que aquellos que no la 

teniesen, ya no lo podrían ejercer. 

 Y a pesar de las dificultades para el ejercicio del periodismo en la época de la dictadura, se 

inscribe un grupo de jóvenes que participaron activamente en la entonces escuela de comunicación. 

 El perfil de comunicador que se buscó con la escuela de comunicación fue la de juntar el papel 

de un buen nivel profesional con un compromiso social. Y los jesuitas instaron a la criticidad, 

basándose en las teorías del pedagogo brasilero Paulo FREIRE y en las de Darcy RIVEIRO. 
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4.4.2. Escuela Superior de Medios Modernos de Comunicación Social en la 
década de los sesenta 
 
 Con la fundación de la Escuela de Periodismo en el ’65, el sacerdote Francisco de Paula OLIVA 

propone elevar la escuela al rango universitario, llamándola Medios Modernos de Comunicación. 

Los motivos surgieron, en gran medida, por la posibilidad de la existencia de una ley que exigiera la 

titulación necesaria para el ejercicio de la profesión en los respectivos medios de comunicación. 

 Sobre el tema, el Padre OLIVA expone: “en el ‘66 yo daba la cátedra de Introducción a los 

Medios de Comunicación de Ciencias de la Educación que estaba unido en el Cristo Rey. Entonces, 

se me ocurrió un día que por qué no hacíamos una facultad, un departamento. La idea me vino de 

un curso de la OEA6 en CIESPAL7, Quito, donde se urgía mucho que todo profesional de los 

medios de comunicación tendría que estar titulado de manera que aquel que no estuviera titulado, 

se titulaba o dejaba su puesto a otro que sí lo estuviera. Al volver yo pensé que se haría un gran 

favor a los beneméritos profesionales de los medios de comunicación –algunos ya mayores, que 

habrían de aprender poco a poco y con gran esfuerzo– si se le pudiera brindar el título” 

(HISTORIA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN: 2003). 

 Entonces, la idea original del sacerdote radicaba en la idea de una eventual legislación en 

Latinoamérica que exija títulos para la profesión. También las recomendaciones de la CIESPAL, 

citadas anteriormente, tenían el fuerte fundamento de una “profesionalización del periodismo”. Y 

este modelo funcionalista del periodismo, basados en la profesionalización, tienen en alguna 

medida, raíces norteamericanas. 

 Es en ese contexto, que la Escuela de Periodismo, bajo la dirección de los jesuitas y 

especialmente del Padre OLIVA, adquiere el rango de carrera universitaria en el año 1996, pasando 

a denominarse Escuela Superior de Medios Modernos de Comunicación Social. 

 La mayoría de los profesores de escuela eran sacerdotes. Para materias específicas y 

seminarios se contrataba gente externa, algunos de ellos, profesionales de los medios de 

comunicación, que dictaban sus cátedras por temporadas (HISTORIA DEL DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIÓN: 2003). Algunos profesionales externos que conformaron el staff de 

profesores fueron: Bitautas Dambrava, profesor de radiodifusión, de origen lituano-americano, 

director en aquel entonces de la radio “la voz de América”; e Irma Virat, profesora de 

televisión educativa y teatro, de origen uruguayo. 

                                                 
6 Organización de Estados Americanos 
7 Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para América Latina 
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 La enseñanza impartida en la carrera de Medios Modernos se implementaba muy bien con 

implementos prácticos como el circuito cerrado de televisión y el periódico mural. Según el testimonio 

del profesor Jorge ROUX, como egresado de la mencionada carrera, éste tuvo sus experiencias de 

aprendizaje con el circuito cerrado de televisión de la carrera para filmaciones de noticieros para los 

alumnos del colegio Cristo Rey. También el sistema de circuito cerrado de televisión logró un contrato 

con el IPS para filmación de cirugías cardiovasculares. Otra práctica educativa era la realización del 

periódico mural denominado “CoSo ‘68” (Comunicación Social ’68) en el local del Cristo Rey, entonces 

asiento de la carrera de Medios Modernos. Todas estas prácticas educativas fueron parte de la 

formación de ROUX. 

 Pero el contexto de la época provoca que la dirección de Medios Modernos de Comunicación se pase 

por varios directores, ya que la vacancia en el puesto era una constante. El primer director de la carrera, 

Padre Francisco de Paula OLIVA fue expulsado por la dictadura. Igual suerte corrieron los demás 

directores de aquel entonces. 

 También varios alumnos y profesores de comunicación de la época fueron perseguidos, exiliados, 

torturados y algunos, hasta asesinados, por la dictadura del General Alfredo STROESSNER. 

 Recién en 1969 la Escuela Superior de Medios Modernos de Comunicación Social comienza la 

mudanza de la misma al local actual de la facultad, ubicado al costado de la Catedral de Asunción. “Tras 

una serie de revueltas estudiantiles y la expulsión del país del Padre OLIVA, entonces director del 

departamento, comienza la mudanza de la carrera a la actual sede de la Facultad de Filosofía” 

(HISTORIA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN: 2003). Ya en 1970, la mudanza de la carrera no 

sería total. 

 Luego de la expulsión de OLIVA, asume el nuevo coordinador del departamento de comunicación el 

padre jesuita MUNÁRRIZ. Este sacerdote también es expulsado del Paraguay, por el régimen de la 

dictadura. Tras la expulsión de éste último, asume la dirección Sebastián DÍAZ ROIG, entonces profesor 

y periodista del diario ABC Color. Este señor también es expulsado del país en 1973, por publicar fotos 

de una represión en un acto de alumnos. 

 Luego asume la dirección del departamento el español Angel LLORENTE, guionista de cine y de 

televisión, que viene contratado por el instituto Don Bosco Film, de los salesianos. LLORENTE dio un 

gran impulso al ámbito del cine y la televisión, por medio de la adquisición de equipos de video 

provenientes de donación alemana. 

 En el año 1976, luego de presiones, acosos y persecuciones de la dictadura al entonces director 

LLORENTE, éste renuncia y sale del país. 

 Con salida de LLORENTE, asume la dirección de Medios Modernos de Comunicación Social el 

profesor licenciado Ilde SILVERO, ex alumno de comunicación. 
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4.4.3. Ciencias de la Comunicación de la década de los setenta y ochenta 
 Durante la dirección del Departamento a cargo del licenciado Ilde SILVERO entre 1977 y 1978, 

se implementó un cambio curricular en la carrera y se da, por primera vez, el nombre de “Ciencias 

de la Comunicación”. “El cambio curricular eliminó materias existentes, incluyó otras e intentando 

de ese modo, actualizar la carrera. Respecto al cambio curricular de esta época, se había generado 

algunos conflictos y choque de intereses entre los miembros del departamento” (HISTORIA DEL 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN: 2003). 

 Por otra parte, recién a comienzos de los ochenta la carrera de comunicación adopta el nombre 

de “Ciencias de la Comunicación”, según la licenciada Dania PILZ (1998: pág. 5), egresada de la 

carrera de comunicación de la Universidad Católica. 

 En el año 1986 se produce la renuncia de SILVERO, entonces director de la carrera, para dar 

paso al licenciado Jorge ROUX. Esta etapa del departamento estuvo marcada por crisis internas, por 

cierto caos en el manejo interno, producto de la pérdida de materiales y la reducción del espacio 

físico que poseía anteriormente la carrera. Y cuenta ROUX que el retiro de SILVERO, producido en 

medio de la crisis mencionada, deja la carrera de comunicación en una suerte de pobreza, a raíz de 

la pérdida de espacios, de la oficina, del laboratorio de fotografía y hasta pérdida de equipos, por la 

presión de otras carreras de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la UC-A y también por 

las presiones de la dictadura, que ejercía un fuerte control sobre la universidad. 

 Diez años después, entrados los noventa, recién en la gestión de Susana ALDANA, el 

departamento recuperará los espacios perdidos en la época de los ochenta, con la posterior 

reconstrucción del Laboratorio de Fotografía, el Servicio Educativo Audiovisual (SAE) y la compra 

de nuevos equipamientos. 

 Las reformas curriculares implementadas en la época de SILVERO, se hicieron sentir recién en la 

gestión de Jorge ROUX, director del Departamento de Comunicación en el periodo 1986 a 1990. 

 Desde los inicios de la carrera de comunicación, los alumnos contaron con varias exigencias 

curriculares para la finalización de la carrera. Esto implicaba la aprobación de las asignaturas de la 

carrera, la realización de prácticas educativas profesionales, y finalmente la elaboración de un 

trabajo de investigación.  

 Por ello, como último requisito curricular, se requería la presentación de un trabajo de 

investigación, tesina o memoria de licenciatura para la obtención de la licenciatura en Ciencias de 

la Comunicación. Ya en el año 1970, se presentan unas cinco memorias de licenciatura (PILZ, 

1998: 5). La presentación de memorias de licenciatura entre 1970 y 1974 fue de unas 27. Y en el 

periodo comprendido entre 1975 a 1989, solo se presentaron 11 tesinas. 
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4.4.4. Ciencias de la Comunicación de la década de los noventa y la reforma 
curricular del año 1992 

 

 El antepenúltimo currículo de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Católica de Asunción, ofrecía una formación de cinco años, divididos en diez semestres, incluido el 

Curso Probatorio de Ingreso, conocido entonces como CPI. La carrera ofrecía la especialización en 

dos áreas: “Énfasis en Investigación” y “Énfasis en Periodismo”. Las opciones se definían recién en 

el cuarto curso, sin embargo, los estudiantes tenían materias comunes hasta finalizar sus estudios 

(PERALTA, 1992). 

 En 1992, la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica contaba con un 

promedio de 80 alumnos, según datos que figuran la revista “Ventana Abierta”. 

 Los directores del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UC-A, fueron los siguientes: 

el licenciado Santiago CABALLERO, en el año 1991; el licenciado Oscar TORRENTS, en el periodo de 

1992 a 1996; la licenciada Susana ALDANA, en el periodo de 1997 a 2000. A principios del nuevo siglo, 

para el periodo de 2001 a 2002, la dirección del Departamento estuvo a cargo de la licenciada Dania 

PILZ; luego lo dirigió la licenciada Diana SERAFINI, entre el 2003 y 2004, y posteriormente, el 

estamento lo administró la licencia Lourdes AQUINO, entre 2005 y 2006 (ver tabla). 

 El último gran proceso de reforma curricular de la Carrera de Ciencias de la Comunicación 

(PILZ, 1992), fue el iniciado en el año 1992, y que contó con la participación tanto de estudiantes, 

egresados y docentes del Departamento de Ciencias de la Comunicación. 

 El Departamento de Ciencias de la Comunicación formó una Comisión de Reforma Curricular, 

integrada por estudiantes y docentes. A través de un diagnóstico interno realizado por el licenciado 

Pedro CABALLERO GALOPPO, se presentó a la comisión el currículo y la urgencia de su 

renovación, tomando los 25 años de la carrera.  

 La comisión se abocó a recopilar informaciones sobre las reformas curriculares efectuadas en 

aquel entonces, en las escuelas y facultades de comunicación de Latinoamérica. 

 Las etapas del proceso de reforma curricular fueron dos: 

 a) solicitud de apoyo técnico y económico a instituciones; y  

b) la elaboración de cuestionarios de entrevistas para la parte del diagnóstico sobre el mercado 

laboral y la práctica profesional de los egresados de la carrera de comunicación. 

 Luego de este proceso, se elabora un primer borrador que se somete a discusión en marzo de 

1992, y para fines de 1993, se obtiene la propuesta final del nuevo currículo. 
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 El nexo común que compartieron como directores de departamento los licenciados Santiago 

CABALLERO, Oscar TORRENTS y Susana ALDANA es el siguiente: durante la gestión de 

CABALLERO se inicia el proceso de reforma curricular de la carrera de comunicación que se 

concretó durante la gestión de TORRENTS y se implementó en la de ALDANA.  

 Además, CABALLERO comentó que el currículo actual es fruto de un cambio curricular inicial, 

concretado en la gestión de TORRENTS (HISTORIA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN: 

2003). 

 Según Santiago CABALLERO, el diagnóstico realizado por el licenciado Pedro CABALLERO 

GALOPPO para la reforma curricular de la carrera de comunicación, sirvió de base para la 

elaboración de los énfasis actuales y de las nuevas materias de la carrera de Ciencias de la 

Comunicación de la UC-A. El nuevo currículo, ofrece al estudiante tres énfasis en la licenciatura de 

Ciencias de la Comunicación, los cuales son: a) Énfasis en Periodismo, b) Énfasis en Publicidad y 

c) Énfasis en Comunicación Institucional. 

 A continuación, se expone en una tabla los directores del departamento del Comunicación de la 

UC-A, entre los años 1992 a 2006. Los primeros directivos iniciaron (Santiago CABALLERO), 

concretaron (Oscar TORRENTS) e implementaron (Susana ALDANA) el nuevo currículo de la 

carrera de comunicación; mientras que los últimos directivos reajustaron (Dania PILZ, Diana 

SERAFINI y Lourdes AQUINO) la malla curricular. 

 

 
4.4.4.1. TABLA: Directivos del Departamento de 
Ciencias de la Comunicación, entre los años 1992 y 
2006. Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas. 
Universidad Católica “Nuestra Señora de la 
Asunción”, Sede Regional de Asunción (UC-A), 
Paraguay. 

 
Director/a Años de dirección 

Lic. Santiago Caballero            1991 

Lic. Oscar Torrents 1992 - 1996 

Lic. Susana Aldana 1997 - 2000 
Lic. Dania Pilz 2001 - 2002 
Lic. Diana Serafini 2003 - 2004 

Lic. Lourdes Aquino 2005 -2006 
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4.5. Relaciones entre el currículo universitario y la práctica educativa 
 Para situarse en el contexto de la academia es necesario traer a colación términos que ubican la 

práctica educativa del periodismo dentro de la carrera y del currículo específico de la misma, que 

persigue el fin de formar profesionales con perfiles determinados. 

 En ese sentido, Raúl FUENTES NAVARRO (1991) ha recopilado la preocupación por la 

enseñanza del periodismo en Latinoamérica así como lo relacionado a los currículos existentes en 

estos países. Así también, este autor ha expresado su inquietud en el debate que se ha generado en 

torno a la formación de periodistas y la necesidad de la sociedad de estos profesionales. 

 En conveniente, antes que nada, comprender por currículo lo siguiente: “conjunto sistematizado 

de conceptos, objetivos, contenidos, series de asignaturas, metodologías y criterios de evaluación 

que definen una carrera universitaria y orientan la práctica educativa, la organización de los 

recursos pedagógicos de la institución, los procesos de enseñanza y aprendizaje, y el sentido de la 

práctica profesional de los egresados” (FUENTES NAVARRO, 1991: 49) 

 Lo interesante de este concepto de currículo es que se coloca al mismo como guía y pauta 

teórica principal que orienta la práctica educativa y el sentido de la práctica profesional de los 

estudiantes. De allí que es primordial conocer el currículo para una mejor comprensión de las 

prácticas educativas y formativas. El concepto de currículo remite a la idea de un conjunto 

sistematizado de varios aspectos teóricos que, a su vez, regulan la práctica y establecen el sentido 

de la formación de los estudiantes. 

 El aspecto de la práctica educativa que tiene relación a nuestro estudio, será descrito a 

continuación. Sobre el perfil del egresado de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, con 

Énfasis en Periodismo, de la UC-A, el documento curricular expresa lo siguiente: “al finalizar la 

carrera los egresados con el Grado de «Licenciatura en Ciencias de la Comunicación» y el título 

de «Especialista en Periodismo» estarán con capacidad de: a) diseñar y producir publicaciones 

dedicadas a diferentes áreas especializadas de información, b) dirigir y administrar emisoras de 

radio con un perfil de programación informativa y educativa, c) producir y realizar programas en 

formatos adecuados al uso del video para fines informativos y educativos, d) investigar problemas 

de comunicación en medios masivos en general, e) utilizar técnicas de investigación para consultar 

fuentes, contextualizar y fundamentar mejor la información”. 

 Siendo que éste es el perfil de la formación del egresado con la especialidad en periodismo, el 

fin de la malla curricular de Ciencias de la Comunicación apunta a dos aspectos (las cuales se 

expresan en un documento de la carrera) que seguidamente se exponen. 
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 Por un lado, atender las exigencias del mercado laboral y las posibilidades de inserción profesional 

de egresados, y por otro lado, considerar a la Facultad de Filosofía de la UC-A como un “servicio y 

contribución de la Iglesia a la cultura paraguaya, constituida en comunidad de profesores, egresados, 

alumnos y personal administrativo; institución autónoma, pluralista, y democrática de cultura superior” 

(CURRÍCULO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN UC-A: 1998) 

 En síntesis, el fin de la malla curricular tiene dos aspectos: atender la demanda del mercado y 

difundir la misión y visión de la Universidad, que es la de contribuir a la cultura de la sociedad desde 

una formación cristiana. 

 Este fin del currículo es común para la carrera de Ciencias de la Comunicación, incluyendo los tres énfasis 

de la licenciatura, los cuales son: Periodismo, Publicidad y Comunicación Institucional. 

 Bajo estos principios está enfocada la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Católica de fines de la década de los noventa y principios del año 2000. 

 
4.6. Vínculos directo entre asignaturas del plan curricular de la carrera de Ciencias 
de la Comunicación y la Editora-Revista “Ventana Abierta” 
 
 El Plan Curricular vigente (1998) de la carrera de Ciencias de la Comunicación contempla 5 años de 

formación y ofrece tres carreras terminales. Previamente debe obtenerse el título de Comunicador, en un 

nivel básico, que implica 7 semestres de estudios. Una vez concluido el nivel básico, se ofrece al 

estudiante la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en alguno de estos tres énfasis: a) en 

Periodismo, b) en Publicidad o c) en Comunicación Institucional. 

 En el Nivel de Formación Básica (NFB) del Plan Curricular vigente (1998), las materias que tienen 

vínculo directo con la revista-editora “Ventana Abierta” son siete: 

 

- Fotografía 1 

- Fotografía 2 

- Periodismo Escrito 1 

- Periodismo Escrito 2 

- Periodismo de Opinión 

- Periodismo Interpretativo 

- Pasantía 

 

 Como se mencionó, el Nivel de Formación Básica (NFB) es un requisito previo para obtener la 

licenciatura. En el anexo 18 (ver página 247) se muestra el listado de todas las asignaturas del 

Plan Curricular vigente (1998)8 de la Carrera de Ciencias de la Comunicación correspondientes 

al Nivel de Formación Básica (NFB) y al Nivel de Énfasis (NE).  

                                                 
8 Como se mencionó anteriormente (en el apartado 4.4.4.) este plan curricular fue elaborado desde el año 1992 y se 
implementó recién en el año 1998. 



 El anexo 18 también consigna las materias vinculadas directamente con la revista-editora 

“Ventana Abierta” (ver las asignaturas subrayadas). 

 Es preciso aclarar que la revista “Ventana Abierta” se inició en el año 1992, y por ello, 

también tuvo nexos con algunas materias de la anterior malla curricular. En el anexo 17  (ver 

página 247) se expone el listado de todas las asignaturas del Plan Curricular anterior (1986-

1997) de la carrera de comunicación. 

 Las asignaturas del Plan Curricular anterior (1986-1997), relacionadas directamente con 

la revista-editora “Ventana Abierta” eran unas diez: 

 

- Periodismo Escrito 1 

- Periodismo Escrito 2 

- Práctica de Periodismo Escrito 1 

- Práctica de Periodismo Escrito 2 

- Periodismo de Opinión 

- Periodismo Científico 

- Práctica especializada en Periodismo / Pasantía 1 

- Práctica especializada en Periodismo / Pasantía 2 

- Práctica especializada en Investigación / Pasantía 1 

- Práctica especializada en Investigación / Pasantía 2 

 

 El anexo 17 registra estas materias mencionadas (con un subrayado) dentro del Plan 

Curricular anterior (1986-1997). En términos cuantitativos y comparativos, el primero 

currículo (1986-1997) poseía unas 44 asignaturas, mientras que el segundo currículo (l998) 

presenta unas 61 materias. Ambos currículos de la carrera de comunicación tienen una 

vinculación formal con la revista-editora a través de un 4 % de las materias incluidas en los 

planes curriculares (ver tabla). 
 

4.6.1. TABLA: Asignaturas vinculadas a la revista editora, en frecuencia y porcentaje. 

ASIGNATURAS 
Vinculadas a la revista-editora 

 
Del Currículo 

(Total) Frecuencia ( f ) Porcentaje ( % ) 
Plan Curricular anterior (1986-1997) 44 10 4 
Plan Curricular nuevo (1998) 61   7 4 

 

 

 Entonces, desde las materias del currículo, vinculadas con la revista-editora, se ofrece al 

estudiante el panorama teórico, y luego práctico. Es decir, el alumno puede concretar y comprender 

mejor la teoría con la entrega de trabajos periodísticos, potencialmente publicables en la revista 

universitaria, y que también le sirven de práctica. 
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4.7. La editora-revista “Ventana abierta” como un espacio de práctica del 
Periodismo en la UC-A para alumnos de la carrera de comunicación 
 

 En su libro Técnicas de Enseñaza del Periodismo, Helga SERRANO (1997) dedica todo el último 

capítulo al tema de “La práctica supervisada” del estudiante de periodismo. En este apartado expone los 

‘motivos’ precisos por los cuales es necesario una ‘práctica supervisada’ en un medio de comunicación 

–sea el que fuere– para los universitarios, ya que esto constituye un periodo muy importante en la 

formación profesional del mismo.  

 A lo que esta autora denomina ‘práctica supervisada’, debe entenderse como un espacio que se 

ofrece al estudiante para aplicar, de modo profesional, la teoría aprendida en las aulas. 

 Siguiendo las ideas de la mencionada autora, la misma señala que este espacio de práctica es 

generalmente para los alumnos el primer contacto con el mundo ‘real’ de la comunicación  –y por ende, 

del periodismo–,  que además puede servirles como referencia de trabajo en su futuro profesional. Esta 

‘práctica supervisada’ es muy importante para una real complementación y articulación entre la teoría 

y la práctica. 

 SERRANO (1997: 169) identifica dos tipos de experiencia realizadas fuera del aula, y que pueden ser: 

a) formal, y/o b) informal o independiente. Por la formal, explica que es la canalizada por medio de 

asignaturas propuestas que tienden a cumplir dichos fines y que necesariamente están incluidos en el 

plan semestral del programa curricular de la carrera de periodismo. Este tipo de prácticas posee créditos 

académicos y además, cuenta con la participación de algún profesor que supervisa, de algún modo, el 

proceso de aprendizaje dado. 

 Esta práctica ‘formal’, dice SERRANO, puede denominarse de diversos modos: “estudios 

independientes en periodismo, práctica educacional en periodismo, experiencia de trabajo en periodismo, 

o práctica supervisada en periodismo”. Y cierra la idea de esta práctica formal exponiendo una 

característica especial: “no incluyen el pago de salario al estudiante”. 

 A partir de lo expuesto, se puede resumir las características principales de este tipo de práctica 

formal: 

a) se canaliza formalmente a través de materias del programa curricular, para que se aplique lo 

teórico de modo práctico; 

b) se supervisa por medio de un profesor o coordinador; 

c) incluye créditos académicos; y 

d) no se proporciona salario alguno al estudiante. 
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 Estas cuatro características también se presentan en las prácticas realizadas por los alumnos de 

comunicación de la UC-A, de modo concreto cuando escriben artículos para las asignaturas de la 

carrera y que luego son publicados en las revistas “Ventana Abierta” y “La Quincena”. 

 Es evidente que la aplicación de la práctica, por parte de los estudiantes de comunicación de la 

UC-A, tiene sus particularidades. Y ampliando el debate al respecto, Helga SERRANO (1997)  

apunta que “en los programas estadounidenses de periodismo no existe un consenso sobre cómo 

llevar a cabo las prácticas en los medios de comunicación”.  

 En ese sentido, SERRANO (1997)  menciona la postura del profesor norteamericano James 

ALEXANDER, el cual explica que, por un lado, se encuentran las facultades que no apoyan las 

experiencias de los alumnos y tampoco proporcionan créditos académicos algunos, ni se hacen 

responsables de la supervisión de los alumnos; por otro lado, existen universidades que tienen 

programas que alientan las prácticas de los estudiantes, pero los procedimientos son múltiples y no 

hay al respecto un único modelo que pueda considerarse válido. 

 

 Repasando el concepto de currículo expuesto (ver página 60) se constata que la misma orienta 

tanto los procesos de enseñanza-aprendizaje así como la organización de los recursos pedagógicos 

de la institución. Por dicho motivo, cuanto la universidad establece un determinado currículo debe 

comprometer todos sus recursos pedagógicos en la educación práctica de sus educandos. Esto 

debería resultar como consecuencia lógica de aquello que la institución quiere ofrecer –en términos 

de formación– a sus alumnos. Por eso la importancia de un currículo que conecte y articule la teoría 

con las prácticas del estudiantes. 

 

4.8. Una práctica profesional guiada académicamente 
 

 El espacio de la revista-editora “Ventana Abierta” como un recurso pedagógico, cedido por el 

Departamento de Comunicación de la UC-A, ofrecía a los alumnos varios aspectos: una práctica 

profesional guiada, una experiencia didáctica del proceso productivo de una revista y un especio de 

formación profesional, todo ello por medio de los nexos vinculantes con el currículo de la carrera. 

 

 Los estudiantes de la Carrera de Ciencias de la Comunicación contaban con una “práctica 

profesional guiada” por el profesor licenciado Oscar TORRENTS.  
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 El mencionado docente relata su experiencia en la Sección Presentación de la revista: 

 
“Además de constituir una experiencia didáctica, ya que la producción de todo el material 

publicado por los alumnos que integran el cuerpo de redacción es acompañada y 

orientada paso a paso por la editora y el director, la revista ya es un espacio concreto de 

ejercicio de la profesión. […] En el día a día de Ventana Abierta hemos intentado 

reproducir al máximo las condiciones laborales reales –en términos de exigencia, tiempo, 

calidad, etc.–. Fuimos montando, además, un esquema de trabajo que permitiera a todo el 

equipo conocer y ejercer el control de todo el proceso de producción de la revista, desde 

la definición de los temas y la redacción a la diagramación e impresión, lo cual 

difícilmente ocurrirá una vez integrados al mundo profesional” (REVISTA VENTANA 

ABIERTA, 1993d: 3). 

 

 El catedrático TORRENTS también resalta la “experiencia didáctica del proceso de producción” 

de la publicación: 

 

“Cumplimos una etapa más de nuestro proceso académico, en el que fuimos 

aprendiendo a medida que producíamos nuestra querida revista. Divulgamos trabajos 

académicos…” (REVISTA VENTANA ABIERTA, 1994d: 3) 

 

 La revista “Ventana Abierta” también fue un “espacio de formación profesional” para los 

alumnos, como se manifiesta a continuación: 

 

“los tires y aflojes sirvieron para ir templando cualidades individuales y grupales, 

que hoy permiten… valorar mejor las potencialidades que anteriormente no fueron 

evaluadas al ritmo de un trabajo profesional exigente” (REVISTA VENTANA ABIERTA, 

1992d: 3) 
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Capítulo 5: Un modelo de Producción Periodística en el ámbito institucional 
de la Universidad Católica 
 
5.1. Dirección y gestión de una organización periodística 

 
“La mayoría de los aspectos prácticos de nuestra profesión, los hemos aprendido a 
fuerza de equivocarnos, pérdidas de tiempo, inconvenientes, pequeños fracasos y 
angustias, que habríamos podido evitar de haber tenido en cuenta muchas cosas que 
ahora sabemos. No hemos sido los únicos, y estos errores y problemas continúan 
repitiéndose con frecuencia en las nuevas camadas de egresados de escuelas de 
periodismo y de facultades de ciencias de la comunicación, donde se estudian y 
analizan a fondo aspectos teóricos, conceptuales, filosóficos, pero no tanto las pautas 
concretas para realizar el trabajo periodístico” (CAMPS y PAZOS, 1994: 7) 

 

 La gestión y dirección de una empresa periodística posee una estructura básica organizacional y 

funcional, que tiene un proceso editorial y un producto discursivo específico –sea un diario o una 

revista–. Estos esquemas sirven como referencial comparativo, que permite visualizar un modelo de 

gestión o administración de una empresa editorial en general con respecto a la editora “Ventana 

Abierta”, y como se reparte la responsabilidad en los recursos humanos a través de cargos y 

funciones. 

 En cuando a la teoría y práctica de la gestión y dirección de una empresa periodística, Ardyth 

SOHN, Christien OGAN y John POLICH (1988) en su libro La dirección de la empresa periodística 

dedican un capítulo en el que detallan la estructura básica de la organización de un periódico y de 

algunos de los niveles más importantes de las  responsabilidades de gestión, todos estos basados en 

un modelo de gestión y de administración organizacional que no será cuestionado aquí, sino más 

bien será utilizado como marco teórico, aunque no sea el mejor. No se cuestionará en este apartado 

el aspecto de administración, gestión y dirección desde la teoría y sociología organizacional o de 

disciplinas similares. 

 Lo que puede considerarse válido de esta teoría, es su fuerza referencial a un modelo de gestión 

o administración de una empresa editora. Para el caso de las revistas “Ventana Abierta” y “La 

Quincena”, esta teoría puede extrapolarse correctamente y aplicarse también al ámbito productivo 

de una editora de revistas. 

 En importante mencionar, que las dimensiones de un periódico de difusión masiva distan 

bastante del campo de las revistas, ya que los tamaños, en diversos aspectos, varía 

considerablemente. Esto no impide, sin embargo, identificar en la estructura de la empresa editorial 

–sean de grandes o pequeñas dimensiones– elementos claves coincidentes. 
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 Siguiendo las ideas de los autores mencionados, cada medio de comunicación, según la 

periodicidad de la publicación, del alcance geográfico y de propiedad, posee su propia filosofía 

editorial. Aunque los recursos humanos y la filosofía fuesen diversos, la mayoría de los medios de 

comunicación tienen una estructura de departamentos muy parecida. 

 SOHN, OGAN y POLICH (1988: 23) indican que en periódico comprende, generalmente, los 

siguientes departamentos:  

1) Departamento de gerencia general y/o del editor. Este departamento se encarga de establecer 

las políticas del medio, los objetivos, la misión y la visión organizacional. Está encabezado por 

el gerente general, editor y/o director. En un medio de mayores dimensiones puede incluirse 

recursos humanos como: el jefe de redacción, director de publicidad, gerente de recursos 

financieros, el jefe de recursos humanos, el director contable y de finanzas, gerente de 

promociones, y otros que pueden ser parte de la gerencia general. 

2) Departamento de publicidad. Este se encarga de la gestión de venta de los espacios del medio 

a empresas o personas individuales que ofrecen productos, servicios o ideas, estableciendo una 

relación comercial frecuente con sus clientes. Este departamento puede incluir a ejecutivos de 

ventas al por menor y mayor. 

3) Departamento de difusión o distribución. Su rol consiste en determinar los modos de 

distribución, estimación de precios y procedimiento de entrega para garantizar la oportuna 

llevada del medio. 

4) Departamento de redacción de noticias. Su papel radica en planificar, preparar y 

proporcionar las noticias e informaciones dentro del espacio no ocupado por la publicidad. 

Además, se encarga fijar la editorial del medio. Los recursos humanos de este departamento 

incluyen a redactores –especializados o no en ciertas secciones–, reporteros, fotógrafos, 

correctores o editores, entre otros. 

5) Departamento de producción. Está fuertemente vinculado a la preparación, diseño e 

impresión de los ejemplares, listos para el departamento de distribución. El personal de este 

departamento puede incluir a: el jefe de imprenta, el jefe de máquina o de operaciones de la sala 

de composición, supervisores, diseñadores y otros. Algunos medios no poseen este 

departamento, por lo cual tercerizan el servicio de impresión. 

6) Otros departamentos. Aquí se incluyen departamentos y personales adicionales a tareas 

complementarias de un medio escrito, como el de procesamiento de la información, sistemas 

informáticos, bancos de datos, entre otros similares. 
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 Al intentar graficar la estructura básica, tipo, de un medio escrito, como se ha descrito, se 

visualizaría algo similar al esquema siguiente: 
 
  5.1.1. GRÁFICO: Estructura básica de un medio de comunicación escrito. 

 
 

Gerencia General

 

 
Departamento de 

Redacción 

 
Departamento de 

Distribución 

 
Departamento de 

Producción 

 
Departamento de 

Publicidad 

 
Otros

departamentos 
 

 

 

 Es importante mencionar, que en la década de los noventa en los centros urbanos del país, la 

incidencia de la difusión de las nuevas tecnologías fue mayor que las anteriores, y es por eso, que el 

proceso productivo actualmente se ha informatizado de gran manera. Esto ha afectado, por tanto, 

también las fases en la producción de un ejemplar, ya sea un periódico o una revista.  

 Ya en el capítulo 2, se mencionaba que los medios de comunicación social son factores de 

construcción de la realidad social. En dicho sentido ALSINA (1989) describe que la construcción del 

discurso periodístico y de la realidad social en los medios es un proceso que comprende tres fases 

como: producción informativa, circulación y consumo de informaciones por el público. 

 Por dicho motivo, para la construcción de un discurso periodístico debe existir un emisor 

constituido como una entidad u organización, con departamentos específicos, que se aboque a dicha 

tarea. Entonces, la estructura de un medio de comunicación cumple las funciones de producción y 

circulación.  

 La editora-revista Ventana Abierta no tiene todos los departamentos de una empresa periodística 

de gran dimensión, sino que intenta, más bien, ser una simulación en pequeñas dimensiones, de una 

organización de un periódico de difusión masiva, con lógicas productivas distintas, con mayores 

recursos humanos y elevado capital financiero. 
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5.2. Organización y staff de la Revista-Editora “Ventana Abierta” (1992-1997) 
 
 El Departamento de Comunicación, dependiente de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de 

la Universidad Católica de Asunción, a través de sus recursos humanos y en el marco de la formación 

universitaria y con un currículo específico a su cargo, es el estamento que se encarga de crear, organizar 

y administrar los “recursos pedagógicos” que están a su disposición, y que faciliten el aprendizaje. 

 La revista-editora es, de hecho, un “recurso pedagógico”, y por ende, un instrumento curricular, que 

ofrece la institución a los alumnos de la carrera de ciencias de la comunicación, para que éstos cuenten 

con un espacio concreto de práctica educativa profesional. 

 La revista-editora administrativamente tiene su dependencia del Departamento de Comunicación de 

la UC-A. Este estamento universitario determina la gerencia del emprendimiento editorial. La revista-

editora cuenta con una dirección o gerencia única por varios años. El staff o equipo editorial se conformó 

paulatinamente, y con el tiempo, logró cierta estabilidad. 

 Aunque se contó con la colaboración permanente de estudiantes de la carrera de comunicación, 

recién a partir del año 1993 se tuvo un staff permanente, conformado principalmente por una dirección, 

una jefatura de redacción, una coordinación de edición, una coordinación gráfica, una de secretaría y 

enlace, entre otros.  

 La dirección del medio se gestionó y se administró por el licenciado Oscar TORRENTS, por un largo 

periodo de nueve años, comprendido desde el año 1992 hasta el 2001. Este profesor de la  UC-A 

imprimió un carácter muy particular a la producción de las revistas. TORRENTS fue sucedido en el cargo 

por el licenciado Gustavo OLMEDO, también participante de los procesos de aprendizaje de la revista-

editora conformada por el primero. OLMEDO continuó al frente de la publicación desde el año 2002 

hasta el 2003. Y en los últimos años, entre 2004 hasta el 2006, la dirección del medio está a cargo del 

licenciado Pablo GUERRERO, ex alumno de la carrera de comunicación y también partícipe del equipo 

editorial, en su etapa de formación. 

 Entre el año 1992 a 1997, la elaboración de la revista “Ventana Abierta” estaba a cargo de los 

estudiantes del quinto y segundo curso de la carrera de ciencias de la comunicación, además de 

colaboradores, corresponsales especiales y columnistas invitados. 

 La vinculación de los estudiantes con la producción de la revista estaba dada por las asignaturas 

“Pasantía de Periodismo”, del quinto curso del énfasis de periodismo, y “Práctica de Periodismo” del 

segundo curso. También estaban involucradas en el proceso editorial las siguientes materias: 

“Periodismo Científico”, “Pasantía en Investigación” y “Pasantía en Periodismo 1”. Estas últimas 

materias recién tuvieron contacto con la experiencia editorial en el año 1997. 
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 En el año 1993, los alumnos del segundo curso fueron los redactores más asiduos de la publicación. 

En el año 1994, los estudiantes del quinto curso escribían en mayor medida. En el año 1995 la redacción 

estuvo a cargo de los alumnos del segundo y del quinto curso. En el ’96 y ’97, los artículos estaban 

escritos por los alumnos de la carrera de comunicación.  

 También colaboraron con fotografías para la revista (en el 1995) el Taller de Comunicación y 

Educación (TAPE). 

 En el tabla siguiente, se detalla la evolución del equipo o “staff permanente” y del “staff variable” 

que se fue conformando a lo largo de la experiencia editorial de la Revista-Editora “Ventana Abierta” en 

el periodo comprendido entre los años 1993 a 1997. 
 

5.2.1. TABLA: Staff Permanente y Staff Variable de la revista universitaria “Ventana Abierta”, entre el año 1992 a 1997. 
 
 

STAFF PERMANENTE 
 

 
Año 1993 

 

 
Año 1994 

 
Año 1995 

 
Año 1996 

 
Año 1997 

 
- Director 
- Jefa de Redacción 
 

 
- Director 
- Jefa de Redacción 

 
- Director 
- Jefa de Redacción 

 
- Director 
- Jefa de Redacción 
- Jefa interina de Redacción 
 

 
- Director 
- Jefa de Redacción 
 

 
- Coordinación de 
Redacción 
- Coordinación de Fotografía y 
Dibujo 
- Distribución y Enlace 
- Finanzas y Publicidad 
- Coordinación Gráfica 
- Diseño y diagramación 
 

 
- Secretaría de Redacción 
- Secretaría y Enlace 
- Coordinación Gráfica y 
Tapa 
- Coordinación de Edición 
- Coordinación Ventana 
Informativa 
- Diseño Gráfico, diagramación, 
dibujo y humor 
 

 
- Secretaría y Enlace 
- Coordinación Ventana 
Informativa 
- Coordinación Gráfica  
- Coordinación de Edición 
- Diseño Gráfico,  humor y 
diagramación 
 

 
- Coordinación Gráfica  
- Coordinación de Edición 
- Secretaría y Enlace 
- Coordinación Ventana 
Informativa 
- Diseño Gráfico,  humor y 
diagramación 
 

 
- Asistente de Edición 
- Asistente de 
Coordinación 
- Secretaría y Enlace 
- Diseño Gráfico,  humor y 
diagramación 

 
STAFF VARIABLE 

 
 

Año 1993 
 

 
Año 1994 

 
Año 1995 

 
Año 1996 

 
Año 1997 

 
- Alumnos del segundo 
(materia “Práctica de 
Periodismo”) curso de la 
carrera de Ciencias de la 
Comunicación 
 

 
- Alumnos del quinto curso, 
del Énfasis de Periodismo 
(materia “Pasantía de 
Periodismo”) de la carrera de 
Ciencias de la 
Comunicación. 
 

 
- Alumnos del segundo y 
del quinto curso, del 
Énfasis de Periodismo 
(materia “Pasantía de 
Periodismo”)  de la carrera 
de ciencias de la 
comunicación. 
 

 
- Alumnos de de la carrera 
de ciencias de la 
comunicación 

 
- Alumnos de de la 
carrera de ciencias de la 
comunicación.  
 
Materias involucradas: 
- “Periodismo Científico”. 
- “Pasantía en 
Investigación”. 
- “Pasantía en 
Periodismo 1” 
 

 
- Columnistas invitados, colaboradores especiales. 
 

 

 Por otra parte, la revista “Ventana Abierta” ha propiciado un espacio de diálogo y participación entre 

los propios componentes del staff, como se desprende del siguiente texto: “…si no se generaba un debate al 

interior de este equipo, menos podíamos pretender construir un canal participativo dentro de la Facultad, a 

la que representamos institucionalmente” (REVISTA VENTANA ABIERTA, 1992d: 3). 
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5.3. Aspectos particulares de la administración de la revista-editora “Ventana Abierta” 
 

 Desde el espacio de la enseñanza de asignaturas específicas incluidas en el programa curricular  

–tanto del antiguo como del nuevo– de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UC-A, la 

“Ventana Abierta” fue un espacio que se inició en 1992 a través del impulso del profesor Oscar 

TORRENTS proporcionado a sus alumnos. 

 En el archivo personal del licenciado TORRENTS (1998),  figura un escrito denominado 

“Propuestas para el ‘98” para la revista-editora “Ventana Abierta”. En este apunte se reseñaba que 

“la revista está presupuestada por la universidad desde los años ’80”, por lo que el monto 

otorgado por la institución era ínfimo y solo admitía la publicación de un “tabloide”. 

 Ya entrada la década de los noventa la experiencia se vuelve más amplia, y luego de contadas 

experiencias de sucesivas revistas hechas, pero sin un hilo de continuidad, se dio lugar al embrión 

de ‘Ventana Abierta’. 

 Dentro de las aulas, el mencionado docente alentó la producción de artículos periodísticos a los 

alumnos de la citada carrera por medio de materias específicas. Estos hechos impulsaron la 

necesidad de oficializar e institucionalizar un espacio específico de práctica para los alumnos dentro 

de la universidad, por medio de una revista. En el caso de los primeros años de la revista, el director 

de la misma era un docente. El hecho de que la dirección esté a cargo de un catedrático, revela un 

fenómeno de producción editorial particular. 

 Los elementos que demuestran la “oficialización” e “institucionalización” del espacio de la 

revista son varios. En ese sentido, el estamento que administra “oficialmente” la “Editora Ventana 

Abierta” es el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UC-A. Este estamento 

perteneciente a la UC-A se encarga de dos aspectos importantes, los cuales son: a) Apoyar la 

revista-editora “Ventana Abierta” como un servicio complementario a la tarea educativa y como 

un espacio de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y b) asignar recursos humanos y económicos 

(presupuestado anualmente) específicos para garantizar la permanencia del espacio y del servicio 

ofrecido por el Departamento. 

 Entonces, se puede afirmar que la revista-editora “Ventana Abierta” depende del Departamento 

de Ciencias de la Comunicación de la UC-A. Los recursos económicos para la editora se incluyen 

dentro del presupuesto del Departamento de Comunicación. Dichos recursos económicos sirven 

para mantener el espacio por el periodo de un año, el cual se renueva sucesivamente al comienzo de 

cada año. 
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 La revista-editora “Ventana Abierta” presenta algunos rasgos de una mini empresa periodística 

dedicada al campo de la producción de revistas. Pero, el rasgo que indica que no es una “empresa” 

propiamente dicha es que no persigue un fin mercantil o lucrativo. 

 La editora se desenvuelve dentro de un ámbito de lo académico, de lo universitario. Los que escriben 

los artículos en la revista no pueden de ningún modo denominarse empleados, porque el contexto en el 

que se encuentran no es mercantil. 

 La dirección del medio, en coordinación con el Departamento de Ciencias de la Comunicación, por 

encontrarse en el contexto de la academia, gestiona las modalidades y plazos de trabajo para los 

alumnos. Además, éstos realizan –desde las aulas y con fines académicos– las tareas de redacción de 

artículos periodísticos de modo “at honorem”. Con la efectiva publicación de sus artículos en la revista, 

las labores meramente académicas de los alumnos, trascienden las paredes de las aulas. 

 Es decir, la publicación efectiviza, afianza y garantiza un espacio y proceso de práctica real para los 

estudiantes de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UC-A. 

 Cuando los alumnos redactan artículos para la revista están, en cierto modo, desempeñando dos 

funciones interesantes: por un lado, cumplen con requisitos académicos para aprobar las asignaturas 

propuestas por la Carrera de Ciencias de la Comunicación; y por otro lado, en el caso de que los 

artículos periodísticos se hayan publicados en la revistas, concretan aspectos que generalmente divisaban 

como algo teórico, o sea, logran volver práctico lo teórico y superan el ámbito meramente académico, de 

las aulas. 

 Por otra parte, en lo que respecta a los asuntos económicos la editora presenta un rasgo particular. Es 

decir, para la elaboración y producción de las revistas, éstas tenían y tienen una dependencia 

presupuestaria proveniente del Departamento de Ciencias de la Comunicación y no de otro estamento e 

instancia de la UC-A. Esta afirmación puede comprobarse en los documentos económicos de la editora. 

 En el documento de PRESUPUESTO 98 (1998) de Gastos (ver tablas), se destinó una inversión anual 

de capital de 110.930.000 de guaraníes para la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas. De dicho 

monto, unos 80 millones de guaraníes correspondió, según el documento, al presupuesto anual de gastos 

del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Dentro de los gastos que realiza el mencionado 

departamento, figuran los servicios de: a) “estudio de radio”, b) “estudio de fotografía”, c) “sala de 

computación multiuso”, d) “servicio audiovisual educativo” (SAE), y también e) la “revista-editora de 

Ventana Abierta”. A ésta última se destina unos 10 millones de guaraníes. 

 Este monto (10 millones) representa solo el 9 por ciento de las inversiones de capital de la Facultad 

de Filosofía y Ciencias Humanas, y a su vez, este mismo monto significa un 13 por ciento de las 

inversiones del Departamento de Ciencias de la Comunicación, según los datos del PRESUPUESTO 98 

(1998) (ver tablas). 
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 Aunque este monto no sea demasiado y el esperado por muchos, esta cantidad asignada por la 

Universidad Católica de Asunción y por la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas representan un 

cierto compromiso y una cuota de responsabilidad por parte de la misma en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para con sus alumnos. Este compromiso de la universidad para con la revista-editora 

disminuyó con el paso del tiempo, como se puede percibir en las reducciones presupuestarias que sufrió 

la revista-editora. 

 

 
5.3.1. TABLA: Presupuesto de Gastos (Programa 422 de Inversiones de Capital) correspondiente al año 
1998 (en guaraníes y porcentajes), de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas (FFCH), Universidad 
Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Sede Regional de Asunción (UC-A), Paraguay. 
 

Descripción 
Montos 

Relativos 
( Gs. ) 

Montos 
Totales 
( Gs. ) 

Porcentajes 
Relativos 

( % ) 

Porcentajes 
Totales  

( % ) 
* Departamento de Ciencias de la Comunicación    80.000.000   72 
a) Estudio de Radio 17.000.000  15  
b) Estudio de Fotografía 8.000.000   7   
c) Sala de Computación multiuso 15.000.000  14  
d) Editora de “Ventana Abierta” 10.000.000   9   
e) Servicio Audiovisual Educativo (SAE) 30.000.000  27  
* Departamento de Psicología   5.980.000   5 
* Departamento de Ciencias Sociales  5.100.000  5 
* Instituto Pedagógico   5.300.000   5 
* Departamento de Matemáticas  3.000.000  3 
* Departamento de Filosofía   1.250.000   1 
* Otros  10.300.000  9 
TOTAL destinado por la UC-A a la FFCH (1998)   110.930.000   100 

 

 
5.3.2. TABLA: Presupuesto de Gastos (Programa 422 de Inversiones de Capital) 
correspondiente al año 1998 (en guaraníes y porcentajes) del Departamento de Ciencias 
de la Comunicación. Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas (FFCH), Universidad 
Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Sede Regional de Asunción (UC-A), Paraguay. 
 

Descripción Montos 
( Gs. ) 

Porcentajes  
( % ) 

a) Estudio de Radio 17.000.000 21 
b) Estudio de Fotografía 8.000.000 10 
c) Sala de Computación multiuso 15.000.000 19 
d) Revista-Editora “Ventana Abierta” 10.000.000 13 
e) Servicio Audiovisual Educativo (SAE) 30.000.000 38 
TOTAL destinado al Departamento de Comunicación (1998) 80.000.000 100 
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 Sin embargo, los recursos con los cuales contaba la revista-editora “Ventana Abierta” se ejecutaban 

según la disponibilidad del capital presupuestado por la Universidad Católica de Asunción. En ese 

sentido, la revista editora-editora realizó una ejecución presupuestaria en el año 1997 que casi alcanzó el 

monto de los 16 millones de guaraníes. Siendo que la ejecución presupuestaria del ’97 orilla cerca de los 

16 millones, solo un año después, en 1998, la Universidad Católica solo presupuesta para la revista-

editora unos 10 millones de guaraníes. Y en los años siguientes, el monto se reduce considerablemente. 

 

5.3.3. TABLA: Ejecución Presupuestaria correspondiente al año 1997 (en guaraníes y 
porcentajes) de la revista-editora “Ventana Abierta”. Departamento de Ciencias de la 
Comunicación. Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas (FFCH), Universidad Católica 
“Nuestra Señora de la Asunción”, Sede Regional de Asunción (UC-A), Paraguay. 

Descripción Montos Porcentajes  
 ( Gs. ) ( % ) 

Coordinación 2.400.000 15 
Secretaría 3.600.000 23 
Diseño 2.340.000 15 
Impresión 5.200.000 33 
Revista Stael 2.330.000 15 
TOTAL ejecutado por la revista-editora “Ventana Abierta”(1997) 15.870.000 100 

  

5.4. Conjugación del proceso educativo, la reforma curricular y los 
mecanismos productivos, por medio del apoyo institucional 
 

 En el escrito Propuestas para el ’98 el profesor TORRENTS (1998) afirma que “la faceta 

‘editora’ surge en el ’97 ante la creciente dificultad de obtener recursos con la venta de los 

ejemplares y debido a la crisis económica que nos fue sacando de concurso a varias librerías y 

editoriales locales con las cuales implementamos canje publicitario por libros”. Y agrega: “la 

experiencia revista/editora es una responsabilidad doble que descansa en los dos instructores, en 

los coordinadores contratados para tareas periodísticas de la revista y en una persona contratada 

para funciones de secretaría ejecutiva que, con el rubro global asignado, compagine ambas aristas 

del proyecto” editorial. 

 Según TORRENTS (1998) era preciso involucrar al estudiante de la carrera en una “producción 

periodística interna para lograr mayor continuidad en la producción y contar con un mandato 

escrito y oficial del Departamento que establezca claramente las pautas que tienen todas y cada 

una de las materias con la experiencia editorial”. 
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 El mencionado profesor de la carrera en un documento fechado en febrero de 1998, explicaba que 

la labor editorial estaba en pleno proceso y que involucraba a egresados del campo del diseño, del 

periodismo y de la fotografía. También los estudiantes estarían involucrados académicamente con la 

editora, por medio de las materias básicas y específicas del área de periodismo, como las que siguen: 

Periodismo Escrito I y II, Periodismo de Opinión, Periodismo Interpretativo, Fotografía I y II (del 

nuevo plan curricular). 

 En el documento citado se especificaba que el ‘pautaje general’ consistiría en que todos los 

estudiantes tengan un 30 por ciento del puntaje acumulativo de materia en carácter de ‘practica 

editorial’ establecido oficialmente por el Departamento. 

 El servicio de “editora-revista Ventana Abierta” ofrecido por el Departamento de Comunicación 

es complementario y transversal a las materias del nuevo currículum (así como también lo fue de la 

antigua malla curricular) de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Este servicio podría 

clasificarse dentro de la denominada “extensión universitaria”, que es uno de los pilares 

fundamentales de la Universidad, además de la “enseñanza” y la “investigación”. 

 En otro documento, proporcionado por el profesor Oscar TORRENTS, titulado PLANIFICACIÓN 

DEL AÑO LECTIVO 1998 (1998) correspondiente al Departamento de Ciencias de la 

Comunicación, en su parte introductoria textualmente se declara: “La Reforma Curricular 

implementada desde el año pasado [refiriéndose a 1997] en la Carrera de Ciencias de la Comunicación exige 

la constante participación de los profesores/as, alumnos/as y egresados/as, para lograr la formación íntegra 

de los futuros comunicadores/as. La tarea compete a todos y todas que se sientan comprometidos con el 

Departamento y deseen aportar desde su posición tanto dentro de la Universidad como desde el campo 

laboral, para lograr una enseñanza interactiva y participativa”. 

 Con la Reforma Curricular de la carrera introducida en 1997, preveía la participación y el 

compromiso de todos los actores involucrados para que los procesos de enseñaza-aprendizaje estén 

garantizados de algún modo. En una primera parte del documento aludido se registraba todo lo 

relacionado al funcionamiento del departamento. En el segundo apartado se trata sobre los 

“servicios que apoyan a la tarea educativa” o los “espacios de enseñanza-aprendizaje”. 

 Los espacios educativos complementarios o servicios dentro del departamento, según el 

documento PLANIFICACIÓN DEL AÑO LECTIVO 1998 (1998), que apoyan a la carrera de 

comunicación son: a) Servicio Audiovisual Educativo (SAE), b) Servicio de Investigación en 

Comunicación Social, c) Sala de Computación Multiuso, d) Laboratorio de Fotografía, y por 

último, e) Revista-Editora Ventana Abierta. 
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 En la primera parte del mencionado documento se explica que “los servicios [del Departamento de 

Comunicación] cumplen importantes roles que viabilizan metas sustantivas de la Reforma [Curricular] 

como la apertura hacia fuera, así como la captación de recursos financieros y la práctica intensiva y 

profesional de los alumnos”, dentro de servicios específicos, siendo uno de ellos la Revista-Editora 

Ventana Abierta. 

 En los inicios de la revista “Ventana Abierta”, el catedrático Lic. TORRENTS, solicitaba a los 

alumnos como requisito para la aprobación de las asignaturas a su cargo, la presentación de 

artículos periodísticos específicos. En cuanto al aspecto de la no publicación de los artículos, se 

daba un aire inconcluso o meramente teórico a lo dado en las aulas. Esto empujó, en años anteriores 

de la aparición de “Ventana Abierta”, a diversas publicaciones internas dentro de las aulas. 

 Pero fue más necesario que los trabajos de los alumnos se concreten en una experiencia 

determinada, más “institucionalizada”, de lo elaborado en las asignaturas. 

 Para concretar y facilitar la experiencia de los alumnos en el ámbito periodístico, la revista 

“Ventana Abierta” fue elaborada, como se manifiesta en sus primeras páginas,  por alumnos del 

Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UC-A como Pasantía de Periodismo del 

quinto curso, Práctica de Periodismo del segundo curso, y además, de colaboradores especiales. 

 En la presentación del primer número de la “Ventana abierta” se buscaba “divulgar la 

producción teórica surgida de los estudiantes o egresados de las distintas carreras de la Facultad 

de Filosofía y Ciencias Humanas, pero abiertos a hacer lo propio con trabajos universitarios en 

general que buscan hacer aportes a través de la ciencia”.  

 En la misma sección se agrega que algunas publicaciones anteriores fueron la que empujaron su 

apertura oficial “para que desde esta revista la misma Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas 

tenga un canal institucional que refleje a alumnos, profesores y a su instancia administrativa”. 

 El director de la “Ventana abierta” fue el Lic. Oscar TORRENTS, el cual afirma en el número 50 

de “La Quincena” que “era todo muy casero, no había exposición a un grupo grande de personas 

que pudieran criticar el trabajo”. Según TORRENTS, la revista se formó con el objetivo de 

“recuperar parte de las experiencias anteriores de materias como Pasantía de Periodismo, que 

elaboraban una cierta cantidad de números por año como práctica interna de la clase”. 

