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RESUMEN 

Esta investigación aporta a los hechos y procesos noticiosos que abordan temas 
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ABSTRACT 
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INTRODUCCIÓN 

Los comunicadores sociales y medios de comunicación tratan las noticias sobre 

temas económicos con un nivel técnico especializado, estas al ser difundidas no 

logran  el objetivo primordial de transmitir el verdadero mensaje y su contenido sea 

entendible,  el discurso se torna complejo para gran parte de la comunidad, hay que 

lograr que las noticias sean elaboradas, analizadas  y difundidas por un profesional 

capacitado en este campo.  

Partiremos desde el objetivo general de este trabajo que estará relacionado 

específicamente con el análisis comparativo de noticias en el orden económico, 

abordando o reconociendo la falta de estrategias y técnicas en los medios de 

comunicación para la producción de información relacionada de estos temas,  cómo 

influyen en los factores de construcción del mensaje y su posterior incidencia en la 

opinión pública,  se realizarán las preguntas necesarias para estructurar el 

desarrollo de este capítulo. 

En la fundamentación teórica se ampliará el contenido de la definición partiendo 

desde la comunicación, es decir desde la información de la  economía política, que 

se convierte en una disciplina emergente en este campo, siendo la acción 

participativa la práctica principal en la que se comunican las personas. Las 

trayectorias profesionales están muy ligadas con las estrategias de manipulación 

mediática,  para realizar el proceso de producción de contenidos informativos, se 

utiliza el encuadre de las noticias tomando como referencia la Teoría del Framing la 

cual nos servirá como posicionamiento argumentativo de esta situación.  
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Se realizará una investigación, con fundamentación bibliográfica y documentada  

basada en la observación de los contenidos informativos en el área económica que 

se realizará en los diarios a estudiar, también se recopilarán datos de la web, 

hemeroteca y entrevistas a expertos para tener una visión más amplia con respecto 

a los temas relacionados con la economía  y así determinar la manera de cómo se 

procesa el discurso que llega a los receptores. 

La propuesta serán los talleres de educomunicación que estarán enfocados a los 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social, esto demuestra la viabilidad que 

tiene el tema y la vinculación directa con la comunicación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Definición del problema 

El presente trabajo de investigación define el problema  en el que se ven inmerso  

los medios de comunicación, pues estos no cuentan con profesionales 

especializados  para la elaboración y difusión de noticias económicas. La 

información que se da en torno a los mismos es superficial y de poco entendimiento 

para los receptores,  en estas secciones de información las noticias se deben 

ampliar y profundizar,  para así analizar los distintos enfoques que utiliza cada 

medio a la hora de informar. 

Esta inexactitud ocasiona que las noticias no lleguen con el mensaje de forma 

correcta y entendible al receptor, provocando un desajuste en los contenidos de las 

noticias, el desarrollo de estas no se elabora con ética, lo que evidencia un mal 

tratamiento de la información, ya que no cuentan con fuentes especializadas y 

oficiales en temas de economía  para dar el manejo correcto a la información, como 

lo contempla la ley orgánica de comunicación en el artículo 22 derecho a recibir 

información de relevancia pública y veraz. 

 La subjetividad y  sesgo político por parte de algunos medios hacen que la noticia 

no tenga  relevancia informativa ni la transparencia en el contenido difundido, 

además estos temas no tienen mucho espacio en el campo de la comunicación, sin 

embargo cuando la redacción necesita llenar espacios para producir el tiraje lo hace 

con noticias económicas que tienen a la mano sin que estén elaboradas 

correctamente para difundirlas. 
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La agenda  es otro factor importante dentro de la problemática, en los medios de 

comunicación el mal manejo de la misma no permite que la noticia tenga el espacio 

necesario y la jerarquización de temas con  relevancia informativa pasen a ser 

tratados como  material de relleno en el proceso de redacción, además la falta de 

presupuesto incide directamente a que el manejo de la información no sea claro.  

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

 El proceso investigativo se desarrollará en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil,  se va a trabajar con la prensa escrita guayaquileña en su versión digital: 

Diario El Universo y  El Telégrafo son los seleccionados, se tomará en cuenta los 

hechos o sucesos de relevancia nacional que tienen relación con la temática 

económica los mismos son: Coca Codo Sinclair, Puerto de Aguas Profundas 

(Posorja), Repotenciación de la Refinería Esmeraldas y  la implementación de las 

salvaguardas económicas. Se analizarán estos hechos mediante un análisis para 

luego poder determinar cuál fue el tratamiento noticioso de estos eventos 

relacionados con la economía del país, además se realizará focus groups y 

entrevista a expertos. 

1.3. Situación en conflicto 

Los medios de comunicación siendo un sector tan importante en el desarrollo de la 

sociedad en el campo político, social y económico influyen directamente en el 

desarrollo del país, por esta razón es de importancia que la elaboración y 

divulgación de estas noticias este a cargo de profesionales que le den la importancia 

y relevancia que deben tener estos temas y no permitir que sean para llenar 

espacios desde la redacción con contenidos tratados parcialmente. 
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La situación en conflicto se analiza con la falta de un profesional en comunicación 

especializado en la elaboración y difusión de temas económicos, es decir un 

Periodista Económico, temática que se convierte en un espacio importante para 

para el medio, esto generará que la información sea mal difundida, manipulada y 

fomente conceptos erróneos en la ciudadanía. 

Los medios de comunicación deben tener un código de ética para cumplir con la 

función de informar y superar intereses privados, ya que una opinión errónea al no 

ser claras las noticias puede afectar el orden democrático al punto de provocar caos 

o pánico en la sociedad. 

1.4. Alcance 

El desarrollo de esta investigación determina la falta de técnicas, métodos, 

controles, personal capacitado y el poco interés, que los medios de comunicación le 

dan a la difusión de temas económicos en el país.  

Teniendo en cuenta que cada sociedad puede necesitar de un modelo comunicativo 

diferente, basados en el origen del motivo de la noticia, el entorno en que se va a 

difundir y la necesidad de que esta información sea comprendida evitando los 

sesgos políticos y los intereses de sectores empresariales;  se creara dicho modelo 

para el desarrollo de estos temas económicos, asumiendo todos estos aspectos; y 

así facilitar que el receptor tenga la capacidad de interpretar correctamente la 

información y con base en ella tomar decisiones de tipo financiero, ya sea 

empresarial o familiar. 

En los últimos años en la prensa ecuatoriana los profesionales han tenido una 

preparación realizado estudios inclusive en el extranjero, acorde a las 
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especialidades o el campo que se trate la información, el país ha tenido grandes 

cambios en sus políticas (constitución, leyes, ordenanzas, estatutos) y en el sector 

económico (grandes obras de desarrollo), los medios de comunicación han sido 

encargados de difundir estos acontecimientos.  

A pesar de todo este proceso en el campo económico aún no hay especialistas 

(periodistas en economía) para  informar sobre este tipo de noticias, por eso los 

medios tratan esta información dependiendo la posición de la empresa, visualizan la 

información desde un punto de vista subjetivo (acorde al medio, políticas del 

mismo), es así como emiten la información cada medio le da su enfoque o 

encuadre. 

1.5. Relevancia social 

La comunicación es primordial en toda la sociedad, el sector económico es uno de 

los más importantes en toda organización, la economía es un tema  de interés 

general es esencial para la toma de decisiones, pues cada ciudadano debe saber la 

forma como se van a manejar los temas económicos de un Estado, saber y  conocer 

los beneficios de sus propuestas, a quién  va a favorecer, de qué manera los 

perjudicará,  en base a una información transparente y entendible para todos. En 

este sentido los medios de comunicación deben tener en cuenta que esto es una 

responsabilidad compartida entre el comunicador y el medio.  

La sociedad debe estar muy atenta a estas noticias porque los cambios económicos 

son constantes y esto afecta a los sectores industrial, empresarial, la microempresa, 

y el entorno familiar; puesto que cuando se habla de inversión no solo se refiere 

únicamente a las grandes empresas, sino también a todos los sectores de la 
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sociedad;  es así que  el individuo debe estar bien informado, él forma parte de ese 

mundo económico, las decisiones que se vayan a tomar se generan en  base a la 

información recibida.  

Por esto que es importante llegar al receptor con la información precisa, 

transparente y entendible, la clave se da en el proceso de producción construyendo 

un mensaje congruente que aporte de forma positiva para que los lectores puedan 

realizar análisis con opiniones reflexivas dejando a un lado el sensacionalismo y 

amarillismo. 

1.6. Formulación y Sistematización del Problema 

1.6.1. Formulación del problema. 

¿Cuál es el enfoque informativo que utilizan los diarios El Universo y El Telégrafo en 

su versión digital para el proceso de producción de noticias de tipo económico?  

1.6.2. Sistematización del Problema. 

1. ¿Cuáles son los principales elementos teóricos sobre temas económicos de 

los diarios El Universo y El Telégrafo en su versión digital? 

2. ¿Qué métodos y técnicas de investigación, son los indicados para el estudio 

de temas económicos, que realizan los diarios El Universo y El Telégrafo en 

su versión digital, a partir del proceso de producción de los acontecimientos 

noticiosos? 

3. ¿Qué características deben establecerse para desarrollar talleres edu- 

comunicacionales sobre el tratamiento de noticias económicas en la prensa 

escrita (versión digital) direccionado a estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social? 
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1.7. Objetivos de la investigación 

1.7.1. Objetivo general.  

Determinar los procesos de difusión que realizan los diarios El Universo y El 

Telégrafo en su versión digital para la elaboración de noticias sobre temas 

económicos. 

1.7.2. Objetivos específicos. 

1. Identificar los elementos teóricos sobre temas económicos de los diarios El 

Universo y El Telégrafo en su versión digital. 

2. Analizar la muestra seleccionada sobre los temas económicos de los diarios 

El Universo y El Telégrafo en su versión digital, para conocer el estado actual 

de los procesos de producción y contenidos de la información.    

3. Desarrollar  talleres  educomunicacionales sobre el tratamiento de noticias 

económicas en la prensa escrita, dirigida a estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

1.8.  Justificación del problema  

Esta Investigación es abordada en el campo de la ciencia de la comunicación y su 

relación con la economía, se tratarán temas de interés enmarcando en los procesos 

metodológicos que realizan los medios públicos y privados para la producción de 

noticias y contenidos de hechos relacionados al desarrollo económico del país, los 

mismos que se alinean a las condiciones políticas y económicas, en el proceso de 

producir los productos comunicativos no presentan un discurso claro y parcial 

incurriendo en la estrategia de la desinformación manipulando los contenidos a 

conveniencia de cada medio. 
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Es importante reflejar en este estudio el poco valor que los medios de comunicación, 

y aun mas, los comunicadores sociales,  le están dando a la noticia económica, el 

manejo y la relevancia que esta requiere para que la información sea verificada, 

contrastada, precisa y contextualizada, cumpliendo con los elementos que 

componen la noticia, el proceso de construcción del mensaje teniendo en cuenta las 

normas mínimas del periodismo con responsabilidad. 

Este tema es de relevancia social, se está realizando un análisis para comparar 

hechos de valor en el país y así  determinar dónde están las falencias en estos 

medios cuando de informar a un país se trata, que tan objetivos son, que tanto se 

inclinan a los intereses económicos y políticos que similitudes tienen estos dos  

medios de comunicación y el motivo de por qué los ciudadanos no se interesan por 

las noticias de economía, mismas que están relacionadas directamente con el 

desarrollo del país. 

A este tema no se le ha dado la atención necesaria para corregir los errores  que se 

están cometiendo por parte de los medios de comunicación y los comunicadores; es 

imprescindible afrontar este tema y desarrollar un modelo para dar herramientas 

técnicas necesarias basada en los conocimientos de la economía para que la 

información sea manejada con ética  y profesionalismo. 

1.9. Premisas 

 Diario El Universo y El Telégrafo utilizan en su plataforma digital encuadres 

en el que denota un posicionamiento ideológico al momento de desarrollar 

contenidos informativos. 
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 Los talleres de educomunicación lograrán desarrollar en los estudiantes de 

Comunicación Social una postura profesional y ética al momento de elaborar 

contenidos informativos del área económica.  
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación.  

Los antecedentes de la investigación permiten reflejar los avances y  el estado de 

un tema en cuanto al conocimiento actual y la evolución del mismo a través del 

tiempo, éste a su vez le da direccionamiento al tema evidenciando lo existente para 

ser un hilo conductor entre lo reformado y las nuevas propuestas en el periodismo 

económico. 

Los primeros registros de información económica se remontaron al siglo XVI en 

Europa para cubrir las necesidades de la alta clase mercantil europea, los PRICE 

CURRENT consistían en unas hojas con informes de precios de los productos  que 

se distribuían  en  puertos destinados a los usuarios de este servicio.  

Para complementar este aporte a la escuela de economía clásica inglesa John 

Stuart Mill, (1806-1873), con un análisis especial  pone en funcionamiento  “la 

división del trabajo y el modelo de flujos  materiales”. Aquí se dan a conocer las 

ventajas  de la información como se desenvuelve de diferentes formas aportando de 

manera productiva ante las necesidades exigidas como el desarrollo del individuo 

“Un modelo cibernético de los flujos materiales con los flujos feedback del dinero  

como información” (Mattelart & Mattelart, 1997, pág. 14). 

La información es como un gran espiral el mensaje es de ida y vuelta con un 

dinamismo donde  el elemento esencial es la comunicación, el flujo es la 

sistematización del hecho y el mensaje es el participe en el proceso de la 
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información, pasando por cada una de las etapas  de producción evaluando y 

priorizando la información para que se dé una comunicación rápida y efectiva.     

Sin embargo con el pasar del tiempo el oficio fue ampliando el objetivo de  

investigación se implementó en el campo de la comunicación temas de la Economía 

y Política como parte del conocimiento, en el año de 1960 en Estados Unidos en la 

Universidad Illinois con el aporte de dos figuras fundacionales;  Dallas Smythe  y 

Herbert Schiller quienes  dictaron la cátedra de “Economía Política de la 

Comunicación” sentando las bases de este estudio que “Definía este enfoque como 

el estudio de los procesos económicos y las políticas de comunicación, su 

interrelación e influencia mutua en otras instituciones sociales”, (Segovia, 2006, pág. 

7). 

Estas contribuciones exponen que los estudios de comunicación están basados en 

la tradición institucional como el marxismo, muestran una preocupación por el 

crecimiento de las compañías transnacionales de comunicación, no obstante tenían 

como principales fundamentos teóricos el capital y otras obras del Carl Marx, 

definiendo así las relaciones de poder con un principio fundamental de la economía  

como lo es, el capital. 

Estos avances demostraron la importancia y  el conocimiento que debe tener un 

comunicador en asuntos relacionados al campo económico, el papel de las 

industrias en los medios masivos, como se relacionan estas corporaciones con las 

organizaciones gubernamentales y las industrias comunicativas.  

El direccionamiento a los estudiantes en esta disciplina del periodismo y la 

vinculación con estos temas, definen el análisis de producción de contenidos a partir 

de las clases sociales, utilizando un lenguaje propio para que  al momento de 
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comunicar se le dé un tratamiento especial a los hechos, así al informar el público 

en general pueda entender lo que se le está comunicando. 

