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El Cannabis medicinal siempre ha sido un tema de discusión a nivel mundial. En el Ecuador existen diferentes 
opiniones sobre este tema, por lo cual nuestro análisis se enfoca en el discurso emitido a través de las notas 
periodísticas de los diarios El Universo y El Telégrafo. 
Los medios de comunicación son los encargados de trasladar la información correcta y precisa a la ciudadanía, 
manejada con detalles técnicos y científicos, que permita al lector una valoración real de la situación.
Un buen manejo periodístico permitirá a la ciudadanía entender mejor las políticas públicas, que muchas veces 
pueden ser beneficiosas y que no son exigidas para su cumplimiento, por la falta de conocimiento que existe. 
El estudio está dirigido a un medio de prensa escrito público (El Telégrafo) y uno privado (El Universo), a fin de 
determinar sus posturas y sesgos que demandan sus agendas de interés. 
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Tema de tesis: 

“Análisis de la información difundida en los diarios El Universo y El 

Telégrafo sobre el Cannabis como alternativa terapéutica (2019)” 

RESUMEN	
 

En el Ecuador y a nivel mundial el tratar temas referentes al Cannabis 

causa siempre un impacto de interés en la sociedad, mucho más cuando se 

pretende legalizar su consumo para tratamientos terapéuticos. 

 

La diferencia entre tener ciudadanos que apoyen o reprochen una política 

pública, depende muchas veces de su capacidad interpretativa y de sus 

conocimientos adquiridos a través de los medios de comunicación, por ello 

el estudio busca conocer las inclinaciones con las que cuentan los medios 

de comunicación para informar sobre el Cannabis como alternativa 

terapéutica.  

 

Los dos medios que servirán para el análisis son El Universo, por parte de 

la empresa privada, y El Telégrafo por parte de la gestión de Gobierno. 
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Thesis topic: 

"Analysis of the information disseminated in the newspapers El Universo and El 

Telégrafo on Cannabis as a therapeutic alternative (2019)" 

 

ABSTRACT	
 

In Ecuador and worldwide, dealing with issues related to Cannabis always causes an 

impact of interest in society, much more when it is intended to legalize its consumption 

for therapeutic treatments. 

 

The difference between having citizens who support or reproach a public policy often 

depends on their interpretive capacity and their knowledge acquired through the media, 

for this reason the study seeks to know the inclinations that the media have to inform 

about Cannabis as a therapeutic alternative. 

 

The two media that will serve for the analysis are El Universo, by private companies, 

and El Telégrafo by government management. 
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CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema de la investigación 

En el Ecuador se debaten por cuadernos el Código Orgánico de la Salud, 

con lo se cual busca generar cambios a la actual Ley Orgánica de la Salud. 

Dentro de estas propuestas se resumen cambios de que generar reacción en 

la ciudadanía, entre ellos el aborto y el consumo del cannabis. 

 

Para tratar el tema del Cannabis y su aprobación, fue necesario también 

hacer reformas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), ya que desde 

el 2014, estaba prohibida la producción de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización. En el artículo 219 del COIP se sancionaba con siete a diez 

años de cárcel a quien produjera, fabricase, extrajese o preparase, 

sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que contengan 

Cannabis. 

 

La Asamblea Nacional aprobó, el 17 de septiembre de 2019 y con 83 votos 

la modificación del COIP,  lo cual permitía la inclusión de la utilización del Cannabis 

como alternativa terapéutica al Código, dejando textualmente: “La tenencia o posesión 

de fármacos que contengan el principio activo del cannabis o sus derivados con fines 

terapéuticos, paliativos, medicinales o para el ejercicio de la medicina alternativa no 
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será punible. Pero siempre que se demuestre el padecimiento de una enfermedad a 

través de un diagnóstico profesional”.   

 

 

Ante todo ello y con la necesidad de saber si esta información de interés 

social y coyuntura nacional fue informada correctamente, se plantea el 

análisis de los dos medios de prensa escrita diario El Universo y diario El 

Telégrafo, lo cual nos permitirá establecer los criterios utilizados y el sesgo 

periodístico.  

 

El diario el Universo a nivel nacional es un periódico reconocido que se ha 

ganado su prestigio dentro de la ciudadanía, como uno de los medios de 

información más serios, que proporciona información verídica y real, 

manteniendo veracidad entre sus lectores. Fue fundado el 16 de Septiembre 

de 1921, por lo que tiene una larga trayectoria que lo respalda. 

 

Diario el Telégrafo es un medio de comunicación escrito que es de 

propiedad del Estado, el cual fue fundado el 16 de febrero de 1884, 

caracterizándose por ser desde entonces una organización de carácter 

familiar. Cuenta con las secciones: Información General, Política, Cultura, 

Sociedad, Deportes.  

 

Este diario se ha convertido en uno de los más grandes, más antiguos de 

existencia en actividad, así como de los más leídos en el Ecuador, es el 
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primer diario público, primer diario estatal y segundo diario de la prensa 

ecuatoriana. 

 

En la actualidad existen medios de comunicación que debido a la 

información que en ella se publica o difunden, han perdido credibilidad en 

la población. Su carencia de información contrastada ha desencadenado en 

perder la aceptación ciudadana. 

 

Hoy en día existen muchos tratamientos que son utilizados por los 

especialistas durante las terapias de recuperación, que ayudan a amortiguar 

el dolor que siente el paciente.  

 

Muchos de estos se obtiene de la planta conocida como Cannabis cuyas 

propiedades han hecho que sea una alternativa de gran uso desde la 

antigüedad. La ciudadanía ecuatoriana, expresada a través de diferentes 

líderes de opinión, ha demostrado aún cierto desconocimiento sobre los 

beneficios y riesgos del uso del Cannabis como alternativa terapéutico. 

 

Las autoridades no tienen claro el procedimiento para la aplicación de la 

Ley y la posibilidad de nuevas empresas que quieran introducir al país 

medicamentos y plantaciones de cannabis. 

 

La población aún se encuentra en una zona de desconfianza, los 

asambleístas no llegaron a un consenso y demostraron posturas diferentes, 
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cada uno alegando que su actuación es en beneficio de la salud de los 

ecuatorianos, cada uno con sus opiniones políticas y partidistas.  

 

 

 

1.2 Formulación del problema  

¿Cuáles son las características de la información de los diarios El Universo y El 

Telégrafo sobre los riesgos y beneficios del cannabis terapéutico? 

 

1.3 Sistematización del problema 

¿Cuál será la metodología adecuada para la elaboración del presente trabajo 

investigativo?  

 

¿Cómo se podrá determinar el enfoque periodístico que aplicaron los 

funcionario de los diario El Universo y El Telégrafo, acerca de las 

publicaciones emitidas en su diarios sobre el Cannabis medicinal?.  

 

¿De qué manera incide un análisis del discurso de los diarios El Universo y 

El Telégrafo, en el desconocimiento general de la población acerca de la 

alternativa medicinal que presenta el Cannabis? 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 
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Realizar análisis del discurso mediático de los diarios El Universo y El 

Telégrafo sobre el Cannabis como alternativa terapéutica (2019). 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

Ø Determinar la metodología adecuada a utilizar, durante el desarrollo 

del trabajo de investigación del “Análisis de la información difundida en 

los diarios El Universo y El Telégrafo sobre el Cannabis como alternativa 

terapéutica (2019)”. 

 

Ø Realizar entrevistas a periodistas de los diarios El Universo y El 

Telégrafo para poder conocer las opiniones que tienen sobre la 

emisión del reportaje del Cannabis en sus periódicos.   

 

Ø Identificar los argumentos de información que marcaban los 

mensajes en los diarios. 

 

Ø Efectuar un análisis a la emisión diaria de los periódicos El Universo 

y Telégrafo durante el mes de septiembre de 2019, de las 

publicaciones efectuadas en referencia al Cannabis medicinal. 