 En cuanto al estilo, TORRENTS expone que “la Ventana era mucho más informal, más 

estudiantil; estaba escrito por los estudiantes para los estudiantes…”. Señala además que “la 

Ventana era muy estudiantilista, y fue creciendo así: empezó siendo de la carrera, no de un curso 

como las experiencias anteriores. La Quincena empezó siendo de la Facultad, luego oficiosamente 

de la Sede Regional de Asunción, y ahora oficialmente ya pertenece a la misma”. 
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Capítulo 6: Procedimientos de los análisis 
 
6.1. Introducción 
 

 Como la investigación tiene dos grandes planteamientos, o sea, dos objetivos principales que 

cumplir, el análisis se dividió en dos apartados por los siguientes motivos:  

 a) para ordenar claramente los planteamientos de esta investigación; y 

 b) para facilitar una mayor comprensión de los aspectos metodológicos que se realizan para el 

logro de los objetivos del trabajo. 

 El apartado sobre el PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 1 se aboca a explicar exclusivamente el 

procedimiento a realizarse para identificar las características del Discurso Periodístico de las 

revistas universitarias de la UC-A “Ventana Abierta” (1992-1997) y “La Quincena” (1998-2001). 

 El PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 2 detalla con precisión el procedimiento empleado para  

determinar las tendencias y representaciones de la Imagen Institucional de la UC-A en el Discurso 

Periodístico de la revista “La Quincena” (2005). Es decir, con este análisis se pretende establecer qué 

tendencias discursivas y representaciones institucionales se encuentran en el mencionado discurso. 

 A continuación, se menciona brevemente el diseño y el enfoque de la investigación y la técnica 

del análisis de contenido, que es la principal herramienta metodológica. También se adjunta un 

cuadro que resume los aspectos metodológicos de la investigación, que luego se explican 

extensamente en los apartados del PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 1 y 2 de este capítulo. 

 
6.2. Diseño de la investigación: descriptivo y exploratorio 
 

 El propósito de este tipo de estudio es “describir situaciones y eventos…, decir cómo se 

manifiesta determinado fenómeno”, midiendo o evaluando diversos aspectos del fenómeno que se 

analiza (SAMPIERI, COLLADO y BAPTISTA, 2001: 60). 

 La presente investigación será de tipo descriptivo porque se busca la medición de uno o más 

atributos del objeto de estudio. En la investigación se busca medir la cantidad y la manifestación de 

ciertas variables existentes en las revistas. Esta es el Discurso Periodístico, observando las 

temáticas, los géneros periodísticos y las secciones más recurrentes (con sus respectivas 

proporciones porcentuales), así como la manifestación de representaciones o tendencias en el 

Tratamiento de la Imagen Institucional de la UC-A en las publicaciones. 
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 Con la investigación de tipo exploratoria se busca estudiar problemas del comportamiento 

humano que se consideren importantes, conseguir información sobre la posibilidad de llevar a cabo 

una investigación más profunda sobre un contexto particular de la vida cotidiana, identificar 

conceptos provisorios y sugerir guías para otras investigaciones. 

 Este tipo de investigación se caracteriza por ser flexible y versátil y se apunta a descubrir ideas y 

discernimientos en el campo de trabajo. También se busca, a través de una situación o problema, dar 

una mejor idea o comprensión de éste, siendo su principal método la recopilación documental. 

 Además, con este tipo de investigación se puede recoger datos secundarios, los cuales son 

recopilados para propósitos distintos al problema que se enfrenta la investigación. Dichos datos 

secundarios son los datos contextuales al fenómeno que se estudia. Provienen de fuentes internas de 

la institución y sirven para definir y contextualizar con precisión el problema de investigación, 

formular un diseño de investigación adecuado, responder a las preguntas de la investigación así 

como para interpretar datos desde una perspectiva más amplia. 

 En la presente investigación se hizo una recopilación documental paralela a partir de 

documentaciones específicas, para conocer los procesos contextuales discusivos y las actividades 

productivas que genera el específico discurso periodístico de las revistas que se analizan. 

 
6.3. Enfoque de la investigación 

 Este estudio tiene un enfoque mixto, en el cual se utiliza metodologías cuantitativa y cualitativa. 

La primera servirá para medir cuantitativamente la frecuencia y la distribución porcentual de 

indicadores presentes, de las variables escogidas en cada análisis. Esto se realizará mediante la 

técnica del “análisis de contenido” cualitativos y cuantitativos. 

 En el caso de la variable del Tratamiento de la Imagen Institucional se perseguirá hallar también 

la distribución porcentual de los indicadores de la mencionada variable. Esto se llevará a cabo, por 

un lado, para conocer las tendencias del tratamiento dado a la Imagen Institucional de la 

Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Sede Regional de Asunción (UC-A); y por 

otro lado, para describir la construcción del Discurso Periodístico de las revistas y las 

representaciones de imagen que realiza la UC-A de sí misma. 
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6.4. Análisis de contenido 
 El análisis de contenido, según BERELSON, consiste en “una técnica de investigación para la 

descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido de la información”. 

 Con la aplicación del ANÁLISIS DE CONTENIDO en las “Ventana Abierta” (1992-1997) y “La 

Quincena” (1998-2001 y 2005), se pretende realizar un análisis objetivo, procurando eliminar los 

problemas que surgen de la codificación y la interpretación subjetiva. 

 Para el PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 2, sobre el Tratamiento –y las tendencias y 

representaciones– de la Imagen Institucional de la UC-A en el Discurso Periodístico de la revista 

“La Quincena” (2005), se consideró que “para poder cuantificar es necesario elaborar codificaciones 

de forma (adjetivos, verbos, pronunciación, etc.) o contenidos [o también palabras clave]. Esta 

codificación requiere de la orientación de una teoría que determine qué conceptos teóricos 

pertinentes, así como las reglas de codificación que clasifique correctamente la información. […] 

Para un análisis completo de los textos, que constituyen la base de datos haría falta establecer 

categorías y reglas de codificación en forma amplia…” (OTTER, 2001: 61). 

 Se aclara, que en el presente estudio, que se realizan dos análisis de contenido específicos, de los 

cuales cada uno persigue fines específicos, según los objetivos de la investigación. 
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6.1.1. TABLA: Aspectos metodológicos de la investigación 
 

  
PREGUNTAS         

de la investigación 
(interrogantes 
principales del 

estudio) 

 
OBJETIVOS 

(Qué se busca) 

 
VARIABLES 

(o categorías de 
análisis) 

 
 

INDICADORES 
(Qué se registra) 

UNIDAD DE ANÁLISIS 
(Qué se observa) 

 
MUESTRA 

(Conjunto de 
“unidades de 

análisis” a 
observarse) 

 
 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
 

TEMA 
 
 
 

 
1.1.Institucional 
1.2. Realidad Nacional 
1.3. Internacional 
1.4. Cultural 
1.5. Otros 

 
 

GENERO 
PERIODÍSTICO 

 

 
2.1. Información 
2.2. Opinión 
2.3. interpretación 

 
TEXTO 
PERIODÍSTICO.  
 
Componentes 
lingüísticos:  
 

 Títulos 
 Volantas y/o 

Bajadas 
 Copete 
 Cuerpo del texto A

N
Á

LI
SI

S 
1 

 
1. ¿Cuál es el 
Discurso 
Periodístico de 
las revistas 
“Ventana Abierta”  
(1992-1997) y “La 
Quincena” (1998-
2001)? 

 
1. Identificar y 
describir las 
características 
del Discurso 
Periodístico de 
las revistas 
“Ventana Abierta”  
(1992-1997) y 
“La Quincena” 
(1998-2001) 

 
 

SECCIÓN 

 
 

Trece indicadores 
(ver apartado de indicadores 

de la variable Sección) 

 
TEXTO 
PERIODÍSTICO. 
Componentes 
lingüísticos:  
 

 Secciones 

 
Textos periodísticos     
de las revistas: 
 

 “Ventana Abierta”, 
desde el año 1992 
hasta el año 1997; y 
 

 “La Quincena”, 
desde el año 1998 
hasta el año 2001.  
 
 
 
 
 

 
 

 Frecuencia ( f ) 
de cada indicador. 
 

 Distribución 
porcentual (%) y 
porcentajes de los 
indicadores 
mencionados. 

A
N

Á
LI

SI
S 

2 

 
 

2. ¿Cuál es el 
Tratamiento de la 
Imagen 
Institucional de la 
Universidad 
Católica “Nuestra 
Señora de la 
Asunción”, Sede 
Regional de 
Asunción (UC-A), 
en el Discurso 
Periodístico de la 
revista “La 
Quincena” (2005)? 

 

 
 

2. Describir el 
Tratamiento de 
la Imagen 
Institucional de 
la Universidad 
Católica “Nuestra 
Señora de la 
Asunción”, Sede 
Regional de 
Asunción (UC-A), 
en el Discurso 
Periodístico de la 
revista “La 
Quincena” (2005) 

 
 

TENDENCIA 
DISCURSIVA EN EL 
TRATAMIENTO DE 

LA IMAGEN 
INSTITUCIONAL  

 
En un PLANO 
DENOTATIVO, se 
observará la presencia 
de palabras clave como: 

 sustantivos (actor) 
 verbos (acciones) 
 calificativos 

(adjetivos). 
 
En un PLANO 
CONNOTATIVO, SE 
observará si la 
Tendencia Connotativa 
en el Tratamiento de la 
Imagen Institucional es: 
 

 Positiva. 
 Negativa. 
 Ninguna. 

 

 
 
TEXTO 
PERIODÍSTICO.  
 
Componentes 
lingüísticos:  
 

 Títulos 
 Volantas y/o 

Bajadas 
 Copete 
 Cuerpo del texto 

(completo) 
 
 
 
 

 
 
Textos periodísticos, 
de temática 
institucional, de la 
revista: 
  

 “La Quincena”,  
del año 2005. 
 

 
 

 Presencia de 
los indicadores 
que determinen la 
Tendencia 
Discursiva en el 
Tratamiento de la 
Imagen 
Institucional de la 
UC-A 
(proveniente de 
un análisis en dos 
planos: denotativo 
y connotativo). 

 

 



6.5. PROCEDIMIENTO DEL ANÁLISIS 1: Identificar las características del 
Discurso Periodístico de las revistas “Ventana Abierta” (1992-1997) y “La 
Quincena (1998-2001) 

 Para identificar las características del discurso periodístico se diseñó un instrumento 

metodológico específico, con una unidad de análisis y una muestra determinada, en el cual se 

observó la presencia de tres variables y de su correspondiente variación, que fue medida a través de 

indicadores.  

 Un discurso, como se mencionó en la parte teórica, contiene un mensaje que expresa el “qué” se 

dice en la producción periodística. Lo que se busca finalmente con el instrumento metodológico es 

saber, con cierto grado de objetividad, es que el “qué” dicen los productores del discurso –alumnos, 

profesores, autoridades y otros–  en las revistas universitarias. También se indaga cómo se 

construye el discurso en el espacio periodístico de las revistas universitarias. Además se investiga 

bajo qué formatos periodísticos se encuadran el mensaje discursivo de estos actores.  

 El discurso que se analiza, así como cualquier discurso, posee un contenido, un “qué” se dice, y 

por ende, contiene algo específico que comunicar. 

 Se deduce que el mensaje con mayor frecuencia de aparición, se convierte en la constante, y por 

ende, la más importante a comunicar. Entonces, se constituye en la temática principal y en el eje de 

un discurso. 

6.5.1. Variables seleccionadas 
 Siendo el Discurso Periodístico de las revistas “Ventana Abierta” (1992-1997) y “La Quincena” 

(1997-2001) uno de los temas principales de esta investigación, se confeccionó una ficha de 

análisis, que sirvió de instrumento para poder determinar las características del discurso en 

cuestión. 

 Entonces, para identificar el contenido del discurso se eligió la variable TEMA; para visualizar el 

formato del discurso periodístico se escogió la variable GÉNERO PERIODÍSTICO; y por último, para 

observar en que espacios del discurso periodístico son colocados los acontecimientos narrados se 

optó por la variable SECCIÓN. 

 Y para la confección final de la ficha de análisis se seleccionaron las siguientes variables o 

categorías de análisis:  

 1) TEMA, 

 2) GÉNERO PERIODÍSTICO, y 

 3) SECCIÓN. 
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6.5.2. Indicadores a observarse 
 En este apartado se describen los indicadores a observarse en cada variable previamente 

seleccionada. 

 ● INDICADORES de la variable TEMA 

 Para la variable de TEMA fueron escogidos cinco indicadores a través de una observación previa 

de la muestra. A partir de ésta observación inicial sobre el discurso, fueron tipificados los 

indicadores de este variable, escogidos bajo el criterio de aparición más frecuente en el discurso. 

Los indicadores, como su nombre lo señala, indican si la temática es de tipo: 1) Institucional, 2) de 

Realidad Nacional, 3) Internacional, 4) Cultural, y 5) otros. Cada indicador tiene una descripción 

específica que se detalla a continuación: 

1) Temática Institucional : Se considera como temática institucional todas aquellas palabras que 

haga referencia directa o indirecta sobre la Universidad Católica, Sede Regional de Asunción 

(UC-A). Se tendrá en cuenta todas las referencias que mencionen diversos aspectos de la UC-A 

como: aspectos administrativos como lo relacionado a instancias administrativas, consejos 

administrativos, profesores, personal administrativo, decisiones económicas, proyectos, planes, 

extensión, docencia, capacitación de docentes; aspectos estudiantiles como lo vinculado con la 

actividad de los centros de estudiantes, alumnos, asuntos gremiales o asociativos; aspectos 

académicos como lo concerniente a reforma universitaria, cursos, becas, seminarios, congresos, 

postgrados, investigaciones, extensión, convenios de la UC-A con otras entidades educativas; y 

otras actividades en la que se halle involucrada la UC-A.  

2) Temática de Realidad Nacional : Se incluye bajo temática de realidad nacional todas las 

palabras que aluden a temas de la realidad nacional paraguaya, específicamente en sus aspectos 

políticos, económicos y sociales del país. 

3) Temática Internacional : Se considera como temática general todas las palabras que hacen 

referencia a temas internacionales, y que no tienen relación sobre temas universitarios, 

institucionales ni nacionales. 

4) Temática Cultural : Como temática cultural se admite todas las palabras que hacen mención a 

temas sobre aspectos artísticos y culturales como la literatura, el cine, las artes plásticas, teatro, 

música y otros. 

5) Temática Otros : Se considera bajo la temática otros todas las palabras que hacen referencia a 

temas que no se incluyan en ninguno de los indicadores anteriormente mencionados. 
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 ● INDICADORES de la variable GÉNERO PERIODÍSTICO 

 Para la variable GÉNERO PERIODÍSTICO se tuvo en cuenta tres indicadores: 1) informativo, 2) 

interpretativo, y 3) de opinión. Esta tipología corresponde a la que ha sido descrita en el capítulo 2, 

y detallada en los apartados “El discurso y los géneros periodísticos”; “Géneros informativos. 

Relato informativo y discurso de la información”; y “Otras modalidades del relato y del discurso 

periodístico: los géneros interpretativo y de opinión”. Ver también el cuadro en el capítulo 2. 

  Los subgéneros periodísticos como la información o noticia, el reportaje objetivo o meramente 

informativo, las entrevistas, se incluyen bajo el indicador “informativo”. Los subgéneros 

periodísticos como reportajes interpretativos o híbridos, las crónicas culturales, deportivas, del 

interior se clasifican bajo el indicador “interpretativo”. Los subgéneros periodísticos como las 

editoriales, los artículos de opinión, los artículos con comentarios personales, las cartas a la editora, 

todas éstas se catalogan en el indicador “opinión”. 

 ● INDICADORES de la variable SECCIÓN 

 Y la última variable en el análisis discursivo es la “sección”. Los indicadores para esta variable 

fueron tomadas a partir de una observación previa sobre la muestra. Los de aparición frecuente 

están consignados en la lista que se menciona a continuación, y los que no fueron considerados, por 

ser de aparición menos frecuente, se incluyen en el indicador “otra sección”. Existen casos de 

artículos que no poseen sección, los cuales se clasificaron bajo el indicador “sin sección”.  

 Los indicadores de la variable Sección son todos aquellos nombres de las secciones que 

aparecieron en las revistas “Ventana Abierta” y “La Quincena”).  

 A Continuación se citan los indicadores considerados: 

 
1) Presentación (VA y LQ)  6) El Tema (LQ) 

 Secciones equivalentes: 2) El pasillo (LQ)  
 Secciones similares:  - La lupa (LQ) 
 - Servicios U.C. (VA)  - Al día (LQ) 
 - Servicios (VA) 7) Cultura (LQ) 

 Secciones equivalentes:  - Noti U.C. (VA) 
 - Ventana al Servicio (LQ)  - LiberArte (VA) 
 - Tape po’i (LQ)  - Ventana a la Lectura (LQ) 

 - ComunicArte (LQ) 3) Becas (LQ) 
 Secciones equivalentes:  - Carretera Cultura (LQ) 
 - Becas Voladoras (VA) 8) Tema de Tapa (LQ) 
 - Concursos y becas (LQ) 9) En carrera (LQ) 

 Secciones equivalentes: 4) Reportaje (VA y LQ) 
 Secciones equivalentes:  - Un profe opina (VA) 
 - Producir y divulgar (VA)  10) Humor (VA) 

 Secciones equivalentes:  - Dossier (VA) 
 - Encuesta Loca (VA) 5) Opinión (VA) 

 Secciones equivalentes: 11) Carta al director (LQ) 
 Secciones equivalentes:  - Gotitas de opinión (LQ) 

 - Opinando y propinando (VA y LQ)  - Carta abierta (VA) 
 - Desde otra ventana (VA y LQ)  - Buzón (LQ) 
 - De frente (LQ) 12) Sin sección 
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13) Otra sección 
 
Secciones de aparición esporádica: 
 

- Área Secundaria (VA) / Óptica Secundaria (VA) 
- Gobierno Rodríguez. El Paraguay en acción (VA) 
- Campus U.C. (VA) 
- La UNA al día (VA) 
- A cualquiera le pasa (VA) 
- Tekorei (VA), 
- Actualidad Universitaria (VA) 
- Urgencia estudiantil (VA), 
- Elucubraciones Estudiantiles (VA) 
- SOS Ecología (VA) 
- Breves Universitas: Interior y Capital (VA) 
- Entorno Universitario (VA) 
- Apuntes Juveniles (VA) 

- Actualidad (VA) / Actualidad 1 (VA) / Actualidad 2 
- Desafío. Espacio de la FEUC (VA) 
- Vía Satélite (VA) / EnREDados (LQ) / Internet (LQ) 
- Vida estudiantil (VA) 
- Divulgación (VA) 
- Este mundo (VA) 
- Cupideando (VA) 
- UCA Interior (VA) 
- Nos conocemos (LQ) 
- Agenda (LQ) / Agenda. Prorrectorado de Asunción (LQ) 
- Un paso hacia… (LQ) 
- Radio Cáritas. Universidad Católica. Voces del nuevo milenio (LQ) 
- Sede Regional de Itapúa (LQ) 

 

 
6.5.3. Unidad de análisis 
 El instrumento metodológico 1 que fue construido para lograr su cometido, y que considera las 

variables e indicadores seleccionados previamente, tendrá en cuenta un tipo de mensaje escrito 

específico o unidades lingüísticas en particular. La unidad de análisis está constituida por unidades 

lingüísticas. 

 La unidad de análisis a observar es el texto periodístico. De los componentes lingüísticos de la 

unidad de análisis, son: 

 a) el encabezado y 

 b) el cuerpo de texto. 

 Pero se observa con mayor detenimiento el encabezado (compuesto por el título y volanta o 

bajada) de los artículos periodísticos de cada revista, que el cuerpo de texto. 

 El fundamento de examinar con mayor detenimiento los encabezados, y en especial el título, es 

porque se vuelve una unidad de registro importante en el instrumento metodológico. La importancia 

de un título esta dada porque: “la función práctica de los titulares es doble: por un lado sirven para 

identificar los textos que encabezan; por otro lado sirven para distinguir diferentes textos entre sí, 

mediante un mecanismo de ordenación, jerarquización y clasificación. Nos encontramos aquí con 

dos sistemas semiológicos, o con dos planos de un mismo sistema semiológico, cada uno de los 

cuales actúa a su vez como un sistema lingüístico” (MARTÍNEZ ALBERTOS, 1993: 414). 

 Desde un enfoque más lingüístico que semiológico, la configuración lingüística que ofrecen los 

titulares son las siguientes: “1) tienden a un condensación sintáctica de la lengua; 2) se basan en 

estructuras de tipo nominal; 3) se descubre igualmente en ellos una marcada tendencia hacia una 

estructura bimembre en las oraciones (al querer destacar diferencialmente en los titulares el tema y 

la tesis)” (MARTÍNEZ ALBERTOS, 1993: 415). 
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6.5.4. Criterios de selección de la muestra  
 

 Ya que el objetivo de este análisis es identificar las características del discurso de una 

publicación universitaria, se escogió la revista “Ventana Abierta” y “La Quincena”, ambos, medios 

de la Universidad Católica. 

 Para una mejor delimitación de la muestra, se excluyeron las fotografías, los dibujos, las 

caricaturas y otras imágenes gráficas. El aspecto gráfico no se incluye debido a que no corresponde 

a la finalidad del presente instrumento, que se enfoca más bien al aspecto lingüístico y no al nivel 

semiológico.  

 Según WIMMER Y DOMINICK (2001: 141) existen dos pasos para seleccionar una muestra para 

un análisis de contenido mediático. El primero paso consiste en elegir el medio de comunicación, 

que en el presente caso son las revistas “Ventana Abierta” y “La Quincena”. Y el segundo paso es la 

selección de las fechas, que en este caso comprende desde 1992 hasta 1997, para la publicación 

“Ventana Abierta”, y desde 1998 hasta 2001, para la revista “La Quincena”, y que totalizan unos 10 

años. 

 Para el caso de la primera revista, se seleccionó todos los números editados (es decir, la totalidad 

del universo de “Ventana Abierta”); y para la segunda revista se seleccionó una muestra 

representativa (solo 4 años del universo de “La Quincena”) que se califica como una muestra 

intencional. 

 La validez de la selección de la muestra es alta. Primero, porque se toma un periodo de diez años 

de un total de trece años de publicación de las revistas, lo que representa un 77 % de fiabilidad. 

Segundo, porque se escoge un total de 1100 artículos periodísticos de ambas revistas. 

 
6.5.5. Descripción de la muestra seleccionada 
 

 Una muestra está compuesta por unidades de análisis, que en la investigación es el “texto 

periodístico”. El conjunto de “textos periodísticos” forman la muestra o el corpus de datos a analizar. 

 La muestra constituida por las siguientes unidades de análisis: artículos o “textos periodísticos” de 

todas las revistas “Ventana Abierta” y “La Quincena” comprendidos desde su primer número (aparecido 

en 1992) hasta el último número (45) del año 2001. 
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 En la siguiente tabla se expone claramente las características de la muestra del ANÁLISIS 1.  
 

6.5.5.1. TABLA: Datos generales de la muestra seleccionada. Revistas “Ventana Abierta” (1992-1998) y “La Quincena” (1998-2001) 

 Revistas 
seleccionadas 

Años de 
selección 

Cantidad de 
números de 

revistas 
seleccionadas 

Número específico 
de las revistas 
seleccionadas 

Total de artículos 
seleccionados 

 

 Ventana 
Abierta 

Del año 1992 
al 1997 22 números Del N° 1 al N° 22 

 
253 textos 
(artículos 

periodísticos) 

 La Quincena Del año 1998 
al 2001 45 números Del N° 1 al N° 45 

 
847 textos 
(artículos 

periodísticos) 

TOTAL 2 REVISTAS 10 AÑOS 67 NÚMEROS  
1100 TEXTOS 

(artículos 
periodísticos) 
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6.5.6. CUADRO: Instrumento Metodológico 1 
 
 
 

         Título:                                              Revista:   Ventana Abierta  La Quincena   Revista  N°:          Mes:                Año:         . 

 
             Volanta:                             Tema:                                Género:                        Sección:                            .  
 



6.6. PROCEDIMIENTO DEL ANÁLISIS 2: Determinar el Tratamiento de la 
Imagen Institucional de la UC-A en el Discurso Periodístico de la revista “La 
Quincena” (2005) 

 Para la determinar el Tratamiento de la Imagen Institucional de la Universidad Católica, Sede 

Regional Asunción (UC-A), en el Discurso Periodístico de la revista “La Quincena” (del año 2005) 

se realizará un análisis de contenido lingüístico específico, desde un enfoque para las ciencias 

sociales, para determinar las representaciones y tendencia en el Tratamiento Discursivo de la 

Imagen Institucional. 

 Para el análisis de contenido discursivo se utilizó otro instrumento de análisis distinto del primer 

análisis, ya que este segundo análisis persigue un objetivo diferente del primero. En este segundo 

análisis, para aplicar el instrumento de análisis, se realizó un procedimiento previo. 

 Como se ha mencionado antecedentemente, la técnica de análisis de contenido es un 

procedimiento objetivo, sistemático y cuantitativo del contenido de un texto o un discurso 

periodístico. Entonces, podría decirse claramente que la idea de “cuantificación” refleja en cierto 

modo la “exactitud” en el análisis, evitando de este así las interpretaciones o intuiciones subjetivas 

sobre el texto a analizar. 

 Al citar la idea de “cuantificación” se presenta la necesidad de elaborar codificadores de forma 

(adjetivos, verbos, sustantivos, otros) o palabras clave. La codificación requiere de unos 

delineamientos teóricos que determine qué conceptos teóricos son relevantes, así como las reglas de 

codificación que catalogue de modo correcto la información. “Para un análisis completo de los 

textos, que constituyen la base de datos haría falta establecer categorías y reglas de codificación en 

forma amplia” (OTTER, 2001: 61). 

 Como instrumento de apoyo para el análisis principal, previamente se realizó un análisis léxico 

empleando el programa informático MAXqda9. 

 La utilización de un software informático para el análisis de los datos está sustentada en varios 

motivos: Primero, porque posee disponibilidad pública vía Internet10. Segundo, porque posibilita 

analizar gran cantidad de datos con mayor objetividad, facilitando una codificación fiable y 

evitando impresiones subjetivas.  

                                                 
9 Software informático MAX para análisis cualitativo de datos (MAXqda: MAX qualitative data análisis). El paquete 
informático es de la empresa VERBI Software, Consult, Sozialforschung, GmbH, procedente de Berlín, ALEMANIA. 
10 Puede extraerse una muestra gratis, válida por 30 días, del software informático MAXqda accediendo a la dirección 
web: www.maxqda.com 
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 Tercero, porque facilita el trabajo de análisis del texto: el procedimiento de codificación se torna 

automático a partir de funcionalidades específicas que ofrece la herramienta informática11, entre 

ellos la posibilidad del cálculo estadísticos del léxico (o palabras) de una muestra. Y cuarto, porque 

ahorra tiempo al automatizar procedimientos12. 

 Para el análisis léxico, de todas las palabras que componen la muestra se utiliza la herramienta 

informática mencionada. Esto ayudará a los siguientes pasos del análisis.  

 Con este segundo análisis, se buscará la hallar las representaciones y las tendencias en el 

Tratamiento de la Imagen Institucional de la UC-A en el discurso de la revista “La Quincena”, a 

través de la denotación (hallazgo objetivo de un léxico específico –listado de palabras– por medio 

de un software) y la connotación (interpretación subjetiva de lo denotativo). 

  
6.6.1. Variable seleccionada 
 La categoría principal –o su equivalente, la variable– establecida en los objetivos de la 

investigación es la IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UC-A. La medición de dicha variable servirá 

para conocer el tratamiento realizado en el discurso periodístico de la Imagen de la Institución 

mencionada. Para ello se proponen dos definiciones, en la cual la primera definición es conceptual, 

y que proporciona el sustento teórico a la segunda definición, que es más bien operativa. A 

continuación se detallan cada una. 

 
 ● Definición conceptual de la IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UC-A:   
 Teniendo en cuenta que los medios construyen la realidad social, también se entenderá que la 

imagen es resultado de una construcción. En baso a esto, la revista “La Quincena”, (del año 2005) 

que es un medio específico de comunicación de la Universidad Católica, y que construyen unas 

representaciones y realidades precisas de Imagen Institucional, con ciertas tendencias en el 

Tratamiento Discursivo. 

 Entonces, se concebirá como definición conceptual de la Imagen Institucional de la UC-A, para 

el presente documento, como la construcción, continua (como proceso), controlada o no, 

intencional o no, de un producto específico, como la identidad o personalidad de la institución, 

como la Universidad Católica, Sede Regional Asunción. 

 

                                                 
11 Desde la creación de un diccionario base principal (que muestra un listado de las palabras repetidas y sus frecuencias en 
una muestra), hasta funciones específicas como “palabras claves en su contexto” (key-word in context), entre otras. 
12 Véase en el anexo otros motivos de la utilización de un software informático para un análisis léxico (de palabras). 
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 ● Definición operativa de la IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UC-A o categoría: 
 Considerando como categoría (o variable) la Imagen Institucional se incluirá (para el análisis) 

todas las palabras que aludan o hagan referencia directa o indirecta a la Institución, que en el 

análisis en cuestión corresponde al Universidad Católica, Sede Regional de Asunción. Se tendrán en 

cuenta solo la palabra clave “Universidad Católica” o “UC”, acompañado de “indicadores” precisos 

(acciones o calificaciones). 

 
6.6.2. Indicadores  a observarse 
 Como buscamos la medición de la Imagen Institucional de la Universidad Católica, Sede 

Regional Asunción (UC-A), en el Discurso Periodístico de la revista “La Quincena”, del año 2005, 

se establecieron indicadores en dos planos: uno denotativo y otro connotativo. Pero éste último es el 

que finalmente determinará si la Imagen Institucional de la UC-A es positiva, negativa o ninguna. 

  

 6.6.2.a. PLANO DENOTATIVO :  ANÁLISIS CUANTITATIVO  

 El plano denotativo es el campo de la significación explícita. En lo denotativo, el signo 

lingüístico, en el presente caso la palabra, tiene en una forma (significante) en un solo contenido 

(significado o sentido).  

 Para contar con un plano denotativo, se realizó un análisis cuantitativo del léxico (palabras) a 

través del conteo de las formas (significantes, o sea, de palabras tal cual aparecen en la muestra).  

  

 Para este análisis se procedió del siguiente modo: 

a) Análisis lexicométrico, que incluyó a su vez: 

• Análisis de las “formas” (plano de la significación o denotación), o sea, búsqueda de 

palabras clave o palabras operadoras. 

• Conteo de frecuencias de palabras clave, agrupadas por eje semántico. 

• Conteo de frecuencias semánticas, o frecuencia de grupos de palabras clave similares. 

• Elección de 2 palabras claves, que en el caso de análisis son: Universidad Católica y UC 13. 

b) Extracción de párrafos que contienen las 2 palabras claves. 

c) Identificación de los segmentos textuales, que hacen de contexto a las 2 palabras claves. 

d) Eliminación de palabras de contexto redundantes o sin valor en los segmentos textuales, 

cercanas a las 2 palabras claves. 

                                                 
13 Las palabras claves Universidad Católica y UC se seleccionan para el análisis por dos motivos: primero, porque tienen relación directa 
con la temática de análisis referente a la Imagen Institucional, y segundo, porque la palabra Universidad apareció unas 118 veces en el 
análisis léxico, y representa la mayor frecuencia de aparición de esta palabra clave en la muestra. 
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 • INDICADORES DEL PLANO DENOTATIVO 

 Una vez identificado las 2 palabras claves (Universidad Católica y UC) y su contexto inmediato, 

se registró la expresión denotativa (el plano de la expresión, o sea, de las palabras tal cual aparecen 

en la muestra) desarmándola de la siguiente manera en: 

a) Sujeto o actor (sustantivo). 

b) Acciones (verbos). 

c) Calificativos (adjetivos). 

 

 6.6.2.b. PLANO CONNOTATIVO :  ANÁLISIS CUALITATIVO  

 El plano connotativo permite la posibilidad de circular por capas de significación o 

interpretación de signos lingüísticos, palabras en el presente caso, que no se hallan explícitamente 

con la aparición o mención del significante (o palabra). Es necesario deducir un sentido implícito en 

el signo, que no lo dice explícita o denotativamente. 

 

 • INDICADORES DEL PLANO CONNOTATIVO 

 Al organizar los segmentos textuales identificando al sujeto y sus acciones o calificaciones, se 

buscó la connotación (que podía deducirse del plano denotativo, o sea, de las palabras de la 

muestra), para determinar si la tendencia informativa era: 

 

a) Positiva 

 Para un tratamiento informativo positivo, se determinó que, si el actor o sujeto de análisis, 

en este caso la Universidad Católica, fuera retratado realizando alguna acción o, si su acción 

fuera retratada de buena manera o, si recibía alguna buena calificación, el tratamiento sería 

considerado positivo. 

 

b) Negativa 

 Para un tratamiento informativo negativo se tendría en cuenta que, si el actor o sujeto de 

análisis mencionado recibiera malos calificativos a sí misma o a su acción. 

 

c) Ninguna 

Una simple mención del actor o sujeto, sin calificación o sin ejercer acciones, haría que el 

tratamiento informativo sería  “ninguno”.  



6.6.2.1. GRÁFICO: Proceso metodológico del ANÁLISIS 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLANO CONNOTATIVO: 
A partir del plano denotativo, en el que 

se determinan las acciones y/o 
calificaciones que realizara el actor de 

análisis, se extrae la connotación 
implícita de las mismas para identificar si 

el tratamiento informativo es: 
 

a) Positivo     b) Negativo      c) Ninguno 

1. Selección de muestra (artículos periodísticos 
de revista “La Quincena del 2005) 

Texto 
periodístico 1 
___________ 

_________ __ 
_____ ______

___________ 
___________ 
___________ 
 

Texto 
periodístico 1 
___________ 

_________ __ 
_____ ______

___________ 
___________ 
___________ 
 

Texto 
periodístico 1 
___________ 

_______ ____
___________ 
___________ 
___________ 
___________ 
 

Texto 
periodístico 

___________ 
___________ 
___________ 
___________ 
___________ 
___________ 
 

 
 

2. Análisis léxico (de palabras) de la 
muestra y extracción de palabras clave 

 
 

Texto periodístico 
 
 

3. Extracción de segmentos 
textuales con palabras clave 

4. Análisis de segmentos textuales con 
palabras clave en una matriz de dos 

planos: denotativo y connotativo 

Segmento 
textual 

___________ 
___________ 
___________ 

PLANO 
DENOTATIVO 

PLANO 
CONNOTATIVO 

5. Plano denotativo y 
Plano connotativo 

PLANO DENOTATIVO: 
Surge a partir de las palabras del 

segmento textual y se descompone en 
tres partes: 

 
 a) Actor         b) Acción      c) Calificación 

6. Tratamiento de la Imagen 
Institucional de la Universidad Católica 
en el discurso periodístico de la revista 

“La Quincena”, año 2005. 

Texto 
periodístico 

 
_____UC_
_____________
Católica
_____________
_____________
______Facultad

Léxico de la 
muestra:  
 

 
tólica 

 
cultad 

Segmento textual 
 

...la carrera de Ciencias de la 
Comunicación de la... Universidad 

_____    UC 

______    Ca
Católica “Nuestra Señora de la 
Asunción” (UC

 
 
 

Principales resultados del 
análisis, que provienen en 
gran medida del análisis 

discursivo en el plano 
connotativo. 

 
 

 
   Fa
 
    Alumnos 

)... apunta a la calidad, 
la responsabilidad y el liderazgo 
informativo a nivel universitario…
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6.6.3. Unidad de análisis 
 La unidad de análisis es lo que será observado para el análisis propuesto. 

 La primera unidad de análisis es el artículo o TEXTO PERIODÍSTICO con todos sus componentes 

internos: encabezados –incluidos los títulos, y volantas o bajadas– y su cuerpo de texto (que puede 

contener varios párrafos). Para esta parte previa del análisis, cada “texto periodístico” seleccionado 

fue cargado uno a uno en el paquete informático que procesaría los datos. 

 Posteriormente, la siguiente unidad de análisis, después del “texto periodístico”, son los párrafos 

extraídos de éste. Estos SEGMENTOS TEXTUALES para ser observados, tendrán la condición de 

contener palabras clave específicas. 

 
6.6.4. Criterios de selección de la muestra 
 Para analizar la Imagen Institucional de la UC-A, previamente se seleccionó y delimitó la 

muestra por criterios específicos. Aunque la muestra es intencional, la selección descansa sobre 

motivaciones específicas que se exponen seguidamente. 

 Para la selección de los artículos o TEXTO PERIODÍSTICO se tuvo en cuenta criterios similares al 

análisis anterior. Para lograr el objetivo de este análisis, los TEXTOS PERIODÍSTICOS que serán 

“aptos” de formar parte de la muestra, según los criterios de la investigación, son: 

 a) Artículos que versan sobre temática “institucional”, o sea, que referenciaran explícita o 

implícitamente la Universidad Católica. Más específicamente se consideraría de temática 

institucional a “textos periodísticos” que contengan: “palabras que haga referencia directa o 

indirecta sobre la Universidad Católica, Sede Regional de Asunción (UC-A); y que mencionen 

diversos aspectos de la UC-A como: aspectos administrativos como lo relacionado a instancias 

administrativas, consejos administrativos, profesores, personal administrativo, decisiones 

económicas, proyectos, planes, extensión, docencia, capacitación de docentes; aspectos 

estudiantiles como lo vinculado con la actividad de los centros de estudiantes, alumnos, asuntos 

gremiales o asociativos; aspectos académicos como lo concerniente a reforma universitaria, 

cursos, becas, seminarios, congresos, postgrados, investigaciones, extensión, convenios de la UC-A 

con otras entidades educativas; y otras actividades en la que se halle involucrada la UC-A”. 

 b) Artículos periodísticos, sin discriminación de su género periodístico. Es decir, para este 

análisis se considerarán los “textos periodísticos” con género periodístico informativo, 

interpretativo y de opinión. 

 c) Artículos actuales, si es posible de los últimos años, ya que la temática de la Imagen 

Institucional es un fenómeno cada vez más extendido a nivel social. 
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 Por ese motivo, solamente se seleccionó TEXTOS PERIODÍSTICOS de la revista “La Quincena” 

del año 2005, año más actual para la presente investigación. Ya que se considera de relevancia 

analizar la Imagen Institucional, que mejor forma de hacerlo que seleccionando el propio discurso 

de la Universidad Católica, canalizado por uno de sus medios de comunicación, que lo constituye la 

publicación mencionada. En los últimos años la problemática de la Imagen Institucional adquirió 

mayor fuerza y conciencia, que en años anteriores. El fenómeno de la Imagen Institucional en los 

primeros años del 2000 es de importancia vital en lo relacionado a la Imagen de la UC-A.  

 La creciente presencia mediática de la UC-A en diversos ámbitos fue creciendo en los últimos 

años, y la creación del Centro de Comunicaciones de la UC-A (CECOM) ha abierto un nuevo 

capítulo en cuanto a la Imagen Institucional de la UC-A se refiere. Es por ese motivo que “La 

Quincena” actualmente ya forma parte de un contexto social en el que lo institucional adquiere 

bastante relevancia. Además la revista “La Quincena” pasa a ser más formalmente de la toda la 

institución, en un proceso de oficialización iniciado en el año 1998.  

 d) Otro dato importante que sustenta la elección del año 2005, es que el reconocimiento por 

amplios sectores de la universidad de la revista “La Quincena”, además de una mayor difusión de la 

misma. 

 e) ¿Por qué no se eligió también la revista “Ventana Abierta”, un medio de comunicación 

anterior existente en la UC? Porque la revista “Ventana Abierta” no era considerada aún de toda la 

institución, sino que era de los alumnos de Comunicación de la UC-A, y luego llegó a ser 

considerada de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas. Este motivo lleva a excluir de esta 

muestra artículos periodísticos de la revista “Ventana Abierta”. 

 Estos motivos ampliamente válidos, por el contexto social e institucional que detallamos en los 

apartados teóricos, constituyen el sustento de la elección de esta muestra. 

  
6.6.5. Descripción de la muestra seleccionada 
 Una muestra está compuesta por unidades de análisis, que en la investigación es el “texto 

periodístico”. El conjunto de TEXTOS PERIODÍSTICOS forman la muestra o el corpus de datos a 

analizar. 

 El corpus conformó una muestra representativa de 49 TEXTOS, todos estos artículos 

periodísticos, de temática institucional, sin distinción de género periodístico y extensión de 

palabras, de 8 revistas del 2005 de “La Quincena” (correspondiente al año 8 de la revista). Las 

revistas seleccionadas comprenden desde el número 66 (abril, 2005) al 73 (noviembre, 2005).  
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 A continuación, estos datos lo presentamos en tablas y en forma detallada, para hacer más 

gráfica las características de la muestra seleccionada. 

 

6.6.5.1. TABLA: Datos generales de la muestra seleccionada. Revista “La Quincena” (2005) 

Revista 
seleccionada Año de selección 

Cantidad de 
números de 

revistas 
seleccionadas 

Número específico 
de las revistas 
seleccionadas 

Total de artículos 
seleccionados 

(De temática institucional, sin 
distinción de género periodístico 

ni extensión de palabras) 

LA QUINCENA 2005 (1 AÑO) 8 NÚMEROS Del N° 66 al N° 71 

 
49 TEXTOS 

 
(o artículos periodísticos)

 
 
 

 
 

 
6.6.5.2. TABLA: Frecuencia de artículos periodísticos 
seleccionados por número específico, de temática 
institucional. Revista “La Quincena” (2005) 

 

Número específico de revista frecuencia absoluta 

66 11 
67 7 
68 6 
69 6 
70 11 
71 8 

TOTAL de textos 49 
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6.6.6. CUADRO: Instrumento Metodológico 2 
 
 

   
PLANO CONNOTATIVO 

(Tendencia del tratamiento a partir del plano denotativo) 

 
FRAGMENTO TEXTUAL 

 

PLANO DENOTATIVO              
(A partir de palabras de la muestra) 

 
Tratamiento 

 
N° 

 
Con palabra clave "Universidad Católica" o "UC"

 

Actor o 
Sujeto 

Acciones 
(verbos) 

Calificativos 
(adjetivos) Positivo Negativo Ninguno 

  

      

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE 4 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

___________________ 
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Capítulo 7 
 
 

Resultados del Análisis 1 
Características del Discurso Periodístico 

 
 
 

Revistas universitarias de la UC: 
“Ventana Abierta” (de 1992 a 1997)    

“La Quincena” (de 1998 a 2001) 

______________  
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Capítulo 7: Resultados del ANÁLISIS 1 
 
7. 1. Presentación de los resultados. Descripción y distinción las etapas del 
proceso editorial de las revistas “Ventana Abierta” (1992-1997) y “La 
Quincena” (1998-2001) 
 
 
 Los resultados se presentan en este apartado de un modo específico, dado que al estudiar 

sistemáticamente las revistas “Ventana Abierta” y “La Quincena”, no solo se encuentran dos 

nombres distintos, sino también se presentan dos revistas diferentes.  

 

 Esto significa que las dos revistas conllevan en sí sus diferencias, pero la última es de seguro, la 

continuidad de la primera. 

 

 El proceso editorial fue, desde un principio, uno solo y lo sigue siendo hasta la actualidad. Pero 

la producción periodística de este proceso editorial está claramente dividida en dos etapas.  

 

 Los motivos específicos de esta división radican, a su vez, en cuatro aspectos:  

 

 a) El formato de la revista. 

 

 b) El conteo de revistas. 

 

 c) La periodicidad. 

 

 d) El nombre y el logotipo. 

 

 Es decir, estos cuatro puntos proporcionan unas pautas claras en la división del proceso editorial, 

y también, ayudan a ordenar la presentación de los resultados de la investigación. Cada uno de estos 

aspectos se describen seguidamente. 
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a) El formato de la revista 

 
 Las revistas “Ventana Abierta” y “La Quincena” tienen tamaños, colores, paginación, diseños y 

enfoques distintos. 

 Por ejemplo, la revista “Ventana Abierta” portaba en la tapa, además del nombre de la 

publicación, la siguiente inscripción: “revista de Filosofía y Ciencias Humanas – U.C. – Asunción”. 

También tenía un conteo del número y el año de edición de la revista. El tamaño de la publicación 

tiene una extensión de 28 centímetros (largo) por 20 centímetros (ancho). Generalmente se 

presentaba con dos o tres colores y, en ocasiones, todo el material de la publicación era de papel 

reciclable. En otros momentos, la tapa era de cartulina y las páginas internas eran de tipo papel 

obra, de menor gramaje. La cantidad promedio de páginas por cada número editado alcanza 

veintidós. 

 En el caso de la revista “La Quincena”, la misma poseía un formato totalmente distinto al de la 

revista “Ventana Abierta”. En términos comparativos, “La Quincena” tenía menos páginas, su 

tamaño aumentó (a una extensión de 38 por 26 centímetros), la calidad del papel era distinta (un 

soporte tipo cartulina), la coloración también, y con un enfoque más informativo (como se verá más 

adelante). 

 “La Quincena”, en sus primeros dos años, se cubrió de una escala de grises, que luego cambió a 

uno o dos colores en los años posteriores. La cantidad de páginas alcanzó un total 4 en el primer y 

en el segundo año (1998-1999), y luego aumentó a un total de 8 páginas en los años siguientes. En 

“La Quincena” el diseño gráfico se volvió más sencillo que la “Ventana Abierta”. 

 El logotipo de “La Quincena” del año 1998 estaba acompañado de la inscripción “de Ventana 

Abierta”. Debajo del mismo logotipo (1998) la inscripción que figuraba en la portada expresaba: 

“Universidad Católica / Ciencias de la Comunicación”. Sin embargo, en el año 1999, la publicación 

se denominaba simplemente “La Quincena” sin el apelativo “de Ventana Abierta”. 

 Para el año 2002, la publicación “La Quincena” se acompañaba del siguiente epígrafe: 

“Universidad Católica – Sede Regional de Asunción”. Estas inscripciones que acompañaban al 

logotipo de las revistas puede visualizarse en la evolución de las mismas (ver página 106 de esta 

investigación). 
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 A continuación se presenta, a modo de tabla, una ficha técnica de ambas publicaciones. 

 

7.1.a.1. TABLA: Ficha Técnica de la Revista “Ventana Abierta” 
 

 
Nombre VENTANA ABIERTA 

Indicaciones que 
acompañan al nombre Revista de Filosofía y Ciencias Humanas – U.C. – Asunción 

Dirección o sede 
administrativa Independencia Nacional y Comuneros 

Director de la Revista Lic. Oscar Torrents 
Año 

(corriente) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Fecha 
Mes 06

 

07
 

08
/09

 

10
/11

 

05
/06

 

07
/08

 

09
/10

 

11
/12

 

05
/06

 

07
/08

 

08
/09

 

11
/12

 

04
/05

 

06
/07

 

08
/09

 

06
/07

 

08
/09

 

05
 

06
 

07
/08

 

09
 

10
 

Número 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Año (de conteo) 1 2 3 4 5 6 

Precio 1.000 guaraníes 1.500 guaraníes Gratuito 
Número páginas 20 28 20 24 28 24 28 24 28 12 12 12 12 12 

Formato o tamaño 28 cm. x 20 cm. 
Lleva índice SI NO SI SI SI SI SI NO SI SI 

 
 
7.1.a.2. TABLA: Ficha Técnica de la Revista “La Quincena” 
 

Nombre La Quincena de Ventana Abierta 
Indicaciones que 

acompañan al nombre 
Universidad Católica – Ciencias de la Comunicación (en portada) 

Publicación de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica (en contratapa, en la indicaciones del Staff) 
Dirección o sede 

administrativa Independencia Nacional y Comuneros 

Director de la Revista Lic. Oscar Torrents 
Año 

(corriente) 1998 1999 

Fecha 
Mes 

15
/04

 al
 30

/04
 

30
/04

 al
 15

/05
 

15
/05

 al
 30

/05
 

31
/05

 al
 15

/06
 

15
/06

 al
 30

/06
 

1/0
7 a

l 1
5/0

7 

15
/08

 al
 31

/08
 

1/0
9 a

l 1
5/0

9 

15
/09

 al
 30

/09
 

1/1
0 a

l 1
5/1

0 

15
/10

 al
 1/

11
 

11
 

30
/04

 al
 15

/05
 

15
/05

 al
 31

/05
 

1/0
6 a

l 1
5/0

6 

15
/06

 al
 30

/06
 

15
/07

 al
 30

/07
 

31
/07

 al
 15

/08
 

15
/08

 al
 31

/08
 

31
/08

 al
 15

/09
 

15
/09

 al
 30

/09
 

30
/09

 al
 15

/10
 

15
/10

 al
 31

/10
 

1/1
1 a

l 3
0/1

1 

Número 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Año (de conteo) 1 2 

Precio Gratuito 
Número páginas 4 4 8 

Formato o tamaño 38 cm. x 26 cm. 
Lleva índice  S I 

Características (en 
cuanto al color) Escala de grises 
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b) El conteo de revistas 
 
 “Ventana Abierta” termina con su edición número veintidós, en el año 1997, mientras que “La 

Quincena” inicia su edición número uno el año 1998. Ello no significa que se extinguió totalmente 

la revista “Ventana Abierta”. 

  

 Ésta continúa bajo otro formato y nombre distinto, como resultado a los requerimientos de la 

época. La continuidad del proceso editorial puede deducirse, porque las ediciones de “La Quincena” 

del año 1998 llevaban por nombre “La Quincena de Ventana Abierta”. Posteriormente al año 1998 

y los siguientes, la revista simplemente se denominó “La Quincena”. 

 
c) La periodicidad 
 
 La “Ventana Abierta” se publicaba cada dos o tres meses. Pero esta regularidad no fue 

precisamente seguida, por motivos varios. Uno de ellos puede ser que el proceso editorial se inició 

bajo una etapa fuertemente experimental, que con el tiempo se intensificó. Esto se puede comprobar  

claramente con el aumento de la producción periodística con el paso de los años. 

 

 Sin embargo, los primeros años de “La Quincena” se presentó con un regularidad al pié de la 

letra, a tal punto que su nombre indicaba su periodo de aparición. Pero por diversos hechos, la 

periodicidad comenzó a fluctuar y no llegó a seguir más su ritmo inicial. Uno de los posibles 

motivos de la disminución de la producción periodística de “La Quincena” puede radicar en los 

recortes presupuestarios que sufrió la editora. 

 
d) El nombre y el logotipo 
 
 El nombre y el logotipo de la revistas significa –evidentemente– que la producción periodística 

iniciada con la primera revista continuó en la segunda publicación. Esto implica que la producción 

puede dividirse en dos etapas. También basta una mera observación de los cambios que se 

produjeron en el nombre y el logotipo de las publicaciones, para percibir claramente una evolución 

en el proceso de la producción periodística. 
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7.1.d.1. CUADRO: Evolución del logotipo de las tapas de la revistas  
 
 

Logotipo 1. Año 1992                     Logotipo 2. Año 1995 
 
 
 

 
 

Logotipo 3. Año 1997 
 
 
 
 
 
                           Logotipo 4. Año 1998 

 
 
 
 
 

                     Logotipo 5. Año 1999 
 

 
 
 
 

 
            Logotipo 6. Año 2002 

 
 
 
 
 
 

Logotipo 7. Año 2006 
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7.2. Cuantificación de la Producción 
 
7.2.1. Producción de la revista “Ventana Abierta” por un periodo de 6 años 
(1992–1997) 
 
 Al realizar el análisis de contenido se encontró una muestra llamativa. Antes de describir el 

resultado según los objetivos propuestos, se observará previamente la muestra sobre la cual se 

trabajó en este estudio. 

 En la investigación, al revisar la temática y otros aspectos que se indagaron, también se realizó 

un recuento tanto de las revistas editadas como del total de los artículos que se publicaron en cada 

revista y por cada año. Para la revista “Ventana Abierta” se tomó como muestra todas las revistas, 

desde el primer número (1992) hasta su último número (1997). Entonces, para el caso de la revista 

“Ventana Abierta” se tiene un periodo de 6 años. Dentro de esos años, se observa el 

comportamiento de la producción periodística realizada por la editora. 

 Dentro del periodo mencionado la revista “Ventana Abierta” (1992-1997) editó un total de 22 

números. El monto de revistas editadas por año es oscilante dentro del periodo mencionado. Para la 

revista “Ventana Abierta” se tiene un promedio de 4 números por año. También, dentro del mismo 

periodo, se observó una producción total de 253 artículos periodísticos. Y el promedio de artículos 

periodísticos publicados por cada revista es de 11. Y el promedio de artículos periodísticos por cada 

año sumaría un total de 42. 

 En el siguiente gráfico se presenta la cantidad de revistas editadas por año, en el periodo 

comprendido desde el año 1992 hasta el año 1997. A partir de este dato se dedujo el promedio de 

revistas editadas por año. 

 

7.2.1.1. GRÁFICO: Cantidad de revistas por año. Revista “Ventana Abierta” (1992-1997) 
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 En el gráfico que sigue, se expone la cantidad de artículos periodísticos elaborados por año, en el 

periodo que va desde 1992 hasta 1997. El promedio de artículos periodísticos por año se extrajo de 

esta referencia. 

 
7.2.1.2. GRÁFICO: Cantidad de artículos periodísticos por año. Revista “Ventana Abierta” (1992-1997) 
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 En el siguiente gráfico se muestra la cantidad de artículos periodísticos editados en cada edición 

de la revista, entre 1992 hasta 1997. El promedio de artículos por cada revista alcanza unos 11. 
 

7.2.1.3. GRÁFICO: Cantidad de artículos periodísticos por número editado. Revista “Ventana Abierta” (1992-1997) 
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 Con estos gráficos se deduce varias cuestiones. Por un lado, se muestra claramente una falta de 

 resultado de las prácticas educativas, implicaba un alto grado de 

 rescatable de este proceso 

ublicación fue un aspecto negativo en el inicio, la cara positiva 

.2.2. Producción de la revista “La Quincena” por un periodo de 8 años 

Si se observa el periodo de ocho años de la revista “La Quincena”, comprendido desde su inicio 

sistematización de la producción. Esta inconstancia en la producción periodística revela una falta de 

institucionalización de las prácticas. Esta cuestión que podría ser válida por la falta de prácticas 

fuertes, falta de apoyos económicos e institucionales, y principalmente, por el gran proceso de 

experimentalidad de la revista. 

 Siendo que la revista era el

experimentalidad en las producciones realizadas desde el aula con el seguimiento de un profesor. 

Algunos cuestionamientos que surgieron a este fenómeno fueron: ¿quién garantizaba la continuidad 

de las publicaciones? ¿porqué invertir en un proyecto editorial, si no existía la seguridad de una 

continuidad? Entonces, sale a la luz un aspecto importante: la práctica educativa de los alumnos no 

solo requiere unas publicaciones ocasionales, sino que exige una práctica que se asemeje a la de los 

medios masivos de comunicación, para que tengan una mayor validez. 

 Es por eso que, a pesar de la inconstancia de la publicación, lo

editorial es la continuidad dada a la misma. Algunos profesores, en especial el director de la revista 

“Ventana Abierta”, el licenciado Oscar TORRENTS, visionaban una necesidad “urgente” de práctica 

profesional en el ámbito editorial. 

 Aunque la inconstancia de la p

del proceso lo constituye la continuidad de las publicaciones. Y esta continuidad surge, antes que 

todo, de las materias del currículo que comenzaron a vincularse fuertemente con la práctica 

editorial. 

 
 
7
(1998–2005) 
 
 

 

en 1999 hasta el año 2005, se editaron en total unas 74 revistas. La cantidad de números editados 

por año es fluctuante dentro del periodo mencionado. Pero puede extraerse un promedio de nueve 

números por año. 
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 En la siguiente tabla y gráfico, se presenta las cantidades exactas de revistas editadas por año. 

