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Introducción 

 

     El manejo de los contenidos en uno de los primeros diarios del país que 

ha circulado a diario por años y el mal empleo de las notas en su portada lo 

ha llevado a perder parte de la aceptación por el público lector, tras la salida 

del expresidente Rafael Correa y llegada del actual mandatario Lenin Moreno, 

su patrón de comportamiento cambió, puesto que se exhorto a la 

manipulación de la agenda setting. 

     En el Ecuador los medios de comunicación atraen la atención del lector 

por medio de su portada y postura de cada uno de los temas más relevantes 

del día, añadiendo el tipo de titular indicado según el contexto. Esta 

indagación se centra para observar su evolución en el lapso de dos procesos 

presidenciales y observar cómo varió la difusión de información que se 

maneja en primera plana. 

     En la actualidad las nuevas tecnologías de información y comunicación, 

así como como la llegada de diversas herramientas de difusión de mensajes 

han permitido que la sociedad no se base en una sola postura, pues con la 

gran variedad de información y los flujos o canales de transmisión se obtienen 

diversas valoraciones con respecto a las problemáticas suscitadas en el 

entorno social. Así como también la manipulación de los medios en sus 

diferentes formas para generar impacto y aceptación por parte de la opinión 

pública. 

     La sociedad busca elegir un periódico que llene sus necesidades en 

cuanto a información, se sienta identificado y en el país existen grupos que 
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tienen sus preferidos, aunque unos más que otros, algunos han caído en el 

“ojo social”, que es la percepción de los individuos que dan su criterio en 

cuanto, si este es totalmente político y no hay más temas relevantes. 

     El papel de la comunicación ha sido uno de los grandes influyentes en las 

relaciones de los grupos sociales e invención de nuevas teorías, 

experimentos y demás recursos. Su rol más fundamental es en el proceso de 

transmisión correcta de los mensajes y que estos generen algún tipo de 

intercambio de nuevos contenidos. Dentro de los medios ha jugado un papel 

principal en la difusión de noticias y que los individuos adquieran estos 

argumentos en cuanto a temas de interés a lo largo de la evolución de nuevos 

procesos comunicativos. Los patrones o modelos de comunicación, dentro de 

los medios son una de las piezas claves al momento que el individuo adquiere 

un contenido informativo, puesto que si decodificación de los mensajes 

ejecutado mediante el estándar empleado podría cambiar la percepción sobre 

quien lo utilice y los estándares jueguen en contra de lo que se desea lograr 

mediante su desempeño. 

     La interacción de las audiencias con su entorno ha ido cambiando, desde 

la manera que la sociedad recibe los mensajes con algún interés, hasta cómo 

influye ya sea para contribuir o perjudicar dependiendo la contextualización 

que se le otorgue. Aunque en diversas situaciones la opinión pública se 

manipula de una manera sutil,  haciendo que la audiencia consuma contenido 

para entretenimiento  y se desconecten de la realidad evadiendo temas que 

son controversiales, no en su totalidad la técnica funciona puesto que existen 

grupos sociales con intereses diferentes que van más allá de lo que se les 

muestra de una manera simple, teniendo un fondo más contundente en 
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cuanto a una problemática que no se desea que se haga polémica y estos 

grupos se rebelen. 

     El framing como un esquema en el cual los individuos reacciona frente a 

los eventos o mensajes que han receptados como parte de sus ideologías 

que se han ido forjando en torno a los contenidos que han recibido y crean 

ideales en base a estos. Dentro de los contenidos que se emiten en diversas 

aristas en los medios, tienen roles importantes en cuanto a lo que se desea 

enfocar desde un titular, imagen, líneas que tengan clara la información y 

como se la redacte para que estos puedan generar impacto en las temáticas 

que se transmiten, además de que sean aceptadas. 

El poder que generan las grandes empresas de los reconocidos medios de 

comunicación son uno de los principales controladores de la palestra pública, 

son aquel ideal que tienen los individuos como emisores de lo que realmente 

se muestra, con viabilidad y veracidad en cada uno de los contenidos que se 

transmiten. Sin embargo, dentro de estos medios existen muchos que están 

a favor y en contra de distintos ideales, logrando así que esté de acuerdo con 

sus ideologías sienta más apego por uno de ellos. 

 Esta investigación se basa en 3 teorías etnometodología, en cuanto al 

estudio de los métodos con los cuales los individuos le dan sentido a la 

sociedad; fenomenológica porque los grupos sociales o sujetos están 

condicionados a lo que los rodea, en este caso a los contenidos que se le 

transmiten y finalmente con la hermenéutica que se la emplea para analizar 

el punto de partida de como surgen las cosas. Lo establecido dentro de este 

análisis se comprueba en cuanto al nuevo manejo de los contenidos del diario 
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en los cuales los sujetos se sienten poco beneficiados siendo un medio 

público y su rol cada vez más se desvanece con el mal empleo de su agenda 

ante el público. 

Como propuesta se pretende elaborar talleres de análisis de contenidos en 

la información emitida en prensa como mecanismo de futuras investigaciones 

a profundidad para que logre tener una visión más amplia en cuanto a textos 

trasmitidos en prensa. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

El impacto que genera la portada de un diario de circulación nacional es 

fundamental en el momento de la publicación de noticias en primera plana ya 

que es un abre boca de los contenidos que encontraremos en este. 

Para este análisis sobre el cambio del patrón del comportamiento en la 

caratula de Diario El Telégrafo tras la salida del anterior presidente Rafael 

Correa y sobre   el cambio que tuvo en ella, desde el tamaño de sus titulares, 

fotografías, posición de los contenidos a presentar, tamaño de letra en 

noticias, además de enganche. El papel que cumplen los medios de 

comunicación (prensa escrita) en la planificación de la información dentro de 

un plan de medios determinados, depende de una serie de factores: desde la 

estrategia de la agenda de medios, las necesidades personales de quien 

entrega la información; los escenarios al momento  de trasmitir las noticias tal 

cual, ya sean en base a posiciones ideológicas, éticas,  transparencia, 

credibilidad, temas políticos, etc., que contribuyen en los pilares de la 

identidad de un medios de comunicación, donde su principal activo es ser 

voceros confiables portadores de la verdad.. 

En el Ecuador los medios de comunicación atraen la atención del lector por 

medio de su portada y postura de cada uno de los temas más relevantes del 

día, añadiendo el tipo de titular indicado según el contexto. Es por ello que 

esta indagación se centra en este diario para ver su evolución en el lapso de 
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dos procesos presidenciales y observar como varió la difusión de información 

en primera plana. 

 

1.2. Formulación y sistematización 

¿Los medios públicos y privados deben mantener un encuadre claro con 

respecto a los temas que se transmiten en una portada de su diario de 

manera neutral? 

 

1.2.1. Sistematización 

 Cuales han sido las sanciones que ha tenido el periódico por no usar 

correctamente la información  

 Cuál ha sido el establecimiento de la agenda con respecto a la información  

 Cuadro comparativo de portadas del medio en el lapso de los dos periodos. 

 Cuál es el tratamiento que se debería llevar para el correcto manejo de 

noticias en el ámbito político sin fines propagandistas 

 Por ser un medio público debe regirse a lo que el gobierno desea o debe 

publicar de la noticia tal cual. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

 Analizar el patrón de comportamiento de la portada de Diario El Telégrafo en 

dos periodos presidenciales. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar el origen de la información, la naturaleza de las fuentes, los 

protagonistas, estructura de noticia y su formato 

 Crear una línea de tiempo con los escenarios más relevantes de dichos 

periodos presidenciales. 

 Analizar su portada, contenido  

 Observar tipo de titulares empleados y letra 

 Determinar si el formato de diseño es el adecuado en el rango de las noticias 

1.4. Justificación 

Esta investigación es necesaria para que futuros profesionales de 

Comunicación mantengan una postura lineal con respecto al establecimiento 

de la agenda en la portada de los futuros ejemplares de reconocidos diarios, 

en la que cada tema mantenga las mismas proporciones en su publicación. 

Así mismo el tamaño varíe de acuerdo a las necesidades de los lectores y 

temas de interés general. 
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1.5. Delimitación  

La unidad de observación para esta investigación de este análisis está 

compuesta por un público entre 25-70 años, para constatar si existe algún 

impacto con respecto a la problemática a tratar. Así mismo observar el 

proceso de transición de la información de noticias al público. 

Esta problemática se relaciona con diversas ciencias, como la Sociología, 

Semiótica, Psicología y Antropología, las cuales implican diversas 

percepciones sobre los grupos sociales. 

Figura 1 

 

         Elaborado por: Narcisa Guevara 
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   1.6. Hipótesis  

El cambio en la portada de El Telégrafo tras la salida del ex presidente y 

su nuevo rostro con el juego de volver a ser el Decano de la prensa escrita.  

1.6.1 Detección de las variables 

  Patrón 

  Audiencia 

1.6.2. Definición conceptual de las variables 

Una definición conceptual en el artículo de la Revista de Comunicación 

Social sobre el diseño periodístico como actor fundamental en los modelos 

de prensa popular. una aproximación a las causas del cierre del diario claro 

argumenta lo siguiente: 

[…] Como hemos visto, la importancia de la valoración informativa en base al 
tamaño y ancho de los titulares y la posibilidad de hacer más obvias, más 
visibles, determinadas noticias jugó un papel fundamental en el desarrollo de 
la prensa. Y más, si cabe, en el desarrollo de la prensa popular (González 
Díez, Puebla Martínez, Birkner, & P, 2015, pág. 865). 
 

Según el artículo Audiencias ausentes y audiencias falsas en el nuevo 

medio de comunicación de masas, publicado en el 2015 conceptualizan 

que: 

[…] Que el periodista tenga un contacto más directo con su audiencia resulta 
siempre un aliciente que permite reformular la labor que desempeña además 
de palpar la mayor o menor aceptación del resultado de esa actividad. Esto, 
por otra parte, otorga una mayor presencia del ciudadano en la rutina de los 
profesionales de la información y, quizá, una más notable consideración de 
las opiniones o posturas que a menudo no contaban o quedaban al margen 
en la elaboración de la información (Pérez Herrero & Aladro Vico, 2015, pág. 
19). 
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1.6.3. Definición de las variables 

Patrón: Es aquella pauta que se tiene sobre alguna estructura a emplear, 

cumpliendo diversas directrices con el objetivo de generar un bien o propósito 

en las diversas áreas a utilizar, manejándose en una misma directriz. En el 

caso de los medios de comunicación el tipo de impacto que se genere 

mediante el contenido emitido en la portada. 

     Audiencia: Se denomina como aquella masa social que habita en un 

determinado lugar con el fin de ser partícipe de  opiniones sobre los 

acontecimientos que se suscitan y generar grupos sociales. 
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1.7. Operacionalización de las variables 

 

 

Tabla 1                         

 

Elaborado por: Narcisa Guevara 

 

 

 

 
     Variable 

 
Dimensión 

 
Indicador 

 
 

Patrón 

 
 

Opinión publica 

Observación del   medio 
Análisis de        contenidos 

Entrevistas 
Encuestas 

 
Framing 

Investigación 
Observación 
Encuestas 

 
     Audiencia 

Contenidos 

Entrevistas 
Observación del medio 
Análisis de contenido 

 

Medios de Comunicación 
Análisis de contenido 

Observación 
  Encuestas 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Los antecedentes de esta indagación permitirán realizar un contraste 

mediante un análisis efectuado en   el cambio de un periodo presidencial a 

otro con respecto al manejo de las noticias en su portada y observar cómo 

han cambiado en este lapso de tiempo, al mismo tiempo la información 

colocada y su relevancia. 