En Europa importantes autores como: Murdock, Golding, Mattelard y Garnham estos 

en su mayoría son sociólogos y estudiosos de la economía por eso; ellos  ponen en  

primer plano “la lucha de clases” esto es mayormente destacado en el trabajo de 

Mattelard éste ha recurrido a una variedad de tradiciones que incluye la teoría de la 

dependencia y el Marxismo occidental, la experiencia de los movimientos  de 

liberación nacional en todo el mundo para entender la comunicación como uno de 

los recursos principales de resistencia al poder.  

Existen distintos autores que toman la economía política de la comunicación y de la 

cultura para sus estudios, lo importante aquí es señalar qué es, lo que estudia esta 

línea que se puede señalar dentro de la teoría critica, que  tiene como objetivo 

entender las relaciones sociales implicando los bienes simbólicos desde su 

elaboración hasta su consumo y esto con ayuda de distintas disciplinas. (Sierra, 

2009) manifiesta “Debe replantearse sus fundamentos para comprender en su 

totalidad la hegemonía de la producción inmaterial que, cualitativamente, está 

transformando la economía, la formas de vida y, desde luego, la propia 

comunicación y la cultura” (pág. 163). 

En los últimos años se le ha dado importancia a este campo de la economía, 

investigaciones que dan cabida a autores en los bloques de integración y 

socialización donde se debaten ponencias con temas de gran interés y coyuntura 

como aporte a la comunicación, proponiendo nuevos enfoques en la economía 

política de la comunicación, instaurando el dominio de este campo en el área de la 

información y su aporte al espacio social cultural.  
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Recientemente el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación 

para América Latina (CIESPAL) y La Unión Latina de Economía Política de la 

Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC) presentó un congreso 

internacional en la ciudad de Quito, julio 2017 donde el tema central fue; 

“POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

INTERCONTINENTAL” 

Con una gran aceptación en este tipo de eventos por parte: medios de 

comunicación, comunicadores, catedráticos y sociedad en general  se puede 

evidenciar que son muchos los interesados en investigaciones sobre esta rama del 

periodismo enfocada en informar sobre los hechos relacionados con la economía 

incluyendo temas sobre finanzas, banca o el mercado bursátil además muestra al 

público como analizar e interpretar la información en beneficio de su futuro.  

2.2.  Fundamentación teórica 

2.2.1. Comunicación.  

La comunicación es una actividad propia de los seres humanos utilizada para 

compartir ideas, pensamientos, sentimientos de manera directa o indirecta, 

contribuyendo a la sociedad mediante los medios de comunicación, estos que 

desempeñan el rol principal de difundir doctrinas y cultura, información que permite 

el empoderamiento social y el aprendizaje a lo largo de la vida. Esta acción en la 

actualidad con la presencia de las  nuevas tecnologías tiene una importancia 

primordial, dinámica y  con alcance que le permite llegar a todos los espacios 

socioculturales convirtiendo al individuo y a la  comunicación en redes de la 

información.  
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Por ello  se toma en cuenta la dinamica de los postulados que tiene esta ciencia 

social;   

La convergencia fue tambien de multiples corrientes filosóficas y 
disciplinarias. De hecho, la escuela latinoamericana de comunicación social 
fue el producto de la colaboración de ensayistas - investigadores 
provenientes de los mas diversos campos:la critica literaria y lingüística, la 
antropología social y, el periodimo, la producción comunicacional, la 
sicología, la historiografia, las ciencias politicas y la economia. (Muraro, 2015, 
pág. 4). 

 
Los constantes cambios y transformaciones en los procesos comunicacionales, han 

sido motivo de estudios, las teorías referentes a este tema  buscan sumar 

estrategias que desarrollen elementos viables para las diversas  áreas en donde la 

comunicación es  el aporte fundamental para que la población tome conciencia 

sobre un aspecto de la realidad sociopolítica que motoriza las sociedades. 

Los medios por los que se genera la comunicación ayudan a los individuos a estar 

actualizados en temas de interés personal y colectivo. La rapidez y el dinamismo 

con que esta llega es lo que hoy en día hace que su ejecución utilice recursos 

tradicionales  como; el periódico, la radio, la televisión  y medios actuales como el 

Internet, convirtiéndose esta en una sociedad global organizada, informada y 

participativa. 

Las industrias comunicativas han evolucionado incrementando el capital, tanto 

humano como estructural, pero los medios en si se caracterizan por un lineamiento 

donde destacan sus ideologías, que las resaltan en los productos comunicativos 

marcando una estrategia discursiva, esta relación mercantil surge entre el productor 

del discurso y el receptor que lo consume “el flujo de noticias es uno de los 

elementos constituyentes de los mercados, del flujo de mercancías y del flujo de 

capitales” (Callejo cit a Habermas, 1986, pág. 58).  La información se vuelve un 
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producto que se mueve a gran escala, la demanda en el mercado permite que las 

grandes industrias entren en una maratónica competencia en busca de la 

exclusividad, relevancia o primicia; componentes que le atribuyen un valor  

agregado a los medios, estos procesan la información que día a día es publicada  

aplicando las técnicas respectivas, con intenciones claras de ganarse una 

determinada audiencia, dejando en evidencia la política que manejan.  

La prensa revela la información con una intención marcada, previamente los 

mensajes son elaborados y diseñados como parte de una estrategia de información 

que tiene un solo objetivo llegar al consumidor tomando el control mostrando el 

interés comercial, empresarial y particular utilizando como escudo la libertad de 

expresión aislando los códigos de ética con inclinación a intereses propios y 

privados, “Si consideramos que la noticia es un síntoma social, un tratamiento 

informativo adecuado del mundo de las emociones puede ayudar a la comprensión 

global de un acontecimiento y de una sociedad”  (Fontcuberta, 1999, pág. 69) 

Las grandes industrias comunicativas cuentan con un diseño estructural,  

condiciones políticas y económicas que deben ser cumplidas como parte del 

protocolo. Los diarios de circulación masiva nacional con gran alcance no deben 

estar sujetos a sesgos políticos,  este elemento esencial a la hora de informar debe 

ser transversal, ya que las noticias de relevancia informativa cumplen con ejes de 

gran importancia y así la misma pueda tener excelente calidad periodística.  

Por lo tanto el objetivo del periodismo para informar se centra en el respeto de un 

código deontológico, cumpliendo cada una de las normas éticas teniendo en cuenta 

el papel fundamental que juegan los medios de comunicación en busca de una 
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identidad propia con la coherencia de sus contenidos en el proceso de la 

construcción de las noticias.   

En el libro, “Los modelos de la comunicación”, Miguel Rodrigo Alsina; destaca un  

modelo socio semiótico  de producción, con un enfoque de la comunicación de 

masas; que muestra lo siguiente:  

 

    

Este modelo se destaca en tres fases fundamentales que se llevan a cabo en el 

proceso de la comunicación de masas: producción, circulación y consumo. En la 

producción se crea el discurso de los “mass medias” donde se toman en cuenta las 

condiciones politico- económicas del medio de comunicación para la construción del 

mensaje, estos productos comunicativos se deben elaborar con la intención de 

informar, entretener y educar. Para que la informacion tenga relevancia informativa y 

este discurso sirva de aporte a una sociedad. 

En la fase de circulación se puede evidenciar la influencia de los productos 

comunicativos situados en las dos fases extremas (producción y consumo) aquí el 

Fig N°1. Modelo socio semiótico de la comunicación de masas (Alsina, 1995, pág. 102) 

Elaborado por: Isaura Haro Mina  
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discurso no puede ser aislado, hay que tomar en cuenta el espacio público donde 

circulará este mensaje en el contexto comunicativo y las reacciones que tendrá 

cuando  entra en el mercado competitivo de la comunicación de masas. 

En el consumo el discurso se vuelve esencial ya que aquí se podrá observar la 

utilización o manejo de esta información por parte de los usuarios, los efectos y 

reaciones que causa a la audiencia (lectores o espectadores), teniendo en cuenta 

los diferentes espacios sociales y culturales donde llega este discurso.  La 

interacción de estas tres fases en este modelo es esencial, se deben tener en 

cuenta en el proceso comunicativo en cualquier medio (prensa escrita, radio, 

televisión) las interacciones que ofrece cada uno de los elementos que compone el 

modelo deben ser utilizadas y aplicadas.  

2.2.2.  Teoría del Framing. 

Las rutinas profesionales son modelos o hábitos establecidos dentro de los medios 

de comunicación, la forma en que se generan las noticias dependen de la hora de 

emisión y cierre, la aplicación de los géneros periodísticos (informativos, opinión, 

mixtos), el uso de la pirámide invertida (lead, titulares llamativos, empleo de 

gráficos),  fuentes especializadas (primarias y secundaria),   dependiendo de las 

prácticas y estilo del medio de comunicación, estas rutinas se las aplica en los 

medios por comodidad, inmediatez, rapidez, facilidad y ahorro económico. 

Esta definición ha sido de gran aceptación en el campo comunicacional, ante la 

multiplicidad de conceptos y su aporte para el desarrollo del oficio periodístico 

Águila-Coghlan & Gaitán Moya exponen: “El concepto de frame ha adquirido gran 

aceptación en este terreno, aportando nuevos caminos en el análisis de los 
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mensajes mediáticos y de la relación entre los medios y los ciudadanos”. 

(RODRÍGUEZ & MENA ,2008)  

El framing o encuadre corresponde al enfoque que utilizan los periodistas de un 

determinado medio de comunicación al momento de desarrollar un tema, el proceso 

está relacionado con dos operaciones básicas “seleccionar y enfatizar” (palabras, 

expresiones, imágenes) para dar un punto de vista una perspectiva o un ángulo 

determinado a una información. Las noticias como un marco (es la conjunción del 

trabajo del periodista y de la organización) estos dos factores influyen en el producto 

final que elabora el medio. 

La Agenda Setting es utilizada por los profesionales en los medios estos deciden  

qué temas son importantes y qué temas se convertirán en interés público.  Así lo 

definen  Díaz & Mellado, (2017). “La importancia de la agenda temática está definida 

por la cobertura noticiosa de ciertos temas y su influencia en la prioridades y 

preocupaciones de los ciudadanos” (McCombs, 2004). 

Los medios no solo establecen la agenda  de temas del debate público, también 

definen una serie de pautas que pretende favorecer una determinada interpretación 

de los hechos sobre los que informan. Esta selección y énfasis que los medios 

conceden a las características de un tema, que promueven abiertamente en el 

público una particular evaluación sobre dicho tema relacionando los medios masivos 

con la opinión pública. 

La información que las personas encuentran más accesibles proviene de fuentes 

que las ofrecen los medios de comunicación, donde lo esencial no es la realidad 

sino como esta es interpretada por el individuo ya que no se comprende la 
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información sin su contexto, la misma que para estos receptores pueden ser de 

utilidad para mantenerlas y darles importancia o a su vez obviar esa información  

para dar paso a noticias de interés. 

Las noticias como un marco donde se conjuga la participación del periodista con la 

organización estos dos factores influyen en el producto final que elabora el medio. 

Para ello se ha tomado como ejemplo dos portadas de diarios; (El Universo y El 

Telégrafo) con emisión el día miércoles 24 de mayo de 2017.  

 

 

En esta fecha se informa la posesión del nuevo mandatario del Ecuador (Lenin 

Moreno) ambos diarios con enfoques totalmente diferentes; la primera  portada  

Diario El Universo “Llegó el gran día de Lenin”, mientras que la segunda portada 

Diario El Telégrafo “31 hombres y 15 mujeres conforman el gabinete”, la diferencia 

es muy notoria ya que en la segunda portada no se hace una referencia a la 

Fig. N°2. Portadas de diarios: 1) El Universo,  y  2) El Telégrafo  

Fuente: Kiosco.net  

             juninalminuto.com  

Elaborado por: Isaura Haro Mina 

 

http://juninalminuto.com/
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posesión sino los integrantes de un gabinete, titular poco enganchador  y la noticia 

relevante como tal está incluida como un ante título y con letras muy pequeñas 

(LENIN MORENO ASUME HOY LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA), la 

percepción que tiene el público de los hechos sociales está condicionada por el 

proceso de reconstrucción subjetiva de la realidad que llevan a cabo los medios de 

comunicación, sin embargo, los comunicadores son receptores activos que pueden 

elegir de donde proviene esa información y decidir si creerla o no.  

2.2.3. Economía Política de la Comunicación. 

Esta teoría tiene como objeto de estudio las relaciones sociales particularmente las 

de poder que constituyen la producción, la distribución y el consumo de bienes 

simbólicos, también tiene como objetivo advertir como la economía afecta a las 

tecnologías a las políticas, a la cultura y  a la información sin embargo lo que está 

detrás de estas líneas de trabajo es la búsqueda de las relaciones sociales que 

rigen los procesos económicos en los sistemas de comunicación a través del poder. 

Los principios del ser humano son relevantes en los estudios económicos. “La 

Economía Política es también conocida por su compromiso con la filosofía moral, 

entendida tanto como un interés en los valores que ayudan a crear el 

comportamiento social, como en aquellos principios morales que deberían guiar los 

esfuerzos para cambiarlo” (Mosco, 2006, pág. 60) 

Los principios morales son establecidos desde la postura de una económica 

poderosa, una lucha permanente entre dar valores a estos estudios que excluyen al 

capitalismo comercial de Marx, que comprometen valores éticos como agregado, el 

saber ser o estar. Ubicar en el contexto al trabajo individual y social desvinculando 
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el interés propio y material que no aportan al desarrollo social creando un entorno 

laboral para dar amplitud a la democracia en diversos aspectos de la sociedad. La 

relación entre ética es bastante directa esto puede provocar una crisis a falta de 

este valor que se necesita para administrar los bienes materiales que tiene una 

sociedad. 

Estas relaciones son esenciales dentro del mundo social y económico donde el 

hombre está inserto en el trabajo. “La Economía Política también se caracteriza por 

un interés en examinar el todo social o la totalidad de las relaciones sociales que 

dan lugar a las áreas económica, política, social y cultural de la vida” (Mosco, 2006, 

60) 

La estructura es la base material como modo de producción compuesto por las 

relaciones sociales de producción (capitalista/obrero), y las fuerzas productivas 

(herramientas, materiales, espacio físico), vinculadas en un área de las relaciones 

sociales de producción que le dan forma a una súper estructura ideológica con un 

mundo de ideas. Estos fenómenos ideológicos en general (estado, políticas, leyes, 

acuerdos), como instrumento de clases. 

Esta estructura y superestructura deben de estar de acordes para que se mantenga 

la sociedad, y el modo de producción, para que no exista imposición en el resto del 

conjunto social. Como va a ser un producto de las relaciones que tejen los hombres 

entre sí como un círculo de las fuerzas productivas así se establecerá una relación 

de la producción del hombre por el trabajo humano, cambiando la realidad donde las 

circunstancias convierte al hombre en un ente practico en la organización 

socioeconómica. 
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En la práctica se deben aplicar las teorías ya que estas fundamentan la posición del 

campo económico y su relación con la comunicación.  