 
7.2.2.1. TABLA: Cantidad de revistas  

 

“La Quincena” por año (1998-2005) 
 

frecuencia 
absoluta 

frecuencia Conteo Año acumulada 

Año 1 1998 12 12 
Año 2 1999 12 24 
Año 3 2000 12 36 
Año 4 2001 9 45 
Año 5 2002 6 51 
Año 6 2003 6 57 
Año 7 2004 8 65 
Año 8 2005 9 74 

 
La cantidad promedio de revistas editadas por año, que alcanza los 9 números, proporciona una 

7.2.2.2. GRÁFICO: Cantidad de revistas por año. Revista “La Quincena” (1998-2005) 

 

idea cuantitativa de la producción emitida por año, y por ende, de la capacidad editorial y 

productiva de la revista “La Quincena”. 
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 Pero es preciso también analizar y mencionar una cuestión particular. Siendo “La Quincena” el 

odo la intención de su periodicidad o producción, 

m

n estipulada 

entaba toda una lucha lograr 

de revistas editadas en el periodo comprendido entre 

 
7.2.2.3. TABLA: Cantidad de revistas  

“La Q lles. 

nombre otorgado a la revista desde su inicio en 1999, y considerando el año inicial, se han editado 

12 números, por un periodo quincenal, dentro del respectivo periodo lectivo universitario, que en 

nuestro caso se rige por un sistema semestral. 

 El nombre de la revista revela de algún m

co o puede notarse en sus 12 números editados quincenalmente, y que también produjo la misma 

cantidad en los dos años sucesivos al inicial (1999 y 2000, ver tabla y cuadro anterior). 

 Pero la interrogante posterior es la siguiente ¿por qué se disminuyó la producció

inicialmente? Uno de los motivos posibles radica en los recortes de presupuesto. Podría decirse que 

el compromiso de una institución es dar continuidad a proyectos válidos ya iniciados, y que 

demuestran ser útiles para la comunidad institucional. Aquí se revela, de algún modo, la falta de 

compromiso de la institución con el presupuesto económico editorial. 

 Según la manifestación del entonces director de la revista, repres

conseguir un presupuesto para el proyecto quincenal estipulado. La falta de edición quincenal de la 

revista, como consecuencia de falta de presupuesto y de compromiso institucional, revela también 

una mala imagen con respecto a la institución. 

 En la siguiente tabla, se expone la cantidad 

1998 y 2005. Además, puede notarse en la tabla la fluctuación de la cantidad de revistas entre los 

primeros años en contraste con los últimos. 

 
 
 
 uincena” por año (1998-2005). Con deta

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conteo Año frecuencia 
absoluta 

 frecuencia 
Del N° al N° acumulada 

 12 del 1 al 1Año 1 1998 12 2 
Año 2 1999 12 24 del 13 al 24 
Año 3 2000 12 36 del 25 al 36 
Año 4 2001 9 45 del 37 al 45 
Año 5 2002 6 51 del 46 al 51 
Año 6 2003 6 57 del 52 al 57 
Año 7 2004 8 65 del 58 al 65 
Año 8 2005 9 74 del 66 al 74 
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7.3. Resultados del primer análisis de la revista “Ventana Abierta” (1992-1997) 

.3.1. El discurso institucional: la temática predominante en la revista 

En la tapa de la revista “Ventana Abierta” figuraba la inscripción siguiente: “Revista de 

uscó medir con exactitud 

iscurso de la revista “Ventana Abierta”, comprendido por un total de 253 artículos 

veintiséis por ciento 

nal, y por ser la revista un medio de una institución 

vista son 

 
7
“Ventana  Abierta” (1992-1997) 
 

 

Filosofía y Ciencias Humanas – U.C. – Asunción”. Esto sirve para aclarar, de antemano, que la 

revista “pertenece” sin dudas a la Universidad Católica, y en particular, al estamento de la Facultad 

de Filosofía y Ciencias Humana de la Universidad Católica de Asunción. 

 Ya que la revista es de la UC, con los objetivos de la investigación se b

la temática más predominante, para saber si la misma trababa sobre la institución. Y la temática más 

predominante que se encontró en el análisis de contenido de la revista “Ventana Abierta” fue la de 

tipo institucional. De hecho, estos resultados avalan fuertemente la presencia de un claro discurso 

institucional.  

 De todo el d

periodísticos que fueron analizados, se comprobó que un cuarenta y tres por ciento de estos 

pertenece a la denominada temática institucional. Se mencionaba, en el apartado metodológico de 

esta investigación, que los artículos periodísticos clasificados bajo la temática institucional serían 

todos aquellos que hacen alusión directa e indirecta a la Universidad Católica. 

 Las temáticas restantes, después de la institucional, son las siguientes: un 

para la temática de realidad nacional, seguido de un veinticinco por ciento de otras temáticas, 

luego un cinco por ciento para la temática cultural y solo uno por ciento para la temática 

correspondiente a hechos internacionales. 

 Ante una temática altamente institucio

específica –como la Universidad Católica–, observamos también otro fenómeno. En la cobertura 

periodística de la revista se privilegia todos los “acontecimientos” de orden institucional. 

 Es decir, el acontecimiento que se vuelve noticiable, que se hace publicable para la re

aquellos referentes a la institución. Si se jerarquiza el orden de importancia de los acontecimientos 

noticiables, en primer lugar se presentan los acontecimientos institucionales. Y después de éstos, 

se añaden otros acontecimientos. Entonces, el medio crea claramente su propio discurso, en el que 

presenta sus escenarios y actores, que comunican y “dicen” algo.  
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 Con los resultados hallados, también se presenta el siguiente fenómeno. La cobertura 

sitivo 

los acontecimientos noticiables de la revista 

 algo sobre la institución, tiene mayor 

co siguiente se demuestra claramente el fenómeno de discurso institucional al 

periodística que realizó la revista “Ventana Abierta” estaba, de hecho condicionada, y esto 

puede comprobarse claramente con los resultados del análisis de contenido realizado. 

 Entonces, la cobertura periodística efectuada por el medio puede verse de modo po

y también de modo negativo. En cuanto al primer aspecto, si la cobertura periodística está 

de antemano condicionada, se garantiza de cierta manera, que el discurso será referencial a 

la institución y favorable a su Imagen Institucional, por tener un discurso en el que se auto-

referencie constantemente. Por otra parte, la cobertura puede verse de modo negativo, en el 

sentido de que, si bien se privilegia los acontecimientos institucionales, se brinda menor 

espacio a otras temáticas y acontecimientos. 

 El condicionamiento en la selección de 

viene dado por la institución a la cual pertenece. Pero esta selección de los acontecimientos 

debe quedar bien en claro a los participantes del proceso editorial de la revista. Entonces los 

alumnos y otros redactores, al involucrarse en el proceso editorial, no solo colaboran con la 

institución, sino que se “involucran” con la institución. El proceso de aprendizaje del 

alumno está fuertemente vinculado con la institución. 

 También puede decirse que, un alumno que escribe

probabilidad de que su artículo periodístico sea publicado, aunque no siempre sea así, 

porque también se privilegia el aprendizaje. Entonces, la práctica del alumno se ve 

fuertemente condicionada por los intereses de la institución. Lo positivo es que, se presenta 

una conjunción de intereses: por un lado, los intereses y demandas del alumno en cuanto a 

su aprendizaje, y los intereses y demandas de la institución en cuanto a producción 

informativa. 

 En el gráfi

cual se aludía. 
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7.3.1.1. GRAFICO: Temáticas existentes y su distribución porcentual de frecuencias de la revista 

 

 
 

.3.2. El género informativo: el más sobresaliente en la producción 

La tipología de los géneros periodísticos que se adoptó para el análisis de contenido fueron tres: 

 nexo existente entre el 

rta”, en el periodo comprendido entre 

“Ventana Abierta” (1992-1997) 
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7
periodística de “Ventana Abierta” (1992-1997) 
 

 

1) informativo, 2) interpretativo, y 3) opinión. Y el género periodístico de mayor predominancia en 

la producción periodística de la revista “Ventana Abierta” fue el informativo. Este fenómeno revela 

una producción periodística de carácter altamente narrativa e informativa. 

 En el primer capítulo de esta investigación se mencionaba el fuerte

discurso y los géneros periodísticos. Entonces, el texto informativo procede de un “recorte” y una 

“reconstrucción” de la realidad, que adopta una forma narrativa, siendo la narración una 

característica de los géneros periodísticos de la información.  

 Casi la mitad de la producción de la revista “Ventana Abie

1992 y 1997, fue informativa. Después del género informativo de mayor predominancia (47%), en 

segundo lugar le siguió la opinión (32%) y en tercero, la interpretación  (21%). En el cuadro 

siguiente se muestran este fenómeno mencionado. 
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7.3.2.1. GRAFICO: Géneros periodísticos existentes y su distribución porcentual de frecuencias de la revista 

.3.3. Las secciones de la producción periodística de “Ventana Abierta” 

as presentes en la revista “Ventana Abierta” fueron mínimas. En el caso de 

 secciones. Para facilitar el 

1. Presentación (VA) 
vicios (VA) - Noti U.C. (VA)  

 (VA) 

ta Loca (VA) 
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7
(1992-1997) 
 

Las temátic 

las secciones se presentó una gama muy amplia y variada. 

 En la revista “Ventana Abierta” se identificaron demasiadas

conteo estadístico, fueron  agrupadas en unas 11 secciones. Las secciones similares se 

agruparon en un solo punto y las restantes, de aparición esporádica, fueron clasificadas en 

el apartado “otra sección”. A continuación se presenta las secciones listadas: 

 

2. Servicios U.C. (VA) - Ser
3. Becas Voladoras (VA) 

Producir y divulgar (VA) - Dossier4. Reportaje (VA y LQ) - 
5. Opinión (VA) - Opinando y propinando (VA) -  Desde otra ventana (VA) 
6. LiberArte (VA)  
7. Un profe opina (V
8. Humor (VA) - En

A)  
cues

9. Carta abierta (VA) 
10. Sin sección  
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1. Otra sección. Correspondientes a secciones de aparición esporádica, las cuales son: 

- Área Secundaria (VA) / Óptica Secundaria (VA) 
- Gobierno Rodríguez. El Paraguay en acción (VA) 

 

A) 

al (VA) 

- Entorno Universitario (VA) / Entorno (VA) 
 - Apuntes Juveniles (VA) 
  2  

 rían una clasificación, por ser demasiadas. En ese 

ente 

siguieron no tenían secciones. En menores 

1
 

 

 - Campus U.C. (VA) 
- La UNA al día (VA) 

 
 - Tekorei (VA) 

- A cualquiera le pasa (VA) 

 - Actualidad Universitaria (VA) 
 - Urgencia estudiantil (VA) 
 - Elucubraciones Estudiantiles (V
 - SOS Ecología (VA) 

- Breves Universitas: Interior y Capit

- Actualidad (VA) / Actualidad 1 / Actualidad
- Desafío. Espacio de la FEUC (VA)  
- Vía Satélite (VA) 

 - Vida estudiantil (VA) 
 - Divulgación (VA) 
 
 - UCA Interior (VA) 

- Este mundo (VA) 

 - Cupideando (VA) 
 

 
Las secciones de la revista reque

sentido, “al proceso de ordenar y agrupar los datos o valores comunes se le denomina 

tabulación” (PULIDO, 1992: 27). Para la tabulación de las secciones, se realizó una 

prelectura y revisión del material, además de considerar las frecuencias de las mismas. 

 Realizada la tabulación en las 11 secciones que se mencionó, se obtuvo el sigui

resultado: un alto porcentaje para “otras secciones”, en la que consignaron todas las 

secciones de aparición esporádica u ocasional. Estas secciones aparecían una sola vez en 

una o dos revistas, y en las siguientes ediciones ya desaparecían. La aparición de numerosas 

secciones esporádicas respondía más bien a temas de actualidad, y esto fue una gran 

constante con respecto aspecto de la “sección”. 

 Luego, otros los textos informativos que le 

porcentajes se presentaron las siguientes secciones: Servicio U.C. (13%), Reportaje (12%), 

Opinión (9%), Humor (8%), Presentación (7%), Carta Abierta (6%), LiberArte (1%) y 

Becas Voladoras (1%). Esto puede percibirse mejor en el siguiente gráfico. 

 



7.3.3.1. GRAFICO: Secciones existentes y sus porcentajes de la revista “Ventana Abierta” (1992-1997) 
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7.3.4. Cruzamiento de datos. Las temáticas y los géneros que abordan las 
secciones de la revista “Ventana Abierta” (1992-1997) 
 
 En este apartado, se presenta un cruzamiento de las variables seleccionadas, en el que se 

caracteriza las secciones de la revista “Ventana Abierta”, en el periodo comprendido entre los años 

1992 a 1997. A través del cruzamiento se describen de un modo más objetivos las particularidades 

de cada sección de la publicación mencionada. 

 

1. Sección Presentación 

 La Sección Presentación equivale a un editorial  –que es un sub-género del Género Periodístico 

de Opinión– y es de temática altamente institucional. La editorial en cualquier medio periodístico 

escrito es muy importante, ya que representa el parecer de los directivos sobre determinados temas.  
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 En el caso de la revista “Ventana Abierta”, este espacio editorializante e institucional debería de 

salir en cada número, ya que es la que transmite la voz oficial de los responsables de la edición, y de 

algún modo, al estamento institucional que representa, que anteriormente lo fue la Facultad de 

Filosofía y Ciencias Humanas de  la Universidad Católica de Asunción. Pero lo curioso es que, si se 

considera que la revista editó 22 números, se debería de incluir un editorial por número, 

obteniéndose un total de 22. Sin embargo, solo unas 18 revistas de las 22 presentaron un editorial. 

Este faltante de 4 editoriales, aunque es mínimo, revela una falta de opinión de la dirección de la 

revista y de la institución. 

 Observando algunos extractos de la sección Presentación puede notarse claramente la temática 

institucional, presente en las mismas: 
 

“…para que desde esta revista la misma Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas tenga 

un canal institucional que refleje a alumnos, profesores y a su instancia administrativa. 

[…] Tomemos a nuestra revista como un instrumento de construcción y fortalecimiento 

institucional.” (REVISTA VENTANA ABIERTA, 1992a: 2). 
 

“Nuestra revista… es un espacio institucional pero que descansa… en su ejecución en las 

fuerzas de sus hacedores, estudiantes de comunicación…” (REVISTA VENTANA ABIERTA, 

1992b: 3). 

 

“Esta «Ventana Abierta» continúa hoy con su labor ofreciendo espacios de información, 

actualidad y realidad universitaria…y quisiéramos llegar con nuestra publicación a los 

pasillos de todas las unidades pedagógicas de nuestra universidad” (REVISTA VENTANA 

ABIERTA, 1992c: 3). 

 

“Nos dedicaremos… a cubrir todos los espacios a los que podamos acceder y que abarcan 

todas las facetas de la vida universitaria.” (REVISTA VENTANA ABIERTA, 1993a: 3). 

 

“…Ventana Abierta adopta un perfil más analítico, dando mayor énfasis a temas de… 

divulgación académica… para la cobertura y difusión de servicios, becas, cursos, eventos, 

seminarios, y cualquier información relacionada con el quehacer universitario…” 

(REVISTA VENTANA ABIERTA, 1994a: 3). 
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 La redacción de la Sección Presentación, siendo similar a un editorial, presenta un estilo libre, 

llegando a alcanzar un tono informal y desenfadado. Veamos un editorial que ilustra lo 

mencionado:  
 “¡Hola!... Ya estamos de vuelta, tal como lo prometimos… […] …estamos dispuestos a 

recibir todas sus inquietudes (léase plagüeos, quebrantos, críticas, sugerencias, 

ocurrencias y divagues con relación a todo y todos)”. (REVISTA VENTANA ABIERTA, 

1995a: 3). 

 Las características de la sección que se describió, puede comprobarse claramente en el siguiente 

cruzamiento de los datos estadísticos que se realizó:   
 
7.3.4.1.a. TABLA: Frecuencia de los “Géneros Periodísticos” en la sección “Presentación” (Revista “Ventana Abierta”. 1992-1997) 

 
GÉNERO PERIODÍSTICO 

SECCIÓN 
Opinión Informativo Interpretativo 

Presentación 18 0 0 

TOTAL 18 

 
7.3.4.1.b. TABLA: Frecuencia de las “Temáticas” en la  sección “Presentación” (Revista “Ventana Abierta”. 1992-1997) 

 
TEMÁTICA 

SECCIÓN 
Institucional Realidad Nacional Internacional Cultural Otros 

Presentación 14 3 0 0 1 

TOTAL 18 

 

 Para un total de 18 artículos periodísticos correspondientes a la Sección Presentación, 18 de 

éstos fueron clasificados como Género Periodístico de Opinión. En cuanto a la Temática de los 

artículos de la Sección Presentación, 14 de éstos fueron clasificados como Institucional, y que son 

referentes a la Universidad Católica; 3 como Realidad Nacional, o sea, lo que atañe al país; y 1 en 

otros, en el que se aborda una temática no comprendida en el análisis. A través de estos motivos 

expuestos se puede concluir que la Sección Presentación es altamente editorializante e institucional. 

 

2. Sección “Servicios U.C.” - “Servicios” - “Noti U.C.” 

 Para el conteo estadístico, bajo el título de “Servicios U.C.”, “Servicios” y “Noti U.C.” se 

agruparon estas tres secciones, de características muy similares entre sí. Estas secciones se 

caracterizaron por ser de tipo informativo e institucional.  
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 Esto puede comprobarse en las siguientes tablas: 
 
7.3.4.2.a. TABLA: Frecuencia de los “Géneros Periodísticos” en la sección “Servicios U.C.” (Revista “Ventana Abierta”. 1992-1997) 

 
GÉNERO PERIODÍSTICO 

SECCIÓN 
Opinión Informativo Interpretativo 

Servicios U.C. 0 31 0 

TOTAL 31 

 
7.3.4.2.b. TABLA: Frecuencia de las “Temáticas” en la  sección “Servicios U.C.” (Revista “Ventana Abierta”. 1992-1997) 

 
TEMÁTICA 

SECCIÓN 
Institucional Realidad Nacional Internacional Cultural Otros 

Servicios U.C. 25 0 1 1 4 

TOTAL 31 

 

 Entonces, en un total de 31 artículos periodísticos clasificados en las Secciones de “Servicios 

U.C.”, “Servicios” y “Noti U.C.”, todos éstos eran de Género Periodístico Informativo. En lo 

referente a la Temática, 25 artículos periodísticos de los 31, correspondían a lo institucional; y el 

resto se reparte en: 1 para temas internacionales, 1 para temas culturales y 4 para otras temáticas. 

 Estas secciones eran en gran medida noticiosas y presentaban un texto escueto y simple, muy 

particular del género periodístico informativo. 

 En estas secciones se informaban sobre cursos, talleres, seminarios que se realizaban en la U.C. 

y otros servicios referentes a la extensión universitaria. Veamos algunos ejemplos: 
 

“El Departamento de Educación Parvularia propone los siguientes talleres: 1) Taller de 

Construcción y Elaboración de Títeres; a cargo de Humberto Gulino…” (REVISTA 

VENTANA ABIERTA, 1992c). 

 

“Un servicio de orientación vocacional para jóvenes y personas interesadas se ofrece 

desde setiembre en la Facultad de Filosofía UC” (REVISTA VENTANA ABIERTA, 1992c). 

 

“Atención, Arquitectura: Están abiertas las inscripciones para el Seminario sobre 

Actualización y Curso de Post-Grado de Arquitectura Legal…” (REVISTA VENTANA 

ABIERTA, 1992c). 
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3. Sección “Becas Voladoras” 

  

 La sección becas, aunque fue considerada para el conteo estadístico, solo se presentó en dos 

ocasiones. Después de que esta sección aparece en la edición número 1 y 2 de la revista “Ventana 

Abierta”, no vuelve a registrarse en las veinte ediciones restantes de la mencionada publicación. La 

sección era de género periodístico informativo y su temática de índole institucional, porque se 

informaba sobre las becas disponibles ofrecidas por la Universidad Católica. 

 

 Por medio del cruzamiento de datos se obtuvo la caracterización de esta sección, que se expone 

en las tablas: 

 
7.3.4.3.a. TABLA: Frecuencia de los “Géneros Periodísticos” en la sección “Becas Voladoras” (Revista “Ventana Abierta”. 1992-1997) 

 
GÉNERO PERIODÍSTICO 

SECCIÓN 
Opinión Informativo Interpretativo 

Becas Voladoras 0 2 0 

TOTAL 2 

 

 
7.3.4.3.b. TABLA: Frecuencia de las “Temáticas” en la  sección “Becas Voladoras” (Revista “Ventana Abierta”. 1992-1997) 

 
TEMÁTICA 

SECCIÓN 
Institucional Realidad Nacional Internacional Cultural Otros 

Becas Voladoras 2 0 0 0 0 

TOTAL 2 

 

 Algunos fragmentos de los artículos periodísticos de esta sección muestran también las 

características que se mencionaron. 

 
“La Universidad Católica difundió que la GASPAU (Fondo Norteamericano de 

Educación) ofrece becas para la realización de estudios de postgrado en los Estados 

Unidos” (REVISTA VENTANA ABIERTA, 1992a). 

 

“En la oficina de relaciones internacionales, de la Universidad Católica Nuestra Señora 

de la Asunción, nos informaron que tienen las siguientes becas…” (REVISTA VENTANA 

ABIERTA, 1992b). 
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4. Sección Reportaje (VA) - Producir y divulgar (VA) - Dossier (VA) 
 
 
 Para el logro de resultados objetivos y para facilitar el conteo estadístico, se clasificó bajo una 

solo indicador tres secciones muy similares entre sí: “Reportaje”, “Producir y divulgar” y 

“Dossier”. Estas tres secciones comparten la similitud de poseer un mismo sub-género periodístico 

como lo es un reportaje, pero se diferencian en su género periodístico. Estos pueden variar desde lo 

informativo, pasando por lo interpretativo, hasta llegar a la opinión. Si se observa la tabla, se 

pueden deducir que los reportajes interpretativos o híbridos tienden a ocupar la predominancia de 

esta sección, en comparación a los dos restantes géneros periodísticos. Esta deducción parte de la 

observación de 31 reportajes, de los cuales 8 pertenecen al género informativo, 22 corresponden al 

género interpretativo y solo uno se refiere al género de la opinión. 
 
7.3.4.4.a. TABLA: Frecuencia de los “Géneros Periodísticos” en la sección “Reportaje” (Revista “Ventana Abierta”. 1992-1997) 

 
GÉNERO PERIODÍSTICO 

SECCIÓN 
Opinión Informativo Interpretativo 

Reportaje 1 8 22 

TOTAL 31 

 
 

 Por otra parte, la temática de esta sección se caracteriza por tratar, en mayor medida, sobre la 

realidad nacional (con 18 reportajes), siguiéndole en orden de interés temático los asuntos 

institucionales referentes a la Universidad Católica (con 11 reportajes) y finalmente la presencia de 

temas de escaso interés como el cultural (con un reportaje) y otros (con un reportaje). 
 
 
7.3.4.4.b. TABLA: Frecuencia de las “Temáticas” en la  sección “Reportaje” (Revista “Ventana Abierta”. 1992-1997) 

 
TEMÁTICA 

SECCIÓN 
Institucional Realidad Nacional Internacional Cultural Otros 

Reportaje 11 18 0 1 1 

TOTAL 31 

 
 
 
 Algunos extractos de textos tipo reportaje informativo institucional de la sección “producción y 

divulgar” (equivalente a la sección “reportaje”) es el que sigue: 
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“El Centro de Orientación Psicológica (COP), es un servicio a la comunidad y un espacio 

de práctica profesional para los estudiantes de Psicología de la Universidad Católica del 

énfasis en el área Clínica. El COP fue reabierto el año pasado tomando como base la 

Técnica de Entrenamiento en lo Analógico, presentado en una tesina por tres estudiantes, 

sobre la cual nos referimos en esta ocasión en nuestra sección «Producir y Divulgar»” 

(REVISTA VENTANA ABIERTA, 1992b). 
 

 Este extracto (que es el copete del artículo periodístico), al referirse a una modalidad específica 

de hacer “extensión universitaria” dentro de la UC-A, revela claramente el carácter “institucional”. 

Dicho artículo periodístico toma como fuentes (personajes discursivos) a profesores de la UC-A, 

que son los que forman parte de la trama del relato periodístico de la institución. 
 

5. Sección Opinión (VA) - Opinando y propinando (VA) -  Desde otra ventana (VA) 
 
 Las secciones denominadas “Opinión”, “Opinando y propinando” y “Desde otra ventana” se 

agruparon en un solo indicador por ser semejantes. Y como algunos de sus nombres lo indican, el 

género periodístico que identificaba a esta sección era la opinión (con 21 artículos), pero también la 

interpretación en una menor cantidad (solo 2 artículos). 

 
7.3.4.5.a. TABLA: Frecuencia de los “Géneros Periodísticos” en la sección “Opinión” (Revista “Ventana Abierta”. 1992-1997) 

 
GÉNERO PERIODÍSTICO 

SECCIÓN 
Opinión Informativo Interpretativo 

Opinión 21 2 0 

TOTAL 23 

 
 En cuanto a la temática, la misma se concentraba con mayor énfasis en la realidad nacional (con 

10 artículos), diluyéndose luego en temas varios (con 6 artículos), seguido de temas institucionales 

de la Universidad Católica (con 5 artículos) y culturales (con 2 artículos). 
 
7.3.4.5.b. TABLA: Frecuencia de las “Temáticas” en la  sección “Opinión” (Revista “Ventana Abierta”. 1992-1997) 

 
TEMÁTICA 

SECCIÓN 
Institucional Realidad Nacional Internacional Cultural Otros 

Opinión 5 10 0 2 6 

TOTAL 23 
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 De las tablas puede deducirse que, existiendo unos espacios específicos para la opinión en la 

revista, se los utilizó, en algunos casos, para colocar meramente informaciones. De los nombres de 

estas secciones agrupadas (“Opinión”, “Opinando y propinando” y “Desde otra ventana”) podría 

fácilmente deducirse que las mismas deben tener un tinte de opinión en todos sus artículos 

periodísticos. Lo sorpresivo es que, aún en pocos artículos (unos 2 de 23), se presenta rasgos 

informativos. Lo ideal sería que todos los artículos de las mencionadas secciones aborden un mismo 

género periodístico, que en este caso sería solo la opinión. En cuanto a la temática, la sección 

“Opinión” y sus equivalentes presentaron diversas temáticas ocupándose en primer lugar de la 

“realidad nacional”. 

 Un ejemplo de un artículo periodístico del género de opinión, de temática institucional, 

de la sección “Opinión” y similares, es como el que sigue: 
 

“Al cierre de este año de actividades con la experiencia de laboratorio periodístico 

llamado revista «Ventana Abierta», vale la pena reflexionar brevemente sobre la validez 

del proyecto para, todo el énfasis de Periodismo de la carrera de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Católica. De entrada considero que es harto positiva” 

(REVISTA VENTANA ABIERTA, 1992b)1. 

 
 En este fragmento de texto se realiza una suerte a auto-referencialismo, o sea, el escritor del 

artículo periodístico (el Lic. Oscar Torrents, que en aquél entonces fue el director de la revista y 

profesor universitario a la vez) menciona la propia producción de la publicación y opina sobre la 

misma, o sea, sobre una extensión universitaria particular de la UC-A, y más específicamente de la 

producción discursiva surgida desde dentro de la universidad. 

 

6. Sección LiberArte (VA) 

 
 El nombre de esta sección ya tiende a revelar algún aspecto que la caracteriza, como el arte. Y 

según la observación realizada, se clasificó a esta sección como cultural e informativa. 

 

 

 

                                                 
1 Este artículo periodístico es clave para la presente investigación, no solo para la parte del análisis metodológico, sino también para la 
parte teórica, porque que ayuda a la comprensión de los orígenes y los fines del discurso periodístico de la “Ventana Abierta”, desde la 
visión de su director. Este mismo artículo puede leerse al final, en el apartado del anexo. 
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 Esto se comprueba en las tablas, porque de un total de 8 artículos de esta sección, 7 de ellos 

correspondían al género periodístico informativo y solo uno al género periodístico interpretativo. En 

cambio, la temática se dirigía hacia lo cultural (con 5 artículos), aunque se desviaba también hacia 

temas institucionales (con 2 artículos) y aquellos relacionados al ámbito de la realidad nacional 

(solo 1 artículo). 

 

 En las tablas se observa el fenómeno mencionado. 
 
7.3.4.6.a. TABLA: Frecuencia de los “Géneros Periodísticos” en la sección “LiberArte” (Revista “Ventana Abierta”. 1992-1997) 

 
GÉNERO PERIODÍSTICO 

SECCIÓN 
Opinión Informativo Interpretativo 

LiberArte 0 7 1 

TOTAL 8 

 
 
7.3.4.6.b. TABLA: Frecuencia de las “Temáticas” en la  sección “LiberArte” (Revista “Ventana Abierta”. 1992-1997) 

 
TEMÁTICA 

SECCIÓN 
Institucional Realidad Nacional Internacional Cultural Otros 

LiberArte 2 1 0 5 0 

TOTAL 8 

 
 Un extracto textual de un artículo de la sección “LiberArte”, de tipo informativo y de temática 

cultural es el siguiente: 
 

“Teatro. «La Divina Comedia de Colón». Es la novedad desde el 26 de este mes. No te lo 

pierdas. En el Municipal” (REVISTA VENTANA ABIERTA, 1992b). 

 
 Otro ejemplo de un artículo de la sección “LiberArte”, de tipo informativo y de temática 

institucional, puede verse en un pedazo de texto siguiente: 
 

“Una gran noticia conmocionó nuestra redacción cuando los votos confirmaron a 

«Ventana Abierta» en el primer puesto de la categoría colectiva en la IV EXPOSICIÓN 

DE EDITORES JÓVENES, organizada por el Centro Cultural Paraguayo Americano 

(CCPA) y el diario ABC Color” (REVISTA VENTANA ABIERTA, 1994c). 
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 Estos dos extractos muestran las características que se citaron anteriormente. Ambos son de la 

misma sección y tienen el mismo género periodístico, pero difieren en la temática. Es decir, esta 

sección se ocupa por mantener casi un mismo género periodístico, pero no ocurre lo mismo con la 

temática, que en los casos analizados son variables. La tendencia es que se aborda más las temáticas 

culturales. 

 

7. Sección Un profe opina (VA) 
 
 La sección “Un profe opina” solo apareció en  dos ocasiones. La sección se presentó tanto en la 

edición número uno como en la edición cuatro de la “Ventana Abierta”. Por el cruzamiento de datos 

se observa que esta sección se distingue ser un reportaje informativo de temática institucional. En 

los artículos periodísticos de esta sección, el entrevistado o fuente es un profesor de la Universidad 

Católica. En el primer reportaje se había entrevistado al profesor, y por aquel entonces decano, 

doctor Luís Antonio Galeano; y en el segundo reportaje se entrevistó al profesor Oscar Serafini. A 

continuación se presentan las tablas que afirman la descripción realizada. 

 
7.3.4.7.a. TABLA: Frecuencia de los “Géneros Periodísticos” en la sección “Un profe opina” (Revista “Ventana Abierta”. 1992-1997) 

 
GÉNERO PERIODÍSTICO 

SECCIÓN 
Opinión Informativo Interpretativo 

Un profe opina 0 2 0 

TOTAL 2 

 
7.3.4.7.b. TABLA: Frecuencia de las “Temáticas” en la  sección “Un profe opina” (Revista “Ventana Abierta”. 1992-1997) 

 
TEMÁTICA 

SECCIÓN 
Institucional Realidad Nacional Internacional Cultural Otros 

Un profe opina 2 0 0 0 0 

TOTAL 2 

 
 

8. Sección Humor (VA) - Encuesta Loca (VA) 
 
 En un solo indicador fue convalidada las secciones “Humor” y “Encuesta Loca”, o sea, se tomó 

ambas secciones por su similitud, lo que facilitó el conteo de la frecuencia. Estas secciones versaron 

sobre temas variados, y como su nombre lo indica, posee cierto tono satírico. 
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 En el caso de la “Encuesta Loca”, esta sección aparecía en la última parte de la revista o en la 

misma contratapa de la publicación. La encuesta humorística era realizada por estudiantes en el que 

se preguntaba a un par de personas sobre un tema desopilante. Algunas personas contestaban sin 

inconveniente, dando cierto crédito a la pregunta. Los artículos periodísticos de estas secciones eran 

más bien para el entretenimiento. 

 Esta sección aborda temáticas variadas en un tono informativo. A continuación se transcriben 

partes de un artículo de la sección “Encuesta Loca” (equivalente a la sección “Humor”) de género 

informativo y referente a otras temáticas: 

 
“Ante una información «sorprendente» no pudimos más que acudir corriendo al Campus y 

consultar a nuestros congéneres su opinión sobre la nueva implementación del gobierno, 

lanzar billetes de 100.000 Gs, y cambiar la moneda paraguaya a «pesos» (como antes). 

[…] Agustín, informática: «sería una buena solución para todos los problemas que tiene el 

guaraní». […] Muchos o la mayoría de nuestros jóvenes universitarios no están 

informados, algunos poco están «medio» informados, y a otros no les interesa un comino 

lo que pasa en el país” (REVISTA VENTANA ABIERTA, 1994b). 

 

 Según los análisis, se obtuvo que la sección “Humor” (y su equivalente la sección “Encuesta 

Loca”) es ciento por ciento informativa y también se comprobó que aborda otras temáticas. En las 

tablas se muestra lo recién mencionado. 

 
7.3.4.8.a. TABLA: Frecuencia de los “Géneros Periodísticos” en la sección “Humor” (Revista “Ventana Abierta”. 1992-1997) 

 
GÉNERO PERIODÍSTICO 

SECCIÓN 
Opinión Informativo Interpretativo 

Humor 0 21 0 

TOTAL 21 

 
 
7.3.4.8.b. TABLA: Frecuencia de las “Temáticas” en la  sección “Humor” (Revista “Ventana Abierta”. 1992-1997) 

 
TEMÁTICA 

SECCIÓN 
Institucional Realidad Nacional Internacional Cultural Otros 

Humor 0 0 0 0 21 

TOTAL 21 
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9. Sección Carta abierta (VA) 
 
 La sección “Carta Abierta” es un espacio similar a lo que podría denominarse cartas al director. 

En este espacio se expresaba la opinión de algún lector o de algún miembro de la comunidad 

académica, ya sea profesor, alumno o autoridad de la institución. Aunque si bien, no fueron 

demasiadas las cartas, se refleja en este espacio la apertura a opiniones ajenas a los responsables de 

la edición. 

 

 Esta sección se caracteriza por ser altamente del género de la opinión (con unos 13 de unos 15 

artículos) y abordar temáticas institucional casi en un 50 por ciento (unos 7 de 15 artículos). 

También se tratan asuntos de la realidad nacional (unos 3 de 15) y otros temas (unos 5 de 15). 

 

 En las tablas que se presentan se visualiza las características de esta sección. 
 
7.3.4.9.a. TABLA: Frecuencia de los “Géneros Periodísticos” en la sección “Carta Abierta” (Revista “Ventana Abierta”. 1992-1997) 

 
GÉNERO PERIODÍSTICO 

SECCIÓN 
Opinión Informativo Interpretativo 

Carta Abierta 13 2 0 

TOTAL 15 

 
7.3.4.9.b. TABLA: Frecuencia de las “Temáticas” en la  sección “Carta Abierta” (Revista “Ventana Abierta”. 1992-1997) 

 
TEMÁTICA 

SECCIÓN 
Institucional Realidad Nacional Internacional Cultural Otros 

Carta Abierta 7 3 0 0 5 

TOTAL 15 

 
 También se complementa este análisis con un pedazo de un artículo periodístico de la sección 

“Carta Abierta”, de temática institucional y del género de la opinión, que dice: 

 
“Tengo a bien dirigirme a ustedes, en ocasión de manifestarles nuevamente la gratitud del 

Centro de Estudiantes (CEFUC) por la gentileza que tuvieron al remitirnos el sexto 

número de la revista Ventana Abierta, por ustedes publicada. Acompañamos el 

mejoramiento cada vez más notorio de la calidad del material y valoramos sobremanera el 

esfuerzo por ustedes hecho en procura de una publicación de interesante nivel y 

contenido” (REVISTA VENTANA ABIERTA, 1993b). 
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10. Sin sección 
 
 Aquí encontramos un fenómeno peculiar. Puede recordarse brevemente que la función de una 

sección en una revista o en un periódico sirve para dar un marco de referencia al lector y para que 

ubique la narración con mayor facilidad dentro de un contexto dado, que en nuestro caso es una 

publicación. 

 En el análisis saltó que unos 32 artículos periodísticos no tienen sección. También se constató 

que son levemente más informativos (unos 14 de 32 artículos) y tratan la realidad nacional (unos 12 

de 32 artículos). Estos artículos como no tiene sección, tampoco tienen un género propio, sino que 

es más bien variable. Y en cuanto a la temática, la misma también presenta variabilidad, pero con 

una tendencia a abordar dos grandes temáticas: la realidad nacional y lo institucional, entiéndase 

éste último como todo lo referente la UC-A. 

 En la siguiente tabla de resultados, puede constatarse que unos 14 artículos pertenecen a la 

información, otros 11 a la opinión y unos 7 tocan lo interpretativo. Otras temáticas son escasas, ya 

que se refiere a lo internacional una vez, a lo cultural unas 2 veces y a temáticas variadas unas 6 

ocasiones. 
 
7.3.4.10.a. TABLA: Frecuencia de los “Géneros Periodísticos” en la sección “Sin sección” (Revista “Ventana Abierta”. 1992-1997) 

 
GÉNERO PERIODÍSTICO 

SECCIÓN 
Opinión Informativo Interpretativo 

Sin sección 11 14 7 

TOTAL 32 

 
7.3.4.10.b. TABLA: Frecuencia de las “Temáticas” en la  sección “Sin seccción” (Revista “Ventana Abierta”. 1992-1997) 

 
TEMÁTICA 

SECCIÓN 
Institucional Realidad Nacional Internacional Cultural Otros 

Sin sección 11 12 1 2 6 

TOTAL 32 
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11. Otra sección. Secciones de aparición esporádica. 
 
 Bajo el apartado “Otra sección” se agrupó todas las secciones que, por un lado, no fueron 

contempladas en la tabulación y, por otro lado, se refieren a aquellas secciones de aparición 

esporádica o momentánea. Esto último significa que, las secciones de este apartado, en la mayoría 

de los casos, aparecen una sola vez a lo largo de toda la publicación de la revista “Ventana Abierta”, 

dentro del periodo analizado. 

 Entonces, dichas secciones de aparición esporádica son: 

 
- Área Secundaria (VA) / Óptica Secundaria (VA) 
- Gobierno Rodríguez. El Paraguay en acción (VA) 

 - Campus U.C. (VA) 
 - La UNA al día (VA) 
 - A cualquiera le pasa (VA) 
 - Tekorei (VA), 
 - Actualidad Universitaria (VA) / Actualidad 1 (VA) / Actualidad 2 (VA) 
 - Urgencia estudiantil (VA), 
 - Elucubraciones Estudiantiles (VA) 
 - SOS Ecología (VA) 

- Breves Universitas: Interior y Capital (VA) 

 - Entorno Universitario (VA) 
 - Apuntes Juveniles (VA) 
 - Actualidad (VA) 
 - Desafío. Espacio de la FEUC (VA) 

- Vía Satélite (VA) 
 - Vida estudiantil (VA) 
 - Divulgación (VA) 
 - Este mundo (VA) 
 - UCA Interior (VA) 
 - Cupideando (VA) 

 
 La particularidad de estas secciones es que contienen un poco más de información que 

interpretación y opinión. En cuanto a la temática, estas secciones abordan más lo institucional (unos 

29 artículos de 70), para luego ocuparse de la realidad nacional (unos 20 artículos de 70), pasando 

por otras temáticas (unos 18 artículos de 70) y  por lo cultural (unos 2 artículos de 70), para 

finalmente terminar con lo internacional (un artículo de 70). 

 En  las siguientes tablas puede observarse el fenómeno mencionado sobre estas secciones. 

 
7.3.4.11.a. TABLA: Frecuencia de los “Géneros Periodísticos” en la sección “Otra sección” (Revista “Ventana Abierta”. 1992-1997) 

 
GÉNERO PERIODÍSTICO 

SECCIÓN 
Opinión Informativo Interpretativo 

Otra sección 18 31 21 

TOTAL 70 

 
7.3.4.11.b. TABLA: Frecuencia de las “Temáticas” en la  sección “Otra sección” (Revista “Ventana Abierta”. 1992-1997) 

 
TEMÁTICA 

SECCIÓN 
Institucional Realidad Nacional Internacional Cultural Otros 

Otra sección 29 20 1 2 18 

TOTAL 70 



7.4. Resultados del primer análisis de la revista “La Quincena” (1998-2001) 
 
7.4.1. El discurso institucional: la temática predominante en la revista “La 
Quincena” (1998-2001) 
 
 De algún modo, antes de emprender esta investigación, se intuía que la temática y el discurso 

eran de orden institucional. Y estas hipótesis iniciales pasaron a confirmarse. Y ahora se verá que 

reveló los resultados. 

 Otra vez, la temática predominante en el discurso de la revista “La Quincena” es la institucional. 

Esto mismo ocurre con la temática de la revista “Ventana Abierta”. Si se comparan las dos revistas 

mencionadas, con periodos distintos de tiempo, se observa que la temática institucional crece. 

 En la revista “Ventana Abierta”, en el periodo comprendido entre los años 1992 a 1997, 

tomando la totalidad de los artículos periodísticos (unos 253), se obtuvo que el 43% de la temática 

era de tipo institucional. En contraste con la revista “La Quincena”, entre los años 1998 a 2001, con 

un total de 847 textos periodísticos, la temática institucional alcanzó un porcentaje de 66. Sin lugar 

a dudas, el fenómeno de una creciente temática institucional y de una institucionalización de la 

revista se observó en el producto periodístico. En las ambas revistas mencionadas se presenta un 

claro discurso institucional.  

 Este discurso institucional de la Universidad Católica se construye a través de sus diversos 

actores –sujetos productores del discurso– que toman el espacio periodístico para hablar de la 

institución. Este fenómeno, en el que la temática se vuelve en gran medida hacia la institución, 

revela un claro fenómeno auto-referencial discursivo, en el cual el sujeto institucional es el que 

adquiere relevancia. 

 Debe tenerse en cuenta que la revista “La Quincena” no es solo de los estudiantes, aunque 

parezca en apariencia ser de los estudiantes, sino que es un medio institucional más de la UC, 

además de otros existentes. 

 En el apartado metodológico ya se indicó que los textos periodísticos catalogados como temática 

institucional serían todos los artículos que hagan alguna alusión directa y/o indirecta a la 

Universidad Católica (ver página 85). 

 Las temáticas que siguieron a la institucional fueron las que siguen: un trece por ciento para 

otras temáticas, seguido de un once por ciento de la temática cultural, luego un nueve por ciento 

para la temática de realidad nacional y solo uno por ciento para la temática internacional.  
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7.4.1.1. GRAFICO: Temáticas existentes y su distribución porcentual de frecuencias de la revista “La 
Quincena” (1998-2001) 
 

Temática - La Quincena (1998-2001)
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7.4.2. El género informativo: el más sobresaliente en la producción 
periodística de “La Quincena” (1998-2001) 
 
 El género periodístico informativo es el de mayor peso en la revista “La Quincena”. El periodo 

analizado en esta publicación fue de cuatro años, comprendido desde la edición número 1 de la 

misma del año 1998, hasta el número 45 del año 2001. Se había mencionado en el apartado de la 

producción periodística de ambas revistas, que la producción editorial de la revista “La Quincena” 

se duplicó en cantidad, en comparación con la revista “Ventana Abierta”. Este aumento de la 

producción, así como una cierta institucionalización de “La Quincena”, produjo una mayor 

demanda de información y una práctica más frecuente (por ser quincenal en los primeros años). A 

todo esto debe sumarse los nuevos ajustes curriculares implementados en aquel entonces, lo cual 

implicaba un nexo bastante vinculante entre las clases y los espacios de práctica, ya que la teoría 

urgía visualizar espacios “concretos” de práctica educativa. Todo esto significaba proporcionar a los 

trabajos periodísticos realizados en las aulas un espacio en la publicación quincenal. 
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 Todos los factores mencionados antecedentemente, produjeron una cierta explosión del género 

periodístico informativo en la revista. En el análisis de los datos se reveló que, de una muestra de 

847 artículos periodísticos, casi el 80 por ciento de los mismos pertenecen al género informativo. 

En contraste con la revista “Ventana Abierta”, que presentaba un 47 por ciento en el género informativo 

(en un periodo de 7 años), “La Quincena” en un periodo de menos años (4 años) y con mayor cantidad de 

ediciones, casi duplica el porcentaje de artículos periodísticos del género de la información. 

Entonces, con “La Quincena” se percibe claramente un cambio y una evolución en la predominancia 

hacia el género informativo y por ende, una cierta institucionalización de la información. 

Empero, los géneros periodísticos de la opinión y de la interpretación ocupan casi un 20 por 

ciento en la publicación de “La Quincena”, mientras que los mismos géneros mencionados en la 

revista “Ventana Abierta” se presentan casi en un 50 por ciento. 

De esto puede desprenderse que la revista “Ventana Abierta” poseía mayores espacios para la 

opinión y la interpretación y un menor espacio para la información; mientras que la revista “La 

Quincena” ofrecía más lugares para la información y no tantos para la opinión y la interpretación. 

Con la diferenciación de los géneros periodísticos, que se encuentra en la comparación de los 

artículos periodísticos de ambas revistas, se nota una evolución en el proceso editorial iniciado con la 

“Ventana Abierta” y que la separa de la revista “La Quincena”. Dicha separación no solo corresponde 

al nombre, sino también a las desigualdades que presenta la última con respecto a la primera. 
 
7.4.2.1. GRAFICO: Géneros periodísticos existentes y su distribución porcentual de frecuencias de 
la revista “La Quincena” (1998-2001) 
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7.4.3. Las secciones de la producción periodística de “La Quincena” (1998-
2001) 
 Antes de clasificar las secciones de “La Quincena”, las mismas fueron previamente identificadas 

con una prelectura del material (o muestra a analizar) y se catalogaron las secciones de mayor 

frecuencia aparente. Esto facilitó el posterior conteo estadístico de las frecuencias de las secciones y 

de sus respectivos porcentajes. 

 Las secciones tabuladas fueron 12 y son las siguientes: 
 1. Presentación (LQ). 
 2. El Pasillo (LQ) – Ventana al Servicio (LQ) – Tape po’i (LQ). 
 3. Becas (LQ) – Concursos y becas (LQ). 
 4. Reportaje (LQ). 
 5. Gotitas de opinión (LQ) – Opinando y propinando (LQ) – Desde otra ventaja (LQ) – De frente (LQ). 
 6. El tema (LQ) – La lupa (LQ) – Al día (LQ). 
 7. ComunicArte (LQ) – Ventana a la Lectura (LQ) – Carretera Cultural (LQ). 
 8. Tema de Tapa (LQ). 
 9. En carrera (LQ). 
 10. Carta al director (LQ) – Buzón (LQ). 
 11. Sin sección (LQ). 
 12. Otra sección. Correspondientes a secciones de aparición esporádica, las cuales son: 

 - EnREDados (LQ) / Internet (LQ). 
 - ¿Nos conocemos? (LQ). 
 - Agenda (LQ) / Agenda. Prorrectorado de Asunción (LQ). 
 - Un paso hacia… (LQ). 
 - Radio Cáritas. Universidad Católica. Voces del nuevo milenio (LQ). 
 - Sede Regional de Itapúa (LQ). 

  

 “El Pasillo” (con un 56 por ciento) es la sección de mayor predominancia en la producción 

periodística de “La Quincena”, en el periodo comprendido desde la edición número 1 del año 1998, 

hasta la edición número 45 del año 2001. Como se verá en el apartado de la caracterización de las 

secciones, y que ahora solo se cita a modo de mención, “El pasillo” es la sección que proporciona a 

la revista el elemento informativo diferenciador con respecto a la revista “Ventana Abierta”. 

 Las demás secciones se caracterizan por tener un bajo porcentaje. Las secciones que no 

presentan nombre o simplemente denominadas “sin sección” tienen un porcentaje de 16 por ciento. 

La suma de los porcentajes de las secciones restantes proporciona un total de 28. Este porcentaje 

está conformado por las secciones: “Gotitas de opinión” (con un 10,6 por ciento),  “El tema” (con 

un 4,7 por ciento), “Otras secciones” (con un 4,3 por ciento), “ComunicArte” (con un 3,2 por 

ciento), “Becas” (con un 1,8 por ciento), “Nota de Tapa” (con un 1,1 por ciento), “Reportaje” (con 

un 0,8 por ciento), “Carta al director” (con un 0,6 por ciento), “En carrera” (con un 0,5 por ciento) y 

“Presentación” (con un 0,1 por ciento). 
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7.4.3.1. GRAFICO: Secciones existentes y sus porcentajes, de la revista “La Quincena” (1998-2001) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4.4. Cruzamiento de datos. Las temáticas y los géneros que abordan las 
secciones de la revista “La Quincena” (1998-2001) 
 
 Bajo este título se expone un cruzamiento de los indicadores de las variables seleccionadas, que 

son tres: sección, temática y género periodístico. Y para ello, se muestran tablas de contingencia2 

en las que se observan frecuencias de aparición de cada indicador observado. La variable sección se 

cruza en dos ocasiones: primeramente, con la variable temática, y luego, con la variable género 

periodístico. 

                                                 
2 Las tablas de contingencia son útiles para describir conjuntamente dos o más variables, y si se quiere, para calcular estadísticas de 
correlación de datos, en donde se sospecha fuertemente relaciones entre variables. También se las denomina tabulación cruzada. Las 
tablas de contingencia sirven para anotar las frecuencias observadas de los indicadores de cada variable (que aparecen señalados a los 
lados de la tabla) en la muestra de la investigación. En la tabulación cruzada pueden observarse tres tipos de totales: a) total de 
frecuencias observadas para cada celda, b) total marginal de frecuencias de cada columna, y c) total marginal de frecuencias de cada fila o 
renglón. Además, estos totales mencionados pueden presentarse en porcentajes (SAMPIERI; COLLADO Y BAPTISTA LUCIO: 2001 , 
páginas 401-409). 

El
 P

as
ill

o 
(L

Q
); 

56
,4

S
in

 s
ec

ci
ón

; 1
5,

9

G
ot

ita
s 

de
 o

pi
ni

ón
 (L

Q
); 

10
,6

Te
m

a 
(L

Q
); 

4,
7

O
tra

s 
se

cc
io

ne
s;

 4
,3

C
om

un
ic

A
rte

 (L
Q

); 
3,

2

B
ec

as
 (L

Q
); 

1,
8

Te
m

a 
de

 T
ap

a 
(L

Q
); 

1,
1

R
ep

or
ta

je
 (L

Q
); 

0,
8

C
ar

ta
s 

al
 d

ire
ct

or
 (L

Q
); 

0,
6

E
n 

ca
rr

er
a 

(L
Q

); 
0,

5

P
re

se
nt

ac
ió

n 
(L

Q
); 

0,
1

0

10

20

30

40

50

60

Po
rc

en
ta

je
Sección - La Quincena (1998-2001)
Gráfico de columnas en porcenajes

Referencia 
Total de artículos analizados = N 
N = 847 

 - 135 - 



 La utilización de esta metodología sirve para lograr una descripción más objetiva de las 

características de cada sección y para observar qué temáticas son abordadas y que géneros 

periodísticos son tratados en las mismas. 

 En este apartado se presenta el cruzamiento de las secciones de la revista “La Quincena”, de un 

periodo de cuatro años, comprendido entre 1998 a 2001, que incluyen desde la edición número 1 

hasta la edición número 45 de la mencionada publicación. 

 
 

1. Sección Presentación 

 La Sección Presentación de la revista “La Quincena” tiene su similitud con la Sección 

Presentación de la revista “Ventana Abierta”. Esta sección equivale a un editorial  –que es un sub-

género del Género Periodístico de Opinión– y es de temática institucional. Pero lo llamativo es que, 

en los años analizados (entre 1998 a 2001), la revista “La Quincena” presenta un solo editorial, 

mientras que la revista “Ventana Abierta” presenta este subgénero en varias ocasiones. 

 Según el cruzamiento de datos, la sección se caracteriza por tratar una temática institucional y 

poseer un formato periodístico de opinión. Esto puede comprobarse en el cuadro de abajo, del 

análisis de la revista “La Quincena” en el periodo comprendido entre 1998 y 2001. 

 
7.4.4.1.a. TABLA: Frecuencia de los “Géneros Periodísticos” en la sección “Presentación” (Revista “La Quincena”. 1998-2001) 

 
GÉNERO PERIODÍSTICO 

SECCIÓN 
Opinión Informativo Interpretativo 

Presentación 1 0 0 

TOTAL 1 

 
7.4.4.1.b. TABLA: Frecuencia de las “Temáticas” en la  sección “Presentación” (Revista “La Quincena”. 1998-2001) 

 
TEMÁTICA 

SECCIÓN 
Institucional Realidad Nacional Internacional Cultural Otros 

Presentación 1 0 0 0 0 

TOTAL 1 

 

Las tablas muestran un artículo periodístico catalogado con temática institucional y con género 

periodístico de opinión. 
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2. Sección “El Pasillo” – “Ventana al Servicio” – “Tape po’i” 

 

 En el análisis de los artículos periodísticos de la revista “La Quincena”, durante el periodo 

mencionado (1998-2001), para el registro estadístico se agruparon tres secciones muy similares 

entre sí, denominadas “El Pasillo”, “Ventana al Servicio” y  Tape po’i”. Dichas secciones 

presentan un tinte informativo e institucional. 

 Las características mencionadas pueden corroborarse en las siguientes tablas: 
 
7.4.4.2.a. TABLA: Frecuencia de los “Géneros Periodísticos” en la sección “El Pasillo” (Revista “La Quincena”. 1998-2001) 

 
GÉNERO PERIODÍSTICO 

SECCIÓN 
Opinión Informativo Interpretativo 

El Pasillo 4 474 0 

TOTAL 478 

 
7.4.4.2.b. TABLA: Frecuencia de las “Temáticas” en la  sección “El Pasillo” (Revista “La Quincena”. 1998-2001) 

 
TEMÁTICA 

SECCIÓN 
Institucional Realidad Nacional Internacional Cultural Otros 

El Pasillo 383 10 4 10 71 

TOTAL 478 

 

 Esta sección es la de mayor aparición en la revista “La Quincena” y fue la más abundante en 

comparación con las otras secciones, en el periodo analizado (1998-2001). En  la publicación esta 

sección ocupó casi más de la mitad (un 56 por ciento), en comparación con otras secciones.  

 Casi la totalidad de los artículos periodísticos de esta sección (unos 474 artículos de 478) 

pertenecen al género de la información. Y también una gran cantidad de artículos periodísticos 

(unos 383 artículos de 478) son de temática institucional, correspondiendo los restantes a diversas 

temáticas (unos 95 artículos de 478). Las temáticas restantes que abordaron los artículos ubicados 

en las secciones “El Pasillo” y similares fueron: unos 71 artículos periodísticos tratan “otras 

temáticas”; unos 10 mencionan lo cultural; unos 4 tocan lo internacional; y unos 10 tratan de la 

realidad nacional. 