La comunicación es de vital importancia en la vida del hombre y una 

herramienta fundamental en la transmisión de contenidos. A lo largo de la 

historia ha sido un pilar fundamental desde su aparición en el siglo xvii. 

Posteriormente su eficacia dio hincapié en el siglo xx cuando empezó a 

producir cambios en la ideología del hombre. Desde la conceptualización de 

diversas teorías de la comunicación enmarcan como un eje fundamental en 

una sociedad, la cual se vio arraigada por la transformación y uso de los 

medios de comunicación, siendo los constructores de un tejido social donde 

se manipula la opinión pública. 

A nivel universal existen diversas variaciones con respecto al manejo de 

los contenidos en prensa escrita; En el libro Historia de los Medios de 

Comunicación de la Editorial Alianza según los autores: Rueda Laffond, 

Rubio Moraga, & Galán Fajardo(2014) conceptualizan “La ventana abierta al 

mundo, creó un nuevo modelo discursivo, que se basaba en el vivo y el 

directo, «generando un efecto de verosimilitud mediante la premisa ‘la 

cámara no miente” (pág.145). El proceso de manipulación en una sociedad 
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mediante los diversos autores fue visto como los únicos poseedores de la 

verdad, aquellos voceros que les informaban los acontecimientos de manera 

veraz, puesto que la audiencia se encontraba conectada de todo de lo que 

difunda por cualquier canal, dejando a un lado el criterio social u opinión 

pública que se pueda generar a realizar algún tipo de investigación ardua 

sobre lo suscitado. 

Durante la gran guerra nazi los medios de comunicación fueron el eje 

fundamental en el manejo de la opinión pública de tal modo que el icónico 

Hitler convino cada uno de los elementos de la comunicación para lograr 

captar la atención de grandes masas jugando con diversos recursos, desde 

grandes pancartas con imágenes de los entonces líderes para ganar adeptos 

o enemigos. 

En la actualidad las nuevas tecnologías de información y comunicación, 

así como como la llegada de diversas herramientas de difusión de mensajes 

han permitido que la sociedad no se base en una sola postura, pues con la 

gran variedad de información y los flujos o canales de transmisión se obtienen 

diversas valoraciones con respecto a las problemáticas suscitadas en el 

entorno social. También la manipulación de los medios en sus diferentes 

formas para generar impacto y aceptación por parte de la opinión pública. 

Desde los últimos siglos la sociedad se ha visto obligada a no ver más allá 

de lo que se quiere mostrar, logrando realizar un análisis de lo que está 

consumiendo, si realmente es alguna noticia importante o simplemente es 
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algo engañoso para generar enganche y mantener a la expectativa sobre que 

hay oculto detrás de la información trasmitida. 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
   
 
 
                     Elaborado por: Narcisa Guevara 

Desde los últimos siglos la sociedad se ha visto obligada a no ver más allá 

de lo que se quiere mostrar, logrando realizar un análisis de lo que está 

consumiendo, si realmente es alguna noticia importante o simplemente es 

algo engañoso para generar enganche y mantener a la expectativa sobre que 

hay oculto detrás de la información trasmitida. 

En la tesis Latinoamericana Influencia de la información del Diario Satélite 

en la opinión de la población del alto Trujillo - 2017 se argumenta lo siguiente: 

[…] En lo referente al rol y la identidad del periodismo o prensa amarilla y las 
prácticas culturales en los sectores populares, es que si bien es cierto, es el 
lector quien va a decidir qué medios va a consumir, sea periodismo 
sensacionalista o no, pero son estos mismos medios, quienes al ocuparse de 
mantener un vínculo estrecho con la audiencia, esta deja de ser activa en 
cuanto a sus elecciones (Yglesias, 2018, pág. 13). 

La identidad de los medios de comunicación y el contenido que emiten no 

siempre es lo que el lector o grupo social desea adquirir, puesto que no todo 

contenido es de interés para los diferentes sectores. Aunque un medio sea 

Figura 2 
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estatal y quiera mantener un vínculo estrecho con los individuos no lo logrará 

en su totalidad, si no se emplea información que logre captar la atención de 

este. Sin embargo, en ocasiones por la difusión de temas en cuanto a las 

ideologías políticas, puede generar algún interés si es de un lineamiento en 

cuanto al gobierno. 

Diario “El Telégrafo pasó a ser incautado en el 2 de marzo de 2007 y luego 

a ser un medio privado a público desde el 17 de marzo del 2008, por parte de 

la Revolución Ciudadana en aquel entonces que tenía establecida la agenda 

setting en el diario. Posteriormente, con la llegada del nuevo mandatario se 

vieron nuevos cambios en lo que respecta el manejo de los contenidos en el 

medio, del mismo modo se vio envuelto en polémica el decano de la prensa 

tras la salida de su gerente (Hernán Ramos), en el mismo año por un mal 

entendido el gerente general de los medios públicos (Andrés Michelena), 

automáticamente convoca a Fernando Larenas actual editor que es la fuente 

principal en torno al manejo de las notas. 

A nivel nacional la tesis LO PÚBLICO EN EL DIARIO EL TELÉGRAFO de 

Christian Troya Macías publicada en el año 2015, hace hincapié a aspectos 

importantes dentro de este medio y en la misma argumenta siguiente: 

[…] Son varios los temas conflictivos que se generan en torno a la función de 
los medios de comunicación, pero el debate se ha centrado específicamente 
en temas puntuales como son: la publicación de propaganda política, las 
ganancias que esto genera y la utilización de los espacios noticiosos, como 
herramienta política. Resulta obvio que, desde cualquier perspectiva, 
comercial, privada, pública o gubernamental, las construcciones noticiosas 
siempre tendrán un sesgo, una carga impositiva e ideológica, una tendencia 
que busca un objetivo pero que muchas veces es poco claro para el receptor. 
Esto en general deriva en un serio conflicto entre los interesados, en el caso 
específico del Ecuador, entre el gobierno y las grandes empresas mediáticas 
secundadas por los grupos de poder económicos ( TROYA MACÍAS, 2015, 
pág. 44). 
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Dentro de algunos de los conflictos que se ven en los medios es no ser 

totalmente neutral todos por sus lineamientos en cuanto, difusión de notas y 

la relevancia que se les da, con respecto a temas político generalmente. 

Emplearlos con un gran título y la imagen de dos personajes reconocidos 

para “lograr vender” cuando en realidad se desprestigia el diario debido a que 

se tilda que solo es “partidario al gobierno”, de “izquierda” o de “derecha”. 

Los individuos y su interés en la actualidad por querer tener información 

de varias fuentes realizan contraste en cuanto a temas en la palestra pública, 

estos en torno a su interés crean cuestionamientos referentes a las temáticas 

empleadas, más aún si el medio es público, los grupos sociales exigirán que 

se presenten contenidos que estén suscitando en cuanto a comunidad, 

incrementos en los servicios básicos, educación, salud, etc. 

Dentro del ámbito local encontramos a la tesis Práctica del periodismo de 

investigación en diario “El Telégrafo” y plan de mejora en rutinas e ideologías 

profesionales en la autoría de Katherine Narcisa Chele Rosado, en el 2017 

quien argumenta lo siguiente en cuanto a su investigación: 

[…] En la actualidad se puede apreciar que, en la mayoría de los medios de 
comunicación, específicamente en cuanto a la práctica periodística, se 
caracteriza por una acusada pasividad hacia determinadas fuentes de 
información. Pasividad que conduce a la publicación de textos que no han 
sido suficientemente verificados ni contrastados o que realmente no 
satisfacen la necesidad de información por parte de los usuarios, que esperan 
que sus dudas e incertidumbres sobre diferentes temas sean satisfechas por 
medio de los diferentes artículos publicados en la sección correspondiente a 
la temática(Chele Rosado, 2017, pág. 17). 

 

Dentro de la difusión de contenidos se debe realizar un exhaustivo 

contraste y verificación de información para no lograr desinformación o 
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problemas con algún personal, puesto que la labor de los editores, miembros 

de un medio, tienen como labor fundamental analizar las fuentes que se han 

empleado para el manejo de contenidos. Del mismo modo lograr que el 

público lector sienta que las notas no tienen algún tipo de 

descontextualización y maquillaje por querer evadir temáticas que se están 

ejecutando de manera irregular en el país. 

El manejo de los titulares, notas e imágenes dentro de los medios impresos 

juega uno de los roles más importantes dentro de la decodificación de 

contenidos y percepción sobre estos, existen diarios que tienen sus 

lineamientos en cuanto al tratamiento de noticias en base a sus ideologías. 

Sin embargo, muy pocos son neutrales en el manejo de estas y no se dejan 

llevar por algún tema político más que por lo que se acontece. 

La sociedad busca elegir un periódico que llene sus necesidades en cuanto 

a información, se sienta identificado y en el país existen grupos que tienen 

sus preferidos, aunque unos más que otros, algunos han caído en el “ojo 

social”, que es la percepción de los individuos que dan su criterio en cuanto 

a si éste es totalmente político y no hay más temas relevantes. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Comunicación   

La comunicación es el arte de trasmitir información mediante una serie de 

procesos que permiten una compresión inmediata de éstos, esta puede ser 

entre uno o dos individuos hasta grandes masas, en el libro de LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN: aspectos teóricos y generales de Neneka Pelayo y 

Adriana Cabrera la definen que: 
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 […] Se puede afirmar que la comunicación es un proceso mediante el cual 
se transmite información a un destino. Se podría hablar entonces de 
comunicación como trasvase de información de una máquina a otra. Basta 
con que desde una fuente de información un transmisor pueda emitir una 
señal a través de un canal receptor que la reconvierta en un mensaje 
decodificable para un destinario mediante un código (Cabrera & Pelayo, 
2002, pág. 11). 

 

Si no existe un perceptor la comunicación se quedaría de manera estática, 

puesto que debe haber al menos 1 individuo para que puedan efectuarse los 

flujos y ser transmitida ya sea mediante un lenguaje verbal o no verbal, 

además de diversos códigos que lograran una codificación del mensaje de 

manera clara. Siendo uno de los procesos fundamentales para el ser humano 

y su desarrollo en un entorno, también siendo el punto de partida para el 

avance histórico, político, cultural de las nuevas generaciones. 

La expansión de datos juega un rol indispensable y al mismo tiempo es 

una necesidad para adquirir nuevos conocimientos, Armant Mattelart 

profundiza sobre el este proceso de trasmisión en su libro denominado 

“Invención de la comunicación” en el cual plantea lo siguiente: 

[…} El advenimiento de la comunicación, como proyecto e implantación de la 
razón, se inscribe en la misma línea que ese ideal de la perfectibilidad de las 
sociedades humanas. Se teje un primer conjunto de problemas a las vías de 
comunicación y el vínculo que las une con la formación de un espacio 
nacional (Mattelart, La invención de la comunicación, 1995, pág. 19). 

 

La llegada de este sistema de transmisión de mensajes ha perfeccionado 

las relaciones humanas a medida que se han ido experimentando los 

procesos de comunicación de mensajes de manera viable para que los 

mensajes sean emitidos con claridad y estos sean comprendidos. Haciendo 

un enfoque en los primeros métodos de cómo eran los jeroglíficos que fueron 

un medio de transmisión para lograr dar parte a un enlace con nuevos grupos. 