 

1.5 Justificación de la investigación 

El presente trabajo de investigación permite conocer cómo a través de una 

publicación realizada por medios de prensa escrita de importancia a nivel 

nacional, se puede inducir un criterio o educar a los habitantes acerca del 

Cannabis como alternativa terapéutica para el dolor. 
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Si bien es cierto existe un desconocimiento general sobre el Cannabis, 

puesto que muchos piensan que su uso es solo como una droga, sin conocer 

que también es utilizada como una alternativa para mitigar el dolor en 

pacientes con diferentes enfermedades, quienes gracias a la dosis adecuada 

recetada por un médico especializado en el tema, puede ayudar a reducir 

sus dolencias. 

 

La prensa escrita en el país es sensacionalista muchas veces, desinforma a 

la ciudadanía, proporcionando publicaciones que se dejan llevar por el 

morbo o el hecho de vender un periódico, por tal motivo se optó por 

analizar el discurso de dos de los diarios más reconocidos y respetados a 

nivel nacional por su trayectoria y seriedad a la hora de emitir un artículo, 

con criterios y comentarios a la altura, brindando al lector la seguridad de 

su contenido. 

 

Con el desarrollo de la presente investigación conoceremos si informando 

adecuadamente a la población cambia su percepción sobre el Cannabis, 

pudiendo ser utilizada en distintos tratamientos que sean de ayuda a la 

salud de los ciudadanos ecuatorianos que necesiten de este tipo de 

tratamientos. 
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1.6 Delimitación  

Campo:  Comunicación Organizacional 

Área:   Diario El Universo y el Telégrafo  

Aspecto:  Información difundida sobre el Cannabis como alternativa 

terapéutica.  

 

1.7 Hipótesis 

Con el análisis del discurso en los diarios El Universo y El Telégrafo, se 

conocerá la postura que asumen los medios de comunicación en la difusión 

del Cannabis como alternativa terapéutica. 

 

 

 

CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación teórica 

2.1.1 Historia del diario El Universo 

El 16 de septiembre de 1921 se realizó la Fundación de Diario El Universo, 

esto como resultado de la determinación optada por su fundador y primer 

director del periódico, Ismael Pérez Pazmiño. 

 

El 14 de septiembre de 1921, Ismael se enteró por el señor Luis Guevara, 

amigo personal y director del Diario El Universal, que este diario iba a 
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clausurarse. Don Ismael le propuso la compra de las instalaciones y él 

aceptó. Al día siguiente, 15 de septiembre quedó cerrado el trato y El 

Universal anunció su clausura con la edición de ese día. 

 

Fue así como hace 89 años, EL UNIVERSO saltó por primera vez a la 

palestra de todas las batallas de la cultura, la libertad y la democracia, 

armado de sinceridad en servir a la Patria, de fervor doctrinario, de 

inquebrantable anhelo de realizar una obra buena, alta y duradera. 

Acontecimientos (1921 - 1970) 

1921: Se adquieren primeros activos de la empresa que fueron de El 

Universal. Su primer local: Chimborazo entre Vélez y Luque 1312. 

1922: Se importó una máquina de linotipo número 14 y se publicó el primer 

artículo compuesto en linotipo. En este año la circulación llega a 800 

ejemplares diarios. 

1923: Se realiza un aumento de capital para adquirir otra prensa y otro 

linotipo y se concibe plan para formar la compañía anónima. 

1923: Se define el objeto social de la Compañía Anónima. Se traslada al 

local ubicado entre Sucre y Boyacá. Se adquiere la segunda máquina de 

componer número 8 y una prensa marca Universal. 

1925: Se adquiere una planta de fotograbado. 

1926: Se adquiere la prensa DUPLEX. 

1928: Se llegó a tener hasta 8 linotipias, algunas fueron de la NACION. 

1929: Entra en servicio la máquina VOMAG que fue de El Guante y la 

Nación. 

1930: La circulación llega a 11.800 ejemplares diarios. 
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1931: Se adquiere por compra en remate el edificio ubicado en la Av. 9 de 

Octubre y Escobedo. 

1933: La circulación llega a 13.000 ejemplares diarios. 

1957: Se definió el slogan del "Mayor Diario Nacional" 

 

En los años 60: Existían tres grandes secciones: Producción, 

Administración y Talleres. Se trabajó con las agencias extranjeras de 

noticia: Asociated Press, United Press, United Press International, EFE de 

España, la AFP de Francia, y REUTERS de origen Inglés. El Universo es 

pionero en la técnica de las radiofotos y el primero en aplicarles color. 

1969: La Rotativa Goss Mark II empieza a funcionar llegando a una 

circulación de 95.000 ejemplares para ser leídos por 425.000 personas. 

Acontecimientos (1980 - 2011) 

 

En los años 80: Se pasa de la técnica del caliente (lingotes de plomo) al 

frío (computadora). Aparecen las agencias de publicidad que representan a 

las grandes empresas y las asesoran para que vendan mejor su imagen. 

 

1987: Se abre la primera agencia La Garzota que se traslada a Plaza Mayor, 

y que luego fue cerrada por problemas de horario y parqueo. 

 

En los años 90: Se nombra Gerente General a Leonardo Terán Parral. Se 

crea un Consejo Administrativo formado por la familia, accionistas y 

asesores externos. La Junta General de Accionistas queda conformada por: 

Carlos Pérez Perasso, Francisco Pérez Febres Cordero, Graciela de Leví y 
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Rosa Herlinda de Descalzi. Se crean las demás agencias: Portete, Urdesa y 

Salinas. Se llega a tener agentes con un distribuidor en cada uno de los 

cantones de cada provincia. 

 

1992: Se conciben nuevos productos como los Especiales. 

1993: Se dan importantes inversiones: la construcción del edificio matriz, y 

la compra de la rotativa OFFSET. La mayor parte financiada con recursos 

propios de la empresa. 

1994: Carlos Pérez Perasso define la misión de la empresa. Salen a la venta 

los Coleccionables. Se logró vender los Miércoles hasta 440.000 

ejemplares, cuando el promedio era de 135.000 ejemplares diarios. 

 

Hoy, más de 800 empleados trabajan incansablemente para que EL 

UNIVERSO llegue diariamente a sus hogares y siga siendo El Mayor Diario 

Nacional. 

 

El Universo entrega día a día a miles de lectores sus diversos productos y 

secciones para mantenerlos siempre informados, aportando con ello al 

desarrollo de la cultura y conciencia crítica de la comunidad. 

(www.eluniverso.com, 2020) 

 

Misión 

Informar sobre lo acontecido en las últimas veinticuatro horas en la ciudad, 

en el país y en el mundo, de manera clara, objetiva, honesta, imparcial y 

veraz y orientar y ofrecer elementos de reflexión sobre los asuntos de orden 
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público desde los espacios editoriales y de análisis; en un producto útil, 

convenientemente presentado, bien impreso y que llegue a todos los 

sectores del país en el momento oportuno. 

 

Hacer todos los días el mayor y mejor periódico del Ecuador. 
 

 

 

Visión 

Ser una organización sólida y cohesiva, identificada con los más caros 

intereses nacionales, enfocada a su razón de ser y líder en contenidos 

periodísticos, para ser el mayor y mejor diario nacional.   

 

 

2.1.2 Historia de diario El Telégrafo  

La historia de diario EL TELÉGRAFO está ligada al desarrollo del 

periodismo moderno en Guayaquil porque nació como un proyecto de 

modernidad cultural, en el contexto de las luchas políticas entre 

conservadores y liberales, hacia la segunda mitad del siglo XIX. La figura 

del liberal Juan Murillo Miró hijo de Manuel Ignacio Murillo, propietario 

de la primera imprenta de la ciudad y quien fundó, en 1821, el primer 

periódico del puerto, El Patriota de Guayaquil fue determinante en los 

primeros años de existencia del medio impreso, pues, luego de su exilio 

chileno, regresó al país en 1896 e incorporó a José Abel Castillo como 

administrador, quien a la postre se convirtió en el nuevo dueño del 

periódico, cuando Murillo se mudó a Quito por razones de trabajo. Los 
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últimos años del siglo XIX fueron fructíferos porque se adquirieron 

modernas máquinas de impresión y en 1896 se incorporó a algunas de las 

mejores plumas de ese tiempo, como Modesto Chávez Franco y José 

Antonio Campos, alias ‘Jack The Ripper’.  