  Estas secciones presentaban un texto informativo para una rápida lectura, ya que no eran 

extensos. En estas secciones se trataba temas institucionales, informándose sobre asuntos 

académicos de la UC referentes a la enseñanza y la extensión universitaria. 
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 Se extrae algunos fragmentos de las secciones mencionadas para ilustrar lo dicho: 
 

“…el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía (CEFUC) inició sus actividades 

recolectando ropas para los damnificados por los efectos del Niño y la creciente” 

(REVISTA LA QUINCENA, 1998c: 1). 

 

“…el Centro de Estudiantes de Ciencias y Tecnología (CyT) de la UC realizará su 

“Exposición de Diseño”, en la que se podrán apreciar trabajos de los alumnos y sus tesis” 

(REVISTA LA QUINCENA, 1999: 2). 

 

“Las alumnas del Profesorado en Educación Parvularia iniciaron en marzo sus prácticas 

docentes para la formación profesional en distintos centros educacionales…” (REVISTA 

LA QUINCENA, 2000: 2). 
 

3. Sección Becas (LQ) – Concursos y becas (LQ) 
 

 Las secciones “Becas” y “Concurso y becas”, ambas de la revista “La Quincena”, y del periodo 

analizado, se clasificaron agrupándolas bajo un solo indicador, ya que guardan una estrecha 

similitud entre sí. El género periodístico de esta sección era netamente informativa (unos 15 

artículos de 15), como lo indica la tabla de frecuencias. Y la temática se encasilló en “otros” o 

varios (unos 13 artículos de 15), según la clasificación del análisis realizado. Pero, como el nombre 

de la sección lo indica, éstas versan sobre informaciones generales, respectiva a becas académicas, y 

que no precisamente son ofertas de la Universidad Católica, sino de otras instituciones. Según lo 

que se deduce de este fragmento de texto, las becas ofertadas eran varias: 

 
“El gobierno británico ofrece las siguientes becas de estudios…” (REVISTA LA 

QUINCENA, 1998a: 3). 

 

“ «Turismo Rural como Generador de Ingresos» se denomina el curso… a realizarse… en 

Israel…destinado a planificadores…en zonas rurales…” (REVISTA LA QUINCENA, 1998b: 2). 

 

“La embajada del Japón ofrece becas para bachilleres en las siguientes áreas de 

estudios…” (REVISTA LA QUINCENA, 1998d: 4). 
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 En las siguientes tablas de frecuencias se puede percibir el fenómeno de las secciones “becas” y 

“concurso y becas”. 

 
7.4.4.3.a. TABLA: Frecuencia de los “Géneros Periodísticos” en la sección “Becas” (Revista “La Quincena”. 1998-2001) 

 
GÉNERO PERIODÍSTICO 

SECCIÓN 
Opinión Informativo Interpretativo 

Becas 0 15 0 

TOTAL 15 

 
7.4.4.3.b. TABLA: Frecuencia de las “Temáticas” en la  sección “Becas” (Revista “La Quincena”. 1998-2001) 

 
TEMÁTICA 

SECCIÓN 
Institucional Realidad Nacional Internacional Cultural Otros 

Becas 1 1 0 0 13 

TOTAL 15 

 
4. Sección Reportaje (LQ) 

 

La sección “Reportaje” de la revista “La Quincena”, durante el periodo mencionado (1998-2001), 

presentó artículos periodísticos de temática institucional con cierto tinte oscilante entre el género 

interpretativo e informativo. De siete artículos periodísticos de la sección citada, cinco de ellos 

versaban sobre temática institucional, otro trataba sobre la realidad nacional y el último abordaba 

otra temática. En cuanto al género periodístico, la cantidad de artículos del género interpretativo era 

levemente mayor (4 de 7) con respecto a los géneros informativos (3 de 7) que abordaba la sección 

“reportaje”. Es decir, la sección abordó reportajes ciertamente más interpretativos que informativos. 

 

 A continuación se exhibe un trozo de texto de uno de los artículos de la sección “Reportaje”, de 

temática institucional y de género periodístico interpretativo: 
 

“La investigación en la universidad está recién nacida. Pero a pesar de que le falta 

muchos pasos por dar, comenzó a gatear, y con muy buenas perspectivas. Aún así, es 

necesario que las autoridades universitarias y nacionales establezcan políticas para su 

efectiva contribución a la sociedad [copete o párrafo de inicio]. La Católica y la Nacional 

crearon mecanismos para empezar a cumplir con la tarea pendiente [cuarto párrafo]. 

 

 - 139 - 



…es necesario llegar a un consenso sobre las políticas a ser implementadas a favor de las 

investigaciones. En un país en que el desarrollo es necesario para la superación y la 

competencia, uno de los caminos ineludibles es la producción de conocimiento. Tampoco 

investigar y guardarlo bajo llave beneficia mucho a la sociedad. Morínigo habla de la 

investigación como «curiosidad organizada», una curiosidad que la Universidad debe 

promover, ejecutar, divulgar, ofrecer los resultados como servicio a personas e 

instituciones. Si nuestras autoridades universitarias y gubernamentales lo entendieran, las 

universidades cerrarán el círculo y cumplirán con su misión y su compromiso con la 

sociedad. [conclusión o párrafo final]” (REVISTA LA QUINCENA, 1998c: 2-3). 

 

 Este trozo del texto demuestra que el artículo periodístico presentado, además de ser de temática 

institucional, es un reportaje de tipo interpretativo, por las siguientes características: a) tiene un 

copete o párrafo de inicio en el expone un planteamiento o tesis, b) se desarrolla un cuerpo de texto 

para ampliar y contextualizar la información planteada al comienzo, y por último, c) la conclusión o 

párrafo final retoma el planteamiento inicial para confirmar la importancia de considerar el tema del 

reportaje. 

 Por último, se presenta los hallazgos respectivos sobre la sección “Reportaje” en las tablas de 

frecuencias de géneros periodísticos y de temáticas. 
 
7.4.4.4.a. TABLA: Frecuencia de los “Géneros Periodísticos” en la sección “Reportaje” (Revista “La Quincena”. 1998-2001) 

 
GÉNERO PERIODÍSTICO 

SECCIÓN 
Opinión Informativo Interpretativo 

Reportaje 0 3 4 

TOTAL 7 

 
7.4.4.4.b. TABLA: Frecuencia de las “Temáticas” en la  sección “Reportaje” (Revista “La Quincena”. 1998-2001) 

 
TEMÁTICA 

SECCIÓN 
Institucional Realidad Nacional Internacional Cultural Otros 

Reportaje 5 1 0 0 1 

TOTAL 7 
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5. Sección “Gotitas de opinión (LQ) – Opinando y propinando (LQ) 
– Desde otra ventaja (LQ) – De frente (LQ) 

 
 Las secciones designadas como “Gotitas de opinión”, “Opinando y propinando”, “Desde otra 

ventana” y “De Frente”, son todas similares entre sí. Por dicho motivo, al realizar el análisis de la 

revista “La Quincena” (en el periodo 1998-2001), los artículos periodísticos de cualquiera de estas 

secciones se consideraron como un solo indicador. 

 En un primer vistazo el nombre de estas secciones (como “Gotitas de opinión” o “Opinando y 

propinando”) conduce a suponer a cualquiera que todos los artículos son de opinión. Pero el 

análisis realizado demuestra lo siguiente: de 90 artículos pertenecientes a estas secciones, la 

mayoría pertenecen al género periodístico de opinión (69), quedando un sobrante de 21 artículos 

que se reparten entre lo informativo (con 16) y lo interpretativo (con 5). Aunque estas secciones son 

en gran medida “de opinión”, no son totalmente de éste género. 

 En lo que respecta a la temática, estos espacios de opinión se preocupan en primer lugar de 

temas institucionales de la Universidad Católica (unos 40 artículos de 90), para luego plantear 

temas de la realidad nacional (unos 35 artículos de 90) y continuar con temáticas varias (unos 9 

artículos de 90), para finalmente concluir con asuntos culturales (con 5 artículos de 90) e 

internacionales (uno artículo de 90). 

 A modo de ejemplo, se expone un pedazo textual de un artículo de la sección “Opinando y 

propinando”, de temática institucional, del género de la opinión: 
 

“Mediante  el pasado encuentro entre alumnos, profesores y directores de la Facultad de 

Filosofía UC pudimos expresar nuestras inquietudes. El balance general de la situación de 

esta unidad académica fue: PUEDE MEJORAR. La reunión resultó muy útil. Sin duda, 

una gran idea” (REVISTA LA QUINCENA, 1998e: 2). 

 

 En lo periodístico, este trozo revela las propias impresiones, percepciones e  y opiniones de un 

profesor de la Universidad Católica sobre hechos que se dieron. Los resultados mencionados se 

desprenden de las tablas de datos, extraídos del análisis realizado. 
 
7.4.4.5.a. TABLA: Frecuencia de los “Géneros Periodísticos” en la sección “Gotitas de opinión” (Revista “La Quincena”. 1998-2001) 

 
GÉNERO PERIODÍSTICO 

SECCIÓN 
Opinión Informativo Interpretativo 

Gotitas de opinión 69 16 5 

TOTAL 90 
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7.4.4.5.b. TABLA: Frecuencia de las “Temáticas” en la  sección “Gotitas de opinión” (Revista “La Quincena”. 1998-2001) 
 

TEMÁTICA 
SECCIÓN 

Institucional Realidad Nacional Internacional Cultural Otros 

Gotitas de opinión 40 35 1 5 9 

TOTAL 90 

 
 

6. Sección El tema (LQ) – La lupa (LQ) – Al día (LQ). 
 
 Las secciones “El tema”, “La lupa” y “Al día”, de la revista “La Quincena” del periodo 

analizado (1998-2001), se incluyeron (para el análisis) bajo un solo indicador, por la semejanza de 

estas secciones. Estas secciones son preferentemente de género informativo y de temática 

institucional. 

 De un total de 40 artículos periodísticos que se incluyeron en estas secciones, una mayoría de 29 

artículos presenta el género periodístico informativo, mientras otros 6 artículos muestran rasgos del 

género interpretativo y otros 5 artículos exhiben atributos propios del género de la opinión. 

 También de estos 40 artículos periodísticos de las secciones “El tema”, “La lupa” y “Al día”, 

unos 28 artículos corresponden a la temática institucional, seguido de unos 6 artículos que versan 

sobre la temática de la realidad nacional, además de unos 4 artículos de temática cultural, y por 

último, unos 2 artículos que discurren entre lo cultural y otras temáticas. 

 La sección “El tema”, de género informativo y de temática institucional, se caracteriza por estos 

rasgos. En las tablas que se muestran respaldan los resultados recién expuestos. 
 
7.4.4.6.a. TABLA: Frecuencia de los “Géneros Periodísticos” en la sección “El tema” (Revista “La Quincena”. 1998-2001) 

 
GÉNERO PERIODÍSTICO 

SECCIÓN 
Opinión Informativo Interpretativo 

El tema 5 29 6 

TOTAL 40 

 
7.4.4.6.b. TABLA: Frecuencia de las “Temáticas” en la  sección “El tema” (Revista “La Quincena”. 1998-2001) 

 
TEMÁTICA 

SECCIÓN 
Institucional Realidad Nacional Internacional Cultural Otros 

El tema 28 6 1 4 1 

TOTAL 40 
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7. Sección ComunicArte (LQ) – Ventana a la Lectura (LQ) – Carretera Cultural (LQ). 
 

 Las secciones “ComunicArte”, “Ventana a la Lectura” y “Carretera Cultural” se agruparon en un 

mismo indicador, para facilitar el conteo estadístico de las frecuencias de las secciones de la revista 

“La Quincena” (1998-2001). El nombre de estas secciones, brinda a cualquier lector la pauta de que 

se tratan de secciones de arte (como la sección “ComunicArte”), literatura (como la sección 

“Ventana a la Lectura”) y cultura (como la sección “Carrera Cultural”). En cuanto a la temática, en 

el análisis realizado, se comprueba que los nombres de estas secciones aciertan su fin: abordan casi 

en un cien por ciento (unos 26 artículos de 27) temáticas culturales. Y solo en una ocasión (un 

artículo de 27) se trata una temática institucional. 

 Unos 19 artículos (de un total de 27) relatan informaciones, otros 7 artículos solo se ocupan de 

presentar informaciones contextualizadas e interpretadas, y solo un artículo se aboca a la opinión. 

Es decir, en lo respectivo al género periodístico de estas secciones culturales, se presenta una 

tendencia fuertemente informativa y en menor medida, interpretativa y de opinión. 

 Las tablas apoyan y documentan los resultados mencionados. 
 
7.4.4.7.a. TABLA: Frecuencia de los “Géneros Periodísticos” en la sección “ComunicArte” (Revista “La Quincena”. 1998-2001) 

 
GÉNERO PERIODÍSTICO 

SECCIÓN 
Opinión Informativo Interpretativo 

ComunicArte 1 19 7 

TOTAL 27 

 
7.4.4.7.b. TABLA: Frecuencia de las “Temáticas” en la  sección “ComunicArte” (Revista “La Quincena”. 1998-2001) 

 
TEMÁTICA 

SECCIÓN 
Institucional Realidad Nacional Internacional Cultural Otros 

ComunicArte 1 0 0 26 0 

TOTAL 27 
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8. Sección Tema de Tapa (LQ). 
 
 La sección “Tema de Tapa” se presenta solo en 9 ocasiones en toda la revista “La Quincena”, 

durante el periodo de análisis (1998-2001). De dichas 9 veces que aparece,  se presentan como 

reportajes: informativos, con unos 5 artículos; e interpretativos, con unos 4 artículos. 

 Estas secciones tienen como finalidad presentar unos reportajes centrales sobre un tema 

específico, dando cierto nivel de análisis periodístico, oscilante entre lo informativo e interpretativo. 

 En cuanto a la temática abordada por estas secciones, la tendencia se acentuó levemente en 

asuntos de la Universidad Católica, o sea, en temas institucionales. De 9 artículos periodísticos, 5 

eran de temática institucional; unos 3 artículos correspondían a la temática de la realidad nacional; 

y solo un artículo incursionó en la temática cultural. 

 En las tablas puede apreciarse mejor el fenómeno temático y periodístico de esta sección. 
 
7.4.4.8.a. TABLA: Frecuencia de los “Géneros Periodísticos” en la sección “Tema de Tapa” (Revista “La Quincena”. 1998-2001) 

 
GÉNERO PERIODÍSTICO 

SECCIÓN 
Opinión Informativo Interpretativo 

Tema de Tapa 0 5 4 

TOTAL 9 

 
7.4.4.8.b. TABLA: Frecuencia de las “Temáticas” en la  sección “Tema de Tapa” (Revista “La Quincena”. 1998-2001) 

 
TEMÁTICA 

SECCIÓN 
Institucional Realidad Nacional Internacional Cultural Otros 

Tema de Tapa 5 3 0 1 0 

TOTAL 9 

 

 

9. Sección En carrera (LQ).  
 

 La sección “En carrera” es muy particular. Esta sección de la revista “La Quincena” 

(correspondiente al periodo de análisis de 1998 a 2001) presentaba un reportaje, sea  informativo o 

interpretativo, en el que se entrevistaba a alguna autoridad que tenga a su cargo la dirección de 

algún departamento o las actividades de las “carreras”, de cualquiera de las facultades 

pertenecientes a la Universidad Católica. 
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 Según el análisis realizado, esta sección se presentó solo en 4 ocasiones. Apareció por primera 

vez en la edición número 2 de la revista “La Quincena” en el que se presentaba la carrera de 

Derecho, sus actividades y una entrevista al decano; la segunda ocasión acaeció en la edición 

número 4 de la mencionada publicación, en el que la carrera de diseño gráfico, sus actividades y su 

departamento son los protagonistas del artículo; la tercera aparición de esta sección fue en la edición 

número 5, mostrando la carrera de Ciencias Contables; y la cuarta y última aparición de esta 

sección, que se publicó en la edición número 7, atendió la carrera de psicología. 

 Como se expuso, los artículos de esta sección fueron en su totalidad de temática institucional (4 

artículos de 4) y de dos géneros periodísticos: informativo (2 artículos de 4) e interpretativo (2 

artículos de 4). 
 
7.4.4.9.a. TABLA: Frecuencia de los “Géneros Periodísticos” en la sección “En carrera” (Revista “La Quincena”. 1998-2001) 

 
GÉNERO PERIODÍSTICO 

SECCIÓN 
Opinión Informativo Interpretativo 

En carrera 0 2 2 

TOTAL 4 

 
7.4.4.9.b. TABLA: Frecuencia de las “Temáticas” en la  sección “En carrera” (Revista “La Quincena”. 1998-2001) 

 
TEMÁTICA 

SECCIÓN 
Institucional Realidad Nacional Internacional Cultural Otros 

En carrera 4 0 0 0 0 

TOTAL 4 

 

10. Sección Carta al director (LQ) – Buzón (LQ). 

 Según el análisis, las tablas de resultados constatan que estas secciones apuntan netamente a la 

opinión (en un cien por ciento), pudiendo abordar temáticas diversas. Y para extraer estos resultado, 

se juntaron dos indicadores similares entre sí: la sección “Cartas al director” y la sección “Buzón”. 

 Como el primer nombre claramente lo indica, estas secciones son espacios ofrecidos a los 

lectores u otros por la dirección de la revista-editora. En “cartas al director” o en el “buzón”, algún 

lector dirigía su atención a la publicación respecto a un tema específico, siendo esta persona algún 

miembro de la comunidad académica de la Universidad Católica. Aunque no fueron demasiadas las 

“cartas al director” o las sugerencias para el “buzón”, se percibe en estas secciones, que la dirección 

de la revista-editora se preocupa por brindar un espacio para opiniones ajenas a la editora. 
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 Esta sección abordó las siguientes temáticas: institucional (unos 2 de 5 artículos), varios (unos 2 

de 5) y de realidad nacional (solo uno de 5). 
 
7.4.4.10.a. TABLA: Frecuencia de los “Géneros Periodísticos” en la sección “Carta al director” (Revista “La Quincena”. 1998-2001) 

 
GÉNERO PERIODÍSTICO 

SECCIÓN 
Opinión Informativo Interpretativo 

Carta al director 5 0 0 

TOTAL 5 

 
7.4.4.10.b. TABLA: Frecuencia de las “Temáticas” en la  sección “Carta al director” (Revista “La Quincena”. 1998-2001) 

 
TEMÁTICA 

SECCIÓN 
Institucional Realidad Nacional Internacional Cultural Otros 

Carta al director 2 1 0 0 2 

TOTAL 5 

 

11. Sin sección (LQ). 
 
 En la revista “La Quincena”, desde el año 1998 hasta año 2001, con respecto al indicador “sin 

sección” se constata un fenómeno similar al que ocurre en la revista “Ventana Abierta” (1992-

1997). Las secciones son muy importantes ya que sirven de marco referencial para el lector de una 

publicación (y para que el lector sitúe y organice mejor las narraciones con mayor facilidad dentro 

del discurso periodístico). En el análisis de todas las secciones de la revista “La Quincena” (ver 

antes, página 133), incluido también el indicador “sin sección”, ésta presenta un porcentaje del 16 

por ciento con respecto a las demás secciones identificadas. Este porcentaje significa que unos 135 

artículos de la muestra total (847 artículos periodísticos, de la revista “La Quincena”, entre 1998 a 

2001) no tienen ninguna sección. 

 Estas secciones innominadas revelaron un carácter ciertamente informativo e institucional. Más 

del cincuenta por ciento de los artículos de estas secciones innominadas  resultaron ser informativas 

(unos 73 de 135 artículos), mientras que menos del cincuenta por ciento se repartió entre el género 

de la opinión (unos 46 de 135 artículos) y el género interpretativo (unos 16 de 135 artículos). 

 Se comprobó que las secciones innominadas tratan, en mayor medida, asuntos referentes a la 

UC-A, o sea, de temática institucional (unos 68 de 135 artículos). Las restantes temáticas abordadas 

por estas “sin secciones” fueron: lo cultural, con unos 37 artículos (de 135); la realidad nacional, 

con unos 21 artículos (de 135); varios, con unos 7 artículos (de 135); y por último, lo internacional, 

solo con 2 artículos (de 135). 
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7.4.4.11.a. TABLA: Frecuencia de los “Géneros Periodísticos” en la sección “Sin sección” (Revista “La Quincena”. 1998-2001) 
 

GÉNERO PERIODÍSTICO 
SECCIÓN 

Opinión Informativo Interpretativo 

Sin sección 46 73 16 

TOTAL 135 

 
7.4.4.11.b. TABLA: Frecuencia de las “Temáticas” en la  sección “Sin sección” (Revista “La Quincena”. 1998-2001) 

 
TEMÁTICA 

SECCIÓN 
Institucional Realidad Nacional Internacional Cultural Otros 

Sin sección 68 21 2 37 7 

TOTAL 135 

 

12. Otra sección. Secciones de aparición esporádica. 
 
 Con el nombre de “Otra sección” se concentró todas las secciones que corresponden a secciones 

de aparición esporádica o momentánea y también, a secciones que no fueron clasificadas en 

ninguno de los indicadores o secciones anteriores. Esto implica que algunas de las secciones que se 

mencionan como “otra sección”, en su mayoría, solo aparecen una que otra vez en la publicación 

“La Quincena”, dentro del periodo de análisis comprendido entre los años 1998 a 2001. 

 Las secciones de aparición esporádica de la mencionada revista fueron: 

 
- EnREDados (LQ) / Internet (LQ). 
- ¿Nos conocemos? (LQ). 
- Agenda (LQ) / Agenda. Prorrectorado de Asunción (LQ). 
- Un paso hacia… (LQ). 
- Radio Cáritas. Universidad Católica. Voces del nuevo milenio (LQ). 
- Sede Regional de Itapúa (LQ). 

 
 Estas secciones que no se encasillaron como indicadores únicos o secciones específicas, 

conformaron un conglomerado de artículos periodísticos que se caracterizan por ser informativos e 

institucionales. 

 Casi el cien por ciento de los artículos, de las secciones de aparición esporádica, eran 

informativos. 

 En cuanto a las temáticas de estas secciones irregulares, lo institucional primó con unos 18 

artículos (de un total de 36), seguido de la temática cultural con unos 10 artículos (de 36). Y las 

restantes temáticas fueron: las temáticas varias, con unos 5 artículos (de 36); la temática sobre la 

realidad nacional, con unos 2 artículos (de 36); y un solo artículo (de 36) para lo internacional. 
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 En las siguientes tablas se muestra el fenómeno antes aludido. 
 
7.4.4.12.a. TABLA: Frecuencia de los “Géneros Periodísticos” en la sección “Otra sección” (Revista “La Quincena”. 1998-2001) 

 
GÉNERO PERIODÍSTICO 

SECCIÓN 
Opinión Informativo Interpretativo 

Otra sección 2 33 1 

TOTAL 36 

 
7.4.4.12.b. TABLA: Frecuencia de las “Temáticas” en la  sección “Otra sección” (Revista “La Quincena”. 1998-2001) 

 
TEMÁTICA 

SECCIÓN 
Institucional Realidad Nacional Internacional Cultural Otros 

Otra sección 18 2 1 10 5 

TOTAL 36 
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Capítulo 8: Resultados del ANÁLISIS 2  
 
 

 En este capítulo se presenta los resultados de cada paso del segundo análisis. Se tomó una 

muestra representativa de 49 TEXTOS, todos estos artículos periodísticos, de temática institucional, 

sin distinción de género periodístico y extensión de palabras, de 8 ediciones del año 2005 

correspondientes a la revista “La Quincena” (del año 8 de la publicación). Las ediciones 

seleccionadas son las comprendidas desde el número 66 (abril, 2005) al 73 (noviembre, 2005). El 

detalle de la muestra puede observarse tanto en el apartado metodológico del ANÁLISIS 2 (ver 

página 98) y también en los anexos 6 y 7 (ver páginas 112 y 113). 

 
8.1. Análisis lexicométrico: revisión estadística de palabras y frecuencias de 
la muestra 
 

 Sobre la muestra seleccionada, se aplicó el software MAXqda para realizar conteo estadístico de 

todas las palabras repetidas de la muestra y de sus respectivas frecuencias. Y primer resultado del 

análisis lexicométrico (de palabras) fue un listado como el siguiente: 
 
 

  8.1.1. CUADRO: Listado de palabras y frecuencias de la muestra. 
  

Palabra Frecuencia 
de 1466
la 1060

que 593
el 584
en 554
y 551
a 394

los 311
del 237
se 232
un 205
las 201
con 173
una 167
para 166
es 165
por 159
no 136
al 119

universidad 118
como 109

lo 107
comunicación 104

su 102

UC 93
más 72

católica 65
pero 55
fue 51
este 51

sobre 48
o 48

sus 48
muy 47
son 44

carrera 43
Lic 42

país 42
facultad 42

años 42
alumnos 41

estudiantes 41
también 39

esta 35
ya 34

filosofía 34
tiene 32
está 32

educación 32
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 Esta lista de palabras expuesta continúa, no termina aquí. Solo se reproduce una parte del listado 

de palabras en bruto con sus respectivas frecuencias, extraído de la muestra, para visualizar algunas 

palabras sobre las cuales se trabajó. El listado de palabras no se reproduce en su totalidad por ser  

demasiado extenso y abarca demasiadas páginas. 

 El software mencionado utilizado contabilizó en la muestra seleccionada (49 textos) un total de 

20.625 palabras, de las cuales 4.622 de ellas son palabras distintas. Y de estos 4.622 términos, el 

software mostró las frecuencias de respectivas de aparición en la muestra, algunas de ellas 

mostradas en la lista expuesta anteriormente. En la tabla siguiente puede observarse cantidad de 

palabras de la muestra que halló el software y la riqueza de utilización del lenguaje. 

 

8.1.2. TABLA: Cantidad de textos y cantidad de 
Palabras encontradas en la muestra. 

Cantidad de Textos Seleccionados 49 
Número total de palabras 20.625 
Número de palabras distintas 4.622 
Porcentaje de palabras distintas 
(revela riqueza/pobre del lenguaje) 

 
22,4 % 

 

 El porcentaje de 22,4 % del análisis léxico, revela una baja utilización del lenguaje, y por ende, 

una pobreza lingüística en el discurso periodístico con respecto a la temática institucional. Es decir, 

la repetición o redundancia se da en un alto porcentaje (77,6 %), mientras que la expresividad 

lingüística del discurso periodístico es baja. Aunque estos datos que se exponen sobre el análisis 

léxico de la muestra no están relacionados directamente con los objetivos, sin embargo ayudan a 

explicar y comprender mejor los fenómenos textuales y discursivos que se presentan en el discurso 

periodístico analizado. 

 De la cantidad total de palabras distintas (4.622), se seleccionó unas 178 palabras claves, todas 

ellas palabras llenas (palabras sustantivos) que hacen referencia a la Universidad Católica de 

Asunción, descartándose todas aquellas palabras claves con frecuencia 1. Todas las palabras con 

frecuencia de dos o más, entraron a formar parte de un listado referente a la UC-A. 

 Luego, de estas 178 palabras claves (previamente seleccionadas), se re-seleccionó solamente 

dos palabras clave para el análisis del Tratamiento de la Imagen Institucional de la UC-A en el 

Discurso Periodístico de “La Quincena” del 2005. Dichas palabras clave fueron “Universidad 

Católica” y “UC”. 
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 Pero antes de ir directamente al análisis del tratamiento periodístico, se observa que de las 178 

palabras claves se realizó un listado de palabras. Se aclara que el resto de las palabras sin referencia 

de la Universidad Católica así como las palabras vacías (conjunciones, preposiciones, artículos) y 

las palabras llenas (adjetivos, adverbios, verbos) se descartaron en esta parte del análisis. 

 De las 178 palabras claves sustantivos se agruparon en 22 grandes ejes semánticos o temáticos, 

como se verá luego. 

 La selección de dos palabras claves “Universidad Católica” y “UC” permitió, por un lado, tener 

una lista con menor cantidad de palabras clave, y por otro lado, tomar las palabras más 

significativas y con ello, acercarnos más a nuestro objeto de estudio, que es la Imagen Institucional 

de la UC-A.  

 
8.2. Los “grandes ejes semánticos” de la muestra 
 
 Las 178 palabras sustantivos seleccionados fueron aquellas palabras clave o eje, que aluden a la 

UC-A. Y para un mejor ordenamiento de estas palabras clave o palabras operadoras, se clasificaron 

en “grandes ejes semánticos”. 

 Los “grandes ejes semánticos” o grandes unidades portadoras de significación que se 

encontraron en el análisis del discurso, producto de un relato institucional específico, son cinco: 

  
1. Sujetos o Actores (intangibles y tangibles) 
2. Actividades o actos (de los sujetos) 
3. Objetos 
4. Ofertas institucionales (actos del sujeto institucional) 
5. Escenarios espacio-temporales 

 
 Estos “grandes ejes semánticos” hallados, surgen de las palabras encontradas en la muestra, y 

pueden desglosarse como sigue: 

__________________________________________________________________
  

1. Sujetos o Actores: 
  
 1.1. Sujetos o actores institucionales (Personas intangibles) 

 
- Universidad Católica 
- Facultades y Carreras 
- Instancias de la Universidad e Instituciones Asociadas 
- Revista La Quincena 
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1.2. Sujetos o actores individuales (Personas tangibles o físicas) 

 
- Estudiantes 
- Docentes 
- Cargos académicos y administrativos 
- Egresados 
- Religiosos 

 
2. Actividades o actos (de los sujetos) 

 
- Enseñanza y educación 
- Extensión universitaria 
- Investigación 
- Administración de la universidad 
- Acontecimientos académicos 
 

3. Objetos 
 
- Presupuesto 
- Cuotas 
- Nota o  Calificaciones  
- Currículo 

 
4. Ofertas institucionales  (actos del sujeto institucional) 

 
- Titulaciones 
- Carreras 
- Cursos 

 
5. Escenarios espaciales 

 
- Espacios y lugares 

 
__________________________________________________________________ 
 
 
 En estos cinco “grandes ejes semánticos” y los “ejes semánticos” puede percibirse claramente 

los componentes de un “relato institucional” hallado en la muestra. Este proceso de agrupar las 

palabras clave sustantivo referentes a la UC-A, por sus “equivalencias semánticas” o significados 

similares, se denomina lematización o semantización. 

 Este proceso de lematización o equivalencias semánticas, se realizó a partir del listado de 

palabras seleccionadas y con sus respectivas frecuencias, proporcionándoles un indicador, que 

denominamos frecuencias semánticas, para determinar su frecuencia o presencia real dentro de la 

muestra. 

 El proceso para la obtención de las frecuencias semánticas (lematización) se explica 

detalladamente en el anexo. 
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8.3. Palabras referentes a la UC-A agrupados en “ejes semánticos” 
 
 De las 178 palabras claves sustantivo referentes a la UC-A seleccionadas, se realizó un listado 

de las mismas agrupándolas ejes semánticos hallados en la muestra del discurso que se analiza. 

 El motivo de agrupar las palabras encontradas en ejes semánticos parte de la idea de visualizar 

las grandes temáticas institucionales que abordó el discurso periodístico de “La Quincena” del año 

2005. 

 Entonces, cada eje semántico se conformó por palabras similares o de significado común. En 

total fueron identificados y clasificados unos 22 ejes semánticos, y que se conformó por unas 178 

palabras y cadenas de palabras. 

 Luego, se halló las frecuencias semánticas, que surgió a partir del resultado de agrupar las 

palabras con significación similar en ejes semánticos. 

 A continuación, se presentan los grandes ejes semánticos encontrados en el discurso con sus 

respectivas frecuencias semánticas, tanto en tablas como en gráficos. A todo esto, en el anexo se 

adjunta el listado detallado de palabras que conforman cada uno de los 22 ejes semánticos hallados 

en la muestra. 

 

8.3.1. TABLA: Ejes Semánticos del discurso de “La Quincena” (2005) 

N°   Ejes semánticos 
1   UNIVERSIDAD (ACTOR INSTITUCIONAL) 
2   FACULTADES Y CARRERAS (ACTOR INSTITUCIONAL) 
3   INSTANCIAS DE LA UNIVERSIDAD E INSTITUCIONALES  ASOCIADAS (ACTOR INSTITUCIONAL) 
4   CARGOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS (ACTORES INDIVIDUALES) 
5   INVESTIGACIÓN (ACTIVIDAD) 
6   ESTUDIANTES (ACTORES INDIVIDUALES) 
7   DOCENTES (ACTORES INDIVIDUALES) 
8   TITULACIONES (OFERTA INSTITUCIONAL) 
9   ENSEÑANZA Y  EDUCACIÓN (ACTIVIDAD) 
10   CARRERAS (OFERTA INSTITUCIONAL) 
11   EGRESADOS (ACTORES INDIVIDUALES) 
12   PRESUPUESTO (OBJETO) 
13   ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD (ACTIVIDAD) 
14   CUOTAS (OBJETO) 
15   NOTAS O CALIFICACIONES  (OBJETO) 
16   CURRÍCULO  (OBJETO) 
17   CURSOS (OFERTA INSTITUCIONAL) 
18   ESPACIOS Y LUGARES (ESCENARIOS ESPACIALES) 
19   ACONTECIMIENTOS ACADÉMICOS (ACTIVIDAD) 
20   RELIGIOSOS (ACTORES INDIVIDUALES) 
21   EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (ACTIVIDAD) 
22   REVISTA “LA QUINCENA” (ACTOR INSTITUCIONAL) 
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8.3.2. TABLA: Ejes Semánticos del discurso de “La Quincena” (2005).  
Detallado y ordenado por frecuencia semántica. 

N° 
  

Ejes semánticos Frecuencias 
semánticas (*) 

1   UNIVERSIDAD 395 
2   FACULTADES Y CARRERAS 149 
3   ESTUDIANTES 120 
4   CARGOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS 106 
5   CARRERAS 94 
6   ENSEÑANZA Y  EDUCACIÓN  90 
7   INSTANCIAS DE LA UNIVERSIDAD E INSTITUCIONALES ASOCIADAS 73 
8   ACONTECIMIENTOS ACADÉMICOS  69 
9   ESPACIOS Y  LUGARES  67 

10   DOCENTES 63 
11   INVESTIGACIÓN 62 
12   CURSOS 49 
13   ESTRUCTURA ECLESIAL Y RELIGIOSOS 40 
14   EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 32 
15   TITULACIONES 30 
16   PRESUPUESTO 25 
17   REVISTA “LA QUINCENA” 23 
18   ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 11 
19   CURRÍCULO 10 
20   EGRESADOS 9 
21   CUOTAS 6 
22   NOTAS O CALIFICACIONES 6 

      

 
 

El empleo de las frecuencias semánticas en este apartado sirve más bien para determinar el 

orden de aparición de palabras, y por ende, de los temas más mencionados en el discurso de “La 

Quincena” del 2005. La mención de mayor o menor cantidad de palabras denota simplemente una 

mayor o menor importancia que se proporciona a un asunto o tema. El listado de ejes semánticos y 

de sus frecuencias semánticas se emplea aquí como sinónimo de noticiabilidad. 

Es decir, si un eje semántico tiene una frecuencia más alta con respecto a otro eje semántico, 

significa que ciertos hechos institucionales (correspondientes a dicho eje semántico) poseen una 

mayor importancia en el discurso con respecto a otros ejes semánticos. 
Además, se aclara que se utilizan como sinónimos (para este apartado) las siguientes palabras: 

frecuencias semánticas, agenda temática, noticiabilidad, publicabilidad, agenda del medio, agenda 

institucional. Esto se debe a que, si un eje semántico tiene más frecuencia, significa que tiene una 

noticiabilidad mayor y también, una alta relevancia en la agenda temática, mediática e institucional. 
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8.3.3. GRÁFICO: Frecuencias de los ejes semánticos del discurso de “La Quincena” (2005). 

Frecuencias semánticas (*)
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Entonces, el gráfico de frecuencias de los ejes semánticos del discurso de “La Quincena” (2005) 

evidencia un orden de las prioridades del medio, o simplemente una agenda del medio. Si se tuviere en 

cuenta este listado de frecuencias, con el orden en el que aparecen, se tendría un listado de la 

noticiabilidad de los hechos institucionales. 

 En ese sentido, el primer lugar de noticiabilidad en los hechos institucionales lo ocupa la 

Universidad Católica como sujeto o actor ejecutor de las acciones. El segundo puesto de noticiabilidad 

corresponde a las Facultades y Carreras de la UC-A, como protagonistas. El medio tiene en tercer 

puesto como prioritario a los alumnos, también como sujetos.  

 Luego le siguen, los personajes de la universidad –como el rector, decano, director, otros– que 

ocupan puestos administrativos y académicos. En quinto lugar se mencionan las carreras existentes en 

la UC-A, dando a entender indirectamente en el discurso, que la universidad oferta al mercado ciertas 

carreras de su casa de estudios. La simple mención de la existencia de carreras ya está comunicando –en 

el discurso– que la universidad cuenta con dichas carreras para los que quieran cursarla. 

 En sexto lugar de noticiabilidad o publicabilidad de los acontecimientos institucionales tiene las 

actividades de enseñanza en la universidad. En séptimo lugar le siguen algunas instancias de la    UC-A e 

instituciones asociadas, como los consejos, departamentos, direcciones, centros de estudiantes, federaciones, 

institutos, entre otros. El octavo lugar de publicabilidad lo detentan todos aquellos acontecimientos 

académicos ocurridos en la UC-A, como congresos, seminarios, debates, ponencias, charlas, entre otros. 
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 El noveno sitio de la agenda temática del medio se adjudica a los escenarios espaciales, como los 

lugares y la infraestructura de la UC-A como las aulas, las bibliotecas, el campus, materiales, entre otros. 

 El décimo lugar de noticiabilidad corresponde a agentes de la enseñanza que son los docentes. 

El puesto decimoprimero de aparición de palabras más frecuentes lo tiene la actividad de la 

investigación. 

 En los lugares siguientes de noticiabilidad y de menor importancia en la agenda mediática de 

“La Quincena” del año 2005 se ubican: la oferta institucional de la UC-A de cursos varios; la 

jerarquía de la Iglesia Católica, como los obispos, la CEP y otros; las actividades de extensión 

universitaria de la UC-A, como los acuerdos, proyectos, convenios, otros; más ofertas 

institucionales de la UC-A, en la que se encuentra las titulaciones varias como licenciaturas, 

postgrados, maestrías, otros; también el presupuesto de la universidad es otro asunto de la 

noticiabilidad. 

 En últimos lugares de importancia para la agenda institucional que establece el medio lo 

constituyen: un actor institucionalizado en el discurso como la propia revista “La Quincena”; una 

actividad como la administración universitaria; un aspecto académico como el currículo y asuntos 

similares; y en menor grado, los actores discursivos como los egresados; también el aspecto 

económico de las cuotas universitarias; y en último término, las notas o calificaciones, referente a 

lo académico. 

 
8.4. Resultados del segundo análisis de la revista “La Quincena” (2005) 
 
8.4.1. Tratamiento Positivo de la Imagen Institucional de la UC-A en el 
discurso periodístico de la publicación revista “La Quincena” (2005) 
 
 En el capítulo metodológico se explicó el procedimiento de análisis empleado para esta parte de 

la investigación. 

 Según el análisis discursivo realizado, el Tratamiento de la Imagen Institucional de la 

Universidad Católica que se generó en el Discurso Periodístico de la revista “La Quincena” del año 

2005, presentó una clara tendencia y unas representaciones precisas. 

 Los resultados demuestran que de unos 51 fragmentos discursivos (textos analizados), 39 de 

ellos presentan Tendencia Positiva en el Tratamiento de la Imagen Institucional de la UC-A; 

ningún segmento textual tiene una tendencia negativa en el tratamiento de la imagen institucional y 

unos 12 fragmentos textuales restantes no poseen ninguna tendencia. Esto puede apreciarse mejor 

en la tabla y el gráfico que se muestra a continuación. 
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8.4.1.1.TABLA. Tendencia en el Tratamiento de la Imagen Institucional de la UC-A en el Discurso Periodístico 

 

 
SEGMENTOS TEXTUALES  

(de la revista “La Quincena”, 2005) con tendencia: 

 
Frecuencia 

( f ) 

 
Porcentaje 

( % ) 

1 Positiva 39 76 

2 Negativa 0 0 

3 Ninguna 12 24 

 TOTAL DE SEGMENTOS TEXTUALES 51 100 

 
 

8.4.1.2. GRÁFICO: Tendencia en el Tratamiento de la Imagen Institucional de la UC-A en el Discurso Periodístico 
 

Tendencia en el tratamiento de la Imagen Institucional de 
la UC-A, en el discurso de la revista "La Quincena" (2005)

Negativa
0%

Positiva
76%

Ninguna
24%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 De estos resultados se deduce claramente que el discurso periodístico de la revista “La 

Quincena”, del año 2005, proporciona una imagen positiva de la Universidad Católica como 

institución.  

 La Universidad Católica, según los fragmentos discursivos con tratamiento favorable, muestran 

también unas catorce auto-representaciones o referencias de sí misma de cómo se concibe, de cómo 

es su identidad y que imagen de universidad quiere ofrecer a sus públicos. 

 En el Discurso Periodístico analizado (revista “La Quincena”, del 2005), la Universidad 

Católica comunica la Imagen Institucional de ser (o dice ser –que es su identidad–) una universidad: 

“académica”, en unas 8 ocasiones; “comprometida”, en unas 6 ocasiones; “excelente” e 

“investigadora”, en unas 5 ocasiones; “dialogadora”, en unas 4 ocasiones; “cooperadora”, en 

unas 3 ocasiones; “cultural” y “crítica”, en  unas 2 ocasiones; “promotora del estudio”, 

“popular”, “amplia”, “participativa”, “tradicional” y “solidaria”, en una sola ocasión. 
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 En la tabla siguiente se expone las frecuencias de aparición de estas representaciones favorables 

que comunica poseer la Universidad Católica, en un Discurso Periodístico de su propia institución, 

como lo es la revista “La Quincena”. 

 
8.4.1.3. TABLA. Representaciones de Imagen Institucional de la UC-A en el Discurso 
Periodístico de la revista “La Quincena” (2005) 

 

 

 
El Discurso Periodístico presenta una  

Imagen Institucional de Universidad Católica… 
 con frecuencia 
 

1  Académica 8 
 2 Comprometida 6 

3 Excelente 5  
4 Investigadora 5  
5 Dialogadora 4 

 6 Cooperadora 3 
7 Cultural 2  

 8 Crítica 2 
 9 OTROS: Promotora del estudio, Popular, Amplia, Participativa, Tradicional, Solidaria 6  

 
8.4.1.4. GRÁFICO. Distribución porcentual de las representaciones discursivas 

de la Imagen Institucional de la UC-A (revista “La Quincena”, 2005) 
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9. Conclusiones 
 
 Al inicio de la presente investigación se manifestó el interés de llevar a cabo esta investigación 

por dos motivos. 

 En primer lugar, el estudio buscó identificar el Discurso Periodístico de las revistas 

universitarias “Ventana Abierta”, entre los años 1992 y 1998, y “La Quincena”, entre los años 1998 

a 2001, a través de las temáticas, los géneros periodísticos y las secciones presentes. Estos aspectos 

también se complementan dentro un marco discursivo, que implican la existencia directa de 

vínculos con los procesos productivos específicos, la formación académica y los contextos 

institucionales de la Universidad Católica de Asunción. 

 En segundo lugar, la investigación se propuso determinar el Tratamiento de la Imagen 

Institucional de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Sede Regional de Asunción 

(UC-A) en el discurso de la revista “La Quincena” del año 2005, a través de las tendencias 

periodísticas y las representaciones de imagen de la institución en dicho discurso. Las suposiciones de 

posibles nexos entre el discurso periodístico de la revista y los fenómenos de la Imagen Institucional 

de la Universidad Católica, fueron cabalmente comprobadas. 

 Para describir los dos aspectos mencionados de las publicaciones universitarias, se analizó el 

discurso expresado en las mismas, de una manera sistemática y con metodologías precisas. Para ello 

se empleó las técnicas del análisis de contenido de tipo cuantitativo y cualitativo, y se diseño unos 

instrumentos metodológicos conforme a los objetivos de la investigación, para la recolección de los 

datos.  

 Los hallazgos del primer análisis sobre Discurso Periodístico de las revistas universitarias 

“Ventana Abierta”, entre los años 1992 y 1998, y “La Quincena”, entre los años 1998 a 2001 

presentaron un discurso ampliamente informativo e institucional, y con algunas secciones 

específicas. 

 Los resultados del segundo análisis acerca del Tratamiento de la Imagen Institucional de la UC-A 

en el discurso de la revista “La Quincena” del año 2005, exhibió tendencias positivas en el 

tratamiento de la Imagen Institucional en el Discurso Periodístico, a través de unas catorce auto-

representaciones favorables la Imagen Institucional de la UC-A. 
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9.1. El currículo como motor de las prácticas: un espacio de práctica 
educativa, una producción periodística, un discurso específico y una imagen 
favorable 
 
 El currículo de la carrera de ciencias de la comunicación constituyó un motor de las prácticas, 

porque generó inevitablemente una cadena reactiva de acontecimientos. 

 a) En primer lugar, el currículo favoreció un lugar concreto y un espacio de práctica educativa 

y de formación para los estudiantes de la carrera de ciencias de la comunicación, a través de todo el 

proceso de generación de publicaciones periodísticas. 

 Las revistas “Ventana Abierta” y “La Quincena” es, sin duda, un espacio “de” y “para” el 

aprendizaje y las prácticas educativas de los estudiantes de la carrera de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Católica de Asunción. La revista-editora es un laboratorio de 

aprendizaje para los educandos, en el cual los alumnos pueden experimentar su proceso formativo 

de modo práctico y concreto, a través de la producción periodística de artículos que luego son 

publicados en un medio académico e institucional. Este espacio es un “recurso pedagógico” que el 

Departamento de Ciencias de la Comunicación pone a disposición de todos los estudiantes de la 

carrera para su formación. 
 b) En segundo lugar, el currículo (al proponer un espacio de práctica educativa en periodismo 

para los alumnos de comunicación) generó a su vez una producción periodística y un discurso 

específico. Es decir, la producción periodística de los alumnos y otros emisores concretos, regeneró, 

a su vez, un discurso centrado sobre la Universidad Católica de Asunción. 

 El contexto institucional, al establecer las modalidades productivas, priorizó la cobertura 

periodística sobre la temática vinculada a la institución. No es extraño que la dirección del medio 

paute la selección de acontecimientos relativos a la Universidad Católica. En los análisis se 

comprobó la predominancia de la temática institucional en los textos periodísticos. 

 La temática predominante de la revista “Ventana Abierta” (1992-1997) fue lo institucional en un  43 % 

con respecto a otras temáticas. La temática institucional se acentuó aún más con la revista “La Quincena” 

(1998-2001), a tal punto que llegó a un 66 % de temáticas relacionadas a la Universidad Católica. 

 Por otro lado, el género del discurso periodístico de la revista “La Quincena” (1998-2001) se 

presentó mayormente informativa, con un 79 %, con respecto a la “Ventana Abierta” (1992-1997), 

que solo contó con un 47 %. Una de las secciones altamente informativas que caracterizó a la 

publicación “La Quincena” (1998-2001) fue “El pasillo”, mientras que la revista la “Ventana 

Abierta” (1992-1997) presentó un mosaico de secciones, de aparición esporádica. 
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 Una producción que se centra en lo informativo significa también la generación de un Discurso 

Periodístico Narrativo. 

 c) En tercer lugar, el currículo al establecer un espacio de práctica para los estudiantes, centrado 

en una producción discursiva periodística que coloca la temática institucional como lo prioritario, 

generó un Discurso Periodístico con Tendencia Positiva en el Tratamiento de la Imagen 

Institucional de la UC-A. 

 En el segundo análisis, se comprobó que la publicación universitaria “La Quincena” (2005) 

construyó un discurso periodístico con tratamiento positivo y con unas auto-representaciones 

favorables a la UC-A. 

 Un ejemplo concreto de cómo se construyó en el Discurso Periodístico una Imagen Institucional 

positiva de la UC-A puede observarse en este fragmento textual de la muestra de “La Quincena” 

(2005) que se expone seguidamente: “con respecto al nivel académico, yo pienso que la 

Universidad Católica es la mejor universidad del país por el bajo nivel de las demás”. 

 Este es solo uno de los varios fragmentos de textos (extraído de la muestra) con Tendencia 

Positiva en el Tratamiento de la Imagen Institucional de la UC-A en el Discurso Periodístico. Es 

claro y evidente cómo el discurso periodístico de un medio específico puede ayudar y convertirse en 

una herramienta estratégica para la Comunicación Institucional. 

 Entonces, se puede afirmar que la práctica educativa genera una considerable producción 

editorial, y ésta genera un discurso que “dice algo sobre la universidad” y que emite 

representaciones favorables de la Imagen Institucional de la UC-A en el discurso de las 

publicaciones periodísticas analizadas.  

 Con la investigación se concluye que el Discurso Periodístico analizado es un claro vehículo de 

Imagen Institucional, o sea, es un canalizador promocional de la Imagen de la institución de la 

Universidad Católica, Sede Regional de Asunción (UC-A). 

 
9.2. Revistas “Ventana Abierta” y “La Quincena”: generadores de un 
Discurso Periodístico Narrativo Institucional 
 Las revistas presentan en altos porcentajes el género periodístico informativo. Como se observó 

en el marco teórico (ver pág. 22 y 23) las informaciones de las publicaciones analizadas generan un 

Discurso Narrativo, conformado por enunciados narrativos, que se centran en un Relato 

Institucional, es decir, en un relato con una narración sobre la UC-A. Este relato o Discurso 

Narrativo se refiere a acontecimientos actuales ocurridos en el marco institucional de la UC-A. 
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 En el Discurso Periodístico Narrativo se presenta un escenario institucional retratándose a su 

vez a la UC-A –como sujeto principal– desde diversos acontecimientos que ocurren dentro de la 

misma, y que en el relato configuran y construyen su Imagen Institucional y refuerzan aún más su 

Identidad Institucional. 

 En el marco teórico se observó (ver pág. 17) que “todo hecho social es potencialmente 

acontecimiento para los medios de comunicación” (cfr. ALSINA, 1989: 93). Entonces, todo hecho 

social ocurrido en la Universidad Católica de Asunción es un potencial acontecimiento para los 

medios de comunicación de la institución. 

 La dirección del medio establece como prioritario de su agenda periodística el acontecimiento 

institucional, sea consciente o inconscientemente. Es decir, la publicación determina principalmente 

como acontecimiento periodístico noticiable y publicable, aquellos hechos institucionales de la  

UC-A, sean del tipo que fueren. 

 
9.3. El periodismo universitario como generador de representaciones de la 
realidad de una institución de la UC-A 
 Los medios de comunicación juegan un rol importantísimo a la hora de realizar representaciones 

de sí mismo, por medio de nuevos escenarios comunicativos que crean las instituciones con 

publicaciones específicas, u otras herramientas comunicativas. 

  “La «representación institucional» es el eje de la comunicación. Se trata pues de controlar la 

representación institucional para actuar sobre la identidad, es decir que se trata de crear o recrear al 

sujeto. La imagen, para Habermas, será el efecto público de un discurso de identidad. Para Chaves, 

controlar la imagen será actuar sobre la identidad, es decir, crear o recrear un sujeto”. (VALLS, 

1992: 14). 

 Entonces, la constante recreación del actor institucional dada en el relato del discurso 

periodístico de las revistas analizadas, construye representaciones que hacen al sujeto institucional y 

por ente, construyen una determinada imagen del mismo. 

 No debe confundirse Identidad Institucional con Imagen Institucional. La primera es una 

cualidad propia de la institución, y la segunda es la comunicación de su cualidad a otros. Solo 

cuando la identidad de una institución tiene una faceta pública, lo comunica explícitamente o lo 

canaliza por algún medio, puede decirse que posee una cierta imagen. Es decir, si la universidad 

sabe que es una “universidad académica” pero no la comunica, su identidad queda sin conocerse. Si 

no se conoce la identidad de una institución, podría decirse “a secas” que no tiene imagen.  
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 En eso tiene razón Norberto CHAVEZ cuando dice que “la imagen es un efecto público 

(producto o resultado) de una discurso de identidad”. De esto puede deducirse que una institución 

sin discurso de identidad, de sí mismo, es una institución sin imagen pública, sin comunicación con 

su público. 

 En otro apartado de la presente investigación se mencionó que actualmente se vive en una 

sociedad en la cual las instituciones, las empresas y diversas nucleaciones e individuos pugnan por 

lograr mayores competencias comunicativas y también mayores espacios públicos en los que 

puedan comunicar su identidad. En el ámbito público, en especial el mediático, es donde la 

identidad de una institución puede encontrar, si así lo desea, una imagen favorable a la misma. Por 

eso también, las empresas e instituciones buscan construir sus propios espacios, escenarios y 

medios comunicativos para hablar de sí mismos (auto-referenciarse), de sus acciones o de sus 

ofertas al mercado.  

 Entonces, el discurso de una institución encuentra en los medios de comunicación, sean del tipo 

que fueren, aliados privilegiados y estratégicos para comunicar su identidad y lograr una Imagen 

Institucional positiva, a partir de las propias representaciones de su identidad que ellos mismos 

realizan.  

 En la página 44 de la presente investigación, se definió que “la imagen es una construcción, un 

proceso, un producto de identidad o personalidad institucional, que puede ser intencional o 

controlada”. Al analizar el discurso periodístico de la revista, se constató que las representaciones 

de identidad de la UC-A que se realizaron desde la redacción de los textos periodísticos son 

producto de una “construcción” de representaciones de la realidad y de representaciones de Imagen 

Institucional favorables.  

 La formación del discurso periodístico de la revista “La Quincena” no se dio de la noche a la 

mañana, fue un “proceso” periodístico enmarcado en un contexto académico, universitario e 

institucional particular, que se realizaba en la edición de cada número. El discurso periodístico de la 

revista “La Quincena”, un medio oficioso de la UC-A, es un “producto de identidad”, porque el 

medio habla en gran medida de sí misma, de sus ofertas y de sus acciones. Este medio periodístico 

es también un espacio comunicativo para la comunidad universitaria y un espacio de formación 

académica para los alumnos de comunicación. 

 La intencionalidad de la comunicación de una Imagen Institucional favorable es clara. En casi 

todos los análisis saltaron a la vista, que las temática predominantes, lo noticiable, lo publicable con 

mayor prioridad son los temas propios de la UC-A. La dirección de la revista, desde su inicio hasta 

hoy, establece como cobertura prioritaria la temática institucional.  
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 Es decir, los alumnos de la carrera de ciencias de la comunicación, al realizar su práctica 

profesional en la Revista-Editora “Ventana Abierta” cubren temáticas principalmente determinadas 

por la dirección del medio. 

 Actualmente la institución es el “gran actor de la escena pública…[por ello] debe organizar los 

diferentes discursos que dirige a la colectividad. El orden mercantil ha modificado su status y ha 

permitido reconocer a la Institución como el único emisor legítimo para afirmar la vocación 

completa de la institución. Este cambio ha ido acompañado de una evolución en el punto de vista: la 

mirada se dirigía al objeto del discurso –el mensaje– se desplaza de ahora en adelante hacia el sujeto 

del discurso: la Institución. Hoy, el sustantivo «Institución» designa el emisor y no el mensaje y 

representa la conciencia de la empresa en todos sus componentes comerciales y civiles” (WEIL, 

1992: 112-113). Es la institución la que adquiere relevancia en los discursos mediáticos, porque 

toma conciencia explícita de sí misma ante la sociedad. Ello empuja a la institución a ser conocida 

con una “imagen” favorable. 