- 19 - 
 

Matterlard en otra de sus obras tiene una concepción más específica sobre 

el concepto de comunicación y sustenta que: 

[…] La comunicación sirve para promover el progreso. Con el prodigioso auge 
de las tecnologías electrónicas e informáticas, la comunicación se ha 
convertido, en los años ochenta, en el progreso, y la vanguardia de las redes 
técnicas de la sociedad de la información se ha erigido en el rasero del 
crecimiento y de la democracia (Mattelart, La comunicación-mundo: historia 
de las ideas y de las estrategias, 1996, pág. 19).  

  A lo largo de la evolución de las sociedades la comunicación se ha visto 

como una de las principales partícipes de los progresos tecnológicos y su 

incidencia en su evolución dentro de las relaciones, logrando un crecimiento 

y dominio más efectivo sobre masas con la persuasión mediante los nuevos 

mecanismos empleados, viéndose como la esencia pura de las sociedades, 

control y manipulación de ideologías mediante los canales existentes que se 

emplean según la conveniencia de quienes las ejercen. 

Para analizar la comunicación y sus aspectos esenciales que generan 

efectos tras la sistematización de los códigos David Berlo menciona a la 

transmisión de información como mecanismos comprensibles en las diversas 

contextualizaciones, además plantea que: 

[…] Existiendo un propósito para la comunicación y una respuesta por 
producirse, el comunicador desea que su comunicación tenga alta fidelidad. 
La palabra fidelidad es empleada aquí en el sentido de que el comunicador 
ha de lograr lo que desea. Un encodificador de alta fidelidad es aquel que se 
expresa en forma perfecta el significado de la fuente (Berlo, 1984, pág. 24). 

 

 Desde otra perspectiva tenemos a la comunicación como aquel enlace 

entre los emisores y perceptores en el cual deben tener un compromiso en el 

intercambio de información para que esta le otorgue un valor a la fuente sin 

que esta se adultere con alguna distracción que no deje que se dosifique 

correctamente el contenido emitido y se pueda lograr una emisión errónea de 
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lo que se transmite, además se pierde el concepto de lo que es comunicar. 

Como ejemplo se podría poner a aquellos procesos que deben cumplir una 

serie de pasos como el preparar alimentos, realizar alguna cirugía o 

construcción de alguna edificación, entre otros. Si no se cumplen las debidas 

funciones no se realizará la acción de manera correcta y habrá un desbalance 

en su función, es decir al saltarse se desequilibra todo ese conjunto de 

actividades a ejecutar. 

 En su discurso que brindó en la Habana en la que se otorgó el Premio 

Honoris Causa Mattelart (2015) señala “Las tecnologías de información y 

comunicación favorecen ciertas formas de emancipación, de eso no cabe 

dudas, pero a la vez benefician a las maneras de dominación” (ICOM). Los 

nuevos procesos de comunicación y su actual manejo con las nuevas TLC, 

proyectan diversas aristas que favorecen a los interlocutores y emisores. Sin 

embargo, pequeños grupos sociales que desconocen sobre nuevos modelos 

son manipulados por el flujo de contenido en diversas ramificaciones que las 

fuentes emiten para captar su atención. 

El papel de la comunicación ha sido uno de los grandes influyentes en las 

relaciones de los grupos sociales e invención de nuevas teorías, 

experimentos y demás recursos. Su rol más fundamental es en el proceso de 

transmisión correcta de los mensajes y que estos generen algún tipo de 

intercambio de nuevos contenidos. Dentro de los medios ha jugado un papel 

principal en la difusión de noticias y que los individuos adquieran estos 

argumentos en cuanto a temas de interés a lo largo de la evolución de nuevos 

procesos comunicativos. 
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2.2.2. Patrón  

Se obtiene como referencia al momento de realizar elecciones con 

respecto a una problemática social que se está suscitando, y del mismo modo 

los individuos sociales se van redirigiendo a aquella acción de manera que 

se vaya empleando. 

Según Miguel Zapata Ros en su artículo sobre “Teorías y modelos sobre 

el aprendizaje en entornos conectados y ubicuos”, conceptualiza que: 

[…] Hay distintas acepciones para el término “modelo”. Algunos autores 
utilizan el término “modelo” para designar la concreción de una teoría, es decir 
la adaptación de una teoría general a un contexto concreto. Otros utilizan el 
término “modelo” o “modelo miniaturizado” para referirse a aquellas teorías 
con un ámbito de explicación definido de manera más restringida( Zapata-
Ros, 2015, pág. 71). 

 

Las diversas conceptualizaciones sobre un patrón han designado a la 

explicación más específica de las temáticas empleadas en diferentes áreas 

con el fin de tener una definición certera y concreta de lo que se desea realizar 

o ejecutar en un entorno social. Así mismo, estas acepciones pueden lograr 

una exploración de nuevas técnicas con el fin de que se busquen nuevas 

ideas que los individuos capten de manera eficaz, lo que se desea trasmitir y 

de tal forma se logre una expansión de lo que se manifiesta. 
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             Elaborado por Narcisa Guevara 

 

La posibilidad de ejecutar modelos comunicacionales para ejercer una 

comunicación efectiva hace que los mensajes se desglosen desde diversas 

aristas para una comprensión precisa con el interlocutor y tener una mirada 

clara de lo que se está receptando en base a los canales. 

Según lo planteado por Rosa María Linares Carreón en su artículo 

menciona que  

[…] Importa tener claro: la cantidad de información, la capacidad del canal de 
comunicación, el proceso de codificación y los efectos del ruido. Los otros 
dos problemas -la precisión del significado deseado de los mensajes o 
problema semántico, y la efectividad con que la fuente afecta la conducta del 
destino o problema de efectividad (Carreón Linares, 2016, pág. 120). 

 

Figura 3 
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A lo que se hace hincapié, es a  la manera en la cual estos procesos de 

comunicación o patrones regidos son la base fundamental para que el 

perceptor capte la información y reaccione  ante un mensaje emitido, creando  

un impacto dependiendo cómo se lo esquematice y éste genere controversia 

en las conductas, de acuerdo  como haya llegado a generar una gran 

expectativa en  diversas reacciones de los contextos sociales que se den a 

través   de una sociedad, ya sea desde el enfoque que se le otorga a temas 

de intereses poco particulares a los que son relevantes y de suma 

importancia, siendo un cambio de rol,  según como se los conceptualice. 

Los cambios sociales y su evolución han marcado grandes diversas 

ideologías en torno a estos grupos. Del mismo modo que el manejo de los 

contenidos que en ocasiones con el fin de transmitir mensajes, se esquiva 

todo el proceso para su codificación eficaz. 

[…] Buscamos  un  modelo  teórico  de  comunicación  en  el  cual  sustentar  
nuestras  prácticas  productivas.  El  modelo  que  encontramos  fue  el  de  E  
–  M  –  R,  con  el  añadido  de  la  Realimentación. Iniciamos las tareas con 
este modelo en mente y comenzamos a enfrentar problemas(Calvelo Rios, 
2015, pág. 22). 

 

La forma común que se está acostumbrado a recibir alguna información 

por medio de los canales ha incitado a que genere una gran cantidad de 

adeptos en las ideologías impulsadas en torno a las distintas clases. Así 

mismo, consigo trae opositores por las temáticas que se efectúan y no logran 

aceptación de estas que pueden ir a favor o en contra según como se 

efectúen los modelos en la transmisión de un mensaje, analice cuáles son los 

factores que existen para que haya algún conflicto en éste por más que exista 
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una retroalimentación si no se siguen los patrones en la ejecución de la 

información que se desea transmitir. 

Es por ello, que es fundamental el estudio de los diversos modelos de 

comunicación que se han ejecutado por años, con el objetivo que la 

comunicación sea de manera directa y no exista ruido en los procesos de 

transmisión. Uno de los principales es el de Shannon y Weaver que tienen su 

modelo lineal en el que señalan un análisis a la cantidad de información que 

se transmite en un mensaje y su ejercicio competente en donde se desarrolle. 

 La rapidez de la creación y transmisión de mensajes 

 La técnica de los conductos comunicacionales 

 Una codificación fuerte que no permita alguna interferencia entre el emisor y 

perceptor. 

 El mensaje sin ruido que lo decodifique 

El gran avance de los nuevos procesos, teorías de comunicación han 

permitido que los seres humanos logren mediante diversas técnicas nuevas 

manera de lograr emitir contenidos y que éstos logren impacto al momento 

de ser trasmitidos desde distintas vías, en el libro” Modelos básicos para el 

estudio de la comunicación colectiva, indica que: 

[…] Conciben la comunicación como un proceso lineal, unidireccional entre 
dos polos característicos, emisor y receptor. En estos modelos basados en 
una concepción técnica de la comunicación, la capacidad de decisión y la 
fuente de influencia residen en el emisor, mientras que el receptor adopta un 
papel pasivo, sujeto a la influencia de la acción comunicadora del emisor 
(TERRON AGUADO, 2004, pág. 200). 
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 Los sujetos sociales están expuestos a los diferentes contenidos que 

son transmitidos de diversas formas, con el fin que éste genere algún tipo de 

concepción y se logre una persuasión, de tal modo que sus ideales logren 

cambiar, generando nuevos. Es ahí, donde parte el estudio de cómo puede 

influir en la opinión pública de alguna u otra forma, ya sea desde cualquier 

canal donde sean informadas estas misivas. 

                  Elaborado por Narcisa Guevara 

 

El contacto entre los grupos sociales y la emisión de recados permite que 

los individuos realicen un estudio sobre la precisión de los patrones a emplear 

dependiendo cuál sea el objetivo a convenir que éste sea efectuado. 

 Los patrones o modelos de comunicación, dentro de los medios son una 

de las piezas claves al momento que el individuo adquiere un contenido 

informativo, puesto que si   la decodificación de los mensajes ejecutados 

mediante el estándar empleado podría cambiar la percepción sobre quién lo 

Figura 4 
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utilice y los estándares jueguen en contra de lo que se desea lograr en cuanto 

a  su desempeño. 

2.2.3. Audiencia 

 Entendemos por audiencias a aquellos grupos que forman parte de un 

proceso comunicativo y centra su atención a temas de interés creando una 

necesidad de estar constantemente concentrado en la emisión de este medio 

que divulga contenidos que llamen su atención. 

 Francisco Llamazares Redondo, Belén Ávila Rodríguez de Mier, en su libro 

sobre “medición de audiencias” describen que: 

[…] La penetración o consumo de un medio o soporte indicad su capacidad 
para alcanzar a un segmento determinado de la población o, en otras 
palabras, es el porcentaje de personas de un público que consumen dicho 
medio o soporte en un tiempo determinado (Francisco Llamazares Redondo, 
2017, pág. 10).  

Si se observa alguna actividad durante 15 minutos o menos, seriamos 

parte de aquel grupo de individuos que la ejercen, puesto que estamos 

concentrados en lo que realizan, la atención fue de aquel sujeto por un breve 

lapso de tiempo y alcanzó a un 1% de su entorno. La penetración que logra 

un objeto es lo que se denominaría una de las partes esenciales para ser que 

el público haya sido enganchado con algún tipo de fin específico. 

 No solo la audiencia se queda de manera perpleja ante lo que consume, 

también emite criterios sobre lo ejecutado y se hace partícipe dentro de las 

temáticas, el ir hace un enfoque más extenso sobre las masas Villamil(2017) 

afirma “La rebelión de las audiencias se configura con un perfil cada vez más 

interactivo. Estamos hablando de audiencias convergentes cada vez más 

dinámicas y capaces de incidir en la opinión pública” ( pág. 33). El interés por 
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saber de dónde parten algunos mensajes y cuál es su origen, es lo que ha 

cautivado una indagación de los grupos sociales a no quedarse con lo que se 

les manifiesta, más bien realizar juicios de valor sobre si realmente existe una 

sola vía de comunicación y si ésta es de fiar o no, puesto que al ejercer su 

análisis deja de consumir dicha información, dejando de ser una audiencia 

constante de este medio por el cual había sido atraído. 