 

Entonces, el medio acogió la idea del ‘repórter’, el periodista que sale a la 

calle en busca de la noticia, correspondiéndole a José Vicente Peñafiel el 

desempeño de un puesto de trabajo que propició el nacimiento del 

periodismo profesional. A partir de 1899, José Abel Castillo asumió, solo, 

la dirección del periódico en la sede de Pedro Carbo entre Ballén y 10 de 

Agosto. Esta casona, lamentablemente, se consumió en el ‘incendio del 

Carmen’, el 16 de julio de 1902. Cuatro años después, las instalaciones de 

EL TELÉGRAFO fueron diezmadas por una turba de salteadores cuando el 

periódico condenó la forma como Eloy Alfaro llegó, por segunda vez, al 

poder, deponiendo al presidente Lizardo García. El mismo espíritu 

republicano y progresista demostró EL TELÉGRAFO en noviembre de 

1922, cuando condenó la matanza que perpetró el gobierno de José Luis 

Tamayo, a los artesanos y obreros guayaquileños, pronunciamiento que le 

valió el exilio a su director. Este acendrado espíritu liberal catalizó la 

apertura a distintas manifestaciones culturales, en espacios ilustrados como 

‘El Telégrafo Literario’ (1913-14) y ‘Semana Gráfica’ (1931-1939), con la 

participación de escritores e intelectuales de fuste que publicaron en las 

páginas de EL TELÉGRAFO: Manuel de J. Calle, Camilo Destruge, Vicente 

Paz Ayora, Miguel Valverde, Wenceslao Pareja y Pareja, José Antonio 

Falconí Villagómez, Medardo Ángel Silva, J. J. Pino de Icaza, Francisco 
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Falquez Ampuero, Adolfo H. Simmonds, Abel Romeo Castillo, Francisco 

Ferrándiz Alborz, José de la Cuadra, Alfredo Pareja Diezcanseco, Demetrio 

Aguilera Malta, Francisco Huerta Rendón, entre otros; así como artistas del 

lápiz, de la talla de Virgilio Jaime Salinas, Miguel Ángel Gómez y Antonio 

Bellolio (quien también escribía), y destacados fotógrafos como Manuel 

Ocaña, Miguel Jordán, José Enrique Escobar, Fausto Escobar, Luis 

Arévalo, Elio Armas. (www.eltelegrafo.com, 2020) 

 

2.1.3 Los medios de comunicación 

El análisis del discurso mediático de los diarios El Universo y El Telégrafo  

se constituye como base en el desarrollo de las percepciones ciudadanas, 

considerando que su enfoque y técnicas de informar causan relación directa 

con el lector. Es así que según lo expresa Laurencia Bardin, en su libro de 

“Análisis del contenido”, este se representa como un conjunto de técnicas 

de análisis de comunicaciones, donde se desea explorar desde los mensajes 

lingüísticos de formas icónicas hasta las comunicaciones en tres 

dimensiones, cuanto más complejos, inestables o mal expresados se vuelve 

el código. (BARDIN, 2007) 

  

Los medios de comunicación, al convertirse en empresas de información, 

tendrán también por encima intereses institucionales, del llamado dueño de 

imprenta, es aquí donde bajo el estudio de la forma y la metodología 

implementada en estos diarios, podríamos comenzar a desarrollar un 

análisis crítico al discurso de los medios de comunicación, ya que está 
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relacionado con el poder y el abuso de poder y cómo estos son producidos y 

reproducidos por el texto y el habla. 

  

El análisis del discurso mediático se enfoca en los grupos e instituciones 

dominantes y en la forma en la que éstos crean y mantienen la desigualdad 

social por medio de la comunicación y el uso de la lengua. También se 

centra su atención en la forma en la que los grupos dominados se resisten y 

oponen discursivamente a dicha dominación. Este análisis no es un tipo de 

método ya establecido, se trata más bien, de una perspectiva o actitud 

crítica enfocada hacia problemas sociales importantes. “Debemos asumir 

una posición más cuestionadora de la realidad circundante, principalmente 

cuando se trata de cómo los discursos orales y escritos reproducen el 

abuso de poder, la dominación o la desigualdad social”. (Dijk, 2009). 

 

Para Dijk, también el contexto de la noticia es fundamental en la descripción y 

explicación de los textos, tanto escritos como orales.  Este antecedente se puede definir 

como "la estructura que involucra todas las propiedades o atributos de la situación social 

que son relevantes en la producción y comprensión del discurso, de esta forma el 

contexto no sólo podría influir en el discurso, sino que puede modificar las 

características estructurales locales y globales en el discurso. 

	

El estudio centra su investigación en los periódicos, por lo que es necesario 

también conocer el motivo y la importancia que tienen estos medios de 

información y el impacto en la sociedad. 
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Cerca del año 59 antes de Cristo, en los tiempos en que Julio César (100 

a.C – 44 a.C) era cónsul romano, se colocaban periódicamente en el foro la 

denominada Acta Diurna. Aquí se informaba a los ciudadanos sobre las 

cosas de interés que habían ocurrido o las que iban a suceder en el tiempo. 

 

Por otro lado, los chinos en el siglo VII, ya propagaban un manuscritos en 

papel con noticias consideradas de interés público. 

 

En 1440 Johannes Gutemberg inventó la prensa de imprenta moderna. Un 

máquina que permitía realizar rápidamente muchas copias de un escrito. 

Esto facilitó que el periódico como medio de comunicación de masas y 

que pudiera aparecer unos años más tarde. 

 

Este argumento histórico es importante destacar, mucho más para asimilar 

que la concepción del periódico como medio de comunicación masiva da 

por supuesto que ese medio es un actor puesto en interacción con otros 

actores del sistema social. Explicitar y desarrollar ese supuesto puede ser 

entonces una manera diferente de perfilar al periódico y, en términos 

todavía más amplios, a los medios de comunicación de masas. A esa tarea 

apuntan las siguientes propuestas, concentradas en el estudio de las 

actuaciones públicas del periódico independiente de información general y 

perioricidad diaria o semanal en tanto que actor del sistema político. 

(Borrat, 2008) 

 

Así mismo Borrat destaca tres puntos fundamentales para obtener un 

criterio sobre el funcionamiento de los diarios. 
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1. El periódico independiente se define y actúa como tal en cuanto excluye 

toda relación de dependencia estructural respecto de cualquier otro actor 

que no sea su empresa editora. 

 2. La configuración histórica de los estados occidentales ya ha hecho del 

periódico independiente de información general un actor político de 

existencia necesaria en todo sistema democrático. 

 3. Para que el periódico independiente de información general cumpla 

adecuadamente sus funciones en el sistema democrático ha de ser objetos.  

 
Por tal motivo y por el simple hecho de que los medios constituyen e 

influyen sobre las personas, es trascendental dar un seguimiento a la 

función de la manipulación de los medios de comunicación. 

 

Desde esta teoría, los efectos de los medios pueden ser más o menos 

nocivos dependiendo de la calidad intrínseca de sus mensajes, pero lo que 

no deja lugar a dudas ni es, por tanto, opinable en ningún grado es que los 

medios tienen la capacidad de "manipular" la conducta de sus receptores.  

(Betrones, 1997) 

 

Esta teoría, como se resume aquí, es básicamente metafórica e 

impresionista. Es la denominación que reciben un conjunto de 

investigaciones,  pero que en el momento en que se producen introducen 

una opinión generalizada en favor del poder de los medios a los medios se 

les atribuía considerable poder de moldear la opinión y las convicciones, 
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cambiar hábitos de vida, moldear activamente la conducta e imponer 

sistemas políticos, incluso venciendo resistencias. 

