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Resumen
Cuando la realidad se nubla, no hay forma de racionalizar lo irrazonable, la
muerte es la encantadora hada madrina que convierte en sueños las
pesadillas humanas, no hay salida del laberinto frío y oscuro, el corazón
olvida su estado de sosiego y se prepara para una carrera interminable,
donde no hay una meta ganadora y tampoco un último lugar.

En este trabajo se plantean algunas líneas de discusión en torno a la importancia
de los medios de comunicación en la consolidación democrática y en la formación
de los comunicadores sociales. Se parte del supuesto de que, en las sociedades
complejas, la posibilidad de dar forma a la democracia es la representación por
medio de procesos de elección y, dentro del proceso de elección, la información
disponible ocupa un papel fundamental, pues a partir de ella los ciudadanos eligen
a sus representantes, de ahí que los medios de comunicación sean un factor de
poder en la definición de los resultados electorales, se analizó las bases teóricas
para la formación de este proyecto de titulación, como también las fuentes
metodológicas que aportaron a la estructuración del desarrollo de todo el proceso
investigativo; lo que condujo a una propuesta viable que ayude a la formación de
los futuros estudiantes.

Palabras clave: Política, representación, ciudadanos, democracia, medios de
comunicación.
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Abstrack
The policial comuication clouds over, there is no way of rationalizing the
unreasonable thing, the death is the charming fairy godmother who turns into
dreams the human nightmares, has not gone out of the cold and dark labyrinth, the
heart forgets his condition of quiet and is prepared for an endless career, where
there is no a winning goal nor a last place.

It splits of the supposition of which, in the complex companies, the possibility of
giving form to the democracy is the representation by means of processes of
choice and, inside the process of choice, the available information occupies a
fundamental paper, since from her the citizens choose his representatives, of there
that the mass media are a factor of power in the definition of the electoral results,
the theoretical bases were analyzed for the formation of this project of
qualifications, as also the methodological sources that reached to the structure of
the development of the whole process investigativo; what he led to a viable offer
that helps to the formation of the future students.

Keywords: Politics, representation, citizens, democracy, mass media.
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Introducción
La política esta esencialmente dentro de la comunicación, sin este elemento
resulta impensable cualquier esfuerzo reformista que permita a los partidos
políticos efectuar su tránsito al tercer milenio. En caso contrario su acción, si bien
correctamente ideada, resultaría ciega e imposible de ser hecha y llegar a la
ciudadanía.

Si las escuelas o carreras de Comunicación Social dejaran de impartir la
materia de Comunicación Política, es cometer un error en el que no se puede
caer, es necesario establecer un modo de comunicar lo político de acuerdo a las
necesidades de la época y de las formas de vida imperantes en la sociedad actual.

Las profesionales que se han especializado en diferentes campos del
Marketing Político y provienen de distintos países, en la Facultad de Comunicación
Social: es decir la comunicación interna, las estrategias para fortalecer la imagen
pública de los partidos políticos, identidad y campaña permanente, así como el
marketing político con pocos recursos.
En la comunicación política se debe hablar con “una voz”. La inestabilidad de
muchos partidos políticos ha llevado a que sea difícil desarrollar mensajes sólidos
compartidos por toda una agrupación política. Sin embargo, también en el caso de
partidos tradicionales que han podido subsistir a través de los años, el punto débil
es la falta de coordinación a la hora de elaborar mensajes. No por falta de buena
voluntad, sino de coordinación y organización de sus actividades de comunicación,
siendo necesario aplicar talleres a los estudiantes del Séptimo Semestre de la
carrera de Comunicación Social, para que ellos puedan conocer más de esta rama
de la comunicación en las épocas de elecciones es decir antes, durante y después
de ellas.
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CAPÍTULO 1
El Problema

1.1.

Planteamiento del problema

En América Latina la democracia es un significante vacío. Se ha convertido
en una realidad efímera. Nada compromete. Se elige un presidente a lo reality. Se
elige por sentimentalidad, se sabe que su duración en el poder es variable ya que
se le puede eliminar en cualquier momento. Esto se confirma con Chávez y
Maduro en Venezuela, Mesa y Morales en Bolivia, Toledo y Humala en Perú,
Lucio y Correa en Ecuador, Uribe y Santos en Colombia, Kirchner y Macri en
Argentina, Fox y Peña en México y Lulla y Rousseff en Brasil. Por ahora, los
únicos con votación de reelección son Lulla, Uribe, Morales, Kirchner y Correa.

En América Latina la democracia como sistema no se ha convertido en un
ethos (costumbre y conducta) o modo de vida para el común de los ciudadanos,
porque poco o nada han sido invitados a participar de los beneficios y privilegios
de la democracia. La formación ciudadana no ha sido posible por la existencia
generalizada de prácticas de exclusión de los sectores más amplios de la
sociedad en la toma de decisiones, la eliminación o amenaza permanente de todo
probable disenso, la injusticia en la distribución de recursos y el bajo acceso a la
educación profesional y universitaria.

A nuestra región, históricamente, las elites locales en unión con las
transnacionales del capital los han explotado en sus recursos mientras las
ganancias se invierten en Miami.

En las últimas décadas la investigación en el campo de la comunicación
política experimenta una renovación teórica y metodológica vinculada a
la centralidad social adquirida por los medios de comunicación en su
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función de ofrecernos un conocimiento mediado (sin experiencia directa
e individual del entorno) del entorno político y el proceso de formación
de la opinión. Los medios de comunicación se constituyen en los
conductores para que las personas conozcan, discutan y opinen de la
política. En ese sentido, los grupos sociales dependen de la acción que
dan los medios para entrar en contacto con la gente. (Santillán Buelna,
2012)

La democracia no significa un símbolo ni político ni mucho menos una
práctica de libertad y una manera de vivir la existencia. Por ahora,
paradójicamente, los únicos verdaderos creyentes de lo nacional (aunque no de la
democracia) son los migrantes, quienes se esclavizan en el exterior para invertir
en nuestros países; los únicos nacionalismos que quedan son los de los sectores
populares.

La comunicación política en las carreras de periodismo y de Comunicación
Social constituye un elemento esencial para su correcto funcionamiento. Las
dificultades de aprendizaje de los docentes para indagar en el campo de la materia
no permiten crear la importancia de la misma en sus alumnos del quinto semestre
de la carrera de Comunicación Social de la FACSO, lo que genera un desinterés
en ellos hacia la materia por lo que es importante hacer aflorar este problema y
someterlo a estudio.

1.2.

Situación del conflicto en el problema

Los cambios estructurales que se están gestando en todas las sociedades
implican ineludiblemente una redefinición del modelo económico, debido a las
consecuencias que tiene éste sobre las demás esferas colectivas y muy
directamente sobre las relaciones de poder. Las negociaciones políticas no tienen
su raíz más profunda en lo económico, sino en un fenómeno complejo que se
llama planetarización.
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Esta anomalía es la noción del planeta tierra como una aldea en donde la
interacción de los elementos sociales y físicos es una realidad cotidiana. Dicho en
otras palabras: estamos asistiendo al nacimiento de la humanidad; aunque para
que esta criatura pueda dar sus primeros pasos pasarán todavía muchos años y
no pocos tropiezos.

La planetarización es un fenómeno que concierne a las instancias políticas,
ideológicas y económicas. Sin embargo, es esta última la que más se nota por lo
difundido que está la dinámica de la globalización en nuestros días. A nivel de la
acción política también se están gestando cambios sustanciales que están
modelando una manera distinta de entender el movimiento dentro de los modos de
convivencia.

“El periodismo y la política están íntimamente vinculados y dan forma a
una relación que es consubstancial para la democracia. De hecho, el
periodismo posee una irrenunciable naturaleza política”. (Dader, 2012)

Sin embargo, el cambio más profundo está en la instancia ideológica. El ser
humano empieza a sentirse planetario, la humanidad apenas comienza a ser una
realidad. Y esta realidad la llevan adelante los poderosos sectores que manejan la
economía global. Lastimosamente en detrimento de las inmensas mayorías, cuyos
problemas aún no han encontrado ni eco ni solución.

Muchos docentes que imparten esta materia a veces no encuentran una
planificación acertada, lo que permite crear espacios de identificación social,
donde el futuro comunicador social, sepa aplicar esos conocimientos impartidos en
clase en la práctica profesional.
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1.3.

Ubicación del problema en un conflicto

El tema del trabajo de titulación es en la Universidad de Guayaquil,
específicamente a los estudiantes del Quinto Semestre de la carrera de
Comunicación Social de la FACSO.

Figura 1: ubicación de FACSO

Fuente: Google maps.

1.4.

Objetivos

1.4.1. General:


Analizar los elementos teóricos, metodológicos para comprender el papel
de la comunicación en los procesos políticos.
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1.4.2. Específicos:


Evaluar el conocimiento de las teorías y métodos propios de la
comunicación y del discurso, al igual que reconocer géneros discursivos y
abordar cuestiones como las que proponen los nexos posibles entre
comunicación y espacio público, verosimilitud y política, los medios masivos
como arenas y actores políticos, entre otras.



Determinar

los

componentes

fundamentales

de

los

procesos

de

comunicación política en coyunturas específicas, donde se confrontan
distintos actores sociales;


Diseño de una guía de estrategias de comunicación política para los
estudiantes del quinto semestre de la carrera de Comunicación Social de la
Facultad de Comunicación Social.

1.5.

Justificación

La capacidad de comunicación política se ha transformado en un aspecto
central de la competencia por el poder. Las disputas electorales democráticas son
cada vez más competitivas y requieren de conocimientos especializados que se
convierten en un “valor agregado” indispensable para disputar en igualdad de
condiciones. Esto ha determinado una participación creciente de expertos y
asesores con formación técnica específica.

La comunicación política se ha profesionalizado fuertemente en torno al
desarrollo de conocimientos técnicos específicos que se construyen desde el
pensamiento teórico de las ciencias sociales y que se plasman en técnicas
concretas orientadas a incidir en la opinión pública. Como ocurre con numerosos
desarrollos científicos, quienes primero logran apropiárselos son quienes ya
detentaban posiciones de mayor poder relativo al momento del alumbramiento del
nuevo saber. Por ello difundir los saberes construidos sobre el Análisis del
Discurso y la Comunicación Política es, en definitiva, una contribución a la calidad
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de la democracia. Hasta aquí la fundamentación de la importancia de la
Comunicación Política no trascendió los límites de la propia esfera política.

Sin embargo, es importante atender a la centralidad de la Comunicación y
el Discurso en la competencia de lo político con otras áreas de la comunicación
social. En este sentido, nunca se subrayará en exceso la importancia de dotar a la
política de profesionales formados en comunicación pública, una comunicación
cuyas reglas y objetivos son totalmente diferentes a los del marketing comercial
con el cual muchas veces aparece confundida, en palabras de Patrick Lamarque:
“Los compromisos [políticos] son mucho más estructurantes e identitarios que la
imagen de un producto de consumo".

La vida democrática necesita Comunicación Política. En sociedades en las
que la venta y promoción publicitaria de productos para las necesidades más
triviales de las personas se ha convertido en una de las ramas más dinámicas de
la economía y ocupa el tiempo y el espacio de la comunicación masiva hasta
saturarlos, la comunicación de los asuntos públicos, de los temas de la agenda de
la sociedad y sus instituciones no pueden improvisarse sin correr el riesgo de
pasar completamente inadvertidos.

Por ello los futuros cientistas políticos están llamados a cumplir una función
cívica: instalar los temas de discusión pública esenciales en épocas de saturación
informativa. En este marco, la universidad pública está en las mejores condiciones
para hacer una contribución a la formación de una masa crítica que impulse el
debate político en los temas que constituyen el interés público democrático.

Por último, es importante destacar que los contenidos de Análisis del
Discurso y la Comunicación Política implican para los estudiantes una de las
formas posibles de abordar su futura inserción en la práctica profesional de la
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ciencia política, específicamente a los estudiantes del Quinto Semestre de la
carrera de Comunicación Social de la FACSO de la Universidad de Guayaquil.

CAPÍTULO II
Marco Teórico

2. Antecedentes

La comunicación política es un concepto relativamente joven; el vocablo se
empezó a utilizar en la década de los cincuenta, pero sus antecedentes se
manifiestan desde que el hombre comenzó a vivir en grupo y se presentaron
relaciones de poder en la convivencia, como afirma (Wolton, 1998), cuando dice
que es tan vieja como la política, que nace con los primeros intercambios que los
hombres tienen entre sí en la organización, consolidación y desarrollo de la
ciudad.

De esta forma, el origen de la relación entre comunicación y poder se
encuentra a partir de los inicios del hombre y su proceso de organización social.
De hecho, ya Herodoto narraba la organización del imperio señalando la
existencia de lo que se conoce como los ojos del rey, quienes “eran informadores
independientes de la autoridad. Esta experiencia recuperada por los romanos y
por la cultura occidental es el primer testimonio sobre los mecanismos que, para el
buen gobierno de la comunidad, se empleaba a fin de conocer la opinión y las
noticias que circulaban por el territorio”, (Berrocal, 2010) (p. 25).
2.1. Marco teórico
2.1.1. Comunicación de masas.
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Según Mc Luhan los medios de comunicación de masas han transformado
la vida de los hombres y su relación con el entorno, estos tienen el mérito de
constituirse en extensiones de nuestra capacidad de conocer, pues "construyen un
lenguaje social específico, que hace cambiar nuestras percepciones sobre la
sociedad y nuestras relaciones con los demás", (D’adamo, García Beaudour, &
Freidenberg, 2012).