 Como un claro ejemplo tenemos las ofertas en los diversos lugares, es un 

caos todo, algunas personas se ciegan y se dedican a consumir todo lo que 

está por un valor menor. Sin embargo, donde uno de los productos que se 

oferta tiene alguna deficiencia, ya existe la desconfianza, en una próxima 

ocasión ya no irá a aquel lugar por lo suscitado. Así son las audiencias, una 

vez que se duda de lo que se percibe, empiezan a buscar nuevas vías que le 

den credibilidad. 

 Algunos expertos también plantean que la inmediatez de una misiva en la 

que los perceptores están en el lugar donde ocurre, influye mucho de algo 

que se viraliza de un lado a otro sin que se haya adulterado alguna de las 

partes de dicho recado a emitir , los autores Gimeno & Peralta (2008) 

relacionan que: “La audiencia considera mejor, más cierta información 

contada en directo, casi narrada en el mismo momento que ocurre y en el 

lugar de los hechos que las informaciones grabadas, previamente” ( pág. 17). 

La información que llega sin ser previamente manipulada para el público es 

aquella que es muy exagerada, el morbo que generan causan intereses en 

particulares, pero no es lo mismo que seguir la secuela de una novela a ver 

el proceso de algo tal cual es, haciendo una referencia en la cual los grupos 

sociales prefieren consumir misivas innatas a recados que ya han sucedido. 
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Por ejemplo, elaborar un artículo sobre un tema top en un país y dejarlo 

archivado por años, posteriormente el tema ha dejado de ser de interés, al 

ser publicado no generaría el mismo impacto como en aquel tiempo que lo 

realizó. 

 Los rangos de edad, categorías y jerarquías también son uno de los puntos 

de partida para que se logre la atención de la audiencia, desde los diferentes 

medios de comunicación masiva, en la que se juega con diversos postores 

Huertas(2014) lo contextualiza “Desde esta perspectiva, la audiencia es el 

producto que los medios de comunicación venden a las empresas que se 

anuncian. Y, para que esa operación sea posible, ha de ser contabilizada y 

clasificada” (pág. 6). Las franjas horarias, secciones, son algunas de las 

diversas maneras en las cuales se ejecuta lograr captar la atención, desde 

las figuras públicas reconocidas para que se sientan identificas ya sea con 

algún producto o ideal en el caso de los adultos, en los niños el uso de figuras 

animadas y su incidencia en los contenidos para generar aceptación de una 

u otra manera. 

 La interacción de las audiencias con su entorno ha ido cambiando, desde 

la manera que la sociedad recibe los mensajes con algún interés, hasta cómo 

influye ya sea para contribuir o perjudicar dependiente la contextualización 

que se le otorgue.  
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                   Elaborado por Narcisa Guevara 
 

2.2.4. Opinión pública 

  La opinión pública es aquella referencia que abordan formas de 

expresiones de una sociedad con respecto a diferentes temáticas, según 

Aguilar Villanueva(2017) describe: “La opinión pública es sólo el conmutador 

de un circuito de comunicación racional unitario que conecta los sujetos 

racionales demandantes de la “sociedad civil” con las respuestas resolutorias 

del gran sujeto de la política nacional: el “Estado de Derecho” (pág. 7).Los 

individuos como el dispositivo que mantiene a la expectativa a los sujetos en 

base a los mensajes que se emitirán de manera continua con el fin de que 

estos estén pendiente de cómo están surgiendo dichos acontecimientos, 

generando  opiniones y diversas posturas para que se genere más interés 

sobre las problemáticas presentados dentro de los diversos territorios. 

 Así mismo en otra conceptualización Aguilar(2017) hace referencia que “La 

opinión podía ser “pública”, capaz de alcanzar el consenso general, porque 

los temas y los contenidos de la opinión racionalmente debatida eran de suyo 

generales, referencias jurídicas o asuntos jurídicamente elaborados” (pág. 

10). Se generan temas que sean de “interés general” porque son en base a 

Figura 5 
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temáticas suscitadas que logran generar debates en temas que afecten a un 

país. Sin embargo, la opinión pública se encuentra en la sombra de mensajes 

que son relevantes para quienes manejan los grandes medios, la sociedad 

en tal caso sería un lienzo que se utiliza para plasmar una obra. 

 Los grupos sociales como un objeto imaginario ante la realidad es una de 

las acepciones que tiene la autora Mañas Ramírez(2016) conceptualiza “La 

opinión triunfa como concepto y como actor político a medida que se va 

diluyendo la identidad de los individuos que la constituyen: no se trata de un 

público que encuentra un referente real, sino un público “soñado”” (pág. 219). 

 Los actores sociales dentro de un lugar se encuentran con un abanico de 

temas políticos, puesto que son algunos de los supuestos “intereses” que 

tienen, bajo estas circunstancias la opinión pública se la contrasta como un 

actor fundamental que se penetra en varios de los ideales del ser humano a 

medida que estos sienten seguridad y son los referentes exactos en la 

trasmisión de contenidos. 

 Aunque en diversas situaciones, la opinión pública se manipula de una 

manera sutil,  haciendo que la audiencia consuma contenido para 

entretenimiento  y se desconecten de la realidad evadiendo temas que son 

controversiales, no en su totalidad la técnica funciona puesto que existen 

grupos sociales con intereses diferentes que van más allá de lo que se les 

muestra de una manera simple, teniendo un fondo contundente en cuanto a 

una problemática que no se desea hacer polémica y estos grupos se rebelen. 

 

 



- 31 - 
 

2.2.5. Framing 

 La teoría del encuadre o framing  se centra generalmente en el estudio de 

las masas, sobre cómo se  trasmite la  información  y esta  genera interacción.  

 Para Alberto Ardèvol en su artículo hace referencia:  

[…] El concepto de encuadre entronca con los valores-noticia o criterios de 
noticiabilidad, que ejercen una fuerte influencia tanto en la selección de los 
acontecimientos que se van a convertir en noticia (agenda building), como en 
la decisión sobre los aspectos del acontecimiento en los que se va a centrar 
la noticia (frame building) (Ardèvol-Abreu, 2015, pág. 430). 

 

La influencia que generan los medios de comunicación en la selección de 

los temas son convincentes que serán expuestos en la palestra pública y en 

los cuales van a centrar la atención de la audiencia como tal, haciendo que 

se logre la atención solo en estos contenidos que tienen un interés en 

particular, opacando a otros que quizás se desean no tomar en cuenta por 

algún motivo en particular por parte de estas empresas. 

El autor así mismo hace referencia a ¿cómo se van construyendo mediante 

la difusión de mensajes y la manera en la cual generan influencia en la 

sociedad? 

[…] Los encuadres llaman la atención de algunos aspectos de la realidad en 
detrimento de otros, por lo que para definirlos hay que tener en cuenta tanto 
lo que describe como lo que omite. El encuadre está por tanto presente en la 
mente del periodista que escribe el relato noticioso, pero también en la pieza 
informativa que construye, llegando hasta el lector a través de un proceso de 
decodificación, necesario para comprender la noticia y la realidad a la que 
ésta se refiere (Ardèvol-Abreu, 2015, pág. 425). 

 

 La manera en la cual se establece el framing a el interés de las noticias 

desde cómo se lo desea enfocar y qué relevancia ocupa éste en el manejo 

desde los diferentes canales de comunicación. El periodista juega un rol 
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fundamental en la elaboración de notas y es él quien que le da valor al 

diamante que en este caso sería lo que se va a transmitir, puesto que de él 

dependerá si persuade con lo relatado a los individuos y se centran en esa 

temática específicamente, poniéndola como prioridad ante cualquier otro 

tema. 

 Según Melitón Guevara en su libro “Información política y opinión pública 

en la prensa: actores, polifonía y estrategias en la construcción del temario”. 

[…] Los marcos o frames de los medios de comunicación se sitúan en el 
dominio más cognitivo y ligados al pluralismo como actual actitud informativa. 
En cambio, los marcos de los movimientos sociales están concebidos en y 
para la acción; de ahí que, inevitablemente, aparecen las ligas con la política, 
el gobierno, el poder, etc (Guevara, 2009, pág. 244). 

 

 Partiendo de lo establecido por Guevara, la necesidad de manejar la 

opinión de los grupos sociales con el fin de persuadir, influir en los contextos 

establecidos por los grandes medios y que estos parezcan como temas 

generales que necesita la ciudadanía para estar informada, logrando el 

manejo de la agenda en base a los contenidos que se emiten. 

  El framing como un esquema en el cual los individuos reaccionan frente a 

los eventos o mensajes que se han receptados como parte de sus ideologías, 

fueron forjados en torno a los contenidos recibidos y crean ideales en base a 

estos. 

2.2.6. Contenidos 

 Los contenidos juegan uno de los papeles fundamentales en la realización 

de temas de interés en los medios de comunicación y demás áreas, el manejo 

de estos genera a su vez una conceptualización clara de lo que se quiere 
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trasmitir ya sea por medio de imágenes, titulares novedosos o la redacción 

como tal. 

 En el libro” La calidad de los contenidos audiovisuales en la multidifusión 

digital define Miquel Francés(2010) definen “No solo es preciso producir un 

mayor volumen de contenidos, sino que la creación, producción y distribución 

de los contenidos audiovisuales requiere de una profunda transformación 

acorte con los planteamientos del nuevo ecosistema digital” (pág. 30). La 

cantidad de la información o contenidos que se emiten en ocasiones no es 

abarcar todo y al mismo tiempo no decir nada, según el autor hace una 

contextualización e indica que menos es más si existe una buena distribución 

de lo que se desea transmitir, logrando que los espectadores capten y 

entiendan los mensajes que se emiten, al mismo tiempo no quedar en solo 

textos e imágenes vacías, tener un rol fundamental y esencial. 

 Desde otra de las partes importantes en los contenidos están los titulares 

y trucos para que estos generen un enganche en los espectadores, en el libro 

“1001 trucos publicitarios” se puede abordar que el uso de estos es 

fundamental puesto que: 

[…] Los titulares que anuncian algo nuevo son muy efectivos. Cualquier cosa 
fuera de lo ordinario—nueva información, nuevas ideas, nuevas fórmulas, 
nuevos embalajes, un contenedor  nuevo, precio nuevo, nuevo tamaño, 
nuevos ingredientes, nuevo gusto, nuevo olor, nueva tecnología, una manera 
nueva de usar un producto que ya existe o una mejora de un viejo producto—
captará la atención y  muy probablemente el interés del consumidor (Dupont, 
2004, pág. 92). 

 

 La utilización de titulares que generen impacto es fundamental para lograr 

la atención del público, su impacto es la pieza clave de cualquier empresa 

que desee innovar y ser el que atrae al lector por su picardía al colocar el 
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texto, ya sea desde cualquiera de sus tipos de titulares, diseño o signos de 

puntuación que se utilicen, juegan uno de los roles más significativos dentro 

de la prensa escrita desde hace años atrás, puesto que el morbo que se utiliza 

para que los espectadores se enamoren desde sus mínimas 6 palabras que 

le darán vida al contenido. 