Entendemos que la economía política de la comunicación enfrenta tres tareas 
básicas: (…) debe recuperar las discusiones planteadas en torno a la 
propiedad de los medios, trabajar en la definición de políticas democráticas 
de comunicación y luchar por un contexto internacional más justo en la 
distribución de la información. (Bolaño & Mastrini, 2001, pág. 71).  

Dentro de este contexto se plantea las tareas básicas como convergen estas de 

manera positiva ya que ofrece herramientas y elementos a propietarios de los 

medios de comunicación, estos deben mejorar las condiciones para que las 

empresas  puedan deliberar la información  pública con contenidos que derivan del 

ejercicio de la función pública y eso es importante porque los consumidores de estos 

productos, no solo se limitan a pensar que solo reciben información de la que los 

medios, estado y empresas públicas o privadas,  desean que se emita sino que se 

toma en cuenta la demanda del receptor a la hora de tomar decisiones sustantivas. 

En cuanto a la distribución de la información después de haber superado las 

revoluciones con la llegada del internet los receptores son parte de la  sociedad del 

conocimiento, el aporte de la tecnología ha sido de gran utilidad para las 

comunicaciones y los medios de comunicación la información fluye llegando con 

inmediatez a todos los espacios que tienen señal de internet.  

2.2.4. Sociedad de la información.  

Posterior a la revolución industrial surge la era del conocimiento y la información 

donde los medios de comunicación cobran vital importancia, por lo que se requieren 

nuevos modelos que expliquen las normas que rijan a la sociedad interconectadas 

con una economía cambiante la información adquiere poder el conocimiento va más 
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allá del individuo que forma parte de redes de información que permiten el 

empoderamiento social y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

La comunicación tendría esencialmente un efecto y un cometido movilizador, 
orientado a tres objetivos principales: forjar una identidad fuerte y valorizada 
de la empresa; ayudar al surgimiento de una nueva gestión del trabajo; y 
participar en la modernización de la producción. (Sierra, 2009, pág. 154).   

La acción que causa la comunicación en la comunidad tiene objetivos marcados 

destacando en el comunicador  funciones específicas con objetivos basados en la 

información, como portador y generador de conocimiento, con la finalidad de 

orientar a la colectividad aportando dentro del área de la información con intereses 

marcados en la sociedad,  ideales que van más allá del entorno social.   

Estas causas y efectos presentados en tres objetivos como ejes del conocimiento 

que con la presencia de estos elementos existentes en la acción, se permite la 

circulación de la información, con intenciones de alcanzar metas en el campo de las 

industrias comunicativas  y el ecosistema de la producción en la organización de 

generar productos comunicativos para ser consumidos.  

Con los avances dela ciencia y la tecnología se han implementado paradigmas 

nuevos, la “aldea global” de Marshall McLuhan; este filósofo que a finales de los 

años 60 y comienzo de los años 70 describió las consecuencias socioculturales de 

la comunicación inmediata de todo tipo de información asignándole al término la 

relación entre (la cultura y la comunicación), esta evolución histórica de los medios 

de comunicación y de las tecnologías de información. De esta manera los medios se 

convirtieron en fuentes de información a través de las cuales se recibe y se 

comparte el  conocimiento, con la intención de mejorar la calidad de vida dentro del 

seno social como aporte en el campo comunicacional no podía excluirse estos 
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nuevos enfoques.  “Las sociedades siempre han sido moldeadas más por la índole 

de los medios con que se comunican los hombres que por el concepto mismo de la 

comunicación” (Ayala Perez, 2012, pág. 15). Las redes sociales se convirtieron en 

espacios de sociabilización donde lo íntimo paso a segundo plano, la vida cotidiana 

de los usuarios se hizo publica este contenido se convierte en mensaje, la 

comunicación se vuelve amplia la tecnología permite conocer nuevos sitios, nuevos 

amigos que socializan  aunque se viva en mundos separados o entornos distintos el 

espacio que confluyen los nuevos medios de comunicación con sus lenguajes y 

ambiente. 

Estos “nuevos medios”  McLuhan; los define, como “nuevos lenguajes” con poder de 

expresión. La velocidad con la que se mueve esta información destaca que cada 

acción humana o acontecimiento compromete a todos los individuos en cada una de 

sus consecuencias y se conviertan en una sociedad en continuo aprendizaje, 

manejada por la tecnología constituyendo así una transformación total y casi 

instantánea a la cultura, los valores y actitudes.  

En la figura. “El proceso de creación en la sociedad del conocimiento” se visualiza:  

 

 

Fig. Nº 3. Fuente: (Bueno, Rodriguez, & Salamador, 2000) Gestión del conocimiento y 
Capital intelectual: análisis de experiencias en la empresa española. Zaragoza 1999 
Elaborado por: Isaura Haro Mina  



 

26 
 

Este proceso inicia con el tránsito de unos datos, que se procesan y siguen su 

dirección hacia una información que se transforma en conocimiento hasta llegar al 

factor de la competencia distintiva. Tres etapas donde el factor humano como 

elemento dinamizador del proceso empresarial en la gestión de la información y 

conocimiento, aporta procesando datos, para ayudar a fortalecer el proceso de 

aprendizaje el mismo que se tienen acción final en la mente dando así un nuevo giro 

a esta sociedad del conocimiento  donde el hombre puede competir y difundir el 

saber de su talento humano.  

2.2.5. Funciones del periodista.  

La función principal del periodista debe ser; contribuir a mejorar las condiciones de 

vida en la sociedad, informar con claridad, con respeto, comprometerse con la 

verdad por encima de los intereses personales, sin herir, sin agredir, sin insultar.  

Dentro del oficio el profesional debe realizar la actividad o cobertura de un 

acontecimiento para servir a la comunidad comprometiéndose de manera 

responsable y social con los receptores a los que se informa entregando un mensaje 

claro, contundente y real creando conciencia y fomentando la diversidad de 

información, contando los hechos con ética. 

Informar los hechos manteniendo la postura en el desempeño de las funciones. “Ser 

objetivo, atenerse a los hechos o mostrarse aséptico, han sido, desde un punto de 

vista teórico, los rasgos que han definido el buen ejercicio de la profesión 

periodística” (Canel & Sabada, 1999). Los comunicadores que manejan información 

deben ajustarse a las normas, los análisis realizados en opiniones particulares y 

personales dejan de ser objetivos y pasan a convertirse en juicios de valor, esta 

actitud puede comprometer sentimientos que no permitan al profesional ver los 
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hechos con claridad. En la definición estos rasgos son necesarios tenerlos presente 

para llevar a cabo este ejercicio de la comunicación que garantiza la independencia 

dentro del campo laboral. 

El periodista debe limitarse a contar la versión de los hechos, tal cual se han 

generado sin dar aportes personales influenciando al lector en lo que debe pensar, 

destacando la imagen del mismo en la presentación de su trabajo. Los 

comunicadores sociales en su afán de competir por presentar la primicia o 

información relevante  dejan a un lado la responsabilidad social y democrática.  

La vocación es importante  en cualquier  espacio profesional es parte de la 

motivación es un aspecto que funciona como herramienta básica. Canel (1999) 

estableció “Identificaron cuales son los factores que motivan a los periodistas en su 

profesión, y consideraron algunos de ellos como sintomáticos de profesionalidad y 

otros como sintomáticos de falta de la misma” (pág. 15). 

Hay varias clases de periodistas; los sensacionalistas, los que trabajan alineados a 

un sector específico de poder, los que trabajan por el salario y cumplen las horas 

que se les impone, los que no tienen el título de periodista y están ejerciendo el 

cargo mucho tiempo  y los que realmente ejercen la profesión cumpliendo con las 

normas deontológicas con lineamientos  para mejorar las prácticas de gestión 

interna en el trabajo comunicacional.  

El valor agregado, lo pone la práctica es aquí donde el periodista se forma,  la 

complicidad que tiene el profesional con la profesión esa dupla entre el amor y la 

pasión por lo que realmente desea plasmar en cada publicación resaltando la 

veracidad, relevancia y objetividad, mostrando así la ética profesional con la 
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aceptación del receptor al recibir un mensaje positivo que además sirve de aporte a 

la sociedad transmitiendo conocimiento,  desvinculando los beneficios personales 

del comunicador.  

La formación y preparación profesional es muy importante para divulgar información 

especializada y técnica en otros campos dela comunicación desde la práctica se 

hace hincapié a continuar trabajando con profesionalismo. Humanes, (2003)  

resalta. “Todo grupo ocupacional desarrolla en su camino hacia el profesionalismo 

ciertos sistemas de creencias que dan sentido a su trabajo”. El comunicador que 

ejerce este oficio al recoger la información que manipula le da un tratamiento 

especial como experto dentro del medio desarrolla una base logística compleja que 

la relaciona con los demás componentes, desarrollando así una metodología que la 

aplica cada día en la elaboración de los productos comunicativos. 

La esencia queda plasmada en los trabajos implementando técnicas  que sirven de 

base para llevar a cabo el ejercicio de la profesión y el rol del comunicador como 

generador de ideas estableciendo ideologías que  influencian y aportan relevancia al 

acontecer noticioso. 

Como aporte al entorno en que se desenvuelve. “El periodismo se ha convertido en 

un campo de acción autónomo con sus propias reglas” (Humanes, 2003). El espacio 

donde se lleva acabo el ejercicio periodístico se torna dinámico, el periodista cumple 

su rol ya que este tiene el control del trabajo, lo representa  con un esquema de fácil 

entendimiento que lo observa, estudia, analiza e interpreta la realidad sin limitantes 

ya que genera su propia información y produce su trabajo sin el direccionamiento de 

un jefe o terceros que impidan llevar a cabo lo que ha sintetizado para ser 
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publicado, desarrollando así la actividad con total libertad destacando la importancia 

de informar sin barreras que obstruyan este ejercicio.  

  2.2.6. Fuentes y géneros periodísticos.  

 Las fuentes son recursos que utilizan los comunicadores para obtener información, 

sirven de argumento para construir el conocimiento y así realizar el producto 

comunicativo Mientras que los géneros periodísticos son la forma de expresión 

escrita que tienen diferentes aspectos, según determinados propósitos y 

necesidades, esta expresión puede adoptar diversos modos y esta forma va a 

cambiar dependiendo de cómo se transmita el mensaje de manera objetiva (el autor 

no realiza juicios de valor) o subjetiva (valoración personal del autor), por ello se los 

reconoce en tres grupos los de información  (noticia, reportaje),  los de opinión 

(artículos de opinión, editorial, carta a los lectores y director), y los géneros mixtos 

(crónica y critica). 

Las fuentes como aporte a la información tienen características marcadas. Sabada, 

(2008) presenta la clasificación según la estructura. 

Héctor Borrat establece una tipología, con categorías excluyentes, para dividir 
las fuentes en: a) primarias y secundarias, según tengan conexión directa o 
indirecta con los hechos; b) individuales o colectivas; c) profesionales y no 
profesionales, dependiendo de si su principal ocupación es la transmisión de 
información a los medios; d) pagadas o gratuitas; e) exclusivas de un medio o 
periodista, o compartidas por varios; f) permanentes, frecuentes u 
ocasionales, según el número de veces que sean utilizadas; g) reticentes, 
abiertas, espontáneas o compulsivas, según sea su actitud hacia el medio de 
comunicación; h) identificadas, veladas u omitidas, dependiendo de si se 
conocen todos los datos sobre ellas, de si se ocultan algunos datos para 
impedir la identificación o de si son escondidas para preservar su identidad.  
(pág. 3). 

Los periodistas deben de manejar una agenda con fuentes tipificadas que brinden la 

información que se esté necesitando para elaborar las noticias. Por ejemplo si el 

tema es económico la fuente oficial (ministerios, cámara de comercio, etc.) como 

primaria y las fuentes (ciudadanas u opiniones públicas) como secundarias. 
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Las fuentes periodísticas son fundamentales a través de ellas se obtiene 

información exacta, precisa y efectiva dependiendo del tema además le da 

parcialidad a la información,  porque permiten dar a conocer los hechos reales sin 

alteración de la información, Martinez & Humanes, (2012) señalan que la 

“Profesionalización de las fuentes informativas” (pág. 50).  Debe ser un argumento 

esencial a la hora de pautar una entrevista, ya que la profesionalización le va a 

permitir al entrevistado ser un aporte a la información con veracidad y así poder dar 

el tratamiento ético a los hechos que se divulgaran. 

En su mayoría hay temas complejos con temáticas donde los términos son técnicos 

y solo un experto en la rama puede despejar dudas que van a servir de aporte al 

comunicador o reportero que realiza la labor periodística, en la actualidad los 

medios viven otra realidad donde ajustan la programación a las demandas de lo que 

podría ser el criterio de noticiabilidad (farándula, prensa rosa, crónica roja y 

humana); formatos que salen de la argumentación dentro de los géneros 

periodísticos,  esta “gestión mediática” permite que  la información se vuelva una 

mercancía y se da el enfoque dependiendo lo que consumen los receptores, 

organizando las actividades y declaraciones con testimonios que benefician a la 

producción de esta manera se controlan los mensajes que llegan a los medios. 

Los géneros periodísticos permiten al comunicador situar la información con un 

modelo base.  

Los géneros en el periodismo los entendemos como las distintas formas de 
comunicación que utiliza el periodista para difundir mensajes entre el público. 
( ... ) Que las reglas sean comúnmente compartidas es lo que hace que se 
establezca un proceso de comunicación. Es decir, el receptor, conocedor de 
esas reglas bien por sus conocimientos, bien por la tradición, interpreta e 
identifica, con una u otra profundidad, con unos u otros matices, el mensaje 
que le envía el emisor. (Parratt, 2012) 
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Estos géneros en la literatura se definen como formas de representación, recursos 

estéticos para darle a los textos figuras literarias concretas  ya que cada uno posee 

una forma diferente, ciertos cambios que hacen la diferencia entre un género y otro 

que hay que tener en cuenta  para la construcción del mensaje. 

Mientras que en el periodismo los géneros (informativos, opinión y mixtos) se los 

aplica como un método de representación de la realidad social y cotidiana que vive 

una comunidad que interpretan los hechos y realiza juicios de valor con opiniones y 

total libertad de expresión, se entiende que los géneros periodísticos son formas de 

expresión que  representan esta realidad. 

La práctica del ejercicio profesional en el campo  ha permitido que a medida que 

pasa el tiempo estos modelos que en su momento eran estrictos tengan una 

modificación en sus estructuras, la evolución de los medios de comunicación entra 

jugar un papel relacional entre una prensa que se moderniza y un público creciente 

que le han dado distintos enfoques a estos géneros. 

2.3. Fundamentación legal  

El estado Ecuatoriano garantiza el derecho a la “comunicación e información”, en la 

Constitución de la República del Ecuador como principio de aplicación, en la 

Sección tercera Art. 16 se destacan los espacios de participación que tienen los 

ciudadanos y a la vez se  los invita a integrarse en los espacios previstos en la 

Constitución en el campo de la comunicación.  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  
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1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 

lengua y con sus propios símbolos.  

En la actualidad la comunicación está regulada con la aplicación de la Ley Orgánica 

de Comunicación que está vigente desde el año 2013, actualizada en septiembre de 

2014. Esta cuenta con un compendio de artículos que están ligados al manejo de la 

información, respetando las normas deontológicas conservando el prestigio del 

medio y el del comunicador.  