 

El lector, el público que recibe esa información también tiene sus propios 

criterios, por lo cual Stuart Hall en el año de 1981 desarrolló una 

investigación que denomina “La Cultura, los medios de comunicación  y el 

efecto ideológico”, donde lanza los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo 

puede el pensamiento ocultar aspectos de sus condiciones reales en lugar 

de clarificarlas? ¿Cómo podemos dar cuenta del hecho de que “en toda 

ideología” los hombres (que son los “productores de sus conciencias, 

ideas, etc.”) y sus circunstancias estén mistificados, “aparezcan boca 

abajo como en una cámara oscura”? 

 

Estas interrogantes denotan la conciencia de las personas de forma general, 

pero al considerarlos directamente a los medios de comunicación, aterriza 

en los periodistas y en los dueños de la imprenta. 

 

El ser humano por iniciativa y supervivencia está obligado a actuar 

voluntaria o involuntariamente cuando se ve amenazado, lo mismo sucede 

con los trabajadores investigadores, mientras no tengan una libertad de real 

de expresión, serán siempre empleados de un poder superior. 

 

Es aquí donde ya se implementan otras técnicas de captación de seguidores 

o lectores, los tan conocidos códigos comunicacionales.  
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La naturaleza de los signos y la disposición de éstos en los diversos 

códigos y subcódigos, conjuntos y subconjuntos, y lo que se ha llamado la 

“intertextualidad” de los códigos, lo que permite que esta “obra” de 

significación cultural se cumpla incesantemente en las sociedades. Los 

códigos connotativos que permiten a un signo “hacer referencia” a un 

amplio dominio de significados, relaciones y asociaciones sociales son los 

medios por los que las formas ampliamente distribuidas del conocimiento 

social, las prácticas sociales y el conocimiento dado por supuesto que todo 

miembro de la sociedad posee de sus instituciones, creencias, ideas y 

legitimaciones, “se producen dentro del horizonte” del lenguaje y la 

cultura.  

 

Estos códigos constituyen las estructuras cruzadas de referencia, las 

sedimentaciones del significado y la connotación, que cubren el rostro de 

la vida social y lo hacen clasificable, inteligible y significativo (Stuart, 

1981).  

 

Pese a todos los intentos por llegar a la sociedad de una forma 

“transparente” siempre existen oposiciones de los grupos dominantes, pues 

si los individuos trataran de participar en la gestión de los asuntos que les 

afectan o interesan, lo único que harían sería solo provocar líos, por lo que 

resultaría impropio e inmoral permitir que lo hicieran.  

 

“Hay que domesticar al rebaño desconcertado, y no dejarle que brame y 

pisotee y destruya las cosas, lo cual viene a encerrar la misma lógica que 
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dice que sería incorrecto dejar que un niño de tres años cruzara solo la 

calle”. (Chomsky, 2009) 

 

Todo esto se resume a un principio fundamental de la industria, del 

comercio y de la economía. Toda empresa visualiza a sus posibles públicos 

como mercancía, como objetos de consumo y lo simplifica únicamente a 

una materia de ganancias por ventas.  

 

En los medios de comunicación no existe mucha diferencia que de una 

empresa de venta de carros, industria alimentaria o laboratorio 

farmacéutico, todos tienen el mismo objetivo, ganar dinero. Para que quede 

más claro, los medios de comunicación miden sus programas o sus espacios 

en base al nivel de rating en la televisión y en número de visitas o impacto 

social su publicación en prensa escrita; luego de ello muestran estas cifras 

a sus posibles inversionistas, estos pautan en el medio de comunicación y 

comienza el proceso de venta, es aquí donde realmente inicia el problema, 

porque entre más pautas publicitarias ingresan al medio mayor flujo 

económico tendrán, para lo cual va a ser necesario generar mayor contenido 

de interés social, lo que influirá en su discurso y con ello la calidad de sus 

artículos o notas periodísticas. 

 

Es así que los autores Guillermo Sunkel y Esteban Geofroy en el libro 

“Concentración económica de los medios de comunicación”, realizan un 

análisis profundo a la situación comunicacional de Chile, donde para ellos 

parece paradójico que nunca se haya realizado un profundo estudio de este 
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sector, dada la importancia económica que constantemente se le atribuye a 

los medios. 

 

La supuesta política de los gobiernos de transición han asociado que el 

desarrollo de esta industria garantizará una libertad de expresión y el 

pluralismo, esto en un Estado capitalista, lo que para los grandes grupos de 

imprenta es sin duda el mejor de los argumentos para sus desarrollo y 

producción. 

 

Por otra parte nos encontramos con un Estado de izquierda, revolucionario 

o independiente, quiénes han tratado de enfrentar a este poder mediático, 

causando opinión en la ciudadanía, creando dudas si el contenido que les 

otorgan es el correcto, lo que sin duda es un riesgo para los grupos de 

poder que manejan los medios de comunicación, ya que dejan en evidencia 

sus inclinaciones y preferencias, a esto se lo cataloga en la actualidad con 

“Coartar la Libertad de Expresión”.  

 

Para Sunkel y Geofroy la realidad de Chile no se aleja de la situación en el 

mundo y consideran que “El foco principal de este trabajo no está en el 

análisis de las estrategias de crecimiento de las empresas de la 

comunicación en Chile sino más bien en detectar los niveles de 

concentración de mercado. Entendemos la concentración de un mercado de 

medios de comunicación como un incremento en la presencia de una 

empresa o de un reducido grupo de compañías de comunicación en 

cualquier mercado como consecuencia de varios procesos posibles: 
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adquisición, fusiones, convenios con otras compañías o incluso la 

desaparición de competidores”. (Geofroy, 2001) 

 

Para entender mejor la situación de los medios de comunicación, sus 

posiciones y sus diferentes criterios, hay que analizar el discurso mediático 

de sus publicaciones, las cuales de manera intrínseca exponen sus criterios 

siempre en beneficio de su bien personal o industrial. 

 

Alfonso Sánchez nos amplía el concepto de “Los contenidos de los medios 

de comunicación”, donde a través de su libro busca definir la calidad, 

rentabilidad y competencia dentro de esta industria.  

 

Hace algunos años se tenía que buscar de manera profunda la noticia, ahora 

hay que aprender a descifrar y segmentar lo importante de lo no importante, 

esto por la cantidad de información, datos, imágenes, historias y sobre todo 

lo falso y lo real, este último marca un antes y un después de la 

comunicación, ya que en la actualidad las noticias falsas han alcanzado 

gran terreno en nuestra sociedad, llegando incluso a captar audiencia de 

públicos muy ilustrados, pero es que la noticias ya no son compartidas por 

profesionales con ética, ahora son compartidas por público en general y por 

profesionales sin ética.  

 

La diferencia entre la información que compartían los medios hace años 

sigue siendo diferente a la que actualmente se comparte, la verdad 

permanecía oculta pero era descubierta con profundas investigaciones, 

siendo así que la palabra periodista emergía desde el silencio, 
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sorprendiendo a los ciudadanos; por otra parte tenemos la actualidad, donde 

la información de los medios compiten con las empresas, con las 

instituciones y con los llamados bloguers que, a través del internet cuentan 

con su visión de la realidad. Esto ha obligado a los medios a meterse en una 

disputa por captar la atención de los demás, lo que ha ocasionado que se 

generen noticias sensacionalistas y con imágenes espectaculares. 

 

Sin embargo para Sánchez y según los estudios realizados, la situación se 

presenta de tal manera que,  “Sólo una realidad está libre de análisis y de 

error: la propia empresa de comunicación”. (Leonel, 2008). 

 

Agenda mediática. 

Las agendas políticas, públicas o de medios de comunicación, son 

herramientas principales para la planificación de acciones, es así que la 

actualidad se han convertido en parte esencial para el crecimiento y 

fortalecimiento de las actividades.  

 

Para Teresa Sábada, las agendas “recogen el juego de los agentes sociales 

en la arena pública. Aunque cada agenda mantiene su propia estructura y 

dinámica, las tres man- tienen una estrecha relación. Por un lado, existe 

una alimentación recíproca de cuestiones en las que convergen los 

intereses de todas ellas. Por otro lado, hay una competencia para 

conseguir que las proposiciones que cada una tiene por fundamentales, lo 

sean también para el resto de los actores públicos”.  
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¿Cómo se iniciaron los medios de comunicación? 

