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                                                        RESUMEN 

 

 

“ANÁLISIS DE INFLUENCIA DE LA INFORMACIÓN POLÍTICA DE DIARIO EL 

UNIVERSO,  EN LOS HABITANTES DEL SECTOR VALDIVIA DE LA CIUDAD 

DE  GUAYAQUIL. AÑO  2015”. 

 

                                    Autor: CARMEN FERNANDA  IBARRA SALVATIERRA 

             Tutor: DR. EDUARDO FRANCO LOOR. 

 

RESUMEN 

 

Los medios de comunicación, desde sus inicios, siempre han servido a un monopolio 

informativo o a un jefe  para que se cumpla la real función del periodista; informar, orientar y 

entretener, debe darse un equilibrio en la información que emite hacia el público, los 

contenidos en la prensa escrita, en este caso diario El Universo, que fue parte del objeto de 

estudio, prevalecen las noticias políticas, tanto en las portadas como en sus  páginas 

principales. 

Siendo consciente que toda información influye, los periodistas deben tener siempre presente 

que escriben para todo tipo de público, una comunicación pluralizada es una oportunidad para 

cambiar mentes, los manuales o estilos periodísticos fracasan cuando el lector no se siente 

satisfecho de lo que recibe por parte del medio, entonces el enfoque de la información 

política en sí, debe manejarse de una forma; minuciosa, explícita y pluralizada,  para así, se 

formen lectores críticos y no solo perceptores de los que plasman las noticias, de esta manera 

se efectuaría el verdadero compromiso con la sociedad por parte del periodismo. 

Palabras claves: Periodistas, noticias políticas, prensa escrita, lectores. 
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ABSTRACT 

 

“ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE POLITICAL INFORMATION IN THE 

NEWSPAPER “EL UNIVERSO” ON THE PEOPLE FROM THE SECTOR 

VALDIVIA, GUAYAQUL CITY, YEAR 2015”. 

 

Autor: CARMEN FERNANDA IBARRA SALVATIERRA 

Tutor: DR. EDUARDO FRANCO LOOR. 

 

ABSTRACT 

 

The media since its inception have always served an information monopoly or manage it, so 

the actual function of the journalist are: to inform, guide and entertain, there must be a 

balance in the information issued to the public, contained in the newspapers, in this case, in 

the newspaper El Universo, which is the object of study, prevailing political news, both on 

the cover and on pages. 

Being aware that all information influences, the journalist should always keep in mind that 

information is for all types of audience, a pluralized communication is an opportunity to 

change minds, manual or journalistic styles fail when the reader does not feel satisfied with 

what he receives from the medium, then the focus of political information itself, should be 

managed in detailed, explicit and pluralized way, this forming critical readers, not only 

recipients who embody the news, in this way it could be made true commitment to society by 

the media. 

Keywords:  journalist, political news, newspapers, communication, readers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el año de 1456  aparece la  imprenta a través de Johannes Gutenberg, lo que sirvió de gran 

ayuda para que la prensa escrita  se consolide como tal y hasta la actualidad es el medio de 

mayor alcance para todo el mundo que desee informarse.  

En Ecuador, la primera imprenta llegó por medio de  los jesuitas,  siendo  Eugenio Espejo  

quien crea el  periódico, llamado: “Primicias de la Cultura de Quito”. Aunque los ciudadanos  

empezaron a informarse a través de una hoja de noticias de contenidos sociales y políticos. La 

prensa escrita se perfeccionó en el siglo XIX. Los avances técnicos y el aumento de la 

alfabetización condujeron a una demanda creciente de periódicos, poniendo en circulación 

millones de ejemplares a diario.  

Históricamente la información ha sido poder, en las dos guerras mundiales, existieron 

periodistas que manipulaban el contenido periodístico, es por ello la necesidad de buscar, 

contrastar,  para así obtener la verdad. 

La excelente comunicación e información de un medio depende de un exigente lector, existen 

herramientas para mejorar contenidos y estilos periodísticos, en pro de una sociedad con 

visión e interpretación de la realidad. 

Diario “El Universo”,  es el medio de mayor circulación e influyente en la sociedad,  por ello, 

analizar, contrastar, interpretar, y así obtener analizar la influencia del contenido político que 

emite este periódico en los habitantes del sector Valdivia, ciudad Guayaquil. 

La información se origina de un hecho, esa noticia la cubren diferentes medios, por ende, no 

será emitida desde el mismo punto de vista, depende mucho de la interpretación del receptor.  

La aplicación de la objetividad en el periodismo debe dejar de ser utopía, pues un trabajo 

minucioso, responsable y beneficioso para la sociedad es necesario hoy en día. 
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Un periodismo sin saturación de información política, mensajes subliminales ni publicidad 

engañosa se dará en cuanto se den investigaciones o  selecciones de la verdad dentro de la 

prensa y eso se podrá deducir cuando haya imparcialidad o mejor distribución de contenidos 

en general. 

Dentro de este proyecto se desarrollarán los siguientes capítulos con sus respectivos temas y 

subtemas, basados en los parámetros de la Institución. 

En el Capítulo I se planteará el problema, en el cual se tomará en cuenta la realidad de la 

temática. 

Dentro del mismo habrá que  ubicarlo en su contexto, este se aplicará en la ciudad de 

Guayaquil. 

El alcance determina que segmento de persona o grupo social afecta directamente el 

problema. La Relevancia social si incide o no al grupo social escogido. 

Los objetivos, tanto como generales y específicos se establecerán bajo la necesidad de la 

solución al problema 

La Justificación plasma lo fundamentado del por qué se ha escogido esa problemática a 

resolver. 

En el Capítulo II veremos la argumentación o fundamentación en sí de todo el proyecto. 

Fundamentación Teórica: se recopila todos los conceptos relacionados al tema investigado. 

Fundamentación Histórica: todo lo dado a través de libros o web en general que tratan sobre 

la prensa y su influencia, política y medios en sí. 

Fundamentación Epistemológica: El conocimiento impartido, los resultados u orígenes que 

ha obtenido la ciencia y filosofía en cuanto al tema desarrollado. 

Fundamentación Legal: La base que legaliza o respalda el tema abordado. 
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Definición de términos: Todo el léxico obtenido mediante la investigación de este capítulo. 

En el Capítulo III es el procedimiento investigativo. 

Métodos de investigación: Los procesos que sirvan para el escudriñamiento de la 

problemática a tratar, en ella se aplicarán métodos deductivos e inductivo. 

Tipos de Investigación: se desarrollarán investigación de campo y la científica. 

Software a utilizar: Todas las herramientas digitales  necesarias para plasmar el proyecto 

como documento en sí. 

Población  y Muestra: Se definirá la población de Guayaquil con la muestra de un sector 

específico de la urbe. 

Técnicas utilizadas en la investigación: Se aplicará la encuesta y entrevista para la obtención 

de información. 

Instrumentos: se utilizará la grabadora, cámara fotográfica y laptop. 

En el Capítulo IV es análisis de los resultados y entrevistas. 

Es en donde se determina la viabilidad del proyecto, mediante los resultados cualitativos y 

cuantitativos. 

En el Capítulo V  

Propuesta: Un periódico comunitario como plan comunicacional. 

Objetivo General: Analizar la información política y su influencia.  

Objetivo Específico: Establecer parámetros, talleres o capacitaciones para que haya una 

verdadera democratización en la información. 

Contenido de la propuesta: Se plasmará un medio con información equitativa y relevante para 

la comunidad escogida. 
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En el Capítulo VI 

Conclusiones y Recomendaciones. 

Conclusiones: Es lo que se determinará una vez terminado todo el trabajo. 

Recomendaciones: Lo que se sugerirá producto de los resultados obtenidos.  

Bibliografía 

Todas las referencias bibliográficas de donde se obtuvo la información o se basó el trabajo. 

Citas bibliográficas 

Linkografías 

Anexos 

Formato de encuesta 

Fotos de las diferentes actividades realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 5  
 

 

CAPÍTULO I 

1.- PROBLEMA 

1.1.-  DEFINICIÓN  DEL PROBLEMA 

La prensa escrita se dice que es  el medio de mayor alcance por la accesibilidad para los 

lectores. Los medios masivos han influido siempre  en el comportamiento de los receptores, 

produciendo conductas, porque no pueden interpretar la realidad. 

El articulista, Mario Bustos, a través de un boletín vía web, en cuanto a la política en los 

medios expresa: “El desarrollo tecnológico de las comunicaciones ha hecho que vivamos una 

cultura mediática, tanto en las relaciones sociales como en las políticas. Los sistemas de 

comunicación e información han privilegiado a los medios, esto hace que en realidad los 

problemas comunicacionales respondan fundamentalmente a intereses concretos de sectores 

de poder político y económico. 

El Estado, que es el que tiene en sus manos los poderes, para desarrollar sus programas y 

políticas económicas, sociales, etc., en correspondencia a sus intereses ha determinado un 

conjunto de orientaciones ideológicas que se difunden a través de los medios de 

comunicación. Este proceso antes se hacía a través de la escuela, la iglesia, la universidad, 

esos eran los centros más importantes por medio de los cuales se imponían las ideas al común 

de la sociedad; ahora todo es mucho más rápido, eficiente, y efectivo, según la perspectiva de 

los que imponen la ideología. 