 
9.4. ¿Un nuevo tipo de periodismo? 
  Actualmente se presentan nuevas tendencias periodísticas. El periodismo puede emplearse 

como una herramienta más de la Comunicación Institucional. En esta investigación se concluye y se 

reconfirma –ante el abrumante peso de los datos analizados– que nos enfrenamos a un nuevo tipo de 

periodismo, que busca una cierta Imagen Institucional resonante. 

 Es decir, por medio del análisis realizado, se constata que se puede hacer Comunicación 

Institucional desde el periodismo, considerándolo como una herramienta estratégica más. De hecho, 

la Comunicación Institucional es, a su vez, una herramienta estratégica que facilita el logro de 

objetivos comunicacionales de una institución. 

 Para la Comunicación Institucional la publicación de una noticia sobre una institución en un 

medio, sea cual fuere, ayuda a crear una Imagen favorable de la Institución. Mientras que el 

periodismo se va convirtiendo claramente en una herramienta para la disciplina mencionada, se 

precisa –más que nunca– una mayor clarificad de los objetivos a los cuales apunta una institución, 

el Periodismo, y la Comunicación Institucional, y por ende, una mayor exigencia cada ámbito 

profesional. 

 Algunos lectores podrán sentirse estafados si perciben que la revista se edita solamente para 

realizar o crear Imagen Institucional. Entonces, tanto para los periodistas como para los 

comunicadores institucionales se presenta un nuevo desafío para lograr un equilibrio válido en el 

tratamiento periodístico, de tal modo que satisfaga a todos los intereses en cuestión. 
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9.5. Temáticas postergadas y tendencias negativas nulas de la Imagen 
Institucional en el discurso periodístico universitario 
 

 En las publicaciones universitarias “Ventana Abierta” y “La Quincena” parece ser que la 

realidad nacional, lo cultural, lo internacional y otras temáticas perdieron presencia e importancia 

para el discurso de las revistas. Además las tendencias negativas en el Tratamiento de la Imagen 

Institucional de la UC-A son nulas. 

 Por un lado, la temática de la realidad nacional no tiene tanta importancia en la agenda mediática 

universitaria, ya que se coloca –en porcentajes mínimos– a la realidad nacional en un segundo lugar 

de noticiabilidad y publicabilidad, después de la temática institucional. 

 Ello remite a la idea de que solo lo institucional tiene mayor importancia que el resto de las 

temáticas que puedan tratarse en el discurso, lo que implica a su vez un desinterés por reflexiones 

de la realidad política, social y cultural del país. Los posibles motivos de una mayor relevancia de lo 

institucional en el Discurso Periodístico puede radicar en dos ejes: a) en una censura desde la 

dirección del medio hacia otras temáticas, o simplemente, b) una autocensura por parte del 

estudiantado.  

 La censura desde la dirección puede deberse a que la revista pertenece a la Universidad 

Católica, y obedece a delineamientos de la misma. La editorial del primer número de la publicación 

ya indicaba visionariamente que la misma sería prioritariamente un medio de la UC-A. 

 Mientras que una autocensura del alumnado puede hallarse en un desinterés y una apatía 

generalizada que caracteriza a la juventud actual, según lo manifiesta un profesor de la UC-A: “nos 

encontramos muchas veces ante un conglomerado de personas apáticas y vacías. Constatamos 

aterrados una generalizada falta de utopías, una indiferencia flemática y una inercia galopante que 

paralizan las cosas como están, que hacen desistir antes de intentar cualquier “ocurrencia” que 

atente contra el mediocre, cómodo y cobarde “status quo” (TORRENTS, 1993: 3). 

 Aunque la publicación, como se constata, es prioritariamente de la UC-A, debería darse también 

mayores espacios a otras temáticas, proporcionando un mayor equilibrio entre lo institucional y 

otros asuntos. La dirección del medio también debería alentar la publicación de otras temáticas, 

además de ofrecer al alumnado un espacio para la publicación de intereses personales. 

 Otro aspecto llamativo de la investigación reside en que las Tendencias Negativas en el 

Tratamiento de la Imagen Institucional en el Discurso Periodístico son nulas. No se tiene certezas 

sobre los motivos de este fenómeno.  
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 Pero, esto implica pensar nuevamente si existe algún tipo de censura al alumnado para no 

criticar a la universidad. Esta “posible censura” quizás provenga de la dirección del medio de 

diversos modos: a) desde la no redacción de artículos periodísticos que puedan dañar la Imagen 

Institucional de la UC-A o, b) desde la edición o retoque de los artículos periodísticos dentro del 

proceso productivo o, c) desde el fomento de la redacción de artículos periodísticos a hechos que 

acontecen en la universidad que no conllevan negatividad. También puede deber a motivos que no 

se prevén en esta investigación.  

 
9.6. La validez del periodismo como herramienta estratégica de la 
Comunicación Institucional 
 En el ámbito de la Iglesia Católica, así como de la Universidad Católica, el italiano José María 

LA PORTE (2005), experto en Comunicación Institucional, expone la validez del uso de las 

herramientas de la comunicación, del periodismo, del marketing y de la publicidad para la nueva 

evangelización del siglo XXI, que se presenta en los contextos de la globalización y de libres 

mercados. Además, la misión principal de la Universidad Católica de Asunción es “contribuir a la 

cultura paraguaya mediante la difusión de la fe cristiana”. 

 Entonces, toda actividad que se realice dentro del ámbito de la Universidad Católica, y con 

mayor razón, en una de tipo confesional, debe circunscribirse a la misión institucional para la cual 

fue concebida. 

 En cuanto a los planteamientos éticos que puedan surgirle al profesional de la comunicación 

institucional o del periodismo, algo se presenta de modo muy claro: el universitario, al adherirse a 

una institución, debe ser consciente en qué ente se inserta y se desempeña, y por ende, tiene la 

“compromiso” de conocerla. Porque es inconcebible ejercer un periodismo institucional responsable 

y de calidad si no se conoce la institución para la cual se trabaja. 

 
9.7. Reflexiones 
 En esta investigación también se reflexiona sobre las prácticas educativas realizadas. Por ello, se 

consideró importante consignar cómo una necesidad de práctica de la carrera de comunicación    –

dentro del marco teórico del currículo– orientó y determinó de tal modo la práctica educativa, que 

ésta generó dentro de la universidad un impacto tal –a través del discurso periodístico de las 

revistas– que ya no solamente afecta al departamento o a la facultad en sí, sino a toda la 

Universidad Católica de Asunción. 
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 Por eso es relevante revisar y rever que aspectos teóricos orientan la práctica, y cómo esta 

práctica puede tener un impacto considerable en la universidad, específicamente en lo concerniente 

al discurso periodístico analizado, y que dice la universidad de sí misma. 

 También es elemental que los alumnos sean conscientes de la Comunicación Institucional, y que 

puedan percibir claramente que cualquier medio en una institución, es canalizador, órgano o 

instrumento de los valores de cualquier institución. 

 De hecho, la práctica educativa de los alumnos consolidó un proceso productivo o de producción 

editorial específico y con características propias, lo cual instauró un modelo propio y particular, que 

fue institucionalizado gracias a que ganó sus espacios y sus recursos. Lastimosamente, con el correr 

del tiempo, los recursos económicos de la editora se redujeron considerablemente. 

 Sin embargo, este modelo de producción al obtener espacios fue institucionalizándose, y ya no 

se quedó restringido a un solo sector de la universidad, sino que comenzó paulatinamente a ser de 

toda la institución. La voz que solo era de un sector, comenzó a formar parte de toda la institución. 

La voz de los estudiantes de periodismo, como productores y mediadores de un discurso específico, 

no solo quedó en su entorno, sino que se dirigió a toda la comunidad universitaria, lo cual lo 

convirtió (al alumno) en uno de los actores principales de este proceso discursivo. 

 A medida que el discurso periodístico de “La Quincena” fue creciendo con su producción, la 

misma ganó espacios y canalizó ciertas inquietudes de la institución, lo cual está documentado en 

sus páginas. Esta producción generó un discurso periodístico en el que, la universidad habla de sí 

misma, se auto-califica y expone sus ofertas educativas el mercado, además de ser un espacio de 

comunicación dentro de la universidad. 

 El primer momento del análisis de la producción periodística se basó en el análisis del discurso, 

en el “qué se dijo”, o sea, en qué temas se centró el discurso. Con ello se constató que en mayor 

medida se habla de la institución, en porcentajes muy altos (ver páginas 114, 132, 154 y 155). Esto 

significa que los alumnos escriben fundamentalmente sobre su institución. Ya que se habla de la 

institución, en la segunda parte del análisis, se examinó “cómo se representa” periodísticamente la 

imagen de la institución, o sea, cómo se realiza el Tratamiento de la Imagen Institucional en el 

Discurso Periodístico (ver páginas 157 al 159). Es decir, los alumnos de comunicación generan en 

el discurso periodístico representaciones favorables de la Imagen Institucional de la UC-A. Esto 

puede comprobarse con en el segundo análisis realizado. Saltó a la vista que ciertos segmentos 

textuales Discurso Periodístico universitario retrataron una imagen favorable de la UC-A como 

institución. 
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 Una vez constatado los fenómenos de representaciones de la Imagen Institucional en el Discurso 

Periodístico, el segundo análisis también reveló otro factor importante. Este hecho se refiere a la 

relevancia de cómo la Imagen Institucional es una transversal que traspasa el Discurso y entra en 

juego. Es por ello que pasa a ser un elemento o factor más a tener en cuenta en la producción del 

Discurso Periodístico. 

 

9.8. Recomendaciones 
 
 En esta investigación, otro dato importante que se rescató que la formación en Ciencias de la 

Comunicación, además de ofrecer los énfasis o especialidades (Comunicación Institucional, 

Periodismo y Publicidad) debe implicar siempre una formación humanística y técnica, que sea de 

algún modo integral. No debería enfatizarse solamente un aspecto, ya que alguno de ellos se estaría 

soslayando a favor del otro. 

 Ambos aspectos de la formación –humanística y técnica– son necesarios para la educación 

universitaria. A veces el mercado exige a los egresados una formación netamente técnica, que 

requiera las habilidades y destrezas necesarias para desempeñar la profesión, lo cual es sumamente 

válido. Y es por ese motivo, que el campo de las humanidades puede ser, en cierta medida, 

despreciada y desplazada en favor de lo técnico. 

 Con esta investigación se devela que por medio del campo de las humanidades surgen los 

planteamientos necesarios para la reflexión sobre las “prácticas” y los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Además, las humanidades nos ofrecen paradigmas y teorías válidas para una 

interpretación más correcta y adecuada de la realidad y de sus procesos. 

 La alta formación técnica, en detrimento de lo humanístico, reveló el nuevo fenómeno de la 

“deshumanización” y también, una carencia importante en la formación humanística. Por dichos 

motivos, en ningún modo debe despreciarse la formación humanística, ya que la sociedad actual, 

ante el avance de las nuevas tecnologías, debe enfrentarse a un desafío cada vez mayor: la “re-

humanización” de la formación, tan urgente y necesaria en nuestros días. 

 Según la actual presidenta de la FELAFACS3, la licenciada María Teresa Quiroz, plantea que las 

universidades se alejaron de la realidad social, han perdido protagonismo y se encerraron dentro de 

sí mismas (cfr. REVISTA LA QUINCENA: 2005).  
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 Con respecto al fenómeno de la formación actual universitaria de los comunicadores en 

Latinoamérica Quiroz dice al respecto: “…pienso de alguna manera que nosotros tenemos que 

rehumanizar la universidad…, en el sentido de desarrollar una educación de la universidad no 

masiva, porque creo que la masificación de la universidad ha hecho daño. Necesitamos una 

educación de calidad que permita el desarrollo personal de cada sujeto estudiante, porque incluso 

la sociedad de información y de conocimiento demanda cada vez más de un sujeto autónomo con 

capacidad de tomar decisiones, con destrezas para poder pensar, reflexionar, analizar, proponer, 

experimentar” (REVISTA LA QUINCENA: 2005). 

 Desde la concepción del español COSTA, especialista en imagen de empresas, en la actualidad se 

da un fenómeno de integración entre las ciencias de la comunicación y la acción de las instituciones 

y organizaciones en la era de la información. Según COSTA (2001: 108) es necesario “preconizar la 

actitud transdisciplinar y reivindicar las ciencias humanas y sociales, tan olvidadas por las 

empresas a causa de la mentalidad económica en las mismas ciencias empresariales y del impacto 

de las tecnologías”. 

 Entonces, un punto clave es que tanto la Universidad Católica de Asunción, como otras 

universidades o facultades que cuentan con la carrera de comunicación, deben comprometerse a 

ofrecer no simplemente una formación que facilite al egresado un rápido acceso al mercado laboral 

(lo cual es válido), sino que debe ofrecerse una formación de “calidad”. Esto significa que la 

universidad debe comprometer todo tipo de recursos –ya sean humanos, económicos, materiales, 

entre otros–  para garantizar una formación que valga a nivel personal, profesional y técnico. 

 En ese sentido, una forma concreta de compromiso de la Universidad Católica de Asunción con 

la formación de sus alumnos es la de continuar manteniendo el espacio de la revista-editora 

(ofrecido por el Departamento de Comunicación). Tampoco estaría demás sugerir la propiciación de 

otros espacios pedagógicos u otros procesos de enseñanza-aprendizaje que sean “altamente 

personalizados”, en los que el alumno se involucre directamente con su formación, bajo la guía de 

un profesor para ofrecer una mejor calidad en la formación. 
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Anexo 1 
 

Fichas del Análisis 1 de la revista “Ventana Abierta” 
 

Periodo: 1992-1997 
Cantidad total de revistas analizadas: 22 

Cantidad total de artículos periodísticos analizados: 253 
 

______________  
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Anexo 1: Fichas de análisis de la revista “Ventana Abierta” 
Periodo analizado: 1992-1997  /  Cantidad total de revistas analizadas: 22  /  Cantidad total de artículos periodísticos analizados: 253 
 

Título Revista 

N
úm

er
o 

Mes  Año Tema Género 
Periodístico Sección 

Presentación Ventana Abierta 1 Junio 1992 Institucional Opinión Editorial (LQ) 
Responder al mercado laboral pero, fundamentalmente, al 
desarrollo científico Ventana Abierta 1 Junio 1992 Institucional Informativo En carrera 
Cuando hay mucho que hacer... Ventana Abierta 1 Junio 1992 Otros Opinión Otra sección 
A cualquiera le pasa Ventana Abierta 1 Junio 1992 Otros Opinión Otra sección 
El MIEF quiere jugar con las reglas claras Ventana Abierta 1 Junio 1992 Institucional Informativo Otra sección 
Los jóvenes aquí podrían vivir del cine Ventana Abierta 1 Junio 1992 Cultural Opinión Otra sección 
Crédito y bonificación estudiantil Ventana Abierta 1 Junio 1992 Institucional Informativo Otra sección 
Libertas de cursos Ventana Abierta 1 Junio 1992 Institucional Informativo Sin sección 
Becas voladoras Ventana Abierta 1 Junio 1992 Institucional Informativo Becas (LQ) 
Mejor tarde que nunca Ventana Abierta 1 Junio 1992 Institucional Interpretativo Reportaje (VA y LQ)
Mini biografías Ventana Abierta 1 Junio 1992 Otros Informativo Sin sección 
Homenaje a dos comunicadores Ventana Abierta 1 Junio 1992 Realidad Nacional Opinión Sin sección 
La voz del sótano ataca de nuevo Ventana Abierta 1 Junio 1992 Institucional Interpretativo Sin sección 
Jóvenes de todos los países, uníos... Ventana Abierta 1 Junio 1992 Otros Opinión Otra sección 
Enrique V / El Silencio de los inocentes / Cristobal Colón / 
Scapin / Mistery Ventana Abierta 1 Junio 1992 Cultural Informativo Cultura (LQ) 
¡Vos también tendrás tu propio espacio! Ventana Abierta 1 Junio 1992 Otros Informativo Cartas al director 
Desesperadamente, buscando a San Fernando Ventana Abierta 1 Junio 1992 Otros Informativo Humor (VA) 
Presentación Ventana Abierta 2 Julio 1992 Institucional Opinión Editorial (LQ) 
TEA, un aporte para el entrenamiento en lo analógico Ventana Abierta 2 Julio 1992 Institucional Informativo Reportaje (VA y LQ)
Libertad en los colegios, es la consigna de los chicos del 
M.O.S. Ventana Abierta 2 Julio 1992 Realidad Nacional Informativo Otra sección 
Carmencita Ventana Abierta 2 Julio 1992 Realidad Nacional Interpretativo Reportaje (VA y LQ)
Necesitamos comunicarnos Ventana Abierta 2 Julio 1992 Realidad Nacional Opinión Otra sección 
Renovada versión del clásico infantil / Batman Returns / 
Misery / Mi primer beso Ventana Abierta 2 Julio 1992 Cultural Informativo Cultura (LQ) 
Considero inevitable la destrucción de nuestro planeta Ventana Abierta 2 Julio 1992 Internacional Interpretativo Otra sección 
El monazo que nos van a dejar Ventana Abierta 2 Julio 1992 Realidad Nacional Opinión Otra sección 
A veces un árbol hace más ruido Ventana Abierta 2 Julio 1992 Otros Opinión Cartas al director 
Ecos del número 1 de Ventana Abierta Ventana Abierta 2 Julio 1992 Otros Opinión Sin sección 
Becas voladoras Ventana Abierta 2 Julio 1992 Institucional Informativo Becas (LQ) 
Mandi'ó Chyryry. Ka'í ladrillo Ventana Abierta 2 Julio 1992 Otros Informativo Humor (VA) 
Seguimos creciendo Ventana Abierta 3 Agosto 1992 Institucional Opinión Editorial (LQ) 
Ocaso de un semestre. Ventana Abierta 3 Agosto 1992 Institucional Opinión Sin sección 
El arte de seguir y devorar a los jóvenes. Ventana Abierta 3 Agosto 1992 Otros Informativo Reportaje (VA y LQ)
Estudiantes rockeros / Dejaria todo por el rock... Ventana Abierta 3 Agosto 1992 Realidad Nacional Informativo Sin sección 
Servicios. Ventana Abierta 3 Agosto 1992 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Campos U.C. Ventana Abierta 3 Agosto 1992 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
El dilema de los julios / Trabajo para los jóvenes en el 
Mercosur. Ventana Abierta 3 Agosto 1992 Realidad Nacional Interpretativo Reportaje (VA y LQ)
A cualquiera le pasa. Ventana Abierta 3 Agosto 1992 Otros Informativo Otra sección 
Carta Abierta. Ventana Abierta 3 Agosto 1992 Institucional Opinión Cartas al director 
Turismo / Una nueva opción profesional a la vista. Ventana Abierta 3 Agosto 1992 Institucional Informativo Sin sección 
Libros de periodismo... / ¿para qué? Ventana Abierta 3 Agosto 1992 Institucional Informativo Sin sección 
Hagamos gala de juventud. Ventana Abierta 3 Agosto 1992 Realidad Nacional Opinión Otra sección 
Mi Universidad  es mi trabajo ( y la TV su pasión ) 
Tana,Productora de TV y estudiante. Ventana Abierta 3 Agosto 1992 Cultural Informativo Cultura (LQ) 
¡¡ Mirtha en acción !!. Ventana Abierta 3 Agosto 1992 Otros Informativo Humor (VA) 
Cierre de Ventana por Vacaciones. Ventana Abierta 4 Octubre 1992 Institucional Opinión Editorial (LQ) 
Creyeron pico que nos tragamos el cuento ... / ¿publicidad 
institucional o campaña política?. Ventana Abierta 4 Octubre 1992 Realidad Nacional Interpretativo Otra sección 
El ojo en la campaña / Comunicación Política en 
"efervescencia". Ventana Abierta 4 Octubre 1992 Realidad Nacional Opinión Sin sección 
Lo bueno y lo malo de los juegos universitarios. Ventana Abierta 4 Octubre 1992 Institucional Opinión Sin sección 
Hacia una reforma educativa / Filosofía. Ventana Abierta 4 Octubre 1992 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Premios Quinto Centenario. Ventana Abierta 4 Octubre 1992 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Reforma Curricular en Comunicación. Ventana Abierta 4 Octubre 1992 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Escuela de Música en la Universidad. Ventana Abierta 4 Octubre 1992 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Semblanza de un pequeño gigante. Ventana Abierta 4 Octubre 1992 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
En investigación, cuando falta metodología sobran conceptos 
/ Oscar Serafini. Ventana Abierta 4 Octubre 1992 Institucional Informativo En carrera 
Jóvenes talentos. Ventana Abierta 4 Octubre 1992 Institucional Informativo Cultura (LQ) 
Una comunicación diferente entre Estado y Sociedad. Ventana Abierta 4 Octubre 1992 Institucional Interpretativo Reportaje (VA y LQ)
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Título Revista 

N
úm

er
o 

Mes  Año Tema Género 
Periodístico Sección 

A cualquiera le pasa. Ventana Abierta 4 Octubre 1992 Otros Informativo Sin sección 
El gran destape. Ventana Abierta 4 Octubre 1992 Realidad Nacional Opinión Cartas al director 
Jardines de la UC. Ventana Abierta 4 Octubre 1992 Institucional Informativo Otra sección 
Filosofía U.N.A. en marcha. Ventana Abierta 4 Octubre 1992 Realidad Nacional Informativo Otra sección 
Teatro en clase. Ventana Abierta 4 Octubre 1992 Cultural Informativo Otra sección 
Lázaro ... Levántate. Ventana Abierta 4 Octubre 1992 Realidad Nacional Opinión Otra sección 
Entre leguleyos. Ventana Abierta 4 Octubre 1992 Institucional Informativo Otra sección 
Cuando de mover el cuerpo se trata. Ventana Abierta 4 Octubre 1992 Otros Opinión Otra sección 
Apoyamos a los profesores en su lucha. Ventana Abierta 4 Octubre 1992 Realidad Nacional Informativo Sin sección 
Guerra editorial en 4 tiempos. Ventana Abierta 4 Octubre 1992 Realidad Nacional Opinión Sin sección 
Otra imposición a los jóvenes. Ventana Abierta 4 Octubre 1992 Realidad Nacional Informativo Otra sección 
¡ Imposible estudiantes ! Ventana Abierta 4 Octubre 1992 Realidad Nacional Opinión Sin sección 
No seaí guetón,buscá información / Si vas para Chile. Ventana Abierta 4 Octubre 1992 Otros Informativo Humor (VA) 
Presentación. Ventana Abierta 5 Mayo 1993 Institucional Opinión Editorial (LQ) 
Juventud Universitaria. ¿Relleno o Protagonismo? Ventana Abierta 5 Mayo 1993 Institucional Interpretativo Otra sección 
 Servicios UCA. Ventana Abierta 5 Mayo 1993 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Compañeros de todas las facultades del interior. Ventana Abierta 5 Mayo 1993 Institucional Informativo Otra sección 
A cualquiera le pasa. Ventana Abierta 5 Mayo 1993 Otros Informativo Otra sección 
El arte como profesión. Ventana Abierta 5 Mayo 1993 Cultural Interpretativo Sin sección 
Congreso Estudiantil a toda marcha. Ventana Abierta 5 Mayo 1993 Realidad Nacional Informativo Otra sección 
Atreverse. Ventana Abierta 5 Mayo 1993 Institucional Opinión Sin sección 
El factor humano en primer lugar. Ventana Abierta 5 Mayo 1993 Realidad Nacional Informativo Sin sección 
A más de alumnos,...teatreros. Ventana Abierta 5 Mayo 1993 Cultural Informativo Cultura (LQ) 
Crónica de un martes 13 en Filosofía. Ventana Abierta 5 Mayo 1993 Realidad Nacional Opinión Cartas al director 
El Probatorio será gratis desde el año que viene . Ventana Abierta 5 Mayo 1993 Otros Informativo Humor (VA) 
Presentación. Ventana Abierta 6 Julio 1993 Institucional Opinión Editorial (LQ) 
¿Universitarios?... Presentes!!!. Ventana Abierta 6 Julio 1993 Institucional Interpretativo Otra sección 
A cualquiera le pasa. Ventana Abierta 6 Julio 1993 Otros Informativo Sin sección 
Quiero ser solitario / Hablando de niños obligados a desertar 
de la infancia. Ventana Abierta 6 Julio 1993 Realidad Nacional Interpretativo Sin sección 
Breves Universitas / Interior y Capital. Ventana Abierta 6 Julio 1993 Institucional Informativo Sin sección 
Rafael Barrett vive / Primera parte. Ventana Abierta 6 Julio 1993 Cultural Informativo Sin sección 

El bolsillo prendió una velita a Sta Librada / Odas y plagueos 
desde el Campus de la UC. Ventana Abierta 6 Julio 1993 Institucional Interpretativo Sin sección 
Un compañero especial / Personajes de la UC. Ventana Abierta 6 Julio 1993 Institucional Interpretativo Sin sección 
Servicios UC. Ventana Abierta 6 Julio 1993 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Existencia,aprendizaje y consumismo en las puertas del siglo 
XXI Ventana Abierta 6 Julio 1993 Otros Interpretativo Otra sección 
Agrupados. Ventana Abierta 6 Julio 1993 Otros Interpretativo Sin sección 

La Universidad en jaque:el boom de las privadas. Ventana Abierta 6 Julio 1993 Institucional Opinión Cartas al director 
¡ No se pierdan ¡ :100 Becas a Estados Unidos. Ventana Abierta 6 Julio 1993 Otros Informativo Humor (VA) 
Presentación. Ventana Abierta 7 Setiembre 1993 Institucional Opinión Editorial (LQ) 
Una y Otra vez,el tema tabú: Sexualidad. Ventana Abierta 7 Setiembre 1993 Otros Interpretativo Otra sección 
A cualquiera le pasa. Ventana Abierta 7 Setiembre 1993 Otros Informativo Otra sección 
Agrupados. Ventana Abierta 7 Setiembre 1993 Otros Informativo Sin sección 
Breves Universitas.Interior y Capital. Ventana Abierta 7 Setiembre 1993 Institucional Informativo Otra sección 
Servicios UC / Becas Internacionales / Conferencias. Ventana Abierta 7 Setiembre 1993 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Rafael Barrett vive / Segunda Parte. Ventana Abierta 7 Setiembre 1993 Realidad Nacional Informativo Sin sección 
¿Y qué hacen los del MOS ?. Ventana Abierta 7 Setiembre 1993 Realidad Nacional Informativo Otra sección 
El mundo que no veremos nunca más. Ventana Abierta 7 Setiembre 1993 Otros Opinión Otra sección 
Cuando la ecología viene a la puerta. Ventana Abierta 7 Setiembre 1993 Otros Interpretativo Otra sección 
Tesina o memoria de licenciatura : ¡ Por fin un reglamento al 
cual regirnos!. Ventana Abierta 7 Setiembre 1993 Institucional Informativo Otra sección 
 Conquistemos nuestro espacio . Ventana Abierta 7 Setiembre 1993 Realidad Nacional Informativo Otra sección 
 FEUC : El inicio de un proceso . Ventana Abierta 7 Setiembre 1993 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Sueño de una calurosa tarde de verano. Ventana Abierta 7 Setiembre 1993 Otros Opinión Cartas al director 
Carta abierta. Ventana Abierta 7 Setiembre 1993 Otros Opinión Cartas al director 
IV Festival de cine : El derrumbe de un mito. Ventana Abierta 7 Setiembre 1993 Realidad Nacional Informativo Cultura (LQ) 
Encuesta Loca. Ventana Abierta 7 Setiembre 1993 Otros Informativo Humor (VA) 
Presentación. Ventana Abierta 8 Noviembre 1993 Institucional Opinión Editorial (LQ) 
Nuevas Universidades : ¿Una respuesta a las 
problemáticas?. Ventana Abierta 8 Noviembre 1993 Institucional Opinión Otra sección 
/ 3 sueltos,se aclara que no hay títulos,son solo sueltos. Ventana Abierta 8 Noviembre 1993 Otros Opinión Otra sección 
Una duda de milenios Ventana Abierta 8 Noviembre 1993 Otros Opinión Opinión (VA y LQ) 
Prácticas de alumno en una experiencia Ventana Abierta 8 Noviembre 1993 Institucional Opinión Opinión (VA y LQ) 
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Título Revista 

N
úm

er
o 

Mes  Año Tema Género 
Periodístico Sección 

A grito pelado/ Radios paralantes en los barrios de Asunción Ventana Abierta 8 Noviembre 1993 Realidad Nacional Interpretativo Sin sección 
Veinte "sopapos" de amor y un alarido deseperado-(son 
sueltos) Ventana Abierta 8 Noviembre 1993 Otros Opinión Otra sección 
Vacaciones '94 Ventana Abierta 8 Noviembre 1993 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Concursos voladores Ventana Abierta 8 Noviembre 1993 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Humanidades '93 Ventana Abierta 8 Noviembre 1993 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Discapacitados en la UC Ventana Abierta 8 Noviembre 1993 Institucional Informativo Otra sección 
El diseño lo envuelve todo Ventana Abierta 8 Noviembre 1993 Institucional Informativo Otra sección 
Carta Abierta Ventana Abierta 8 Noviembre 1993 Institucional Opinión Cartas al director 
Presentación Ventana Abierta 9 Mayo 1994 Institucional Opinión Editorial (LQ) 
¿Qué pasa?/ y en el interior del país... Ventana Abierta 9 Mayo 1994 Institucional Informativo Sin sección 
Es más fácil luchar contra la dictadura, que contra la 
enseñanza mediocre Ventana Abierta 9 Mayo 1994 Institucional Informativo Otra sección 
¿Cómo se informa kis jóvenes?/Sociedad y política Ventana Abierta 9 Mayo 1994 Institucional Interpretativo Reportaje (VA y LQ)
Miss Ameriguá.../De estreno Ventana Abierta 9 Mayo 1994 Cultural Interpretativo Cultura (LQ) 
Centro de Estudiantes/¡Un derecho de todos! Ventana Abierta 9 Mayo 1994 Institucional Opinión Cartas al director 
Abrir una puerta Ventana Abierta 9 Mayo 1994 Institucional Informativo Reportaje (VA y LQ)
La tierra/En la poesía de Elvio Romero Ventana Abierta 9 Mayo 1994 Cultural Opinión Opinión (VA y LQ) 
Acerca de la participación ciudadana Ventana Abierta 9 Mayo 1994 Realidad Nacional Opinión Sin sección 
Mirando al Mercosur/Fortalecimiento de los Gremios 
Profesionales Ventana Abierta 9 Mayo 1994 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
A la altura del Mercosur/Universidades Ventana Abierta 9 Mayo 1994 Realidad Nacional Opinión Sin sección 

Un desafío para estudiantes y dirigentes universitarios Ventana Abierta 9 Mayo 1994 Internacional Opinión Sin sección 
¿Universidad Bilingue? Ventana Abierta 9 Mayo 1994 Otros Informativo Humor (VA) 
Participando para cambiar Ventana Abierta 9 Mayo 1994 Realidad Nacional Interpretativo Otra sección 
Presentación Ventana Abierta 10 Julio 1994 Realidad Nacional Opinión Editorial (LQ) 
Terminé la universidad. Y ahora?? Ventana Abierta 10 Julio 1994 Institucional Interpretativo Otra sección 
Y por casa...¿cómo andamos? Ventana Abierta 10 Julio 1994 Institucional Interpretativo Otra sección 
Insersión laboral femenina Ventana Abierta 10 Julio 1994 Realidad Nacional Interpretativo Opinión (VA y LQ) 
Matemática aplicada a la economía y a la administración Ventana Abierta 10 Julio 1994 Institucional Informativo Reportaje (VA y LQ)
Carta abierta Ventana Abierta 10 Julio 1994 Institucional Opinión Cartas al director 
¿Después de la facultad, qué? Ventana Abierta 10 Julio 1994 Institucional Interpretativo Reportaje (VA y LQ)
Ya conquistamos un espacio más/La secretaria Municipal de 
la juventud Ventana Abierta 10 Julio 1994 Realidad Nacional Interpretativo Opinión (VA y LQ) 
Se vence el mito: La gente presenta tesis Ventana Abierta 10 Julio 1994 Institucional Opinión Opinión (VA y LQ) 
De siniestro a siniestro Ventana Abierta 10 Julio 1994 Otros Opinión Opinión (VA y LQ) 
Encuesta loca Ventana Abierta 10 Julio 1994 Otros Informativo Humor (VA) 
Presentación Ventana Abierta 11 Agosto 1994 Realidad Nacional Opinión Editorial (LQ) 

Reforma Educativa, un compromiso de todos Ventana Abierta 11 Agosto 1994 Realidad Nacional Interpretativo Otra sección 
Lo que vale no es la intención/Universidad y Reforma 
Educativa Ventana Abierta 11 Agosto 1994 Institucional Interpretativo Otra sección 
¿Sin política de comunicación? Ventana Abierta 11 Agosto 1994 Institucional Informativo Reportaje (VA y LQ)
Premio a la ventana Ventana Abierta 11 Agosto 1994 Institucional Informativo Cultura (LQ) 
Carta abierta Ventana Abierta 11 Agosto 1994 Institucional Opinión Cartas al director 
Reformase para la reforma Educativa/ La Universidad encara 
el desafío Ventana Abierta 11 Agosto 1994 Institucional Interpretativo Reportaje (VA y LQ)
Reforma Universitaria Ventana Abierta 11 Agosto 1994 Institucional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Conformismo, malas rectorías, mediocridad...hace 30 
años/Retrospectiva de la crisis universitaria Ventana Abierta 11 Agosto 1994 Institucional Opinión Opinión (VA y LQ) 
La historia recién comienza Ventana Abierta 11 Agosto 1994 Otros Opinión Opinión (VA y LQ) 
La vida sigue igual Ventana Abierta 11 Agosto 1994 Otros Informativo Humor (VA) 
Presentación Ventana Abierta 12 Noviembre 1994 Institucional Opinión Editorial (LQ) 
El Pa'a nacional/La ética Ventana Abierta 12 Noviembre 1994 Realidad Nacional Interpretativo Otra sección 
Nuestro derecho Ventana Abierta 12 Noviembre 1994 Realidad Nacional Informativo Otra sección 
Primeros paso en Paraguay/objetores de conciencia Ventana Abierta 12 Noviembre 1994 Realidad Nacional Interpretativo Reportaje (VA y LQ)
Na'a que ver loo.../Cómo hablan los jovenes Ventana Abierta 12 Noviembre 1994 Realidad Nacional Interpretativo Reportaje (VA y LQ)
La guerra de las pantallas Ventana Abierta 12 Noviembre 1994 Cultural Opinión Opinión (VA y LQ) 
Veremos dijo el ciego y nunca vió Ventana Abierta 12 Noviembre 1994 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 

Paraguay 1994...o la desfachatez vestida de la prensa Ventana Abierta 12 Noviembre 1994 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 

La flor de mayo será flor nacional/Por decreto Ventana Abierta 12 Noviembre 1994 Otros Informativo Humor (VA) 
Presentación Ventana Abierta 13 Abril 1995 Institucional Opinión Editorial (LQ) 
Ya tenemos 13...universidades en el país Ventana Abierta 13 Abril 1995 Institucional Interpretativo Otra sección 
Un tour complemento por UC Ventana Abierta 13 Abril 1995 Institucional Informativo Otra sección 
Dilemas universitarios Ventana Abierta 13 Abril 1995 Realidad Nacional Opinión Cartas al director 
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Título Revista 

N
úm
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o 

Mes  Año Tema Género 
Periodístico Sección 

Cuando la dulce espera es difícil Ventana Abierta 13 Abril 1995 Realidad Nacional Informativo Reportaje (VA y LQ)
Para mejorar, lo mejor Ventana Abierta 13 Abril 1995 Institucional Opinión Otra sección 
Descontento en la universidad Ventana Abierta 13 Abril 1995 Institucional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Jóvenes del 2000 Ventana Abierta 13 Abril 1995 Otros Opinión Opinión (VA y LQ) 
 ¿Hacia dónde miramos los jóvenes?. Ventana Abierta 13 Abril 1995 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
¡¡¡ Hay una bomba en la facu !!!. Ventana Abierta 13 Abril 1995 Otros Informativo Humor (VA) 
Comunicación y más comunicación. Ventana Abierta 14 Junio 1995 Realidad Nacional Opinión Editorial (LQ) 
De la tierra a la luna. Ventana Abierta 14 Junio 1995 Realidad Nacional Interpretativo Otra sección 

Medios  alternativos al servicio de la expresión comunitaria. Ventana Abierta 14 Junio 1995 Realidad Nacional Interpretativo Reportaje (VA y LQ)
Novedad permanente en los medios. Ventana Abierta 14 Junio 1995 Realidad Nacional Informativo Reportaje (VA y LQ)
Fiebre de sábado por la noche. Ventana Abierta 14 Junio 1995 Realidad Nacional Interpretativo Reportaje (VA y LQ)
Machismo,¿exclusivamente nuestro?. Ventana Abierta 14 Junio 1995 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Madre y estudiante / Dos responsabilidades que se 
comparten. Ventana Abierta 14 Junio 1995 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Ser católicos sin ser verticales / III Asamblea Ordinaria. Ventana Abierta 14 Junio 1995 Institucional Informativo Otra sección 
Por la lucha de nuestros ideales. Ventana Abierta 14 Junio 1995 Otros Opinión Otra sección 
La TV por cable no va más. Ventana Abierta 14 Junio 1995 Otros Opinión Otra sección 
Protagonismo estudiantil. Ventana Abierta 14 Junio 1995 Institucional Opinión Cartas al director 
Encuesta Loca. Ventana Abierta 14 Junio 1995 Otros Informativo Humor (VA) 
Presentación. Ventana Abierta 15 Agosto 1995 Otros Opinión Editorial (LQ) 
Hey ... ¿en qué andás?. Ventana Abierta 15 Agosto 1995 Institucional Interpretativo Otra sección 
El futuro es hoy. Ventana Abierta 15 Agosto 1995 Realidad Nacional Interpretativo Reportaje (VA y LQ)
Hacia una cultura propia / La nueva generación rockera. Ventana Abierta 15 Agosto 1995 Cultural Interpretativo Reportaje (VA y LQ)
Jóvenes organizados: a media marcha. Ventana Abierta 15 Agosto 1995 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Un cuento con final feliz. Ventana Abierta 15 Agosto 1995 Realidad Nacional Interpretativo Reportaje (VA y LQ)
El papel de un centro de estudiantes universitario. Ventana Abierta 15 Agosto 1995 Institucional Opinión Otra sección 
El Hombre "light " : un ser sin consistencia. Ventana Abierta 15 Agosto 1995 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Descubren a tres estudiantes de derecho practicando el 
satanismo en la facultad !!!. Ventana Abierta 15 Agosto 1995 Otros Informativo Humor (VA) 
Presentación. Ventana Abierta 16 Junio 1996 Institucional Opinión Editorial (LQ) 
Sucede hacia el sur Ventana Abierta 16 Junio 1996 Institucional Interpretativo Otra sección 
Ventanitas Ventana Abierta 16 Junio 1996 Otros Informativo Humor (VA) 

Personas muy especiales en busca de empleos Ventana Abierta 16 Junio 1996 Realidad Nacional Interpretativo Reportaje (VA y LQ)
Sucede hacie el este... Ventana Abierta 16 Junio 1996 Institucional Interpretativo Otra sección 

Atendiendo las necesidades de los alumnos Ventana Abierta 16 Junio 1996 Institucional Interpretativo Reportaje (VA y LQ)

Juegos de la UC: sinónimo de integración universitaria Ventana Abierta 16 Junio 1996 Institucional Opinión Otra sección 
¡¡Filizzola quiere ser decano!! Ventana Abierta 16 Junio 1996 Otros Informativo Humor (VA) 
Desafíos del Internet Ventana Abierta 17 Agosto 1996 Institucional Opinión Editorial (LQ) 
Ya no existen fronteras. Ventana Abierta 17 Agosto 1996 Realidad Nacional Interpretativo Otra sección 
De las redecillas a la red. Ventana Abierta 17 Agosto 1996 Institucional Interpretativo Reportaje (VA y LQ)

Internet: ¿la novena maravilla o la manzana de la tentación?. Ventana Abierta 17 Agosto 1996 Realidad Nacional Interpretativo Reportaje (VA y LQ)
¿Quién le pone el cascabel al gato? Ventana Abierta 17 Agosto 1996 Realidad Nacional Interpretativo Otra sección 

La UC zarpa en Internet / Icen las velas y eleven anclas. Ventana Abierta 17 Agosto 1996 Institucional Informativo Otra sección 
La radio une fronteras. Ventana Abierta 17 Agosto 1996 Otros Informativo Cartas al director 
Cursar,rendir,navegar y pilotear vía Internet. Ventana Abierta 17 Agosto 1996 Otros Informativo Humor (VA) 
Desafiante etapa. Ventana Abierta 18 Mayo 1997 Institucional Opinión Editorial (LQ) 
El biper / La abeja digital. Ventana Abierta 18 Mayo 1997 Realidad Nacional Informativo Otra sección 
 Estamos haciendo resurgir a esta facultad  (Luiggi 
Castagnino). Ventana Abierta 18 Mayo 1997 Institucional Informativo Otra sección 
Sexo y política / Cómo se informan los jóvenes. Ventana Abierta 18 Mayo 1997 Realidad Nacional Informativo Reportaje (VA y LQ)
Servicios. Ventana Abierta 18 Mayo 1997 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Cultura de la delgadez. Ventana Abierta 19 Junio 1997 Otros Opinión Opinión (VA y LQ) 
Estudiantes argentinos en Paraguay /Mucho más que una 
simple aventura. Ventana Abierta 19 Junio 1997 Institucional Interpretativo Otra sección 
La luz nos tiende un cable / Fibras ópticas. Ventana Abierta 19 Junio 1997 Otros Informativo Otra sección 
¿ Te gusta el teatro?. Ventana Abierta 19 Junio 1997 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Biblioteca Pablo VI. Ventana Abierta 19 Junio 1997 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Nueva Biblioteca. Ventana Abierta 19 Junio 1997 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Actividades del CEDUC. Ventana Abierta 19 Junio 1997 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Ciclo de Cortometrajes Nacionales. Ventana Abierta 19 Junio 1997 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Videos Paraguayos en Lima. Ventana Abierta 19 Junio 1997 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
A  Foz de Yguazú con el CECCA. Ventana Abierta 19 Junio 1997 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
IX Encuentro de Comunicación en Lima. Ventana Abierta 19 Junio 1997 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Fidel y Comunicación un solo corazón. Ventana Abierta 19 Junio 1997 Otros Informativo Humor (VA) 
Educar para sentir placer. Ventana Abierta 20 Julio 1997 Otros Opinión Opinión (VA y LQ) 
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Los desbordes del bla bla en democracio. Ventana Abierta 20 Julio 1997 Realidad Nacional Interpretativo Reportaje (VA y LQ)

La explosión de la telefonía celular/¿Necesidad o moda?. Ventana Abierta 20 Julio 1997 Realidad Nacional Informativo Otra sección 
Masterado de televisióny cine. Ventana Abierta 20 Julio 1997 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Orientación Psicologica. Ventana Abierta 20 Julio 1997 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
EStudiante a la OEA Ventana Abierta 20 Julio 1997 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Imcreible "Metropol" en la cantina. Ventana Abierta 20 Julio 1997 Otros Informativo Humor (VA) 
El nuevo papiro. Ventana Abierta 21 Setiembre 1997 Otros Informativo Otra sección 

La cuenta regresiva comenzó: nos toca decir /Dicidiendo 
nuestro futuro. Ventana Abierta 21 Setiembre 1997 Realidad Nacional Interpretativo Reportaje (VA y LQ)

Que los '90 tenga sabor a '60... Y energia 2000 Ventana Abierta 21 Setiembre 1997 Realidad Nacional Interpretativo Reportaje (VA y LQ)
Humanidades Ventana Abierta 21 Setiembre 1997 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Congreso del Psicología. Ventana Abierta 21 Setiembre 1997 Internacional Informativo El Pasillo (LQ) 
Presentaron resultados de investigación. Ventana Abierta 21 Setiembre 1997 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Un ojo avizor. Ventana Abierta 21 Setiembre 1997 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Premio "Gerardo Diego". Ventana Abierta 21 Setiembre 1997 Cultural Informativo El Pasillo (LQ) 

Psssssss, no avancen!!! A 100 metros del Presi!!! Ventana Abierta 21 Setiembre 1997 Otros Informativo Humor (VA) 
El fax  / acortandodistancias. Ventana Abierta 22 Octubre 1997 Otros Informativo Otra sección 
La fiesta del pensamientoy la integración. Ventana Abierta 22 Octubre 1997 Institucional Informativo Otra sección 
Las Botas nos asedian Ventana Abierta 22 Octubre 1997 Realidad Nacional Interpretativo Reportaje (VA y LQ)

Campaña pública de Lino/El gasto lo hicimos de más. Ventana Abierta 22 Octubre 1997 Realidad Nacional Opinión Reportaje (VA y LQ)
Neipy!!!, fuera del país!!! Ventana Abierta 22 Octubre 1997 Otros Informativo Humor (VA) 
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Anexo 2 
 

Fichas del Análisis 1 de la revista “La Quincena” 
 

Periodo: 1998-2001 
Cantidad total de revistas analizadas: 45 

Cantidad total de artículos periodísticos analizados: 847 
 

______________  
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Anexo 2: Fichas de análisis de la revista “La Quincena” 
 
Periodo analizado: 1998-2001 /  Cantidad total de revistas analizadas: 45  /  Cantidad total de artículos periodísticos analizados: 847 
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Mes  Año Tema Género 
Periodístico Sección 

Un aporte ante la aguda incertidumbre nacional / UC Hace frente 
a la convulsión electoral. La Quincena 1 Abril 1998 Institucional Informativo Sin sección 
Incomunicación. La Quincena 1 Abril 1998 Institucional Opinión Sin sección 
Matemáticas. La Quincena 1 Abril 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Cuota: No las suban. La Quincena 1 Abril 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Turismo. La Quincena 1 Abril 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Elecciones. La Quincena 1 Abril 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Ingreso. La Quincena 1 Abril 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Actualización. La Quincena 1 Abril 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Contables se mueve. La Quincena 1 Abril 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Encarnación. La Quincena 1 Abril 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Investigación. La Quincena 1 Abril 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Manual del Periodista. La Quincena 1 Abril 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
El niño no dejó ni las dudas. La Quincena 1 Abril 1998 Institucional Informativo Sin sección 
Identidad y Subjetividad. La Quincena 1 Abril 1998 Otros Informativo Becas (LQ) 
Rumbo a Inglaterra. La Quincena 1 Abril 1998 Otros Informativo Becas (LQ) 
Programas de Radio. La Quincena 1 Abril 1998 Otros Informativo Becas (LQ) 
Decadencia de las FF.AA. La Quincena 1 Abril 1998 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Derecho para todos. La Quincena 2 Mayo 1998 Institucional Informativo En carrera 
A Villa Mora. La Quincena 2 Mayo 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Elecciones Generales. La Quincena 2 Mayo 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Un solo pasaje. La Quincena 2 Mayo 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
¿Qué es el CIDSEP ?. La Quincena 2 Mayo 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Cultura guaraní. La Quincena 2 Mayo 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Nueva revista. La Quincena 2 Mayo 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
La UC en el exterior. La Quincena 2 Mayo 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Suba de cuota. La Quincena 2 Mayo 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Presidenciables. La Quincena 2 Mayo 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Oportunidad para ser libres. La Quincena 2 Mayo 1998 Realidad Nacional Opinión Sin sección 
Estudios Gratuitos. La Quincena 2 Mayo 1998 Otros Informativo Becas (LQ) 
Políticas Públicas. La Quincena 2 Mayo 1998 Otros Informativo Becas (LQ) 
Turismo Rural. La Quincena 2 Mayo 1998 Otros Informativo Becas (LQ) 
Ganaderia Lechera. La Quincena 2 Mayo 1998 Otros Informativo Becas (LQ) 
Contra mi voluntad. La Quincena 2 Mayo 1998 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
¡ Queremos leer !. La Quincena 2 Mayo 1998 Institucional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Los jóvenes y el niño. La Quincena 2 Mayo 1998 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
¿Golpista o Mesías?. La Quincena 2 Mayo 1998 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Falta de Ética. La Quincena 2 Mayo 1998 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Jóvenes,a romper la inacción. La Quincena 3 Mayo 1998 Realidad Nacional Opinión Sin sección 
Solidaridad. La Quincena 3 Mayo 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Filosofía. La Quincena 3 Mayo 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Vacación. La Quincena 3 Mayo 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Nueva Facultad. La Quincena 3 Mayo 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Ruta del Guaraní. La Quincena 3 Mayo 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Pérdida de Clases. La Quincena 3 Mayo 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Santa Librada. La Quincena 3 Mayo 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
El conocimiento en pañales / Investigación en la universidad. La Quincena 3 Mayo 1998 Institucional Interpretativo Reportaje (VA y LQ) 
La Gran Enciclopedia... /Paraguay tiene la palabra. La Quincena 3 Mayo 1998 Cultural Informativo Cultura (LQ) 
 No lo conozco Presidente. La Quincena 3 Mayo 1998 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Balde de Agua fría. La Quincena 3 Mayo 1998 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Peregrinos a la fuerza. La Quincena 3 Mayo 1998 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
¿Trabajar para estudiar?. La Quincena 3 Mayo 1998 Institucional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Naufragan las protestas. La Quincena 3 Mayo 1998 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Se renuevan viejos planteamientos. La Quincena 4 Junio 1998 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Libertad versus Impunidad. La Quincena 4 Junio 1998 Otros Opinión Opinión (VA y LQ) 
Stroessner regresa. La Quincena 4 Junio 1998 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
¿Por qué la derrota?. La Quincena 4 Junio 1998 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Sin pilas. La Quincena 4 Junio 1998 Institucional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Creatividad sustentada por conceptos / Diseño. La Quincena 4 Junio 1998 Institucional Interpretativo En carrera 
Mayo. La Quincena 4 Junio 1998 Realidad Nacional Opinión Sin sección 
Recuperar nuestra memoria colectiva / Paraguay tiene la palabra. La Quincena 4 Junio 1998 Cultural Informativo Cultura (LQ) 
Foro del Mercosur. La Quincena 4 Junio 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Con Don Bosco. La Quincena 4 Junio 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Semana de Teología. La Quincena 4 Junio 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Fiesta de Contables. La Quincena 4 Junio 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Recuperar clases. La Quincena 4 Junio 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Seminario. La Quincena 4 Junio 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Arquitectura. La Quincena 4 Junio 1998 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Nuevo posgrado. La Quincena 4 Junio 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Nuevos Currículos. La Quincena 4 Junio 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Diseño. La Quincena 4 Junio 1998 Institucional Informativo Becas (LQ) 
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Entrenamiento. La Quincena 4 Junio 1998 Otros Informativo Becas (LQ) 
Audiovisual. La Quincena 4 Junio 1998 Otros Informativo Becas (LQ) 
Planificar el desarrollo / Ciencias contables y administrativas. La Quincena 5 Junio 1998 Institucional Informativo En carrera 
Colegiación Profesional. La Quincena 5 Junio 1998 Realidad Nacional Opinión Sin sección 
Apurones. La Quincena 5 Junio 1998 Institucional Opinión Sin sección 
Pasantía en hospitales. La Quincena 5 Junio 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Reparaciones. La Quincena 5 Junio 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Orientación Psicológica. La Quincena 5 Junio 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Barrios Marginales. La Quincena 5 Junio 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Nuevas Publicaciones. La Quincena 5 Junio 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Sala de Computación. La Quincena 5 Junio 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Club de arte. La Quincena 5 Junio 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Comunicación. La Quincena 5 Junio 1998 Realidad Nacional Informativo El Pasillo (LQ) 
Democracía. La Quincena 5 Junio 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Expo carreras. La Quincena 5 Junio 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Obras Selectas de Mario Halley Mora / Paraguay tiene la palabra. La Quincena 5 Junio 1998 Cultural Informativo Cultura (LQ) 
Escondan los espejos. La Quincena 5 Junio 1998 Otros Opinión Opinión (VA y LQ) 
El Fútbol no es el único. La Quincena 5 Junio 1998 Otros Opinión Opinión (VA y LQ) 
Imprudencia o falta de educación La Quincena 5 Junio 1998 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Encontrarte La Quincena 6 Julio 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Profes en concierto. La Quincena 6 Julio 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Parlamentos de jóvenes. La Quincena 6 Julio 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Jornada de filosofía. La Quincena 6 Julio 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Coronel Oviedo. La Quincena 6 Julio 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Para damnificados. La Quincena 6 Julio 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Mercado Común. La Quincena 6 Julio 1998 Realidad Nacional Informativo El Pasillo (LQ) 
Seminario de CEFUC. La Quincena 6 Julio 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
El karaku. La Quincena 6 Julio 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Donación de libros. La Quincena 6 Julio 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
El mundo al alcance de tu Mause/Internet. La Quincena 6 Julio 1998 Otros Informativo Otra sección 
Las mejores obras de Gabriel Gasaccia/Paraguay tiene la 
palabra. La Quincena 6 Julio 1998 Cultural Informativo Cultura (LQ) 
¿Por que venimos a la Universidad? La Quincena 6 Julio 1998 Institucional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Los libros no muerden. La Quincena 6 Julio 1998 Cultural Opinión Opinión (VA y LQ) 
Consultando términos. La Quincena 6 Julio 1998 Institucional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Al evaluar La Quincena 6 Julio 1998 Institucional Opinión Sin sección 
Mejorar nuestra postura ante la vida/Psicología: Ciencia de la 
Conducta Humana La Quincena 7 Agosto 1998 Institucional Interpretativo En carrera 
El desafía de la calidad La Quincena 7 Agosto 1998 Institucional Informativo Reportaje (VA y LQ) 
Asunción La Quincena 7 Agosto 1998 Realidad Nacional Opinión Sin sección 
Democratizando la cultura/Paraguay tiene la palabra La Quincena 7 Agosto 1998 Cultural Interpretativo Cultura (LQ) 
Servicio del SAE La Quincena 7 Agosto 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Radio y TV La Quincena 7 Agosto 1998 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Obra infantil La Quincena 7 Agosto 1998 Cultural Informativo El Pasillo (LQ) 
Revista de FELAFACS La Quincena 7 Agosto 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Reforma Educativa La Quincena 7 Agosto 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Los libros no se van La Quincena 7 Agosto 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Resucitar el teatro La Quincena 7 Agosto 1998 Cultural Informativo El Pasillo (LQ) 
Con las consecuencias del presente La Quincena 7 Agosto 1998 Otros Opinión Opinión (VA y LQ) 
Paraguay Jaipotóva/Crónica de una noticia esperada La Quincena 8 Setiembre 1998 Realidad Nacional Opinión Sin sección 
Extraño La Quincena 8 Setiembre 1998 Institucional Opinión Sin sección 
Todo el derecho a opinar, pero La Quincena 8 Setiembre 1998 Otros Interpretativo Reportaje (VA y LQ) 
Ambicioso proyecto cultural/El Paraguay tiene la palabra La Quincena 8 Setiembre 1998 Cultural Informativo Cultura (LQ) 
Radio y TV La Quincena 8 Setiembre 1998 Otros Informativo Becas (LQ) 
Comunicación La Quincena 8 Setiembre 1998 Otros Informativo Becas (LQ) 
Fotografía La Quincena 8 Setiembre 1998 Realidad Nacional Informativo Becas (LQ) 
Andrés Bello La Quincena 8 Setiembre 1998 Otros Informativo Becas (LQ) 
Ciencias La Quincena 8 Setiembre 1998 Otros Informativo Becas (LQ) 
Participando es posible La Quincena 8 Setiembre 1998 Institucional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Todo en su lugar La Quincena 8 Setiembre 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Niños de la Chacarita La Quincena 8 Setiembre 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Feria del libro La Quincena 8 Setiembre 1998 Cultural Informativo El Pasillo (LQ) 
Universitarios se juegan La Quincena 8 Setiembre 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Congreso La Quincena 8 Setiembre 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Bienal Trasandina La Quincena 8 Setiembre 1998 Internacional Informativo El Pasillo (LQ) 
Coronel Oviedo La Quincena 8 Setiembre 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Cursos de diseño La Quincena 8 Setiembre 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Canta, Vicky La Quincena 8 Setiembre 1998 Institucional Informativo Sin sección 
La chuchi de Santa Librada La Quincena 9 Setiembre 1998 Institucional Informativo Sin sección 
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El presidente La Quincena 9 Setiembre 1998 Realidad Nacional Opinión Sin sección 
Re-fundación La Quincena 9 Setiembre 1998 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Valor hasta ser cielo/Dorita Barriocanal Monti La Quincena 9 Setiembre 1998 Otros Opinión Sin sección 
El Rock nacional sigue su camino solitario La Quincena 9 Setiembre 1998 Realidad Nacional Interpretativo Reportaje (VA y LQ) 
Miedo o felicidad egoísta La Quincena 9 Setiembre 1998 Realidad Nacional Opinión Sin sección 
Fiel reflejo de la nación La Quincena 9 Setiembre 1998 Cultural Informativo Cultura (LQ) 
Aprender jugando La Quincena 9 Setiembre 1998 Institucional Informativo Sin sección 
Tito sobre el zinc caliente/Polémica guía sexual La Quincena 9 Setiembre 1998 Realidad Nacional Informativo Sin sección 
Humanidades La Quincena 9 Setiembre 1998 Realidad Nacional Informativo Sin sección 
Nuestra facu La Quincena 9 Setiembre 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Diseño La Quincena 9 Setiembre 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
¿Qué puedo hacer contra la corrupción? La Quincena 10 Octubre 1998 Realidad Nacional Interpretativo Sin sección 
Cuesta creer La Quincena 10 Octubre 1998 Institucional Opinión Sin sección 
Fauna Universitaria La Quincena 10 Octubre 1998 Institucional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Humanidades '98 La Quincena 10 Octubre 1998 Institucional Informativo Sin sección 
Arte sin fronteras La Quincena 10 Octubre 1998 Cultural Informativo Sin sección 
El sueño de un espacio académico La Quincena 10 Octubre 1998 Institucional Opinión Sin sección 
Cuatro obras de Agusto Roa Bastos/Paraguay tiene la palabra La Quincena 10 Octubre 1998 Cultural Informativo Cultura (LQ) 
Toma 48 ¡¡Rodando!! La Quincena 10 Octubre 1998 Cultural Informativo El Pasillo (LQ) 
Revista Jurídica La Quincena 10 Octubre 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Egresados no docente La Quincena 10 Octubre 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Juegos en la final La Quincena 10 Octubre 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Violoncello y piano La Quincena 10 Octubre 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Suplemento La Quincena 10 Octubre 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Concurso La Quincena 10 Octubre 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Al alcance de la universidad/Internet La Quincena 10 Octubre 1998 Institucional Informativo Otra sección 
Atletas las 24 horas La Quincena 10 Octubre 1998 Otros Opinión Sin sección 
Cinco años con la música La Quincena 11 Octubre 1998 Institucional Informativo Sin sección 
Exámenes... La Quincena 11 Octubre 1998 Institucional Opinión Sin sección 
Educación "made in Paraguay" La Quincena 11 Octubre 1998 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Escuela de galenos/En la "Villa andarriega" La Quincena 11 Octubre 1998 Institucional Informativo Sin sección 
Una mezcla peligrosa La Quincena 11 Octubre 1998 Otros Opinión Sin sección 
Panchito desde "El Embudo" La Quincena 11 Octubre 1998 Cultural Informativo Sin sección 
Gran historia del Paraguay La Quincena 11 Octubre 1998 Cultural Informativo Cultura (LQ) 
El sudor da sus frutos La Quincena 11 Octubre 1998 Cultural Informativo Sin sección 
Parvularios al mercado La Quincena 11 Octubre 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Tele buho La Quincena 11 Octubre 1998 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Mujeres egresadas La Quincena 11 Octubre 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Encuentro continental La Quincena 11 Octubre 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Diseño se expone La Quincena 11 Octubre 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Biblioteca sicóloga La Quincena 11 Octubre 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Juegos en el Este La Quincena 11 Octubre 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Presupuesto 1999 La Quincena 11 Octubre 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Como vos, soy diferente La Quincena 11 Octubre 1998 Cultural Informativo El Pasillo (LQ) 
Cambio con perspectiva de futuro La Quincena 12 Noviembre 1998 Institucional Informativo Sin sección 
Mayor compromiso La Quincena 12 Noviembre 1998 Institucional Informativo Sin sección 
Psicología del 2000 La Quincena 12 Noviembre 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Licenciatura en Parvularia La Quincena 12 Noviembre 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Ponerse la camiseta La Quincena 12 Noviembre 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
¿Y los profes? La Quincena 12 Noviembre 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Ciencias sociales La Quincena 12 Noviembre 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Manos a la obra La Quincena 12 Noviembre 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
La mejor lectura en vacaciones La Quincena 12 Noviembre 1998 Cultural Informativo Cultura (LQ) 
Se viene el turismo La Quincena 12 Noviembre 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Comunicados La Quincena 12 Noviembre 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Objetivos en educación La Quincena 12 Noviembre 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Con el pie derecho La Quincena 12 Noviembre 1998 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Materias más La Quincena 12 Noviembre 1998 Institucional Opinión Sin sección 
Un camino sin marcha atrás/ A un mes de la crisis política La Quincena 13 Mayo 1999 Realidad Nacional Opinión Sin sección 
Libertad La Quincena 13 Mayo 1999 Institucional Opinión Sin sección 
Desde la profundidad del ser La Quincena 13 Mayo 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Gano Recam La Quincena 13 Mayo 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Examenes en el probatorio La Quincena 13 Mayo 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Documentación y estudios La Quincena 13 Mayo 1999 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Calidad de enseñanza La Quincena 13 Mayo 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
¿Busca empleo? La Quincena 13 Mayo 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Libros para Pablo VI La Quincena 13 Mayo 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Turismo en el 2000 La Quincena 13 Mayo 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Muestra para Manfred La Quincena 13 Mayo 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Parlamento Joven La Quincena 13 Mayo 1999 Realidad Nacional Informativo El Pasillo (LQ) 
El punto sobre la jota La Quincena 13 Mayo 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
La Universidad la semana después La Quincena 13 Mayo 1999 Institucional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Gracias, señores campesiones La Quincena 13 Mayo 1999 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 