La imprenta, originalmente inventada por Gutenberg, se considera el inicio 

masivo, el hecho histórico que dio origen a la circulación de millones de 

panfletos y periódicos. 

 

Ahora bien, existen otros estudiosos sobre el origen de los medios de 

comunicación que destacan que anteriormente la figura del “pregonero” se 

dedicaba a anunciar las principales noticias, prescindiendo del soporte 

material del diario. El “boca en boca” fue para ellos, el origen de la 

transmisión de los mitos y las fábulas, y a la vez el modo de afirmar ciertos 

valores sociales y conjunto de ideas compartidas. 

 

En nuestras sociedades estos canales son la forma que las personas 

interactúen compartiendo pautas en común. Estos medios de comunicación 

son la materialización de la necesidad que tienen las personas para 

relacionarse. Mediante ellos se va formando una opinión general en un 

momento dado acerca de los conocimientos, y los juicios sobre la realidad 

que nos rodea. 

 

Al mismo tiempo, estos medios son corporaciones mediáticas; no debemos 

olvidar que la función social que cumplen los medios en una determinada 

sociedad también se yuxtapone en muchas ocasiones con los intereses de la 

empresa corporativa capitalista que busca el beneficio lucrativo a partir de 
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la canalización de información. De allí la relevancia social que esto 

implica, en relación al ámbito político nacional. (Lopez, 2012) 

 

Clasificación de los medios de comunicación 

Los medios se clasifican según la estructura física que sirve de soporte para 

la transmisión de la información, podemos distinguir: 

 

Los medios audiovisuales son los que pueden ser simultáneamente 

escuchados y vistos. Se basan en dispositivos tecnológicos que emiten 

imágenes y sonidos con el fin de transmitir la información, como es el caso 

de la televisión y el cine. 

 

La televisión apareció en los años 30, es el medio con mayor índice de 

público a nivel mundial. Los telespectadores de todo el mundo reciben la 

señal de esta herramienta informativa en tiempo real, en vivo o diferido. 

Casi cualquier acontecimiento mundial puede ser transmitido con imagen y 

sonido a casi cualquier parte del mundo. A partir de esta se desprende toda 

una industria de fabricación de televisiones y también de canales de 

transición. 

 

Los medios radiofónicos  son el único medio que se basa exclusivamente en 

información trasmitida bajo formato sonoro. Requiere un proceso de 

producción mucho más sencillo que la televisión. Su nivel de acceso, 

también es un aspecto en el cual aventaja al resto de los medios. Por otro 

lado desde el punto de vista de la emisión radiofónica también resulta 
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verdaderamente muy sencillo, ya que para lograr la emisión se requiere de 

pocas máquinas de sonido, micrófonos y pocas personas. La principal 

limitación tiene que ver con la distancia geográfica y accidentes que 

imposibilitan la transmisión, y el sonido se ve afectado. 

 

Los medios impresos comprenden a las revistas, periódicos, magazines, 

folletos  y panfletos, todas las publicaciones que contengan una 

información a ser transmitida. En la actualidad estos medios, por el elevado 

costo de producción y la intromisión de Internet, están en declinación en 

cuanto a que su público prefiere otros medios a la hora de informarse. Se 

requieren de muchos puntos para certificar una producción de calidad en 

este medio, por ejemplo: editores, correctores, buena calidad del papel, 

escritores y analistas reconocidos, etc. 

 

Los medios digitales surgieron en la década de 1980. Estas “nuevas 

tecnologías” han logrado expandirse de forma masiva y se enlazan en las 

computadoras personales, como también en celulares, tablets y todo tipo de 

artefactos tecnológicos, cada vez con mayor rapidez transmiten la 

información llegando a miles de personas. (Tapia, 2013) 

 

2.2 Fundamentación conceptual 

2.2.1 ¿Qué es el Cannabis? 

La cannabis sátiva: es una planta que puede llegar a medir unos seis metros 

de altura en las condiciones más favorables; es un vegetal dióico, es decir, 

que tiene plantas macho y hembra que crecen por separado. 
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En ambientes húmedos segrega una gran cantidad de resina, que las hace 

pegajosas al tacto, por lo que se dice que puede ser un mecanismo de 

defensa frente a la humedad ambiental. 

 

El sexo de la planta se diferencia por el examen de las flores, las 

masculinas pueden apreciarse a simple vista y se agrupan en racimos, y las 

femeninas son casi invisibles y se agrupan en espigas. 

El fruto "cañamones", tiene forma globular, de unos cinco milímetros de 

diámetro, que se emplea para la alimentación de las aves, y para la 

extracción de aceite. 

 

Esta planta tiene alrededor de sesenta componentes, entre ellos está el THC 

(tetrahidrocannabinol), que es el componente más conocido y con mayor 

psicoactividad. La mayor parte de estos componentes se encuentra en las 

flores, de la planta hembra, las hojas y los tallos presentan menos cantidad.  

 

El cultivo clandestino ha desarrollado variedades hasta ahora desconocidas, 

denominadas de forma genérica "sinsemilla". Estas variedades tienen 

mucha mayor cantidad porcentual de cannabinoles que las cultivadas de 

forma tradicional o silvestre. 

 

Todas las partes de esta planta contienen en mayor o menor proporción 

THC; esta cantidad depende de múltiples factores, especialmente de la 

forma de recolección y de cultivo. Los cigarrillos de marihuana consumidos 
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en los años 70 contenían ente 5-30 miligramos de THC, aproximadamente; 

actualmente, debido a la variedad de la planta y la forma de cultivo, puede 

alcanzar hasta los 150 miligramos o el doble si hablamos de la resina, lo 

que supone, entre 5-10 veces más de contenido psicoactivo por cada 

cigarrillo de marihuana. 

 

En función de la parte consumida y su forma de elaboración, podemos 

clasificar los derivados del cannabis en tres grupos que son: 

Marihuana: preparado con hojas secas y flores, que contiene entre 6 y 14% 

de THC (actualmente en ocasiones puede superar este porcentaje). 

 

Hachís: preparado de resina segregada por la planta de cannabis o 

hirviendo esta planta. Las tonalidades que presenta pueden variar 

dependiendo del origen de la planta (verde oscuro tirando a marrón en 

Marruecos, negro del Líbano y Medio Oriente, y negro como brea en 

Nepal). Contiene entre un 15 y un 30% de THC, dependiendo de la 

variedad. 

 

Aceite de hachís: preparado mediante la destilación de la planta en 

disolventes orgánicos. Dependiendo de la técnica y de los aparatos 

empleados en la destilación puede llegar a alcanzar un 65% de contenido de 

THC. 
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2.2.2 Forma de consumo 

Fumada o inhalada: la forma habitual de consumo de cannabis es fumado, 

mezclado con tabaco (hachís) o solo (marihuana) en forma de cigarrillo , 

llamados porro, canuto, petardo, también se puede fumar en pipas cortas y 

con cazueleta ancha llamadas hachicheros. Otra forma de consumo es con 

pipas de salón llamadas "argilas". El pie de estas pipas es un recipiente 

donde se coloca líquido con el fin de humidificar el humo para que no dañe 

la garganta. 

 

Oral o ingerida: la resina es introducida en los alimentos elaborando 

pasteles, caramelos, etc, en ocasiones las hojas y los tallos son utilizados 

para la elaboración de productos destinados al consumo alimentario 

(tortillas, empanada.) 

 

 

 

 

2.2.3 ¿Qué efectos produce? 

Los efectos suelen comenzar pasados unos 10 minutos aproximadamente, 

cuando es fumada; y de unos 20 a 60 minutos, después de la ingestión. 