Para el autor, primero es el diario el que nos saca de la tribu en la cual
vivíamos con la interacción oral. Esta analogía, nos transporta a la tribu donde nos
informábamos mediante el relato oral, escuchábamos al cazador alrededor del
fuego. En esta situación podíamos dialogar directamente con el cazador y éste
podía modificar su relato- discurso, según las preguntas o intervenciones de sus
oyentes.

Sin embargo, más importante que el contenido del diario, es "la
implantación de la nueva tecnología de la comunicación (la telecomunicación), de
la nueva estructura para informarse, la nueva relación que nace con un medio que
multiplica la palabra, reproduce muchas veces un mismo mensaje, pero genera y
favorece el aislamiento entre las personas, cambiando toda la manera de pensar y
de actuar en la sociedad"

Aunque enfatiza mucho más la importancia en la construcción de una nueva
percepción de la realidad a través de los contenidos, no cabe ninguna duda que
"la imprenta, además significó un verdadero poder, que puso en cuestión el control
burocrático y fomentó tanto el nacionalismo como el individualismo en el S. XVI."

Es así como Gouldner atribuye la era de la ideología a los siglos XVIII y XIX
donde se acrecienta fuertemente la disponibilidad de materiales impresos, sobre
todo en forma de noticias, esto derivó en una clara necesidad de procesar e
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interpretar la información. Indica, además que la ideología fue una respuesta a la
"revolución informativa, la cual trató de dar sentido a lo que de otra forma habría
sido sólo información fragmentada".

2.1.2. Orígenes de la prensa.

El periódico, tal como hoy lo conocemos, nació en Inglaterra en el S. XVIII.
Pero con anterioridad a esta fecha existieron distintas formas de comunicación
social. En la Roma antigua existían distintos medios de información pública, tal es
el caso de "Las Actas públicas o actas del pueblo", estas consistían en una serie
de tablones donde se entregaban los últimos y más importantes acontecimientos
sucedidos en el Imperio.

Con la invención de la imprenta, ya en la Edad Media, aparecieron otras
publicaciones periódicas. Estas informaban sobre hechos excepcionales, cuando
la ocasión lo requería, tal es el caso del descubrimiento de América.

Los gobiernos de la época pronto comenzaron a utilizar la información como
propaganda, desarrollando los temas en un formato de libro y portada ilustrada. La
iglesia, por su parte, realiza publicaciones de contenido popular, trataban temas
sensacionalistas, monstruos, milagros... y la explicación de los mismos suele ser
siempre religiosa.

Desde el 1600 las Gacetas con periodicidad semanal eran impresas por
editores privados, pero pronto quedarían bajo la protección de los Estados
Absolutos que las utilizarían como medio de propaganda de la monarquía.

Ya en el S. XVIII las empresas periodísticas introdujeron innovaciones
técnicas, establecieron una infraestructura informativa para la recepción de
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noticias y mejoraron los sistemas de distribución, a medida que se desarrollaron
las redes del ferrocarril. La "visión comercial" era incorporada al desarrollo de la
información, aparece una nueva mentalidad, con un fin lucrativo que permitió
modernizar la empresa, reducir costos y aumentar la capacidad productiva.

Cabe destacar que en esta época el 80 por ciento de la población era
analfabeta, el público-lector de papeles periódicos era una minoría ilustrada
compuesta por nobles y clérigos, miembros de la burocracia real, oficiales del
ejército y algunos sectores de la clase media profesional tales como médicos,
profesores, abogados, entre otros.

Aunque, más allá de la visión elitista de la prensa del S. XVIII, nos
encontramos en los cimientos de ésta y el papel fundamental en la difusión de las
ideas, ya sean liberales o conservadoras, pero que en definitiva, relacionan de
manera evidente el apego de los medios al poder y la utilización de estos como
vehículos de transmisión de una determinada ideología.

Un ejemplo claro de esto, es lo que ocurre "tras la revolución francesa,
donde se produjo en toda Europa una reacción conservadora y se impuso de
nuevo el absolutismo por lo que lo periódicos liberales tuvieron que dirigir sus
esfuerzos a luchar contra él".6 Estas publicaciones, de una marcada tendencia
política, fueron creadoras de opinión pública y fermento de las instituciones
democráticas. Tras el triunfo del liberalismo, todos los países occidentales
reconocieron la libertad de expresión y dictaron leyes de prensa.

Se realizaron reformas institucionales, apuntando a la ampliación formal y
legal de las libertades públicas, y es, precisamente, "en el ámbito de la prensa uno
de los primeros en que se hace sentir la preeminencia lograda por el proyecto
modernizador liberal, al aprobarse en 1872 la nueva Ley de Imprenta, la cual
consagró la más amplia libertad".
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En tanto, en nuestro país, el nuevo marco legislativo instalado a partir de la
normativa promulgada en 1872 permite a la prensa un notable desarrollo. "Cada
día gana más terreno la información sobre los comentarios y las polémicas de
carácter meramente doctrinario".

De esta manera, la prensa en Chile se define a sí misma como informativa,
desarrollando un mercado noticioso fuertemente competitivo; recibiendo, sin lugar
a dudas, un fuerte apoyo de las innovaciones tecnológicas de la época,
específicamente el ferrocarril fundado en Santiago en 1855, "el cual lo podemos
catalogar de embrión del nuevo tipo de prensa, y ocupa sin duda, un lugar
preponderante en el nuevo espacio comunicacional y cultural".

Para Ossandón y Santa Cruz una suerte de "hegemonía de pensamiento
liberal" marcado por un carácter universalista y cosmopolita genera una cultura
cotidiana, en donde las elites adoptan nuevas costumbres y las hacen parte de su
vida. Se desarrolla un estilo de vida propio de los cánones de la cultura europea,
especialmente la Inglesa y Francesa.

Es así, como se forman espacios exclusivos que consolidaron una identidad
oligárquica que pronto fue transmitida por los medios de esta "propia elite que
monopoliza el poder, representa su situación social en una puesta en escena que
opera como vitrina para el resto de la población, es aquí donde genera espacios
públicos exclusivos, segrega y excluye, pero al mismo tiempo son cercanos y
abiertos a la mirada de los otros.

2.1.3. Prensa y propaganda.

La propaganda es definida por Oscar Ochoa como "toda acción organizada
para difundir una idea, opinión, doctrina o religión”. Es decir, que es un elemento
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necesario para la difusión de valores, el cambio de actitudes y la información en
cuanto a las conveniencias y propuestas de los partidos políticos como cuerpos de
doctrina social, (Ochoa, 2011)

Por otra parte, el autor señala que puede adquirir un fuerte tinte de control
al emplearla con un propósito motivacional, el cual difunde argumentos para
justificar, persuadir o estimular a que se realicen acciones, en ocasiones mediante
la reiteración de determinadas ideas o en los mensajes tendientes a influir en la
voluntad de otra persona o grupo de personas.

Un claro ejemplo de ésta situación, se encuentra en el periodismo en
tiempo de guerra. Durante la Primera Guerra Mundial los periodistas colaboraron
con el ejército y difundieron entre la población noticias falsas e historias heroicas,
con el fin de mantener el entusiasmo de la retaguardia y fomentar el odio entre los
contrincantes.

Luego, al término de la II Guerra Mundial, los Estados comenzaron
directamente a intervenir en el sector informativo, rescatando de la experiencia, "la
utilización de los medios informativos en el desempeño de una función al servicio
público, protagonizando un rol social frente a la comunidad".

Paralelo a esta situación, los Estados defienden la libertad de expresión y al
mismo tiempo establecen normas de control hacia los medios, pero a su vez se
convierten en dueños de dichos medios de comunicación, lo que entrega una clara
visión del poder que la prensa representa para los intereses de las instituciones
públicas.

Finalmente, en los años 70´ el fuerte desarrollo de las nuevas tecnologías
aplicadas a los medios de comunicación, crean una crisis de la información, ya
que se acentúa la tendencia a la concentración de emisores, en la que hasta
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nuestros días seguimos inmersos. Esto ha generado verdaderos bloques
empresariales, donde priman fuertes intereses económico-políticos detrás de
verdaderas industrias de la información (Valles, 2009).

2.2.

Marco contextual

2.2.1. Política

La política hace referencia a un arte, a una actividad. No es un saber teórico
a priori apoyado en unas reglas fijas sino que en la medida que el político está
sometido a situaciones cambiantes, a la variación de las condiciones, a lo nuevo y
a lo imprevisto, la política es más bien, una forma de saber practico, es una saber
que se realiza con la puesta en práctica de unos principios, por ello la política es
una actividad que consiste, esencialmente, en la toma de decisiones, (Touraine,
1994).

En cuanto que la política es el «gobierno» o la «dirección» y pastoreo de las
personas, las medias políticas tienen unas consecuencias que son vinculantes;
son decisiones que obligan. En este sentido las medidas políticas:


Hacen referencia a un fin por el que se gobierna, que es la consecución del
bien pública.



Se apoyan en el poder, es decir, que quien adopta las decisiones está
legitimado para ello por unas instituciones y unas leyes.



Implican conflicto, en el sentido de que en torno a ellas caben diferentes
posturas y pociones, con frecuencia enfrentadas.

Por último la política es el gobierno «de los asuntos públicos«, «la dirección de
un grupo humano», «la dirección de las personas», es decir, las decisiones que se
adoptan lo son para la organización de una colectividad de personas.
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Como conclusión y para aplicar el término a la cuestión que nos ocupa,
podemos decir que la política es la actividad con la que se adoptan y aplican las
decisiones en y para la comunidad.

Determinantes para esta nueva concepción del poder de la comunicación
sobre los individuos resultaron “los estudios en 1948 de Lazarfeld, Berelson y
Gaudet sobre las elecciones en Estados Unidos, y los estudios empíricos de
Hyman en 1953 sobre los efectos de la televisión en la campaña del presidente
Eisenhower, que han sido de gran importancia para tomar con gran reserva y
cautela el poder de los medios de comunicación sobre los individuos”, (Reyes,
2010) (p. 108).

2.2.2. Comunicación

La comunicación es esencial en el sentido de que la adopción de medidas
necesita una información y un intercambio de opiniones entre aquellos que están
implicados. Por tanto, todos los procesos de tomas de decisiones requieren de la
información, de una concatenación de intercambio de signos, señales y símbolos.

En segundo lugar la comunicación es esencial para que las medidas que
han sido adoptadas sean vinculantes, o lo que es lo mismo, para que tengan
fuerza sobre aquellos a quienes van dirigidas. De esta manera la comunicación es
necesaria en dos niveles:

En el origen del poder, ya que los procesos que legitiman la autoridad
necesitan de la comunicación. Por ejemplo hoy en día es imposible ganar unas
elecciones si el candidato no aparece en los medios de comunicación para darse a
conocer a los votantes.
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En el ejercicio del poder ya que en un sentido muy básico para que las
medidas adoptadas por la autoridad legitimen sean cumplidas, es preciso que
sean conocidas. En sentido más complejo, la legitimidad obtenida en las
elecciones sólo se consolida si se gestiona adecuadamente la comunicación, es
decir, si el que está en el poder se comunica de manera fluida con aquellos a
quien gobierna de manera que sus medidas sean entendidas y asumidas.

Por último la comunicación es esencial a la organización de la comunidad.
Sirve para orientar a la sociedad por medio de la definición de unos objetivos y de
la identificación de los problemas; sirve para conseguir el consenso, (Sartori,
2010).

Existen muchas teorías sobre comunicación política, es importante acertar
que no toda política es comunicación, ni toda comunicación es política, pero existe
una intersección común entre las dos teorías, lo que ha dado a crear distintas
definiciones:

«Símbolos políticos más sobresalientes en la elite de la prensa». (Arora y
Lasswell).

«El papel de la comunicación en el proceso político» (Chaffee).

«Símbolos creados por los medios de comunicación para que la sociedad
mantenga la consciencia de la existencia de unas instituciones políticas, es decir,
son las imágenes que ayuden a que el pueblo recuerde que se vota, que se
controla al gobierno o que la Constitución funciona». (Trent y Friedenberg).

Una vez establecida la existencia y definiciones de la COMUNICACIÓN
POLITICA, cabe señalar sus áreas de estudio, pero puesto que estas son infinitas
nos centraremos en los estudios que se centran en la mediación del mensaje
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realizada por los medios de comunicación. Las áreas de estudio de la
Comunicación política son:

a) Los estudios que se centran en el análisis del mensaje de la Comunicación
Política. Incluyen el análisis de los contenidos de los mensajes, los temas,
el lenguaje político, los discursos y la simbología política amparado en
disciplinas como la Retórica o la Lingüística.

b) Los estudios que se centran en los procesos políticos que acompañan la
Comunicación Política. Aquí se encuentra los estudios sobre la creación de
imágenes de realidades políticas como la Presidencia, el Parlamento. es
decir, la gestión de la comunicación de las instituciones políticas.

c) Estudios que se centran en las acciones de comunicación, en las distintas
formas que puede adoptar el mensaje de la Comunicación Política, tales
como los debates políticos, la publicidad política, los mensajes informativos
de los eventos político-comunicativos como son las ruedas de prensa o los
resúmenes de prensa de las instituciones…

d) Y el estudio que nos ocupa que es el que se centra en la mediación de
mensaje realizada por los medios de comunicación. Estos incluyen

La relación entre político y periodistas: el acceso a la información
gubernamental, el control de los medios de comunicación por parte de los
gobiernos y el contexto político del sistema de medios e comunicación.