 El propósito de los titulares es que estos atraigan la atención de los grupos 

sociales en el libro” Manual del redactor publicitario: ¿Reglas, normas, 

técnicas? de Mariano Castellblanque manifiesta que: 

[…] No hay una norma sobre la longitud de los titulares, pero si se puede dar 
un sabio consejo: un titular tiene que ser tan largo como sea necesario, pero 
sin desperdiciar una palabra. Hay que hacer que cada palabra cuente 
(Castellblanque, 2009, pág. 91). 

 

 Cada palabra al momento de ir añadiendo a un titular y que éste le de 

armonía a los contenidos debe ser precisa y exacta, tanto para titulares largos 

que no hagan enredar al público, es por ello que se recomienda darles 

diversos enfoques a los diferentes tipos, para que así contextualice lo 

redactado y genere el enganche que se desea con la utilización correcta de 

los verbos. 

 Dentro de los contenidos que se emiten en diversas aristas en los medios, 

tienen roles importante en cuanto a lo que se desea enfocar desde un titular, 

imagen, líneas que tengan clara la información y como se la redacte para que 

estos puedan generar impacto en las temáticas que se transmiten, además 

de que sean aceptadas. 
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2.2.7. Medios de comunicación 

 La necesidad del ser humano por estar comunicado y saber qué pasa en 

su entorno, hacen que los medios de comunicación sean su canal de 

información. 

Es por ello, que en el libro “Medios de Comunicación Masiva”, manifiestan 

que: 

[…] Los medios de comunicación masiva (“mass media”), son aquellos 
que se envían por un emisor y se reciben de manera idéntica por varios 
grupos de receptores, teniendo así una gran audiencia; el mundo los 
conoce y reconoce como la televisión, la radio, el periódico, entre otros 
(Dominguez, 2012, pág. 9). 

 

 La transmisión de información en los diferentes medios de comunicación y 

su captación a la audiencia de manera rápida, con el fin de mantener 

informados a los grupos sociales en diversas vías, con distintos recursos, 

logrando así una difusión a los diversos lugares del mundo, más aún con la 

implementación de las nuevas tecnologías que permiten que se viralicen los 

contenidos de manera más sencilla y se logre reconocer las fuentes verídicas 

en algunos casos. 

 Los diferentes canales de comunicación masiva y su cantidad de 

contenidos ejercen un gran control en las ideologías de los individuos puesto 

que se manipula la información, tienen un dominio en torno a la opinión de 

estos sujetos en cuanto se están maquillando los temas de interés, Castillo 

en su artículo hace referencia: 

 



- 36 - 
 

[…] Disponer de los medios de comunicación significa, en la actualidad, 
poseer un poder social, no tanto por el contenido que transmiten sino por el 
ambiente que crea, la atención y el mimetismo que despierta. El medio actúa 
como un espejo que refleja la realidad social y, al mismo tiempo, es el lugar 
en el que se crea ésta (Castillo, 2011). 

 

El poder que generan las grandes empresas de los reconocidos medios de 

comunicación es uno de los principales controladores de la palestra pública, 

son aquellos ideales que tienen los individuos como emisores de lo que 

realmente se muestra, con viabilidad y veracidad en cada uno de los 

contenidos transmitidos. Sin embargo, dentro de estos medios existen 

muchos que están a favor, en contra de distintos ideales, logrando así que 

estén de acuerdo a sus ideologías y sientan más apego por uno de ellos. 

 Los medios de comunicación han sido la vía por la cual los seres humanos 

han receptado información de manera rápida desde los distintos instrumentos 

y canales de comunicación que han ido surgiendo a medida que la sociedad 

ha ido evolucionando, además de la aparición de las nuevas tecnologías que 

permiten su difusión de aquellos contenidos de una manera inmediata con 

herramientas multimedia. 
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2.3. Marco contextual 

Figura 6 

 
Instalaciones de Diario El Telégrafo (Fuente: Metro Ecuador) 

 Diario El Telégrafo es uno de los primeros diarios del país y a raíz de 

convertirse en un medio público se lo ha catalogado como un medio que se 

basa en intereses políticos y es manipulado de acuerdo a la agenda que el 

gobierno le otorgue. 

 Los diferentes grupos sociales en base a las diferentes clases económicas 

y educación que se encuentran en los exteriores del Gobierno del litoral 

fueron el modelo escogido para este estudio, en el cual se podrá determinar 

cómo ha cambiado los contenidos del medio en torno a la salida del ex 

mandatario Rafael Correa y cómo se la ha ido modificando con el actual 

presidente Lenin Moreno. 

 Los medios impresos ocupan un papel fundamental en el manejo de 

contenidos, sobre cómo estos enmarcan su visión, comportamiento y 
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actitudes en cuanto a lo que consumen, además de la difusión de los temas 

“más relevantes”. 

 El objetivo de esta investigación es determinar cómo ha sido el cambio por 

el cual el Diario El Telégrafo se ha visto involucrado con respecto a la 

relevancia de temas de interés en cuanto a los grupos sociales y manejo de 

las notas en su portada.  

2.4. Marco conceptual 

 Para abordar esta investigación es fundamental desglosar la 

conceptualización de temas a emplear que tengan una estrecha relación con 

lo que se va a analizar. 

COMUNICACIÓN: Es aquel acto en que los grupos sociales establecen 

contacto uno a uno, con el fin de trasmitir algún mensaje o a su vez adquirir 

nuevos conocimientos a través de información de su interés. 

PATRÓN: Se denomina patrón a aquellos modelos que se establecen 

dentro de alguna temática, en la cual se deben regir lineamientos acordes a 

los requeridos por miembros de alguna empresa o jefes. 

OPINIÓN PUBLICA: Es aquella concepción social estimulada sobre temas 

que generen interés y a su vez es moldeada por la difusión de contenidos. 

FRAMING: Framing o encuadre es aquella forma en el público percibe las 

noticias que se generan y la representación que tiene ésta de la realidad. 

AUDIENCIA: Es aquel conjunto de individuos que se encuentran ligados a 

un interés con algún medio de comunicación y a su vez están a la espera de 

los contenidos que este emita. 
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CONTENIDOS: Son aquel conjunto de temas que son previamente 

seleccionados y contextualizados con la utilización de recursos que a su vez 

permitirán un mejor enfoque de los grupos sociales y generará mayor interés. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Son aquellos canales de información que 

emiten desde medios impresos, radios, tv, con el fin de mantener informada 

a la sociedad sobre los acontecimientos. 

 IDEOLOGÍAS: Son aquellos conjuntos de ideales que prevalecen en una 

persona, en torno a diferentes teorías que un sujeto ha conocido dentro de 

su desarrollo. 

PUBLICIDAD: Es aquel conjunto de textos, imágenes que se divulgan con 

el fin de generar más interés sobre un determinado producto y que este 

genere necesidad sobre él. 

PROPAGANDA: Aunque su término se asimile a la publicidad no es el 

mismo, la propaganda es persuadir sobre un ideal con el fin de influir sobre 

la conducta de un individuo y que este cambie mediante la difusión continua. 

NOTICIAS: Es el conjunto de acontecimiento de suma importancia que se 

trasmiten a medida que estos se estén suscitando. 

2.5. Marco legal 

La presente investigación guarda relación con los artículos a continuación 

mencionados, Constitución del Ecuador, Ley Orgánica de Comunicación y la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
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Constitución de la República del Ecuador 

Sección tercera 

 Comunicación e información  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

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 (Montecristi, 2008, pág. 25). 

 En este artículo de la constitución menciona que los ciudadanos tienen de 

manera clara adquirir información en los diferentes medios, de manera libre 

e incluyente, participativa, en cada uno de los canales de comunicación para 

lograr una comprensión de acuerdo estos lo ameriten en cuando a sus 

capacidades. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

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

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 

hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior.  

      2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, 

o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 
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humanos, ninguna entidad pública negará la información (Montecristi, 2008, 

pág. 26). 

  De distintas maneras los grupos sociales tienen la obligación de ser 

informados sin que se le oculte nada por un medio público de manera 

verificada y contextualizada. No se le deberá privar de ningún tema de 

acontecer que sea de importancia para la sociedad puesto que está 

establecido en la Constitución que es delito que se oculte información en 

cuanto a las problemáticas sociales suscitadas. 

      Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa 

o política y toda aquella que atente contra los derechos (Montecristi, 2008, 

pág. 26). 

Las leyes regulan la difusión de mensajes que sean productivos para los 

individuos y genere algún bien, mas no permite que se juegue con las 

ideologías de los ciudadanos con temas que induzcan un cambio en sus 

ideales en cuanto a difusión de contenidos con algún tipo de fin que se desee 

efectuar. 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Artículo Naciones Unidas 

 ART.19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión 

(General, 2015, pág. 40). 

Dentro de las leyes internacionales también se establece que nadie puede 

ser privado de información por ningún medio, ya que los seres humanos 

tienen derecho a expresarse de manera libre sin ser amonestado por alguna 

entidad. 

Ley Orgánica de Comunicación 

Título I  

Disposiciones preliminares y definiciones 

Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general. - Es la 

información difundida a través de los medios de comunicación acerca de los 

asuntos públicos y de interés general. 

 La información o contenidos considerados de entretenimiento, que sean 

difundidos a través de los medios de comunicación, adquieren la condición 

de información de relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole el 

derecho a la honra de las personas u otros derechos constitucionalmente 

establecidos(NACIONAL, 2013, pág. 3). 

La información que se genere en los medios debe de tener relevancia en 

cuanto a los temas de actualidad sin violar o denigrar los derechos de otra 
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con el fin de querer entretener y generar controversia para adquirir nuevos 

adeptos. 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos. - Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter 

informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos 

deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos 

fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos (NACIONAL, 2013, pág. 3). 

Los medios del país deben emplear contenidos que sean instrumentos 

para generar el bien en cada una de sus estructuras, ya sean educativos, 

culturales para lograr la prevalencia de valores en la sociedad y el empleo de 

costumbre existentes. 

 Art. 9.- Códigos deontológicos. - Los medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos 

deontológicos orientados a mejorar sus prácticas de gestión interna y su 

trabajo comunicacional. Estos códigos deberán considerar las normas 

establecidas en el artículo 10 de esta Ley. Los códigos deontológicos no 

pueden suplir a la ley (NACIONAL, 2013, pág. 3). 

Los periodistas y quienes ejercen la labor tienen como obligación 

contrastar, verificar sus contenidos para dar una información de calidad a la 

sociedad, con la prevalencia de la ética y la moral dentro de su ejecución. 

Estos artículos en torno a las leyes establecidas determinan contextos en 

los que se realiza esta investigación, pues explica el tipo de calidad que se 

trasmitir en los medios de comunicación en el país y su labor de comunicar e 
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integrar a la comunidad para darle a conocer lo que está ocurriendo en la 

actualidad. Los ciudadanos del mismo modo tienen el derecho de receptar 

contenidos de interés general sin ser politizados estos, ser neutrales e 

imparciales en el manejo de las notas periodísticas para que así exista 

veracidad en la información transmitida de manera clara. 
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CAPITULO 3 

METODOLOGÍA 

3. Introducción  

 Dentro de este capítulo se van a ir detallando cada una de las técnicas y 

métodos utilizados en torno a la investigación a ejecutar sobre el cambio de 

patrón de uno de los principales diarios del país tras iniciar un nuevo proceso 

presidencial. 

3.1. Tipo de investigación 

 El estudio para desarrollar dentro de esta investigación es descriptivo 

puesto que se analizan cada una de las variables y dimensiones para poder 

observar las diferentes características y elementos fundamentales que 

intervienen en el diario. 