- 189 - 



Título Revista 

N
úm

er
o 

Mes  Año Tema Género 
Periodístico Sección 

¿Cuarto poder? La Quincena 13 Mayo 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Deja que está brisa te despeine el alma/ Cine La Quincena 13 Mayo 1999 Cultural Opinión Cultura (LQ) 
Los mejores estudios sobre literatura del Paraguay La Quincena 13 Mayo 1999 Cultural Informativo Sin sección 
Periodismo Online La Quincena 13 Mayo 1999 Otros Informativo Otra sección 
Más allá de la "Intervención vs Autonomía"/ Crisis en la 
Universidad Nacional La Quincena 14 Mayo 1999 Institucional Opinión Sin sección 
El fútbol y la violencia La Quincena 14 Mayo 1999 Otros Opinión Cartas al director 
Monica E La Quincena 14 Mayo 1999 Institucional Informativo Otra sección 
Psicologos festejan trabajando La Quincena 14 Mayo 1999 Institucional Informativo Otra sección 
Marcos Benítez La Quincena 14 Mayo 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Apoyo a la intervención La Quincena 14 Mayo 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
 Se mudo Pablo La Quincena 14 Mayo 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Museo archivo de las artes La Quincena 14 Mayo 1999 Cultural Informativo El Pasillo (LQ) 
La voz del sótano La Quincena 14 Mayo 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Por la objeción de conciencia La Quincena 14 Mayo 1999 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
A ponerse la camiseta La Quincena 14 Mayo 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Vuelve el proyecto Chacarita La Quincena 14 Mayo 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Clases de computación La Quincena 14 Mayo 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Derechos Humanos La Quincena 14 Mayo 1999 Internacional Informativo El Pasillo (LQ) 
Análisis organizacional La Quincena 14 Mayo 1999 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Posgrado La Quincena 14 Mayo 1999 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Cooperación. La Quincena 14 Mayo 1999 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Ingeniería Clínica. La Quincena 14 Mayo 1999 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Cíencias Júridicas. La Quincena 14 Mayo 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Teología. La Quincena 14 Mayo 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Contables. La Quincena 14 Mayo 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Tecnología. La Quincena 14 Mayo 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Rescatando viejas opciones. La Quincena 14 Mayo 1999 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Participación. La Quincena 14 Mayo 1999 Institucional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Cultura de exportación. La Quincena 14 Mayo 1999 Cultural Interpretativo Otra sección 
Protagonistas de nuestra historia. La Quincena 14 Mayo 1999 Cultural Informativo Sin sección 
Cuando el riñon no funciona / Una realidad diferente. La Quincena 15 Junio 1999 Realidad Nacional Informativo Sin sección 
Buzón. La Quincena 15 Junio 1999 Realidad Nacional Opinión Cartas al director 
Cursos vía Internet. La Quincena 15 Junio 1999 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Sobre Arquitectura. La Quincena 15 Junio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
CPI. La Quincena 15 Junio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Extensión Universitaria. La Quincena 15 Junio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Padrinos de ASOLEU. La Quincena 15 Junio 1999 Realidad Nacional Informativo El Pasillo (LQ) 
Presidentes de Centros. La Quincena 15 Junio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
El polémico ascensor. La Quincena 15 Junio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Sueños del monte. La Quincena 15 Junio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Formación en Ciencias Sociales. La Quincena 15 Junio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Representantes docentes. La Quincena 15 Junio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Semana de la Teología. La Quincena 15 Junio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Contables eligió a su Centro. La Quincena 15 Junio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Psicología para el tercer milenio. La Quincena 15 Junio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Didáctica. La Quincena 15 Junio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Criterios. La Quincena 15 Junio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Informática. La Quincena 15 Junio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Hacia dónde mirar. La Quincena 15 Junio 1999 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
¿Modernidad o progreso?. La Quincena 15 Junio 1999 Otros Opinión Opinión (VA y LQ) 
De mal en peor. La Quincena 15 Junio 1999 Institucional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Culturas folklóricas,populares y mitológicas. La Quincena 15 Junio 1999 Cultural Informativo Sin sección 
La pérdida de la socialidad del "ver" / Del cine de barrio a la TV 
del dormitorio. La Quincena 16 Junio 1999 Cultural Informativo Sin sección 
Alemania. La Quincena 16 Junio 1999 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Cuba. La Quincena 16 Junio 1999 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
España. La Quincena 16 Junio 1999 Otros Opinión El Pasillo (LQ) 
EE.UU. La Quincena 16 Junio 1999 Otros Opinión El Pasillo (LQ) 
Chile. La Quincena 16 Junio 1999 Otros Opinión El Pasillo (LQ) 
Paraguay. La Quincena 16 Junio 1999 Otros Opinión El Pasillo (LQ) 
Tesina...antes un libro. La Quincena 16 Junio 1999 Institucional Opinión Opinión (VA y LQ) 
La Quincena ante una gran responsabilidad. La Quincena 16 Junio 1999 Institucional Opinión Sin sección 
Dayana Urunaga... La Quincena 16 Junio 1999 Institucional Informativo Otra sección 
Donación Linguística. La Quincena 16 Junio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Nuevas acciones para Contables. La Quincena 16 Junio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Consejo de delegados. La Quincena 16 Junio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Filosofía entre dos milenios. La Quincena 16 Junio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Código Procesal Penal. La Quincena 16 Junio 1999 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Biblioteca con Internet. La Quincena 16 Junio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
¿Qué pasa con las becas?. La Quincena 16 Junio 1999 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Radios Ciudadanas. La Quincena 16 Junio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Más para conocer. La Quincena 16 Junio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
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Diseño Gráfico. La Quincena 16 Junio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Conservatorio de Música. La Quincena 16 Junio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
El reino mágico de Parvularia. La Quincena 16 Junio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
El legado recibido / Administración próspera y formación 
académica seria. La Quincena 16 Junio 1999 Institucional Informativo Reportaje (VA y LQ) 
Una voz para escuchar. La Quincena 16 Junio 1999 Institucional Informativo Sin sección 
Decidir:tarea difícil pero fundamental. La Quincena 16 Junio 1999 Institucional Opinión Sin sección 
Postales de color. La Quincena 16 Junio 1999 Cultural Interpretativo Cultura (LQ) 
Inglés con sucursal. La Quincena 16 Junio 1999 Cultural Informativo El Pasillo (LQ) 
Psicodramas Pedagógicos. La Quincena 16 Junio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Video Conferencias Interactivas. La Quincena 16 Junio 1999 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Ciencias Sociales en reforma. La Quincena 16 Junio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Domingos con los niños. La Quincena 16 Junio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
El plan de arquitectura. La Quincena 16 Junio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Información con calidad. La Quincena 16 Junio 1999 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Sólo en Paraguay. La Quincena 16 Junio 1999 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Intelectuales de la Cultura Paraguaya. La Quincena 16 Junio 1999 Cultural Opinión Sin sección 
Tanda Mensual. La Quincena 16 Junio 1999 Institucional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Nuevas utopías, nuevos protagonismos / El movimiento 
estudiantil universitario. La Quincena 16 Junio 1999 Institucional Interpretativo Reportaje (VA y LQ) 
Reformas. La Quincena 17 Julio 1999 Institucional Opinión Sin sección 
Convenimos en estar informados / Acuerdos de Cooperación. La Quincena 17 Julio 1999 Institucional Informativo Sin sección 
Pablo VI y sus socios. La Quincena 17 Julio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Acción Social. La Quincena 17 Julio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Copa América. La Quincena 17 Julio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Problemas con la sociedad. La Quincena 17 Julio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Fiesta de Colores. La Quincena 17 Julio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Jornada con niños. La Quincena 17 Julio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Servicios del CCPA. La Quincena 17 Julio 1999 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Plan Biblioteca. La Quincena 17 Julio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
La UC se juega. La Quincena 17 Julio 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Un carácter espasmódico. La Quincena 17 Julio 1999 Institucional Opinión Sin sección 
Montones de cosas. La Quincena 17 Julio 1999 Cultural Opinión Opinión (VA y LQ) 
Una buena excusa / Copa América. La Quincena 17 Julio 1999 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
De carne,hueso y música / Maneco Galeano. La Quincena 17 Julio 1999 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Problemática social del Paraguay. La Quincena 17 Julio 1999 Cultural Informativo Sin sección 
No se cree en la necesidad de producir conocimiento / Carlos 
Sánchez, nuevo decano de C y T. La Quincena 18 Agosto 1999 Institucional Informativo Sin sección 
Experiencia en su preparación / Tesis. La Quincena 18 Agosto 1999 Otros Informativo Sin sección 
Gates y Jobs en estampillas. La Quincena 18 Agosto 1999 Internacional Informativo Otra sección 
El momento de la Comunicación Institucional. La Quincena 18 Agosto 1999 Institucional Informativo Sin sección 
Periodismo Estudiantil. La Quincena 18 Agosto 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Ciclo de Conciertos. La Quincena 18 Agosto 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Radio Caritas. La Quincena 18 Agosto 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Ciencias y Tecnología. La Quincena 18 Agosto 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Pymes y Profesionales. La Quincena 18 Agosto 1999 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Psicología del 2000. La Quincena 18 Agosto 1999 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Vientos de cambio / Exigencias académicas del MERCOSUR. La Quincena 18 Agosto 1999 Institucional Interpretativo Sin sección 
¿Y después de la Copa qué...? La Quincena 18 Agosto 1999 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Novedades audio visuales. La Quincena 18 Agosto 1999 Institucional Informativo Sin sección 
Testimonios / Buzón. La Quincena 18 Agosto 1999 Otros Opinión Cartas al director 
Cursos de Vacaciones. La Quincena 18 Agosto 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
La voz penitenciaria. La Quincena 18 Agosto 1999 Realidad Nacional Informativo El Pasillo (LQ) 
Charlas sobres juventud. La Quincena 18 Agosto 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Universidad de la Sorbona. La Quincena 18 Agosto 1999 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Homenaje a Borges. La Quincena 18 Agosto 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
De los problemas del vivir / Psicoterapia. La Quincena 18 Agosto 1999 Institucional Interpretativo Opinión (VA y LQ) 
Hechos fundamentales de la Historia. La Quincena 18 Agosto 1999 Cultural Informativo Sin sección 
Voz de los sin voz / 30 años del Semanario Comunidad. La Quincena 19 Agosto 1999 Realidad Nacional Informativo Opinión (VA y LQ) 
El antes y el después / Juegos Universitarios. La Quincena 19 Agosto 1999 Institucional Interpretativo Sin sección 
Investigadores en comunicación. La Quincena 19 Agosto 1999 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Cuestión de Desarrollo. La Quincena 19 Agosto 1999 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Yo propongo,tu propones...Todos exigimos y controlamos. La Quincena 19 Agosto 1999 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Asamblea de egresados. La Quincena 19 Agosto 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Asamblea Sinodal. La Quincena 19 Agosto 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Entrenar para los juegos. La Quincena 19 Agosto 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
De docentes a alumnos. La Quincena 19 Agosto 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Local del Prerrectorado. La Quincena 19 Agosto 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Escritos Universitarios. La Quincena 19 Agosto 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Elecciones en derecho. La Quincena 19 Agosto 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
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Psicosis en la UC. La Quincena 19 Agosto 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Las perspertivas del psicólogo. La Quincena 19 Agosto 1999 Realidad Nacional Opinión Sin sección 
Hombre sentado al piano. La Quincena 19 Agosto 1999 Institucional Informativo Otra sección 
Los desafíos universitarios / Siglo XXI. La Quincena 19 Agosto 1999 Institucional Informativo Sin sección 
La Universidades que queremos / De cara al milenio. La Quincena 19 Agosto 1999 Institucional Informativo Opinión (VA y LQ) 
Las obras de Mario Halley Mora. La Quincena 19 Agosto 1999 Cultural Informativo Sin sección 
Labortario a cielo abierto / Extensión universitaria en el vertedero 
Cateura. La Quincena 20 Setiembre 1999 Institucional Informativo Reportaje (VA y LQ) 
Sres. La Quincena / Buzón. La Quincena 20 Setiembre 1999 Institucional Opinión Cartas al director 
Intra historia y Oralidad. La Quincena 20 Setiembre 1999 Cultural Informativo Nota (LQ) 
Revista mexicana de Comunicación. La Quincena 20 Setiembre 1999 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Etcétera. La Quincena 20 Setiembre 1999 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Compartir experiencias. La Quincena 20 Setiembre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Casilleros para Contables. La Quincena 20 Setiembre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Exposición de Diseño. La Quincena 20 Setiembre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Sucesos de marzo. La Quincena 20 Setiembre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Carretera Cultural. La Quincena 20 Setiembre 1999 Cultural Informativo Cultura (LQ) 
Nuevos desafíos para Jorge Lara Castro. La Quincena 20 Setiembre 1999 Institucional Informativo Sin sección 
Las dos caras de la inauguración / Juegos Universitarios. La Quincena 20 Setiembre 1999 Institucional Interpretativo Sin sección 
Juan Vallejos. La Quincena 20 Setiembre 1999 Institucional Informativo Otra sección 
Trabajadores de la UC. La Quincena 20 Setiembre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Semana de la Teología. La Quincena 20 Setiembre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Si yo fuera Presidente. La Quincena 20 Setiembre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
¡ Por fin pasó lo del fin ! La Quincena 20 Setiembre 1999 Otros Opinión Opinión (VA y LQ) 
Censuran a Internet. La Quincena 20 Setiembre 1999 Otros Opinión Otra sección 
Teatro y Poesía en Guaraní. La Quincena 20 Setiembre 1999 Cultural Informativo Sin sección 
Madurar sueños / Memo a la juventud. La Quincena 21 Setiembre 1999 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Citas con la juventud. La Quincena 21 Setiembre 1999 Cultural Opinión Sin sección 
Talleres de Periodismo. La Quincena 21 Setiembre 1999 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Un servicio a la comunidad. La Quincena 21 Setiembre 1999 Institucional Informativo Sin sección 
La Quincena acepta de todo / Buzón. La Quincena 21 Setiembre 1999 Institucional Opinión Cartas al director 
Memoria Viva. La Quincena 21 Setiembre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Asociación de egresados. La Quincena 21 Setiembre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
LED. La Quincena 21 Setiembre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Expocarreras. La Quincena 21 Setiembre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
El conocimiento es el punto estratégico del desarrollo / Jorge 
Lara. La Quincena 21 Setiembre 1999 Institucional Informativo Sin sección 
Humanidades. La Quincena 21 Setiembre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Sólo uno. La Quincena 21 Setiembre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Revista de Teología. La Quincena 21 Setiembre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Maestria en Auditoria. La Quincena 21 Setiembre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Jóvenes Talentos. La Quincena 21 Setiembre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Reforma Universitaria. La Quincena 21 Setiembre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Convenio Regional. La Quincena 21 Setiembre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Consejo de Delegados. La Quincena 21 Setiembre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Publicación Juridica. La Quincena 21 Setiembre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Diego Ferreira. La Quincena 21 Setiembre 1999 Institucional Informativo Otra sección 
Objetivos Cumplidos. La Quincena 21 Setiembre 1999 Institucional Opinión Sin sección 
Carretera Cultural. La Quincena 21 Setiembre 1999 Cultural Informativo Cultura (LQ) 
Por nuestros ideales. La Quincena 21 Setiembre 1999 Institucional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Democratización Cultural. La Quincena 21 Setiembre 1999 Cultural Informativo Sin sección 
El cambio desde uno mismo / Humanidades. La Quincena 22 Octubre 1999 Institucional Interpretativo Sin sección 
El CEDUC en marcha. La Quincena 22 Octubre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
El marzo paraguayo. La Quincena 22 Octubre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Descomplicadamente. La Quincena 22 Octubre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Concurso de Afiches. La Quincena 22 Octubre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Mejor Stand. La Quincena 22 Octubre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
La corrupción en el sistema político. La Quincena 22 Octubre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Taller de Fotografía. La Quincena 22 Octubre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Becas de Gates. La Quincena 22 Octubre 1999 Internacional Informativo El Pasillo (LQ) 
Ideas im -- presas. La Quincena 22 Octubre 1999 Internacional Informativo El Pasillo (LQ) 
¿Qué hace la Universidadpor el país?. La Quincena 22 Octubre 1999 Institucional Interpretativo Nota (LQ) 
Computarizado. La Quincena 22 Octubre 1999 Institucional Informativo Otra sección 
Carretera Cultural. La Quincena 22 Octubre 1999 Cultural Informativo Cultura (LQ) 
Aventura en tren / Tiempo libre al aire libre. La Quincena 22 Octubre 1999 Cultural Informativo Sin sección 
Asamblea de Egresados. La Quincena 22 Octubre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Estudiantes al Psiquiátrico. La Quincena 22 Octubre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Gestión Directiva. La Quincena 22 Octubre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Acreditación. La Quincena 22 Octubre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Epicuro anda suelto / moral de fin de milenio. La Quincena 22 Octubre 1999 Institucional Interpretativo Opinión (VA y LQ) 
Grandes poetas paraguayos. La Quincena 22 Octubre 1999 Cultural Informativo Sin sección 
Periodismo electrónico y el nuevo espacio público. La Quincena 23 Octubre 1999 Otros Opinión Opinión (VA y LQ) 
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Soliridaridad con Concepción. La Quincena 23 Octubre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Salón Multiuso del CPI. La Quincena 23 Octubre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Tecnología en el deporte. La Quincena 23 Octubre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
La Quincena "On -Line". La Quincena 23 Octubre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Reunión de la APAFACS. La Quincena 23 Octubre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Comunión Institucional. La Quincena 23 Octubre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Investigación sobre Marzo. La Quincena 23 Octubre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Nuevos Abogados. La Quincena 23 Octubre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Vídeo Arte. La Quincena 23 Octubre 1999 Cultural Informativo El Pasillo (LQ) 
Parlamento Joven. La Quincena 23 Octubre 1999 Realidad Nacional Informativo El Pasillo (LQ) 
Revista Jurídica. La Quincena 23 Octubre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Asociación de Profesores. La Quincena 23 Octubre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Semana de Teología. La Quincena 23 Octubre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
A mal tiempo, buena "caritas" / Hacia una Radio - Escuela. La Quincena 23 Octubre 1999 Institucional Informativo Nota (LQ) 
Libreta de Direcciones. La Quincena 23 Octubre 1999 Otros Informativo Otra sección 
Silvia Mariela Vera. La Quincena 23 Octubre 1999 Institucional Informativo Otra sección 
Carretera Cultural. La Quincena 23 Octubre 1999 Cultural Informativo Cultura (LQ) 
Juego Limpio / Interuniversitarios. La Quincena 23 Octubre 1999 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Un Balance / Interuniversitarios. La Quincena 23 Octubre 1999 Institucional Interpretativo Opinión (VA y LQ) 
Los Maestros de la Narrativa. La Quincena 23 Octubre 1999 Cultural Informativo Sin sección 
Este año / Feria Artística. La Quincena 24 Noviembre 1999 Cultural Interpretativo Sin sección 
Mirada desde el ombligo / La Quincena '99. La Quincena 24 Noviembre 1999 Institucional Opinión Sin sección 
Luces, Sombras y un futuro por construir / 40 años de Universidad 
Católica. La Quincena 24 Noviembre 1999 Institucional Interpretativo Nota (LQ) 
Ténes que decir algo. La Quincena 24 Noviembre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Proyecto Barrial. La Quincena 24 Noviembre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Política Monetaria. La Quincena 24 Noviembre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Desde Itapúa. La Quincena 24 Noviembre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
¿Nos conocemos?. La Quincena 24 Noviembre 1999 Institucional Informativo Otra sección 
Directo a una beca. La Quincena 24 Noviembre 1999 Otros Informativo Otra sección 
El apogeo del vídeo. La Quincena 24 Noviembre 1999 Cultural Interpretativo Cultura (LQ) 
Un mañana. La Quincena 24 Noviembre 1999 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Preguntas. La Quincena 24 Noviembre 1999 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Profesores de C y T. La Quincena 24 Noviembre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Ciencias de la Comunicación. La Quincena 24 Noviembre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Desde Encarnación. La Quincena 24 Noviembre 1999 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Tiempos de Incertidumbre. La Quincena 24 Noviembre 1999 Otros Opinión Opinión (VA y LQ) 
La Gran Enciclopedia de la Cultura Paraguaya. La Quincena 24 Noviembre 1999 Cultural Informativo Sin sección 
Para trabajar y estudiar en Alemania La Quincena 25 Mayo 2000 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Homenaje a Carlos Luis Lafuente La Quincena 25 Mayo 2000 Institucional Opinión Sin sección 
El mítico 2000 / Presentación La Quincena 25 Mayo 2000 Institucional Opinión Editorial (LQ) 
Pasantías voluntarias La Quincena 25 Mayo 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
C y T Promoción 1999 La Quincena 25 Mayo 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Ajuste curricular La Quincena 25 Mayo 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Prácticas en Cáritas La Quincena 25 Mayo 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Representación estudiantil La Quincena 25 Mayo 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Mita´i churi, Kaso mboka´i, rye andai.../ Aproximación a las 
situación de la niñez paraguaya La Quincena 25 Mayo 2000 Realidad Nacional Interpretativo Sin sección 
Política distinta y cambios profundos / Consecuentes con el 
Marzo Paraguayo La Quincena 25 Mayo 2000 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Centro de estudios Antropológicos La Quincena 25 Mayo 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
CIDSEP La Quincena 25 Mayo 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Cursos en Colombia La Quincena 25 Mayo 2000 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Convenio con Universidad Mexicana La Quincena 25 Mayo 2000 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Cursos de capacitación La Quincena 25 Mayo 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Un tiempo de desafíos / 26 de abril - Día del Periodista La Quincena 25 Mayo 2000 Realidad Nacional Informativo Nota (LQ) 
Hijo de Hombre, escrudiñar el sentir de la historia La Quincena 25 Mayo 2000 Cultural Informativo Sin sección 
Los desafíos son la identidad católica y un mayor protagonismo / 
Juan Ramón Cano La Quincena 26 Mayo 2000 Institucional Informativo Opinión (VA y LQ) 
Encuentro en Cuba La Quincena 26 Mayo 2000 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Becas para España La Quincena 26 Mayo 2000 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Entrenamientos de la Selección La Quincena 26 Mayo 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Jóvenes paraguayos en Rosario La Quincena 26 Mayo 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Centro de Centro de Estudios Antropológicos La Quincena 26 Mayo 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Debate sobre comunicación Institucional La Quincena 26 Mayo 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Prácticas de Educación Parvularia La Quincena 26 Mayo 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Centro de Estudiantes La Quincena 26 Mayo 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Claustro de Profesores del CPI La Quincena 26 Mayo 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Seminario de la familia Lila La Quincena 26 Mayo 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Programa radial La Quincena 26 Mayo 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
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Algo más que mente sana y cuerpo sano/El deporte en nuestras 
universidades/Desde la habitual indifer La Quincena 26 Mayo 2000 Institucional Informativo Sin sección 
¿Crisis de participación? / Elecciones en las Facultades La Quincena 26 Mayo 2000 Institucional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Agenda La Quincena 26 Mayo 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Asamblea de Universidades Católicas en Australia La Quincena 26 Mayo 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Músicos precoces La Quincena 26 Mayo 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Ley Maquila en Pedro Juan Caballero La Quincena 26 Mayo 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Inauguración en Ciencias Contables La Quincena 26 Mayo 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Posgrado en Derecho La Quincena 26 Mayo 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
UC / Una mirada hacia el futuro La Quincena 26 Mayo 2000 Institucional Opinión Nota (LQ) 
La Conquista Espiritual del Paraguay La Quincena 26 Mayo 2000 Cultural Informativo Sin sección 
Futuros ingenieros diseñan viviendas de emergencias para 
familias / La Univerdidad La Quincena 27 Junio 2000 Institucional Informativo Nota (LQ) 
Deseamos promover la capacitación y el compromiso / Asociación 
de Profesores de Filosofía La Quincena 27 Junio 2000 Institucional Informativo Nota (LQ) 
Los ganadores La Quincena 27 Junio 2000 Institucional Informativo Otra sección 
Tradiciones paraguayas del Mercosur La Quincena 27 Junio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Conflictos, mediación y conciliación La Quincena 27 Junio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Proyecto de CIDSEP en Panchito López La Quincena 27 Junio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Comunicación Institucional La Quincena 27 Junio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Recordación al Profesor carlos Luis Lafuente La Quincena 27 Junio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Jornadas sobre las Misiones Jesuíticas / Encarnación La Quincena 27 Junio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
La recurrecia de un a crisis no resuelta/Última asonada 
oviedista/¿Hacia donde nos dirigimos como pa La Quincena 27 Junio 2000 Realidad Nacional Opinión Sin sección 
Fight Club / (El club de la Pelea) La Quincena 27 Junio 2000 Cultural Interpretativo Cultura (LQ) 
Estudios en Inglaterra La Quincena 27 Junio 2000 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Periodismo estudiantil 2000 La Quincena 27 Junio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Posgrado en Sicología La Quincena 27 Junio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Exámenes en Contables La Quincena 27 Junio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Queremos marcar un antes y después / Jorge Guth, nuevo 
presidente del CEFUC La Quincena 27 Junio 2000 Institucional Informativo Opinión (VA y LQ) 
Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación La Quincena 27 Junio 2000 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Servicio del Departamento de Bienestar Estudiantil La Quincena 27 Junio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Oratoria y Redacción La Quincena 27 Junio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Becas para Japón La Quincena 27 Junio 2000 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Medicina de Villarica La Quincena 27 Junio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Elacciones en Contables La Quincena 27 Junio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
La solidaridad no se agradece, se retribuye La Quincena 27 Junio 2000 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Jubileo de los docentes / Pedro Juan Caballero La Quincena 27 Junio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Una responsabilidad de emisores, perceptores y medios / Libertad 
de Prensa La Quincena 27 Junio 2000 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Hombres y Épocas del Paraguay La Quincena 27 Junio 2000 Cultural Informativo Sin sección 
Un espacio de lujo para la lectura e investigación / Biblioteca 
Pablo VI La Quincena 28 Junio 2000 Institucional Informativo Nota (LQ) 
Tape po´i La Quincena 28 Junio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Acto de graduación La Quincena 28 Junio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Asamblea General Ordinaria La Quincena 28 Junio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Panel de la asociación de Egresados La Quincena 28 Junio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Caritas de Cáritas La Quincena 28 Junio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
El desafiante paso de la teoría a la práctica / Extensión 
Universitaria La Quincena 28 Junio 2000 Institucional Interpretativo Sin sección 
De la perfecta creación a seres "irracionales" La Quincena 28 Junio 2000 Cultural Interpretativo Cultura (LQ) 
En busca de un concepto amplio de salud mental / Debate sobre 
reforma psiquiatrica La Quincena 28 Junio 2000 Institucional Interpretativo Opinión (VA y LQ) 
 II Jornada de multimedia educativa La Quincena 28 Junio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Ciclo de conferencias La Quincena 28 Junio 2000 Realidad Nacional Informativo El Pasillo (LQ) 
Jornadas de comunicadores católicos La Quincena 28 Junio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Patrimonio Cultural tangible e intangible La Quincena 28 Junio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Aporte a la Comunidad Estudiantil La Quincena 28 Junio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Constitución en debate La Quincena 28 Junio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Queremos defender los derechos del alumnado/Presidenta del 
Centro de Estudiantes de Contables La Quincena 28 Junio 2000 Institucional Informativo Nota (LQ) 
Apuntes de la historia cultural del Paraguay La Quincena 28 Junio 2000 Cultural Informativo Sin sección 
Una generación en busca de utopías / El regereso del movimiento 
estudiantil La Quincena 29 Julio 2000 Realidad Nacional Informativo Nota (LQ) 
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Emprendimiento La Quincena 29 Julio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Primer Encuentro de Ministerios de Educación y Universidades La Quincena 29 Julio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
25 años de Yo el Supremo La Quincena 29 Julio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Curso "Didáctica Universitaria" / Pedro Juan Caballero La Quincena 29 Julio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Madurar un sueño / Reforma curricular en psicología La Quincena 29 Julio 2000 Institucional Interpretativo Sin sección 
Quiero que mi pasado no se convierta en el futuro de ustedes / 
Jack Fuch, sobreviviente del Holoca La Quincena 29 Julio 2000 Institucional Interpretativo Nota (LQ) 
Espacio cultural La Quincena 29 Julio 2000 Cultural Informativo Cultura (LQ) 
Algo está sucediendo La Quincena 29 Julio 2000 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Beca para Brasil La Quincena 29 Julio 2000 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Becas para Alemania La Quincena 29 Julio 2000 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Becas del Banco mundial La Quincena 29 Julio 2000 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Cultura, turismo y desarrollo La Quincena 29 Julio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Ya se vienen los juegos universitarios La Quincena 29 Julio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Encuentros Latinoamericano de Facultades de Comunicación La Quincena 29 Julio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
El Prorrectorado y los desafíos del cambio La Quincena 29 Julio 2000 Institucional Opinión Nota (LQ) 
La Paz del Chaco La Quincena 29 Julio 2000 Cultural Informativo Sin sección 
Cursos sobre Educación Especial La Quincena 30 Julio 2000 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Máster de escritura para  TV  y  cine La Quincena 30 Julio 2000 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Convocan al Forum 2000 La Quincena 30 Julio 2000 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Capacitaciaón y pasantías para alumnos de C y T / Acuerdo 
Marco de Cooperación La Quincena 30 Julio 2000 Institucional Informativo Nota (LQ) 
San Juan y el globo loco La Quincena 30 Julio 2000 Cultural Opinión Opinión (VA y LQ) 
Becas para Corea La Quincena 30 Julio 2000 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Postgrado en Italia La Quincena 30 Julio 2000 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Cursos cortos en Suecia La Quincena 30 Julio 2000 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Coloquio Internacional del Insatituto Tomás Moro La Quincena 30 Julio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Infomática musical La Quincena 30 Julio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Talleres para arquitectura La Quincena 30 Julio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Mercosur exige la homologación de carreras / El futuro en 
nuestras manos La Quincena 30 Julio 2000 Institucional Interpretativo Sin sección 
Carretera Cultural La Quincena 30 Julio 2000 Cultural Informativo Cultura (LQ) 
Mes de la Amistad La Quincena 30 Julio 2000 Cultural Opinión Sin sección 
Identidad y misión / Univerdidad Católica: 40 años de historia La Quincena 30 Julio 2000 Institucional Opinión Sin sección 
Cáritas en acción La Quincena 30 Julio 2000 Institucional Informativo Otra sección 
Abordaje filosófico sobre Sartre La Quincena 30 Julio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Seminario sobre Reforma de Estado La Quincena 30 Julio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Lanzamiento del "crecemos cantando" La Quincena 30 Julio 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Candidatura a Nóbel de la Paz La Quincena 30 Julio 2000 Realidad Nacional Informativo El Pasillo (LQ) 
La evaluación como instrumento de construcción / Univerdidad La Quincena 30 Julio 2000 Institucional Opinión Opinión (VA y LQ) 
El fusilamiento del Obispo Palacios / Una historia que permanece 
oscura La Quincena 30 Agosto 2000 Cultural Informativo Sin sección 
Un paso hacia... / Adelante / Atrás La Quincena 31 Agosto 2000 Realidad Nacional Informativo Otra sección 
10 años de Diseño Gráfico La Quincena 31 Agosto 2000 Institucional Informativo Nota (LQ) 
Area de Estudios Libres La Quincena 31 Agosto 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Programas de maestría y especialización La Quincena 31 Agosto 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Reapertura del COP La Quincena 31 Agosto 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Curso Probatorio de Ingreso La Quincena 31 Agosto 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Convenio con Univerdidad de Québec La Quincena 31 Agosto 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Doctrina Social de la Iglesia:  un reclamo a la solidaridad / Más 
allá de las ideologías La Quincena 31 Agosto 2000 Institucional Interpretativo Sin sección 
Conociendo a J. S. Bach / Propuesta del Conservatorio La Quincena 31 Agosto 2000 Institucional Informativo Sin sección 
Capturad a los pokemon La Quincena 31 Agosto 2000 Cultural Opinión Sin sección 
Calidad vs cantidad de contenido en el escenario de la era 
Internet/Los mass media buscan contenerse La Quincena 31 Agosto 2000 Otros Opinión Opinión (VA y LQ) 
Apareció el Periódico Mural La Quincena 31 Agosto 2000 Institucional Informativo Sin sección 
Construcción de la conciencia moral / Curso - Taller La Quincena 31 Agosto 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Privación de la libertad / Seminario del CIDSEP La Quincena 31 Agosto 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Las reformas curriculares con la mira al MERCOSUR La Quincena 31 Agosto 2000 Institucional Opinión Opinión (VA y LQ) 
La Gran Enciclopedia de la Cultura Paraguaya La Quincena 31 Agosto 2000 Cultural Informativo Sin sección 
Invitan a participar del encuentro de la FELAFACS / San Pablo, 
Brasil La Quincena 32 Agosto 2000 Institucional Informativo Sin sección 
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Edificio de la UC: lo que era y lo que es... / Investigación histórica La Quincena 32 Agosto 2000 Institucional Informativo Nota (LQ) 
Abuso físico y sexual en niños / as La Quincena 32 Agosto 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Formación en intervención psicosocial La Quincena 32 Agosto 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Proyecto con jóvenes La Quincena 32 Agosto 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Clases de Italiano La Quincena 32 Agosto 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
El uso de Internet como soporte educativo / Ventajas de la 
educación on line La Quincena 32 Agosto 2000 Institucional Informativo Sin sección 
Carretera Cultural La Quincena 32 Agosto 2000 Cultural Informativo Cultura (LQ) 
Del Petit Boulevard al Lido Bar La Quincena 32 Agosto 2000 Cultural Interpretativo Cultura (LQ) 
Realizan inédito estudio sobre tipos de electores / A propósito de 
los comicios La Quincena 32 Agosto 2000 Institucional Informativo Sin sección 
Encuentro de líderes La Quincena 32 Agosto 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Jornadas de Diseño Gráfico La Quincena 32 Agosto 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Ciclo de conciertos La Quincena 32 Agosto 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Filisofía del pensamiento comunitario La Quincena 32 Agosto 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Concierto del taller infantil La Quincena 32 Agosto 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Panel sobre Comunicación Política La Quincena 32 Agosto 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
El desafío de educar en la totalidad / Universidad y política La Quincena 32 Agosto 2000 Institucional Opinión Opinión (VA y LQ) 
El valle y la loma y las culturas de la selva La Quincena 32 Agosto 2000 Cultural Informativo Sin sección 
Un paso hacia... / Adelante / Atrás La Quincena 33 Setiembre 2000 Realidad Nacional Informativo Otra sección 
10 años de Diseño Gráfico.  Visita de Jorge Frascara La Quincena 33 Setiembre 2000 Institucional Informativo Nota (LQ) 
VIII  Jornadas Internacionales Misiones Jesuíticas La Quincena 33 Setiembre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Capacitación para directivos y docentes La Quincena 33 Setiembre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Maestría en Derecho La Quincena 33 Setiembre 2000 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
La UC en los Juegos Universitarios La Quincena 33 Setiembre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Jornada de capacitación en Pedro Juan caballero La Quincena 33 Setiembre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Solicitan reajuste del creditaje La Quincena 33 Setiembre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Pensamiento de Nietzsche La Quincena 33 Setiembre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Jóvenes: una realidad compleja y desafiante La Quincena 33 Setiembre 2000 Realidad Nacional Interpretativo Sin sección 
La subversión creadora para nuestroa continente/ Humanismo 
Americano en un nuevo texto La Quincena 33 Setiembre 2000 Cultural Opinión Nota (LQ) 
Una lectura comunicacional de la situación de crisis/ Hundimiento 
del submarino Kursk La Quincena 33 Setiembre 2000 Internacional Opinión Sin sección 
Florecen en junio, colman las calles en agosto La Quincena 33 Setiembre 2000 Cultural Opinión Sin sección 
Módulos de turismo de UNESCO La Quincena 33 Setiembre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Contacto en Radio Cáritas La Quincena 33 Setiembre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Informática para discapacitados La Quincena 33 Setiembre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Proceso de recategorización de la UC / Calidad y mejor servicio La Quincena 33 Setiembre 2000 Institucional Opinión Opinión (VA y LQ) 
La babosa La Quincena 33 Setiembre 2000 Cultural Informativo Sin sección 
Desarmemos el presupuesto La Quincena 34 Setiembre 2000 Realidad Nacional Informativo El Pasillo (LQ) 
A integrar el coro de la UC La Quincena 34 Setiembre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Cursos de capacitación en Contables La Quincena 34 Setiembre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Expo Carrera 2000 La Quincena 34 Setiembre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
El predominio de la interpretación liberal / Maneras de hacer 
historia La Quincena 34 Setiembre 2000 Realidad Nacional Interpretativo Nota (LQ) 
Posgrado en España La Quincena 34 Setiembre 2000 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Maestría en Derecho La Quincena 34 Setiembre 2000 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Curso en Colombia La Quincena 34 Setiembre 2000 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Encuentro FELAFACS La Quincena 34 Setiembre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Participación seminario en EEUU La Quincena 34 Setiembre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Libro "La misión del Pilcomayo; memoria viva" La Quincena 34 Setiembre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Carrera musical anexa en el conservatorio La Quincena 34 Setiembre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Simplemente... Joelito / Historia de un pasado que no debemos 
olvidar La Quincena 34 Setiembre 2000 Realidad Nacional Informativo Sin sección 
Celebración de los 40 años de la UC / Concierto de Opus 4 La Quincena 34 Setiembre 2000 Institucional Interpretativo Cultura (LQ) 
Happening ´ 2000 en el Campus La Quincena 34 Setiembre 2000 Institucional Informativo Sin sección 
Fue un reclamo a la coherencia / Encuentro en Roma La Quincena 34 Setiembre 2000 Institucional Informativo Nota (LQ) 
Jubileo de la Universidad / En la explanada de la Catedral La Quincena 34 Setiembre 2000 Institucional Informativo Sin sección 
Organizan el encuentro científico en ARH 3 La Quincena 34 Setiembre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Cine italiano en la  UC La Quincena 34 Setiembre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Capacitación para directivos y docentes La Quincena 34 Setiembre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Exposición de fotos universitarias La Quincena 34 Setiembre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Debemos involucrarnos más con la realidad nacional / Antonio 
Telechea Solís, rector de la UC La Quincena 34 Setiembre 2000 Institucional Informativo Opinión (VA y LQ) 
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El tereré La Quincena 34 Setiembre 2000 Cultural Informativo Sin sección 
Cáritas. Univerdidad Católica / Voces del nuevo milenio La Quincena 35 Octubre 2000 Institucional Informativo Otra sección 
Su bandera: una cultura de Paz / Adolfo Pérez Esquivel La Quincena 35 Octubre 2000 Otros Informativo Nota (LQ) 
Psicología del deporte La Quincena 35 Octubre 2000 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Master en Derechos Fundamentales La Quincena 35 Octubre 2000 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Origen y evolución arquitectónica / Universidad Católica La Quincena 35 Octubre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Asociación de Egresados/as de Filosofía La Quincena 35 Octubre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Coro de la UC La Quincena 35 Octubre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Periodismo digital en Paraguay / Ensayo La Quincena 35 Octubre 2000 Otros Interpretativo Sin sección 
Resurrección de la Inocencia Guaraní La Quincena 35 Octubre 2000 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
La salud en último lugar La Quincena 35 Octubre 2000 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
La Universidad sin muros / Humanidades 2000 La Quincena 35 Octubre 2000 Institucional Interpretativo Nota (LQ) 
Internet y abusos sexuales a menores / Panel debate La Quincena 35 Octubre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Foro del Mercosur La Quincena 35 Octubre 2000 Realidad Nacional Informativo El Pasillo (LQ) 
Proyecto Hombre / Jornadas en Madrid - España La Quincena 35 Octubre 2000 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Ciencias Sociales La Quincena 35 Octubre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Libertad, educación y cultura La Quincena 35 Octubre 2000 Cultural Opinión Opinión (VA y LQ) 
Artesanía indigena La Quincena 35 Octubre 2000 Cultural Informativo Sin sección 
Conferencia sobre Geología Ambiental La Quincena 36 Noviembre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Graduación en Villarrica La Quincena 36 Noviembre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Egresados de Filosofía La Quincena 36 Noviembre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Por una prensa más justa La Quincena 36 Noviembre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Plan Colombia, más dólares para la guerra / Hernando Llano La Quincena 36 Noviembre 2000 Institucional Informativo Nota (LQ) 
Entrega de títulos y diplomas en la UC La Quincena 36 Noviembre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Convenio con el Instituto Salesiano La Quincena 36 Noviembre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Panel sobre Corrupción y Reforma La Quincena 36 Noviembre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Profesor de la UC, de misión en Yugoslavia La Quincena 36 Noviembre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Educación sigue siendo un tema fundamental para el país / 
Augusto Roa Bastos La Quincena 36 Noviembre 2000 Cultural Informativo Sin sección 
Cáritas Universidad Católica, un compromiso con la verdad / 64 
años de historia La Quincena 36 Noviembre 2000 Institucional Informativo Sin sección 
El diálogo: elemento indispensable en la educación La Quincena 36 Noviembre 2000 Realidad Nacional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Un grande que sobrevive: Florentin Giménez, pionero de la 
Educación musical profesional en el Py La Quincena 36 Noviembre 2000 Cultural Informativo Nota (LQ) 
Los maestros de la música / Ciclo de conciertos 2000 La Quincena 36 Noviembre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Expo módulo La Quincena 36 Noviembre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Formación de líderes en la  UC La Quincena 36 Noviembre 2000 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Desafío ético para la Universidad en América Latina La Quincena 36 Noviembre 2000 Institucional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Conociendo a Arriero Porte La Quincena 36 Noviembre 2000 Cultural Informativo Sin sección 
En memoria de Lucho Lafuente La Quincena 37 Mayo 2001 Institucional Opinión Sin sección 
El fenómeno de las Misiones Universitarias / Estudiantes asumen 
desafíos La Quincena 37 Mayo 2001 Institucional Informativo Nota (LQ) 
Parvularia se inserta en las zonas marginales La Quincena 37 Mayo 2001 Institucional Informativo Nota (LQ) 
Creciente desafío de la quincena La Quincena 37 Mayo 2001 Institucional Opinión Sin sección 
Protección de la información La Quincena 37 Mayo 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Taller de Redacción La Quincena 37 Mayo 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Congreso Nacional Anticorrupción La Quincena 37 Mayo 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Exposición de Fotografía y Videografía La Quincena 37 Mayo 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Un testimonio de lucha y compromiso / Pascua dolorosa, 25 años 
después La Quincena 37 Mayo 2001 Institucional Interpretativo Nota de Tapa (LQ) 
En defensa del niño desde la concepción / Universidad Católica La Quincena 37 Mayo 2001 Institucional Interpretativo Sin sección 
Los primeros 300 asociados / Centro Cultural El Lector La Quincena 37 Mayo 2001 Cultural Informativo Sin sección 
Semana de la Reforma Judicial La Quincena 37 Mayo 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Concurso Nacional para jóvenes pianistas La Quincena 37 Mayo 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Formas Musicales La Quincena 37 Mayo 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Integración entre docencia, investigación y servicio / Desafío de 
Nuestro Tiempo La Quincena 37 Mayo 2001 Institucional Opinión Sin sección 
La revolución de la Independencia La Quincena 37 Mayo 2001 Cultural Informativo Otra sección 
Nuestra voz La Quincena 37 Mayo 2001 Institucional Opinión Otra sección 
Para artistas jóvenes La Quincena 38 Mayo 2001 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Cultura y desarrollo La Quincena 38 Mayo 2001 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Diplomado en Docencia La Quincena 38 Mayo 2001 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Gerencia educativa La Quincena 38 Mayo 2001 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Numerosa información La Quincena 38 Mayo 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
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Puntos críticos de la Ley Universitaria / Entrevista a Domingo 
Rivarola La Quincena 38 Mayo 2001 Realidad Nacional Informativo Nota (LQ) 
Asociación de Alumnos de la  UC La Quincena 38 Mayo 2001 Institucional Informativo Nota (LQ) 
Seminarios en la Facultad de Derecho La Quincena 38 Mayo 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Cursos de Posgrado de Ciencias Contables La Quincena 38 Mayo 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Un compromiso que beneficia a la sociedad / La investigación 
desde la Universidad La Quincena 38 Mayo 2001 Institucional Informativo Nota de Tapa (LQ) 
La comunicación y la "era punto com" /  IV  Congreso del  
ENDICOM La Quincena 38 Mayo 2001 Institucional Interpretativo Sin sección 
Siempre existe una segunda oportunidad / Diego Sebastian 
Manera La Quincena 38 Mayo 2001 Institucional Informativo Opinión (VA y LQ) 
Investigación periodística genera gran conmoción La Quincena 38 Mayo 2001 Institucional Informativo Otra sección 
Villarrica celebra 40 años como sede La Quincena 38 Mayo 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Reunión de los responsables del área de educación de la  UC La Quincena 38 Mayo 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
 XIX  Semana de Teología La Quincena 38 Mayo 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Informática abierta desde el Campus La Quincena 38 Mayo 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Los conjurados del quilombo del Chaco La Quincena 38 Mayo 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Capacitaciaón para funcionarios del Estado / Máster en Gestión 
Pública en la  UC La Quincena 38 Mayo 2001 Institucional Informativo Opinión (VA y LQ) 
Historia de la OPM / La década inconclusa La Quincena 38 Mayo 2001 Cultural Informativo Otra sección 
Convenio con el Banco de Asunción La Quincena 39 Junio 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Seminario Nacional de Guitarra clásica La Quincena 39 Junio 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Concurso de arte La Quincena 39 Junio 2001 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Cada vez más hombres se visten de blanco / Escuela de 
Enfermería La Quincena 39 Junio 2001 Institucional Informativo Nota (LQ) 
Tecnología aplicada a la educación / Cursos del  CIDIE La Quincena 39 Junio 2001 Institucional Informativo Nota (LQ) 
Concurso Nacional de Música La Quincena 39 Junio 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Biblioteca en Villarrica ya lleva nombre La Quincena 39 Junio 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Conferencia acerca de Globalización La Quincena 39 Junio 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Taller de Tutoría La Quincena 39 Junio 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
El Campus se prepara para cambiar "el rostro" / Concurso de 
Reestructuración La Quincena 39 Junio 2001 Institucional Informativo Nota de Tapa (LQ) 
Un espacio que no podemos dejar de visitar / Museo "Dr. Andrés 
Barbero" La Quincena 39 Junio 2001 Cultural Informativo Cultura (LQ) 
Jóvenes investigadores, por Radio Cáritas - UC / Todos los 
Jueves La Quincena 39 Junio 2001 Institucional Informativo Otra sección 
El mundo de la Facultad de Ciencias y Tecnología (C y T) La Quincena 39 Junio 2001 Institucional Informativo Opinión (VA y LQ) 
Vamos a cambiar la imagen del Centro / Antonio Zorz La Quincena 39 Junio 2001 Institucional Informativo Sin sección 
Posgrado en Administración Financiera Pública La Quincena 39 Junio 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Egresados de la Promoción ´2000 La Quincena 39 Junio 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Taller en Cuba La Quincena 39 Junio 2001 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Poemas viejos La Quincena 39 Junio 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Posgrado en Formación Etico-Tecnológica La Quincena 39 Junio 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Periodismo Estudiantil La Quincena 39 Junio 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Programa Intercampus La Quincena 39 Junio 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Está cambiando nuestro paradigma educativo / Con miras al 
Mercosur La Quincena 39 Junio 2001 Institucional Opinión Opinión (VA y LQ) 
Cuentas completas La Quincena 39 Junio 2001 Cultural Informativo Otra sección 
Biblioteca en el Campus La Quincena 40 Junio 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Maestría en Educación La Quincena 40 Junio 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Servicio Audiovisual La Quincena 40 Junio 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Maneras de concertar en la Globalización / Bush y Madonna La Quincena 40 Junio 2001 Internacional Opinión Nota (LQ) 
El  ISSEF, una opción para la docencia / Instituciones Asociadas La Quincena 40 Junio 2001 Institucional Informativo Nota (LQ) 
Encuentro de fraternidad La Quincena 40 Junio 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Instituto Emmanuel Mounier La Quincena 40 Junio 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Convenio en la UC - Itapúa La Quincena 40 Junio 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Concurso Fotográfico La Quincena 40 Junio 2001 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Un viaje por el túnel del tiempo literario / A propósito de la 
narrativa actual La Quincena 40 Junio 2001 Cultural Interpretativo Nota de Tapa (LQ) 
A puro sonido de Flamenco... / Emilio Paredes, ex alumno de la 
UC La Quincena 40 Junio 2001 Institucional Interpretativo Sin sección 
La Franja Juvenil La Quincena 40 Junio 2001 Institucional Informativo Otra sección 
Debates con aroma latinoamericano / Corredor de las ideas del 
Conosur La Quincena 40 Junio 2001 Institucional Informativo Opinión (VA y LQ) 
El adiós al doctor Elixeno Ayala La Quincena 40 Junio 2001 Institucional Informativo Sin sección 
La verdadera certeza La Quincena 40 Junio 2001 Institucional Informativo Sin sección 
Juegos Universitarios La Quincena 40 Junio 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
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Título Revista 