La imposición de ideas a través de los medios de comunicación (radio, vídeo, televisión, 

prensa, comunicación electrónica), realmente no responden a niveles de objetividad, no tratan 

de mostrar diversas posiciones y tendencias sobre determinados problemas, sino que denota 
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una fricción sobre la realidad  es esta fricción sobre la que actúan los políticos y los diversos 

actores sociales”.
1
 

Los lectores asimilan como tal la información, tanto así, que les resulta imposible refutar, por 

la supuesta credibilidad que posee un medio de comunicación, es ahí donde se pierde el 

verdadero servicio comunicacional o vocación.  

Analizando a diario “El Universo”, se pudo diagnosticar que contiene gran  información 

política, por ende, es menester preguntar  ¿Dónde está la regulación de contenidos que exige 

la Ley Orgánica de Comunicación? 

Además en aquella Ley, claramente resalta la responsabilidad del periodista de crear un 

pensamiento crítico a sus ciudadanos, como lo expresa en el Art. 71,  

Literal 10. Propender la educomunicación. 

Breve explicación de la palabra EDUCOMUNICACIÓN: 

La UNESCO señala que: “La Educomunicación solamente se puede entender en un contexto 

de cambio cultural, revolucionario, dialógico, que nunca se acaba, dialéctico, global, 

interactivo, que adquiere su pleno sentido en la educación popular, en la que 

comunicadores/educadores y receptores/alumnos, enseñan y aprenden al mismo tiempo, pues 

son alternativamente emisores y receptores. La relación pedagógica se convierte en 

una situación de aprendizaje compartido entre los que se comunican entre sí y que, al hacerlo, 

                                                           
1
 Mario Bustos. Tema: “La política en los medios de comunicación”. Publicado en Boletín ICCI-

ARY Rimay, Año 4, No. 40, julio del 2002. Http://icci.nativeweb.org/boletin/40/bustos.html 
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construyen el hecho educativo, cuyo principal objetivo es el de desarrollar un pensamiento 

crítico ante la situación del mundo y sus mensajes”
2
 

Cabe resaltar la importancia del trabajo del comunicador,  más allá de entretener, debe 

orientar y educar al lector que tienen los  mensajes que se dan en los diarios, para así, exista 

un profesionalismo y verdadero servicio comunicacional, como tal. 

Recordemos que el periodista es el mediador entre El Estado y la Sociedad, entonces con 

mucha más razón, el comunicador está obligado a educar a sus ciudadanos, pero pocos son 

los medios que cumplen con esos tres derechos comunicacionales. Una sociedad bien 

orientada y educada, elige un buen presidente, por ejemplo. 

El lector de la prensa escrita siempre lee lo que el medio desea. Esto se da por la sensibilidad 

del receptor, el desconocimiento o la facilidad de persuasión que poseen hacia ellos. 

Aunque exista el mayor avance tecnológico, jamás podrá desaparecer la prensa escrita, por el 

simple hecho de haber sido el primer medio masivo comunicacional que sirvió a la sociedad 

general. 

Los medios cambian actitudes, pueden variar la información, históricamente se han visto 

involucrados en golpes de Estados y más aún aquí en Ecuador, en los años 90, cuando se 

vivió la peor inestabilidad política.  

Entonces todo esto ha conllevado para determinar que en realidad los medios no cumplen con 

la objetividad ni con la vocación de: entretener, educar e informar. 

                                                           
2 Enrique Martínez  Salanova Sánchez. Tema: Experiencia desde las aulas y desde los medios sobre 

educación, derechos humanos y relaciones culturales. 

http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0016educomunicacion.htm 

 

http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0016educomunicacion.htm
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Con esta definición  del problema se espera determinar causas y efectos en sí, para proponer 

una mejor forma de comunicación, donde la subjetividad no predomine a la objetividad en la 

actividad periodística. 

1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

Este trabajo se realizará con los habitantes de ciudadela Valdivia, parroquia Ximena del 

cantón Guayaquil. 

Gráfico #1. 

 

Fuente: Google maps. 

Elaborado por: Carmen Fernanda Ibarra Salvatierra. 
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1.3 SITUACIÓN EN CONFLICTO  

Existen periodistas que no redactan bajo sus interpretaciones democráticas, es ahí donde se da 

la influencia de  la información política de Diario “El Universo”, puesto que la comunicación 

tiende a ser un negociado, pero la información no debe serlo, porque el periodista es un 

mediador entre el Estado y la Sociedad.  

Como lo afirma Maritza Vargas Ramírez: “Los medios inciden más que nunca en la 

educación de las nuevas generaciones, moldean gustos y tendencias en públicos de todas las 

edades, construyen agendas de los temas sobre los que se discute a diario, hasta han 

cambiado las formas de gobernar y hacer política. Lo que en antaño pudo ser una verdad 

parcial, hoy tiene el tono de una verdad lisa y llana; los medios masivos de comunicación se 

han vuelto más agraviantes en la formación cultural, en la manera de cómo el individuo se 

relacione con el mundo y con sus semejantes, en los trajines cotidianos del trabajo y la 

creación, y hasta en la intimidad de la vida cotidiana”
3
. 

Los medios impresos más allá de llenar su contenido de publicidad y propaganda deben 

educar, informar y entretener, puesto que no hay que pensar en que sería una utopía que 

existan medios que realmente a informen con objetividad y mostrar la verdad siempre. 

 

 

 

                                                           
3 Influencia de los medios de comunicación en la Sociedad. 

Vargas Ramírez Maritza Lorena 

Facultad de Ciencias de la Comunicación. 

Sección 003. http://mundociencia.bligoo.com.mx/influencia-de-los-medios-de-comunicacion-en-la-sociedad-

1#.VgACAt9_Oko 
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1.3.1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA.  

 

CUADRO # 1 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

Escasez de medios de comunicación locales. 

 

 

 Falta de información política de la ciudad. 

 

 

 

Contenidos sesgados dentro de la prensa 

 

 

 Influencia en el pensamiento de los lectores. 

 

Periodistas que no aportan a la 

democratización de mensajes. 

  

 

Producción de mensajes bajo patrones 

poderosos o cadenas comerciales. 

 

Fuente: Moradores de la Cdla. Valdivia, Av 25 de Julio y calle Los Esteros 

Elaborado por: Carmen Ibarra Salvatierra. 

 

1.4 ALCANCE 

El contenido político del Diario El Universo genera incertidumbre en el tema que se está 

investigando,  puesto que la ciudadanía lo tiene como un medio con credibilidad, pero 

actualmente la tecnología ha hecho entender cómo realmente deben informar los medios. 
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CUADRO #2 . 

Objetivo de 

estudio 

Proceso de estudio sobre la influencia de información política  

Campo de acción  Ciudadela Valdivia, parroquia Ximena, cantón Guayaquil. 

Área  Prensa escrita. 

Espacio:  Medio de información entre comunicador y lector. 

Tema: “Análisis de influencia de la información política de diario El 

Universo en los lectores del sector Valdivia de la ciudad de 

Guayaquil” 

Tiempo: Año 2015 

Espacio: Moradores del sector Valdivia. 

 

Fuente: Moradores de la Cdla. Valdivia, Av 25 de Julio y calle Los Esteros 

Elaborado por: Carmen Ibarra Salvatierra. 

 

1.5 RELEVANCIA SOCIAL 

 

El desconocimiento de la política aplicada en nuestro país y la manipulación  a través de 

medios impresos es muy implícito, de hecho  la prensa siempre tratará temas políticos. Una 

mala interpretación de la información expuesta en la prensa escrita incidirá en las mentes del 

ciudadano común, además  analizar contenido informativo, servirá para aclarar y determinar 

que el lector debe ser más crítico al momento de acoger la noticia, pero todo esto depende de 
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que el emisor, en este caso, el periodista difunda contenidos relevantes, contrastado y de 

forma explícita. 

Evidente. 

En un estudio analítico  previo se pudo comprobar que la saturación de información política 

persuade al lector, por ende, es necesario un equilibrio de contenido y esto se solucionaría a 

través de un medio que sirva más al ciudadano y no al poder. 

Concreto. 

Los moradores de los bloques 5, 11, 17 y 19 del  sector de la ciudadela Valdivia del cantón 

Guayaquil, han colaborado durante la investigación, lo cual valida el trabajo realizado. 

Factible. 

La elaboración de un medio impreso es aplicable, puesto que  se distribuirá en ciudadela 

Valdivia, un sector que tiene  8.581 habitantes  (según el censo realizado en el  año 2010,  por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador), esta comunidad se mantendría 

informada de los pormenores de su sector y zonas aledaña, tanto así, que podría expandirse 

de manera parroquial, con una excelente administración.  

Delimitado.  

Se da un diseño investigativo definido, ya que, se ejecutará   todo el trabajo dentro del sector 

Valdivia del cantón Guayaquil, con los habitantes de los bloques 5, 11, 17 y 19, en el cual las 

personas toman consciencia sobre la realidad y podrían ser sujetos a la persuasión o 

confusión  por parte del contenido que  emita la prensa. 
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1.6 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo influye la  información política de diario El Universo,  en el pensamiento y 

comportamiento de los moradores de los bloques 5, 11, 17 y 19 del  sector Valdivia, del 

cantón Guayaquil dentro del periodo 2015? 

1.7.- OBJETIVO GENERAL 

Analizar la influencia de la información política de diario El Universo en los habitantes del 

sector Valdivia del cantón Guayaquil. 