La sociología de redacciones de los medios de comunicación, que genera una
cultura profesional periodística determinada de la que nace una concepción
especifica de la noticia política
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El fenómeno de la personalización de la política en los medios de
comunicación.

La cobertura que los medios de comunicación dan a las instituciones políticas.

La creación de climas de opinión política por parte de los medios de
comunicación a través de los enfoques e las noticias, del editorialismo y del humor
político.

Las crisis generadas por los medios de comunicación.

La cobertura de los asuntos internacionales que incluye el flujo internacional de
la información, la cobertura del Tercer Mundo y las cuestiones relacionadas con la
globalización.

2.2.3. Comunicación política.

Los inicios de la comunicación política los encontramos en los orígenes de
la civilización, cuando la vida social de las comunidades dependía de líderes y
pensadores con grandes habilidades en el manejo de la retórica, la elocuencia y
otras habilidades para comunicar sus ideas y sus propósitos.

En tanto política, de acuerdo con Aristóteles "es la más subjetiva de las
ciencias, por lo complejo del proceder humano en su conjunto". Sin embargo ésta,
ha ido consagrando sus funciones hacia la vida de las comunidades, donde con
ayuda de la comunicación ha estado al servicio del hombre durante siglos.

Aunque, la preocupación del hombre por la política y su difusión data del
origen de la civilización, explica Oscar Ochoa, en nuestro tiempo aún no es posible
establecer y conciliar intereses, lograr consensos, entregar de una manera
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adecuada, equilibrada y equitativamente justa de comunicación. Por el contrario, el
autor señala, que los medios ejercen un poder que sobrepasa las posibilidades del
ciudadano común, y la política sigue siendo más el privilegio de unos pocos que el
ejercicio donde todos actúan por igual.

Desde la perspectiva del autor, "la política es una ciencia que estudia las
relaciones entre los ciudadanos y el Estado". Es decir se genera una complicidad
entre ambos en la que no puede estar ausente la comunicación, ya sea en forma
directa o no, esto, ya que en democracia la vida política para Ochoa es un gran
sistema de diálogos.

Tanto así, que en la actualidad para un político resulta difícil gobernar sin el
concurso de los medios de comunicación masiva. Esta participación, entendiendo
a la democracia como el gobierno de la opinión, podría ser desfavorable o a favor
del dirigente. Lo importante, sin duda, es que el político o el grupo gobernante
cuenten con los canales de comunicación adecuados.

En este sentido, si no existen los canales informativos, se margina al
ciudadano de saber "si son correctas o justas las decisiones que afectan a su vida
cuando son tomadas por el grupo en el poder, tampoco podría conocer a sus
gobernantes y menos aún realizar una democracia participativa".

En consecuencia, esto podría resultar claramente perjudicial para el propio
sistema político, ya que para Ochoa, la comunicación tiene como uno de sus
propósitos sistematizar los flujos de información entre gobernantes y gobernados
lo que, en una sociedad organizada, podría significar que sin comunicación la
política se vería limitada en alcance, significado y posibilidades. Afirma, por lo
tanto, que comunicar es un acto de naturaleza política.
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Aunque las definiciones de comunicación política son diversas y han
generado fuertes polémicas entre los distintos investigadores del campo, existe un
relativo consenso en que ésta cumple un papel fundamental en el funcionamiento
de los sistemas políticos.

Meadow la define como "el intercambio de símbolos o mensajes que con un
significativo alcance han sido compartidos por, o tienen consecuencias para, el
funcionamiento de los sistemas políticos".

De esta manera, Ochoa plantea que la comunicación política ha
desempeñado distintos papeles, dependiendo del sistema político del que se trate.
Por ejemplo, en una dictadura su papel se verá limitado a servir como un mero
instrumento del poder establecido. En tanto, en un sistema democrático, la
comunicación ocupará un rol más central en sus procesos.

Una visión institucionalizada de la comunicación política, es la de la D. Nimo
cuando sostiene que "una comunicación (actividad) puede ser considerada política
en virtud de las consecuencias (actuales y potenciales) que regulan la conducta
humana bajo ciertas condiciones de conflicto".

Entre todas estas definiciones, destacan la existencia de un campo común
que llaman comunicación y otro que llaman política, indica Monzón, y que cuando
el primero influye o guarda relación con el segundo, entonces se puede hablar de
"comunicación política".

Sin embargo, para los efectos de ésta investigación utilizaremos el
planteamiento de Oscar Ochoa, el cual define a la "comunicación política como el
proceso de transmisión y recepción de mensajes, desde y hacia los componentes
del sistema político". El autor plantea, que si el ser humano es político por
naturaleza la comunicación que establece es un acto público y de orden político,

20

que trasciende y se ve afectado en lo social con el propósito de establecer
relaciones de poder.

En la comunicación política intervienen, además factores de tiempo, lugar,
acontecimientos y lo más importante, las intenciones de quienes participan en ella
dentro de un orden político establecido.

Finalmente, Ochoa explica que "la difusión de valores del sistema social, a
través de los medios de comunicación se va desarrollando hacia relaciones más
complejas, sobre todo en el ámbito del poder". Estas condiciones determinan los
acontecimientos

estableciéndose

un

ciclo

de

relaciones

políticas

y

de

comunicación.

Por último, Monzón señala la importancia que han adquirido los medios en
el desarrollo de la democracia desde los años noventa. Es la "mediocracia o
democracia centrada en los medios de comunicación que está revolucionando el
mundo de la información y la política".

Explica que los periodistas han pasado de ser testigos de la actividad
pública y política a actores, los líderes políticos aprenden nuevas técnicas de
comunicación y persuasión, los gobiernos deben dar cuenta de sus actos con
mayor rapidez y transparencia y los partidos políticos pierden peso en la escena
política para dar paso a la popularidad e imagen de sus líderes; el nuevo espacio
público, sin lugar a dudas está dominado por la información.

2.2.4. Medios, mediación, democracia.

La confusión entre los conceptos de mediación y mediatización, es para
Phillippe Breton, el punto de partida de la investigación en el terreno de la
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comunicación política y el análisis del papel que desempeña la ideología de la
comunicación en la naturaleza del debate político actual.

Para el autor, "la mediatización es el hecho de recurrir a los medios como
canal de difusión de la información, y cataloga a ésta sólo como un caso posible
de la función más vasta que asegura la mediación".

En tanto, la mediación representa un conjunto de herramientas que utilizan
los medios en sus informaciones, estas son la transmisión, puesta en escena y
comentario.

Es así como, como Breton plantea que la forma concreta que toma la
ideología dentro de la comunicación política, se describirá como una doble
identificación: por un lado, entre mediación y mediatización; y por el otro, entre
medios y democracia.

Con respecto a la mediación y mediatización, el autor difiere de la hipótesis
que señala la no-distinción entre la palabra política y su formulación como
mensaje, declarando que no existiría una co-producción del mensaje entre
mediador y el político. Sino, por el contrario, distingue dos modalidades de la
puesta en forma "mediológica"

Citando a Régis Debray "la que realizan los medios como instancia
independiente del transporte del mensaje y la que realizan los propios productores
de la palabra política".

En el primer caso, se trata de la mediatización o canal de difusión que se
encuentra en manos de los medios; y en el segundo, de la argumentación política
propio de los políticos o grupos dirigentes.
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Además de señalar una marcada diferencia entre los actores que participan
de la comunicación política a través de los medios, Breton explica la importancia
de la mediación, que no es sólo transmisión, puesta en escena y comentario del
mensaje, sino que además, es utilizada por los medios para reducir la mediación a
la mediatización, quebrando el hilo argumentativo propio de lo político para
sustituirlo por el "comentario mediático".

Frente a esta situación, Breton indica que los políticos tienen dos caminos
para asegurar la integridad comunicacional de sus contenidos: lo primero es
anticipar las condiciones en la que los medios transmitirán, pondrán en escena y
comentarán dicho mensaje para mantener su eficacia en la opinión pública, o bien
tratar de ahorrase esta mediatización evitando a los medios y consiguiendo
medios de transmisión propios (acción militante o compra de publicidad política).

Si bien es cierto, que la segunda opción ha probado su eficacia en el
tiempo, en cuanto a los periodos electorales, fuera de ese contexto el problema se
presenta para el político en la legitimidad que pueda tener para el público un
mensaje transmitido por una vía propia, en lugar de utilizar como canal a los
medios.

En cuanto a los medios y democracia, el autor postula que el excesivo lugar
que ocupan hoy los medios de comunicación en detrimento de otros procesos de
mediación, ha convertido a estos en héroes del mundo moderno, situándolos en el
centro de todo. " La sobreexposición de la prensa idealizada por una ideología de
fuertes resonancias utópicas que, aprovechando el debilitamiento actual del
discurso político, sumado a la escasez de mediación, obstaculizan la función
(mediática) de la política que podría, asegura, enriquecer la democracia".

El valor ideológico- político que se le confiere hoy al trabajo de los medios
(mediación), incluso en el seno del mundo político, junto al contexto del progresivo
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debilitamiento de la producción de las ideas políticas nuevas y su fuerte
repercusión en las convicciones del discurso político, han terminado en generar un
verdadero abismo entre el ciudadano común y sus gobernantes.

Aunque la postura del autor plantea una visión, un tanto apocalíptica sobre
el tema, sin duda reflexionar sobre la manera en que los medios entreguen más
espacios de participación y recuperen la función de mediación que perdieron en
favor de la interposición, es el desafío para los medios en la actualidad.

2.2.5. La reacción de los medios de comunicación ante las estrategias de las
instituciones.

Un periodista de una cadena de televisión privada siempre ha cerrado su
espacio informativo con la frase: «Así son las cosas, así se las hemos contado»,
pero en realidad el mensaje ha sido así realmente, o se puede decir que este se
puede identificar con la realidad política que vive la sociedad en el día a día.

a. Producción del mensaje político.

Existe el newsgathering que recoge toda la información de la comunicación,
esta llegan a través de notas de prensa, llamadas, teletipos, etc.; esto va de la
mano con la infraestructura tecnológica del medio y por la forma como se organiza
la redacción.
El newsmaking es la fabricación de lo que va a ser la noticia, pero no toda la
información que llega tiene cabida en el espacio y tiempo disponible, como no todo
es de interés, por lo que la noticia debe pasar por un proceso de selección, pero
los criterios que se aplican pueden ser variados que pueden estar sometido a
presiones por parte de quien dirige el medio o de las mismas autoridades políticas.
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El newsreporting que es el proceso de la comunicación de la noticia. Una vez
que se decide lo que será publicado o no, debe ser tratada muy minuciosamente
donde se adopte un lenguaje propio que identifique al medio.

b. La criba de informaciones: El gatekeeping.

Muchas veces se ha dicho que no todo lo que sucede puede ser informado en
los medios de comunicación, porque algunas noticias pueden ser rechazadas o no
tengan el interés para comunicar.

Lo que esto significa es que durante las tres fases de la noticia se toma un
cúmulo de decisiones: la fuente a la que se acudirá, que periodista de la redacción
la cubrirá, el género en el que se presentara, el espacio... De ello que se pueda
decir que todos los días los medios de comunicación realizan una criba de
informaciones.

Este es el proceso que recibe el nombre de gatekeeping nacido a partir de
dos términos: gate (barrera) y keeping (guardar). Por tanto el periodista es un
vigilante de la barrera que está controlando y vigilando el paso de informaciones
pero esta no es su única labor.

El gatekeeping ha evolucionado notablemente y esta evolución demuestra
que este proceso no consiste sólo en una cuestión de decisión de inclusión o
exclusión de unas determinadas informaciones. El gatekeeping, el procesamiento
del mensaje que se realiza en los medios de comunicación, lleva consigo además
una forma específica de contenidos, una estructura de las informaciones, un estilo
de redacción, una prioridad de tiempo y espacio.

Son todas estas características que añaden significado al mensaje. Se
puede definir entonces el gatekeeping como el proceso por el que las
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informaciones disponibles en un día son reducidas, modificadas y transformadas
en los mensajes que aparecen en el producto final de un medio de comunicación.

Parece claro que el gatekeeping es un complejo proceso en el que no se
puede atribuir la intencionalidad a sólo el periodista sino que hay una teoría sobre
la mediación desde 1991 de la mano de Shoemaker y Reese. Los niveles de
mediación de esta teoría son los siguientes:

Las características individuales de los periodistas: son la formación
profesional, las experiencias, su comportamiento ético, las actitudes morales, los
valores, las creencias y las tendencias políticas. Todos estos valores influyen en la
forma en la que el periodista trata las informaciones que llegaron de las
instituciones.

Las rutinas profesionales: son aquellas prácticas o usos que se repiten
habitualmente en el quehacer informativo y que llegan a constituir en el contexto
inmediato del en el que los periodistas trabajan. Las rutinas sirven para disminuir
el nivel de incertidumbre que hay cada día en una redacción. Son rutinas como el
responder al que quien donde. La rutina es muy importante en la criba de
información, por ejemplo a la hora de cierre se seleccionan las noticias que llegan
con suficiente antelación y para las que hay hueco.