Artículos claves para llevar a cabo este proceso de producción de las noticias: Art. 

7.- Información de relevancia pública o de interés general, Art. 8.- Prevalencia en la 

difusión de contenidos, Art. 10.- Normas deontológicas, Art. 22.- Derecho a recibir 

información de relevancia pública y veraz.  

La vinculación con los derechos de la comunicación, la libertad de expresión, 

comunicación y acceso a la información, protección de información, entre otros. En 

si todo lo concerniente para un buen manejo y manipulación de la información 

tratada con profesionalismo y ética para no caer en el llamado linchamiento 

mediático. 

No obstante esta ley permite que se desarrolle la acción comunicacional con 

responsabilidad tanto en el manejo del acontecimiento y en la aplicación al grado de 

profesionalismo, los medios deben tener en su equipo de trabajo estrictamente a 

profesionales en la materia para difundir los hechos noticiosos.  

El presente trabajo está orientado desde lo planteado en el objetivo 4 del PNBV 

“Fortalecer las potencialidades y capacidades de la ciudadanía”. (Secretaría 
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Nacional de Planificación y Desarrollo)  “El Buen Vivir es la forma de vida que 

permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es 

armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento 

económico infinito”  
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CAPÍTULO III 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

Con la metodología de investigación aplicada ayudó a definir los parámetros a 

seguir en el proceso de recolección de información para el trabajo, además permite 

tener un ordenamiento en la investigación.  La misma se enmarca dentro de un 

enfoque cualitativo, porque se utilizarán elementos que están relacionados con el 

análisis de resultados, entrevistas y otros elementos que están ligados a un enfoque 

en este ámbito. 

En este sentido el autor Aranda plantea, “el uso de la metodologías y técnicas de 

investigación se ajusta al tipo de información requerida para el trabajo, el método 

cualitativo sirve para obtener informantes/informaciones claves para la recolección 

de datos”. (Aranda , 2008, pág. 3).  

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron varios métodos dialéctico, 

inductivo- deductivo, análisis-síntesis (como métodos teóricos), y el estudio de 

casos (como método empírico). Los mismos ayudarán a generar los caminos 

necesarios para la recolección de datos y obtener resultados reales en la 

investigación. 

3.1.1. Método dialéctico.  

El método dialéctico es aplicado en este trabajo ya que  partiremos de la realidad 

(estudio de casos versión digital de diarios: El Universo y El Telégrafo) esta realidad 

es algo que no puede ser cambiado, ni manipulado, sino que está sujeta a 
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contradicciones (estrategia que utilizan los medios para medir audiencia) para un 

desarrollo permanente y duradero con la finalidad de buscar la verdadera perfección 

como un camino hacia el conocimiento verdadero basado en una respuesta (análisis 

de casos). 

En este método nada funciona de manera  aislada y todo está en relación en el 

modo de operar (referido a los diarios) cada medio defiende su postura propia, por 

eso se trata de una relación de oposición más no de identidad ya que ambos medios 

poseen un cambio en su estructura y en el proceso de producción de la información.   

3.1.2. Método Inductivo- Deductivo.  

El desarrollo de este método parte de lo particular (premisas) a lo general (análisis), 

organizando  una ley de formación, una regla de construcción  estas deducciones se 

generan de cosas pequeñas a cosas grandes. La suposición es la base de la 

inducción, se puede aseverar o dar certeza de algo aunque no se lo haya 

observado. Mientras que el método deductivo en su razonamiento nos aportara para 

hacer conclusiones a partir de una o varias premisas, aplicándolo como ley general.      

3.1.3. Método análisis-síntesis. 

En este método el estudio (análisis de casos) aquí se puede hacer la identificación 

el proceso permite entender el todo (metodología) como se descompone la 

información, y separación de elementos fundamentales donde se descomponen y se 

desintegran las ideas, que cualidades presenta, que tratamiento recibe la noticia, 

fuentes primarias o secundarias, usos, funciones de profesionales, relaciones. Todo 

esto para integrarse al proceso de producción  de los hechos en cada una de las 

etapas de desarrollo y así formar un todo significativo. 
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La síntesis de un texto conduce a la interpretación de un mismo texto como idea 

principal y el objetivo final es hacer una nueva propuesta, después de haber 

analizado cada aspecto de importancia en la información estudiada (datos 

recogidos, en una base de datos para realizar el análisis síntesis), ya que estos 

procesos están estrechamente relacionados formando una unidad indisoluble. 

 

La interacción de estos procesos permite buscar el conocimiento y la comprensión 

de cualquier totalidad a medida que la síntesis se perfecciona influye en la 

capacidad del análisis y facilita la elaboración del resultado (propuesta) pues el 

análisis y la síntesis permiten conocer en profundidad la información estudiada, para 

proceder a organizar la información  

3.1.4. Método empírico. 

En el estudio de casos se trabaja a profundidad los temas o hechos de la sección  

económica,  en dos diarios  de circulación nacional; El Universo  y  El Telégrafo,  se 

realizó un análisis de la muestra  (información emitida en los periódicos), y se 

recopiló  noticias como datos que se interpretaron para analizar la redacción. Como 

parte de la solución a este tema complejo (profesionalización del periodismo 

económico)  

3.2. Tipo de  investigación 

El tipo de investigación aplicado en este trabajo es descriptiva y exploratoria que 

serán utilizados con el fin de obtener nuevos conocimientos, operacionales para la 

solución de los problemas o interrogantes en el proyecto de investigación.  
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3.2.1. Investigación  Descriptiva.  

Es de vital importancia para la investigación documental, ya que muestra el estado 

actual del conocimiento, se efectúa dentro de un tema poco estudiado o 

desconocido, sus resultados constituyen una visión aproximada en un determinado 

campo de estudio.  

La función es descubrir las bases para tener información que permitan como 

resultado de estudio elaborar las premisas respectivas al tema  y con ello un  

análisis de contenido, y así establecer prioridades para estudios de esta temática a 

futuro. Todo esto mediante la recolección y análisis de datos en busca de dar 

solución a la problemática y los factores que la causan. 

Esta investigación tiene como base la recopilación de datos y documentos 

(impresos o digitalizados)  que se  van a analizar y comparar para describir todo lo 

observado en el campo de estudio y sus variables, de manera directa en este caso 

los periódicos: Diario El Universo y Diario El Telégrafo, los que presentan la 

información que será estudiada como  trabajo  de campo para poder evidenciar  la 

problemática y así obtener el diagnóstico sobre la importancia de los elementos que 

componen las características, aspectos y cualidades de una noticia  al momento de 

realizar  el proceso de producción de la información.  

3.2.2. Investigación  Exploratoria. 

Esta investigación depende fundamentalmente del material de referencia, sin 

manipular la información destacada en el mismo, recopilando datos que aporten a 

los hechos noticiosos que se abordan en este campo, temas que son tan 

importantes para el desarrollo económico del país. Así lo plantea Dankhe “Los 
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estudios exploratorios nos permiten aproximarnos a fenómenos desconocidos, con 

el fin de aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con ideas respecto a la 

forma correcta de abordar una investigación en particular” (Dankhe, 1986, pág. 44) 

3.3. Muestra y Población 

Para Balestrini Acuña, (2006) “se entiende por población cualquier conjunto de 

elementos de lo que se quiere conocer o investigar alguna o algunas de sus 

características (pág. 122)”, en este sentido la investigación por tener un enfoque 

cualitativo, toma como muestra los  hechos más relevantes en el ámbito económico 

del país y su respectivo tratamiento informativo por parte de los medios impresos El 

Universo y el Telégrafo, las noticias tomadas para el análisis son: inauguración de 

hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, Repotenciación de la Refinería de Esmeraldas, 

firma de iniciación del Puerto de Aguas Profundas en Posorja y el inicio de la 

Salvaguardas económicas en el país, para el análisis se utilizó la versión digital de 

los medios, también se seleccionaron 2 paralelos de la carrera de Comunicación 

Social de la jornada matutina para realizar el respectivo focus groups, que servirá 

para complementar los datos en la investigación. 

Las muestras en los enfoques cualitativos se convierten en porciones que se eligen 

bajo criterios mucho más específicos, con la intención de profundizar en la 

comprensión del problema de investigación. 

3.4. Técnicas de investigación 

Las técnicas son el procedimiento particular que se realiza para obtener datos o 

información de gran importancia, estas nos sirven de apoyo al momento de realizar 

la investigación a través de ellas se obtiene la información adecuada y así darle la 
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importancia al tema, si no se sabe manejar un instrumento y aplicarlos de la manera 

correcta puede surgir un aporte errado dentro de la investigación. Bernal (2002) 

establece sobre la recopilación de la información que “un proceso muy importante 

en el proceso de una investigación es el que tienen relación con la obtención de la 

información, pues de ello depende la confiabilidad y la validez del estudio” (pág. 

171).   

3.4.1. Observación Directa. 

Esta técnica de observación es un elemento fundamental dentro del proceso 

investigativo, sirve como apoyo para obtener un mayor número de datos, los cuales 

permiten definir el objetivo, después de la preparación previa y con ellos determinar 

la forma como se van a registrar los datos, teniendo en cuenta cada detalle  

Este proceso permitió observar las noticias en los diarios: El Universo y El 

Telégrafo, en su versión digital para tomar información que sirvió de registro para el 

posterior análisis y así elaborar las conclusiones respectivas.  

3.4.2. Análisis bibliográfico y documental. 

Esta técnica permite la recopilación, selección de datos y documentos (impresos o 

digitalizados) en este caso los periódicos: Diario El Universo y Diario El Telégrafo en 

su versión digital, información para clasificar (el contenido, la relevancia, el espacio 

que se le da a la noticia) aplicando las normas, reglas y parámetros estandarizados, 

datos que  destacan y aportan a los hechos noticiosos tales como: Autor, titulo, año, 

editor. Los mismos ayudan a ordenar (descripción bibliográfica del material) como 

referencia, sin manipular la información destacada en los diarios que permiten la 

localización de los temas que son  importantes para el desarrollo económico del 

país. 
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Información que será estudiada como  trabajo  de campo para poder evidenciar  la 

problemática y así obtener el diagnóstico sobre la importancia de los elementos que 

componen las características, aspectos y cualidades de una noticia  al momento de 

realizar  el proceso de producción de la información.  

Técnica que consiste en simplificar el contenido de los documentos y representarlos 

de una forma diferente a la original, tomando solo sus elementos esenciales o 

referenciales, utilizando los procedimientos lógicos y mentales de toda investigación 

como: análisis  síntesis,  deducción, inducción. Recopilación de datos que permiten 

redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar hacia otras fuentes de investigación, 

orientar formas para elaborar instrumentos de investigación, elaborar hipótesis o 

premisas.  

Es de vital importancia para la investigación bibliográfica documental, ya que 

muestra el estado actual del conocimiento en un determinado campo de estudio. 

Todo esto mediante la recolección y análisis de datos en busca de dar solución a la 

problemática y los factores que la causan. 

3.4.3. Entrevista a expertos.   

La entrevista a expertos tiene como principio recopilar información, a fuentes 

especializadas con un perfil profesional ligados a los temas de interés esto permite 

dar viabilidad al tema: “Análisis de los contenidos económicos: Estudio de caso en 

medios digitales El Universo y El Telégrafo sobre  proyectos destacados en el país” 

 En este caso las noticias de economía son complejas con tecnicismos que  solo 

una persona especializada (informante o fuente)  puede responder  a lo que el 

entrevistador solicita y así obtener datos sobre un problema determinado, se plantea 
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desde una interrogación estandarizada hasta la conversación libre. En ambos casos 

se soporta de una guía o  un cuestionario con una serie de preguntas claramente 

formuladas.  

3.4.4. Análisis de contenidos   

El análisis de contenido se utilizó en esta investigación para sistematizar la 

información de la agenda informativa en medios impresos públicos y privados 

(noticias de los diarios). La prensa escrita es el medio clásico de la comunicación 

por esta razón,  se han tomado en cuenta los hechos noticiosos del campo 

económico ubicada en: (Sección Economía) en ambos periódicos; El Universo y El 

Telégrafo, la técnica ha sido muy importante y decisiva ya que ha permitido no solo 

analizar los datos con los que los periódicos cubren esta información y como los 

medios pueden llegar a crear una visión del espacio comunicativo con modelos y 

enfoques que le asignan a las noticias mostrando en las mismas lineamientos 

políticos – económicos con estrategias discursivas marcadas por las rutinas 

profesionales.  

3.4.5. Focus groups.  

Es una técnica cualitativa utilizada para recolectar datos reúne a un grupo de 

personas  con el fin de obtener opiniones, ideas, conceptos y actitudes acerca de un 

tema determinado. Que nos permite comprender y analizar las opiniones de los 

participantes  

Esta técnica de investigación permite analizar y comprobar información al mismo 

tiempo, identificando los problemas y las inquietudes de los actores, se lo aplicó a 

estudiantes de la facultad de Comunicación Social.  
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3.5. Instrumentos de Investigación 

En la investigación se utilizó varios instrumentos que ayudaron para la recolección 

de datos de la investigación: 

 Cuestionario para la entrevista a expertos y los focus groups. 

 El software Microsoft Word para la correcta escritura de esta  investigación.  

 El Software Excel para elaboración de cálculos y datos que se trabajaran 

dentro de la propuesta, con este soporte se las graficara el presupuesto 

detallando los costos.  

 Power Point, Publisher servirán para diagramar el diseño de la propuesta.  

 Otra herramienta a utilizar será Photoshop para realizar las imágenes del  

Folleto a diagramar, (silabo) 

 Adobe Premier en la edición de videos para entrevistas y focus groups.  

3.6. Análisis de contenido de la agenda informativa en medios públicos y 

privados. 

Este análisis de contenido va a permitir realizar comparaciones de hechos 

noticiosos en los diarios: El Universo y El Telégrafo para luego poder sacar 

conclusiones que servirán para determinar el tratamiento informativo que tienen los 

medios de comunicación. 

3.6.1. Objetivo.  

 Analizar la agenda informativa de los medios públicos y privados 

contraponiendo la información publicada por ambos, para poder contrastar. 

 Determinar cómo se realiza el proceso de construcción y jerarquización de 

las noticias mediante parámetros de influencia. 
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3.6.2. Criterios.  

 Se analizarán hechos noticiosos idénticos en ambos medios, únicamente las 

principales y secundarias. 

 Conocimiento y aplicación de la LOC y leyes pertinentes 

 Cumplimiento de las características básicas de una noticia: veracidad, 

claridad, brevedad, generalidad, actualidad, novedad, interés, proximidad, 

importancia, consecuencia, oportunidad, desenlace, servicio, contexto y 

coyuntura.  

 Aplicación de conocimientos sobre el tratamiento de la información: Qué 

ideas principales se jerarquizaron y cuál es el enfoque que se le dio a la 

información, de acuerdo a la información obtenida con base en las 5w. 

 Determinar qué parámetros determinaron que una información, o grupo de 

noticias, tuvieran cierta relevancia o importancia en un medio y en otro no.  

 Identificar si la noticia cumple con el objetivo de informar con honestidad y sin 

un sesgo marcado en el tratamiento de la información. 