3.2. Diseño de la investigación  

 Esta investigación posee un diseño no experimental, transaccional, ya que 

no se modifica ninguna de las variables y se realiza un análisis a la unidad 

fundamental de observación tal como se la manifiesta dentro de esta 

indagación, permitiendo recoger muestras en un periodo estipulado. 
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3.3. Metodología 

 Las metodologías utilizadas para abordar este estudio son la 

fenomenología, etnometodología y hermenéutica. 

 La fenomenología al experimentar la construcción de los contextos de los 

grupos sociales en torno a sus vivencias y experiencias. 

 La etnometodología al analizar cada una de las actividades en la cual se 

desarrollan los individuos en la vida cotidiana y su relación en torno a las 

reglas o significados que estos obtienen mediante su interacción. La 

hermenéutica como aquella interpretación de los individuos a partir de los 

cambios que se están estableciendo dentro de su evolución, su 

conceptualización de sus ideales y su punto de partida. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación  

 Dentro de esta investigación hemos adaptado varias técnicas cuantitativas 

y cualitativas para la sustentación de este estudio. 

Técnicas cuantitativas y cualitativas  

a) Observación  

Para iniciar esta indagación fue necesario observar al objeto de estudio 

con atención para lograr una correcta apreciación. 

b) Encuesta: 

Esta técnica de investigación nos permite recolectar información 

mediante una pregunta cerrada al público muestral, ya sea esta SI o NO, 

para la recolección de información precisa.  
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c) Entrevista: 

Es uno de los modelos fundamentales para fundamentar opiniones del 

público muestral y expertos en el tema. 

d) Escala de intensidad: 

Nos permite tener un resultado mediante un nivel numérico, para conocer 

el criterio que se tiene de manera estadística.  

e) Escala de Likert 

En esta escala se colocan los grados de acuerdo a las diferentes 

opciones como “Nada”, hasta “Totalmente” que permitan dar una respuesta 

relacionada con la problemática. 

f) Investigación Bibliográfica 

Esta técnica nos permite adquirir información en diferentes escenarios 

que han planteado diversos autores, así como también artículos que 

muestran otras perspectivas en las investigaciones. 

g) Test proyectivo:  

 Por medio de la inserción de una imagen del objeto de estudio, para que 

se pueda interpretar lo que se analiza y se obtenga una mejor compresión 

de lo que se está haciendo referencia. 

h) Análisis de contenidos  

Mediante la observación y contraste se logrará en la investigación, para 

obtener información en cuanto al tema de indagación.      
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 3.5. Población y muestra 

 Esta investigación tiene una población de aproximadamente 100 personas 

de diferentes edades, estatus sociales y educación en la ciudad de Guayaquil, 

específicamente en los alrededores del Edificio del Gobierno de Litoral, 

ubicado en las calles; Ciudadela Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana y 

Justino Cornejo. 

Esta indagación tiene una muestra No Probabilista por Sujeto-Tipo, puesto 

que se realizó un estudio descriptivo exploratorio a profundidad, en el cual se 

pretende indagar a fondo la calidad de los contenidos, más no la cantidad que 

se emplean, analizando la significación que perciben los grupos sociales, 

estudiando la socialización de los individuos ante la descomposición de los 

patrones empleados en la cual se darán los siguientes criterios: 

 Grupos sociales de diversas jerarquías que mediante un dialogo expresan 

sus expectativas de toda índole hacia la problemática. 

 Actitudes de los individuos en torno a la trasmisión de contenidos. 

 Inconformidad en cuanto a un medio público por no darle relevancia a temas 

de interés social tras el cambio de patrón del medio. 

 El medio netamente politizado en cuanto a contenidos y manejo de la agenda 

setting. 

 Influencia en ideologías tras los mensajes puestos en su portada. 
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3.6. Análisis de los resultados 

 Dentro de este epígrafe se encuentran los resultados obtenidos con la 

población muestral, a partir de la tabulación en cuanto al trabajo de campo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA A PUBLICO EXTERNO 

TEMA: ANÁLISIS DEL CAMBIO DE PATRÓN DE COMPORTAMIENTO 

EN LA PORTADA DE DIARIO EL TELÉGRAFO TRAS EL ÚLTIMO 

PERÍODO PRESIDENCIAL SALIENTE E INICIOS DEL NUEVO. 

1) ¿Usted ha leído Diario El telégrafo?  

Tabla 2 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por Narcisa Guevara 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por Narcisa Guevara 
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El público muestral en esta pregunta respondió con un 80% que, si ha leído 

Diario El Telégrafo, mientras un 20% no lo ha leído. Sin embargo, tiene 

conocimiento que es un medio público y que tiene años en circulación. El 

pequeño porcentaje varía de acuerdo con los intereses de los individuos en 

cuanto a contenidos de su preferencia. 

2) ¿Considera usted que diario el telégrafo interactúa con los grupos 

sociales o sociedad? 

Tabla 3 

RANGO FRECUENCIA % 

Nada  90 90% 

Poco  5 5% 

Muy poco    4 4% 

Totalmente  1 1% 

TOTAL 100 100% 

   Fuente: Público muestral 
Elaborado por Narcisa Guevara 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por Narcisa Guevara 

Grafico 2 

90%

5%

4%

1%

RESULTADOS

NADA

POCO

MUY POCO

TOTALMENTE



- 52 - 
 

El público muestral con resultados de 90%, 5%, 4%, 1%, se pudo 

determinar que con el mayor de los datos se considera que el medio no tiene 

ningún tipo de interacción con los grupos sociales en cuanto a sus contenidos 

emitidos, puesto que hay temáticas que no son de interés social. 

3) ¿Considera usted que el diario necesita implementar cambios en 
cuanto a la difusión de contenidos?    

 
Tabla 4 

RANGO FRECUENCIA $ 

SI 91 91% 

NO 1 1% 

TAL VEZ 8 8% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por Narcisa Guevara 
 

           Grafico 3 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por Narcisa Guevara 
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Dentro de los resultados obtenidos se logra apreciar que el 91% de los 

encuestados consideran que, si deben emplearse cambios en cuanto a los 

contenidos en el diario, el 1% que no requiere alguna modificación, mientras 

el 8% que tal vez si se necesitan implementar nuevas técnicas en su portada. 

4) ¿El medio impreso cumple su rol como medio público Diario El 

Telégrafo? 

Tabla 5 

RANGO FRECUENCIA    % 

Nada 50   50% 

Poco 30    30% 

Mediamente  20    30% 

Totalmente  0     0% 

Total 100 100% 

. Fuente: Público muestral 
Elaborado por Narcisa Guevara 

 

Grafico 4 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por Narcisa Guevara 
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Dentro de los datos obtenidos con estas interrogantes realizadas con el 

público muestral el cual nos arrojó con un 50% que no cumplen su rol como 

medio público, un 30% que poco ejecutan su perfil, con un 20% que 

mediamente se ve que realizan su trabajo como entidad del estado y 

finalmente con un 0% que no considera totalmente que difundan contenidos 

en cuanto a lo establecido. 

5) Según estas imágenes comparativas, usted considera que se ha 

cambiado el contenido en este medio. 

(FOTO DE PORTADAS DE DURANTE EL GOBIERNO DE CORREA, SALIDA, 

ELECCIÓN DE MORENO, LLEGADA Y ACTUALIDAD.) 
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Tabla 6 

RANGO FRECUENCIA % 

SI 85 85% 

NO 5 5% 

TAL VEZ 10 10% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por Narcisa Guevara 
 

Grafico 5 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por Narcisa Guevara 
 

En la revisión de datos recolectados con respecto al cambio de contenido 

que ha tenido el medio en la transición de un periodo presidencial a otro, las 

encuestas arrojadas demostraron con un 85% que, si existen cambio en 

cuanto a la relevancia de contenidos, un 5% que no y un tal vez con 10% que 

puede que se hayan modificado mediante los nuevos patrones en cuanto al 

nuevo mandatario. 
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6) ¿Le gusta la manera en la que manejan los contenidos en la 

actualidad en diario el telégrafo?  

 
Tabla 7 

RANGO FRECUENCIA % 

SI 10 10% 

NO 90 90% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por Narcisa Guevara 
 
Grafico 6 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por Narcisa Guevara 

 

En los resultados obtenidos se puedo evidenciar con un 90% que a los 

grupos sociales no le gusta el manejo de contenidos que se realiza en el 

diario, mientras que con un mínimo de 10% el público muestral manifestó que 

si le gusta lo que se difunde en la portada del mencionado periódico. 
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7) ¿El tamaño de los titulares varía de acuerdo a la emisión de contenidos políticos, 

sociales y culturales? 

Tabla 8 

RANGO FRECUENCIA % 

Nada  3 3% 

Poco  9 9% 

De acuerdo 28 28% 

Totalmente de acuerdo 60 60% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por Narcisa Guevara 
 

Grafico 7 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por Narcisa Guevara 

 

En la recolección de datos se determinó con un 3% el tamaño de los 

titulares no influye, un 9% que poco, un 28% están de acuerdo que si cambia 

de acuerdo a los temas y finalmente un 60% que totalmente influyen las 

temáticas en cuanto al empleo de títulos de acuerdo a sus intereses en el 

medio. 
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8) ¿Cree usted que existe imparcialidad en el manejo de contenidos? 

Tabla 9 

RANGO FRECUENCIA % 

SI 10 10% 

NO 90 90% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por Narcisa Guevara 
 

Grafico 8 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por Narcisa Guevara 
 

En los datos que se han recolectado se obtuvo con un 90% que no existe 

imparcialidad en cuanto a las notas publicadas, un 10% asegura que si hay. 

De acuerdo con estos valores se puede determinar que la información es 

netamente en base a su agenda establecida. 

 

10%

90%

RESULTADOS

si

no



- 59 - 
 

9) ¿Si le dieran a elegir uno de los diarios del país cual elegiría? 

Tabla 10 

RANGO FRECUENCIA % 

EL UNIVERSO 42 42% 

EXTRA 45 45% 

EL COMERCIO 4 4% 

EXPRESO 7 7% 

TELÉGRAFO 2 2% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por Narcisa Guevara 

 

Grafico 9 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por Narcisa Guevara 
 

Los resultados abordados en cuanto a las interrogantes planteadas al 

público muestral dieron como efecto en cuanto a la elección de uno de los 

diarios más aceptados y de interés a Extra con un 45% por su contenido, El 

Universo con un 42%, Expreso 7%, Comercio con 4% y finalmente el menos 

opcionado fue El Telégrafo con un 2%. 
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10) ¿Compraría diario el telégrafo si implementaran un nuevo patrón y 

se difunden contenidos de interés social? 

Tabla 11 

RANGO FRECUENCIA % 

SI 90 90% 

NO 10 100% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por Narcisa Guevara 
 

Grafico 10 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por Narcisa Guevara 

 

En la última pregunta formulada se evidencio un 90 % de aceptación a 

adquirir un diario en el cual tenga un nuevo patrón en cuanto a difusión de 

contenidos y con una mínima cantidad del 10% que no, puesto que asumen 

que el medio no cambiara así se empleen nuevos modelos en cuanto a 

noticias.  
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RESULTADOS DE ENTREVISTAS 

ENTREVISTA #1 
Nombre: Lcdo. Josué Andrade 

Comentarista deportivo Ultima Hora Ecuador y Presentador en Vito Tv 
 

1) ¿Que enfoque le ha dado el cambio del patrón de comportamiento en 

Diario El Telégrafo tras el paso de un periodo presidencial a otro? 

Considero que el enfoque es el mismo y se ha mantenido el patrón que ha 

tenido en los últimos años un comportamiento político que informa la parte 

del gobierno. 

2) ¿El medio impreso denominado El decano de la prensa, está 

totalmente politizado o es imparcial en la emisión de contenidos? 