Cuestiones organizacionales: es todo lo que tiene que ver con la
infraestructura del medio. Hay distintos elementos:

La organización personal: la selección de informaciones dependerá del
número de personas con que se cuente.

La distribución de las secciones: la relación entre secciones influye en el
modo de cubrir la realidad política.
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Condiciones tecnológicas: el número de unidades móviles, de fotógrafos...

La necesidad de suscribirse a una agencia de noticias.

La identidad propia de la organización: cada redacción tiene su propia
cultura corporativa que la diferencia de las demás.

La propiedad del medio: es también un elemento de influencia en el
gatekeeping.

Como elementos externos que influyen al gatekeeping, es decir a la criba
de informaciones, tenemos:

Las fuentes: ya sean estas convencionales (notas de prensa informes,
audiencias....) o informales (filtraciones, testigos).

Otros medios de comunicación: en su proceso de selección y tratamientos
de las informaciones, el medio está a la espera para ver que hacen los demás.

La audiencia: la necesidad de satisfacerla fuerza al periodista a realizar un
tipo determinado de cobertura.

La publicidad.
Los Gobiernos: las autoridades políticas saben que el control de
información es esencial al poder y tratan de dominar la agenda de noticias de los
medios de comunicación enviando noticias constantemente.
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Todos estos elementos expuestos intervienen en el procesamiento de
información de las redacciones de los medios. Con ello vemos, que este
procesamiento más que una inclusión/exclusión es una mediación: incluye toda
una serie de operaciones de descodificación y recodificación, de interpretación,
contextualización, de estructuración y de intervención del periodista.

c.-) El mundo político de los medios de comunicación.
Según lo anteriormente expuesto, si el procesamiento de la información
implica mucho más que una función de selección, se puede decir que el mensaje
político que llega de las instituciones padece una transformación al llegar a los
medios de comunicación. De hecho de una misma realidad política se obtiene
relatos diferentes según sea el medio de comunicación del que se trate. Esto es lo
que ha llevado a contraponer la «teoría del prisma» a la «teoría del espejo».
(Davis).

El periodista no es un espejo que se pone delante de la realidad para
reflejarla tal cual es sino que actúa como un prisma que recibe diferentes rayos de
luz (informaciones de todas las direcciones) que refracta, constriñe y expande. Así
los medios de comunicación cuadran, enfocan, transforman e incluso inventan la
realidad que tratan de reflejar. El reflejo de la realidad política de los medios de
comunicación según la teoría del espejo y el prisma quedaría representada
gráficamente de la siguiente manera:

Periodista espejo de la realidad
Realidad Cobertura de la realidad política

Periodista, prisma de la realidad
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Realidad

En consecuencia, los medios imponen su propia lógica en la producción del
mensaje. Por eso, las redacciones no son sólo recipientes pasivos de una serie de
informaciones sobre sucesos que «esperan en la barrera», sino están forzados a
adquirir una serie de rutinas por las que unas cosas son «vistas» como noticia y
otras no. Los periodistas toman entonces los hechos y sucesos y los reconstruyen
en su forma apropiada, proceso del que salen «historias» aceptables.
Inevitablemente el suceso original es distorsionado.

No quiere decir esto que el periodista esté manipulando la realidad, sino
que les está dando forma, una forma apropiada y adecuada a su medio, con la
que se construye el mundo político propio de los medios de comunicación. Es por
este mundo propio por donde pasan las imágenes de las instituciones políticas.
d.-) Los criterios profesionales en la noticia política.
Los criterios de noticiabilidad política constituyen los usos más importantes
de las rutinas profesionales de los periodistas. ¿Cuál es la noticia? Aunque no es
momento de enumerar todas las definiciones que del término noticia se han dado
todas ellas señalan que la noticia son los sucesos actuales, próximos, importantes,
inusuales u originales y de interés público. Estos criterios se establecen de
acuerdo con:

La accesibilidad de las informaciones, por ejemplo, las informaciones
recogidas de primera mano entraran más fácilmente que las recogidas por
testigos.

Las condiciones técnicas: las imágenes que llegan con soportes de buena
calidad son más propicias para su publicación que las que carecen de ellos.
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El espacio disponibles: esto marca una jerarquía que hace que cada medio
tenga sus propios criterios de noticia.

En el caso de las noticias políticas, los medios aplican además, unos usos
profesionales específicos:

a. Noticia política es lo conflictivo: hay noticia si hay controversia al respecto,
si hay dos partes enfrentadas en torno a esa cuestión polémica de la que
saldrán vencedores y vencidos. Así por ejemplo la noticias del pleno del
Ayuntamiento será probablemente, las discrepancias ente los concejales
sobre una dotación presupuestaria. Como consecuencia, cuando los
periodistas tiene que cubrir la política, tratan de buscar aquellos matices de
desacuerdo y diferencia, lo que algunos han criticado por considerarlo
periodismo negativo, crítico y escéptico hacia las instituciones políticas.

b. La noticia política ha de ser objetiva: o al menos ha de mostrar que ante el
aspecto conflictivo del que se trate, hay por parte del periodista un
tratamiento equilibrado, neutral y apartista. Al cubrirla los periodistas
adoptan una «convención profesional» de dar cobertura a las dos partes a
los dos bandos aunque uno de ellos carezca de interés noticioso. Por eso
un problema laboral se habla con el sindicato y con la patronal; ante un
conflicto parlamentario se escucha a los representantes de todos los grupos
parlamentarios. Cuando no hay segunda cara, se busca, o se desarrolla la
poca información sobre ella que se pueda tener.

c. La noticia política ha de tener un respaldo oficial: es decir, que ante las
diferentes versiones del conflicto debe figurar la versión oficial, ya que ésta
da garantías en cuanto que recoge la información segura por parte de la
institución. De ahí la tendencia de los periodistas a oficializar la información
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política, mostrando que al menos se ha tratado de hablar con las
autoridades implicadas.

2.2.6. La relación entre políticos y periodistas.

Todos los criterios que han sido expuestos están hablando de un
enfrentamiento de intereses tras el que se libra una batalla, la de decidir qué y
cómo se habla de los problemas políticos y de las personas en ellos implicados.

Políticos y periodistas tienen un interés común: necesitan llegar al público.
Al político le interesas en tanto que en el público están sus votantes potenciales,
susceptibles de engrosar las filas electorales. Al periodista le interesa el público en
cuanto que en él están consumidores potenciales de la información, susceptibles
de incrementar los índices de audiencia con los que los medios se presentan a las
empresas anunciantes. Pues bien tanto como para conseguir votantes como para
conseguir más audiencia, políticos y periodistas se requieren mutuamente.

Los políticos necesitan de los periodistas ya que quieren que el público, sus
votantes potenciales, le vea en los medios de comunicación en «buenas
condiciones». Para ello buscan la portada, el lead, el titular o la entradilla y con
ángulo de cámara favorables o un comentario positivo.

Los periodistas, por su parte, necesitan de los políticos pues sólo tendrán
credibilidad ante su audiencia si consiguen información (noticias, entrevistas,
declaraciones...) de primera mano. Los periodistas buscan la cercanía con las
fuentes autorizadas,

Como consecuencia de esto, se da una dependencia mutua ya que las
necesidades de unos y de otros sólo se satisfacen mutuamente. Las noticias viene
ser como un campo común de convergencia de los intereses. Los periodistas
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quedan así sujetos a los políticos, ya que si quiere información fluida de fuentes
autorizadas tendrán que mantener y cultivar contactos regulares con los
personajes públicos y pasearse con los Ministerios o por los despachos
institucionales. Además, que esta información fluida se mantenga exige, por parte
del periodista, una «fidelidad» o «lealtad» a la autoridad, así como una confianza
en las explicaciones oficiales.

Por su parte los políticos quedan también sujetos a los periodistas en la
medida en que, si quieren un espacio en los medios de comunicación, tendrán que
adecuarse a determinadas exigencias «aunque sólo sean de tiempo y espacio»
que estos imponen. De esta manera han de elaborar mensajes cortos y
contundentes que por su interés puedan ir en titular; pronunciar discursos claros y
directos que sean atractivos para el público medio; hacer declaraciones que
quepan en el lead; o creando noticias a tiempo de cierre o de emisión.

Toda esta relación de satisfacción mutua de necesidades entre periodistas
y políticos pude ser analizada desde dos perspectivas:

En primer lugar, desde la relación normativa que existe entre la prensa y el
poder, y que apoya, fundamentalmente, en el sistema de regulación de la libertad
de prensa.

En segundo lugar, desde la relación fáctica, que depende de la concepción
que periodistas y políticos tienen de la función que los medios de comunicación
juegan en un sistema política.
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a.-) Tipología normativa.
Con fundamento en el sistema de regulación de la prensa que tiene cada
sistema político, los estudiosos del tema han sugerido cuatro teorías sobre la
prensa. Expondremos aquí las dos que se aplican a los regímenes democráticos.

La teoría liberal de la prensa surge en el siglo XVIII, al hilo de las
revoluciones liberales, y amparadas en el pensamiento de Milton, Locke,
Trenchard, Madison y Jefferson y posteriormente en el siglo XIX por Stuart Mill. Se
encuadra además en el liberalismo económico clásico de Adam Smith sobre la
libertad de mercado, en el que el precio se fija por el libre juego de la oferta y la
demanda. En la misma línea, la calidad de la información será el resultado de la
libre competencia en un «mercado de ideas» donde el error se tolera porque la
verdad surgirá de la competencia entre opiniones diversas.

No corresponde al Estado controlar la calidad de la información sino que
será el individuo quien, en el juego de la libre competencia, descubrirá cual es la
buena información. Subyace a esta teoría una filosofía enemiga del poder y
confiada en la libre información y en el debate de los asuntos públicos como
medios para la educación política y el autogobierno.

Como consecuencia la prensa, además de informar, entretener, vender,
debe descubrir la verdad y vigilar y controlar al poder político. De esta manera la
prensa seria «el perro que vigila» para que los derechos de los ciudadanos no se
vean violados por la autoridad.

La teoría de la responsabilidad social surge en el siglo XX, tras la revolución
industrial, demográfica y etnológica. Supone una reacción frente a los abusos de
la libertad de la prensa y es consecuencia de la proliferación de las empresas
informativas, del crecimiento de intercambio de opiniones y del fácil acceso al
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mercado de ideas. Formalmente aparece después de la segunda Guerra Mundial,
con la creación en los Estados Unidos, de la Comisión de la Libertad de Prensa,
denominada Comisión Hutchins.

Esta teoría afirma que los poderes públicos han de garantizar que los
medios desempeñan sus funciones apropiadamente, para que la libertad de
prensa no dañe el ejercicio de otras libertades. Junto al respeto al derecho
individual a expresarse con libertad, se aboga por prestar atención al sujeto
pasivo, al receptor de la información y a la comunidad. La prensa, se afirma, es un
servicio público con unos derechos, pero también con unos deberes.

Bajo esta concepción se atribuye a la prensa las siguientes funciones: la de
servir al poder político, siendo el foro de discusión y debate de los asuntos
públicos; la de ilustrar al ciudadano para que sea capaz de autogobernarse; la de
entretener; la de servir a la economía, siendo foro de encuentro de ofertantes y
demandantes y la de mantener una autonomía financiera para estar así libre de
presiones.

Estas funciones recogen algunas implicaciones de la teoría liberal y añaden
las obligaciones propias de la responsabilidad. Abogan por una legislación que
evite los abusos de la libertad de prensa, que garantice el libre acceso de todos
los medios de comunicación y obligue a ayudar económica y subsidiariamente a
las empresas de comunicación necesitadas.
b.-) Tipología facticia
Las teorías de la prensa arriba expuestas, describen desde un punto de
vista teórico conceptual las relaciones que se establecen entre periodistas y
políticos. Pero no es una descripción completa en cuanto que las teorías de la
prensa no alcanzan a recoger todos los posibles matices. De hecho encontramos
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que dentro de un mismo sistema político conviven diferentes percepciones sobre
lo que es la relación entre los periodistas y el poder. Hay medios de comunicación
que se acogen a la concepción del servicio público más propio de la teoría de
responsabilidad social, mientras que otros se entienden mejor bajo la noción
liberal de información.

Las diferencias se pueden dar incluso dentro de una misma redacción. No
necesariamente hay en las redacciones de las medias concepciones homogéneas
de lo que es la democracia, un jefe de Gobierno o la representación parlamentaria.
De ahí que los estudiosos de la materia hayan querido desarrollar análisis más
pegados al terreno, guiándose no por lo que la ley dice sobre la prensa, sino por lo
que los periodistas y políticos reconocen sobre su papel en la sociedad. De estos
estudios resultan tipologías facticias, puesto que se apoyan en lo que de facto, de
hecho hacen y piensan los periodistas. La investigación al respecto distingue dos
modelos de relación entre periodista y político:

El modelo adversarial: este modelo toma como punto de partida la
existencia de un permanente conflicto de intereses entre periodistas y políticos. En
la medida que hay un interés común (el público) periodistas y políticos están
enfrentados para conseguirlo, por lo que no cabe las buenas relaciones entre unos
y otros.