 Usando recursos técnicos relacionados a la materia y aprendidos a lo largo 

de los 4 años de estudio, por favor redactar sus conclusiones y 

recomendaciones desde el punto de vista de periodista profesional, teniendo 

en cuenta una línea editorial neutra que busca informar con honestidad a su 

público, sin filiaciones políticas y con orientación al servicio público. 
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3.6.3. Fichas matriz comparativa de noticias.  

Tabla Nº 1. ESTRUCTURA BÁSICA DE LA NOTICIA 

MEDIO 
 

Fecha  
FOTOGRAFÍA TITULAR 

 

FUENTE 
 

SECCION 
Cumple con ART. 
22. LOC 

Aplica las 
características 
básicas de una 

noticia 

Diario 
El Universo 

 

Viernes, 18 de 

noviembre, 

2016 - 13h23 
 

QUITO. Los presidentes Xi Jinping (i), de China, y 
Rafael Correa, de Ecuador, inauguraron este viernes 
la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Estuardo Vera 
 

Ecuador y 
China 

inauguran 
hidroeléctrica 
Coca Codo 

Sinclair  
 

Agencias-
Redacción 
 
 
 
 

ECONOMÍA 

Si cumple  
 
Art. 7 Información 
de relevancia 
pública o de 
Interés general  
 
Art 8 Prevalencia 
en la difusión de 
contenidos  

No cumple 
 

Art. 22 Derecho a 
recibir información 

de relevancia 

Novedosa 
Relevante 
Actual 
Proximidad 

Diario 
El Telégrafo 

 
 
 

Viernes, 18 
Noviembre 

2016 - 10:35  
 

Foto: Raúl Daste / EL TELÉGRAFO 

Hidroeléctrica 
Coca Codo 

Sinclair 
encendió sus 
ocho turbinas 

 
 
 

Redacción 
Economía 

 

 

POLÍTICA 

Si cumple  
 
Art. 7 Información 
de relevancia 
pública o de 
Interés general  
 
Art 8 Prevalencia 
en la difusión de 
contenidos  

No cumple 
 

Art. 22 Derecho a 
recibir información 

de relevancia 
 

Novedosa 
Relevante 

Actual 
Proximidad 

 
Fuente: Diarios digitales.     El universo: Kiosco.net.  

     El telégrafo: juninalminuto.com  
Elaborado por: Isaura Haro Mina  

http://juninalminuto.com/
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Tabla Nº 2. ESTRUCTURA BÁSICA DE LA NOTICIA 

MEDIO 
 

Fecha  
FOTOGRAFÍA TITULAR 

 

FUENTE 

 
SECCION Cumple con LOC 

Aplica las 
características 
básicas de una 

noticia 

Diario 
El Universo 

 

Lunes, 6 de 

junio, 2016 - 

00h00 

  
 
POSORJA, Guayas. En este sector se edificará el 
nuevo puerto de aguas profundas. DP World maneja 
190 embarcaciones diariamente en el mundo.  
Víctor Serrano  

Puerto de 
Posorja abre 

expectativa de 
empleos  

     
 
 

S/F 
 
 
 
 

ECONOMÍA 

Si cumple  
 
Art. 7 Información 
de relevancia 
pública o de 
Interés general  
 
Art 8 Prevalencia 
en la difusión de 
contenidos  

Art. 22 Derecho a 
recibir información 

de relevancia 

Novedosa 
Relevante 

Actual 
Proximidad 

Diario 
El Telégrafo 

 
 

Sábado, 04 
Junio 2016 
00:00   

 
Foto: Archivo / El Telégrafo 

La concesión 
del puerto de 

Posorja se 
suscribirá el 

lunes 
 
 
 
 

Redacción 
Economía 

 

 

ECONOMÍA 

Si cumple  
 
Art. 7 Información 
de relevancia 
pública o de 
Interés general  
 
Art 8 Prevalencia 
en la difusión de 
contenidos  

No cumple 
 

Art. 22 Derecho a 
recibir información 

de relevancia 
 

Brevedad  
Generalidad  

Consecuencia  

 

Fuente: Diarios digitales.     El universo: Kiosco.net.  
          El telégrafo: juninalminuto.com  

Elaborado por: Isaura Haro Mina  

 

http://juninalminuto.com/
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Tabla Nº 3. ESTRUCTURA BÁSICA DE LA NOTICIA 

MEDIO 
 

Fecha  
FOTOGRAFÍA TITULAR 

 

FUENTE 

 
SECCION 

Cumple con 
LOC 

Aplica las 
características 
básicas de una 

noticia 

Diario 
El Universo 

 

Jueves, 12 de 

enero, 2017 - 

00h00 

  
 

 
ESMERALDAS. Entrada a la Refinería de Esmeraldas, el 
mayor complejo industrial del Ecuador y cuya rehabilitación 
integral estará lista en septiembre del año 2017. Archivo 
 

La Refinería 
estatal de 

Esmeraldas 
suma ya más 

de $ 2.134 
millones en 
contratos 

     
 
 

S/F 
 
 
 
 

ECONOMÍA 

Si cumple  
 
Art. 7 Información 
de relevancia 
pública o de 
Interés general  
 
Art 8 Prevalencia 
en la difusión de 
contenidos  

No cumple 
 

Art. 22 Derecho a 
recibir 

información de 
relevancia pública 

veraz    
 

Relevante  
Generalidad  
Consecuencia 
 

Diario 
El Telégrafo 

 
 

Jueves, 31 
Marzo 2016 
00:00  

 
 

La principal planta industrial de elaboración de derivados de 

petróleo tiene sistemas de procesos que le permiten operar 

hasta el 115 % de su capacidad. 

 Foto: Fernando Sandoval / El Telégrafo 

 

La Refinería de 
Esmeraldas 
ahorra $ 305 

millones 
 
 
 
 
 

Redacción 
Economía 

 

 

ECONOMÍA 

Si cumple  
 
Art. 7 Información 
de relevancia 
pública o de 
Interés general  
 
Art 8 Prevalencia 
en la difusión de 
contenidos  

Art. 22 Derecho a 
recibir 
información de 
relevancia pública 
veraz    

 

Novedosa 
Relevante 

Actual 
Proximidad 

 
Fuente: Diarios digitales.     El universo: Kiosco.net.  

          El telégrafo: juninalminuto.com  
Elaborado por: Isaura Haro Mina  

 

http://juninalminuto.com/
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Fuente: Diarios digitales.     El universo: Kiosco.net.  
          El telégrafo: juninalminuto.com  

Elaborado por: Isaura Haro Mina  
 

Tabla Nº 4. ESTRUCTURA BÁSICA DE LA NOTICIA 

MEDIO 
 

Fecha  
FOTOGRAFÍA TITULAR 

 

FUENTE 
 

SECCION Cumple con LOC 

Aplica las 
características 
básicas de una 

noticia 

Diario 
El Universo 

 

 

Sábado, 1 de 

abril, 2017 - 

00h07  
 
Los electrodomésticos están entre los 1.300 productos 
importados para los que bajará el porcentaje de 
salvaguardia desde hoy. Archivo 
 

Arranca plan 
para eliminar 
salvaguardias 
en Ecuador 

     
 
 

S/F 
 
 
 
 

ECONOMÍA 

Si cumple  
 
Art. 7 Información 
de relevancia 
pública o de 
Interés general  
 
Art 8 Prevalencia 
en la difusión de 
contenidos  

No cumple 
 

Art. 22 Derecho a 
recibir información 

de relevancia 
pública veraz    

 

Novedosa 
Relevante 

Actual 
Proximidad 

Diario 
El Telégrafo 

 
 
 

Miércoles, 22 
Marzo 2017 
00:00  

 
Vehículos importados desde la Unión Europea ya llegan 
al país con el 5% menos de aranceles. La reducción 
también se aplica en medicinas e insumos agrícolas. 
 
Fuente: internet (foto) 

Al 
levantamiento 

de las 
salvaguardias 
le quedan 3 

fases 
 
 
 
 

Redacción 
Economía 

 

 

ECONOMÍA 

Si cumple  
 
Art. 7 Información 
de relevancia 
pública o de 
Interés general  
 
Art 8 Prevalencia 
en la difusión de 
contenidos  

 
Art. 22 Derecho a 
recibir información 
de relevancia 
pública veraz    

 

Brevedad  
Generalidad  

Consecuencia  

http://juninalminuto.com/


 

48 
 

3.6.4. Puntos explicativos del análisis de la información. 

En el presente análisis se pueden identificar que los medios de comunicación 

seleccionados para el respectivo análisis nos muestran los siguientes resultados. 

 Los medios no cumplen con las características básicas de una noticia. 

El experto Economista y Periodista Guido Macas explica: “Toda información 

económica debe ser tratada con estadísticas, con datos que estén vinculados 

a la actividad productiva de la economía de una región o un país,  todos estos 

elementos son las características que concatenan un tema económico” 

mientras que  la Econ. Marina Mero señala: “La prensa ecuatoriana tiene una 

visión personalizada con respecto a que datos puede dar a conocer al país 

una información varía dependiendo si el medio es público o privado”, en 

cambio el Econ. Pablo Patiño expresa “Es un mal de la prensa de buscar 

únicamente la primicia y no el contenido, debe de tener responsabilidad de lo 

que está diciendo, más allá de si está a favor o en contra de una política 

pública”. La importancia y el manejo de la información debe ser tratado con 

ética de esto depende la toma de muchas decisiones en la ciudadanía. 

 No hay exactitud en la información económica que presenta los diarios: 

El Universo y El Telégrafo para destacar este punto Macas asevera “En el 

caso del Ecuador hay mediocridad una deficiencia en el manejo, hay dos 

formas para hacer la información o la analizas, o la interpretas y estas son 

totalmente diferentes, la diferencia está en que el periodista que conoce de 

economía sabe lo que está pasando y el que no sabe de economía no se da 

cuenta de lo que están escribiendo son errores garrafales”.  
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Figueroa contrapone que los diarios estudiados no tienen exactitud en la 

información  destacando “En los últimos años los comunicadores se han 

preparado pongo de ejemplo al Diario Expreso, que presenta barras, colores, 

infografías. Noticias didácticas de fácil interpretación”, en cambio para Patiño  

la prensa “Deja una visión o un reporte negativo del propio país, hay que 

crear esta confianza entre los medios y el sector público para que esto no 

suceda”. La referencia que hacen los expertos deja en claridad qué medidas 

tomar al momento de hacer una nota y así no cometer errores. Esto puede 

perjudicar a una empresa, a una persona o a un gobierno, que la noticia no 

se enfoque en lo negativo, debe de hacerse con responsabilidad. 

 Las Fuentes son escasas en ambos medios: Las fuentes son las que 

permiten contrastar cualquier información y de ellas  depende la veracidad 

del tema, información o hecho. Macas detalla “El periodismo debe dejar de 

ser de escritorio, salir a la calle (en los mercados, los parques), otro punto es 

ir monitoreando como está la economía las variables, también comparar 

cifras pero hay que esperar que las pase cada entidad (Inec, Banco Ecuador, 

la Superintendencia de bancos, la súper de compañías, IESS)”. En algo 

coincide, Figueroa al determinar que la fuentes deben ser especializadas 

“Hoy en día hay muchos espacios para obtener datos de primera categoría, 

está el BCE, INEC, LOS MINISTERIOS, Sistema nacional de información, 

Sistema integrado de indicadores sociales, seguros y confiables”. Patiño dice 

lo siguiente “Si el tema es especializado debe ser un especialista sin duda 

alguna en el caso de Comercio Exterior al ser un ministerio si está calificado 

para dar este tipo de información desde el ministro hasta los analistas”. 

Todos deben de estar preparados para poder expresar o comunicar una idea 
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entre más sean las fuentes, se podrá cumplir con lo estipulado en el artículo 

22 de la Ley orgánica de comunicación.  

3.7. Análisis de la aplicación Focus groups 

Trabajar con grupos focales permitió recolectar datos  y así obtener información 

acerca de la opinión de los estudiantes de la carrera de Comunicación Social sobre 

la información emitida en medios impresos: Diario el Universo y el Telégrafo, con 

temas que influyen en el desarrollo económico del país, como ven estos el manejo 

de dichas noticias, si aportan a la comunidad, si informan o si hay que hacer 

cambios en la estructura y elaboración de las noticias en estos medios en el proceso 

de producción.  

Con estos datos se analizó la información recopilada para agregarlos a la 

investigación y si hay que mejorar lo existente se tomara en cuenta el aporte de los 

estudiantes para el desarrollo de este tema.  

Tabla Nº 5. Ficha técnica  de análisis 

Metodología 

 Se utilizó la técnica de investigación de entrevista 
grupal “Focus Group”. 

 

 Las sesiones se desarrollaron sobre un cuestionario 
semiestructurado con preguntas diseñadas, como 
guía o pauta, siendo revisado y  aprobado por el 
Lcdo. Livinstong Álvarez, docente tutor. 

Universo 
 Los estudiantes de la Facultad Comunicación Social 

de 5to Semestre, paralelo A3. y 3er Semestre 
paralelo A3. 

Realización de la 
dinámica 

 Las dinámicas de grupo se llevaron a cabo el día 3 
de agosto de 2017. Se trabajó con dos cursos, con 
el propósito de obtener la mayor cantidad de 
información con referencia al tema. 

 

 

Elaborado por: Isaura Haro Mina  
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Al realizar las preguntas a los participantes  observamos ciertos gestos 

(movimientos de las manos y pies, tocarse la cabeza) y palabras muletillas que se 

vuelven frecuente a la hora de ser  interrogados, pero encontramos estudiantes que 

hablaban muy seguros, así como otros que no tenían conocimiento del tema en 

cuestión. 

Tabla Nº 6. Focus Group Nº 1   

FOCUS GROUP N° 1 

Curso: 5to semestre A3 

Cantidad de participantes: 35 estudiantes  

 
 
 
 

 1. ¿Qué es el 
periodismo 
económico? 

 
 

Limber 

Tiene una idea: “el periodismo económico yo lo logro traducir 
como aquel que hace investigación para saber cómo están las 
finanzas, la bolsa de valores o como se encuentra el día a día 
económico principalmente del país, como está el PIB o la 
canasta básica 
 

 
 

Tatiana 

 
Desde el punto de vista: “como una de las ramas, en las que se 
puede especializar un periodista hace un análisis de lo que pasa 
en el país, la deuda que tiene el mismos o sea todo lo que 
engloba la economía   
 

 
Cristian 

 
Enfoca al pe como un mundo que va detrás de la noticia por 
ejemplo caso ODEBETRCH que hay números que salen de ese 
rango  
 

 
Análisis: en una escala de 1 a 5 sobre el concepto o definición de periodismo económico 
solo un 0,42855  está seguro que es y cuál es la definición 
 

 
2. Han leído 

noticias de tipo 
económico 

 
Todos 

 
Si han leído 
 

 
Patricia 

 
Si en el diario El universo ponen información del balance que se 
refiere al país como estadísticas infografías  
 

  
Análisis: todos con gestos asumen haber leído una noticia económica pero no la 
identifican, solo una estudiante con certeza explica los acontecimientos y detalla el 
diario que lee.  
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3. Cuáles son 

las ultimas 
noticias de tipo 
económico que 

han leído 

 
Patricia 

 
No sé si serán económicas lo que Donald Trump quiere hacer 
en Venezuela, atacar en el petróleo como punto débil y fuente 
de ingreso.  