No está totalmente politizado y en gran parte muestra la parte política, no 

es totalmente imparcial, probamente un 80% un 70% de acuerdo a su 

conveniencia 

3) ¿Siendo un medio público le muestra al lector desea informarse? 

No siempre muestra lo que el sector desea, se publica lo que les conviene 

que se desea informar desde su perspectiva no negativo al gobierno de turno. 

4) ¿La agenda del medio sigue manipulada o actualmente ha cambiado? 

Han cambiado de cierta manera, los medios de comunicación deben 

informar con vista en la que el público sepa lo sucede. 

5) ¿Consideran que se maquillan los contenidos emitidos en la palestra 

pública? 

  Si se maquillan de acuerdo con las conveniencias del gobierno del turno 
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6) ¿Por qué considera que los grupos sociales prefieren leer otros 

periódicos a elección de este? 

Las personas prefieren otros tópicos en cuanto a contenidos, temas más 

amplios, y por lo general los que son partidarios a los gobiernos son los que 

lo adquieren, todo es dependiendo el gusto del lector. 

Desde su apreciación identifica que el medio si ha cambiado en cuanto al 

nuevo patrón de comportamiento. Sin embargo, se debe informar en cuanto 

a lo que está ocurriendo es por ello que los grupos sociales tienen mayor 

afinación con otros tópicos que les llenan sus expectativas en cuanto a 

información. 

Con respecto al maquillaje que se le da, comenta que siempre existirá este 

tipo de circunstancias en cuanto los intereses de un medio. 
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ENTREVISTA #2 

Nombre: Lcdo. Ricardo Flores 

Periodista Redactor Diario Guayaquil Positivo 

 

1) ¿Que enfoque le ha dado el cambio del patrón de comportamiento en 

Diario El Telégrafo tras el paso de un periodo presidencial a otro? 

Ha sido un cambio notorio con el enfoque de notas, también la forma de 

hacer periodismo, el diario estaba sujetado a un estilo socialista y también 

estaba en base a la propaganda ciudadana, actualmente el medio tiene 

mayor imparcialidad con respecto a las notas. 

2) ¿El medio impreso denominado El decano de la prensa, está 

totalmente politizado o es imparcial en la emisión de contenidos? 

Actualmente ya el medio trata de ser imparcial en cuanto a las notas. 

3) ¿Siendo un medio público le muestra al lector desea informarse? 

Los medios de comunicación tienen una ideología política, en el caso de 

este diario es de izquierda y público, ahora se combina con lo privado, pero 

no tan a fondo con respecto a temas. 

4) ¿Consideran que se maquillan los contenidos emitidos en la palestra 

pública? 

Si existe este tipo de edición a lo que se redacta y publica, ya sea por no 

infringir la ley, herir la susceptibilidad de ciertas empresas. Así mismo el tema 

de intereses del medio. 
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6) ¿Por qué considera que los grupos sociales prefieren leer otros 

periódicos a elección de este? 

Ecuador es un país muy político y a la mayoría no le atrae el contenido que 

el diario muestra. 

En cuanto a su perspectiva argumenta que el medio si ha implementados 

cambios ya se maneja una nueva agenda en la cual se logra tener parcialidad, 

los contenidos actualmente están sujetos a ideologías políticas, su 

información es distinta se están basando netamente a contenidos 

combinando los factores que se creen notas neutras. 
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ENTREVISTA #3 

Nombre: Mauro Hoyos 

Estudiante egresado de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte y 

miembro del Club de Periodismo de Diario El Telégrafo 

 

1) ¿Que enfoque le ha dado el cambio del patrón de comportamiento en 

Diario El Telégrafo tras el paso de un periodo presidencial a otro? 

Si informa El Telégrafo, de lo contrario no vendería. Su contenido no es 

completo, pero se nota que hay contraste para cierto tipo de noticias, como 

en el área de sociedad. 

2) ¿El medio influye de cierta forma en las ideologías de los individuos? 

Efectivamente. Los medios influyen hasta cierto punto, al momento de 

definir una idea o pensamiento. Por algo son un poder, para bien o para mal, 

los medios de comunicación siguen informando, manipulando o mintiendo a 

la sociedad. 

4) ¿La agenda del medio sigue manipulada o actualmente ha cambiado? 

La agenda cambió de personaje: antes Correa, ahora Lenin; pero con tanta 

´polémica del actual presidente lo maquillan con supuestos convenios con 

bancos e instituciones financieras. 
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5) ¿Consideran que se maquillan los contenidos emitidos en la palestra 

pública?  

Por tener una ideología definida, muchas veces dejan con varias incógnitas 

al lector. Por ejemplo, el caso de INA PAPERS en donde se involucra al 

mandatario. Ese tema parece que ha sido muy bien maquillado por la prensa 

en general. 

6) ¿Por qué considera que los grupos sociales prefieren leer otros 

periódicos a elección de este? 

Porque otros diarios como El Universo o EXPRESO, tienen un enfoque 

mucho más amplio al momento de dar a conocer, en este caso, el contraste 

de la información. 

El diario en un cambio de roles de dos periodos en el cual los lectores 

prefieren contenidos más amplios que se den a conocer, así como el 

contraste de las noticias. Los contenidos que se evaden son temas que tienen 

que ver con la política actual y dejan con interrogantes al lector que es quien 

crea una imagen sobre el medio. 
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3.6.1 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 Actualmente diario el telégrafo ha perdido parte de la credibilidad por 

parte del público lector, dentro de los resultados obtenidos se ha determinado 

que un 80% de la muestra ha leído el periódico alguna vez en su vida. 

En cuanto a la interacción con los grupos sociales los individuos con un 

90% manifestaron que no existe inclusión a la sociedad en cuanto a las 

temáticas que se ejecutan y a los problemas que se acontecen. Del mismo 

modo se puede evidenciar con un 91% que se requieren cambios en cuanto 

a sus contenidos emitidos que no son de total interés a la audiencia. Como 

entidad del estado deben cumplir las necesidades que se requieren en cuanto 

a información con un resultado del 50% se logra comprobar que se encuentra 

a término medio y no al 100% como debería funcionar. En cambio, con lo que 

respecta a su nuevo patrón de comportamiento se evidencia con 85% que si 

ha variado desde la salida del ex presidente Rafael Correa a diferencia del 

actual mandatario. 

 Dentro de la última vertiente mencionada con el 90% se constata que no 

es de aceptación el manejo actual de contenido y del mismo modo consideran 

con un 60% que el empleo de titulares varía de acuerdo a temas políticos e 

influye más en la portada que en cualquier otro utilizado. La imparcialidad es 

uno de los puntos principales que deben tener los medios en el país, aún más 

si son impresos y circulan diariamente, puesto que los encuestados con 90% 

determinan que no existe en el medio total parcialidad y en relación con otros 

diarios prefieren elegir a los más opcionados, según el público muestral a 

Diario Extra con un 45%, El Universo con un 42%, por su contenido que es 
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de interés general y no se direccionan en cuanto a una sola ideología. 

Cambiar el patrón en la difusión de contenidos en su portada y además el 

público con un 90% de resultados manifestó que si le gustaría adquirir un 

periódico en que se tenga un balance de los temas que están aconteciendo 

en la actualidad. 

 La hipótesis en cuanto al cambio del patrón de comportamiento que ha 

cambiado en el lapso de los periodos presidenciales, el cual quería 

implementar una nueva imagen para que su legado como Decano de la 

Prensa vuelva a resurgir. El telégrafo se ha visto envuelto por polémicas y 

lineamientos establecidos por el gobierno saliente. Sin embargo, con el nuevo 

mandatario se quiso derogar toda manipulación, pero no lo está 

consiguiendo, puesto que los temas expuestos en portada son maquillados 

para evadir lo que pasa actualmente en el país y evitar que se logre alguna 

rebelión por parte de la opinión publica existente. 

 Esta investigación se basa en 3 teorías etnometodología, en cuanto al 

estudio de los métodos con los cuales los individuos le dan sentido a la 

sociedad; fenomenológica porque los grupos sociales o sujetos están 

condicionados a lo que los rodea, en este caso a los contenidos que se le 

transmiten y finalmente con la hermenéutica que se la emplea para analizar 

el punto de partida de como surgen las cosas. 

 Lo establecido dentro de esta investigación se comprueba en cuanto al 

nuevo manejo de los contenidos del diario en los cuales los sujetos se sienten 

poco beneficiados siendo un medio público y su rol cada vez más se 

desvanece con el mal empleo de su agenda ante el público. 
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3.6.2. LÍNEA DE TIEMPO 

figura 7

 

Fuente: Diario El Telégrafo 
Elaborado por Narcisa Guevara 

 

figura 8 

 

Fuente: Diario El Telégrafo 
Elaborado por Narcisa Guevara 
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CAPITULO IV 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

4.1. PROPUESTA…Otra visión al periodismo 

 La propuesta “Otra visión al periodismo” se basa en la socialización y 

contraste de textos periodísticos en torno a las portadas de los diarios más 

destacados del país, mediante talleres de análisis de contenidos en la 

información emitida en prensa escrita como mecanismo de futuras 

investigaciones a profundidad desde diversas aristas en tres puntos 

principales: 1) Pre-visualización de temas que abordan la primera plana del 

medio; 2) Detalles en cuanto manejo de argumentos; 3)Optimización en 

cuanto al contraste de textos. 

 A partir de estas pautas se podrá concebir una mejor apreciación en 

cuanto a la significación de las portadas y su influencia en los medios de 

comunicación. Además de despertar el interés de los estudiantes de los 

primeros semestres de la carrera, para así contribuir a sus desarrollos como 

grandes investigadores, ponentes que fortalezcan un pensamiento crítico y 

neutral. 

4.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

4.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar talleres de investigación y contraste de contenidos en 

prensa escrita, con el fin de que se genere un espacio de debate y análisis, 

en el cual se expongan los temas principales en primera plana, además como 

repercuten en la sociedad. 
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4.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Escoger un lugar en el cual se realicen dichos talleres para abordar los 

objetos de estudio. 

 Desarrollar matrices y herramientas multimedia en las cuales se exponga lo 

que se va a tratar en estas charlas. 

 Analizar sobre las temáticas empleadas en las portadas y cuál es el enfoque 

que generan con sus contenidos. 

 Realizar artículos en torno a los contenidos analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 72 - 
 

4.3. PLANEACIÓN DE LA PROPUESTA 

Tabla 12 

 

DIMENSIONES 

 

COMPONENTES 

 

RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

 

Pre- visualización de 

contenidos 

 

 

 Ideologías 

 Titulares 

 Tamaño de 

imágenes 

 Fuentes 

 Temáticas 

 

 

Karen 

Correa(Docente 

Investigadora) 

 

 

 

Octubre 2019/ 

Marzo 2020 

 

 

Temas relevantes en 

primera plana 

 

 Manejo de la Agenda y 

conceptualizaciones 

 Intereses del medio 

 Leyes referente a la 

Comunicación  

 

 

Jorge Cavagnaro 

(Editor en Revista 

Vistazo) 

 

 

Octubre 

2019/ Marzo 

2020 

 

 

Implementación  

 Periodismo de 

investigación, técnicas y 

métodos.  