La misión del periodista consiste en defender a su audiencia de los abusos
del político, en ser adversario del poder. Esta concepción aconseja al periodista
mantener una actitud de constante inspección y vigilancia de lo que hace el
político, no dejarse sorprender por la retórica de éste y entender que la verdadera
noticia está siempre escondida más allá de lo que se ofrece como información
oficial. Esta noción de periodista como adversario del poder tuvo su desarrollo y
asentamiento en la década de los setenta en Estados Unidos, con motivo de caso
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Watergate, cuando se puso de manifiesto que la autoridad presencial había
mentido a la sociedad.

Las investigaciones periodísticas que llevaron a la dimisión del Presidente
de la nación dejarían una estela bajo la que se interpretara que el periodista tiene
la responsabilidad de estar siempre al acecho de los abusos del político, quien con
frecuencia comete errores que necesita esconder. Esta concepción del periodista
como adversario del poder ha recibido tres críticas esenciales:

El modelo adversarial no cuenta con una clara formulación de los principios
éticos que han de guiar el quehacer informativo, en la medida en que no dibuja
unos límites a la hostilidad hacia el gobierno. Según los críticos la pregunta ¿hasta
dónde hay que ser adversario? queda aquí sin responder. Por tanto, podríamos
decir que al modelo adversarial le falta una fundamentación ética.

Este modelo ignora además que en el quehacer informativo diario, los
periodistas necesitan mantener con los políticos una relación de colaboración, con
el fin de que la información sea fluida y abundante. Si el punto de partido es la
hostilidad del periodista, difícilmente se podrá edificar aquí una buena relación.

Por último, bajo esta concepción se corre el riesgo de que los mensajes, al
estar fundamentados en una relación de desconfianza del poder, sean siempre
negativos o críticos, provocando en la audiencia un rechazo, escepticismo o
cansancio sobre la política. Esto erosionaría el interés de la audiencia por las
realidades públicas, con lo que disminuiría el consumo de medios de
comunicación.

El modelo de intercambio: este modelo de relación toma como punto de
partida el hecho de que periodistas y políticos necesitan un intercambio fluido de
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opiniones, conocimientos y, fundamentalmente, de informaciones. Es decir, lo que
aquí predomina es la idea de que periodistas u políticos son interdependientes.

La ventaja de este modelo consiste en que con una concepción así, la
relación entre unos y otros es buena y por tanto la información fluida. Ahora bien,
este modelo de relación tiene una desventaja: no incluye una estipulación o
regulación del modo en que debe darse el intercambio o la cooperación. Esta
relación se lleva a cabo por medio de encuentros personales, informales, por
medio de reglas no escritas, de amistades y de entendimientos mutuos.

Como consecuencia la información puede verse perjudicada, ya que en
este tipo de «foros» resulta fácil que se generen una serie de lealtades para el
periodista que sólo podrán mantenerse si se oculta una parte de la información. El
periodista no se atreverá a dar una información que dañe al político, no vaya a ser
que pierda su confianza.
c.-) Tipos de periodista.
Anteriormente ha quedado claro que las relaciones entre periodistas y
periodistas pueden ser variadas en función de las concepciones o teorías en las
que estas relaciones se enmarquen. Según estas hay varios tipos de periodistas,
algunas de estas clasificaciones son las siguientes:

Respecto a la autonomía que el periodista tiene como actor político, el
comunicador puede ser:

Pasivo: es el transmisor aséptico en cuanto que hace de espejo de la
realidad, limitándose a dar a conocer lo que ve. Este periodista confía en las
fuentes oficiales haciendo de altavoz de las mismas. Como consecuencia trasmite
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las notas de prensa tal y como llegaron a la redacción. Este periodista más que
actuar independientemente, actúa a instancias de.

Activo: tiene iniciativa, investiga, no confía rutinariamente en las fuentes
oficiales, es adversario y vigilante del poder.

Respecto a la toma de postura del periodista como actor político, este
puede ser:

Neutral: es que se limita a dar los datos tal y como los ve, recogiendo
declaraciones de todos los puntos de vista, no juzgando ni valorando. Este
periodista ni es crítico ni apoya al Gobierno. Es alguien que sirve de puente entre
la realidad y la audiencia.

Abogado: es el periodista que aboga por una serie de ideas, ideologías
políticas o programas. Considera que es importante defender una postura e influir
en el público. En realidad es lo que hace el editorialista o el columnista; o incluso
el presentador de noticias cuando otorga a la redacción de las mismas un estilo
propio y convincente.

De la combinación de estas dos dimensiones surge la siguiente tipología:

El periodista pasivo-neutral: es espejo de la realidad, difusor de información,
observador imparcial, gatekeeper y mensajero; su cobertura es eminentemente
fáctica de datos.

El periodista pasivo-abogado: es el periodista que trabaja para un partido
político, aboga por una causa pero sin iniciativa propia, sino a instancias de lo que
el partido necesita y pide.
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El activo-neutral: es crítico, adversario, vigilante, escéptico y partidario de la
concepción de la prensa como cuarto Estado.

El activo-abogado: es ideólogo, misionario e interpreta los datos con la
intención de proyectar sobre ellos un punto de vista.

Por otra parte Blumler y Gurevitch ofrecen una tipología de las actitudes
profesionales de los periodistas referida a los criterios de noticiabilidad de las
informaciones gubernamentales. Según esta clasificación los periodistas pueden
ser:

El periodista pragmático: es el que considera que no toda información oficial
es noticia; depende de si ésta cumple con los criterios profesionales de
noticiabilidad marcados por los medios de comunicación. En consecuencia, la
información gubernamental ha de combatir con el resto de las informaciones para
conseguir un espacio. Este enfoque pragmático implica:

2.2.7. Una actitud analítica.

Una actitud reactiva: el periodista intenta desenmascar al político.

Añadir a la información oficial valores periodísticos que atraigan a la
audiencia.

El periodista servil: considera que los medios de comunicación han de
ejercer el servicio público de dar a conocer lo que hace la autoridad política. Por
tanto toda información política es noticia aunque no interese ni al medio ni a la
audiencia. Las informaciones gubernamentales son así sobrevaloradas en
comparación con el resto de las informaciones.
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¿Qué piensan los ciudadanos de las imágenes políticas?: los efectos de las
estrategias de comunicación política en las audiencias.

Hasta ahora hemos visto lo que hacen los políticos para vender su oferta
electoral, para conseguir votos o para que el residente caiga bien. Pero lo más
importante es lo siguiente: ¿Se creen los ciudadanos esas imágenes políticas
creadas por las instituciones y transformadas en los medios de comunicación?
a.-) ¿Se creen los ciudadanos los que dicen los medios de comunicación?
Realmente, ¿tienen efectos los medios de comunicación? La evolución de
la investigación sobre los efectos queda reflejada en una línea curva en forma de
U según Bryant y Zillman.

En una entusiasta primera fase, que se prolonga hasta 1940, y guiándose
por lo conseguido por la Propaganda de la Primera Guerra Mundial, la
investigación afirma que los medios tienen efectos muy poderosos en los
ciudadanos.

En una segunda fase, entre 1940 y 1960, y con el desarrollo de
metodologías cuantitativas que permiten comprobar que las campañas apenas
consiguen modificar las intenciones de voto, s produce una reacción contraria,
profundamente escéptica, que niega la existencia de los efectos o los afirma con
carácter muy limitado.

Por último, desde 1960 y en una línea ascendente hasta el final del siglo, la
investigación vuelve a afirmar los efectos del mensaje del mensaje político de los
medios, considerándolos esta vez efectos entre moderados y poderosos.
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La conclusión de la investigación actual es más cauta porque tiene en
cuentan que el público receptor de los medios de comunicación se ha vuelto cada
vez más activo en la recepción de los mensajes, lo que hace que los efectos
puedan ser mitigados. Por ejemplo, el ciudadano que esté afiliado a un partido
político será más crítico ante la información política, o el ciudadano que se informa
mediante varios medios será desconfiado al comprobar que se dan coberturas
distintas sobre un mismo hecho político.

En esta fase final, por tanto, se afirma que los medios tiene ciertos efectos,
pero determinados factores mitigan los efectos haciendo que los ciudadanos no se
crean del todo el mensaje de la comunicación política. Estos son los siguientes:

La motivación con la que se recibe la información. A esto hace referencia la
teoría de los usos y las gratificaciones que entiende que el ciudadano, cuando se
expone a los mensajes políticos, lo hace con una intención u objetivo y según sea
el uso que el receptor quiera dar a la información, la recepción del mensaje
adoptara formas distintas y como consecuencia, efectos distintos. Por ello, un
mismo mensaje no tiene el mismo efecto en todos los ciudadanos ya que hay
ciudadanos que siguen la información para orientar su voto, hay quien lo hace
para divertirse con las peleas entre los candidatos o quien lo hace para no
quedarse aislado en las conversaciones de sus amigos.

Los prejuicios: es otro importante facto que mitiga los efectos del mensaje
político. Son las actitudes o valoraciones que el ciudadano tiene antes de
enfrentarse a la información. Los prejuicios hacen que el destinatario de mensajes
políticos se exponga a éstos de manera selectiva. Esta percepción selectiva se
apoya en la teoría de la disonancia que a su vez utiliza el proceso de la
homeostasis, la tendencia que tenemos a mantenernos en un equilibrio o
coherencia mental. En conjunto, este proceso selectivo es una autoprotección o
autoselección y tiene tres fases:
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 La exposición selectiva: es la tendencia a exponerse a aquellas
comunicaciones que están en consonancia con los interese o actitudes ya
existentes, así, un votante de izquierda acude a lo mítines de izquierda, al
igual que un votante de derecha acude a un mitin de derecha.
 La atención selectiva: es la tendencia a prestar atención a aquellas partes
del mensaje que están en consonancia con las actitudes y creencias más
sólidas y a evitar aquellas partes del mensaje que no están en consonancia.
Por ejemplo, el votante de derecha presta más atención a la parte del
informativo que da una visión positiva de la derecha al igual que los hará el
votante de la izquierda.
 La retención selectiva: es la propensión a recordar aquellas partes del
mensaje que están en consonancia con los propios intereses y actitudes ya
existentes. Es decir, transcurrido el tiempo, los de izquierda recuerdan más
mensajes positivos de la izquierda que los de la derecha y viceversa.

Desde las primeras formulaciones sobre los procesos selectivos, se han
desarrollado muchas investigaciones que matizan esos hallazgos. Por una parte,
se comprueba que la exposición, la atención y la retención selectivas no se dan ni
en todas las personas ni en todas las situaciones. Además no se sabe demasiado
sobre cómo son estos efectos selectivos cuando la persona se expone al mensaje
durante largos periodos de tiempo.

En cambio, lo que si se ha puesto de manifiesto es que los procesos selectivos
se producen con mucha frecuencia. Un ejemplo que refleja este fenómeno, lo
encontramos en las elecciones locales de 1995 y nacionales de 1996 de nuestro
país. Por medio de investigaciones se demostró que los votantes, cuando llega la
campaña electoral, eligen la cadena de televisión que está más acorde con sus
tendencias políticas. Así, se observó una sobrerrepresentación de la audiencia de
izquierda y centro-izquierda en TVE 1 y Tele 5 y Canal Plus y una
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sobrerrepresentación de los de derecha y centro-derecha entre los televidentes de
Antena 3.
b.-) Los efectos de la comunicación política en el entendimiento: la teoría de
la agenda-setting.
Considerados los elementos que mitigan los efectos de los medios de
comunicación, analizaremos ahora los que se sitúan en la línea final ascendente
(de la U que hablábamos anteriormente) que llega a afirmar de nuevo que los
medios si tiene efectos en los ciudadanos.

La teoría de la agenda-setting, propuesta por Maxwell McCombs y Donald
Shaw en 1972, ha supuesto una paso importante. Ésta afirma, en su formulación
más simple, que los medios de comunicación son efectivos en el sentido de que
consiguen transferir a la audiencia la importancia que otorgan a sus temas en su
cobertura. Este estudio consistió en lo siguiente:

Un análisis de cobertura de los medios con el que constituyeron la agenda
de los medios de comunicación, es decir, la relación de los temas que tuvieron
más importancia.

Un sondeo a los ciudadanos de la misma ciudad, utilizando la pregunta de
Gallup ¿Cuál es el problema más importante que ha de afrontar hoy este país?,
del que se extrajo la agenda de los ciudadanos, es decir, la relación de los temas
más repetidos por los encuestados.

Pues bien, se comprobó que había una elevada relación entre la agenda de
los medios de comunicación y la agenda de los ciudadanos, entre los temas a los
que los medios de comunicación daban relevancia y los temas que la gente
consideraba más importantes.
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Por tanto, al igual que Cohen afirmó en 1963 «quizá los medios de
comunicación no dicen a la gente lo qué hay que pensar, pero sí establecen la
agenda sobre los temas sobre los que hay que pensar», McCombs y Shaw
llegaron a la afirmación contundente: los medios establecen la agenda del público
pues consiguen transferir a éste la jerarquía de los temas.
Desde entonces se ido realizando investigaciones que han perfeccionado
esta teoría. Se ha comprobado, por ejemplo, que los ciudadanos acusan más los
efectos de la agenda-setting cuando hay más necesidad de orientación, es decir,
cuando el receptor necesita realmente la información. También se ha comprobado
que los ciudadanos acusan los efectos de la prioridad de los temas, medida ésta
en términos de dedicación de espacio y de tiempo.