1.8.- OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Investigar los contenidos políticos de Diario El Universo. 

 Diagnosticar la influencia de Diario El Universo a los habitantes de la población 

escogida. 

 Diseñar un plan comunicacional a través de un periódico local, dirigido a los moradores 

del sector Valdivia. 

 

1.9 JUSTIFICACIÓN  DE LA  INVESTIGACIÓN  

Todo parte de un hecho o acción, de ahí se comprueba si es válida la interpretación a través 

del análisis, se continúa hasta detectar el problema y la posible solución a este. 

Establecer un estudio de campo paulatino y minucioso servirá para llegar al punto exacto de 

la problemática, como lo es la influencia de información política del diario El Universo en los 

habitantes del sector Valdivia. 

 Se determinó que era necesaria esta investigación del por qué hay tanta influencia o lectura a 

un solo medio por parte de los usuario, llevando a cabo una metodología con sus técnicas 

indispensables como la entrevista y encuesta. 
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Hay que tomar en cuenta la teoría como base fundamental para cualquier trabajo 

investigativo, como concepciones de diferentes autores referentes al tema y la historia, 

porque sin ella no habría un presente. 

 Una vez que se dé todo esto, se podrá analizar el porqué de esta problemática y plantear una 

posible solución  comunicacional. 

1. 10. HIPÓTESIS.  

¿Si se logra concienciar a los habitantes sobre la información política, formaríamos lectores 

críticos?  

1.11 Variables de hipótesis.  

Variable independiente 

Información política de Diario el Universo. 

Variable dependiente. 

Pensamiento y comportamiento en los moradores del sector Valdivia. 

1.12. Beneficiarios directos e indirectos. 

Directos 

Moradores de ciudadela Valdivia 

Indirectos 

Ciudadela Valdivia. 
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CAPÍTULO II 

  

2. MARCO TEÓRICO 

Históricamente la información ha sido poder, en las dos guerras mundiales, existieron 

periodistas que manipulaban el contenido informativo, es por ello la necesidad de buscar, 

contrastar,  para así obtener la verdad. 

Así como el ser humano ha evolucionado, lo mismo está sucediendo con su forma de 

comunicarse, pero el medio impreso más antiguo, continúa siendo la primera opción 

publicitaria, porque el lector más capta lo que ve, es por ello la importancia e influencia. 

La información política ha influido siempre en la sociedad, puesto que los mensajes 

subliminales, están en auge ante un mundo saturado de contenido persuasivo y poco 

relevante. La excelente comunicación e información de un medio depende de un exigente 

lector, existen herramientas para mejorar contenidos y estilos periodísticos, en pro de una 

sociedad con visión e interpretación de la realidad. Se dice que el propósito de mensaje de 

contenidos es tomar una postura incondicional al servicio de la noticia, pues la labor del 

periodista es producir información a través de procesos intelectuales y también físicos como; 

recolección de datos, interpretación y codificación formal del mensaje. 

En nuestro país la prensa escrita ha jugado un papel importante dentro de la comunicación 

política, todo esto lo confirma la inestabilidad política que se vivió en los últimos tiempos. 

La relevancia de que una sociedad esté bien informada y organizada de forma 

comunicacional logra una mejor convivencia en comunidad.  
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El periodismo siempre deberá estar a la vanguardia y para los más necesitados porque el 

poder siempre usa a medios. 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El periodismo suele contribuir un rol importante dentro de la democracia de un país, además 

de orientar a través de medios masivos, aporta a la defensa de intereses comunes y a formar 

un criterio o identidad nacional. 

Comunicación y Política. 

La comunicación esta en todos los niveles de la política, no existe política sin comunicación, 

puesto que la comunicación sirve para informar a la sociedad, lograr consensos y definir 

intereses, es decir, que para llegar al poder y al ciudadano se necesita  de la comunicación, es 

así, que se forma la comunicación política para dar a conocer la realidad política por parte de 

los medios a sus seguidores. 

“La información política no es mala, el enfoque  es que puede afectar indirectamente al 

perceptor”. Carmen Ibarra. 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN POLÍTICA DE DIARIO E L UNIVERSO: 

Parámetro:  

 ¿Cuál es el espacio que asigna el periódico a las noticias y opiniones políticas? 

  ¿Qué secciones o artículos contienen noticias políticas? 

¿Cuál es la posición política que tiene el diario? 
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Este análisis se realizó  desde 1 de diciembre 2015 hasta el 15 del mismo mes y año. 

Diario El Universo contiene nueve secciones en el primer cuadernillo o presentación, en  las 

páginas principales de la Sección Actualidad, expone todo el contenido político  nacional, 

además en la sección Mundo, política internacional y en la sección Opinión, el Editorial, 

artículos o comentarios sobre la realidad política o temas relacionados en sí.   

Se tomó como referencia los primeros días del mes de diciembre porque se daría la 

aprobación de las 15 enmiendas en la Asamblea Nacional, tema que ocuparía un lugar central 

en las noticias referente a la política. 

El medio durante todos esos quince días se emitió noticias de vigilias en contra y a favor de 

las enmiendas constitucionales, pero jamás una noticia positiva del Gobierno actual, 

claramente se denota la posición ideológica del mismo. 

 

Según Newton (199), “El hecho de leer un periódico de calidad con frecuencia está fuerte y 

positivamente asociado con la movilización política, mientras que ver mucho la televisión 

tiene una asociación del mismo signo, aunque mucho más débil. La lectura de los tabloides y 

el consumo de  informativos televisivos no tienen relación con el malestar mediático”.
4
 

Todo aquel que se informa a través de la prensa encontrará contenido político, porque lo 

escrito queda más en la memoria del lector que lo audiovisual.  

Según Robert Park (1993), “Los medios de comunicación son modeladores de las formas del 

conocimiento y la cultura en general” 5 

                                                           
4
 Newton (1999), publicado en Causas y consecuencias del consumo de información política en España (2000-

2009), página 70. 

 
5
Robert Park. Tema: La información periodística y su influencia social, pág. 9. Edición: Univ. Autónoma de 

Barcelona, 1993 - 146 páginas 
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Otro que enfatiza que los medios poseen un poder es Ben Bagdikian  (2009), “El poder de los 

medios de difusión es poder político”6 

En el prefacio de su libro titulado “The Media Monopoly”, que grandes corporaciones han 

incidido o influido en las leyes escritas a favor de sus estatutos y en contra del público en 

general. 

Para Walter Lippmann Las decisiones rápidas no se toma en cuenta la opinión popular, 

puesto que, el mundo está dominado por intelectuales y medios en sí. Además Delli Carpini y 

Keeter (1996) dijo: “El conocimiento político está en juego, respectivamente, oportunidad 

(existiencia de ciertos contenidos, fundamentalmente de información política), motivación 

(interés de las audiencias en esos contenidos) y  capacidad (recursos intelectuales para 

comprenderlos)”
7
.   

La noticia no es intangible, siempre se la trata y amolda, eso lo manifiesta Martini: “la noticia 

es construcción de la realidad y puente entre individuos y espacios y al tiempo que informa y 

comunica, difunde una cultura, se constituye en discurso autorizado y consolida una visión 

del mundo”
8
. 

Marc Fishman: “Pensar que las noticias distorsionan o reflejan la realidad no es útil, ya que 

las „realidades‟ son construidas, y las noticias forman parte del sistema que las construye”
9
.  

Estos diferentes autores coinciden en un criterio de forma muy general, que toda información 

o noticia es formada a través de un hecho y realidad; el perceptor solo la asume como tal,  

                                                                                                                                                                                     
 
6
 Ben Bagdikian, (2009). Tema: Democracia, poder y medios de comunicación. Pg, 94. 
7
Delli Carpini y Keeter (1996). Causas y consecuencias del consumo de información política en España (2000-

2009). PÁG. 68. 

 
8
 Stella Martini, “Las crónicas sobre la violencia global: datos para una teoría de la noticia transnacional”, op. 

cit. 

 
9
 Marc Fishman, La fabricación de la noticia, Ediciones Tres Tiempos, Buenos Aires, 1983, p. 20. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1870730015000046#bib0075


 
 

 19  
 

puesto que el manejo de medios y de la comunicación dentro de la Sociedad es vital, tanto 

así, que pueden crear o mantener una verdad o mentira. Cabe resaltar,  lo que predijo Edmund 

Burke antes de la Revolución Francesa, que la prensa es el Cuarto poder para todo Estado. 

Es por ello, que estas concepciones afirman el poder de la comunicación y sobre todo de la 

información política, en donde hay mayor persuasión para la población en sí.    

Toda población bien orientada e informada crea debates entre mandantes y mandatarios, por 

ejemplo, pero si hay una lector que solo asimila lo que emiten los medios será un esclavo de 

lo que recepta; a pesar que se vive un  mundo tan competitivo, Ecuador ya está prestando  

relevancia a la equidad de medios, será difícil establecer  cambios de mentalidades, para 

lograr un mejor desarrollo comunicacional e informativo dentro de cierta sociedad o sector.  

2.2. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

Ecuador es un país soberano e independiente, como rige en la Constitución 2008. Más allá de 

sus 20 Cartas Magnas, es democrático desde 1979, en donde se aplica libertad de toda índole. 