N
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Mes  Año Tema Género 
Periodístico Sección 

Análisis de los posgrados en Paraguay La Quincena 40 Junio 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 

Educación Parvularia lanza material didáctico La Quincena 40 Junio 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 

Reflexión y análisis en tres encuentros... La Quincena 40 Junio 2001 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 

La Universidad debe vincularse a la sociedad La Quincena 40 Junio 2001 Institucional Opinión Opinión (VA y LQ) 

Breve Antología de la Literatura Paraguaya La Quincena 40 Junio 2001 Cultural Informativo Otra sección 
Centro de Mediación y Conciliación / Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Diplómáticas La Quincena 41 Julio 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 

Soy amado, luego existo / Seminario sobre Emanuelle Mounier La Quincena 41 Julio 2001 Institucional Interpretativo Nota (LQ) 
La idea es enamorarnos un poco de esto... / Servicio Audiovisual 
de la UC La Quincena 41 Julio 2001 Institucional Informativo Nota (LQ) 

Nativos recibieron ayuda La Quincena 41 Julio 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Segunda Edición de los Premios Iberoamericanos de 
Comunicación La Quincena 41 Julio 2001 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 

 II  Simposio Internacional sobre Legislación y Derecho Ambiental La Quincena 41 Julio 2001 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Facultades de la UC Asunción unen sus fuerzas / Más allá de los 
sueños La Quincena 41 Julio 2001 Institucional Informativo Nota de Tapa (LQ) 
De la utopía al topos de lo real / Apuntes sobre el IV Encuentro 
del Corredor de las ideas del Cono Sur La Quincena 41 Julio 2001 Institucional Informativo Opinión (VA y LQ) 

De la palabra escrita al hipertexto / José Luis Gómez Martínez La Quincena 41 Julio 2001 Otros Informativo Sin sección 
Encuentros del Alma / Homenaje al maestro Oscar Cardozo 
Ocampo La Quincena 41 Julio 2001 Cultural Opinión Sin sección 

Reflexión y análisis en tres encuentros... La Quincena 41 Julio 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 

Radio Cáritas La Quincena 41 Julio 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 

Curso de Gestión de Empresas y Organizaciones  II La Quincena 41 Julio 2001 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 

 III  Mercado de Bahía La Quincena 41 Julio 2001 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 

Servicio de Atención al Migrante La Quincena 41 Julio 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 

La investigación, y un que hacer fundamental para la universidad La Quincena 41 Julio 2001 Institucional Informativo Opinión (VA y LQ) 

Estigarribia, el gran desconocido La Quincena 41 Julio 2001 Cultural Informativo Otra sección 

Trabajo infantil destructor de sueños / Un drama cotidiano La Quincena 42 Agosto 2001 Realidad Nacional Informativo Nota (LQ) 

Reforma Universitaria La Quincena 42 Agosto 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 

Jornadas sobre violencia La Quincena 42 Agosto 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 

Convocan a los premios Iberoamericanos La Quincena 42 Agosto 2001 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 

Cybercafés / Los nuevos templos de la Comunicación La Quincena 42 Agosto 2001 Realidad Nacional Informativo Nota de Tapa (LQ) 
No creo que pueda vivir sin la música / Jack Winerock en 
Paraguay La Quincena 42 Agosto 2001 Institucional Informativo Opinión (VA y LQ) 

Seminarios para el semestre La Quincena 42 Agosto 2001 Institucional Informativo Sin sección 

El nombre de la crisis La Quincena 42 Agosto 2001 Realidad Nacional Opinión Sin sección 

Homovivens La Quincena 42 Agosto 2001 Otros Opinión Sin sección 

Apertura de Maestría La Quincena 42 Agosto 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 

Tecnicatura en Radio La Quincena 42 Agosto 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 

Homenaje a la "Virgen de la Asunción" / Acto realizado en el Aula La Quincena 42 Agosto 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Treinta años de un singular apoyo por un Paraguay mejor / 
Fundación Konrad Adenauer La Quincena 42 Agosto 2001 Institucional Informativo Opinión (VA y LQ) 

Mitos y Leyendas La Quincena 42 Agosto 2001 Cultural Informativo Otra sección 

Rock Nacional / ¿Quién dijo que todo está perdido? La Quincena 43 Setiembre 2001 Cultural Informativo Nota (LQ) 

Sede Regional de Itapúa La Quincena 43 Setiembre 2001 Institucional Informativo Otra sección 

Pasantías en Parvularia / Intercambio de culturas La Quincena 43 Setiembre 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 

Juegos Universitarios 2001 La Quincena 43 Setiembre 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 

Movimientos Juveniles / Instrumentos para el cambio La Quincena 43 Setiembre 2001 Realidad Nacional Interpretativo Nota de Tapa (LQ) 
Terrorismo en USA / Un golpe contra los jinetes de la 
Globalización La Quincena 43 Setiembre 2001 Internacional Opinión Opinión (VA y LQ) 

El mal y la muerte no tienen la última palabra / Juan Pablo II La Quincena 43 Setiembre 2001 Internacional Informativo Sin sección 

10 Años de la Revista Jurídica La Quincena 43 Setiembre 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 

Simposio sobre Salud Mental La Quincena 43 Setiembre 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 

Feria de Arte Indígena La Quincena 43 Setiembre 2001 Cultural Informativo El Pasillo (LQ) 

Periodismo Escrito Paraguayo 1845 - 2001 La Quincena 43 Setiembre 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Buscamos el desarrollo de aptitudes universitarias / Directora del 
CPI analiza 30 años de labor Institucional La Quincena 43 Setiembre 2001 Institucional Informativo Opinión (VA y LQ) 

Madama Sui y la Dignidad humana La Quincena 43 Setiembre 2001 Cultural Informativo Otra sección 

Cursos en España La Quincena 44 Octubre 2001 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
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Periodístico Sección 

Dirección de Empresas La Quincena 44 Octubre 2001 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Informes sobre Becas  OEA La Quincena 44 Octubre 2001 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Maestría en área ambiental La Quincena 44 Octubre 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 

El CELIBATO no es el único SACRIFICIO/ Michael Gibaud, 
Director del Instituto Superior de Teología La Quincena 44 Octubre 2001 Institucional Informativo Nota (LQ) 

Educar es la mejor manera de amor / Instituto de Formación 
Docente "San Enrique de Ossó" La Quincena 44 Octubre 2001 Institucional Informativo Nota (LQ) 

Convivium Filosófico y los temas actuales / En el campus de la 
UC La Quincena 44 Octubre 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Festival de cine y cultura La Quincena 44 Octubre 2001 Cultural Informativo El Pasillo (LQ) 

Un viejo Camión que no funciona / Estado Paraguayo La Quincena 44 Octubre 2001 Institucional Informativo Nota de Tapa (LQ) 
Yo acuso, tú acusas... / Presunción de Inocencia La Quincena 44 Octubre 2001 Institucional Informativo Sin sección 

Competencia e integración / Encuentro de Funcionarios de UC La Quincena 44 Octubre 2001 Institucional Informativo Sin sección 

Paraíso artístico en plena ciudad / Museo Nacional de Bellas 
Artes La Quincena 44 Octubre 2001 Cultural Informativo Cultura (LQ) 
La deserción universitaria La Quincena 44 Octubre 2001 Institucional Opinión Sin sección 
Didáctica universitaria La Quincena 44 Octubre 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Club Literario La Quincena 44 Octubre 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Apareció  La Lechuza La Quincena 44 Octubre 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Debate con Intendentables La Quincena 44 Octubre 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 

Mucho más que un Juego / Universidad a todo deporte La Quincena 44 Octubre 2001 Institucional Interpretativo Opinión (VA y LQ) 
Germinal La Quincena 44 Octubre 2001 Cultural Informativo Otra sección 

Una "nueva casa" para Filosofía / Culminó concurso de 
anteproyectos La Quincena 45 Noviembre 2001 Institucional Informativo Nota (LQ) 

Hay miedo de que la gente piense / Lic. María Pablos La Quincena 45 Noviembre 2001 Institucional Informativo Opinión (VA y LQ) 
Designación de autoridades de la  UC La Quincena 45 Noviembre 2001 Institucional Informativo Sin sección 
Indígenas del Paraguay La Quincena 45 Noviembre 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Debate con los Intendentables La Quincena 45 Noviembre 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Magister en Estudios Sociales La Quincena 45 Noviembre 2001 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
La cara social de la Comunicación / Radios La Quincena 45 Noviembre 2001 Realidad Nacional Interpretativo Nota de Tapa (LQ) 

No sólo para la gente bien vestida / Hugo Pistilli, escultor La Quincena 45 Noviembre 2001 Cultural Informativo Cultura (LQ) 

En la lucha por una vida en paz con la naturaleza / Los ayoreos - 
totobiegosode La Quincena 45 Noviembre 2001 Realidad Nacional Informativo Sin sección 
¡A recuperar la ciudad! La Quincena 45 Noviembre 2001 Realidad Nacional Opinión Nota (LQ) 
El "sí" muy fácil La Quincena 45 Noviembre 2001 Realidad Nacional Opinión Sin sección 

Premio a la Traducción Cientifico-Técnica del Cono sur La Quincena 45 Noviembre 2001 Otros Informativo El Pasillo (LQ) 
Panel Debate con Memorias de Licenciatura La Quincena 45 Noviembre 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Involucrados... y vos en qué estás metido? La Quincena 45 Noviembre 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 
Análisis de la Filosofía en la Educación Media La Quincena 45 Noviembre 2001 Institucional Informativo El Pasillo (LQ) 

Educar es abrirse al atractivo de la realidad / Doctor Gian Corrado 
Peluso La Quincena 45 Noviembre 2001 Cultural Informativo Opinión (VA y LQ) 
Orígenes de la guerra de la Triple Alianza La Quincena 45 Noviembre 2001 Cultural Informativo Otra sección 
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Anexo 3 
 
 

Fichas de Análisis 2 de la revista “La Quincena” 
 
 

Periodo: 2005 
Análisis discursivo para determinar 

Tratamiento de la Imagen Institucional de la UC-A 
Muestra analizada: 

51 segmentos textuales, de 49 textos periodísticos, de 8 revistas 
 
 
 
 

______________ 
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Anexo 3: Ficha de análisis de la revista “La Quincena” (2005) 
 
Análisis discursivo (de fragmentos textuales con palabras clave “Universidad Católica” y “UC”) en los planos denotativo y connotativo, para determinar el tratamiento de la 
Imagen Institucional de la UC-A. Muestra: 51 segmentos textuales, de 49 artículos periodísticos, de 8 ediciones, de la revista “La Quincena”, del año 2005 
 

  PLANO CONNOTATIVO            
(Tendencia del tratamiento a partir 

del plano denotativo) 

FRAGMENTO TEXTUAL 

PLANO DENOTATIVO                       
(A partir de palabras de la muestra) 

Tratamiento 

N° Con palabra clave "Universidad Católica" o "UC" Actor o 
Sujeto Acciones (verbos) Calificativos 

(adjetivos) Positivo Negativo Ninguno

1 

...la carrera de Ciencias de la Comunicación de 
la...Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” 
(UC)...apunta a la calidad, la responsabilidad y el liderazgo 
informativo a nivel universitario… 

UC 
Apunta a la calidad, la 

responsabilidad y el 
liderazgo informativo 

 Si (Universidad 
Excelente) No No 

2 

La Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” ha 
firmado un convenio de cooperación…a fin de… tener acceso 
a una de las bases de datos más importantes y completas del 
mundo… 

UC 
ha firmado… 
convenio de 

cooperación… 
 Si (Universidad 

cooperadora) No No 

3 
…estudiar…en Estados Unidos, de acuerdo al convenio 
suscrito con la Universidad Católica ''Nuestra Señora de la 
Asunción'' (UC). 

UC estudiar… de acuerdo 
al convenio  

Si (Universidad 
promotora del 

estudio) 
No No 

4 …aumenta el número de personas que se matriculan…en 
nuestra Universidad Católica… UC 

aumenta el número 
de personas que se 

matriculan… 
 

Si             
(Universidad 

Popular) 
No No 

5 

...la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” 
(UC)…conjuntamente con el Centro de 
Estudiantes…organizarán una serie de festejos por el día del 
periodista… 

UC organiza… festejos…  
Si             

(Universidad 
Cultural) 

No No 

6 Comunicado de la Universidad Católica    No No Si 

7 
El Papa Juan Pablo II es el más grande líder…señala en un 
comunicado la Comunidad Educativa de la Universidad 
Católica "Nuestra Señora de la Asunción" (UC)… 

   No No Si 
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PLANO CONNOTATIVO            

(Tendencia del tratamiento a partir 
del plano denotativo) 

FRAGMENTO TEXTUAL 

PLANO DENOTATIVO                       
(A partir de palabras de la muestra) 

Tratamiento 

N° Con palabra clave "Universidad Católica" o "UC" Actor o 
Sujeto Acciones (verbos) Calificativos 

(adjetivos) Positivo Negativo Ninguno

8 

Nuestra querida Universidad Católica no puede olvidar la 
contribución trascendente que realizó Juan Pablo II al 
promulgar la Constitución Apostólica de las Universidades 
Católicas… 

   No No Si 

9 

La carrera de Medicina en Asunción fue abierta en enero de 
este año por la Universidad Católica tras su aprobación en 
el Consejo Superior Universitario y el Consejo de 
Universidades. 

UC fue abierta…carrera 
de medicina...  Si (Universidad 

amplia) No No 

10 

El periodismo digital no compite con los diarios o la prensa 
escrita, afirmó el futuro egresado de la carrera de 
Comunicación de la Universidad Católica “Nuestra Señora 
de la Asunción” (UC)… 

   No No Si 

11 
…en su mensaje a la comunidad educativa, el padre Alborno 
invitó a todos “a trabajar juntos para hacer de la UC una obra 
solidaria de todos”. 

UC trabajar juntos...  Si (Universidad 
participativa) No No 

12 

…la Dra. Renée Fregosi, profesora…de la Sorbona, Francia, 
y una de las panelistas del foro “La democracia en debate”, 
que tuvo lugar en la Universidad Católica “Nuestra Señora 
de la Asunción”. 

UC tuvo lugar…(un) 
foro...  Si (Universidad 

académica) No No 

13 

…se presentará el libro “La Comunicación Institucional: una 
herramienta estratégica”, de Fabiola Alcorta y María 
Mantinian, egresadas de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Católica…que contiene conceptos 
fundamentales de comunicación aplicados a una institución 
de educación superior, en este caso a la Universidad 
Católica… 

UC se presentará libro…  Si (Universidad 
investigadora) No No 
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PLANO CONNOTATIVO            

(Tendencia del tratamiento a partir 
del plano denotativo) 

FRAGMENTO TEXTUAL 

PLANO DENOTATIVO                       
(A partir de palabras de la muestra) 

Tratamiento 

N° Con palabra clave "Universidad Católica" o "UC" Actor o 
Sujeto Acciones (verbos) Calificativos 

(adjetivos) Positivo Negativo Ninguno

14 

La psicóloga social de la Universidad de Almería 
(España)…destacó el buen nivel académico de la carrera de 
Psicología de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de 
la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” 
(UC)… 

UC  buen nivel 
académico 

Si (Universidad 
Excelente) No No 

15 

El departamento e Psicología de la Universidad Católica 
“Nuestra Señora de la Asunción” (UC) presentó  en Curitiba 
(Brasil) un trabajo con familiares y heridos del siniestro 
ocurrido el 1 de agosto de 2004 en el supermercado Ycuá 
Bolaños. 

UC presentó…un 
trabajo…  Si (Universidad 

investigadora) No No 

16 
El nuevo vicerrector académico de la Universidad Católica, 
Pbro. Dr. Carlos Alborno, fue un gran luchador desde su 
época de estudiante. 

   No No Si 

17 

¿Cómo se dio su vinculación con la Universidad Católica? 
Cuando monseñor Ismael Rolón me ordenó sacerdote…y me 
encargó…al Movimiento Universitario Católico…ahí nació…el 
Departamento de Pastoral de la UC… 

UC 
nació…el 

Departamento de 
Pastoral… 

 Si (Universidad 
comprometida) No No 

18 

… la misión de la Universidad Católica…expresaba que 
todo el diálogo con la experiencia cristiana se da 
fundamentalmente a través de la malla curricular de los 
alumnos, para que descubran el horizonte último de la 
dignidad humana. 

UC expresaba…diálogo…  Si (Universidad 
comprometida) No No 

19 
¿Cuál seria…el perfil de un estudiante de la Universidad 
Católica? ..que sepa decir, que sepa hacer y que sepa 
trascender en lo que hace. 

UC que sepa decir…, 
hacer y…trascender…  Si (Universidad 

comprometida) No No 
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(Tendencia del tratamiento a partir 
del plano denotativo) 

FRAGMENTO TEXTUAL 

PLANO DENOTATIVO                       
(A partir de palabras de la muestra) 

Tratamiento 

N° Con palabra clave "Universidad Católica" o "UC" Actor o 
Sujeto Acciones (verbos) Calificativos 

(adjetivos) Positivo Negativo Ninguno

20 

…estamos en un momento privilegiado de la historia de la 
Universidad Católica porque ella viene de un pasado muy 
rico, de significativas presencias; pero tiene que hacer un 
proceso serio de reconversión para adecuarse a los tiempos 
nuevos, tiene que apuntar a la calidad y esto significa exigir 
más a los alumnos y trabajar en la formación permanente del 
profesorado. 

UC viene de un pasado 
muy rico…  Si (Universidad 

tradicional) No No 

21 

…bajos salarios en los medios masivos de comunicación, el 
desempleo y los acuerdos comerciales comprometen la ética 
periodística, coincidieron en manifestar profesores y alumnos 
del cuarto curso de Comunicación de la Universidad 
Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (UC)… 

   No No Si 

22 

Alumnos de la carrera de Comunicación de la Universidad 
Católica de Asunción y miembros del staff de La Quincena, 
entrevistaron a la licenciada Maria Teresa Quiroz, presidenta 
de FELAFACS, sobre la realidad actual de la formación 
universitaria en América Latina. 

UC y La 
Quincena 

entrevistaron a la 
licenciada…  Si (Universidad 

investigadora) No No 

23 
Sorprendió a toda la comunidad educativa de la Universidad 
Católica “Nuestra Señora de la Asunción” el tempranero 
adiós del apreciado profesor Hernán Raúl Sirio Bello… 

   No No Si 

24 

…en el Aula Magna de la Universidad Católica (UC), se 
realizó un Taller de Capacitación: “La Seguridad de los Niños 
en Internet, riesgos, prevención y legislación”, con el objetivo 
de concienciar sobre los peligros de los contenidos en 
Internet. 

UC realizó un Taller de 
Capacitación...  Si (Universidad 

académica) No No 
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PLANO CONNOTATIVO            

(Tendencia del tratamiento a partir 
del plano denotativo) 

FRAGMENTO TEXTUAL 

PLANO DENOTATIVO                      
(A partir de palabras de la muestra) 

Tratamiento 

N° Con palabra clave "Universidad Católica" o "UC" Actor o 
Sujeto Acciones (verbos) Calificativos 

(adjetivos) Positivo Negativo Ninguno

25 …los disertantes fueron: el Lic. José Britos, profesor de la 
Carrera de Psicología de la Universidad Católica…    No No Si 

26 

El directorio electrónico de portales de…ciudades…no ofrece 
un acceso más rápido a sitios especializados. Esta es 
la…conclusión de un trabajo…presentado en …la carrera de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica 
“Nuestra Señora de la Asunción” (UC). 

   No No Si 

27 

…está previsto el concierto de guitarra…para contribuir con el 
apreciado “Nico”, alumno de la carrera de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Católica “Nuestra Señora 
de la Asunción” (UC). 

UC 
está previsto… 
concierto… para 

contribuir 
 Si (Universidad 

solidaria) No No 

28 
…se habían realizado con mucho éxito otras actividades 
como una colecta pública y un concierto de rock…con el 
apoyo de la Universidad Católica… 

UC había realizado 
actividades…  Si (Universidad 

cooperadora) No No 

29 

…el ex rector de la Universidad Católica “Nuestra Señora de 
la Asunción” (UC)…y la ex vicerrectora académica de la 
UC…recibieron el título de “Doctor Honoris Causa” por 
nuestra universidad. 

ex rector y 
ex 

vicerrector 
de la UC 

recibieron título  Si (Universidad 
académica) No No 

30 
…monseñor Rolón no necesita de estas 
distinciones...recordemos también que la Universidad Católica 
le otorgó el doctorado “honoris causa”. 

UC otorgó... doctorado  Si (Universidad 
académica) No No 
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PLANO CONNOTATIVO            

(Tendencia del tratamiento a partir 
del plano denotativo) 

FRAGMENTO TEXTUAL 

PLANO DENOTATIVO                       
(A partir de palabras de la muestra) 

Tratamiento 

N° Con palabra clave "Universidad Católica" o "UC" Actor o 
Sujeto Acciones (verbos) Calificativos 

(adjetivos) Positivo Negativo Ninguno

31 

La Iglesia Católica apoya la expropiación…en Puerto 
Casado…el proyecto de expropiación fue presentado por los 
senadores José Nicolás Morínigo (profesor de la Facultad de 
Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica)… 

UC fue presentado… 
proyecto  

Si (Universidad 
investigadora y 
comprometida) 

No No 

32 Viajaron varios estudiantes de diferentes carreras de la 
Universidad Católica de Asunción…    No No Si 

33 

Radio Cáritas Universidad Católica tuvo una participación 
especial, el único medio radial paraguayo que tuvo un 
periodista enviado especial para transmitir las alternativas del 
encuentro. 

UC tuvo participación especial Si (Universidad 
comprometida) No No 

34 
Con un triple concierto, la Universidad Católica "Nuestra 
Señora de la Asunción" festejó 45 años de vida institucional 
en la Catedral Metropolitana… 

UC festejó 45 años  Si (Universidad 
cultural) No No 

35 
“La tragedia del Ycuá Bolaños, entrevistas para que el lector 
juzgue” se titula el libro presentado recientemente en el Aula 
Magna de la Universidad Católica. 

UC libro presentado  Si (Universidad 
investigadora) No No 

36 
la UC se encuentra abocada a la realización de un curso a 
distancia de muy buena calidad con la Pontificia Universidad 
Católica de Perú… 

UC 
se encuentra 
abocada a la 
realización… 

curso…de 
muy buena 
calidad… 

Si (Universidad 
académica y 
excelente) 

No No 

37 
El profesor de Publicidad…de la Universidad 
Católica…señaló…que “la publicidad paraguaya goza de 
muy buena salud. 

   No No Si 
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PLANO CONNOTATIVO            

(Tendencia del tratamiento a partir 
del plano denotativo) 

FRAGMENTO TEXTUAL 

PLANO DENOTATIVO                       
(A partir de palabras de la muestra) 

Tratamiento 

N° Con palabra clave "Universidad Católica" o "UC" Actor o 
Sujeto Acciones (verbos) Calificativos 

(adjetivos) Positivo Negativo Ninguno

38 

…una charla brindada a alumnos y profesores de la carrera 
de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica 
“Nuestra Señora de la Asunción” (UC) sobre el rol del vocero 
de prensa de instituciones del Estado. 

UC charla brindada  Si (Universidad 
académica) No No 

39 
Con todo éxito se desarrolló la Semana del Diseño con motivo 
de los 15 años de la carrera de Diseño Gráfico en la 
Universidad Católica (UC). 

UC desarrolló… semana 
del diseño con éxito Si (Universidad 

académica) No No 

40 
Dos ex-alumnos de la Universidad Católica, Manuel Cuenta y 
Cinthia Benza, relatan experiencias personales y anécdotas 
históricas del SNT. 

Ex-
alumnos 
de la UC 

relatan experiencias  Si (Universidad 
dialogadora) No No 

41 

En setiembre de 1972 alumnos de Filosofía de la 
Universidad Católica fueron duramente castigados...dos 
estudiantes de la época cuentan lo que ocurrió como un 
homenaje a esos silenciosos luchadores. 

Ex-
alumnos 
de la UC 

cuentan…  Si (Universidad 
dialogadora) No No 

42 En…los Juegos Universitarios….competían alumnos…de la 
Universidad Católica. 

Ex-
alumnos 
de la UC 

competían... en los 
juegos universitarios  Si (Universidad 

comprometida) No No 

43 
El 12 de septiembre de 1972 estudiantes de la Universidad 
Católica se reunieron…para discutir la realidad nacional que 
se vivía bajo la dictadura stronista. 

Ex-
alumnos 
de la UC 

se reunieron…para 
discutir la realida 

nacional… 
 Si (Universidad 

crítica) No No 

44 La Facultad de Sociología de la Universidad Católica fue 
cancelada. 

Facultad 
de la UC fue cancelada  Si (Universidad 

crítica) No No 

45 
Noelia…insistió en la verdadera reforma universitaria que 
apunte a la formación profesional y humana como hace la 
Universidad Católica… 

UC apunte a la formación 
profesional y humana  Si (Universidad 

académica) No No 
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PLANO CONNOTATIVO            

(Tendencia del tratamiento a partir 
del plano denotativo) 

FRAGMENTO TEXTUAL 

PLANO DENOTATIVO                       
(A partir de palabras de la muestra) 

Tratamiento 

N° Con palabra clave "Universidad Católica" o "UC" Actor o 
Sujeto Acciones (verbos) Calificativos 

(adjetivos) Positivo Negativo Ninguno

46 
Los alumnos de Derecho de la Universidad Católica 
“Nuestra Señora de la Asunción” eligen…al nuevo presidente 
del Centro de Estudiantes. 

Alumnos 
de la UC eligen… presidente...  Si (Universidad 

democrática) No No 

47 
Con respecto al nivel académico, yo pienso que la 
Universidad Católica es la mejor universidad del país por el 
bajo nivel de las demás. 

UC es la… mejor…del 
país 

Si (Universidad 
excelente) No No 

48 

el nivel académico de la Universidad Católica es muy bueno 
pero “queremos que la universidad cumpla su verdadera 
función que es la de la investigación. Es por eso que quisimos 
hacer una campaña útil que realice congresos, conferencias y 
entregamos programas a los alumnos de todos los cursos”… 

UC  
nivel 

acadámico... 
muy bueno

Si (Universidad 
excelente) No No 

49 
"Las mujeres sabemos opinar sobre fútbol”…expresó 
la…egresada de la Universidad Católica y ex redactora de 
La Quincena… 

Egresada 
de la UC expresó…  Si (Universidad 

dialogadora) No No 

50 Al terminar el colegio me inscribí en la Universidad Católica 
en la carrera de Ciencias de la Comunicación.    No No Si 

51 Qué opinás de la formación que recibiste en la Universidad 
Católica… UC opinás de la 

formación….  Si (Universidad 
dialogadora) No Si 

 



Anexo 4: Tablas de contingencia con cruzamiento de datos de la revista “Ventana Abierta” (1992-1997) 
 

TABLA: Cruzamiento "Sección por Temática"  
(revista “Ventana Abierta”,  1992-1997) 

 TEMA   
 
 
 
 

SECCIÓN Ins
titu

cio
na

l 

Re
ali

da
d N

ac
ion

al 
 

Int
er

na
cio

na
l  

Cu
ltu

ra
l  

Ot
ro

s  

To
tal

 de
 lín

ea
 

To
tal

 de
 lín

ea
 en

 %
 

Presentación (VA) 14 3 0 0 1 18 7,1 
Servicio U.C. (VA) 25 0 1 1 4 31 12,3 
Becas Voladoras (VA) 2 0 0 0 0 2 0,8 
Reportaje (VA) 11 18 0 1 1 31 12,3 
Opinión (VA) 5 10 0 2 6 23 9,1 
LiberArte (VA) 2 1 0 5 0 8 3,2 
Un profe opina (VA) 2 0 0 0 0 2 0,8 
Humor (VA) 0 0 0 0 21 21 8,3 
Carta Abierta 7 3 0 0 5 15 5,9 
Sin sección 11 12 1 2 6 32 12,6 
Otras secciones 29 20 1 2 18 70 27,7 
Total de Columna  108 67 3 13 62 253 100 
Total de Columna en % 43 26,5 1,2 5,1 25 100  

 
 

TABLA: Cruzamiento "Sección por Género Periodístico" 
(revista “Ventana Abierta”,  1992-1997) 

 GÉNERO   

SECCIÓN 

Op
ini

ón
  

Inf
or

ma
tiv

o  

Int
ep

re
tat

ivo
 

To
tal

 de
 lín

ea
  

To
tal

 de
 lín

ea
 en

 %
  

Presentación (VA) 18 0 0 18 7,1 
Servicio U.C. (VA) 0 31 0 31 12 
Becas Voladoras (VA) 0 2 0 2 0,8 
Reportaje (VA) 1 8 22 31 12 
Opinión (VA) 21 0 2 23 9,1 
LiberArte (VA) 0 7 1 8 3,2 
Un profe opina (VA) 0 2 0 2 0,8 
Humor (VA) 0 21 0 21 8,3 
Carta Abierta (VA) 13 2 0 15 5,9 
Sin sección 11 14 7 32 13 
Otras secciones 18 31 21 70 28 
Total de Columna  82 118 53 253 100 
Total de Columna en % 32,4 46,6 21 100  
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Anexo 5: Tablas de contingencia con cruzamiento de datos de la revista “La Quincena” (1998-2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA: Cruzamiento "Sección por Género Periodístico" (revista “La Quincena”,  1998-2001) 

 GÉNERO   

SECCIÓN 

Op
ini

ón
  

Inf
or

ma
tiv

o  

Int
ep

re
tat

ivo
  

To
tal

 de
 lín

ea
  

To
tal

 de
 lín

ea
 en

 %
  

Presentación (LQ) / EDITORIAL 1 0 0 1 0,1 
El Pasillo (LQ) 4 474 0 478 56,4 
Becas (LQ) 0 15 0 15 1,8 
Reportaje (LQ) 0 3 4 7 0,8 
Gotitas de Opinión (LQ) / OPINIÓN 69 16 5 90 10,6 
El tema (LQ) / NOTA 5 29 6 40 4,7 
ComunicArte (LQ) / CULTURA 1 19 7 27 3,2 
Tema de Tapa (LQ) / NOTA DE TAPA 0 5 4 9 1,1 
En carrera (LQ) 0 2 2 4 0,5 
Carta al director (LQ) 5 0 0 5 0,6 
Sin sección 46 73 16 135 15,9 
Otra sección 2 33 1 36 4,3 
Total de Columna  133 669 45 847 100 
Total de Columna en % 15,7 79 5,3 100  

TABLA: Cruzamiento "Sección por Género Temática" (revista “La Quincena”, 1998-2001) 

 TEMA   

SECCIÓN 

Ins
titu

cio
na

l 

Re
ali

da
d N

ac
ion

al 

Int
er

na
cio

na
l 

Cu
ltu

ra
l 

Ot
ro

s 

To
tal

 de
 lín

ea
 

To
tal

 de
 lín

ea
 en

 %
 

Presentación (LQ) / EDITORIAL 1 0 0 0 0 1 0,1 
El Pasillo (LQ) 383 10 4 10 71 478 56,4 
Becas (LQ) 1 1 0 0 13 15 1,8 
Reportaje (LQ) 5 1 0 0 1 7 0,8 
Gotitas de Opinión (LQ) / OPINIÓN 40 35 1 5 9 90 10,6 
El tema (LQ) / NOTA 28 6 1 4 1 40 4,7 
ComunicArte (LQ) / CULTURA 1 0 0 26 0 27 3,2 
Tema de Tapa (LQ) / NOTA DE TAPA 5 3 0 1 0 9 1,1 
En carrera (LQ) 4 0 0 0 0 4 0,5 
Carta al director (LQ) 2 1 0 0 2 5 0,6 
Sin sección 68 21 2 37 7 135 15,9 
Otra sección 18 2 1 10 5 36 4,3 
Total de Columna  556 80 9 93 109 847 100 
Total de Columna en % 65,6 9,4 1 11 13 100  
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Anexo 6: Detalle de la muestra del Análisis 2. 
 
Artículos de temática institucional, sin distinción de género periodístico y sin consideración de extensión, 
de la revista “La Quincena” (año 2005) seleccionados en la muestra 2 para el análisis del Tratamiento la 
Imagen Institucional de la Universidad Católica de Asunción. 
 

QUINCENAS 
2005 

Quincena 69 

 

artículo 1 – Bajos salarios y desempleo comprometen ética periodística / Según profesores y alumnos de 4° curso de comunicación 
artículo 2 – “Las universidades se alejaron del mundo social” / NOTA DE TAPA 
artículo 3 – Nos dejó el Profe Sirio 
artículo 4 – Padres deben vigilar acceso de menores a Internet / Filtros no son suficientes 
artículo 5 – Portales electrónicas de ciudades no son rápidas / Alumnos de computación I analizaron sitios web / COMUNICACIÓN 
artículo 6 – Concierto de guitarra para “Nico” / SOLIDARIDAD 
 

Quincena 70 

Quincena 71 

artículo 1 – Como comunicadores, abrazamos el ejemplo de Juan Pablo II / EDITORIAL 
artículo 2 – Biblioteca virtual en La Católica / Suscriben acuerdo tres casas de altos estudios 
artículo 3 – Alumnos de la UC podrán estudiar en EEUU  / Firman Convenio con Universidad de Pittsburg, Kansas 
artículo 4 – La Facultad de Filosofía amplía su espacio físico / Convenio entre la UC y Colegio de la Providencia 
artículo 5 – Cuidado ¡Periodistas! 
artículo 6 – Comunicación organiza semana del Periodista 
artículo 7 – Inédito campamento entre profesores y alumnos de Ciencias Sociales 
artículo 8 – Juan Pablo II, El más grande líder de los jóvenes / Comunicado de la Universidad Católica / NOTA DE TAPA 
artículo 9 – Ingresaron 104 jóvenes a Medicina UC / Emotiva ceremonia en la Sede Regional Asunción 
artículo 10 – Otro tanto por Nico / Campaña de solidaridad 
artículo 11 – “Nuestro país produce pocos lectores”, según Carlos Martini / REPORTAJE 

 
 
 

Quincena 66 
  
 
 
 
 
 
 artículo 1 – Periodismo digital no compite con los diarios 

artículo 2 – CEFUC inició campaña para donaciones / ¡Fuerza Nico! 
artículo 3 – Hacer de la UC una obra solidaria de todos / Asume nuevo vicerrector académico, Pbro. Prof. Carlos Alborno 
artículo 4 – Son los paraguayos los que tienen que cambiar el país / Dra. Renée Fregosi, docente de la Universidad de La Sorbona, opina sobre democracia 
artículo 5 – Presentarán primer libro sobre Comunicación Institucional en el Paraguay 
artículo 6 – Psicóloga española destaca buen nivel académico en la UC / Dra. Ferrer dictó seminarios en Filosofía 
artículo 7 – “Ser Madre es una aventura que te cambia la vida” / Mariela Muñoz, alumna de 3° Comunicación UC / ENTREVISTA 

 
 Quincena 67 
 
 
 
 
 artículo 1 – Alumnos de la UC exponen sobre afectados del Ycuá Bolaños / Semana de la Psicología en Curitiba, Brasil 

artículo 2 – El país anotó Otro tanto para Nico / Exitosa campaña de solidaridad 
artículo 3 – Estudiantes de Comunicación UC participaron de encuentro regional 
artículo 4 – “Los canales de televisión no reflejan la realidad del país” / NOTA DE TAPA 
artículo 5 – “La universidad que eterniza autoridades, corre el riesgo de esclerotizarse” / ENTREVISTA 
artículo 6 – Hagan lo que quieran conmigo  
 

 
Quincena 68  

 
 
 
 

  
 
 
 
 artículo 1 – Merecido homenaje para Oscar Usher y Vitalina Pérez / Recibieron título de “doctor honoris causa” 

artículo 2 – Ciudadano Ilustre / Monseñor Ismael Rolón 
artículo 3 – Iglesia Católica apoya expropiación en Casado / Senadores dio media sanción y ahora falta diputados 
artículo 4 – Radio Cáritas estuvo presente en la Jornada Mundial de la Juventud / Cobertura desde Colonia, Alemania 
artículo 5 – ¿Cuánto cuesta empezar una carrera? / Del Colegio a la Universidad / NOTA DE TAPA 
artículo 6 – UC festeja 45 años con triple concierto 
artículo 7 – Apertura de cursos de posgrado 
artículo 8 – Estudiantes de Derecho eligen representantes 
artículo 9 – “El Paraguay, un inmenso Ycuá Bolaños” / Egresada de la UC, presentó libro sobre la tragedia 
artículo 10 – De la carta al satélite / Cuanto la tecnología es utilizada con fines pedagógicos / NOTA 
artículo 11 – “Los hombres son todos iguales”, se llevó el Gran Tatakuá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 artículo 1 – Oficinas públicas deben informar al pueblo / Charla de experta de EEUU en Filosofía UC / ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

artículo 2 – Humanidades 2005  / ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
artículo 3 – Diseño cumple 15 años / ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
artículo 4 – Homenaje a los 40 años de la televisión nacional / Canal 9 TV Cerro Corá sale al aire por primera vez el 29 de setiembre de 1965 
artículo 5 – La generación del silencio / Los jóvenes y la dictadura / NOTA DE TAPA 
artículo 6 – Piden fin de la impunidad 
artículo 7 – Candentes elecciones en Derecho UC / Tres movimientos pugnan por acceder al Centro de Estudiantes 
artículo 8 – Una mujer en Libertad / Lic. Gilda Arrúa, nueva jefa de prensa / ENTREVISTA 

 
 
 
 
 

 
 

- 212 - 



Anexo 7: Detalle de la muestra del Análisis 2, por códigos. 
 
Detalle del nombre en código de los archivos periodísticos (pertenecientes a la muestra del Análisis 
2) cargados en el software perteneciente. Artículos periodísticos de la revista “La Quincena” (año 
2005) seleccionados en la muestra 2 para el análisis del Tratamiento la Imagen Institucional de la 
Universidad Católica de Asunción. 
 
 

QUINCENAS 
2005 

Quincena 69 

 

 Quincena_69_2005_art_1. rtf 
 Quincena_69_2005_art_2. rtf 
 Quincena_69_2005_art_3. rtf 
 Quincena_69_2005_art_4. rtf 
 Quincena_69_2005_art_5. rtf  
 Quincena_69_2005_art_6. rtf 

Quincena 70 

Quincena 71 

  Quincena_66_2005_art_1. rtf 
 Quincena_66_2005_art_2. rtf 
 Quincena_66_2005_art_3. rtf 
 Quincena_66_2005_art_4. rtf 
 Quincena_66_2005_art_5. rtf 
 Quincena_66_2005_art_6. rtf 
 Quincena_66_2005_art_7. rtf  
 Quincena_66_2005_art_8. rtf 
 Quincena_66_2005_art_9. rtf 
 Quincena_66_2005_art_10. rtf 
Quincena 66 2005 art 11. rtf

 
 

Quincena 66
  
 
 
 
 
 
 

 Quincena_67_2005_art_1. rtf  
 Quincena_67_2005_art_2. rtf 
 Quincena_67_2005_art_3. rtf  
 Quincena_67_2005_art_4. rtf 
 Quincena_67_2005_art_5. rtf  
 Quincena_67_2005_art_6. rtf 
 Quincena_67_2005_art_7. rtf 

 
 

Quincena 67  
 
 
 
  Quincena_68_2005_art_1. rtf  

 Quincena_68_2005_art_2. rtf  
 Quincena_68_2005_art_3. rtf  
 Quincena_68_2005_art_4. rtf  
 Quincena_68_2005_art_5. rtf 
Quincena 68 2005 art 6. rtf

 
 Quincena 68 
 
 
 
 

  
 
 
 
  Quincena_70_2005_art_1. rtf 

 Quincena_70_2005_art_2. rtf 
 Quincena_70_2005_art_3. rtf 
 Quincena_70_2005_art_4. rtf 
 Quincena_70_2005_art_5. rtf 
 Quincena_70_2005_art_6. rtf 
 Quincena_70_2005_art_7. rtf 
 Quincena_70_2005_art_8. rtf 
 Quincena_70_2005_art_9. rtf 
 Quincena_70_2005_art_10. rtf 
 Quincena_70_2005_art_11. rtf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quincena_71_2005_art_1. rtf 
 Quincena_71_2005_art_2. rtf  
 Quincena_71_2005_art_3. rtf 
 Quincena_71_2005_art_4. rtf  
 Quincena_71_2005_art_5. rtf 
 Quincena_71_2005_art_6. rtf 
 Quincena_71_2005_art_7. rtf 
 Quincena_71_2005_art_8. rtf 
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Anexo 8: ¿Porqué se utiliza un software informático para el análisis cualitativo? 
 
 El objetivo de utilizar una herramienta informática (en el análisis de contenido) es, por 

un lado, automatizar los procesos, para de este modo ahorrar tiempo; y por otro lado, lograr 

una mayor objetividad en el análisis, evitando todo tipo de impresiones subjetivas. 

 La automatización del procedimiento del análisis de contenido permite emplear (solo por 

citar algunas) las siguientes funcionalidades: a) reproducción del listado de palabras de una 

muestra; b) generación de frecuencias de dichas palabras; c) generación de frecuencias de 

grupos de palabras; d) creación de diccionarios específicos a partir de palabras de la 

muestra, a través de listas de exclusión e inclusión de palabras; e) codificación de palabras 

a través de la funcionalidad KWIC (Key Words in Context, del inglés que significa 

palabras clave en su contexto); entre otros. 

 Estas funcionalidades, que posibilita la herramienta informática, serán utilizadas y su 

uso proporciona resultados consistentes, eliminando problemas que puedan surgir por el 

análisis de una codificación no homogénea, en el que intervienen varios sujetos 

codificadores. Para lograr la objetividad del análisis se prescinde de sujetos codificadores 

del contenido, ya que la herramienta informática garantiza una reproductividad objetiva del 

método sobre el material, tanta veces que fuera necesario. 
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Anexo 9: Extracción de segmentos textuales portadores de palabras clave, mediante la 
aplicación de la funcionalidad (KWIC, “palabras clave en su contexto”) que ofrece el software 
MAXqda.  
 Una vez determinadas las palabras clave para el análisis del Tratamiento de la Imagen 

Institucional de la UC-A, se aplicó la funcionalidad KWIC (Key Words in Context) que ofrece 

la herramienta informática utilizada en este estudio. 

 Es importante tener en claro que se entiende por el procedimiento KWIC. Éste puede ser 

definida de la siguiente manera: “funcionalidad informática que permite la reproducción del 

contexto inmediato a la palabra clave, solicitando al software la selección de ‘x’ caracteres 

anteriores y posteriores a la misma”. 

 El software utilizado para el análisis, posibilita la selección de un párrafo entero (o más 

párrafos) que rodea a la palabra clave seleccionada. 

 Entonces, al aplicar las palabras clave (“Universidad Católica” y “UC”) sobre la muestra, 

se solicita al software la generación de un archivo de resultados1 en el que se pueda visualizar 

frases o bloques textuales del contexto2 de las palabras clave. 

 Por ejemplo, gracias a la utilidad KWIC que ofrece el software se pudo obtener los 

segmentos textuales de la revista “La Quincena” (2005) con las palabras clave solicitadas. 

Este listado de segmentos textuales extraídos de la muestra analizada se pude visualizar en 

la siguiente página (anexo 11). 

 
 
 

05/04/2009                                                 
1 Este archivo de resultado puede denominarse de diversos modos: “segmentos textuales con palabras clave”, “segmentos recuperados”, 
conocido en inglés como text-retrieval. 
2 Que en el caso del software son los “párrafos”. Es decir, el software utilizado reconoce como unidad de contexto a los “párrafos”. 
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Anexo 10: Segmentos de texto con palabras clave extraídos de la muestra (revista “La Quincena”, 
año 2005) y con identificación de la fuente. 
 
Fragmento de texto N° 1 
Texto: Quincena 66\Quincena_66_2005_art_1 / Posición: 4 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
En este 2005, La Quincena acompaña nuevamente el proceso de aprendizaje de los estudiantes 
de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la 
Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (UC). Pero, al mismo tiempo, continúa un 
proceso de cambio iniciado en el 2004, que apunta a la calidad, la responsabilidad y el liderazgo 
informativo a nivel universitario, sin olvidar una de las misiones primordiales, que es ser el medio 
de unión de la comunidad educativa de la UC.  
 
Fragmento de texto N° 2 
Texto: Quincena 66\Quincena_66_2005_art_2 / Posición: 2 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
La Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” ha firmado un convenio de cooperación 
con las universidades Autónoma de Asunción y Columbia del Paraguay, a fin de que los alumnos 
de las tres universidades puedan tener acceso a una de las bases de datos más importantes y 
completas del mundo, las de PRO QUEST, E-LIBRO, EBRARY. 
 
Fragmento de texto N° 3 
Texto: Quincena 66\Quincena_66_2005_art_3 / Posición: 2 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
Alumnos residentes en Paraguay tienen la posibilidad de estudiar desde nuestro país como si 
estuvieran en la Universidad de Pittsburg, Kansas, y luego completar el curso en Estados Unidos, 
de acuerdo al convenio suscrito con la Universidad Católica ''Nuestra Señora de la Asunción'' 
(UC). 
 
Fragmento de texto N° 4 
Texto: Quincena 66\Quincena_66_2005_art_5 / Posición: 3 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
Paradójicamente, en estos últimos años, la carrera de Ciencias de la Comunicación ha ganado 
gran popularidad. Cada año aumenta el número de personas que se matriculan para cursar esta 
carrera, tanto en nuestra Universidad Católica como en la Nacional. 
 
Fragmento de texto N° 5 
Texto: Quincena 66\Quincena_66_2005_art_6 / Posición: 2 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
La nueva directora del departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica 
“Nuestra Señora de la Asunción” (UC), Lic. Lourdes Aquino, informó a La Quincena que 
conjuntamente con el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía organizarán una serie de 
festejos por el día del periodista, que se recuerda el martes 26 de abril. 
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Fragmento de texto N° 6 
Texto: Quincena 66\Quincena_66_2005_art_8 / Posición: 1 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
Juan Pablo II, El más grande líder de los jóvenes / Comunicado de la Universidad Católica / 
NOTA DE TAPA 
 
Fragmento de texto N° 7 
Texto: Quincena 66\Quincena_66_2005_art_8 / Posición: 2 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
El Papa Juan Pablo II es el más grande líder que han tenido los jóvenes de todo el mundo en los 
últimos tiempos del siglo pasado y del actual, señala en un comunicado la Comunidad Educativa 
de la Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" (UC) emitido con motivo del 
fallecimiento de Su Santidad. El viernes 8 pasado en el Vaticano se cumplió la ceremonia del 
funeral del Papa. 
 
Fragmento de texto N° 8 
Texto: Quincena 66\Quincena_66_2005_art_8 / Posición: 5 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
Nuestra querida Universidad Católica no puede olvidar la contribución trascendente que realizó 
Juan Pablo II al promulgar la Constitución Apostólica de las Universidades Católicas, el 15 de 
agosto de 1990, documento esencial y verdadera Carta Magna de todas las Universidades 
Católicas del mundo. 
 
Fragmento de texto N° 9 
Texto: Quincena 66\Quincena_66_2005_art_9 / Posición: 5 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
La carrera de Medicina en Asunción fue abierta en enero de este año por la Universidad Católica 
tras su aprobación en el Consejo Superior Universitario y el Consejo de Universidades. La nueva 
carrera forma parte de la Facultad de Ciencias de la Salud. Las clases para el grupo de postulantes 
comenzaron el 14 de enero pasado, y las inscripciones estaban limitadas para residentes de 
Asunción y del departamento Central. 
 
Fragmento de texto N° 10 
Texto: Quincena 67\Quincena_67_2005_art_1 / Posición: 2 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
El periodismo digital no compite con los diarios o la prensa escrita, afirmó el futuro egresado de la 
carrera de Comunicación de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (UC), 
Arturo Zarratea. Fue durante una interesante charla brindada a los alumnos de la carrera de 
Comunicación en la Facultad de Filosofía UC, con motivo del “Día del Periodista” (26 de abril). 
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Fragmento de texto N° 11 
Texto: Quincena 67\Quincena_67_2005_art_3 / Posición: 3 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
Monseñor Ignacio Gogorza Izaguirre, Gran Canciller de la Universidad Católica (UC), presidió la 
ceremonia de asunción del nuevo vicerrector académico de nuestra casa de altos estudios, Pbro. 
Prof. Dr. Carlos Alborno. Asistieron también al acto el rector de la UC, Prof. Dr. Antonio Tellechea; 
el Nuncio Apostólico, Mons. Antonio Lucibello; la ministra de Educación y Cultura, Blanca Ovelar de 
Duarte, y otras altas autoridades de la UC. En su mensaje a la comunidad educativa, el padre 
Alborno invitó a todos “a trabajar juntos para hacer de la UC una obra solidaria de todos”. 
 
Fragmento de texto N° 12 
Texto: Quincena 67\Quincena_67_2005_art_4 / Posición: 2 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
“Los paraguayos son los que tienen que tomar la decisión de cambiar el país”, opinó la Dra. Renée 
Fregosi, profesora del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Sorbona, Francia, y una 
de las panelistas del foro “La democracia en debate”, que tuvo lugar en la Universidad Católica 
“Nuestra Señora de la Asunción”. 
 
Fragmento de texto N° 13 
Texto: Quincena 67\Quincena_67_2005_art_5 / Posición: 2 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
El viernes 20 de mayo, a las 19:00, en el Centro Cultural El Lector (San Martín casi Austria), se 
presentará el libro “La Comunicación Institucional: una herramienta estratégica”, de Fabiola Al coda 
y María Mantinian, egresadas de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica. 
Precisamente el citado material es fruto de dos años de investigación y práctica en comunicación 
institucional, trabajo que les valió la máxima nota para acceder a la licenciatura. El libro representa 
un material inédito en el Paraguay, ya que contiene conceptos fundamentales de comunicación 
aplicados a una institución de educación superior, en este caso a la Universidad Católica. Las 
autoras actualmente desempeñan profesional mente su labor en el Centro de Comunicaciones 
(CECOM) de la Universidad Católica. Estudiantes y profesores que deseen adquirir un ejemplar 
de este libro pueden ponerse en contacto al 334650, interno 208, en horario de oficina. 
 
Fragmento de texto N° 14 
Texto: Quincena 67\Quincena_67_2005_art_6 / Posición: 2 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
La psicóloga social de la Universidad de Almería (España), Dra. Carmen Salvador Ferrer, destacó 
el buen nivel académico de la carrera de Psicología de la Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (UC). Durante una 
entrevista con La Quincena, indicó que es importante evaluar programas y realizar cambios 
educativos en la educación superior. La Dra. Carmen Ferrer estuvo en Asunción durante dos 
semanas invitada por el departamento de Psicología cargo del Lic. Eduardo Cáceres, para evaluar 
programa de contenido en el ámbito psicosocial. 
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Fragmento de texto N° 15 
Texto: Quincena 68\Quincena_68_2005_art_1 / Posición: 2 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
El departamento e Psicología de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (UC) 
presentó  en Curitiba (Brasil) un trabajo con familiares y heridos del siniestro ocurrido el 1 de 
agosto de 2004 en el supermercado Ycuá Bolaños. La exposición se llevó a cabo durante la 
“Semana de la Psicología”. Por otro lado, el director de la carrera, Lic. Eduardo Cáceres, habla en 
esta nota sobre los efectos del Síndrome de Burnout, que afecta a los adictos al trabajo en 
ambiente un ambiente no adecuado. 
 
Fragmento de texto N° 16 
Texto: Quincena 68\Quincena_68_2005_art_5 / Posición: 2 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
El nuevo vicerrector académico de la Universidad Católica, Pbro. Dr. Carlos Alborno, fue un gran 
luchador desde su época de estudiante. Formó parte del Movimiento Estudiantil Independiente y la 
Juventud Estudiantil Católica. En su opinión, la universidad debe renovarse constantemente, 
comenzando por sus autoridades, para adecuarse a los tiempos que vivimos. 
 
Fragmento de texto N° 17 
Texto: Quincena 68\Quincena_68_2005_art_5 / Posición: 4 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
¿Cómo se dio su vinculación con la Universidad Católica? Cuando monseñor Ismael Rolón me 
ordenó sacerdote, me encomendó una parroquia sencilla en Sajonia y me encargó que recupere lo 
que era la Juventud Estudiantil Católica, que dio origen al Movimiento Universitario Católico de 
donde salió gente como Pascual Rubiani, Gerónimo Bellasai y otros. Ahí nació también el 
Departamento de Pastoral de la UC y en 1977 fui capellán de Contables. 
 
Fragmento de texto N° 18 
Texto: Quincena 68\Quincena_68_2005_art_5 / Posición: 5 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
¿Pero, su labor no se limitó al campo pastoral dentro de la UC? Efectivamente, en ese 
entonces, el Papa Juan Pablo II había delineado las normativas sobre la misión de la Universidad 
Católica donde expresaba que todo el diálogo con la experiencia cristiana se da 
fundamentalmente a través de la malla curricular de los alumnos, para que descubran el horizonte 
último de la dignidad humana. 
 
Fragmento de texto N° 19 
Texto: Quincena 68\Quincena_68_2005_art_5 / Posición: 6 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
¿Cuál seria entonces el perfil de un estudiante de la Universidad Católica? Un estudiante que 
sepa decir, que sepa hacer y que sepa trascender en lo que hace. Esto no tiene que ver con la vida 
cristiana sino con los paradigmas nuevos de la educación que incorpora en el diálogo la relación 
entre la dimensión trascendente y la racional y científica. 
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Fragmento de texto N° 20 
Texto: Quincena 68\Quincena_68_2005_art_5 / Posición: 9 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
¿Y la UC, se está adecuando a las exigencias de este nuevo tiempo? Nosotros estamos en un 
momento privilegiado de la historia de la Universidad Católica porque ella viene de un pasado 
muy rico, de significativas presencias; pero tiene que hacer un proceso serio de reconversión para 
adecuarse a los tiempos nuevos, tiene que apuntar a la calidad y esto significa exigir más a los 
alumnos y trabajar en la formación permanente del profesorado. 
 
Fragmento de texto N° 21 
Texto: Quincena 69\Quincena_69_2005_art_1 / Posición: 2 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
Los bajos salarios en los medios masivos de comunicación, el desempleo y los acuerdos 
comerciales comprometen la ética periodística, coincidieron en manifestar profesores y alumnos 
del cuarto curso de Comunicación de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” 
(UC) durante una interesante jornada de debate como finalización de clases de la materia: 
“Práctica Profesional”, a cargo del Lic. Santiago Caballero. 
 
Fragmento de texto N° 22 
Texto: Quincena 69\Quincena_69_2005_art_2 / Posición: 2 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
Alumnos de la carrera de Comunicación de la Universidad Católica de Asunción y miembros del 
staff de La Quincena, entrevistaron a la licenciada Maria Teresa Quiroz, presidenta de FELAFACS, 
sobre la realidad actual de la formación universitaria en América Latina. En su opinión, la 
universidad ha perdido protagonismo en el mundo social y se ha encerrado en sí misma. Propone 
“volver a humanizar” las carreras. Fue en ocasión de la primera Reunión Técnica 2005 de la 
Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social y segunda Expocom en la 
Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. 
 