 

Equipo 

- GkillCity 

 

 

Octubre 

2019/ Marzo 

2020 

Elaborado por Narcisa Guevara 
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4.4. PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

Tabla 13 

   

TALLER 

 

I          INICIO 

15 –Octubre- 2 019 

 

FIN 

15-    Marzo- 2020 

FACULTAD RESPONSABLE: 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PRESUPUESTO PARA: 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INVESTIGADOR: 

NARCISA GUEVARA 

PERSONAL: 

 EXPERTOS EN INVESTIGACIÓN 

 EXPERTOS EN PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 

 EXPERTOS EN MULTIMEDIA 

EQUIPOS: 

 AUDIOVISUALES 

 ELECTRÓNICOS 

 TECNOLÓGICOS 

 OTROS… 

VARIOS: 

 PAPELERÍA 

 REFRIGERIOS 

 DIPLOMAS 

 OTROS 

PRESUPUESTO TOTAL: 5.000 

Elaborado por Narcisa Guevara 
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4.5. CRONOGRAMA 

Tabla 14 

 
 

CONTENIDO 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

HORA 

INAUGURACIÓN Palabra de las 
autoridades e invitados 

especiales 

10h00 

CHARLA Manejo de contenidos 10H30 

CONVERSATORIO Contraste de titulares 11h00 

  11h30 

CHARLA Medios públicos y 
marco legal 

12h00 

VIDEO Influencia de la prensa a 
lo largo de la historia 

12H30 

EJERCICIOS Preguntas 13H00 

Elaborado por Narcisa Guevara 
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4.6. MATERIALES DE LA PROPUESTA 

Tabla 15 

CANTIDAD EQUIPO 
Y 

MATERIAL 

VALOR 

2 Parlantes $360 
2 Proyector $560 
2 Laptops $1.200 

200 folletos $300 
300 hojas $3,00 
200 bolígrafos $72 
200 Certificados $100 
4 Paca de agua $12 
4 Bidón de agua $6 
2 Cafetera $45 

200 Vasos $4 
200 Servilletas $4 
5 Frascos de café $10 
5 Sobres de te $10 
8 Fundas de azúcar $10 

200 piqueos $200 
 varios $164 

 TOTAL $2.700 
Elaborado por Narcisa Guevara 

 

 

Tabla 16 

# TALENTO HUMANO MONTO 

1 Docente Investigadora $500 

1 Editor en Revista Vistazo $500 

1 Equipo GkillCity $1300 

 Total $2300 
Elaborado por Narcisa Guevara 
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4.7. MODELO DE LA PROPUESTA 

Elaboración de matrices en la cual se realice el contraste de los textos 

 

Tabla 17 

 

OBSERVACIONES: 

1. Un tema político vuelve a tener mayor relevancia. 

2. La mayor parte de contenidos son de temáticas políticas. 

Elaborado por Narcisa Guevara 

 

 

 

 

 

 

 
Número 

De 
Edición 

 
 

    Diario 

 
   

      Fecha 

 
      Noticias 

En 
     Portada 

 
 

    Temáticas 

 
Cantidad 

De 
Imágenes 

 
Tema 

    Principal 

 
 
48.154 

 
El 
Telégrafo 

 
10-03-17 

 
 

10 

 

 Política  

 Futbol  

 Economía   

 Sociedad 
 

 
 

5 

 El feriado 
dejó 3 
terremotos 
en Manabí 

 
 
 
48.250 

 
 
El 
Telégrafo 

 
 
 
14-06-17 

 
 
 
9 

 

 Política 

 Salud 

 Sociedad 

 Internacional 

 Futbol  

 
 
 

4 

Directivos 
de etapa 
tejieron 
red en  
beneficio 
de 
familiares 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
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Tabla 18 

 

 

 

Elaborado por Narcisa Guevara 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
 
Diario 

 

 
Fecha 

 
Noticias  
En  
Portada  

 
Cantidad  
De 
Imágenes 

 
Tema  
Principal 

TELÉGRAFO 10-03-17 10 5 El feriado dejó 3 terremotos 

en Manabí 

 
OBSERVACIÓN:  
 

 La mayor parte de contenidos son de temáticas políticas. 
 

DIARIO FECHA NOTICIA 
EN  
PORTADA 

 CANTIDAD  
DE 
IMÁGENES 

TEMA  
PRINCIPAL 

TELÉGRAFO  

14-06-17 
 

9 

 
4 

Directivos de etapa 

tejieron red en beneficio 

de.... 

OBSERVACIÓN: 

Un tema político vuelve a tener mayor relevancia 
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4.8. AFICHES 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaborado por Narcisa Guevara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Elaborado por Narcisa Guevara 

 

Figura 10 

Figura 9 
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4.9. LOGO 

 

 
 
Elaborado por Narcisa Guevara 

 

 

 

 

 

Figura 11 
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4.10.VOLANTE 

Figura 12 

 

Elaborado por Narcisa Guevara 

 

4.11. CERTIFICADO 

Figura 13 

 

Elaborado por Narcisa Guevara 
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CONCLUSIONES 

 Al concluir el presente análisis se llega a las siguientes conclusiones: 

 Los contenidos que se emitían en el anterior periodo presidencial hacían 

referencia más a obras por parte del gobierno y problemáticas sociales, a 

diferencia del actual que se maneja sin un establecimiento de la agenda por 

parte del Estado y se hacen publicaciones de pactos con entidades y 

diálogos. 

 En su rol como medio público, para que no se lo denomine un diario 

netamente político se realizó el cambio de los patrones de comportamiento 

en cuanto manejo de contenidos. Sin embargo, no ha tenido una aceptación 

con su nueva imagen. 

 Se hace más realce en cuanto a los titulares de temas políticos a diferencia 

del anterior. Así mismo, se pudo observar que el diario no es totalmente 

parcial en el manejo de notas. 

 El público lector ha notado este cambio, puesto que manifiesta hay 

prevalencia del nombre del actual mandatario en la gran parte de los titulares 

de  gran tamaño. 

 Se les da poca relevancia a problemáticas sociales, se evaden temas que 

están afectando al país y medio ambiente. 

 El medio no cumple con las leyes establecidas en cuanto al manejo de 

información. 

 El erróneo patrón implementado está llevando a que se desprestigie y 

conceptualice al medio como político netamente.  
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que se empleen patrones comunicacionales en cuanto a la 

difusión de temas de manera equitativa. 

 Verificación de contenidos y fuentes. 

 Que se establezcan constantes análisis en el medio para mejorar su difusión 

de información. 

 Hacer un balance en cuanto a las imágenes, darle mayor prioridad a las que 

tienen que ver con temas de interés social. 

 Evitar que el nombre del mandatario se repita en la misma semana. 

 Implementar talleres de análisis en cuanto al contraste de las publicaciones 

realizadas para mejorar su calidad. 

 Socializar más con los grupos sociales y que haya equidad en las redacciones 

en cuanto a darle al público lector lo que requiere de una manera sutil sin caer 

en la vulgaridad. 
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MODELO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA A PUBLICO EXTERNO 

TEMA: ANÁLISIS DEL CAMBIO DE PATRÓN DE COMPORTAMIENTO EN LA PORTADA 

DE DIARIO EL TELÉGRAFO TRAS EL ÚLTIMO PERÍODO PRESIDENCIAL SALIENTE E 

INICIOS DEL NUEVO. 

1) ¿Usted ha leído Diario El telégrafo?  

Anexo 1 

SI  

NO   

 

2) ¿Como adquirió el periódico? 

 

 

 

3) ¿Considera usted que diario el telégrafo interactúa con los grupos sociales o 
sociedad? 

 

 

 

] 

4) ¿Considera usted que el diario necesita implementar cambios en cuanto a la 
difusión de contenidos? 

SI  

NO   

TAL VEZ  

 

5) El medio impreso cumple su rol como medio publico Diario El Telégrafo 

RANGO FRECUENCIA % 

Nada   

Poco   

Mediamente    

Mucho    

Totalmente    

Total   

 

 

Lo compró    

Lo vio en versión digital  

Le prestaron    

Otros.........    

Desacuerdo  

Poco de acuerdo   

De acuerdo     

Totalmente de acuerdo  
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6)Según esta imagen comparativo usted considera que se ha cambiado el contenido 
en este medio.(FOTO DE PORTADAS DE DURANTE EL GOBIERNO DE CORREA, 
SALIDA, ELECCIÓN DE MORENO, LLEGADA Y ACTUALIDAD.) 

 

 

   

  

SI  

NO   

TAL VEZ  
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7)Le gusta la manera en la que manejan los contenidos en la actualidad en diario el 
telégrafo.  

SI  

NO   

 

8) El tamaño de los titulares varía de acuerdo a la emisión de contenidos políticos, 
sociales y culturales. 

 

 

 

 

9) ¿Los temas presentados en las portadas son de interés social?  

RANGO FRECUENCIA % 

Nada   

Poco   

Mediamente    

Mucho    

Totalmente    

Total   

 

11) Cree usted que existe imparcialidad en el manejo de contenidos. 

SI  

NO   

TAL VEZ  

 

12) Si le dieran a elegir uno de los diarios del país cual elegiría  

EXTRA  

UNIVERSO  

EXPRESO  

COMERCIO  

TELÉGRAFO  

 

13) ¿Compraría diario el telégrafo si implementaran un nuevo patrón y 
se difunden contenidos de interés social? 

SI  

NO   

 

 

 

 

Desacuerdo  

Poco de acuerdo   

De acuerdo     

Totalmente de acuerdo  
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CUESTIONARIO DE ENTREVISTAS 

1) ¿Qué enfoque le ha dado el cambio del patrón de comportamiento en Diario 

El Telégrafo tras el paso de un periodo presidencial a otro? 

2)  ¿El medio impreso denominado El decano de la prensa, está totalmente 

politizado o es imparcial en la emisión de contenidos? 

3) ¿Siendo un medio público le muestra al lector desea informarse? 

4)  ¿La agenda del medio sigue manipulada o actualmente ha cambiado? 

¿Consideran que se maquillan los contenidos emitidos en la palestra pública? 

5)  ¿Por qué considera que los grupos sociales prefieren leer otros periódicos a 

elección 

6)  ¿El medio influye de cierta forma en las ideologías de los individuos? 
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Fuente: Público muestral 
Elaborado por Narcisa 
Guevara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por Narcisa 
Guevara 

 

 

 

 

Anexo 3. Público muestral, alrededores de 
Gobierno del Litoral 

Anexo 2. Público muestral, alrededores 
de Gobierno del Litoral 
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Anexo 4. Público muestral, alrededores de Gobierno del Litoral 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por Narcisa Guevara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por Narcisa Guevara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por Narcisa Guevara 

Portadas utilizadas 

Anexo 6. Público muestral, alrededores de 
Gobierno del Litoral 

Anexo 5. Público muestral, alrededores de 
Gobierno del Litoral 
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Anexo 7. Infobae 
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Anexo 8. Infobae 
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Anexo 9. Infobae 
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Anexo 10. Infobae  
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Anexo 11. Infobae 
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Anexo 12. Infobae 
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Anexo 13.INFOBAE 
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Anexo 14. INFOBAE
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Anexo 15. INFOBAE
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Anexo 16.INFOBAE 
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Anexo 17.INFOBAE
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Anexo 18. INFOBAE 
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Anexo 19. INFOBAE 
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Anexo 20. INFOBAE 
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Anexo 21. INFOBAE 
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Anexo 22. INFOBAE 
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Anexo 23. INFOBAE 
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Anexo 24. INFOBAE 
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Anexo 25. INFOBAE 
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Anexo 26. INFOBAE 
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Anexo 27. INFOBAE 
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Anexo 28.INFOBAE 
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Anexo 29.INFOBAE 



- 119 - 
 

 

 

Anexo 30. INFOBAE 
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Anexo 31. INFOBAE 
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Anexo 32.INFOBAE 

 