También hay que distinguir entre televisión y prensa ya que tiene diferentes
efectos en cuanto al establecimiento de la agenda. Referido a una campaña
electoral, la prensa es más efectiva durante la precampaña y comienzo de la
campaña pero a medida que ésta avanza y llega al final, la televisión consigue
establecer más la agenda del público que la prensa. Sin embargo, la prensa es
más efectiva en establecer la agenda de temas en los niveles más profundos de
conocimiento.
c.-) La influencia de los medios de comunicación en los juicios: la teoría del
priming y el segundo nivel de la agenda-setting.
La teoría del priming o preparación propuesta por Shanto Iyengar y Donald
Kinder, hace referencia a los factores que influyen en las valoraciones que la
gente hace de los personajes públicos. Mediante experimentos de laboratorio,
estos autores tratan de observar cuál es el contexto en el que las personas
elaboramos nuestros juicios.

Apoyan la hipótesis en la limitada capacidad que tiene la persona de
almacenar y procesar información en la mente. Cuando a una persona se le pide
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un juicio sobre, por ejemplo, el presidente de su país, ésta no puede realizar un
análisis completo y exhaustivo de todo lo que sabe de él, sino que recurre a la
información que tiene más asequible en su memoria. La más asequible es la que
ha recibido por los medios de comunicación.

Concluyen estos autores que los medios asientan la agenda de temas con
los que los ciudadanos juzgaran a los personajes públicos. Así, por ejemplo, si los
medios están dando prioridad de cobertura a la situación de la Seguridad Social,
cuando a la gente se le pida una valoración de la gestión política del presidente
del gobierno, tenderá a emitir su juicio según lo que el presidente haya hecho en
política sanitaria, quedando al margen otro tipo de políticas.

Estos autores comprobaron también que los ciudadanos más expertos son
los que consumen más información. Pero no son éstos, los que acusan más los
efectos del priming, sino que son los ciudadanos con menor nivel de educación.
Por último, los votantes que tiene opiniones contrarias al líder político se exponen
a la información con posturas propias, por lo que son menos vulnerables a los
efectos del priming.

La teoría del priming, da un paso sobre la agenda-setting: no se queda sólo
en el nivel de las cogniciones sino que alcanza el nivel de los juicios. Sin embargo
se limita a dar cuenta sólo de la información que se utiliza en el momento de
juzgar, no teniendo en consideración el proceso completo de cómo las personas
elaboramos los juicios.

En 1995 McCombs y Evatt extiende la información de la teoría de la
agenda-setting a un segundo nivel: no sólo los medios consiguen transferir la
prioridad que otorgan a los temas sino que consiguen transferir y también la
prioridad a los rasgos, cualidades, características o atributos de esos temas. Es
decir, comprueban que los medios no sólo consiguen que el público piense que el
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terrorismo es un problema importante, sino que consigue también que piense que
el terrorismo sólo se solucionara, por ejemplo, con la colaboración ciudadana.

El segundo nivel de la agenda-setting se acerca a la idea del priming ya que
un atributo es un juicio sobre algo, y el priming es el proceso por el que una
información se coloca como prioritaria en el juicio. Se acerca también a la teoría
del framing (teoría del encuadre), según la cual los periodistas enfocan la realidad
proporcionando al público una manera de interpretar los hechos. Estos enfoques
están relacionados con los atributos del segundo nivel de la agenda-setting, y
hablan no sólo de una efectividad de los mensajes en el ámbito de las cogniciones
sino también el ámbito de los juicios y actitudes.

Con la investigación del segundo nivel de la agenda-setting se afirma la
efectividad de la comunicación política en las cogniciones y en los juicios. Pero
nada se dice de los comportamientos, ¿se puede hablar de las actitudes o juicios
separados de los comportamientos? Por el momento, no hay resultados empíricos
lo suficientemente sólidos.
d.-) La teoría de la espiral del silencio.
Esta teoría entiende que los medios de comunicación forman la opinión
pública en un proceso a largo plazo: es éste un juego reciproco entre la
comunicación colectiva, la comunicación personal y la percepción que un individuo
tiene de su propia opinión frente a otras opiniones en el conjunto de la sociedad.
Es decir, la teoría supone que, cuando nos formamos un juicio, nos influye la
interpretación que hacemos sobre la opinión que, sobre uno mismo, tiene otros
ciudadanos.

La teoría se apoya en unos estudios empíricos realizados por la alemana
Elisabeth Noelle-Neumann quién, utilizando el contenido de encuestas y el análisis
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de contenido de prensa e informativos, estudia la presión de los medios sobre las
opiniones y actitudes del público. La idea que subyace en lo que propone es que,
con el fin de no quedar aislado, el individuo observa su propio entorno para ver
cuáles son las opiniones que prevalecen. Cuando uno cree que las propias
opiniones no son las predominantes, estará menos proclive a expresarlas. Como
consecuencia, las opiniones minoritarias quedan como silenciadas por una espiral.

En consecuencia, «cuando más perciben los individuos estas tendencias y
adaptan sus opiniones con arreglo a esta percepción, tanto más una facción se
muestra como dominante quedando la otra en descenso. Así, de la tendencia de
una facción a manifestar sus opiniones y de las otras callárselas, se desencadena
un proceso en espiral que hace que una opinión sea la mayoritaria». (NoelleNeumann, 2010).

La autora alemana constata que, lo que se llama opinión pública, no
corresponde a la opinión mayoritaria sino a la opinión dominante sino a la opinión
dominante por efecto de los periodistas que, a través de los medios, moldean las
percepciones de los receptores e influye así en las opiniones individuales. La
opinión pública es entonces aquellas opiniones de unos cuantos cuidadnos que
son los que dominan el espacio informativo. No importa que sea la corriente
mayoritaria en la realidad, sino que sea pública y publicada. La espiral del silencio
aparece porque durante un tiempo más o menos largo una parte importante de las
opiniones se esconden en el silencio por no encontrar el apoyo necesario en el
espacio público.
2.3. Marco conceptual
 Actividad: Acción o series de acciones emprendidas para producir los
resultados inmediatos planeados.
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 Actor involucrado: Personas, grupos u organizaciones que intervienen de
manera activa en los procesos políticos, culturales y de desarrollo de una
comunidad o país. El que desempeña un papel en un juego social. El que
ejecuta una acción. Puede ser individual (funcionario, vecino, deportista,
empresario) o social (organismo público, centro vecinal, sindicato, centro de
jubilados). Los actores tienen diferentes capacidades de influencia y, en
virtud de ellas, entablan entre sí relaciones desiguales. El actor es un sujeto
activo; actúa, reflexiona y explica sus acciones dentro y desde una
situación.
 Campaña: Es una estrategia de comunicación especifica donde se definen
los tipos de públicos y los medios de comunicación, el propósito de esta es
dar a informar una acción que llegue a ser atractivo para la comunidad en
general.
 Comunicación: Es la relación humana que consiste en la emisión/recepción
de mensajes entre interlocutores en estado total de reciprocidad; es un
proceso de intercambio de información que favorece la producción social de
sentidos.
 Consultoría Servicio prestado por profesionales con experiencia y/o
conocimientos específicos en una materia o tema destinado a ayudar a los
directivos de una organización para identificar y superar determinados
problemas que la afectan.
 Eficacia (efectividad) Refleja en qué medida se espera alcanzar o ha sido
alcanzado el objetivo específico de un proyecto, teniéndose en cuenta tanto
el nivel de logro, como los períodos temporales para hacerlo. La eficacia es
un término que indica la contribución de un proyecto al logro de su objetivo
específico.

 Eficiencia Es la capacidad del proyecto para transformar los insumos o
recursos financieros, humanos y materiales en resultados. Establece el
rendimiento o productividad con que se realiza esta transformación.
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 Estrategia Es un estilo y un método de pensamiento acerca de la acción.
Este método nos permite organizar la reflexión y análisis de situaciones
desde la correlación de fuerzas de los actores. La estrategia es un arte y
por lo tanto según Matus (1987) “La estrategia es un procedimiento
mediante el cual se procura encausar la dirección del proceso de desarrollo,
el cual a su vez es un sistema dinámico complejo que debe ser orientado a
otro rumbo mediante una acción ejercida sobre sus variables”.

 Género Se refiere a los roles que una sociedad asigna a hombres y
mujeres. Los roles de género definen quién hace qué trabajo, tanto dentro
como fuera del hogar. El género afecta las cuotas de poder e influencia que
los hombres y mujeres tienen en la toma de decisiones en todos los niveles
de la sociedad. La palabra género es una traducción del vocablo inglés
gender. Este término, difundido a partir de los años 80, pretende evidenciar
el hecho de que los roles masculinos y femeninos no están determinados
por el sexo (es decir por las características biológicas), sino que van
evolucionando en función de las diferentes situaciones culturales, sociales y
económicas. Las relaciones de género, por lo tanto, tienen una base
cultural, es la sociedad quien define las actividades, el estatus, las
características psicológicas, etc. de cada uno de los géneros. Sexo no es
género. Género no es sinónimo de mujer.
 Imagen (de una entidad): Es el registro público de los atributos
identificatorios de la organización. Es la lectura pública de una institución; la
interpretación que la sociedad o cada uno de sus grupos, sectores o
colectivos tiene o construye de modo intencional o espontáneo.
 Incidencia (en políticas públicas): La realización de un conjunto de acciones
políticas de la ciudadanía organizada, dirigidas a influenciar a aquellos que
toman decisiones sobre políticas, mediante la elaboración y presentación
de propuestas que brinden soluciones efectivas a los problemas de la
ciudadanía, con la finalidad de lograr cambios específicos en el ámbito
público que beneficien a amplios sectores de la población o a sectores más
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específicos involucrados en el proceso. También se refiere a la capacidad
de presión y negociación que pueden ejercer las organizaciones, entidades,
grupos y movimientos sociales para que se ejecute plenamente una política
pública específica.
 Institución Cualquier organismo o grupo social – cuerpos normativos,
jurídicos y culturales, conformados por un conjunto de ideas, creencias,
valores y reglas que condicionan las formas de intercambio social - que,
con determinados medios y recursos, persigue la realización de unos fines
o propósitos.
 Medios de comunicación: Cualquier recurso o metodología que permita la
comunicación entre personas, como conversaciones, publicaciones, medios
tecnológicos (radio, TV, Internet, Web etc.), el teatro o una nota escrita.
 Movilización: Es el conjunto de acciones que permiten ampliar la
participación de una variedad de actores que se asocian a un propósito
común.
 Organización: Sistema social conformado por individuos y grupos de
individuos, que dotados de recursos y dentro de un determinado contexto,
desarrolla regularmente un conjunto de tareas orientadas por valores
comunes hacia la obtención de un determinado fin.
 Participación: Es el proceso de involucramiento de los actores de manera
activa en las diferentes fases de un proyecto, permitiendo un trabajo
democrático y sustentable.

Pertinencia

(Relevancia) Se trata de apreciar si la intervención aporta

significativamente a los procesos de desarrollo tanto en el interior del propio
proyecto, como en su contexto. En la pertinencia se indagan básicamente
dos aspectos que abordan el significado del proyecto en términos de
desarrollo: En un primer momento, se trata de establecer si la solución
propuesta por el proyecto es adecuada teniendo en cuenta la situaciónproblema original a la que se pretende dar respuesta. En un segundo
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momento, en la pertinencia se analiza la correspondencia entre los
objetivos del proyecto (específico y general) y las prioridades de desarrollo
de los diferentes grupos y entidades implicadas en su puesta en marcha
(financiadores, autoridades, gestores, beneficiarios, etc.).
 Rendición de cuentas: Consiste en la responsabilidad de informar a los
distintos públicos interesados acerca de la forma en que se han utilizado los
recursos para la consecución de los objetivos institucionales o de un
proyecto y cuáles fueron los logros alcanzados cumpliendo con los
acuerdos y responsabilidades asumidos y con las normas jurídicas
vigentes.
 Por lo general supone la presentación de la siguiente información:
 Informes narrativos
 Informes financieros
 Balances auditados
 Informes de auditoría externa
 Fotos de la ejecución del proyecto
 Testimonios de los beneficiarios
 Rendimiento
 Se subdivide en eficacia, eficiencia y oportunidad.

 Resultado/s: Es un cambio medible o descriptivo derivado de una relación
causa y efecto. En la lógica de la Gestión por Resultados son aquellos
cambios que son atribuibles a la amplitud y a la profundidad de la influencia
que una organización ha tenido a través del uso de los recursos
2.4. Marco legal
El derecho a la comunicación y a la información de los ciudadanos, el derecho a la
libertad de opinión y a la expresión de su pensamiento, y el acceso a fuentes de
información y a medios de comunicación, está reconocido en la Carta Magna, en
la Ley del Plan Nacional de Derechos Humanos, en la Ley de Transparencia y
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Acceso a Información Pública del Ecuador, en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y en La Declaración Universal de los Derechos Humanos. En
la sección décima De la Comunicación, Art. 81 de la Constitución Política de la
República del Ecuador, se plantea que:

El Estado garantizará el derecho de acceder a fuentes de información; a
buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna
y sin censura previa, de los acontecimientos de interés general, que preserve
los valores de la comunidad, especialmente por parte de periodistas y
comunicadores sociales... Los medios de comunicación social deberán
participar en los procesos educativos, de promoción cultural y preservación de
los valores éticos. La Ley establecerá los alcances y limitaciones de su
participación...63

Este artículo de la Constitución contiene una declaración bastante general
respecto a dar y recibir información, de ahí que se refiera más a la acción de
informar que a la de comunicar. Además plantea la obligación que tienen los
medios de comunicación social en los procesos educativos del país.