 

La duración de los efectos de esta sustancia es más prolongada y de menos 

intensidad cuando se ingiere, que cuando se fuma, debido a que la 

velocidad de absorción por vía respiratoria es más rápida que por vía 

digestiva. La cantidad exacta absorbida por vía pulmonar depende de 
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numerosos factores, entre los que destacamos: la velocidad con que se 

fuma, la profundidad y el volumen de la inhalación y el tiempo que la 

persona retiene la espiración después de inhalar. 

 

Efectos psíquicos: acción euforizante, con tendencia a la risa fácil, 

alteración del sentido del tiempo o la secuencia de los acontecimientos, 

puede aparecer despersonalización, fuga de ideas, y alteraciones de la 

memoria, aumenta la percepción de colores y de sonidos. A dosis más 

elevadas puede aparecer estado de pánico, alucinaciones y psicosis de tipo 

paranoide o esquizofrénico (psicosis por consumo). 

 

A esta fase euforizante, casi siempre le sucede otra depresiva con aumento 

del sueño. 

 

Efectos físicos: tos seca, taquicardia, irritación conjuntiva, y un ligero 

aumento de la presión arterial. Si la dosis es elevada se produce el efecto 

contrario. También puede aparecer sequedad de boca, presión ocular, 

desorientación e incapacidad para la concentración. 

 

Debido al consumo fumado se produce un aumento del volumen y 

frecuencia cardiaca, que puede presentar riesgo añadido a personas que 

padecen enfermedades cardiovasculares. 

 

Si el consumo es oral, se puede producir intoxicación debida a la mezcla 

con otros productos alimenticios o a la cantidad de sustancia utilizada. 
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2.2.4 ¿Qué riesgos provoca? 

¿Qué consecuencias tiene a largo plazo? 

 

Se pueden llegar a producir tres tipos de consecuencias debidas a un 

consumo excesivo y/o continuado del cannabis o de cualquiera de sus 

derivados. 

 

Complicaciones psicológicas: dosis elevadas pueden dar lugar a la 

aparición de psicosis tóxica aguda, caracterizada por ansiedad, delirios 

paranoides o de persecución e ideas de suicidio, suele estar acompañada de 

pánico, paranoia, depresión y desorientación en el tiempo y en el espacio. 

Esta complicación al ser producida por el consumo suele tener una duración 

de entre uno y once días, siempre supeditados a la abstinencia de la 

sustancia. 

 

Complicaciones físicas: el uso prolongado puede producir complicaciones 

crónicas que afectan: al sistema respiratorio, provocando irritación 

bronquial y pulmonar; al sistema endocrino, ginecomastia (tumores en los 

órganos sexuales), reducción de la cantidad y calidad del esperma en los 

hombres. El consumo durante el embarazo hace que se produzca 

disminución en el peso del recién nacido, y un incremento de las 

posibilidades de nacimientos con malformaciones. 
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Síndrome amotivacional: el uso continuado y crónico de la marihuana se 

ha asociado con este síndrome, caracterizado por: apatía, frustración fácil, 

pérdida de eficacia al desarrollar trabajos, falta de concentración, y una 

falsa idea de productividad elevada. Las personas que padecen este 

síndrome, tienden a ser menos compatibles y sociales con los familiares y 

amigos, comportarse de forma más independiente y menos involucrados en 

el trabajo o las instituciones convencionales, se comportan de forma más 

problemática en el cumplimiento de las reglas y costumbres sociales y 

suelen tener mayor tolerancia hacia las conductas socialmente desviadas. 

Esto en ocasiones, le produce problemas judiciales y/o sociales. 

(www.infodrogas.org, 2020) 

 

 

 

 

 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

2.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:  

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 
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 2. Garantizar y defender la soberanía nacional.  

 

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

 

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico.  

 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir.  

 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización.  

 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país.  

 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción. 

 

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

derecho a:  
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1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación.  

 

 

2.3.2 LEY DE COMUNICACIÓN 

Art. 1.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger, promover, 

garantizar, regular y fomentar, el ejercicio de los derechos a la 

comunicación establecidos en los instrumentos de derechos humanos y en la 

Constitución de la República del Ecuador. Además, el objeto de esta Ley 

comprenderá la protección del derecho a ejercer la libertad de expresión, y 
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a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole a través de 

medios de comunicación. 

 

Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se 

entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se 

produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de 

comunicación social. 

 

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se 

consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones 

públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias 

de frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público de 

comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o 

servicios de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción. 

 

Art. 74.- Obligaciones de los medios audiovisuales.- Los medios de 

comunicación, radio y televisión de señal abierta tendrán la obligación de 

prestar gratuitamente los siguientes servicios sociales de información de 

interés general: 

c. Destinar una hora diaria, no acumulable para programas oficiales de tele-

educación, cultura, salubridad y derechos elaborados por los Ministerios o 

Secretarías con competencia en estas materias. 
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2.4 Definición de términos básicos 

Periodismo.- Profesión que comprende el conjunto de actividades 

relacionadas con la recogida, elaboración y difusión de información actual 

o de interés para transmitirla al público a través de la prensa, la radio o la 

televisión. 

 

Contenido.- Que se contiene o que no expresa abiertamente sus 

sentimientos, estados de ánimo o impulsos. 

 

Periódico.- Un periódico o diario es un documento que presenta en 

orden cronológico o temático de un cierto número de informaciones y 

comentarios sobre sucesos ocurridos o previsibles durante un período dado. 

 

Medio de comunicación.- El término medio de comunicación hace 

referencia al instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el 

proceso comunicacional o de comunicación. 

 

Salud.- Es un estado de bienestar o de equilibrio que puede ser visto a 

nivel subjetivo o a nivel objetivo. El término salud se contrapone al de 

enfermedad, y es objeto de especial atención por parte de la medicina y de 

las ciencias de la salud. 

Cannabis.- El cáñamo o la marihuana, es una especie herbácea de la 

familia Cannabaceae.1 Es una planta anual, dioica, originaria de las 

cordilleras del Himalaya, Asia. 
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Cannabis medicinal.- La planta de cannabis (Cannabis sativa), 

popularmente conocida como marihuana, es una especie vegetal a la cual se 

le atribuyen, y varios estudios lo corroboran, propiedades terapéuticas y 

medicinales. 

 

En los últimos años, pacientes de varias enfermedades han visto en este 

producto una solución que acompaña a sus tratamientos y les ha permitido 

mejorar su calidad de vida, su estado de ánimo, el apetito y les facilita 

conciliar el sueño. 

 

 

CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño de la investigación 

El presente trabajo de investigación se considera como Descriptivo, puesto 

que desea identificar las características del fenómeno a investigar  para 

aclarar los conceptos, y determinar si la información difundida por los 

diarios El Universo y El Telégrafo sobre el Cannabis como alternativa 

terapéutica fue entendida a cabalidad por el lector. 

 

Esta investigación se presenta como una propuesta de análisis de medios de 

comunicación poco convencional, considerando que el contenido a estudiar 



	

46	
	

se convierte en un tema controvencial, de oposiciones sociales, políticas, 

religiosas y culturales. 

 

3.2 Métodos de la investigación 

Los métodos y técnicas que serían utilizados para la obtención de la 

información durante el desarrollo de la presente investigación son 

observación y entrevista a periodistas de los diarios El Universo y El 

Telégrafo, los cuales les permitirán tener información real y concreta sobre 

el punto de vista de la ciudadanía acerca del tratamiento del Cannabis como 

alternativa terapéutica. 

 

Entrevista.- A los periodistas de las entidades con la finalidad de poder 

obtener información real y concreta sobre la importancia del Cannabis 

como medicina terapéutica, así como el objetivo principal que tuvieron los 

diarios El Universo y El Telégrafo para informar y concientizar a la 

ciudadanía. 

 

Observación.- Se observará como es la reacción de los lectores en cuanto a 

la información percibida, sobre el cannabis y su uso terapéutico, es decir si 

lo consideran como una alternativa medicinal contra el dolor o si es un 

medio donde se puede infringir el consumo y abuso de sustancias 

prohibidas. 