Es por ello la necesidad de hacer un reencuentro de cómo se ha manejado la información en 

los medios y hacia los lectores por parte de la prensa escrita. 

Entre 1755 hasta 1825 se dio la información a través de la imprenta, distribuyéndose por 

medio de hojas sueltas, para ese entonces ya se daba la información política, puesto que en 

este medio se hablaba de quién sería después presidente, Juan José Flores. 

El primer periódico de nuestra historia fue “Primicias de la cultura de Quito”, publicado en 

1795 por Eugenio Espejo. Pues así se dieron los inicios de la prensa escrita en Ecuador, a 

partir de los años 1800, después de tantos periódicos no oficiales por emitir información 

satírica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edmund_Burke
https://es.wikipedia.org/wiki/Edmund_Burke
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Desde que Ecuador fue República en 1830 empezaron problemas entre Gobiernos y prensa, 

puesto que se disminuyó el periodismo en el Gobierno de Juan José Flores, después con 

García Moreno se irrespetó mucho al periodismo. 

En el siglo XX, en el Gobierno de Eloy Alfaro el periodismo florece y es así donde nació 

Diario El Universo”, luego “El Mercurio”, y así paulatinamente se posicionaron estos y otros 

medios escritos, convirtiéndose en los periódicos más puntuales a nivel nacional, saliendo 

grandes escritores como: Pablo Palacios, Jorge Icaza, Enrique Gil Gilbert, Adalberto Ortiz, 

César Dávila Andrade, Demetrio Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara, Alfredo Pareja 

Diezcanseco, Humberto García Ortiz, Jorge Carrera Andrade, entre otros. 

Diario El Universo aparece durante el gobierno de Isidro Ayora, fue fundado por Ismael 

Pérez Pazmiño,  el 16 de septiembre de 1921, ha tenido cuatro sedes, la primera estuvo  

ubicada en 1310 entre Vélez y Luque, y  actualmente  en la avenida Domingo Comín y 

Ernesto Albán, al sur de la urbe. Es un medio posicionado a nivel local, nacional e 

internacional, en donde siempre ha mantenido un diseño  estándar y  emite tres ediciones 

diarias impresas y en su sitio web, además contiene nueve secciones y suplementos 

dominicales. 

Independientemente de la evolución de los medios, el  internet como el más poderoso no ha  

logrado sepultar a los periódicos porque todo se ha complementado en beneficio de una mejor 

comunicación tanto emitida como recibida. 

Desde hace mucho tiempo el ejercicio de la comunicación e información se vio 

monopolizado, creando consorcios, empresas familiares o personales lo que provocaba  poca 

oportunidad para periodistas independientes o medios pequeños.  

Tradicionalmente la prensa ecuatoriano ejerció una enorme influencia frente la crisis de 

gobernabilidad que enfrentó el país entre 1996 y 2006, cuando tres presidentes fueron 
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derrocados por masivas protestas, actualmente ha quedado atrás juzgando como “autoritario” 

a Correa, y criticado sin tregua su gobierno. La aparición de nuevos medios ha recortado su 

espacio de incidencia. 

“La ironía es que los gobiernos y presidentes se convirtieron en periodistas y los medios de 

comunicación en actores políticos: la democracia al revés”, dijo a la AFP Omar Rincón, 

consultor internacional e investigador de medios de la Universidad de Los Andes de 

Colombia. 

La ciudadela Valdivia nace a través de un programa habitacional del Seguro Social en 1987, 

estructurada por 28 bloques de 32 departamentos, con un total de 896 familias. 

Además, se asienta una Casa comunal dirigida por una directiva, una escuela en dos jornadas 

escuela y diferentes parques. 

2.3 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA  

 

La epistemología es el conocimiento científico, es aquí en donde  se aplicarían las ciencias 

sociales, ya que esta se la utiliza como opción para los estudios de la información.  

Sin lugar a dudas una de las ciencias que más está involucrada en la comunicación y medios 

es la política, tanto así que para el que hace política es inevitable no tomar en cuenta como 

herramienta a la comunicación. 

La comunicación ha ido evolucionando gracias la necesidad del hombre, que mediante 

técnicas y aplicaciones ha logrado una comunicación global.  

Luego de la Revoluciones  Francesa e inglesa entre los siglos XVIII y XIX se dieron ciertos  

cambios sociales, entre ellos en la Comunicación Social, a partir del siglo XX  varios medios 
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lograron  una comunicación fluida, estable e inmediata, ya que mediante la tecnología 

descubierta mejoró el proceso comunicativo. 

Todo esto se debe a que la información crea conocimientos, de hecho sino se comunica no 

hay información entre sí. La información llega a través de mensajes, mediante: recolección, 

interpretación, almacenamiento y transformación porque la información es potencia. 

La ciencia de la información se basa en dos factores: Funcionalista y Estructuralista.  

La Funcionalista es parte de un componente de un todo y la Estructuralista es de separar y 

mantener su base como eje principal. No debemos olvidar la ideología marxista, donde 

enfoca la información como mercancía en el sistema capitalista.  Tanto así que aquella teoría 

afirma que los mensajes derivados dependen del sistema de producción o mercancía para los 

medios de comunicación. 

Armand Mattelart, “La ideología es la reserva de signos utilizados por una clase para imponer 

la idea de sociedad que conviene a sus intereses”10. 

2.4 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICAY SOCIOLÓGICA 

 

Los medios de comunicación difunden realidades desde el punto de vista psicológico y social, 

todo influye y determina posturas. 

La Sociología afirma que los individuos viven la cotidianeidad, la realidad puede ser tan 

efímera para ellos, porque saben que lo común no es tan importante para el mundo.  

La prensa es mediadora para situar a una realidad de ciertos grupos sociales, a través de 

noticias fabricadas bajo los intereses o necesidades. 

                                                           
10

 Mattelart Armand, Comunicación y cultura, pp 75 Edit. UAM Xochimilco. 
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Es así como Rodrigo Alsina afirma que la producción de la noticia es un proceso que se inicia 

con un acontecimiento; pero no todo acontecimiento se transforma en noticia, ni toda noticia 

representa un acontecimiento para la sociedad. Entender esto es importante para comprender 

una de las aristas de la relación entre medios de comunicación y sociedad: “los medios 

utilizan como materia prima unos acontecimientos sociales y, a su vez, construyen y 

transmiten un producto que puede llegar a convertirse en acontecimiento social”. 

 

2.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En nuestro país nunca antes se había creado una Ley de medios, debido a tantas 

irregularidades se dio aquello en el 2013, a través del actual Gobierno, presidido por el 

presidente Rafael Correa Delgado, una Ley que controla y crea  consciencia a los que ejercen 

como tal. 

A continuación ciertos artículos de la Ley de Comunicación que respaldan  el Derecho a la  al 

ciudadano a recibir información de equitativa y de calidad, como por ejemplo: “Art.- 5.- 

Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se consideran medios de 

comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así 

como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que prestan el 

servicio público de comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o 

servicios de radio, televisión, audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden ser 

generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet y el Art. 8.- 

Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de comunicación, en forma general, 

difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. 

Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos 
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fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos”
11

.  

La Carta Magna como máximo ente regulador también protege el derechos al libre ejercicio 

de la comunicación y de comunicarse entre sí, esto lo expresan los siguientes artículos;  “Art. 

18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, 

contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y 

procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que 

manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de 

información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de 

violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y 

culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de 

espacios para la difusión de la producción nacional independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, 

la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra 

los derechos. 

Estos Derechos irrenunciables al acceso de la información están plasmados en la Constitución 

de la República de 

Ecuador, por ende, se debe esa regularidad de medios, para así el perceptor de medios reciba 

información veraz y oportuna. 

                                                           
11

 Ley Orgánica de Comunicación: Artículos 5 y 8. Publicado en el Registro Oficial N
o 

22. Año 2013. Pg. 

3.   
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Otros artículos que respaldan o exigen una comunicación oportuna y equitativa son los 

siguientes: La comunicación como un servicio público”
12

. 

 

Desde que se implementó la Ley de Comunicación ha mejorado el servicio comunicacional 

en Ecuador, aunque falta mucho para que todos los medios impartan información realmente 

contrastada, verificada y de calidad. Otro gran propósito es el poder crear medios sociales y 

de exigir información pública de importancia para todo ciudadano, como lo afirman los 

siguientes artículo:   “Art. 22.- Derecho a recibir información de relevancia pública veraz.- 

Todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a 

través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada. 

La verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan sucedido y 

el Art. 33.- Derecho a la creación de medios de comunicación social 

Todas las personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho a formar 

medios de comunicación, con las limitaciones constitucionales y legales establecidas para las 

entidades o grupos financieros y empresariales, sus representantes legales, miembros de su 

directorio y accionistas”
13

. 

No podemos obviar al Derecho del Buen Vivir, donde garantiza la convivencia en armonía 

entre el ser humano, diferentes culturas y naturaleza, este derecho propone una vida más 

justa, equitativa y crecimiento continuo y así lograr un equilibrio en todo el territorio 

ecuatoriano, enseguida se enfatizarán dos artículos  donde respalda el derecho a acceso de la 

información y comunicación; “Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, 

tienen derecho a:  

                                                           
12

 Constitución de la Republica de Ecuador: Artículos 18 y 19. Publicados en el Registro Oficial N
o
449. 