Además en el capítulo 2, De los derechos civiles64, Art. 23 numerales 9 y
10, respectivamente, reconoce el derecho a "la libertad de opinión y de expresión
del pensamiento en todas sus formas, a través de cualquier medio de
comunicación..."; y, consagra como un derecho humano fundamental, "el derecho
a la comunicación y a fundar medios de comunicación social y a acceder, en
igualdad de condiciones, a frecuencias de radio y televisión".

La Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública del Ecuador que
entró en vigencia el 10 de mayo de 2004, garantiza el derecho de la ciudadanía
para acceder a la información pública. Esta Ley se fundamenta en el Art. 81 de la
Constitución Política de la República del Ecuador, respecto a que el Estado debe
garantizar el derecho de acceder a fuentes de información, excepto de aquellas
consideradas de carácter reservado que afecten a la seguridad nacional, como lo
señala expresamente la Ley de Seguridad Nacional.
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CAPÌTULO III
Metodología

3. Introducción

Se desarrollará una metodología para el trabajo de investigación, la misma
que será la siguiente:

53

Se indagara la idea central del tema de trabajo, como sus objetivos, esta
aportara a que se establezca una justificación que conlleve a la elección de los
métodos y tipos de investigación que se aplicará en el presente trabajo.

Se desarrolló un modelo de encuesta con preguntas cerradas y directas,
siendo un método recomendado por las encuestadoras, aportando así para una
mejor interpretación del análisis de los resultados.

Se aplica también una variedad de herramientas que son adecuadas para el
registro del estudio del problema y su marco teórico, pero también se estructurará
un banco de preguntas para realizar entrevista a un profesional especializado en
el tema principal de este trabajo de titulación.

3.1.


Tipos de investigación

Descriptiva: Esclarece el tema a tratar en el presente trabajo de titulación,
con el fin de obtener información pertinente para el desarrollo del mismo
como eje de investigación directa.



Analítica: se estudia de forma pausada el poder que ejerce la Opinión
pública en la sociedad.



De campo: Se procesará la información del conocimiento que tiene los
estudiantes del quinto semestre de la carrera de Comunicación Social de la
Facultad de Comunicación Social sobre la importancia de la Comunicación
Política.



Bibliográfica: Recolecta la información científica para sustentar el marco
teórico.
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3.2.


Métodos de investigación

Para la aplicación de la presente actividad se desarrolla la observación
como referente de estudio, con el propósito de saber cuál es la opinión de
los estudiantes del quinto semestre de la carrera de Comunicación Social
de la Facultad de Comunicación Social sobre la importancia de la
Comunicación Política, (Bernal, 2013).

De acuerdo al estudio de análisis del presente trabajo se aplicará el método de
observación directa con el simple hecho de saber cuáles son las causas de la no
regularización, porque la mayor parte de los estudiantes quinto semestre de la
carrera de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social sobre la
importancia de la Comunicación Política, pueden opinar sobre el tema principal, el
mismo que se apoya con un trabajo de campo para el proceso de investigación.

Para la aplicación del método (Hernández Sampieri Roberto, Fernández
Collado Carlos, Baptista Lucio Pilar, 2006) clasificamos los siguientes, según las
técnicas que utilicen en:


Método

teórico

Inductivo-

deductivo:

Analizando

resultados

de

herramientas de la investigación.


Método teórico Analítico - sintético: Se toma el macro del problema para
ir al micro de lo global a lo local.



3.3.

Método científico: Le da una secuencia coherente al estudio.

Software que se utilizará.
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El Software que se aplicará es Word, Excell y Power Point, como instrumentos
de recolección de datos.

3.4.

Población

En la presente investigación la población a estudiar está conformada por
estudiantes del quinto semestre de la carrera de Comunicación Social de la
Facultad de Comunicación Social sobre la importancia de la Comunicación
Política, que son objeto de estudio; para la misma se lo aplicará a ellos para
indagar el conocimiento del tema central del trabajo de titulación, siendo el total de
300 personas y 5 docentes.

Involucrados

Cantidad

Estudiantes

300

Docentes

5
Total

305

Fuente: Ronny Guerrero

De donde se tomará un error máximo admisible del 5%

n = El tamaño de la muestra que queremos calcular
N = Tamaño de la población (p.e. 300 PERSONAS)
Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de
confianza deseado. Nivel de confianza 95% -> Z=1,96
e = Es el margen de error máximo que admito (p.e. 5%)
p = Es la proporción que esperamos encontrar. (0.50)
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(
(

)
(

)

)

(
(

)
(

)

(
(

)

F = Fracción muestra
n = Tamaño de la Muestra
N = Población

104
F= …………………….
305

Fracción muestra: 0,34

0,34 x 5

docentes

)
(

Desarrollo de la muestra

= 1.7

=
57

2

)

)

0,34 x 300 estudiantes

= 102

=

Total

102
104

Se encuestará a 102 estudiantes del quinto semestre de la carrera de
Comunicación Social y a dos docentes que imparten la materia.

3.5.

Técnica de la investigación

Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos
dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos
sobre los cuales se investiga. La técnica a utilizar en este proyecto es:

La observación

Analizar sobre el conocimiento que tienen los encuestados sobre la
importancia de la Comunicación Política.

La encuesta.

La encuesta proporciona los datos obtenidos de varias personas que son
estudiantes del quinto semestre de la carrera de Comunicación Social de la
Facultad de Comunicación Social sobre la importancia de la Comunicación
Política, cuyos resultados son favorables para la aplicación de la propuesta.

3.6.

Instrumentos

Los instrumentos serán las herramientas que se utilizarán para la recolección
de la información.

Los instrumentos a utilizarse, serán:
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 la ficha de observación;
 el cuaderno de notas;
 la cámara fotográfica; y,
 la grabadora.

3.7.

Análisis de Resultado

Para el estudio de los resultados se aplicó una encuesta de 10 pregunta múltiples,
lo que aportaría a la realización de la guía, siendo necesario analizar a los
estudiantes de la carrera de Comunicación Social, especialmente del 5to
Semestre de manera aleatoria cogiéndose un muestreo de 20 alumnos por curso
sobre la importancia de la Comunicación Política en la formación del comunicador
social, al igual que dos docentes que se los involucro en la encuesta, pero se les
aplico una entrevista sobre la materia y la propuesta, el mismo que se pudo
apreciar respuesta favorables para el desarrollo de la misma lo que no solo
aportaría en conocimientos sino como una ayuda de autoaprendizaje en el campo
laboral, así evitarían cometer errores que muchas veces se puede apreciar en
jóvenes periodistas que formulan preguntas sin fundamento o sentido, o cometen
opiniones fuera de sentido que afecta en sí al mismo medio de comunicación.

1.- La materia de Comunicación Política impartida por el docente es
comprensible.

Tabla 1: pregunta 1
Sí
No
No contesta
Total
Autor: Ronny Guerrero Guerra
Fuente: encuesta
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Encuestados Porcentaje
64
61%
12
12%
28
27%
102
100%

Gráfico 1: pregunta 1
1.- La materia de Comunicación Política
impartida por el docente es comprensible.

27%
61%

12%

Sí

No

No contesta

Autor: Ronny Guerrero Guerra
Fuente: encuesta

Análisis
El 61%, de los estudiantes expresaron que la materia sí es comprensible por el
docente; el 27%, no contesta; el 12%, no; es necesario hacer referencia a los dos
porcentajes bajos porque acumularían un 39%, lo que implicaría a no entender la
materia dictada por profesor guía.
2.- ¿Cómo consideras la materia de Comunicación Política en su formación
profesional?

Tabla 2: pregunta 2
Muy Buena
Buena
Mala
Total
Autor: Ronny Guerrero Guerra
Fuente: encuesta

60

Encuestados Porcentaje
55
54%
49
46%
0
0%
104
100%

Gráfico 2: pregunta 2
2.- ¿Cómo consideras la materia de
Comunicación Política en su formación
profesional?
0%
46%

Muy Buena

54%

Buena

Mala

Autor: Ronny Guerrero Guerra
Fuente: encuesta
Análisis

El 54%, ve como muy buena la materia en su formación profesional, el 46%,
buena; y el 0%, mala; ellos ven como buena opción ser analistas políticos en el
campo comunicacional.

3.- Cree que el docente está capacitado en la materia que imparte

Tabla 3: pregunta 3
Sí
No
No contesta
Total
Autor: Ronny Guerrero Guerra
Fuente: encuesta
Gráfico 3: pregunta 3

61

Encuestados Porcentaje
90
88%
8
8%
4
4%
102
100%

3.- Cree que el docente está capacitado en la
materia que imparte
4%
8%

88%

Sí

No

No contesta

Autor: Ronny Guerrero Guerra
Fuente: encuesta
Análisis

El 88%, considera que el docente sí está capacitado; el 8%, no; y el 4%, no
contesta; es decir que quienes imparten esta materia saben dictarla de forma
correcta.

4.- De las siguientes opciones ¿Cuál considera necesario para el uso de la
comunicación política?
Tabla 4: pregunta 4
Uso de redes sociales
Marketing político
Campañas Política
Creación de agendas mediáticas
Todas
Total
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Encuestados Porcentaje
12
12%
12
10%
10
17%
18
14%
48
47%
104
100%

Autor: Ronny Guerrero Guerra
Fuente: encuesta
Gráfico 4: pregunta 4
4.- De las siguientes opciones ¿Cuál considera
necesario para el uso de la comunicación
política?
12%
47%

10%
17%

14%

Uso de redes sociales

Marketing político

Campaña Política

Creación de agendas mediáticas

Todas

Autor: Ronny Guerrero Guerra
Fuente: encuesta
Análisis
El 47%, consideran que para el uso necesario de la comunicación política es todas
los ítems que se señalan en esta pregunta; el 17%, campaña política; el 14%,
creación de agendas mediáticas; el 12%, uso de las redes sociales; y el 10%,
marketing político.

5.- Marque con una (X) los temas que considera necesarios para conocer
más de lo que se debe enseñar en Comunicación Política
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Tabla 5: pregunta 5
a) Metodologías y estrategias para las campañas
políticas
b) Campaña Política
c) Campañas digitales y redes sociales
d) Imagen pública de la candidata
e) Posicionamiento y percepciones ciudadana
f) Movilización electoral
g) Comunicación en crisis
h) Todas
Total
Autor: Ronny Guerrero Guerra
Fuente: encuesta

Encuestados Porcentaje
6
6%
4
0
2
0
0
2
88
104

4%
0%
2%
0%
0%
2%
86%
100%

Gráfico 5: pregunta 5
5.- Marque con una (X) los temas que considera necesarios para
conocer más de lo que se debe enseñar en Comunicación Política
0%

6%

4%

0%
0%
2%

2%

a) Metodologías y estrategias para
las campañas políticas
b) Campaña Política
c) Campañas digitales y redes
sociales
d) Imagen pública de la candidata
e) Posicionamiento y percepciones
ciudadana

86%

f) Movilización electoral
g) Comunicación en crisis
h) Todas

Autor: Ronny Guerrero Guerra
Fuente: encuesta
Análisis
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El 86%, considera que todas las opciones antes señaladas son necesarias para la
enseñanza de Comunicación Política, el 6%, metodologías y estrategias para las
campañas políticas; el 4%, campañas políticas; el 2%, imagen pública; el 2%,
posicionamiento y percepciones ciudadana; y el 0%, entre otras opciones que no
fueron señaladas.

6.- Considera que existe linchamiento mediático hacia ciertos actores
políticos, por parte de los medios de comunicación.
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Tabla 6: pregunta 6
Sí
No
Total

Encuestados Porcentaje
92
88%
12
12%
104
100%

Autor: Ronny Guerrero Guerra
Fuente: encuesta

Gráfico 6: pregunta 6
6.- Considera que existe linchamiento mediático hacia
ciertos actores políticos, por parte de los medios de
comunicación.
12%
88%

Sí

No

Autor: Ronny Guerrero Guerra
Fuente: encuesta
Análisis

El 88%, sí creen que los medios de comunicación son parte del linchamiento
mediático; el 12%, no.

7.- Son útiles las guías o manuales de comunicación política en la gestión
política y administrativa dentro de la formación del comunicador social.

Tabla 7: pregunta 7
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Encuestados Porcentaje
88
84%
10
10%
6
6%
104
100%

Siempre
Casi siempre
Nunca
Total
Autor: Ronny Guerrero Guerra
Fuente: encuesta

Gráfico 7: pregunta 7
7.- Son útiles las guías o manuales de comunicación
política en la gestión política y administrativa dentro de
la formación del comunicador social.
10%

6%
84%

Siempre

Casi siempre

Nunca

Autor: Ronny Guerrero Guerra
Fuente: encuesta
Análisis

El 84%, considera que siempre es útil una guía o manual de comunicación política
para la formación del comunicador social; el 10%, casi siempre; y el 6%, nunca.