 
 

Tatiana 

 
Lo último que he leído sobre este tema “la supuesta crisis 
económica que está viviendo el país y que quizás. Viendo 
ambos diarios El Universo dice que “ que el país está 
endeudado” pero El Telégrafo dice “se han tomado en cuenta 
ciertos aspectos” por ejemplo la deuda del IESS eso también 
influye   

 
Análisis: Es un tema no muy importante para los estudiantes de Comunicación, a pesar 
de estar formándose para esta carrera no hay mucho interés en la lectura de medios 
 

 
4. Creen que en 

el periodismo 
económico, la 

noticia se 
estructura igual 

que el 
periodismo 
informativo 

 

 
Tatiana 

 
No, quizás deben especializarse en eso tener mucho 
conocimiento en el tema para poder hablar de economía por que 
cualquier persona no puede hacerlo, tienen que empaparse bien 
del tema  
 

 
 

Irma 

 
Para hablar de economía el periodista tiene que conocer el 
tema, tiene que hacer otras labores traducir eso términos 
económicos (PIB, balances financieros) el ciudadano común 
desconoce esos términos. Tratar de que la información llegue 
clara  
 

 
Análisis: Están claros que para realizar este tipo de noticias se debe conocer el tema y 
manejarlo en profundidad y así se puede estructurar la noticia  
 

 
5. Desde el 

punto de vista 
periodístico, 

como perciben  
el tratamiento 
de la noticia  
informativa, 
dentro del 

campo 
económico 

Patricia 

 
Pienso que se transmite de manera limitada y no son todos los 
medios que presentan ese tipo de información aproximadamente 
son dos o tres periódicos que presentan índices contables  
 

  
Si bien es cierto, antes nos hemos planteado de que los medios 
de comunicación no son parciales de por si tienen una 
conveniencia dentro del medio, nunca van a informar de manera 
total como se dan las cosas, siempre presentaran lo que les 
convenga sobre todo en el caso de economía y política  

 
Análisis: los estudiantes perciben que hay un interés en común y más aún cuando se 
trata de economía, los medios no muestran en totalidad la información. 
 

 
 

6. Han recibido 
formación en 

esta área 
(economía, o 

Patricia 
 
No, nada de esto algo básico nos dieron pero era estadística  
 

 
Tatiana  

 
Nos dieron estadística y se nos enseñó lo básico, no fue mucho 
se abarco poco  
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periodismo 
económico 

 

 
Limber 

 
Un maestro nos habló sobre el capítulo 3 que es la metodología, 
se enfocó en esto nos explicó más las fórmulas para sacar la 
muestra en cuanto a las encuestas  
 

 
Análisis: Netamente estadística como asignatura, y con bases estadísticas donde 
manejaron formulas y se relacionaron con ellas.  Pero no periodismo económico  
 

 
7. En los últimos 
tiempos se ha 

hablado de 
noticias de 

hechos 
económicos que 

influyen en el 
desarrollo del 

país ¿Quién ha 
leído  

Algunas de 
estas noticias? 

 

 
Irma 

 
A través de medios digitales si he leído, ya que aquí son más 
cortas las noticias y en el medio impreso son muy largas  
 

 
 
Todos 

 
 
Si (no identifican el hecho) Coca codo Sinclair, Salvaguardas 
entre otros.  

 
Análisis: de manera superficial, todos han visto algo, pero no definen en si un tema o 
un título de una noticia que hayan tratado en profundidad. Mientras la persona que leyó 
lo hace en formato digital por que la noticia es corta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. ¿Qué opinan 
de que exista la 
especialización 

sobre el 
periodismo 
económico? 

 

Tatiana Desde la universidad desde ya deberían irnos formando para 
escoger una rama o especialización. Aunque quizás a la 
ciudadanía no le interesa estos temas no leen y un ejemplo está 
aquí casi ninguno sabemos de estos temas, es un grupo selecto. 
Mientras que otros simplemente pasan la pagina  

Limber Como comunicador social debemos de abordar y saber de 
muchos temas y sobre todo economía ya que es un tema de 
interés general de la ciudadanía ya que a la gente le interesa 
saber cómo está la economía, sus finanzas, si subió la canasta 
básica. De manera general 

Cristina Creo que como comunicadores sociales nosotros debemos 
tener conocimiento y abarcar todos los temas de la actualidad, 
las personas si sienten la necesidad de saber de economía 
porque muchos no tienen el conocimiento preciso de aquello. 
Nosotros podemos dar a conocer esto de una manera veraz y 
precisa. En nuestro país no hay periodismo especializado y la 
malla educativa debe restructurarse en esta área.  

Solange Se debería implementar en la malla curricular el periodismo 
económico para en un futuro no ser el comunicador mediocre, 
así tendremos conocimiento de cada rama  
 

Irma Ya depende del profesional, depende la rama que desee seguir 



 

54 
 

Análisis: este punto tiene más interés ya que para los participantes opinan que se 
debe reestructurar la malla académica para que se dé como catedra Periodismo 
Económico en lo facultad  

 

 

Tabla Nº 7. Focus Group Nº 2 

 

FOCUS GROUP N° 2 

Curso: 3er semestre A3.  

Cantidad de participantes: 20 estudiantes 

 
 
 

 1. ¿Qué es el 
periodismo 
económico? 

 
Mayra  

 
Una idea “información de la economía que está atravesando 
cierto país o cierta empresa, si nos basamos en el país sería 
cuanto es si PIB, a cuánto asciende la deuda externa” 

 
Katty  

 
El periodismo económico se basa en el ámbito de la economía o 
las finanzas puede ser de nuestro país o de otro, todo lo basado 
en la economía. 

 
Cristian 

 
Periodismo es una investigación de campo, se escoge un tema 
lo estudiamos a fondo, se expone la realidad sobre un tema en 
concreto, de esta manera llevamos esto al ámbito económico  

 
Análisis: A pesar de no ser un curso superior tenían una idea y con ello formaron una 
conceptualización que no está lejos de la realidad  
 

 
 

2. Han leído 
noticias de tipo 

económico 

 
Todos 

 
Un poco, los dos diarios tienen esta sesión  
 

 
Joselym 

Sobre todo lo que he en el diario El Universo en digital si tiene 
mucho contenido (mas recalca al gobierno las falta de inversión, 
análisis de mercado local y extranjero) 

 
Katty 

 
Con los avances de la tecnología, también hay noticias 
económicas en los diarios digitales  

 
Deisy 

 
Veo que tabulan las inversiones o los gastos que han realizado 
en obras o gastos públicos  

  
Análisis: Los estudiantes tienen una claro e identifican una noticia económica, aunque 
no tengan mucho interés al menos leen algo de estos temas  
 

 
3. ¿Cuáles son 

las ultimas 
noticias de tipo 

 
Mayra 

 
Yo vi una pero básicamente, pero lo vi solo de una lado  “ en 
cuanto al problema que se está dando aquí en el país que la 
deuda externa ha ascendido y no ha disminuido” 

Elaborado por: Isaura Haro Mina  
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económico que 
han leído? 

 
 

Joselym 

 
Sobre Coca codo Sinclair y lo de Aguas profundas en Posorja 
“Yo creo que es demasiada obra para un país tan pequeño 
como este” 

 
Análisis: Le dan importancia y a la vez curiosidad que opinan y analizan que tan 
importante puede ser este hecho, si aporta o perjudica el mismo  
 
 
 
 
 

 
 

4. Creen que en 
el periodismo 
económico, la 

noticia se 
estructura igual 

que el 
periodismo 
informativo 

 

 
Mayra  

 
No, por ejemplo un periodismo informativo te mezcla noticias de 
todo tipo de temas, el económico tiene un enfoque 

 
Katty 

 
El periodismo económico profundiza más en lo que es la 
economía, en cambio el periodismo informativo profundiza todos 
los ámbito  

 
Joselym 

 
Creo que más bien podemos referir a la imparcialidad que tiene 
el periodismo económico dentro del país   
 

Cristian Muchas veces hablar de economía, es muy poco no como las 
otras secciones, aquí el contenido es poco  

 
Análisis: Los estudiantes más bien relacionan que la sección económica es profunda y 
en comparación a las otras sesiones, la información se la trata en poco espacio 
mientras que las demás tienen una cobertura amplia ´para desarrollar el tema  
 

5. Desde el 
punto de vista 
periodístico, 

como perciben  
el tratamiento 
de la noticia  
informativa, 
dentro del 

campo 
económico 

Katty 

 
 
 
 
 
 Bien  
 
 

 
Análisis: No estaban seguros de responder, quizás para ellos este tema es complejo o 
del todo aun no conocen cual es el verdadero tratamiento que debe recibir una 
información  
 

 
6. Han recibido 
formación en 

esta área 
(economía, o 
periodismo 
económico 

Todos  
 
estadística  
 

 
 Katty 

 
 

 
Nos dieron estadística y se nos enseñó a tabular para cuando 
nos toque realizar las encuestas  
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Análisis: Netamente estadística como asignatura, y con bases estadísticas donde 
manejaron formulas y se relacionaron con ellas.  Pero no periodismo económico  
 

 
 
 

 
 

7. Que opinan 
de que exista la 
especialización 

sobre el 
periodismo 
económico. 

 

 
Joselym 

 
Seria increíble la verdad como un economista te enseñaría a 
hacer análisis, aunque como periodistas debemos de realizar 
investigaciones sobre estos temas  

 
Katty 

 
Como asignatura estaría súper bien, me gustaría recibir esta 
materia  

 
Daisy  

 
Si sería  bueno, porque estadística aporta muy poquito  

 
Pedro 

 
No, se si periodismo económico seria relevante, pero debemos 
tenerla como asignatura 
 

 
Cristian 

  
Como asignatura está bien, como especialización no me gusta 

Análisis: está claro que las respuestas son aceptables y a pesar del poco criterio y de 
ser estudiantes que están empezando los estudios tienen ganas de saber y conocer en 
profundidad ciertos temas  

 

 

 Después de realizar un focus groups a los dos grupos de estudiantes de la 

carrera de Comunicación Social: uno en etapa avanzada en la formación 

profesional (5to Semestre) y otro en proceso de iniciación (3er Semestre), se 

puede analizar, interpretar y comparar los resultados obtenidos en este 

proceso. 

 Conclusiones   

 El concepto o definición de Periodismo económico genera connotaciones 

positivas en los estudiantes.  

 Los participantes tienen claridad con respecto al tema abordado, mostrando 

interés, demostrando las ganas de conocer más del mismo. 

 El primer grupo tiene bien definido y comprende desde el punto de vista 

periodístico cómo se lleva a cabo el tratamiento de la noticia  informativa, 

dentro del campo económico 

Elaborado por: Isaura Haro Mina  
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 El segundo grupo aún no tiene claridad en cuanto al tratamiento que recibe la 

noticia informativa, dentro del campo económico (esta pregunta no 

respondieron) 

  La definición con la que aportaron de manera propicia, muestra que todos 

concuerdan y dejan notar la importancia de que el Periodismo económico sea 

incluido como asignatura en la malla curricular. 
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CAPÍTULO IV  

PROPUESTA 

4.1. Definición de la propuesta  

La propuesta del trabajo de titulación consiste en impartir Talleres 

Educomunicacionales sobre Periodismo económico, con la contribución de 

académicos especializados en esta área, direccionada a los estudiantes de la 

carrera de Comunicación Social. Esta propuesta se presentará en un modelo a 

modo de sílabo,  material educativo que servirá de soporte para llevar a cabo el 

desarrollo de dicha idea complementando el tema de manera didáctica.  

Complementando esta propuesta Barba cit a Freire (2005) “El enfoque 

educomunicativo instrumental concibe la educación - comunicación desde los 

modelos informativos- transmisivos. La comunicación es entendida en clave técnica 

en correspondencia con el modelo educativo «bancario»" (Barba, 2012, pág. 163) 

Este taller incluye un espacio para la reflexión en el proceso de la especialización 

del periodismo económico, se trata de posibilitar que los procesos básicos de la 

Economía Política de la Comunicación formen parte del desarrollo académico de los 

estudiantes de la facultad, en este sentido a pesar que no existe la asignatura en la 

malla curricular, los estudiantes puedan tener el espacio necesario para poder 

conocer este campo del conocimiento y perfeccionar su formación profesional. 

4.2. Introducción 

Hablar de economía en la actualidad es hablar de temas de interés para la sociedad 

o comunidad, los temas económicos en los últimos años han llegado a ocupar un 

puesto de gran importancia en los medios de comunicación (periódicos, radio y 
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televisión), donde se muestra al público datos, precios, costos, tablas estadísticas 

entre otras. Información que permite al lector realizar análisis connotativos  en base 

a esta disciplina.  

En Ecuador es escasa la información sobre la temática económica que sale 

publicada en los medios de comunicación; formaron parte del estudio los diarios El 

Universo y El Telégrafo, los mismos que circulan de lunes a domingo en todo el 

país, estos contienen secciones de economía, dedicadas plenamente a temas que 

se engloban con enfoque económico, manteniendo a los ciudadanos y al empresario 

al tanto de la situación  y temas en general relacionados al desarrollo  económico 

del país.  

Por ello la economía en el periodismo forma vínculos que se establecen en la 

sociedad que se viabilizan a través de los hechos informativos económicos más allá 

de la definición técnica estos hechos son esencialmente el modo en que nos 

relacionamos unos con otros para generar las cosas que decimos necesitar, el 

estudiante de comunicación social debe de aprender y conocer más sobre esta 

disciplina de la comunicación para satisfacer las necesidades de la comunidad 

informando de manera efectiva.  

4.3. Descripción de la propuesta  

Este material educativo (silabo) tiene por nombre “Taller Educomunicacional”  lo 

componen 4 ejes temáticos que serán abordados por los expertos, que permitirá al 

estudiante desarrollar habilidades relacionadas a temas de: Economía Política de la 

Comunicación, Periodismo  Económico, Agenda Setting y Teoría de los encuadres o 

Framing.   
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El mismo se desarrollará en un periodo de 4 semanas, será impartida por los 

facilitadores en 4 sesiones de clases de 5 horas cada una, 20 horas serán 

destinadas para el aprendizaje autónomo, el Taller Educomunicacional de 

Periodismo Económico tendrá una duración total de 40 horas académicas.  

4.4. Justificación 

Ante la necesidad de un periodismo especializado en los medios de comunicación, 

en el Ecuador por el mal tratamiento o manejo que reciben los temas económicos al 

no contar con periodistas preparados para abordar temas de coyuntura a la hora de 

elaborar ciertos productos mediáticos. 

Es importante desarrollar en los Estudiantes de Comunicación social, habilidades 

que les permita desenvolverse en cualquier ámbito o medio. Realizar  un análisis de 

contenidos en temas de gran interés, no es fácil dependiendo el tema, la economía 

presenta complejidad en términos técnicos que son muy comunes en este espacio. 

Llenar el vacío cognitivo, con asignaturas  que les permita la participación a los 

estudiantes de manera que se articule la información del taller y así los alumnos 

estén aptos  para responder cualquier  interrogante en temas que influyen en la 

sociedad, como expertos en un área determinada.  