Pg.11.  
13

 Ley Orgánica de Comunicación: Artículos 22 y 33. Publicado en el Registro Oficial N
o 

22. Año 2013. 

Pg. 6 y 8.   
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2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, y el Art. 20.- El 

Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto profesional y 

la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los 

medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de 

comunicación.”
14

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

  Constitución de la Republica de Ecuador: Artículos 16 y 20. Publicados en el Registro Oficial 

N
o
449. Pg.10. 
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2.6 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.  

Política: Actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. 

Medio de comunicación: 

Instrumento de transmisión pública de información, como emisoras de radio o 

televisión, periódicos, internet, etc. 

Cultura: 

Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrolloartístico, cient

ífico, industrial, en una época, grupo social, etc. 

Prensa: 

Conjunto o generalidad de las publicaciones periódicas y especialmente lasdiarias. 

4. f. Conjunto de personas dedicadas al periodismo. 

Influencia: 

Persona con poder o autoridad con cuya intervención se puede obtener unaventaja, favor o be

neficio. 

Ideología: 

Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de unapersona, colectividad

 o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc. 

Contenido: En una obra literaria, tema o idea tratados, distintos de la elaboración formal. 

Derechos: 

Facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los finesde su vida. 
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Constitución: 

Ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las leyes, quedefine el régimen

 de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita lospoderes e instituciones de la org

anización política 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación. 

La metodología es un conjunto de procedimientos lógicos que se aplican para lograr 

resultados teóricamente válidos, además orienta de cómo enfocar la investigación y la 

forma de recolectar, analizar y clasificar datos, para así cumplir con los estándares 

científicos. Para llevar a cabo este proceso metodológico, se escogieron cuatro bloques del 

sector Valdivia de la ciudad de Guayaquil y así obtener datos específicos. 

Como todo trabajo de investigación se deben aplicar:  enfoque cuantitativos y cualitativos, 

métodos, tipos de investigación, técnicas y sus respectivos instrumentos, para de esta 

manera, obtener resultados viables que puedan servir en el mismo, por ellos es 

indispensable tener ideas claras, conocimiento previo, para así se vuelva más ágil e 

interesante el desarrollo de la metodología. 

3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Método Científico. 

 

En este método es imprescindible, puesto que indica los procedimientos de la investigación, 

cuyos resultados serán aceptados como reales y válidos. Con la utilización de ellos se logrará  

la organización, la sistematización lógica de los conocimientos sobre la influencia de un 

medio. 
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Método Analítico – Sintético. 

 

Consiste en analizar los elementos de un todo para así estudiar profundamente por separados 

a estructura y contenidos  con el fin de concretar en qué medida o cual de las partes está 

fallando, es decir, ver las relaciones entre las mismas. 

Método Estadístico. 

Lo constituye el conocimiento matemático, porque se van a tomar datos numéricos a través 

de las encuestas que va a servir de base en el estudio de los elementos que se van a tabular.  

 

Método inductivo:  

Se desarrollará el siguiente procedimiento: 

Es  imprescindible este método porque permite una investigación exhaustiva, yendo de lo 

particular a lo general.  

 Análisis del mensaje: se analizará toda la estructura de la información política del 

medio seleccionado. 

 Observación de materiales y hechos: para determinar que toda información que es 

parte de un medio no siempre atrae o convence al público. 

 Comparación: se realizarán contenidos de Diario El Universo durante 15 días 

consecutivos, en el cual se contrastarán objetivos y estrategias de sus contenidos. 

Método deductivo: 

Este método se da de lo general a lo particular, por ende el proceso será amplio. 

Aplicación: Mediante la investigación se logrará una viabilidad a lo resuelto. 
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Demostración: A través de resultados y datos se comprobará la gran influencia de 

información  política de Diario El Universo. 

Comprensión: La racionalidad se dará debido al entendimiento con todos estos procesos 

para así exponer lo obtenido. 

3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Aplicada. 

Es importante en este trabajo de investigación porque en ella se da la búsqueda y 

consolidación de conocimiento para el enriquecimiento científico, por ende, es de utilidad, ya 

que se determinaría el servicio o bien para mejorar  las deficiencias tratadas. 

Investigación Descriptiva: 

En el siguiente trabajo se encuentra presente la investigación descriptiva, en donde tiene 

como objetivo conocer los fenómenos, criterio de expertos como parte del objeto de estudio y 

conocer la estructura de los fenómenos proporcionando información sistemática y de fácil 

comprensión. 

Investigación Explicativa: 

Servirá para entender el por qué o cómo,  del caso de estudio, se manejan cuatro elementos, 

objeto (medio), sujeto (investigador), materia o tema que se va a indagar, por ello la 

necesidad de este tipo de investigación. 
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3.4. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Permitirá realizar  un trabajo de manera directa, en el mismo lugar de los hechos 

estableciendo una relación  causa – efecto. 

 

Investigación Bibliográfica. 

En la revisión de la bibliografía referente al tema de influencia de información política. 

Busca, recopila, organiza y valora la información. 

Investigación Documental. 

Se utilizarán las diferentes fuentes, documentos, periódicos, boletines,  para su respectivo 

análisis y conocer criterios, definiciones de otros autores. 

 

3.5 SISTEMA DE SOFWARE QUE SE APLICARÁ 

WORD: Aplicando las normas APA, este programa servirá para plasmar todo el contenido 

teórico del proyecto. 

EXCEL: Esta herramienta será necesaria para detallar los resultados mediante cuadros 

estadísticos. 

ADOBE PHOTOSHOP: Este programa servirá para pulir toda imagen adjuntada en el 

proyecto y propuesta del mismo. 

ADOBE INDESIGN: Este es un programa de diseño para formar nuestra propuesta que será 

un periódico. 
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3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN: 

El Universo es el total de habitantes de cuatro bloques escogidos, números como; 5, 11, 17 y 

19 del sector Valdivia de la ciudad de Guayaquil. 

La población  es de 512, este universo se lo obtuvo,  multiplicando la cantidad total de 

departamentos (32) por (4) número de bloques escogidos, ese resultado se lo multiplicó por 

(4), promedio de personas por hogar, según el Instituto de Estadística y Censos 2010 (INEC). 

Muestra: 

n: TAMAÑO DE LA MUESTRA                                   ? 

N: TAMAÑO DE LA POBLACIÓN                             512     

PQ: VARIANZA POBLACIONAL                      0,25  

 E: ERROR MAXIMO ADMISIBLE                             0,05 

K: CONSTANTE DE CORRECCION DE ERROR       2 

 

 

                      n=          N(pq) 

                                   (N−1) (E/K)
2
+pq 

 

                    n=            512(0,25) 

                                (512-1)(0,05/2)
2
+0,25 

 

                         n=                128  

                                  (511) (0,025)
2
+0,25 

                         n=                128 

                                   (511) (0,000625)+0,25 

                          n=               128 

                                      0,319375+0,25 

                           n=              128 

                                         0,569375 

                           n=      224.8079034029 

                           n=      225 // 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

 

Una vez desarrollado el Cálculo muestral simple, se trabaja de manera segura con el resultado 

del mismo, proporcionando una muestra de 225 personas a encuestar.  

3.7 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

ENCUESTA: Es una técnica en donde se establecen preguntas abiertas o cerradas a un 

público determinado, en el cual se puede establecer una óptica de ellos sobre la problemática 

planteada.  

ENTREVISTA: Esta sirve para entablar un diálogo entre a especialista sobre el tema 

planteado y también busca despejar dudas o confirmar lo investigado por parte del 

entrevistador.  

3.8 INSTRUMENTOS APLICADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

CUESTIONARIO: Formular preguntas cortas, claras y de fácil comprensión será primordial  

para el en encuestado, puesto que no todos tienen el mismo nivel de conocimiento ni 

predisposición de tiempo. 

GUIÓN DE LA ENTREVISTA: El esbozo de preguntas es de gran ayuda para en 

entrevistador, en el cual le facilita durante su diálogo con el entrevistado. 

CÁMARA FOTOGRÁFICA: Permite captar las actividades dadas, además es primordial 

para tener un registro de los protagonistas del trabajo dado. 
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GRABADORA DE AUDIO: Es fundamental grabar a las fuentes y así el trabajo se vuelve 

más fidedigno. Además que facilita la redacción de datos durante el trabajo de campo de 

manera oportuna. 

LAPTOP: Herramienta indispensable para el desarrollo del proyecto. 

3.9 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE. 

Variable de indicadores. 

Público:                    Edad: 18 a 65 años.  

                                 Sexo: Hombres y mujeres. 

Lugar:                    Ciudadela Valdivia. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DE DATOS. 

TABLA No. 1:  ¿Lee Usted diario El Universo? 

 

 

 

        

 

                    Fuente: Moradores de la Cdla. Valdivia, Av 25 de Julio y calle Los Esteros 

                       Elaborado por: Carmen Ibarra Salvatierra. 

GRÁFICO No. 2:    ¿Lee Usted diario El Universo? 

                                       

                      Fuente: Moradores de la Cdla. Valdivia, Av 25 de Julio y calle Los Esteros 

                           Elaborado por: Carmen Ibarra Salvatierra 

Análisis e interpretación:  

En los resultados de la primera pregunta, se observa el gran porcentaje del 45% opción 

siempre que leen los habitantes, contenidos de Diario El Universo,   un 35% con la opción a 

veces, seguido de la alternativa pocas veces con  20% , demostrando que es mínima la 

cantidad de personas que no leen de manera constante este periódico de Guayaquil. 