 

a. Empíricos 
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Muestreo: En este punto se debe analizar la población lectora de estos 

diarios, mismos que son a nivel nacional, pero enfocados en la ciudad de 

Guayaquil, de esta manera conocer su criterio, opinión importante sobre el 

tema de investigación. 

 

b. Teóricos 

Analítico - Sintético 

De acuerdo a los resultados obtenidos del método empírico, se obtuvo 

información que sirve para determinar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, examinando cada uno de los elementos que intervienen y 

luego sintetizarlos a la realidad concreta de la investigación. 

 

3.3 Unidad de análisis 

3.3.1 Unidad de análisis, población, muestra 

La unidad de análisis son los diarios El Universo y El Telégrafo, cuyas 

publicaciones trataron sobre el uso terapéutico del cannabis. 

 

3.3.2 Población y muestra 

Al ser una investigación de análisis del discurso empleado por dos medios 

de prensa escrita, se desarrollará un corpus teórico, para lograr en base a 

los datos recopilados establecer los criterios técnicos sobre las 

publicaciones realizadas.  

 

El margen de acción a analizar será desde el 1-septiembre-2019 hasta el                

19-septiembre-2019. Se establecen estas fechas considerando que el 17 de 
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septiembre de 2019 se aprobó el segundo cuaderno del Código Orgánico de 

la Salud, sin embargo es importante realizar un análisis posterior a la 

aprobación para constatar reacciones. 

 

3.4 Variables de la investigación  

Con el análisis de la información difundida en los diarios El Universo y El 

Telégrafo, se determina si existe conocimiento o no en los lectores sobre 

Cannabis como alternativa terapéutica. 

 

Variable dependiente 

Información difundida en los medios. 

 

Variable independiente 

Cannabis como alternativa terapéutica. 

3.5 Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de información 

Para la recolección de información se utilizará los siguientes tipos de 

investigación. 

 

Tipo de investigación 

a. Investigación aplicada: Enfocada en analizar las publicaciones emitidas 

por los diarios El Universo y El Telégrafo durante el mes de septiembre del 

2019, específicamente del 1 al 23 de dicho mes, que es donde se emitieron 

publicaciones que contenían artículos sobre el uso medicinal del Cannabis 

y donde la opinión ciudadana daría el giro para una aprobación o negación. 
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b. Investigación bibliográfica: Consiste en recopilar información la cual 

ha sido elaborada en proyectos o tesis sobre el uso terapéutico del 

Cannabis, de esta manera se podrá aplicar los resultados a la realidad de la 

investigación. 

 

c. Investigación  de campo: En este caso en el día a día de la ciudad, 

donde se puede indagar el conocimiento de la población acerca del 

Cannabis, visitando hospitales donde se investigue en detalle las formas 

medicinales de utilizar el Cannabis en pacientes que presentan altas dosis 

de dolor, sintiendo un gran alivio al aplicar terapia con cannabis, 

mostrando de forma efectiva que en proporciones adecuadas puede ser de 

gran ayuda para la medicina. 

 

3.6 Tratamiento de la información 

Una vez que se recopila la información se la introduce en una base de datos 

del programa Excel, donde se pueda almacenar de manera ordenada, para 

sacar conclusiones y recomendaciones para realizar una investigación clara 

y concisa sobre el tema a desarrollar. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Análisis de la situación actual 

Hoy en día la tecnología y medicina avanza a pasos agigantados, por lo que 

a diario surgen nuevos tratamientos a diferentes patologías que afectan al 

ser humano, entre ellas se ha probado que de manera controlada el cannabis 

puede ser de gran ayuda para aliviar el dolor a las personas que padecen 

muchas dolencias, siendo un calmante y a su vez relajante que ayuda de 

manera eficaz a disminuir el dolor en los enfermos. 

 

Este tema involucra a toda una sociedad, puesto que genera criterios 

divididos. Muchos piensan que al legalizar su consumo aumentará el índice 

de abuso de drogas así como delincuencia para adquirirlas, es por ello que 

este tema además de ser un análisis debe ser debatido ante la ciudadanía e 

incluso sometido a consulta popular. El involucrar a todos los actores 

sociales evitará que se generen reclamos hacia un determinado Gobierno y 

así aplicar una verdadera democracia.   

 

Se considera importante un análisis profundo por parte de expertos en el 

tema, que puedan establecer cuáles serían las causas y efectos para la 

sociedad el contar con el cannabis como tratamiento medicinal. Si bien es 

cierto que se han comprobado sus múltiples beneficios, también es 

necesario analizar los posibles factores negativos que pueden afectar 
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susceptiblemente a una juventud que hoy en día se caracterizar por carecer 

de principios y valores morales. 

  

4.2 Presentación de resultados 

Se llevaron a cabo entrevistas a periodistas del El Universo como de El 

Telégrafo, con la finalidad de conocer que los motivó a realizar reportajes 

sobre el cannabis medicinal y qué querían proyectar a la ciudadanía con las 

publicaciones realizadas. 

 

Además se realizó un análisis a las publicaciones realizadas en los dos 

medios impresos durante el mes de septiembre de 2019. 

 

Entrevista 1 

La primera entrevista se la efectuó al periodista del diario El Universo, 

quien compartió su opinión acerca de este tema manifestando lo siguiente: 

 

Lcdo. Andrés Alejandro. 

Redactor de página web sección salud. 

 

En muchos países con los controles adecuados ha brindado resultados 

positivos para la ciencia, en este caso la medicina, logrando avances que se 

pueden apreciar a simple vista, mismos que sin el uso adecuado del 

cannabis no habrían sido posibles. 
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El consumo y abuso de drogas depende de cada ser humano, de la clase de 

educación que recibe desde el hogar, al tener problemas en el hogar con sus 

padres, hermanos, estando emocionalmente débil, lo hacen una persona 

susceptible a refugiarse en el peligroso mundo de las drogas, por lo que 

influye mucho, el estado emocional de cada individuo para ser presa fácil y 

frágil. 

 

La sociedad actual no se encuentra preparada para utilizar el cannabis como 

tratamiento, pero eso no depende solo de la sociedad, dependerá de las 

políticas públicas que aplicarán los Gobiernos de turno para el desarrollo y 

tratamiento del Cannabis, para que su utilización sea exclusivamente para 

fines terapéuticos. 

 

Diario El Universo cuenta con especialistas en muchos temas de 

importancia para el país. Los reportajes emitidos referente al Cannabis 

fueron analizados minuciosamente por personajes con conocimientos 

profundos del tema, con el objetivo de brindar al lector en este caso la 

ciudadanía en general una base o idea clara que les permita discernir sobre 

las ventajas y desventajas que puede aportar el uso del cannabis en la 

medicina, sin embargo nunca nos alejamos de nuestra línea comunicacional, 

basada en la imparcialidad. 
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Entrevista 2 

 

Lcda. Karla Naranjo 

Redactora de sección social y salud. 

 

La sociedad es muy frágil con respecto a este tipo de temas por lo que se 

considera que para legalizar este tipo de consumo, se debe contar con una 

sociedad más madura y estable, con el fin de establecer un mejor servicio a 

los demás. 

 

El cannabis es una planta medicinal que dentro de sus múltiples beneficios 

ayuda a las personas que padecen de dolencias fuertes, cuyos dolores no 

son calmados con tratamientos comunes. Por este tipo de beneficios es 

conocido el cannabis dentro de la medicina, siendo en algunos casos de 

mucha utilidad para mejorar la salud de determinadas personas, que se han 

visto afectadas con dolencias, que posteriormente se pueden consideras 

como ejemplo a favor del uso medicinal del cannabis  

  

Una vez que el pueblo ecuatoriano considere el uso  adecuado del cannabis 

se establecerán pautas que ayuden a regular a quienes consumen sustancias 

estupefacientes sin ningún respaldo médico, debido a que es el doctor quien 

debe determinar si es necesario en un paciente el uso de dicho tratamiento. 
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Al momento de publicar en las emisiones diariamente sobre el cannabis, se 

analizó minuciosamente las publicaciones antes de emitirlas, con la 

finalidad que no pierda la línea o idea del mensaje al ser claro y concreto 

sobre los tratamientos, así como beneficios que puede traer y conllevar el 

uso del cannabis en el campo medicinal. 