Fragmento de texto N° 23 
Texto: Quincena 69\Quincena_69_2005_art_3 / Posición: 2 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
Sorprendió a toda la comunidad educativa de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la 
Asunción” el tempranero adiós del apreciado profesor Hernán Raúl Sirio Bello, quien falleció el 
pasado jueves 7 de julio. 
 
Fragmento de texto N° 24 
Texto: Quincena 69\Quincena_69_2005_art_4 / Posición: 9 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
Sobre el mismo tema, el jueves 23 de junio de 2005, en el Aula Magna de la Universidad Católica 
(UC), se realizó un Taller de Capacitación: “La Seguridad de los Niños en Internet, riesgos, 
prevención y legislación”, con el objetivo de concienciar sobre los peligros de los contenidos en 
Internet. Fue organizado por el Centro de Comunicaciones de la UC y Panda Software. 
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Fragmento de texto N° 25 
Texto: Quincena 69\Quincena_69_2005_art_4 / Posición: 10 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
En la ocasión, los disertantes fueron: el Lic. José Britos, profesor de la Carrera de Psicología de la 
Universidad Católica; Abog. Facundo Salinas, de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia; 
Abog. Pablo Cuevas, consultor del Proyecto "La utilización de niños en pornografía', impulsado por 
Global Infancia; y Jorge Galeano, del departamento técnico de Panda Software. 
 
Fragmento de texto N° 26 
Texto: Quincena 69\Quincena_69_2005_art_5 / Posición: 2 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
El directorio electrónico de portales de las principales ciudades del país no ofrece un acceso más 
rápido a sitios especializados. Esta es la principal conclusión de un trabajo final presentado en la 
materia de Computación 1 de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (UC). La cátedra está a cargo del Lic. Osvaldo Olivera y 
el trabajo fue realizado por las alumnas María Raquel Allegretti, Tiziana Bussini y Mariana Patricia 
Pineda. 
 
Fragmento de texto N° 27 
Texto: Quincena 69\Quincena_69_2005_art_6 / Posición: 2 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
Para el martes 19 de julio está previsto el concierto de guitarra como parte de la campaña de 
colecta pública para nuestro compañero Nicolás Cañete, afectado por la leucemia. Ese día, la 
guitarra de Luz María Bobadilla y la voz de Ricardo Flecha se unirán en el Centro Cultural 
Paraguayo-japonés a partir de las 21:00, para contribuir con el apreciado “Nico”, alumno de la 
carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la 
Asunción” (UC). 
 
Fragmento de texto N° 28 
Texto: Quincena 69\Quincena_69_2005_art_6 / Posición: 4 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
Recordemos que antes ya se habían realizado con mucho éxito otras actividades como una colecta 
pública y un concierto de rock en el Salesianito (su ex colegio) con el apoyo de la Universidad 
Católica, al igual que un gran espectáculo ofrecido en el Teatro del Salesianito por el grupo 
humorístico Ab Ovo. 
 
Fragmento de texto N° 29 
Texto: Quincena 70\Quincena_70_2005_art_1 / Posición: 2 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
En una emotiva ceremonia, el ex rector de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la 
Asunción” (UC), Mons. Dr. Juan Oscar Usher, y la ex vicerrectora académica de la UC, Lic. Vitalina 
Páez, recibieron el título de “Doctor Honoris Causa” por nuestra universidad. 
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Fragmento de texto N° 30 
Texto: Quincena 70\Quincena_70_2005_art_2 / Posición: 4 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
Ya sabemos que monseñor Rolón no necesita de estas distinciones. Hace rato ya entró en la historia por su 
valerosa e incansable labor en favor de los derechos humanos y el llamado a construir un Paraguay fraterno y 
participativo. Pero el homenaje del Senado fue oportuno y pertinente. Es importante que las actuales y las 
nuevas generaciones tomen conciencia y valoren su testimonio, sus palabras y sus gestos como parte del 
difícil caminar hacia la democracia. Recordemos también que la Universidad Católica le otorgó el doctorado 
“honoris causa”. Directivos, alumnos, docentes y ex alumnos tenemos en el Arzobispo Emérito una fuente 
inagotable para que ni el cansancio ni la desesperanza nos desanimen nunca. En este ámbito es que las 
distinciones conferidas al querido monseñor Rolón se vuelven significativas y adquieren dimensiones 
altamente motivadoras. 
 
Fragmento de texto N° 31 
Texto: Quincena 70\Quincena_70_2005_art_3 / Posición: 3 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
La Iglesia Católica apoya la expropiación de las 52.000 hectáreas de un latifundio de 594.000 
hectáreas situadas en Puerto Casado, pertenecientes a la secta Moon. El proyecto de expropiación 
fue presentado por los senadores José Nicolás Morínigo (profesor de la Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas de la Universidad Católica) y Bader Rachid Lichi. 
 
Fragmento de texto N° 32 
Texto: Quincena 70\Quincena_70_2005_art_4 / Posición: 3 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
La delegación paraguaya fue presidida por monseñor Adalberto Martínez, obispo de San Lorenzo. 
Viajaron varios estudiantes de diferentes carreras de la Universidad Católica de Asunción, 
pertenecientes a grupos juveniles y movimientos eclesiales. 
 
Fragmento de texto N° 33 
Texto: Quincena 70\Quincena_70_2005_art_4 / Posición: 4 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
Radio Cáritas Universidad Católica tuvo una participación especial, el único medio radial 
paraguayo que tuvo un periodista enviado especial para transmitir las alternativas del encuentro. 
Se trata del Lic. Pedro Kriskovich, egresado de Comunicación de la UC, quien tuvo la satisfacción 
de haber estado en la primera Jornada Mundial de la Juventud que se llevó a cabo hace 18 años, 
en 1987, en Buenos Aires, Argentina. “Lo que más recuerdo de aquella época es la gran cantidad 
de jóvenes paraguayos que participaron. Cerca de 40 ómnibus fueron desde diferentes partes del 
país y en Buenos Aires se veían banderas paraguayas por todas partes. Esa primera jornada 
coincidió con una semana santa”, comentó. 
 
Fragmento de texto N° 34 
Texto: Quincena 70\Quincena_70_2005_art_6 / Posición: 2 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
Con un triple concierto, la Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" festejó 45 años de 
vida institucional en la Catedral Metropolitana, donde también se celebró el 468 aniversario de la ciudad 
de Asunción. La Orquesta Philomúsica, bajo la dirección del maestro Luis Szarán (ver foto), la guitarrista 
Luz María Bobadilla y el Coro de la Universidad Católica de Itapúa (Coruci), dirigido por Javier 
Goligorsky, dieron el marco de fiesta a nuestra querida universidad y a la bella ciudad de Asunción 
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Fragmento de texto N° 35 
Texto: Quincena 70\Quincena_70_2005_art_9 / Posición: 3 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
“La tragedia del Ycuá Bolaños, entrevistas para que el lector juzgue” se titula el libro presentado 
recientemente en el Aula Magna de la Universidad Católica. Sobre las motivaciones para abordar el tema, 
las dificultades y otros aspectos conversamos con la autora, Karin Becker. “Yo había trabajado en diferentes 
empresas muy comerciales y no sólo relacionadas con la comunicación, lo que me ayudó a contar con 
experiencia pero no me llenó como persona. Si bien la tragedia del supermercado no me tocó directamente, 
me afectó como a todos ver el sufrimiento de tanta gente. Eso me motivó hacer algo propio, de corazón donde 
a través de mi gusto por escribir encontré una forma de abarcar además de la desgracia vivida y la ausencia 
del estado ante muchas injusticias por las que pasa el Paraguay hoy”, expresó. 
 
Fragmento de texto N° 36 
Texto: Quincena 70\Quincena_70_2005_art_10 / Posición: 8 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
Actualmente la UC se encuentra abocada la realización de un curso a distancia de muy buena 
calidad con la Pontificia Universidad Católica de Perú de la que participan en su mayoría 
docentes del interior del país utilizando tecnología de punta como Internet y plataformas 
electrónicas. 
 
Fragmento de texto N° 37 
Texto: Quincena 70\Quincena_70_2005_art_11 / Posición: 4 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
El profesor de Publicidad de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica, Lic. Roberto 
Goiriz, señaló también que “la publicidad paraguaya goza de muy buena salud. Esto no tiene 
límites; el límite está en la creatividad de la gente. Hay un poco de inspiración pero un enorme 
porcentaje de trabajo, que es algo que no todos queremos hacer y que es lo único que realmente al 
final del camino brinda un resultado satisfactorio”. También se destaca el premio a la Agencia del 
Año que fue adjudicada a Biedermann Publicidad. 
 
Fragmento de texto N° 38 
Texto: Quincena 71\Quincena_71_2005_art_1 / Posición: 2 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
Las oficinas públicas de un país deben informar al pueblo, sugirió la especialista de Estados 
Unidos, Marguerite H. Sullivan. Fue durante una charla brindada a alumnos y profesores de la 
carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la 
Asunción” (UC) sobre el rol del vocero de prensa de instituciones del Estado. 
 
Fragmento de texto N° 39 
Texto: Quincena 71\Quincena_71_2005_art_3 / Posición: 2 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
Con todo éxito se desarrolló la Semana del Diseño con motivo de los 15 años de la carrera de 
Diseño Gráfico en la Universidad Católica (UC). El programa de charlas y talleres fue organizado 
por el Club de Diseño D’Rendá y la UC, según informó a La Quincena el director del Departamento 
de Diseño, Lic. Marcos Insfrán. 
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Fragmento de texto N° 40 
Texto: Quincena 71\Quincena_71_2005_art_4 / Posición: 2 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
El 29 de setiembre el Sistema Nacional de Televisión (SNT) celebrará 40 años de vida. Por tal 
motivo, La Quincena recuerda con esta nota los inicios de este importante medio de comunicación. 
Dos ex-alumnos de la Universidad Católica, Manuel Cuenta y Cinthia Benza, relatan experiencias 
personales y anécdotas históricas del SNT. 
 
Fragmento de texto N° 41 
Texto: Quincena 71\Quincena_71_2005_art_5 / Posición: 2 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
Durante el gobierno del Gral. Alfredo Stroesner, los universitarios paraguayos que resistían la 
dictadura no festejaban la primavera porque el país vivía en un otoño permanente. En setiembre de 
1972 alumnos de Filosofía de la Universidad Católica fueron duramente castigados y en 1980 
Medicina de la UNA organizó un acto de graduación a espaldas de Stroessner. En esta nota, dos 
estudiantes de la época cuentan lo que ocurrió como un homenaje a esos silenciosos luchadores. 
 
Fragmento de texto N° 42 
Texto: Quincena 71\Quincena_71_2005_art_5 / Posición: 7 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
En aquellos años, tuvieron su mayor auge los Juegos Universitarios con torneos en todas las 
disciplinas deportivas. Competían alumnos tanto de la Universidad Nacional de Asunción como de 
la Universidad Católica. 
 
Fragmento de texto N° 43 
Texto: Quincena 71\Quincena_71_2005_art_5 / Posición: 13 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
El 12 de septiembre de 1972 estudiantes de la Universidad Católica se reunieron en el patio de la 
Facultad de Filosofía para discutir la realidad nacional que se vivía bajo la dictadura stronista. 
 
Fragmento de texto N° 44 
Texto: Quincena 71\Quincena_71_2005_art_5 / Posición: 19 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
No podían usar barba pues significaba que eran subversivos y peligrosos. La barba era relacionada 
con Fidel Castro o con el Che Guevara. Se prohibieron libros que dijesen “la realidad nacional” o “la 
comunidad latinoamericana”, pues relacionaban comunidad con comunista. La Facultad de 
Sociología de la Universidad Católica fue cancelada. 
 
Fragmento de texto N° 45 
Texto: Quincena 71\Quincena_71_2005_art_6 / Posición: 5 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
Noelia dijo que los universitarios tienen mucho que aportar al país y lamentó que nuestras 
universidades se encuentren en absoluto silencio. Insistió en la verdadera reforma universitaria que 
apunte a la formación profesional y humana como hace la Universidad Católica y al mismo tiempo 
que contribuya a resolver los graves problemas del Paraguay 
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Fragmento de texto N° 46 
Texto: Quincena 71\Quincena_71_2005_art_7 / Posición: 2 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
Los alumnos de Derecho de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” eligen el miércoles 28 
al nuevo presidente del Centro de Estudiantes. Tres movimientos (Unidad Universitaria, Identidad UCA y 
Alianza Universitaria) pugnan por el cargo. En una entrevista concedida a La Quincena, Francisco Cabrera, 
Bruno Fiorio Carrizosa y Diego Rotela hablan de sus principales propuestas y hacen una autocrítica de la 
situación académica de la Facultad de Derecho y de la UC. 
 
Fragmento de texto N° 47 
Texto: Quincena 71\Quincena_71_2005_art_7 / Posición: 4 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
“Ofrecemos una representación efectiva, queremos tutelar los derechos, hacer efectivas las diez 
secretarías existentes y crear otras a medida que surjan necesidades. Por ejemplo: la secretaría de 
asuntos estudiantiles, que preside el consejo de delegados, no está cumpliendo su rol actualmente. 
La secretaría de actos sociales no tiene que estar ajena a lo que vive el país, darle más apoyo a la 
gente necesitada. Con respecto al nivel académico, yo pienso que la Universidad Católica es la 
mejor universidad del país por el bajo nivel de las demás. Lo que hay que hacer es mantener ese 
nivel e ir superándolo cada día más”. 
 
Fragmento de texto N° 48 
Texto: Quincena 71\Quincena_71_2005_art_7 / Posición: 12 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
Insistió en la necesidad de crear una conciencia del alumnado, escuchar y llenar sus expectativas. 
Indicó que el nivel académico de la Universidad Católica es muy bueno pero “queremos que la 
universidad cumpla su verdadera función que es la de la investigación. Es por eso que quisimos 
hacer una campaña útil que realice congresos, conferencias y entregamos programas a los 
alumnos de todos los cursos”, agregó. 
 
Fragmento de texto N° 49 
Texto: Quincena 71\Quincena_71_2005_art_8 / Posición: 2 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
"Las mujeres sabemos opinar sobre fútbol fue lo que expresó la actual Jefa de prensa del Club 
Libertad. Egresada de la Universidad Católica y ex redactora de La Quincena habla de su nuevo 
desafío profesional. 
 
Fragmento de texto N° 50 
Texto: Quincena 71\Quincena_71_2005_art_8 / Posición: 6 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
- Al terminar el colegio me inscribí en la Universidad Católica en la carrera de Ciencias de la 
Comunicación. El primer año me dediqué únicamente a estudiar, que para mí eso es lo ideal; 
luego, en el segundo comencé a trabajar en el diario última Hora y mi primera labor fue cubrir la 
Copa América 99. Al salir de UH estuve trabajando en Comunicación Institucional en el tema de la 
niñez. Como digo yo, los niños y el fútbol son mis dos pasiones. Posteriormente, regresé a UH y 
ahora estoy en el Club Libertad como jefa de prensa. 
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Fragmento de texto N° 51 
Texto: Quincena 71\Quincena_71_2005_art_8 / Posición: 15 
Palabra clave: Universidad Católica 
 
- Qué opinás de la formación que recibiste en la Universidad Católica o cuáles son sus 
puntos fuertes y débiles? 
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Anexo 11: Segmentos de texto, con palabras clave, extraídos de la muestra (revista “La Quincena”, 
año 2005). 
 
Fragmento de texto N° 1 
 
…la carrera de Ciencias de la Comunicación de la…Universidad Católica “Nuestra Señora de la 
Asunción” (UC)…apunta a la calidad, la responsabilidad y el liderazgo informativo a nivel 
universitario… 
 
Fragmento de texto N° 2 
 
La Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” ha firmado un convenio de 
cooperación…a fin de… tener acceso a una de las bases de datos más importantes y completas 
del mundo… 
 
Fragmento de texto N° 3 
 
…estudiar…en Estados Unidos, de acuerdo al convenio suscrito con la Universidad Católica 
''Nuestra Señora de la Asunción'' (UC). 
 
Fragmento de texto N° 4 
 
…aumenta el número de personas que se matriculan…en nuestra Universidad Católica… 
 
Fragmento de texto N° 5 
 
….la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (UC)…conjuntamente con el Centro 
de Estudiantes…organizarán una serie de festejos por el día del periodista… 
 
Fragmento de texto N° 6 
 
Comunicado de la Universidad Católica 
 
Fragmento de texto N° 7 
 
El Papa Juan Pablo II es el más grande líder…señala en un comunicado la Comunidad Educativa 
de la Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" (UC)… 
 
Fragmento de texto N° 8 
 
Nuestra querida Universidad Católica no puede olvidar la contribución trascendente que realizó 
Juan Pablo II al promulgar la Constitución Apostólica de las Universidades Católicas… 
 
Fragmento de texto N° 9 
 
La carrera de Medicina en Asunción fue abierta en enero de este año por la Universidad Católica 
tras su aprobación en el Consejo Superior Universitario y el Consejo de Universidades.  
 
Fragmento de texto N° 10 
 
El periodismo digital no compite con los diarios o la prensa escrita, afirmó el futuro egresado de la 
carrera de Comunicación de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (UC)… 
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Fragmento de texto N° 11 
 
…en su mensaje a la comunidad educativa, el padre Alborno invitó a todos “a trabajar juntos para 
hacer de la UC una obra solidaria de todos”. 
 
Fragmento de texto N° 12 
 
…la Dra. Renée Fregosi, profesora…de la Sorbona, Francia, y una de las panelistas del foro “La 
democracia en debate”, que tuvo lugar en la Universidad Católica “Nuestra Señora de la 
Asunción”. 
 
Fragmento de texto N° 13 
 
…se presentará el libro “La Comunicación Institucional: una herramienta estratégica”, de Fabiola 
Alcorta y María Mantinian, egresadas de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Católica…que contiene conceptos fundamentales de comunicación aplicados a una institución de 
educación superior, en este caso a la Universidad Católica… 
 
Fragmento de texto N° 14 
 
La psicóloga social de la Universidad de Almería (España)…destacó el buen nivel académico de la 
carrera de Psicología de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica 
“Nuestra Señora de la Asunción” (UC)… 
 
Fragmento de texto N° 15 
 
El departamento e Psicología de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (UC) 
presentó  en Curitiba (Brasil) un trabajo con familiares y heridos del siniestro ocurrido el 1 de 
agosto de 2004 en el supermercado Ycuá Bolaños. 
 
Fragmento de texto N° 16 
 
El nuevo vicerrector académico de la Universidad Católica, Pbro. Dr. Carlos Alborno, fue un gran 
luchador desde su época de estudiante.  
 
Fragmento de texto N° 17 
 
¿Cómo se dio su vinculación con la Universidad Católica? Cuando monseñor Ismael Rolón me 
ordenó sacerdote…y me encargó…al Movimiento Universitario Católico…ahí nació…el 
Departamento de Pastoral de la UC… 
 
Fragmento de texto N° 18 
 
… la misión de la Universidad Católica…expresaba que todo el diálogo con la experiencia 
cristiana se da fundamentalmente a través de la malla curricular de los alumnos, para que 
descubran el horizonte último de la dignidad humana. 
 
Fragmento de texto N° 19 
 
¿Cuál seria…el perfil de un estudiante de la Universidad Católica? ..que sepa decir, que sepa 
hacer y que sepa trascender en lo que hace.  
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Fragmento de texto N° 20 
 
…estamos en un momento privilegiado de la historia de la Universidad Católica porque ella viene 
de un pasado muy rico, de significativas presencias; pero tiene que hacer un proceso serio de 
reconversión para adecuarse a los tiempos nuevos, tiene que apuntar a la calidad y esto significa 
exigir más a los alumnos y trabajar en la formación permanente del profesorado. 
 
 
Fragmento de texto N° 21 
 
…bajos salarios en los medios masivos de comunicación, el desempleo y los acuerdos comerciales 
comprometen la ética periodística, coincidieron en manifestar profesores y alumnos del cuarto 
curso de Comunicación de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (UC)… 
 
Fragmento de texto N° 22 
 
Alumnos de la carrera de Comunicación de la Universidad Católica de Asunción y miembros del 
staff de La Quincena, entrevistaron a la licenciada Maria Teresa Quiroz, presidenta de FELAFACS, 
sobre la realidad actual de la formación universitaria en América Latina. En su opinión, la 
universidad ha perdido protagonismo en el mundo social y se ha encerrado en sí misma. Propone 
“volver a humanizar” las carreras.  
 
Fragmento de texto N° 23 
 
Sorprendió a toda la comunidad educativa de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la 
Asunción” el tempranero adiós del apreciado profesor Hernán Raúl Sirio Bello… 
 
Fragmento de texto N° 24 
 
…en el Aula Magna de la Universidad Católica (UC), se realizó un Taller de Capacitación: “La 
Seguridad de los Niños en Internet, riesgos, prevención y legislación”, con el objetivo de 
concienciar sobre los peligros de los contenidos en Internet.  
 
Fragmento de texto N° 25 
 
…los disertantes fueron: el Lic. José Britos, profesor de la Carrera de Psicología de la Universidad 
Católica… 
 
Fragmento de texto N° 26 
 
El directorio electrónico de portales de…ciudades…no ofrece un acceso más rápido a sitios 
especializados. Esta es la…conclusión de un trabajo…presentado en …la carrera de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (UC).  
 
Fragmento de texto N° 27 
 
…está previsto el concierto de guitarra…para contribuir con el apreciado “Nico”, alumno de la 
carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la 
Asunción” (UC). 
 
Fragmento de texto N° 28 
 
…se habían realizado con mucho éxito otras actividades como una colecta pública y un concierto 
de rock…con el apoyo de la Universidad Católica… 
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Fragmento de texto N° 29 
 
…el ex rector de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (UC)…y la ex 
vicerrectora académica de la UC…recibieron el título de “Doctor Honoris Causa” por nuestra 
universidad. 
 
Fragmento de texto N° 30 
 
…monseñor Rolón no necesita de estas distinciones...recordemos también que la Universidad 
Católica le otorgó el doctorado “honoris causa”.  
 
Fragmento de texto N° 31 
 
La Iglesia Católica apoya la expropiación…en Puerto Casado…el proyecto de expropiación fue 
presentado por los senadores José Nicolás Morínigo (profesor de la Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas de la Universidad Católica)… 
 
Fragmento de texto N° 32 
 
Viajaron varios estudiantes de diferentes carreras de la Universidad Católica de Asunción… 
 
Fragmento de texto N° 33 
 
Radio Cáritas Universidad Católica tuvo una participación especial, el único medio radial 
paraguayo que tuvo un periodista enviado especial para transmitir las alternativas del encuentro.  
 
Fragmento de texto N° 34 
 
Con un triple concierto, la Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" festejó 45 años 
de vida institucional en la Catedral Metropolitana… 
 
Fragmento de texto N° 35 
 
“La tragedia del Ycuá Bolaños, entrevistas para que el lector juzgue” se titula el libro presentado 
recientemente en el Aula Magna de la Universidad Católica.  
 
Fragmento de texto N° 36 
 
la UC se encuentra abocada la realización de un curso a distancia de muy buena calidad con la 
Pontificia Universidad Católica de Perú… 
 
Fragmento de texto N° 37 
 
El profesor de Publicidad…de la Universidad Católica…señaló…que “la publicidad paraguaya 
goza de muy buena salud.  
 
Fragmento de texto N° 38 
 
…una charla brindada a alumnos y profesores de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (UC) sobre el rol del vocero de prensa de 
instituciones del Estado. 
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Fragmento de texto N° 39 
 
Con todo éxito se desarrolló la Semana del Diseño con motivo de los 15 años de la carrera de 
Diseño Gráfico en la Universidad Católica (UC).  
 
Fragmento de texto N° 40 
 
Dos ex-alumnos de la Universidad Católica, Manuel Cuenta y Cinthia Benza, relatan experiencias 
personales y anécdotas históricas del SNT. 
 
Fragmento de texto N° 41 
 
En setiembre de 1972 alumnos de Filosofía de la Universidad Católica fueron duramente 
castigados...dos estudiantes de la época cuentan lo que ocurrió como un homenaje a esos 
silenciosos luchadores. 
 
Fragmento de texto N° 42 
 
En…los Juegos Universitarios….competían alumnos…de la Universidad Católica. 
 
Fragmento de texto N° 43 
 
El 12 de septiembre de 1972 estudiantes de la Universidad Católica se reunieron…para discutir la 
realidad nacional que se vivía bajo la dictadura stronista. 
 
Fragmento de texto N° 44 
 
La Facultad de Sociología de la Universidad Católica fue cancelada. 
 
Fragmento de texto N° 45 
 
Noelia…insistió en la verdadera reforma universitaria que apunte a la formación profesional y 
humana como hace la Universidad Católica… 
 
Fragmento de texto N° 46 
 
Los alumnos de Derecho de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” eligen…al 
nuevo presidente del Centro de Estudiantes.  
 
Fragmento de texto N° 47 
 
Con respecto al nivel académico, yo pienso que la Universidad Católica es la mejor universidad 
del país por el bajo nivel de las demás. 
 
Fragmento de texto N° 48 
 
el nivel académico de la Universidad Católica es muy bueno pero “queremos que la universidad 
cumpla su verdadera función que es la de la investigación. Es por eso que quisimos hacer una 
campaña útil que realice congresos, conferencias y entregamos programas a los alumnos de todos 
los cursos”… 
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Fragmento de texto N° 49 
 
"Las mujeres sabemos opinar sobre fútbol”…expresó la…egresada de la Universidad Católica y 
ex redactora de La Quincena… 
 
Fragmento de texto N° 50 
 
Al terminar el colegio me inscribí en la Universidad Católica en la carrera de Ciencias de la 
Comunicación. 
 
Fragmento de texto N° 51 
 
Qué opinás de la formación que recibiste en la Universidad Católica… 
 
 
 

- 232 - 



Anexo 12: ¿Cómo se obtuvo la frecuencia semántica? 
 
A través del software utilizado, se pudo identificar el léxico de la muestra por medio del 

listado de palabras con sus frecuencias respectivas. De dicho listado se identificaron 

grandes contenidos en el discurso, que se clasificaron en ejes semánticos.  

 

Entonces, se debe partir de la idea de que la frecuencia semántica se obtiene a partir de ejes 

semánticos o unidades con significado. Cada eje semántico se conformó por palabras 

similares o de significado común.  

 

La frecuencia semántica se adoptó en esta investigación para conocer en que medida 

aparecen las grandes unidades de significado o ejes semánticos identificados en el discurso 

que se analiza. En total fueron hallados y clasificados unos veintidós ejes semánticos. 

 

Por ejemplo, para el primer eje semántico que se denominó “Universidad”, se agruparon 

unas ocho palabras con sus respectivas frecuencias de aparición (ver cuadro). Y a 

continuación se sumaron las frecuencias de cada palabra correspondiente a cada eje 

semántico. 

TABLA: ¿Cómo se obtuvo la frecuencia semántica? 

Eje semántico   Palabra Frecuencia 
de aparición 

    Universidad 118 
    UC 94 

1. UNIVERSIDAD   UCA 4 
(ACTOR INSTITUCIONAL)   Católica 65 

    Universitarios 9 
    Universitario 8 
    Universitaria 22 
    Universidades 24 
    Universidad Católica 51 

Suma de frecuencias de aparición de cada palabra 
del eje semántico ( ∑ ) 395 
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Entonces, se aplicó el siguiente procedimiento a cada eje semántico, para obtener las 

frecuencias semánticas. 

 

CUADRO: Procedimiento para la obtención de la frecuencia semántica 

 
Eje Semántico = Está conformado por palabras similares o de significado común 

 
Entonces, 

 
Eje Semántico = Palabra 1, Palabra 2, Palabra 3… etcétera 

 
Por otro lado, 

 
Cada palabra es contabilizada con una frecuencia de aparición en la muestra. 

 
Y para las frecuencias se considera que: 

 
Frecuencia del Eje Semántico = Frecuencia Semántica 

 
Frecuencia de aparición de Palabra = Frecuencia de Palabra 

 
Entonces, 

 
Frecuencia Semántica = Frecuencia de Palabra 1 + Frecuencia de Palabra 2 + … + etc. 

 
Frecuencia Semántica = Suma (∑) de frecuencias de palabras por eje semántico. 
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Anexo 13: Listado de palabras (halladas en la muestra de la revista “La Quincena”, 2005) agrupadas 
en “ejes semánticos” 
 

Ejes semánticos  
(o unidades 
semánticas) 

Palabra o secuencia 
de palabras 

 Universidad 
 UC 
 UCA 

UNIVERSIDAD Católica 
(ACTOR Universitarios 

INSTITUCIONAL) Universitario 
 Universitaria 

 Universidades 

 Universidad Católica 
 Carrera 
 Facultad 

FACULTADES Facultades 
Y CARRERAS Carreras 

 Filosofía (facultad) 

  Contables (facultad) 
 Consejo 
 Vicerrectorado 

INSTANCIAS DE Departamento 
LA UNIVERSIDAD CEFUC 

E INSTITUCIONALES  Centro 
ASOCIADAS Centros 

 Secretaría 

 Dirección 

 Comité 

 Federación 

 Instituto 

  Entidad 
 Vicerrectora 
 Puestos 
 Directivos 
 Directorio 
 Vicerrector 
 Cargo 

CARGOS Titular 
ADMINISTRATIVOS  Directora 

Y ACADÉMICOS Decano 
(ACTORES) Autoridades 

 Rector 

 Director 

 Miembros 

 Responsables 

 Presidenta 

 Presidente 

 Responsable 

 Secretario 

 Representantes 

 Funcionarios 

 Personal 

  Jefa 
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Ejes semánticos  
(o unidades 
semánticas) 

Palabra o secuencia 
de palabras 

 Investigación 
 Tesina 
 Investigaciones 

INVESTIGACIÓN Metodología 
(ACTIVIDAD) Estudio 

 Estudios 

 Tesis 

 Conocimientos 

 Conocimiento 

  Método 
 Alumnos 

ESTUDIANTES Estudiantes 
(ACTORES) Estudiante 

 Alumno 

 Compañero 

 Compañeros 

 Alumna 

 Alumnas 

 Alumnado 
  Profesores 
 Profesor 

DOCENTES Prof 
(ACTORES) Docentes 

 Profesorado 

 Profesora 

  Docente 
 Título 
 Licenciatura 
 Postgrado 
 Especialización 

TITULACIONES Maestría 
(OFERTA  Títulos 

INSTITUCIONAL) Pregrado 

 Postgrados 

 Doctorado 
  Educación 

 Formación 
ENSEÑANZA Y Educativo 
 EDUCACIÓN Enseñanza 
(ACTIVIDAD) Educativa 

 Educativos 

  Capacitación 
 Derecho 

 Contabilidad 
CARRERAS Publicidad 

(OFERTA Diseño 
 INSTITUCIONAL) Medicina 

 Psicología 

 Sociología 

 Periodismo 

  Marketing 
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Ejes semánticos  
(o unidades 
semánticas) 

Palabra o secuencia 
de palabras 

EGRESADOS Egresada 

(ACTORES) Egresado 

  Costos 

 Costo 

PRESUPUESTO Gastos 

 Presupuesto 

 Salarios 

 Recursos 

  Monto 

ADMINISTRACIÓN Gestión 

DE LA UNIVERSIDAD Funcionamiento 

(ACTIVIDAD) Evaluación 

  Matrícula 

CUOTAS Aranceles 

  Cuotas 

NOTAS O Calificación 

CALIFICACIONES Exámenes 

  Planes 

CURRÍCULO Plan 

 Curricular 

  Curriculares 

  Curso 

 Cursos 

CURSOS Clases 

(OFERTA Materias 

INSTITUCIONAL) Materia 

 Cátedra 

 (Curso de) Admisión 

  Ingreso 

  Sede 

 Campus Universitario 
Santa Librada 

ESPACIOS Aulas 

Y LUGARES Sala 

(ESCENARIOS  Colegio de la Providencia 

ESPACIALES) Biblioteca 

 Aula 

 Colegio 

 Espacios 

 Espacio 

 Escuelas 

 Materiales 

 Material 

  Infraestructura 
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Ejes semánticos  
(o unidades 
semánticas) 

Palabra o secuencia 
de palabras 

 Congreso 

 Seminarios 

 Debate 

 Ponencias 

 Acto 

ACONTECIMIENTOS Eventos 

ACADÉMICOS Evento 

(ACTIVIDAD) Talleres 

 Actividad 

 Actividades 

 Humanidades 

 Charlas 

 Paneles 

 Charla 

 Conferencias 

 Foro 

 Encuentro 

 Reuniones 

 Asuntos 

  CEP 

 Arzobispo 

ESTRUCTURA Mons 

ECLESIAL Monseñor 

Y RELIGIOSOS Nuncio 

(ACTORES) Obispo 

 Padre 

 Papa 

  Pbro 

EXTENSIÓN Convenio 

UNIVERSITARIA Acuerdos 

(ACTIVIDAD) Servicio 

 Proyecto 

 Proyectos 

 Emprendimiento 

LA QUINCENA 
(ACTOR 

INSTITUCIONAL) 
Quincena 
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Anexo 14: Listado de palabras agrupadas en “ejes semánticos”, con detalle de frecuencias de las 
palabras, cantidad de palabras por eje semántico, cantidad total de palabras seleccionadas (178) y 
las frecuencias semánticas de cada eje semántico. 
 

Ejes semánticos  
(o unidades 
semánticas) 

Palabra o secuencia 
de palabras 

Frecuencia de 
aparición 

Cantidad total de palabras 
seleccionadas por eje 

semantico 

Cantidad total 
de palabras 

seleccionadas 

Lematización - 
Frecuencias 
semáticas 

 Universidad 118 1 1  
 UC 94 2 2  
 UCA 4 3 3  

UNIVERSIDAD Católica 65 4 4  
(ACTOR Universitarios 9 5 5  

INSTITUCIONAL) Universitario 8 6 6  
 Universitaria 22 7 7  

 Universidades 24 8 8  

 Universidad Católica 51 9 9 395 
 Carrera 43 1 10  
 Facultad 42 2 11  

FACULTADES Facultades 13 3 12  
Y CARRERAS Carreras 13 4 13  

 Filosofía (facultad) 34 5 14  

  Contables (facultad) 4 6 15  149 
 Consejo 6 1 16  
 Vicerrectorado 2 2 17  

INSTANCIAS DE Departamento 18 3 18  
LA UNIVERSIDAD CEFUC 5 4 19  

E INSTITUCIONALES  Centro 18 5 20  
ASOCIADAS Centros 3 6 21  

 Secretaría 4 7 22  

 Dirección 5 8 23  

 Comité 4 9 24  

 Federación 3 10 25  

 Instituto 3 11 26  

  Entidad 2 12 27  73 
 Vicerrectora 2 1 28  
 Puestos 2 2 29  
 Directivos 2 3 30  
 Directorio 3 4 31  
 Vicerrector 5 5 32  
 Cargo 20 6 33  

CARGOS Titular 2 7 34  
ADMINISTRATIVOS  Directora 6 8 35  

Y ACADÉMICOS Decano 6 9 36  
(ACTORES) Autoridades 7 10 37  

 Rector 7 11 38  

 Director 11 12 39  

 Miembros 2 13 40  

 Responsables 2 14 41  

 Presidenta 2 15 42  

 Presidente 10 16 43  

 Responsable 2 17 44  

 Secretario 3 18 45  

 Representantes 3 19 46  

 Funcionarios 2 20 47  

 Personal 3 21 48  

  Jefa 4 22 49  106 
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Ejes semánticos  
(o unidades 
semánticas) 

Palabra o secuencia 
de palabras 

Frecuencia de 
aparición 

Cantidad total de 
palabras seleccionadas 

por eje semantico 

Cantidad total 
de palabras 

seleccionadas 

Lematización - 
Frecuencias 
semáticas 

 Investigación 9 1 50  
 Tesina 2 2 51  
 Investigaciones 3 3 52  

INVESTIGACIÓN Metodología 3 4 53  
(ACTIVIDAD) Estudio 11 5 54  

 Estudios 13 6 55  

 Tesis 12 7 56  

 Conocimientos 3 8 57  

 Conocimiento 3 9 58  

  Método 3 10 59  62 
 Alumnos 41 1 60  

ESTUDIANTES Estudiantes 41 2 61  
(ACTORES) Estudiante 12 3 62  

 Alumno 9 4 63  

 Compañero 2 5 64  

 Compañeros 4 6 65  

 Alumna 4 7 66  

 Alumnas 4 8 67  

 Alumnado 3 9 68 120 
  Profesores 20 1 69   
 Profesor 13 2 70  

DOCENTES Prof 10 3 71  
(ACTORES) Docentes 7 4 72  

 Profesorado 2 5 73  

 Profesora 8 6 74  

  Docente 3 7 75  63 
 Título 8 1 76  
 Licenciatura 5 2 77  
 Postgrado 3 3 78  
 Especialización 3 4 79  

TITULACIONES Maestría 2 5 80  
(OFERTA  Títulos 2 6 81  

INSTITUCIONAL) Pregrado 2 7 82  

 Postgrados 2 8 83  

 Doctorado 3 9 84 30 
  Educación 32 1 85   

 Formación 28 2 86  
ENSEÑANZA Y Educativo 4 3 87  
 EDUCACIÓN Enseñanza 7 4 88  
(ACTIVIDAD) Educativa 10 5 89  

 Educativos 6 6 90  

  Capacitación 3 7 91  90 
 Derecho 19 1 92  

 Contabilidad 2 2 93  
CARRERAS Publicidad 12 3 94  

(OFERTA Diseño 12 4 95  
 INSTITUCIONAL) Medicina 11 5 96  

 Psicología 11 6 97  

 Sociología 2 7 98  

 Periodismo 21 8 99  

  Marketing 4 9 100  94 
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Ejes semánticos  
(o unidades 
semánticas) 

Palabra o secuencia 
de palabras 

Frecuencia de 
aparición 

Cantidad total de 
palabras seleccionadas 

por eje semantico 

Cantidad total 
de palabras 

seleccionadas 

Lematización - 
Frecuencias 
semáticas 

EGRESADOS Egresada 7 
1 101 

 

(ACTORES) Egresado 2 
2 102 

9 

  Costos 8 
1 103 

  

 Costo 3 
2 104 

 

PRESUPUESTO Gastos 4 
3 105 

 

 Presupuesto 2 
4 106 

 

 Salarios 3 
5 107 

 

 Recursos 3 
6 108 

 

  Monto 2 
7 109 

 25 

ADMINISTRACIÓN Gestión 3 
1 110 

 

DE LA UNIVERSIDAD Funcionamiento 4 
2 111 

 

(ACTIVIDAD) Evaluación 4 
3 112 

11 

  Matrícula 2 
1 113 

  

CUOTAS Aranceles 2 
2 114 

 

  Cuotas 2 
3 115 

6  

NOTAS O Calificación 2 
1 116 

  

CALIFICACIONES Exámenes 4 
2 117 

 6 

  Planes 3 
1 118 

  

CURRÍCULO Plan 2 
2 119 

 

 Curricular 2 
3 120 

 

  Curriculares 3 
4 121 

10  

  Curso 12 
1 122 

  

 Cursos 11 
2 123 

 

CURSOS Clases 6 
3 124 

 

(OFERTA Materias 8 
4 125 

 

INSTITUCIONAL) Materia 5 
5 126 

 

 Cátedra 2 
6 127 

 

 (Curso de) Admisión 2 
7 128 

 

  Ingreso 3 
8 129 

 49 

  Sede 6 
1 130 

  

 Campus Universitario 
Santa Librada 

2 
2 131 

 

ESPACIOS Aulas 3 
3 132 

 

Y LUGARES Sala 3 
4 133 

 

(ESCENARIOS  Colegio de la Providencia 3 
5 134 

 

ESPACIALES) Biblioteca 5 
6 135 

 

 Aula 6 
7 136 

 

 Colegio 15 
8 137 

 

 Espacios 3 
9 138 

 

 Espacio 2 
10 139 

 

 Escuelas 6 
11 140 

 

 Materiales 6 
12 141 

 

 Material 5 
13 142 

 

  Infraestructura 2 
14 143 

 67 
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Ejes semánticos  
(o unidades 
semánticas) 

Palabra o secuencia 
de palabras 

Frecuencia de 
aparición 

Cantidad total de 
palabras seleccionadas 

por eje semantico 

Cantidad total 
de palabras 

seleccionadas 

Lematización - 
Frecuencias 
semáticas 

 Congreso 3 
1 144 

 

 Seminarios 2 
2 145 

 

 Debate 3 
3 146 

 

 Ponencias 2 
4 147 

 

 Acto 4 
5 148 

 

ACONTECIMIENTOS Eventos 3 
6 149 

 

ACADÉMICOS Evento 3 
7 150 

 

(ACTIVIDAD) Talleres 2 
8 151 

 

 Actividad 4 
9 152 

 

 Actividades 7 
10 153 

 

 Humanidades 2 
11 154 

 

 Charlas 4 
12 155 

 

 Paneles 2 
13 156 

 

 Charla 7 
14 157 

 

 Conferencias 4 
15 158 

 

 Foro 2 
16 159 

 

 Encuentro 10 
17 160 

 

 Reuniones 2 
18 161 

 

 Asuntos 3 
19 162 

69 

  CEP 3 
1 163 

  

 Arzobispo 3 
2 164 

 

ESTRUCTURA Mons 6 3 165  

ECLESIAL Monseñor 10 4 166  

Y RELIGIOSOS Nuncio 2 
5 167 

 

(ACTORES) Obispo 2 6 168  

 Padre 5 
7 169 

 

 Papa 5 8 170  

  Pbro 4 
9 171 

 40 

EXTENSIÓN Convenio 11 
1 172 

 

UNIVERSITARIA Acuerdos 2 
2 173 

 

(ACTIVIDAD) Servicio 5 
3 174 

 

 Proyecto 8 
4 175 

 

 Proyectos 4 
5 176 

 

 Emprendimiento 2 
6 177 

32 

LA QUINCENA 
(ACTOR 

INSTITUCIONAL) 
Quincena 23 1

178 
23 
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Anexo 15: Texto sobre las prácticas del estudiante 
 

 
Practicas de alumno en una experiencia profesional 3 

 
 
 Al cierre de este año de actividades con la experiencia de laboratorio periodístico llamado revista «Ventana 

Abierta», vale la pena reflexionar brevemente sobre la validez del proyecto para, todo el énfasis de Periodismo 

de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica. 

 De entrada considero que es harto positiva. 

 En primer lugar, porque la revista sirve de práctica directa a dos materias profesionales que son Práctica 

de Periodismo Escrito, del 2° curso, y Pasantía de Periodismo, del 5° curso, ambas materias con desarrollo en 

dos semestres sucesivos. La revista se convierte en un espejo de lo elaborado por los alumnos en función a 

los objetivos de la publicación, vocera de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas. 

 Además, este tipo de práctica ha permitido a los estudiantes experimentar los diversos géneros 

periodísticos desde una perspectiva dinámica. Es decir, aprenden a visualizar la validez de cada uno de los 

géneros periodísticos en función a una publicación en curso, que ofrece exigencias muy diferentes de las 

anteriores prácticas que anteriormente se realizaban. Alejadas de la realidad, éstas nunca llegaban a 

publicarse y morían en manos del profesor. 

 En segundo lugar, la revista es una pequeña escuela que involucra a estudiantes de todos los cursos de la 

carrera, sean o no del énfasis de Periodismo. La publicación es tomada como referente de debate, donde, a 

partir de la perspectiva del modelo comunicacional implementado, se analiza la relación con su público, la 

planificación comunicacional en uso, el diseño gráfico utilizado, entre otros. 

 Una utilidad básica también está brindando «Ventana Abierta» a la Facultad de Filosofía y Ciencias 

Humanas al difundir las mejores tesinas y trabajos prácticos de las carreras en curso. Ahora, al haber 

concluido una ronda con esas disciplinas, se proyectará a otras carreras que se dictan en el Campus de Santa 

Librada. 

 Dentro de la tónica de la divulgación de los estudios realizados en la UC, debe tenerse en cuenta que 

todas la facultades y carreras pre-universitarias del país están recibiendo esta publicación. Esta socialización 

de nuestra producción teórica, contribuye, en gran medida, a un intercambio cada vez más intenso y fructífero. 

 Volviendo a la validez de este laboratorio periodístico, «Ventana Abierta» es el primer paso dentro del 

Departamento de Ciencias de Comunicación de la UC hacia la intensificación de las prácticas profesionales, 

una de las limitaciones capitales de la formación universitaria paraguaya. 

 En el caso específico de nuestra carrera, la revista es también el primer peldaño que nos ha llevado a 

experimentar soluciones a la crisis generada por el enfrentamiento entre la crítica teórica de modelos 

autoritarios comunicacionales y el desafío de la producción concreta de experiencias alternativas. 

 

 
 
05/04/2009                                                 
3 Escrito por el Lic. Oscar Torrents, ex director de «Ventana Abierta» y de «La Quincena». Publicado en la edición 
número 8 de la revista «Ventana Abierta», noviembre y diciembre 1993. 
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Anexo 16: Identidad y Misión de la Universidad Católica en Paraguay 
 
 La Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” fue creada por decreto de la 

Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) el 13 de febrero de 1960. Por decreto 9350 del Poder 

Ejecutivo de la República del Paraguay, el 22 de marzo de 1960 se autoriza el funcionamiento de la 

Universidad Católica. 

 En los últimos estatutos de 1996 de la Universidad Católica en el primer capítulo titulado “de la 

identidad y misión de la Universidad” se dedican 6 artículos que precisan la cuestión. 

 El artículo primero4 reza: “La Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción», servicio 

y contribución de la Iglesia, es una institución privada creada por la Conferencia Episcopal 

Paraguaya y erigida por la Santa Sede, que tiene como finalidad servir a la evangelización de la 

cultura paraguaya”. Del mismo puede extraerse los siguientes elementos: su idea fundadora –

creada por la CEP–, su carácter –institución privada–, sus vínculos eclesiásticos –un servicio de la 

Iglesia Católica– y su misión última –contribución a la cultura–. Los artículos segundo y tercero son 

claves para identificar más claramente la misión de la Universidad. 

 “La Universidad Católica, en cuanto Universidad, es una comunidad académica, orgánica y 

participativa, que de modo científico y crítico, contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad 

humana y de la herencia cultural mediante la investigación, la enseñanza y los diversos servicios 

ofrecidos a la comunidad nacional e internacional. Ella goza de autonomía institucional necesaria 

para cumplir sus funciones de manera eficaz en el contexto del humanismo cristiano; y garantiza a 

sus miembros la libertad académica, salvaguardando los derechos de la persona y de la 

comunidad”.5 

 En su rol de institución ‘universitaria’, se describe a sí misma como ‘comunidad’, o sea, como 

una organización social con los calificativos de ‘académico, orgánico y participativo’. Por la 

primera denominación se entiende todo aquello que esté vinculado con la academia o institución 

oficial en el que se ocupan por las ciencias6; por el segundo calificativo se comprende que la 

institución ‘orgánica’ cumple funciones o atribuciones específicas reguladas por reglamentos; y por 

el tercero se afirma la participación de los miembros de la comunidad a tomar parte o intervención 

en la misma.  

  

05/04/2009                                                 
4 Estatuto de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. Asunción, Paraguay. 1996 
5 Ibidem, artículo 2. 
6 VOX, Diccionario General de la Lengua Española. Ediciones Bibliograf S.A. Barcelona, España. 1997 
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 Esta comunidad universitaria por el medio del método científico busca el desarrollo integral de 

los individuos a través de aspectos concretos como: la enseñanza, la investigación y los servicios o 

la extensión universitaria. Estos últimos puntos, además de ser tareas específicas de la universidad, 

constituyen todo un eje de debate actual, de movilización estudiantil y preocupación de profesores y 

autoridades universitarias. 

 Otro aspecto importante del rol de la universidad es su ‘autonomía’ o su capacidad de 

gobernarse por sus propias leyes7. En ese sentido, el artículo 6 afirma que la UC se rige por el 

estatuto de 1996, todavía vigente, además de sus reglamentos internos. La Universidad Católica 

“tiene personería jurídica, civil y canónica, y, como tal, puede disponer de su patrimonio y 

desarrollar todas las actividades, en conformidad con las leyes de la República, las leyes 

canónicas, las normas de la Santa Sede Apostólica y la Conferencia Episcopal Paraguaya”8. Con 

los artículos quintos y sexto del estatuto mencionado, se concreta su autonomía universitaria9 como 

institución, teniendo la capacidad de desarrollar actividades, garantizar el cumplimiento de sus 

funciones y el trabajo de sus miembros. 

 “En cuanto Católica, tiene como objetivo garantizar de forma institucional una presencia 

cristiana en la educación superior frente a los grandes problemas de la sociedad y de la cultura. Sus 

características esenciales son: a) una inspiración cristiana por parte, no sólo de cada miembro, sino 

también de la comunidad universitaria como tal; b) una reflexión continua a la luz de la fe católica, 

sobre el creciente tesoro del saber humano, ofreciendo una contribución con sus propias 

investigaciones; c) fidelidad al mensaje cristiano tal como es presentado por la Iglesia; d) un 

esfuerzo institucional al servicio del pueblo de Dios y de la familia humana en su itinerario hacia 

aquel objetivo trascendente que da sentido a la vida”.10 

 En su papel de Universidad de tipo confesional, de carácter ‘Católico’, esta institución provee y 

presenta a su propia comunidad los valores cristianos, la fe y las creencias católicas, de tal modo a 

garantizar la presencia cristiana de sus miembros (de la comunidad universitaria) en los problemas 

de la sociedad y la cultura. 

 
 
 
 
 

05/04/2009                                                 
7 Idem anterior. 
8 Artículo 5. Estatuto de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. Asunción, Paraguay. 1996. 
9 Propugnada en el artículo segundo del estatuto de 1996, UC-A. 
10 Artículo 3. Estatuto de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. Asunción, Paraguay. 1996.  
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Anexo 17: Listado de asignaturas del Plan Curricular anterior (vigente desde 1986 hasta 1997). Carrera de 
Ciencias de la Comunicación. Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Sede Regional de 
Asunción (UC-A), Paraguay. 
 
 
Materias fundamentales: 

 
1. Teología 3 18. Práctica de Periodismo Escrito 1 
2. Teología 4 19. Práctica de Periodismo Escrito 2 
3. Teología Fundamental 5 20. Realidad Nacional 1 
4. Teología P.S. de la Iglesia 6 21. Realidad Nacional 2 
5. Teoría del Conocimiento 22. Opinión Pública 
6. Introducción a la Teoría de la Ciencia 1 23. Lenguaje Oral-Visual 
7. Introducción a la Teoría de la Ciencia 2 24. Ética Periodística 
8. Antropología Filosófica 25. Lenguaje audiovisual 
9. Teoría de la Comunicación 1 26. Práctica de lenguaje oral-visual 
10. Teoría de la Comunicación 2 27. Práctica de radio 
11. Sociología 1 28. Práctica de televisión 
12. Sociología 2 29. Metodología de la Investigación 1 
13. Lingüística 1 30. Publicidad 1 
14. Lingüística 1 31. Publicidad 2 
15. Semiología 32. Planificación de la Comunicación 1 
16. Periodismo Escrito 1 33. Planificación de la Comunicación 2 

34. Análisis de Contenido 17. Periodismo Escrito 2 
 
 
 

 
Materias del Énfasis: 
 
Seminarios (comunes): 

 
35. Seminario 1 
36. Seminario 2 
37. Seminario 3 
38. Seminario 4 

 
Materias del Énfasis en Periodismo Materia del Énfasis en Investigación 
  

39. Historia del Periodismo 39. Estadística 1 
40. Reporterismo Gráfico 40. Estadística 2 
41. Periodismo de Opinión 41. Metodología de la Investigación 2 
42. Periodismo Científico 42. Investigación de la Comunicación 

 
Pasantías (para cada énfasis) 
 

43. Práctica especializada (en Periodismo/en Investigación)– Pasantía 1 
44. Práctica especializada (en Periodismo/en Investigación)– Pasantía 2 
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Anexo 18: Listado de asignaturas del Plan Curricular vigente (1998). Carrera de Ciencias de la 
Comunicación. Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Sede Regional de Asunción (UC-A), 
Paraguay 
 

 
1. NIVEL DE FORMACIÓN BÁSICA (NFB) 

Tiempo: 7 semestres 
Requerimiento académico: 112 créditos 

Título: Técnico en Comunicación 
 
 
1. Antropología filosófica 
2. Introducción a la sociología 
3. Sociología de la comunicación 
4. Semiología 1 
5. Semiología 2 
6. Teoría de la comunicación 1 
7. Teoría de la comunicación 2 
8. Investigación de la comunicación 1 
9. Investigación de la comunicación 2 
10. Investigación de la comunicación 3 
11. Historia de la cultura universal 
12. Historia de la cultura paraguaya 
13. Introducción a la realidad social pya. 
14. Realidad social paraguaya 
15. Comunicación y arte 1 
16. Comunicación y arte 2 
 

 
17. Filosofía de la comunicación 
18. Comunicación oral y escrita 1 
19. Comunicación oral y escrita 2 
20. Fotografía 1 
21. Fotografía 2 
22. Computación 1 
23. Computación 2 
24. Periodismo Escrito 1 
25. Periodismo Escrito 2 
26. Oratoria 
27. Introducción a la radiodifusión 
28. Introducción a la televisión y el video 
29. Lenguaje audiovisual 1 
30. Lenguaje audiovisual 2 
31. Introducción a la publicidad y al marketing 

 
32. Introducción a la Comun. Instituc. 
33. Periodismo de opinión 
34. Periodismo interpretativo 
35. Comunicación alternativa 
36. Opinión pública 
37. Práctica profesional 
38. Legislación pya. de la Comunic. 
39. Misterio cristiano 
40. Antropología cristiana 
41. Ética fundamental 
42. Ética personal 
43. Ética social 1 
44. Ética social 2 
 

 
 

2. NIVEL DE ÉNFASIS (NE) 
Tiempo: 3 semestres 

Requerimiento académico: 58 créditos (más 112 créditos del NFB) 
Título: Licenciado en Ciencias de la Comunicación  

 
 

45. Trabajo Final 1 
46. Trabajo Final 2 
47. Trabajo Final 3 
48. Ética profesional 
49. Seminario 1 
50. Seminario 2 
51. Seminario 3 
52. Pasantía 

 
 

Énfasis en 
Periodismo 

 
Énfasis en 

Publicidad y Marketing 

 
Énfasis en 

Comunicación Institucional (C.I.) 

 
53. Historia de los M.C.* 1 
54. Historia de los M.C. 2 
55. Nuevos medios 
56. Organización y administración de M.M.C** 
57. Periodismo especializado 1 
58. Periodismo especializado 2 
59. Periodismo especializado 3 
60. Periodismo de investigación 1 
61. Periodismo de investigación 2 
 

 
53. Marketing 1 
54. Marketing 2 
55. Marketing 3 
56. Investigación de mercado 
57. Creación publicitaria 1 
58. Creación publicitaria 2 
59. Producción publicitaria 
60. Planificación publicitaria 
61. Organiz. y administ. de Publicitarias 
 

 
53. Sociología organizacional 
54. Relaciones públicas 
55. Marketing social y político 
56. Medios de C.I. 1 
57. Medios de C.I. 2 
58. Medios de C.I. 3 
59. Diagnóstico de la C.I. 
60. Planificación de la C.I. 
61. Gestión institucional 
 

 
*   M.C.= Medios de Comunicación 
**  M.M.C.= Medios Masivos de Comunicación 
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