 

45% 

35% 

20% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Siempre A veces Pocas veces

ALTERNATIVA 

NÚMERO DE 

PERSONAS PORCENTAJE 

Siempre 101 45% 

A veces 78 35% 

Pocas veces 46 20% 

Total 225 100% 
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TABLA No. 2:  ¿Cada qué tiempo compra Diario El Universo? 

Con qué frecuencia: 

 

 

 

 

 

                

                            

                          Fuente: Moradores de la Cdla. Valdivia, Av 25 de Julio y calle Los Esteros 

                          Elaborado por: Carmen Ibarra Salvatierra. 

GRÁFICO No. 3:  ¿Cada qué tiempo compra Diario El Universo? 

             

                        Fuente: Moradores de la Cdla. Valdivia, Av 25 de Julio y calle Los Esteros 

                       Elaborado por: Carmen Ibarra Salvatierra 

Análisis e interpretación:  

La pregunta número dos, proporcionó  los siguientes resultados, la opción Semanal 

predomina con un 43%  son los que leen a través  del medio impreso y digital, la  alternativa 

Diario con un 35%, estos son los suscriptos y compradores de manera diaria del  periódico 

El Universo, seguido de Fechas Cívicas del 12% donde se puede observar que  la compra de 

este medio se da pero en mínimas cantidades y el 10% es  que Nunca lo compran, ya que 

estos son lectores  secundarios, los que disfrutan del impreso sin haberlo comprado o 

mediante el internet. 

 

35% 

43% 

12% 10% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Diario Semanal Fechas
cívicas

Nunca

ALTERNATIVA 

NÚMERO DE 

PERSONAS PORCENTAJE 

Diario 78 35% 

Semanal 97 43% 

Fechas Cívicas 28 12% 

Nunca 22 10% 

Total 225 100% 
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TABLA No. 3: ¿Cuál es la sección que más lee de Diario El Universo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                  Fuente: Moradores de la Cdla. Valdivia, Av 25 de Julio y calle Los Esteros 

                    Elaborado por: Carmen Ibarra Salvatierra 

GRÁFICO No. 4: ¿Cuál es la sección que más lee de Diario El Universo? 

   

                    Fuente: Moradores de la Cdla. Valdivia, Av 25 de Julio y calle Los Esteros 

                    Elaborado por: Carmen Ibarra Salvatierra. 

 

 

 

26% 

8% 
5% 6% 

9% 

14% 

5% 

10% 

4% 

12% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

ALTERNATIVA 

NÚMERO DE 

PERSONAS PORCENTAJE 

Política 58 26% 

Crónica 19 8% 

Economía 12 5% 

Salud 14 6% 

Opinión 20 9% 

Deporte 31 14% 

Cultura 12 5% 

Farándula 22 10% 

Clasificados 9 4% 

Todas 28 12% 

Total 225 100% 
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Análisis e interpretación:  

La tercera pregunta dio como resultado que el 26% lee más el contenido político, otro 

porcentaje que sorprende es que el 14% tiene  gran  atracción por la sección  deporte, el 

12% los encuestados que se interesan por escudriñar Todo el contenido del medio impreso, 

con un 10%  la farándula, lo que ratifica que los medios deben dedicarse más en educar  al 

ciudadano, continuando con el 9% de  por la sección  opinión  que trata la mayor influencia 

de un medio porque es la ideología o comentario de temas que competen a la realidad 

nacional, seguido de un 8% de la alternativa crónica donde es poco sensacionalismo en este 

medio, por otro lado la alternativa salud dando un 6%, demuestra la  poca preocupación en 

orientación sobre advertencias para mantener un buen estilo de vida, con un 5% está la 

opción economía, donde se puede observar el desinterés por las novedades del mercado en 

general por parte de los lectores, , además un 5% escogen la cultura, aquí confirma el 

insuficiente conocimiento general que poseen los lectores y con un 4% los clasificados que 

siempre habrá la  necesidad por buscar o vender un servicio o producto. 
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TABLA No. 4: ¿Usted cree que la información política de Diario El Universo   

                                   tenga incidencia en el pensamiento y comportamiento de los  

                                   ciudadanos? 

 

 

 

 

             Fuente: Moradores de la Cdla. Valdivia, Av 25 de Julio y calle Los Esteros 

            Elaborado por: Carmen Ibarra Salvatierra 

GRÁFICO No. 5: ¿Usted cree que la información política de Diario El Universo 

tenga incidencia en el pensamiento y comportamiento de los 

ciudadanos? 

  

     Fuente: Moradores de la Cdla. Valdivia, Av 25 de Julio y calle Los Esteros 

               Elaborado por: Carmen Ibarra Salvatierra 

Análisis e interpretación:  

El resultado de la pregunta cuatro, con un  70% en que SI incide confirma la  gran relevancia 

e influencia de diario El Universo hacia los lectores,  y al  30%, No les parece que este medio 

incurra a los ciudadanos, es evidente que los encuestados son  conscientes que toda 

información política posee indecencia hacia ellos. 
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TABLA No. 5: ¿Usted al leer información política la identifica con su   realidad? 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradores de la Cdla. Valdivia, Av 25 de Julio y calle Los Esteros 

               Elaborado por: Carmen Ibarra Salvatierra. 

GRÁFICO No. 6: ¿Usted al leer información política la identifica con su   realidad? 

   

         Fuente: Moradores de la Cdla. Valdivia, Av 25 de Julio y calle Los Esteros 

         Elaborado por: Carmen Ibarra Salvatierra. 

 

Análisis e interpretación:  

La pregunta cinco proporcionó el 66% que SI se sienten identificados cuando leen 

información política, lo que demuestra la influencia en ellos este tipo de contenido en un 

medio y el 34% manifestó que NO, estos ciudadanos saben que todo lo que se lee no debe 

ser aceptado como verdad absoluta. 
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TABLA No. 6: ¿Considera usted que la información política de Diario El Universo  

                                    tiene doble sentido? 

 

 

 

 

 

 

                

             Fuente: Moradores de la Cdla. Valdivia, Av 25 de Julio y calle Los Esteros 

             Elaborado por: Carmen Ibarra Salvatierra 

GRÁFICO No. 7: ¿Considera usted que la información política de Diario El Universo 

tiene doble sentido? 

   

           Fuente: Moradores de la Cdla. Valdivia, Av 25 de Julio y calle Los Esteros 

          Elaborado por: Carmen Ibarra Salvatierra 

 

Análisis e interpretación:  

En la pregunta seis, dio un 63% que SI hay doble sentido en la manera de informar de diario 

El Universo y la opción No con un 37%, considera que es es clara   la redacción del medio 

antes mencionado. 
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TABLA No. 7: ¿Cree usted  que las noticias políticas son importantes en un  

                                    diario? 

 

 

 

 

            

           Fuente: Moradores de la Cdla. Valdivia, Av 25 de Julio y calle Los Esteros 

           Elaborado por: Carmen Ibarra Salvatierra. 

GRÁFICO No. 8: ¿Cree usted  que las noticias políticas son importantes en un  

                                     Diario? 

                                   

                Fuente: Moradores de la Cdla. Valdivia, Av 25 de Julio y calle Los Esteros 

               Elaborado por: Carmen Ibarra Salvatierra 

Análisis e interpretación: 

En la pregunta siete dio como resultado que el 90% creen importante la información política 

dentro de un medio, es ahí donde hay que marcar la diferencia, en el enfoque que se la para 

que el ciudadano se sienta satisfecho de lo que lee y el 10% NO le parece relevante el 

contenido político, a ellos no les interesa porque no saben que todo emerge a la política 

realmente. 
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TABLA No. 8: ¿Le parece adecuada la manera de informar de Diario El  

                                      Universo? 

 

 

 

 

 

           Fuente: Moradores de la Cdla. Valdivia, Av 25 de Julio y calle Los Esteros 

           Elaborado por: Carmen Ibarra Salvatierra. 

 

GRÁFICO No. 9: ¿Le parece adecuada la manera de informar  de Diario El  

                                     Universo? 

                                           

                Fuente: Moradores de la Cdla. Valdivia, Av 25 de Julio y calle Los Esteros 

               Elaborado por: Carmen Ibarra Salvatierra 

 

Análisis e interpretación: 

En la pregunta ocho da como resultado que el  60% No le parece inadecuada la manera de 

informar de diario El Universo, mientras que el 40% asegura que Si informa correctamente 

este medio. 
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TABLA No. 9: ¿Le gustaría que exista un periódico; educativo, informativo y de  

                                    fácil   comprensión en todos sus contenidos para su comunidad? 

 

 

 

 

                        Fuente: Moradores de la Cdla. Valdivia, Av 25 de Julio y calle Los Esteros 

                       Elaborado por: Carmen Ibarra Salvatierra. 

GRÁFICO No. 10: ¿Le gustaría que exista un periódico; educativo, entretenido y de  

                                    fácil   comprensión en todos sus contenidos para su comunidad? 