4.5. Datos informativos  

Nombre: Taller Educomunicacional. “Periodismo Económico” 

Eslogan: Por un periodismo especializado.   

Medio de Distribución: En físico (silabo, folleto) 

Distribución: En la Facultad de Comunicación Social,  según el cronograma de 

actividades establecido. 
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4.6. Objetivos de la Propuesta 

4.6.1. Objetivo General. 

Desarrollar  Taller  Educomunicacional, sobre el tratamiento de las noticias con 

temáticas económicas en la prensa escrita, dirigida a estudiantes de comunicación 

social. 

 4.6.2. Objetivos Específicos. 

a) Definir los datos generales y contenidos temáticos para,   

b) Desarrollar el silabo como instrumento que permita, 

c) Socializar con el departamento  de coordinación académica el material 

pedagógico    

 

4.7. Diseño  de la Propuesta  
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4.7.1. Portada.  

 

 

 

 

Figura Nº 4. Portada   
Elaborado por: Isaura Haro Mina  
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4.7.2. Cronograma general  

Tabla Nº 8. Temas generales para taller Educomunicacional 

CAMPO EJES TEMÁTICOS FACILITADOR 

 

ACCIONES 

 

FECHA 

 

INICIO/FIN 

 

Economía política 

de la comunicación 

 

 

 Historia e 

introducción a la 

Economía Política de 

la comunicación.   

 La Economía. Las 

grandes ramas del 

pensamiento 

económico.  

 

 

PhD. Heriberto 

Cardoso Milanes 

 

Sesión de trabajo 

y taller 

metodológico. 

 

 

Periodismo 

económico 

 

 Definición, fuentes  

 de  información en el 

periodismo 

económico,  

 las  estadísticas,  

banco  de  

 datos, estudios de 

mercado,  

 censos y encuestas. 

 

 

Lcdo. Guido 

Macas 

 

- Lecturas 
dirigidas 
 - 

Presentación 

de trabajo   

 

 

Teoría del framing 

 

 Conceptos básicos de 

la teoría  

 Funciones del 

periodista  

 Rutinas profesionales 

 Organización del 

medio 

 Contenido de los 

medios  

 

 

Lcda. Christel 

Matute  
 

Talleres 

Seminarios 

 

 

Agenda Seeting 

 Relación entre 

concepto frame y el 

concepto agenda. 

 Creación de la agenda  

 Influencia de los 

medios  

 Opinión pública 

 Interés de los medios  

 Realidad periodística  

 

Lcda. Katherine 

Rodríguez Dumes 

Exposición 

dialogada 

 

 

 

 

Elaborado por: Isaura Haro Mina  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

SYLLABUS  

 
 
 
 
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

                  
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

A)  DATOS INFORMATIVOS  

FACULTAD:    COMUNICACIÓN SOCIAL           

CARRERA:   COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

  DOMINIO:  CIENCIAS DE LA CIUDADANÍA    

Asignatura   TALLER EDUCOMUNICACIONAL DE 
PERIODISMO ECONÓMICO 

Campo de 
formación: 

03 CIENCIAS SOCIALES, PERIODISMO E INFORMACIÓN 

Horario paralelo:  TALLER EXTRACURRICULAR  

Plan de estudios:  Horas semanales presenciales: 5 Horas de 
aplicación del 
aprendizaje: 

20 Horas de 
Trabajo 

Autónomas : 

20  

Período 
académico:  

 2017 - 2018 Ciclo I  N° Créditos:    Ciclo:     

DOCENTE:   PhD. Heriberto Cardoso Milanes, MsC. Guido Macas, MsC. Christel Matute Zhuma, MsC. Lady 
Rodríguez Dumes 

  

                  

Título posgrado:                 

4.7.3. Desarrollo del Syllabus “Propuesta”. 
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B) JUSTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SYLLABUS EN EL CAMPO DE FORMACIÓN  
 

Breve Justificación de los contenidos del taller: El mismo será  de  carácter  teórico-práctico,  tiene  como  principal objetivo afianzar en el 
estudiante conocimientos  sobre   la   actividad  especializada del periodismo económico, para su respectivo análisis, reflexión y posterior 
divulgación en las diferentes medios paltaformas comunicacionales con la  finalidad  de introducirlos  en  la  redacción de las diferentes 
temáticas de interés público, haciendo uso de los distintos géneros   periodísticos,   estimulando   su   capacidad   creativa   y   el   uso   de 
técnicas   para   la divulgación   de   información   especializada;   asimismo  fomentar  el sentido crítico,  capacidad  de  análisis  y mayor 
dominio del correcto ejercicio de la profesión. 
                  

Aportes 
Teóricos 

   Aportes Metodológicos  
Aporte a la comprensión de los 

problemas del Campo Profesional 
Contextos de 

Aplicación 
 

 

Conocer los fundamentos 
teóricos y prácticos principales 
del Periodismo Económico, 
analiza los fundamentos 
teóricos y prácticos de la 
Política Económica, a partir de  
la Segunda Guerra Mundial y 
los efectos que ella origina en el 
contexto social en un mundo 
globalizado. En este proceso es 
importante demostrar el interés 
de los estudiantes en  el  
tratamiento  de  los  temas  
expuestos.  

Uso de métodos de análisis de la 
comunicación utilizando estrategias de 
las diferentes disciplinas sociales, los 
aportes del taller serán para el campo 
profesional. 
 
Articulación de métodos y técnicas de 
investigación social, articuladas a la 
economía política de la comunicación, 
periodismo económico. 

El estudio de este taller brindará al 
estudiante de la carrera de 
Comunicación Social el conocimiento 
de ciertas técnicas, estrategias y 
contenidos empleados en el 
tratamiento de las noticias 
especializadas. Asimismo, explica la 
manera como el periodista se debe 
desempeñar de acuerdo al medio, la 
organización y actividades a cumplir 
en respuesta a la oferta laboral. 

El estudiante podrá aplicar sus 
conocimientos en los diferentes medios 
de comunicación que cuenten con 
espacios de análisis económico, 
generando opinión pública más 
coherente. 
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C) PROPÓSITOS Y APORTES AL PERFIL DE EGRESO  

PROPÓSITOS APORTES AL PERFIL DE EGRESO: CAPACIDADES INTEGRALES Y/O 
COMPETENCIAS, LOGROS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

DEL  SYLLABUS RELACIONADOS CON EL CAMPO DE 
ESTUDIO Y OBJETIVOS DE LA CARRERA: 

GENÉRICAS DE 
LA UG 

ESPECÍFICAS DE LA 
CARRERA 

LOGROS DE 
APRENDIZAJE 

ÁMBITO  

Desarrollar competencias cognitivas acerca del Periodismo Económico como disciplina y su relación con la comunicación proceso de 
interrelación entre los diferentes factores relacionados con el poder político, los medios de comunicación y la opinión y comportamiento 
ciudadano. 

DEL APRENDIZAJE 

El estudiante será capaz de desarrollar análisis críticos, 
mediante el manejo de metodologías contextualizadas y 
relacionales dentro de los diferentes campos 
comunicacionales. 

 - LABORAL: 
Liderazgo 

 - LABORAL: 
Investigativa 

                                                                          
- Identificará con 
pertinencia las 
concepciones del 
Periodismo 
Económico y su 
aplicación en los 
medios de 
comunicación.                                                                     
-Será capaz de 
evaluar problemas o 
emitir juicios de 
forma razonada,  
prudente,  con  
empatía  y  eficacia. 
 

C
O

N
O

C
IM

IEN
TO

S 
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El estudiante será capaz de a partir de los conocimientos 
adquiridos, resolver problemas o emitir un juicio sobre los 
mismos sean éstos de índole teórico-práctico, de forma 
razonada,  prudente,  con  empatía  y  eficacia. 

 - INTELECTUAL: 
Argumentación 

 - INTELECTUAL: 
Argumentación 

Desarrollará 
destrezas para 
discernir 
explicaciones 
diversas ante un 
mismo hecho. 
 
Argumentará y 
aplicará técnicas 
para definir temas 
que contribuyan al 
debate académico 
político. 

H
A

B
ILID

A
D

ES 

El estudiante será capaz de comunicar conocimientos, 
ideas, proyectos y procedimientos de trabajo que aporten 
al dearrollo de la sociedad, en el ámbito científico-
comunicacional, de forma sintética, crítica y clara. 

 - PERSONAL:  
Comunicación 

Asertiva 
 

 - SOCIAL: 
Solución de 
conflictos 

 - PERSONAL:  
Comunicativa 

 
 - SOCIAL: 

Responsabilidad Social 

 
Aplicará de manera 
eficiente las normas 
éticas y 
deontológicas de la 
profesión. 
 
Elaborará  mensajes 
políticos, en el que 
se planteen 
soluciones a las 
diferentes 
problemáticas 
sociales  

V
A

LO
R

ES Y
 A

C
TITU

D
ES 
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   utilizando un 
lenguaje cotidiano. 
 
Identificará  y 
asumirá  funciones 
dentro de los 
escenarios que le 
toque trabajar. 
 
Desarrollará las 
competencias y 
habilidades 
necesarias para la 
planificación 
estratégica de 
políticas en 
comunicación. 
 

 

                  

D) UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS:  

UNIDAD # 1: ECONOMÍA POLÍTICA DE LA COMUNICACIÓN  

OBJETIVO: Caracterizar la temática y evaluar críticamente los fenómenos propios de la Economía Política de la Comunicación.  

CONTENIDOS: 
CONOCIMIENTOS 
A DESARROLLAR 

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE  

 TIEMPO DE 
APRENDIZAJE 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
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   INTERACCIÓN 
DIRECTA CON EL 

PROFESOR 

APLICACIÓN Y 
EXPERIMENTACIÓN 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

 TIPO  MÉTODOS, 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

1. Historia e 
introducción a la 
Economía Política 
de la 
comunicación. La 
Economía. Las 
grandes ramas del 
pensamiento 
económico.  
 

Conferencias 
y seminarios 

 Talleres   - Lecturas 
dirigidas 
 - Presentación de 
trabajo   

5 De 
reconstrucción 
del 
conocimiento 

Exposición 
dialogada 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES UNIDAD # 1  

CONTENIDOS  PRODUCTOS 
ACADÉMICOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS Y 
ESTÁNDARES DE 
PRESENTACIÓN 

GESTIÓN 
FORMATIVA     

(30%) 

GESTIÓN  PRÁCTICA  Y  
AUTONOMA                                                                                                      

(30%) 

ACREDITACIÓN Y 
VALIDACIÓN (40%) 

1. Historia e 
introducción a la 
Economía Política 
de la 
comunicación. La 
Economía. Las 
grandes ramas del 
pensamiento 
económico y su 
relación con la 
comunicación. 

 
 - Trabajos individuales 
de las temáticas 
plantedas. 

 - A Nivel de 
Extensión: El 
estudiante define 
dos o tres variables 
o dimensiones que 
son la base para la 
conceptualización y 
explicación del 
conocimiento. 
 
- A Nivel de 
Profundización: El 
estudiante  es capaz  

 
a) Controles de 
lectura. 

 
a) Trabajos individuales de 
lectura, análisis y aplicación. 
 
 

 
a) Participación en 
clases y 
retroalimentaciones 
de los trabajos 
realizados. 
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  de  análisis, 
interpretación, 
elaboración de 
dilemas, conjeturas 
y a la argumentación 
de modelos de 
actuación 
profesional.. 
 
- A Nivel de 
Expansión: El 
estudiante es capaz 
de estructurar 
modelos de 
conceptualización, 
explicación de la 
realidad y de 
formulación, 
solución y 
anticipación de 
problemas. 
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UNIDAD # 2:PERIODISMO ECONÓMICO  

OBJETIVO: Conocer las herramientas que se aplican en el periodismo económico y la construcción de información 
en los medios. 

    

CONTENIDOS: 
CONOCIMIENTOS 
A DESARROLLAR 

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

   TIEMPO DE 
APRENDIZAJE 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE  

   INTERACCIÓN 
DIRECTA CON EL 

PROFESOR 

APLICACIÓN Y 
EXPERIMENTACIÓN 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

 TIPO  MÉTODOS, 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

1.  Definición, 
fuentes de  
información en el 
periodismo 
económico, las  
estadísticas,  banco  
de datos, estudios 
de mercado, 
censos y 
encuestas. 
 

Conferencias 
y seminarios 

 Talleres, resolución 
de casos y 
problemas 

Comentarios 
analíticos de 

textos                                                               
Análisis crítico y 
autocrítico de 

trabajos de 
compañeros                                                                                                        

5 De Generación 
del Saber 

Exposición 
dialogada, Debates 

y desarrollo de 
conjeturas. 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES UNIDAD # 2  

CONTENIDOS  PRODUCTOS 
ACADÉMICOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS Y 
ESTÁNDARES DE 
PRESENTACIÓN 

GESTIÓN 
FORMATIVA     

(30%) 

GESTIÓN  PRÁCTICA  Y  
AUTONOMA                                                                                                      

(30%) 

ACREDITACIÓN Y 
VALIDACIÓN (40%) 
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1.  Definición, 
fuentes de  
información en el 
periodismo 
económico, las  
estadísticas,  banco  
de datos, estudios 
de mercado, 
censos y 
encuestas. 
 
 

 - Conceptos 
elaborados en talleres 
de grupo. 
 - Análsis de temáticas 
dadas en Clase. 
 - Analisis de 
documentos. 
 - Trabajos Creativos 
de análisis de materia. 

 - A Nivel de Extensión: 
El estudiante define 
dos o tres variables o 
dimensiones que son 
la base para la 
conceptualización y 
explicación del 
conocimiento. 
 
- A Nivel de 
Profundización: El 
estudiante  es capaz 
de  análisis, 
interpretación, 
elaboración de 
dilemas, conjeturas y a 
la argumentación de 
modelos de actuación 
profesional.. 
 
- A Nivel de Expansión: 
El estudiante es capaz 
de estructurar 
modelos de 
conceptualización, 
explicación de la  
realidad y de 
formulación, solución 
y anticipación de 
problemas. 
 

 
a) Controles de 
lectura. 

a) Trabajos individuales de 
lectura, análisis y aplicación. 

 
a) Participación en 
clases y 
retroalimentaciones 
de los trabajos 
realizados. 
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UNIDAD # 3: APLICACIÓN DE LA TEORÍA DEL FRAMING  

OBJETIVO: Analizar los diferentes encuadres que aplican los medios de comunicación al momento de 
construir las noticias. 

     

CONTENIDOS: 
CONOCIMIENTOS 
A DESARROLLAR 

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE    TIEMPO DE 
APRENDIZAJE 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE  

   INTERACCIÓN DIRECTA CON 
EL PROFESOR 

APLICACIÓN Y 
EXPERIMENTACIÓN 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

 TIPO  MÉTODOS, 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

1. Conceptos 
básicos de la 
teoría, funciones 
del periodista, 
rutinas 
profesionales, 
organización del 
medio, contenido 
de los medios.  
 