 

Nuestro método informativo se realizó con el afán de crear conciencia con 

el lector, educar y servir de guía para los cuestionamientos que el lector 

tenga sobre esta alternativa medicinal.  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

- Se evidenció un apoyo a la medida, pero con una sociedad más 

educada y preparada.  

- Las dos representaciones expresaron su preocupación por el análisis 

minucioso de su contenido, sin perder la línea editorial. 

- No se establecieron inclinaciones políticas o sociales, fueron 

manejados los temas con transparencia y objetividad, con el fin de 

educar al lector.  

 

INFORMACIÓN IMPRESA. 

Para hacer una comparación de los discursos planteados por los diarios El 

Universo y El Telégrafo, se realiza en análisis de los dos principales 

debates de la Asamblea Nacional, dónde se pretendía realizar las reformas 

al COIP sobre el Cannabis medicinal.  
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A.- El primer debate se llevó a cabo el 3 de enero de2019 

El Universo 

- 3 de enero de 2019. 

- https://www.eluniverso.com/noticias/2019/01/04/nota/7121805/se-

extendera-debate-sobre-aborto 

- Información de Cannabis en el desarrollo de la nota. 

 

 

Telégrafo 

- 3 de enero de 2019 

- https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/asamblea-debate-

reformas-coip 

- Información de Cannabis en el desarrollo de la nota. 

 

 

Telégrafo 
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B.- El primer debate se llevó a cabo el 17 de septiembre de 2019. 

 

- 19 de septiembre de 2019 

- https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/cannabis-uso-

terapeutico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 de septiembre de 2019 

- https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/medicinal-

cannabis-debate 
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- 20 de septiembre de 2019 

- https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/cannabis-

medicinal-ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Universo 

 

- 17 de septiembre de 2019 

- https://www.eluniverso.com/noticias/2019/09/17/nota/7523206/canna

bis-se-podra-usar-ecuador-uso-medicinal-aprobo-asamblea 
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Fecha Diario Título  Contenido  Percepción Sección 

Publicación 

3/1/19 El 

Universo 

Debate 

sobre el 

aborto se 

extenderá 

en la 

Asamblea 

de Ecuador. 

 

1. El uso de 

cannabis con fines 

terapéuticos. 

 

2. Tras la 

exposición de 

Aguiñaga se 

recibió en 

comisión general 

a representantes 

de grupos a favor 

y en contra del 

aborto y de la 

despenalización 

del consumo de 

cannabis. 

 
 

Informativa Judicial 
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3/1/19 El 

Telégrafo 

La 

Asamblea 

debate 

reformas al 

Código 

Integral 

Penal. 

 

Otra de las 

reformas en el 

Código Penal 

Integral es la 

inclusión del 

cannabis con 

fines 

medicinales.  

Informativa Judicial 

2/9/19 El 

Telégrafo 

El uso 

medicinal 

del cannabis 

abre el 

debate entre 

médicos 

Los 

legisladores 

tratan de llegar 

a un  acuerdo 

para permitir la 

importación de 

productos de 

cannabis de uso 

terapéutico o 

medicinal, no 

la siembra, 

producción y 

comercializació

n de la 

marihuana en el 

país. 

Neutra, 

analítica, 

técnica. 

Judicial 
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19/9/19 El 

Telégrafo 

Una 

sustancia 

respalda la 

utilización 

del 

cannabis. 

Las 

propiedades de 

la planta sirven 

para aliviar el 

dolor, detalla el 

reumatólogo 

Carlos 

Encalada. Él la 

emplea en 

casos de 

artrosis y 

enfermedades 

inflamatorias 

musculares 

como la 

fibromialgia. 

Positiva, 

educativa, 

científica.  

Política 

20/9/19 El 

Telégrafo 

Cannabis 

medicinal 

requiere 

reglamento 

para 

cultivo, 

producción 

y 

distribucció

A escala 

regional, 

Ecuador es el 

octavo país que 

aprueba el uso 

del cannabis 

medicinal. 

Positiva, 

histórica. 

Judicial 
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n. 

17/9/19 El 

Universo 

Cannabis se 

podrá usar 

en Ecuador 

para uso 

medicinal, 

aprobó 

Asamblea 

El Pleno de la 

Asamblea 

Nacional 

aprobó este 

martes la 

reforma al 

Código 

Orgánico 

Integral Penal 

(COIP) que 

permite la 

producción, 

comercializació

n, distribución, 

uso y consumo 

del cannabis 

para usos 

medicinales. 

Informativa Noticias 

Generales 

Gráfico: Roy Morán Arreaga. 
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Conclusiones: 

La metodología utilizada permitió realizar el análisis de las últimas 

publicaciones de los diarios El Universo y El Telégrafo, la cual consistió en 

verificar todas las notas periodísticas del mes de septiembre, su inclinación 

y posición frente al debate del Cannabis medicinal. 

 

Para determinar el enfoque periodístico se dio lectura a cada publicación de 

los dos diarios, estableciendo que: 

 

El Telégrafo.- Medio de comunicación público que motivó conceptos 

claros, técnicos y científicos, demostrando mucho interés por informar a 

sus lectores con ciertas inclinaciones de favoritismo, sin embargo manejó 

una línea neutra con detalles que generaban la polémica en la noticia.  

 

El Universo.- No presentó ningún interés a favor o en contra de la 

aprobación de la ley, se mantuvo neutro y hasta cierto punto sin interés de 

obtener algún impacto entre sus lectores.  

 

La incidencia de los medios de comunicación siempre será determinante al 

momento de tomar una postura ciudadana, la credibilidad de los medios de 

comunicación, su trayectoria y sus periodistas, hacen que la ciudadanía 

tenga aún confianza de las publicaciones que realizan y con ello su 

abundante o escasa información educará al lector.  
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Recomendaciones: 

 

Existen aún muchos vacíos legales, conceptuales y científicos sobre el 

Cannabis medicinal, por lo cual lo más idóneo es que las publicaciones 

deben estar sujetas a un previa revisión de un equipo jurídico y médico, que 

sustente con argumentos sólidos una publicación. 

 

Hay que entender que los medios de comunicación son los primeros 

educadores de los cambios sociales y de las políticas públicas, donde 

muchas veces su opinión puede marcar la diferencia en un postura 

ciudadana. 

 

Revista Vistazo fue uno de los medios de comunicación que realizó varias 

publicaciones técnicas, políticas y científicas sobre el Cannabis medicinal, 

que si bien es cierto es una revista y puede extenderse en sus notas, se 

considera prudente que los periódicos realicen notas especiales y de 

profundidad frente a temas de coyuntura nacional.  
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Revista Vistazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vistazo.com/seccion/pais/actualidad-nacional/las-terapias-

cannabicas-que-se-realizan-en-el-pais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vistazo.com/seccion/pais/actualidad-nacional/habemus-

cannabis 
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https://www.vistazo.com/seccion/salud/el-cannabis-reduce-sintomas-del-

parkinson-segun-estudio 
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Cuestionario 

1. ¿Qué opina usted sobre el cannabis medicinal? 

 

2. ¿Cree que el uso y tratamiento con cannabis medicinal podría ser el 

inicio de una vida sujeta a drogas? 

 

3. ¿Cuál considera usted que sería el mejor mecanismo de control del 

cannabis medicinal? 

 

4. ¿La sociedad está preparada para afrontar y utilizar cannabis medicinal 

en sus tratamientos terapéuticos? 

 

5. ¿Este medio de comunicación cuenta con especialistas en materia de 

salud pública? 

 

6. ¿En el momento de las publicaciones realizadas se analizó técnicamente 

la medida? 

 

7. ¿Considera usted que una vez legalizada el Cannabis, su venta debe ser 

solo a médicos registrados? 

 

8. ¿Se mantuvo su línea periodística y la tónica del medio de comunicación 

durante las notas relacionadas al Cannabis medicinal? 
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Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