   

               Fuente: Moradores de la Cdla. Valdivia, Av 25 de Julio y calle Los Esteros 

              Elaborado por: Carmen Ibarra Salvatierra 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados de la pregunta nueve dan un 84% de viabilidad a la propuesta del proyecto, 

mientras que el 16% NO le parece el lanzamiento del periódico, el porcentaje a favor al 

desarrollo de un gran de un medio impreso para los habitantes encuestados con una óptica 

diferente en todos sus contenidos.  
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TABLA No. 10: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar usted por el precio de un  

                                     periódico local? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Moradores de la Cdla. Valdivia, Av 25 de Julio y calle Los Esteros 

         Elaborado por: Carmen Ibarra Salvatierra. 

GRÁFICO No. 11: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar usted por el precio de un 

periódico local? 

   

             Fuente: Moradores de la Cdla. Valdivia, Av. 25 de Julio y calle Los Esteros 

            Elaborado por: Carmen Ibarra Salvatierra. 

Análisis e interpretación: 

La pregunta diez dio los siguientes resultados, un 44% le parece que debe cobrarse  $0,25, el 

18% sugiere que Nada, el 16% prefiere $ 0,30 y con el 10% está dispuesto a cancelar 

$0,35,  no existe precio en el mercado local de ningún medio impreso, con el de mayor 

elección del encuestado. 
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4.2 ENTREVISTA. 

 

Nombre: Lcdo.  Xavier Manrique. 

Excoordinador General de noticias de: Diario El Universo, Expreso y El Telégrafo. 

1.- ¿Qué son las noticias políticas? 

Las informaciones políticas son las que se generan desde la presidencia, asamblea o 

autoridades en general que toman decisiones que nos  compete a todos. Las noticias 

económicas también están relacionadas con políticas, en sí todas las noticias nacionales 

tienen sesgo político. 

2.- ¿Cómo se estructura la información política en un medio? 

Un periódico se arma con diferentes secciones, la sección nacional es la política, siempre irá 

en primera plana porque interesa a todos, para definir la estructura se organiza mediante una 

reunión a las 8:00 am y 14:00, en ella participan el editor general y los editores de cada 

sección, discuten sobre los temas de relevancia y así plasman los contenidos. 

3.- ¿La manera de estructurar la información de un medio, define su ideología en 

general? 

La comunicación se ha politizado, porque existe monopolio de medios, eso a su vez de 

información, hace poco observé que la misma información se la maneja de diferente forma en 

otros medios.  
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4.- ¿La objetividad es relativa o una utopía más dentro del periodismo? 

Todos los periodistas tratamos de ser objetivos, pero cada ser humano informa desde su 

perspectiva, el lector como espectador visualizará desde su óptica, nosotros también. 

5.- ¿Por qué existen pocos comunicadores sociales que tratan información política? 

Porque inmiscuye a mucha gente, lo que se escriba generará opiniones o acciones a favor o 

en contra, así que no es fácil manejar información política. Además que ha influido más la 

televisión porque se dan espacios que no requiere de criterios ni relación política. 

6.- ¿Ha servido la Ley Orgánica de Comunicación en el buen manejo de información 

por parte de los medios? 

Siempre ha existido una ley, la Ley del ejercicio profesional del periodista, por ejemplo, 

donde los medios y profesionales se autorregulaban, La Ley de Comunicación se aplica bajo 

tintes políticos, que se emplea más a medios privados. En definitiva todo está politizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 49  
 

Entrevista a: 

Lcda. Tali Santos. 

Coordinadora General de la Edición Fin de Semana de Diario “El Universo”. 

 

1.- ¿Cuáles son los enfoques de las noticias  políticas? 

Las políticas públicas que se manejan por parte del Ejecutivo y otros organismos  del Estado, 

pensamos en el derecho que tiene el lector en darles a conocer; como  la toma de las 

decisiones, por parte del Poder, si afectan o no a la sociedad; en sí, basándonos en la 

relevancia de  la actualidad, acontecimientos importantes e interesantes. 

2.- ¿Qué elementos  se definen en la sección política? 

Se toma en cuenta la institucionalidad del Estado, como regla que es la Constitución y toda la 

legislación que se desprende de ella, en este tipo de noticias los protagonistas son;   actores 

políticos, grupos  activistas, gremios, que generen una influencia en la opinión pública o 

políticas públicas. Esas voces son nuestras directrices, para para plasmar la información, 

acogiéndonos a la relevancia e importancia de la noticia y contrastando sus fuentes. 

3.- ¿Bajo qué parámetros  evitan sesgo político en su medio? 

Los periodistas somos actores sociales, por ende, fiscalizadores del poder, puesto que 

debemos vigilar y auditar la gestión  del poder  político y económico, al servicio de nuestro 

amo, que es la sociedad, respetando sus diversidades; en un determinado momento, estará un 

Gobierno de una tendencia u otra, no es lo que importa, sino quien ejerza poder, fiscalizar a 

todos por igual, en ciertos casos, sino se lo hace, a veces se dan omisiones, por 
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desconocimiento de la importancia de acción de un gobernante o de los derechos de las 

personas. 

4.- ¿La jerarquización de contenidos influye en el lector? 

Aplicando los principios periodísticos sobre relevancia y actualidad, el lector entenderá que 

una información está en primera plana, es más importante probablemente que otra,  las 

noticias más trascendentales siempre se ubican en las primeras páginas, esto es un ejercicio 

que se hace en redacción, como consecuencia del análisis de la información  que se tiene y 

que se quiere ofrecer, La característica de la prensa escrita es cuando el lector lo busca,  si se 

da eso, es porque le cree al medio.  

5.- ¿La objetividad es relativo o una utopía más dentro del periodismo? 

El periodista debe ser honesto, cuando está ejerciendo periodismo, no está haciendo una 

actividad personal, como muchas veces en otras profesiones. 

 Por ejemplo, que sea católico, la objetividad o la honestidad de su trabajo, la demostrará 

cuando deba fiscalizar también a las instituciones de su religión, no hacer activismo, 

simplemente buscar las  fuentes y exponer los hechos. Una información se vuelve subjetiva o 

sesgada  por falta conocimiento al tema, hay que ser responsables y honestos preparándose 

siempre. Creo en la objetividad, no como una utopía, sino como un deber. 
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Entrevista a: 

Lcdo. Carlos Sornoza. 

Diario General del periódico “Manantial Informativo”. 

1.- ¿Cuáles son los factores que influyen en las noticias políticas? 

Hay que aplicar objetividad, hoy  en día los que hacemos periodismo, tratamos de buscar 

dar cobertura a información comunitaria, son pocos los comunicadores sociales que se 

embarcan a hacer noticas políticas, porque es un riesgo, ya que hay que saber de política, 

economía, cultura y leyes.  

2.- ¿En qué momento cree que el estilo periodístico influye en el lector? 

Un periódico debe manejarse con objetividad, darles espacio a sus redactores para que 

hagan sus noticias, con sus respectivas fuentes y relevancia, sobre todo con un estilo 

original, siempre tratar ambas partes de la información. Eso es lo que llamamos ser 

objetivos, imparciales, y responsables. 

3.- ¿Cuáles son los principios fundamentales del periodista? 

Dentro los códigos deontológicos, el rol del comunicador  debe aplicar  la ética, 

responsabilidad social y manejar un estilo periodístico totalmente transparente, así de esta 

forma se dé la objetividad e imparcialidad. Muchas veces nos califican de perseguidores, 

no es así, simplemente investigamos hechos de importancia para la sociedad. 
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4.- ¿Cómo se debe evitar sesgo político dentro de los contenidos periodísticos? 

Desde mi perspectiva, no creo que existan sesgos políticos, en cuanto a mi medio, 

tratamos de ubicar lo positivo y negativo del Gobierno o Municipio, para así no inducir en 

el lector y no darle protagonismo a ningún sector político. Un medio debe ser autónomo, 

sin banderas o preferencias, ya sea en propaganda, por ética y profesionalismo. 

5.- ¿Por qué existen medios con mucha información política? 

Cada periódico tiene su propio estilo, Diario El Universo siempre ha sido un medio con 

muncho contenido político y de opinión, es el de mayor de circulación nacional, que 

influye bastante en el lector, tanto por su contenido  y  tradición. Hay que redactar con 

parámetros basados en la Ley de comunicación, para así cumplir con la función del 

periodista. 
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA. 

Título: 

Creación de un periódico local dirigido a moradores del sector  Valdivia del cantón 

Guayaquil,  para que se  informen de una manera diferente y objetiva.  

 

5.1. INTRODUCCIÓN: 

Un buen medio de comunicación informa para todos, a pesar que ha evolucionado la manera 

de transmitir  información, todos los medios lograron complementarse, mas no han 

desaparecido. 

Manejar una comunicación desde una buena perspectiva demuestra la implementación de un 

periódico de fácil comprensión en toda su estructura. 

La creación de un  medio impreso local para el sector Valdivia y zonas aledañas, servirá 

como un informativo alternativo, puesto que, existen pocos medios locales que dan rea 

importancia a este tipo de sectores vulnerables, tomando en cuenta que se emitirán ediciones 

quincenales, conscientes que es un sector que genera hechos importantes para los habitantes y 

sus alrededores. 
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5.1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Este medio impreso llamado “El Sureño”, se implementa como un informativo alternativo 

para el sector Valdivia y sus zonas aledañas, además que su contenido será imparcializado, 

veraz y oportuno, dicho lector necesita de estilos periodísticos sin sesgos políticos, informar 

objetivamente, que no es utopía, es de consciencia de quiénes ejerzan como comunicador 

social; de darse buena acogida, el propósito es expandir este servicio comunicacional de 

manera parroquial, ya que un pueblo informado es un pueblo culto, puesto que las agencias 

nacionales o grandes medios no cubren hechos que se suscitan en estos sectores, porque se le 

da más espacio al poder, es ahí donde se marcará la diferencia.  