Conferencias y 
seminarios 

 Talleres, resolución de 
casos y problemas 

Comentarios 
analíticos de 

textos                                                               
Análisis 
crítico y 

autocrítico de 
trabajos de 

compañeros                                                                                                        

5 De 
Generación 
del Saber 

Exposición dialogada 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES UNIDAD # 3  

CONTENIDOS  PRODUCTOS ACADÉMICOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS Y 
ESTÁNDARES DE 
PRESENTACIÓN 

GESTIÓN 
FORMATIVA     

(30%) 

GESTIÓN  PRÁCTICA  Y  
AUTONOMA                                                                                                      

(30%) 

ACREDITACIÓN Y 
VALIDACIÓN (40%) 

1. Conceptos 
básicos de la 
teoría, funciones 
del periodista, 
rutinas  

 - Conceptos elaborados en 
talleres de grupo. 
 - Análsis de temáticas dadas 
en clase. 
 - Analisis de documentales. 

 - A Nivel de Extensión: 
El estudiante define 
dos o tres variables o 
dimensiones que son 
la base para la  

 
a) Controles 
de lectura. 

a) Trabajos individuales de 
lectura, análisis y aplicación. 

 
a) Participación en 
clases y 
retroalimentaciones 
de los trabajos  
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profesionales, 
organización del 
medio, contenido 
de los medios.  

 - Trabajos Creativos de 
análisis de materia. 

conceptualización y 
explicación del 
conocimiento. 
 
- A Nivel de Profundización: 
El estudiante  es capaz de  
análisis, interpretación, 
elaboración de dilemas, 
conjeturas y a la 
argumentación de modelos 
de actuación profesional.. 
 
- A Nivel de Expansión: El 
estudiante es capaz de 
estructurar modelos de 
conceptualización, 
explicación de la realidad y 
de formulación, solución y 
anticipación de problemas. 

  realizados. 

                  
                  
                  

UNIDAD # 4: AGENDA SETTING, TEORÍA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

OBJETIVO: Conocer los elementos que intervienen en el proceso de producción de noticias y las agendas intervinientes en el mismo.  

CONTENIDOS: 
CONOCIMIENTOS 
A DESARROLLAR 

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE    TIEMPO DE 
APRENDIZAJE 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE  

   INTERACCIÓN DIRECTA CON 
EL PROFESOR 

APLICACIÓN Y 
EXPERIMENTACIÓN 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

 TIPO  MÉTODOS, 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 
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1. Relación entre 
concepto frame y 
el concepto 
agenda, creación 
de la agenda, 
influencia de los 
medios, opinión 
pública, interés de 
los medios, 
realidad 
periodística. 
 

Conferencias y 
seminarios 

 Talleres, resolución de 
casos y problemas 

Comentarios 
analíticos de 

textos                                                               
Análisis 
crítico y 

autocrítico de 
trabajos de 

compañeros                                                                                                        

5 De 
Aplicación de 
aprendizajes. 

Exposición dialogada 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES UNIDAD # 4  

CONTENIDOS  PRODUCTOS ACADÉMICOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS Y 
ESTÁNDARES DE 
PRESENTACIÓN 

GESTIÓN 
FORMATIVA     

(30%) 

GESTIÓN  PRÁCTICA  Y  
AUTONOMA                                                                                                      

(30%) 

ACREDITACIÓN Y 
VALIDACIÓN (40%) 

1. Relación entre 
concepto frame y 
el concepto 
agenda, Creación 
de la agenda, 
Influencia de los 
medios, opinión 
pública, interés de 
los medios, 
realidad 
periodística. 

 - Conceptos elaborados en 
talleres de grupo. 
 - Análsis de temáticas dadas 
en Clase. 
 - Analisis de Documental. 
 - Trabajos Creativos de 
análisis de materia. 

 - A Nivel de Extensión: 
El estudiante define 
dos o tres variables o 
dimensiones que son 
la base para la 
conceptualización y 
explicación del 
conocimiento. 
 
- A Nivel de 
Profundización: El 
estudiante  es capaz 
de  análisis, 
interpretación, 

 
a) Controles 
de lectura. 

a) Trabajos individuales de 
lectura, análisis y aplicación. 

 
a) Participación en 
clases y 
retroalimentaciones 
de los trabajos 
realizados. 
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elaboración de 
dilemas, conjeturas y a 
la argumentación de 
modelos de actuación 
profesional.. 
 
- A Nivel de Expansión: 
El estudiante es capaz de 
estructurar modelos de 
conceptualización, 
explicación de la 
realidad y de 
formulación, solución y 
anticipación de 
problemas. 

E) PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE SABERES  

OBJETIVO  ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

 INTEGRACIONES CON 
OTRAS ASIGNATURAS 

PRODUCTOS ACADÉMICOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS Y 
ESTÁNDARES DE 
PRESENTACIÓN 
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Integrará los 
saberes adquiridos 

en la asignatura, 
para que proponga 

un posible tema 
de trabajo de 

titulación. 

 
Desarrollo y revisión de los trabajos 

Retroalimentación del trabajo.  
ambientes de aprendizaje: espacio virtual. 

medios: Plataformas virtuales, media 
social. 

fechas de tutorías individual y grupal:  
orientación, desarrollo, entrega y 

evaluación: 
recursos. 

 

El estudiante relacionará 
los saberes de las 

distintas asignaturas, 
que desde el segundo 

semestre de la carrera el 
estudiante recibe en su 
formación académica. 

Conoce los diferentes 
enfoques metodológicos de 

la Comunicación  Social, 
además podrá realizar 

análisis comunicacionales. 

 
a. Aproximación 
Diagnóstica: Al tema 
u objeto de estudio. 
 
b. Diseño y 
planificación de 
estrategias y 
acciones de 
intervención: 
Definición de 
procesos. 
 
c. Ejecución: 
Inserción en 
contextos de la 
profesión. 
 
d. Evaluación: 
Contexto 
 
e. 
Retroalimentación 
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B

Á
SI

C
A

 No  TÍTULO DE LA OBRA        Existencia en 
Biblioteca 

Número de 
ejemplares 

 1   Castells, M. (2009) Comunicación y 
Poder. 

     Digital  1   

                  
                  

 2  Sádaba, I. (2008) “Framing”. La Teoría del Encuadre     Digital  1   
                  
                  

 3  Habermas, J. (1990) Historia y crítica de la opinión 
pública.  

   Fisico  1   

                  
                  

 4  Wolf, M.,(2006) La investigación de la Comunicación de masas    Fisico  1   
                  
                  

 5  Acanda, Jorge Luis.(1992) Hegemonía y Sociedad Civil.     Fisico  1   
                  
                  

 6  Bordieu, P. (1973) “La opinión pública no existe”, Confeencia, Les Temp Moderne 
No.318  

Digital  1   

                 

 7  Schröder Peter(2004) Estrategias Políticas.     Digital  1   
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SI
TI

O
S 

W
EB

 
No  DIRECCIÓN ELECTRONICA / URL 

 1  http://www.oceansur.com/noticias/ocean-sur-presenta-novedades-en-la-filven-
2012/ 

     

                  

 2  http://www.grupodircom.com/archivos/ebook-comunicacion-politica-en-latinoamerica-grupo-dircom-
resumen.pdf 

  

                  

 3  http://www.andes.info.ec/es/noticias/izquierda-centroizquierda-siguen-dominando-mapa-politico-ecuador-tras-
elecciones 

 

                  

 4  http://www.ciespal.net              
                  

 5  http://www.enciclopediadelapolitica.org/           
                  

 
G) FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

 
 

RESPONSABILIDAD NOMBRE DEL RESPONSABLE   FIRMA         

Elaborado por:    Isaura Haro Mina            
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4.7.4. Presupuestos: Gastos operativos 

    Tabla N 9. Presupuesto gastos operativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.5. Gastos varios  

                    Tabla N 10. Presupuesto gastos varios 

P
re

s
u

p
u

e
s

to
s

 

 
Material 

 

 
Cantidad  

 
P. Unidad  

 
P. Total  

 
Impresión  (Folleto 

original) 

 
1 

 
4,00 

 
4,00 

 
Copias ( Folleto) 

 
24 

 
0.32 

 
7,68 

 
Marcadores Acrílicos 

 
4 

 
0.40 

 
1,60 

 
Total  

  
4,72 

 
13,28 

 

 

 

 

 

P
re

s
u

p
u

e
s

to
s

  

 
Servicio de catering 

20 personas 

 
Cantidad 

 
P. Unidad 

 
P. Total 

 
Bocaditos: sal    

                      dulce 

 
100 

 
13,00 

 
13,00 

 
Sándwiches 

 
24 

 
1,25 

 
30,00 

 
Colas 

 
24 

 
0,25 

 
6,00 

 
Aguas 

 
24 

 
0,20 

 
4,80 

 
Total  

  
2,05 

 
54,85 

Elaborado por: Isaura Haro Mina  

 

Elaborado por: Isaura Haro Mina  
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4.8. MARCO ADMINISTRATIVO 

Tabla Nº 11. Cronograma de actividades.  

ACTIVIDADES 

2016 - 2017 

MESES  

Octubre  Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo  

Revisión Bibliográfica  X           

Planteamiento y delimitación del 
tema    X         

Aplicación del marco teórico      X       

Preparación y validación de 
instrumentos de investigación        X     

Análisis de datos          X   

Resultados, conclusiones y 
diferencias            X 

Redacción del informe final            X 

Presentación del informe final             X 

 

 

Conclusión  

 Los estudios de Comunicación Social no solo se basan en  la generación de 

noticias, trabajos audiovisuales, notas radiales o creación de programas 

sociales, deportivos o de entretenimiento. Esta carrera presenta un amplio 

campo de acción, la generación de información debe estar situada en los 

lineamientos propios de la profesión, la comunidad recibe información que en 

ocasiones pueden ser de relevancia en otras no, que sin duda persuaden e 

influyen de manera positiva o negativa en la opinión pública dependiendo el 

tratamiento que reciba dicha información por parte de cada uno de los 

medios. 

Elaborado por: Isaura Haro Mina  
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 Si se realiza el adecuado análisis comparativo de la información económica 

difundida  en los  diarios: El Universo y El Telégrafo en su plataforma digital, 

se logra establecer los diferentes puntos de vista acordes a la ideología, 

políticas y rutinas profesionales que cada medio posee, esto genera en 

ocasiones confusión y descontento en la ciudadanía. 

 El comunicador social debe estar preparado para afrontar esta 

responsabilidad de comunicar, con criterios acertados, desarrollar 

procedimientos con ética,  la aportación de este sin duda es trascendental en 

los acontecimientos del país, una de las principales es orientar a la opinión 

pública.   

 Los Talleres Educomunicacionales van a permitir a los estudiantes de 

Comunicación Social prepararse en el nuevo escenario laboral en el que se 

verán inmersos y que con el mismo puedan tener conocimientos mínimos en 

esta área de la comunicación, en este sentido el proyecto servirá como 

recurso pedagógico para que sea utilizado como soporte de estudio y 

enseñanza, con el fin de potenciar el conocimiento en el campo de la 

comunicación.   

Recomendaciones  

 Plantear en los medios de comunicación debates académicos sobre el 

tratamiento de la información y su rol activo en la sociedad para crear 

espacios de discusión en la ciudadanía. 

 Generar en los estudiantes el desarrollo de habilidades teóricos prácticos, 

que les permitan desarrollarse como profesionales en el campo de la 

comunicación, operando con criterios válidos que sean aportes a la sociedad. 
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 Fomentar en el alumnado el aprendizaje de  estudios especializados, con 

metodologías de aprendizaje en la investigación como parte esencial del 

conocimiento de la comunicación. 

 Acudir a fuentes especializadas para el tratamiento de noticias económicas 

cumpliendo con los principios básicos de la profesión, que ayudarán a 

generar una opinión pública más real. 
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Anexo Nº 1. Perfiles de los expertos 

 

 

ECON. GUIDO MACAS ACOSTA. 

Periodista especializado en temas económicos y políticos, 

Universidad Ecotec. 

 

Magister en Negocios Internacional por la Universidad de 

Guayaquil (2014), economista y periodista. Actualmente 

estudiante de la Maestría de Investigaciones en Ciencias 

Económicas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) 

Profesor en la universidad Ecotec, Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales, desde el 2007 a la fecha. Periodista 

especializado en temas económicos y políticos  

 

 

 
ECON. MARINA MERO FIGUEROA 

Economista, graduada en la Universidad de Guayaquil, Profesora 

Principal de Análisis Económico del Ecuador y América Latina, 

Docente de Cursos de Graduación y de la Maestría en Negocios 

Internacionales y Gestión de Comercio Exterior, Directora 

Académica, Vice-decana y Decana de la Facultad de Ciencias 

Económicas hasta la actualidad. 

 

Master Latinoamericano en Evaluación de Políticas. 2010-2012. 

Universidad Internacional de Andalucía, España. 

Experto Universitario en Dirección de Instituciones de Educación 

Superior, junio 2012. Universidad de Sevilla, España. 

Magister en Negocios Internacionales y Gestión de Comercio 

Exterior, 2007. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de 

Guayaquil. 

 

 
ECON. PABLO PATIÑO 

Economista (Master) graduado en Alemania con especialización 

en Econometría, Comercio Exterior y Política Económica, con una 

Maestría en Administración de Empresas del Tecnológico de 

Monterrey.  

Gerente de División de Comercio Exterior. CFN  

Corporación Financiera Nacional en la actualidad  

Analista Económico y de Comercio Exterior 

Subsecretario de Políticas de Comercio Exterior  

Coordinador de Logística Internacional  

Desarrollo e implementación de políticas públicas, programas y 

proyectos de logísticas para facilitación de comercio exterior  

1. Expertos entrevistados 

2.  

Elaborado por: Isaura Haro Mina  
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2. Modelo de oficio para entrevistas  

Anexo Nº 2. Solicitud de entrevistas.  
 

Elaborado por: Isaura Haro Mina  
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Elaborado por: Isaura Haro Mina  
 

Anexo Nº 3. Solicitud de entrevistas 
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 Elaborado por: Isaura Haro Mina  
 

Elaborado por: Isaura Haro Mina  
 

Anexo Nº 4. Solicitud de entrevistas 
 



 

91 
 

 
 
3. Modelo: Cuestionario de entrevista 
 

 

 
 
 
 

Elaborado por: Isaura Haro Mina  

 

Anexo Nº 5. Modelo  Cuestionario  de entrevista 
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Elaborado por: Isaura Haro Mina  

 
 
 

Anexo Nº 6 Cuestionario de entrevistas 
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Elaborado por: Isaura Haro Mina  
 

Anexo Nº 7.  Cuestionario de entrevistas 
 



 

94 
 

 

 
Subsecretario de Comercio Exterior  

    
        Anexo Nº 9. Entrevista realizada a la Econ. Marina Mero 
                         Decana de  Facultad de Economía      

                            
 

 

 
 
 
 

Anexo Nº 8 Entrevista realizada al Econ. Pablo Patiño 
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Anexo. 10. Focus Group: Alumnos de 5 semestre A3 

 
 

Anexo Nº 11. Focus Group: Alumnos de 3 semestre A3 
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Anexo Nº 12. Afiche promocional de Tallereducomunicacional 

Elaborado por: Isaura Haro Mina  
 

Anexo Nº 11.  Afiche promocional Tallereducomunicacional 
 