8.- ¿Considera necesario que se cree una guía con estrategias políticas para
estudiantes de la carrera de Comunicación Social que ven Comunicación
Política?

Tabla 8: pregunta 8
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Sí
No
No contesta
Total

Encuestados Porcentaje
93
89%
7
7%
4
4%
104
100%

Autor: Ronny Guerrero Guerra
Fuente: encuesta

Gráfico 8: pregunta 8
8.- ¿Considera necesario que se cree una guía con
estrategias políticas para estudiantes de la carrera de
Comunicación Social que ven Comunicación Política?
4%
7%

89%

Sí

No

No contesta

Autor: Ronny Guerrero Guerra
Fuente: encuesta
Análisis

El 89%, sí considera necesario una guía con estrategias políticas para los
estudiantes de Comunicación Social, el 7%, no; y el 4%, no contesta.

9 ¿Qué aspectos debe tomar en cuenta el desarrollo de una guía política?

Tabla 9: pregunta 9
Encuestados
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Porcentaje

Público meta
Planificación de la campaña
Equipo de trabajo en la campaña
Estrategias comunicacionales
Todas
Total

4
4
0
2
94
104

4%
4%
0%
2%
90%
100%

Autor: Ronny Guerrero Guerra
Fuente: encuesta

Gráfico 9: pregunta 9
9 ¿Qué aspectos debe tomar en cuenta el desarrollo de
una guía política?
0% 2%
4% 4%
90%

Público meta

Planificación de la campaña

Equipo de trabajo en la campaña

Estrategias comunicacionales

Todas

Autor: Ronny Guerrero Guerra
Fuente: encuesta
Análisis

El 90%, prefieren que todos los aspectos deben realizarse en una guía política, el
4%, público meta; 4%, Estrategias comunicacionales.
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10.- Es importante que una guía cuente con:

Tabla 10: pregunta 10
Diseño de campañas
Metodología para campañas
Aplicación de estrategias para campañas
Manejo de imagen pública de la candidata
Manejo en medios de comunicación
Manejo de crisis
Lobby
Todos
Total

Encuestados Porcentaje
2
2%
4
4%
0
0%
5
5%
2
2%
8
7%
0
0%
83
80%
104
100%

Autor: Ronny Guerrero Guerra
Fuente: encuesta

Gráfico 10: pregunta 10
10.- Es importante que una guía cuente con:
Diseño de campañas

4%

2%
5%
2%
0%
7%
0%

Metodología para campañas
Aplicación de estrategias
para campañas

80%

Manejo de imagen pública de
la candidata
Manejo en medios de
comunicación
Manejo de crisis

Autor: Ronny Guerrero Guerra
Fuente: encuesta
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Análisis
El 80%, consideran que todas las estregarías de comunicación política deben
tener una guía que tenga las expectativas que el estudiantes debe conocer sobre
este tema.

CAPÍTULO IV
PROPUESTA

4. Tema
Diseño de una guía de estrategias de comunicación política para los
estudiantes del quinto semestre de la carrera de Comunicación Social de la
Facultad de Comunicación Social.
4.1. Introducción
Una guía se transforma en un documento que permite obtener los lineamientos
adecuados para el desarrollo de una actividad, en este caso se ofrecerán
estrategias para que los futuros comunicadores sociales sepan analizar la
participación de los candidatos a las diversas dignidades de gestión pública dentro
de las contiendas electorales y luego de las mismas, a través del análisis de
estrategias políticas que puedan desarrollar los movimientos y partidos políticos
del Ecuador, donde antes de emitir una solución o un conflicto detectado,
mediante el uso de herramientas comunicacionales, que van desde el estudio de
la información política y electoral; hasta la planeación transcendental que utilizan,
al igual que el diseño y la evaluación de campañas políticas de diferente magnitud
y de la comunicación de gobierno.
4.2. Objetivos
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4.2.1. Objetivo general


Elaborar una guía dirigida a los estudiantes del 5to. Semestre de la carrera
de Comunicación Social, sobre uso correcto para la aplicación de análisis
en comunicación política en época de campaña electoral.

4.2.2. Objetivo especifico


Enfocar a los estudiantes los pro y contra de la comunicación política como
estrategia de estudio comunicacional.



Orientar a los alumnos del 5to semestre la importancia del conjunto de
herramientas que se aplican en la comunicación política y que son
orientadas al desarrollo profesional de los comunicadores sociales.

4.3. Justificación
En los últimos 10 años de vida democrática del Ecuador, algunos de los antiguos
partidos políticos o tradicionales han ido desapareciendo, dando espacio a otros
nuevos como es el caso de Alianza País, Creo – Suma, y movimientos sociales a
nivel nacional, provincial o cantonal.

Con el avance de la tecnología las estrategias comunicacionales han ido
desplazando a los medios tradicionales, donde el candidato que deseen participar
en unas elecciones sea seccionales o generales, deben conocer siempre cierto
código o reglamento del grupo al cual representará.

Pero en donde enfoca el análisis de estas tácticas políticas, en el análisis de emitir
un comentario, el futuro comunicador social debe conocer el cargo que se postule
un candidato, el nivel de audiencia y el entorno donde se guía la campaña, por lo
que debe estar muy actualizado antes, durante y después de la contienda política,
se debe conocer sus objetivos, el equipo de trabajo, financiamiento, agenda y
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cronograma que se desarrolle durante la etapa electoral, siendo enfocado este
proyecto de titulación dirigido a los estudiantes del 5to. Semestre de la carrera de
Comunicación Social.

Es necesario que ellos conozcan a través de esta guía el enfoque que tienen que
desarrollar para conocer los mecanismos que se apliquen en el lobby político,
conocer la imagen del candidato y la población, lo que aportara en la formación de
ellos en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
4.4. Descripción general de la propuesta
La guía estará enfocada a los estudiantes de la carrera de Comunicación Social
especialmente del 5to. Semestre donde se toma en consideración la importancia
de este tema central y como analizar no solo a los partidos políticos, sino en
épocas de elecciones cuales son las propuestas de campañas que realizan sus
candidatos, buscando su perfil, el seguimiento antes, durante y después del
proceso electoral aplicándose las normas éticas y respetando las leyes
constitucionales y comunicacionales que exige el Estado.

Además se contara con esquemas y gráficos de otros autores aplicándose las
APA, los mismos que aportaran a un mejor aprendizaje referencial de esta
propuesta que no solo hay que hablar de política, sino de cómo esclarecerla desde
un medio de comunicación o una entidad pública o privada.
4.5. Detalle de la propuesta
Para detallar la guía se enfocara los siguientes lineamientos

¿Qué es la comunicación política?
Importancia de la comunicación política en la formación del comunicador
social.
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Los partidos políticos
Es tiempo de elecciones
La campaña política


Formato de presentación del o los candidatos.



Publico meta a quien va dirigido la guía



Análisis



Diagnostico

Pre – campaña


Estudios de los factores alcanzados por el partido o movimiento político.



Audiencia y público objetivo.

Durante la campaña


El entorno del o los candidatos



Normas y reglamentos



Identificación de las organizaciones



Diseño estratégico de campañas



Objetivo



Imagen pública



El candidato o la candidata



Equipo estratégico



Principios básicos de comunicación



Estrategia política de campaña



Estrategia con los medios de comunicación



Estrategia de comunicación organizacional



Estrategia de marketing político



Estrategia de comunicación en redes sociales



Estrategia de comunicación interna



Liderazgo del candidato o candidata



Estrategia de campaña



Tácticas de ataque
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Tácticas de defensa



Desarrollo del mensaje



Material informativo



Plan de distribución y logística



Ejecución y monitoreo

Después de la campaña


La imagen



El monitoreo

4.6. Metodología que se aplicara en la propuesta
La metodología que se aplica en esta guía es descriptiva, donde el estudiante
podrá inducir conceptos referenciales a la estructuración de un nuevo panorama
comunicacional en épocas de elecciones, por lo que su lenguaje es sencillo.
4.7. Presupuesto
El manual podrá ser diseñado no en físico sino en digital a través de un programa
útil como es Word, después subido a la plataforma de las redes sociales, este no
generara costo alguno al autor porque será de conocimiento público, lo que
permitirá que cualquier persona pueda utilizarlo en el momento de consultarlo.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
En el transcurso de la elaboración de este trabajo, me ha quedado más claro que
nunca una cosa: la actividad política y la periodística van de la mano y esta
relación resulta absolutamente indisoluble. La misión del periodista es informar a
los ciudadanos, aunque no se puede negar que el periodismo es un negocio como
cualquier otro y se mueve por interés económicos. Aun así, y por la calidad del
servicio público que tiene el periodismo, los periodistas tienen la obligación de dar
cuenta sobre las decisiones tomadas por los políticos ya que atañen a la sociedad
y ésta recurre a los medios de comunicación con la confianza de que éstos
cumplirán su obligación.

Aunque queda claro que periodistas y políticos han de tener una comunicación
fluida ya que ninguna de las dos partes ha de olvidar que existen por y para la
sociedad, todo periodista debe tener claro que una relación cordial no es, ni debe
ser, sinónimo de amistosa.

Un periodista no debe olvidar en ningún momento que debe trasmitir a los
ciudadanos, no sólo, lo que los políticos dicen que es sino lo que realmente es, y
creo que a largo del trabajo ha quedado claro que mediante diversas e
innumerables técnicas, los políticos intentan, sino mentir, no decir toda la verdad
ya que siempre existirá un sector más o menos amplio que no esté de acuerdo.
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Este manual ayudara a los estudiantes de la carrera de Comunicación Social en
cómo interpretar la comunicación política, especialmente es épocas de campañas,
donde muchos puntos de vista pueden ser enfocados desde un ángulo superficial,
lo que puede generar problemas, esto permitirá que aprendan a reconocer las
estrategias y herramientas que los políticos hacen constantemente para
mantenerse a la vanguardia con los medios de comunicación.

Como conclusión podría decirse que entre ambos debe existir una «amistad
interesada» pero sin olvidar en ningún momento cual es el papel de cada uno.

77

Recomendaciones
La comunicación política es importante para la formación del comunicador social,
donde ellos podrán realizar análisis políticos de ciertas circunstancias sociales que
se generen en diario convivir nacional.

La guía estará diseñada para los estudiantes de la carrera de Comunicación
Social, especialmente del 5to Semestre, bajo los parámetros investigativos que se
establecen para una buena formación periodística de los involucrados.

Esta guía determina la importancia de la comunicación política en los periodistas a
través la consideración que determina aplica los partidos políticos como son sus
estrategias y herramientas comunicacionales, lo que es necesario que se
recolecte datos de información sobre estos panoramas de nuestro acontecer
nacional.

Esta guía está diseñada para que aprendan los estudiantes como conocer y
analizar un partido político, un candidato, y en momento de campañas políticas
que se debe realizar antes, durante y después de este magno evento.
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Anexos
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Encuesta dirigida a los estudiantes del 5to semestre de la carrera
de Comunicación Social – FACSO – UG
Le recordamos que es anónima para mantener reservado datos de los
encuestados, pero sí le solicitamos que conteste con la mayor claridad posible, ya
que los datos serán utilizados para un trabajo netamente investigativo. La
información se usará para determinar la creación de una guía de estrategias de
comunicación política para estudiantes de Comunicación Social.

Edad_____

Género______

1.- La materia de Comunicación Política impartida por el docente es
comprensible.

Si (

)

No (

)

No contesta (

)

2.- ¿Cómo consideras la materia de Comunicación Política en su formación
profesional?

Muy Buena (

)

Buena (

)

Mala (

)

3.- Cree que el docente está capacitado en la materia que imparte
Si (

)

No (

)

No contesta (

)

4.- De las siguientes opciones ¿Cuál considera necesario para el uso de la
comunicación política?
Uso de redes sociales (

)

Marketing político

(

)

Campañas Política

(

)

Creación de agendas mediáticas (

)

Todas

(

)
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5.- Marque con una (X) los temas que considera necesarios para conocer
más de lo que se debe enseñar en Comunicación Política
a) Metodologías y estrategias para las campañas políticas (
b) Campaña Política (

)

c) Campañas digitales y redes sociales (
d) Imagen pública de la candidata (

)

)

e) Posicionamiento y percepciones ciudadana (
f) Movilización electoral (

)

)

g) Comunicación en crisis (
h) Todas (

)

)

)

6.- Considera que existe linchamiento mediático hacia ciertos actores
políticos, por parte de los medios de comunicación.
Si (

)

No (

)

No contesta (

)

7.- Son útiles las guías o manuales de comunicación política en la gestión
política y administrativa dentro de la formación del comunicador social.
Siempre (

)

Casi siempre (

)

Nunca (

)

8.- ¿Considera necesario que se cree una guía con estrategias políticas para
estudiantes de la carrera de Comunicación Social que ven Comunicación
Política?
Sí (

)

No (

)

No contesta (

)

9 ¿Qué aspectos debe tomar en cuenta el desarrollo de una guía política?
Público meta (

)

Planificación de la campaña (

Equipo de trabajo en la campaña (
Todas (

)

) Estrategias comunicacionales (

)
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)

10.- Es importante que una guía cuente con:
1. Diseño de campañas
2. Metodología para campañas
3. Aplicación de estrategias para campañas
4. Manejo de Imagen pública de la candidata
5. Manejo en medios de comunicación
6. Manejo de crisis
7. Lobby
8. Todos
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Fotos
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