 

5.1.2OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA. 

 Diseñar un periódico de circulación quincenal en la población del sector 

Valdivia, Sur de Guayaquil, para mantenerlos informados, desde una 

perspectiva veraz y oportuna, estableciendo que realmente  las funciones del 

verdadero periodismo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA PROPUESTA. 

 

 Estructurar contenidos que informen, eduquen y orienten a los lectores. 

 Crear interés en los habitantes por la  información local. 

 Lograr que el medio impreso sirva como  alternativa para que   moradores de 

la Valdivia se informen desde una perspectiva diferente. 
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5.2. DISEÑO DE LA PROPUESTA. 

El periódico quincenario se llamará “El Sureño”, porque el sector dirigido el producto 

pertenece al Sur de la ciudad de Guayaquil, con su slogan “La noticia en tus mano”, 

enfatizando que no será necesario inscribirse ni salir a comprarlo, ya que, se ubicarán puntos 

estratégicos de ventas dentro del sector y sus zonas aledañas, la estructura del periódico 

estará definida de ocho secciones; Información general, Política, Salud, Deporte, Opinión, 

Economía y Social, desarrollando temáticas que estén a la vanguardia y  que sean  relevantes 

para los lectores. 

GRÁFICO # 12. Portada y contraportada del periódico “El Sureño”. 
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5.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

Nombre de la propuesta: “El Sureño”. 

Slogan: “La noticia en tus manos”. 

Tipo: Local – Quincenal.  

Tiraje: 500.   

El sector Valdivia  tiene una población total de 8.581 habitantes, formada en 896 familias, 

por ende, se promedia que más de la mitad compren el periódico.  

Idioma: Español.  

Edición: 01 

Precio: $ 0,25. 

Ámbito de distribución: Sector Valdivia y zonas aledañas. 

Sede: Sur de Guayaquil.  

País: Ecuador. 
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5.2.2 RECURSOS: 

 

Este es el Talento humano se  requiere para elaborar el periódico, tenemos: 

 

 Editores: Personas quienes se van a encargar de recolectar la información, y crear 

cada uno de los artículos a publicarse en el impreso “El Sureño”. 

 

 Fotógrafos: Personal encargado de realizar las distintas tomas fotográficas, las cuales 

servirán como soporte visual al momento de la diagramación del periódico “El 

Sureño”. 

 

 Diagramadores: Personas creativas, quienes serán responsable de la parte gráfica en la 

elaboración del medio impreso “El Sureño”. 

 

 Reporteros: Persona que cubre la información de los sucesos relevantes, además de 

recopilar datos, los contrasta, verifica, para que el lector obtenga de buena fuente el 

servicio comunicacional. 
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5.2.3 PRESUPUESTO. 

 Los valores expuestos en la siguiente tabla son referencias actuales del mercado. 

 Este presupuesto es por cada edición quincenal.  

Cuadro # 3. Recurso Humano: 

 

Editor general 

    

$ 800 

 

Reporteros 

 

$ 400   

 

Diagramadores 

 

$ 150 

 

Fotógrafo 

 

$ 100 

 

Total 

 

$ 1,450. 

 

Cuadro #4. Herramientas Comunicacionales y Equipos. 

Creación de página web Mano de obra-hosting-

programa 

$ 100 

Servicio de internet  Aplicación de las tics $ 40 

 

Cámaras fotográficas 

 

                 2 
 

$ 800 

 

Grabadoras 

 

                 3 
 

$ 160 

Computadoras 

 

 

                2 
 

$ 1,600 

Impresión de periódico 

 

        500 ejemplares $ 200 

Sillas  

 

               12 $ 200 

Escritorios                3 $ 400 

Varios  

 

$ 100 

 

TOTAL 

 

 

 

$ 3,600. 
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PRESUPUESTO GENERAL: $ 5,050.00 

5.2.4. FINANCIAMIENTO. 

Para la ejecución de este proyecto se llevará a cabo un préstamo de $ 5,200.00 al Banco 

Nacional de Fomento de Ecuador, puesto que es el banco  que más apoya a los 

microempresarios, la viabilidad del trabajo realizado servirá como soporte en las gestiones  

de esta índole y así no dejar en documento esta propuesta comunicacional. 

 

GRÁFICO #13 

 

 

 

Además, las ediciones de este medio impreso se financiarán con publicidad que se expondrá 

en el mismo.  
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Detalle  de costos de publicidad: 

Cuadro #5 

 Costos de publicidad por tamaño en la página: 

 

Página completa 

  

$500 

 

Mitad de página  

 

$ 250 

 

Cuarto de página 

 

$ 150 

 

 

El medio impreso está estructurado en ocho secciones, algunas de una y otras de dos una 

página, no se ubican publicidades en la portada ni en la sección de opinión. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 El nivel de entendimiento de información política por parte del lector no es tan amplio 

como cree el periodista, esto los vuelve susceptible a ser influenciados en la emisión o 

recepción de mensajes, además es preocupante que la mayor parte de encuestados 

aseguraron que relacionan las noticias como parte de su entorno, puesto, que deben 

informarse más, desde otras perspectiva y así poseer un criterio de la realidad 

nacional. 

 Mediante las entrevistas realizadas a tres periodistas de gran experiencia, se pudo  

extraer gran diversidad de criterios en cuanto al trabajo dentro de la prensa escrita, 

cabe recalcar las expresiones de la colaboradora de Diario El Universo, donde asegura 

que se aplica honestidad, principios y relevancia al momento de plasmar las noticias 

políticas. 

  El alto porcentaje de factibilidad del proyecto sirvió para crear medio diferente que 

sirva más al Ciudadano y no al Poder. Un medio alternativo será viable siempre y 

cuando se cumplan las tres funciones del periodismo; informar, orientar y entretener, 

junto con la objetividad, se daría una excelente solución comunicacional. 
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6.2. RECOMENDACIONES. 

 

 Los periodistas deben aplicar un lenguaje más sencillo en lo que emiten. 

 Los medios deberían enfatizar las funciones básicas de la comunicación como son: 

educar y orientar para lograr un mejor nivel en el conocimiento general en los 

ciudadanos. 

 Todo reportero debe tener consciencia en dar más espacio e importancia al ciudadano, 

ya que, el Estado y todos los grupos políticos tienen sus propios medios o recursos, 

para dar a conocer la información a la comunidad de lo que se va ejecutando. 

 Se debe luchar para evitar monopolios informativos o politización de medios. 
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6.4. ANEXOS. 

 

FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

             

 

Esta encuesta se está llevó a cabo, con el fin de obtener información para el desarrollo del tema: “Análisis 

de influencia de la información política de Diario El Universo  en los habitantes del sector Valdivia del 

cantón  Guayaquil año 2015, a su vez  lograr la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

1.- ¿Lee Usted diario El Universo? 

Con que frecuencia: 

 

            a) Siempre  

b)  A veces                                                                                                              

 c) Pocas veces  

2.- ¿Cada qué tiempo compra Diario El Universo? 

Con que frecuencia: 

a) Diario 

b) Semanal 

c) Fechas cívicas 

d) Nunca     

3.- ¿Cuál es la sección que más lee de Diario El Universo? 

            a) Política 

 b) Crónica     

 c) Economía 

 d) Salud   

 e) Opinión  

f) Deporte   

 g) Cultura 

h) Farándula  

i) Clasificados 

j) TODAS 
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4.- ¿Usted cree que la información política de Diario El Universo tenga incidencia en el pensamiento y 

comportamiento de los ciudadanos? 

           SI                                        NO                            

5.- ¿Usted al leer información política la identifica con su realidad? 

                      SI                                NO                    

6.- ¿Considera usted que la información política de Diario El Universo tiene doble sentido? 

  SI                             NO               

7.- ¿Cree usted  que las noticias políticas son importantes en un diario?  

  

                    SI                                NO  

8.- ¿Le parece adecuada la manera de informar  de Diario El Universo? 

    

                  SI                            NO  

9.- ¿Le gustaría que exista un periódico; educativo, entretenido y de fácil comprensión en todos sus 

contenidos para su comunidad? 

 SI     NO  

10.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar usted por el precio de un nuevo periódico local? 

 a)  0.35  

 b) 0.30  

 c) 0.25 

 d) 0.20                  

           e) NADA  
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 Visita a la biblioteca del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, ubicada en 

9 de octubre y Pichincha, para obtener el total población del sector Valdivia. 

 

 

 

.  
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 Encuesta a habitantes del sector Valdivia, ciudad Guayaquil. 
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 Entrevista al Lcdo. Xavier Manrique. 

Excoordinador General de periódicos como: Diario El Universo,  

El Telégrafo y Expreso. 
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Entrevista a: Lcda. Tali Santos  

Coordinadora General de la Edición  Fin de Semana de Diario El Universo. 

 

 

Entrevista a: 

Lcdo. Carlos Sornoza. 

Director General de periódico “Manantial Informativo”. 
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  12  páginas del periódico “El Sureño”. 
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 Resultados de Porcentaje de plagio. 

 

 


