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RESUMEN 

 

Basado en la metodología de la semana compuesta, entre abril y mayo de 2012 los 

egresados de la titulación de Comunicación Social de la Universidad Técnica Particular 

de Loja, desarrollamos  diversas actividades inmersas en el Programa masivo de 

graduación “Análisis de la agenda setting de los medios de comunicación: televisivos, 

impresos y digitales del Ecuador.” 

 

La agenda setting es una denominación  de origen anglosajón que encierra todos los 

elementos  que los medios de comunicación toman en cuenta para la planificación de 

los temas de difusión, según el interés de las audiencias y del público,  en general 

basados en sus criterios propios de selección. 

 

La investigación científica consistió en realizar una selección, recopilación y análisis de  

información por medio de un monitoreo permanente  y crítico del medio de 

comunicación online asignado para estudio, en mi caso fue Ciudadanía Informada, un 

medio digital. 

 

La búsqueda de carácter  documental se desplegó en el marco de una exhaustiva 

indagación de la información generada durante la semana compuesta, buscando 

examinar todos los detalles informativos que caracterizan a las noticias que el medio 

difunde su naturaleza. 
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CAPITULO I 

PARTE INTRODUCTORIA 

 

1.1 Introducción 

El hombre por su naturaleza social desde sus orígenes se ha relacionado con su 

entorno mediante el uso de la comunicación, convirtiéndose ésta en el factor de 

interacción social más antiguo e importante de la historia humana. La necesidad de los 

seres humanos de comunicarse y desarrollar nuevas herramientas para hacerlo, forma 

la historia de la civilización y la cultura. 

Fue McLuhan, visionario y experto en el tema manifestó que “existen dos etapas en la 

historia del mundo, la civilización arcaica y la de la escritura, caracterizadas por la 

comunicación verbal y escrita respectivamente; y superadas las dos, por la revolución 

tecnológica en la comunicación audiovisual, que convertiría al mundo en una aldea 

global y a la humanidad en una tribu planetaria”.1,Una tribu planetaria que forma una 

gran masa mundial que debe y tiene que comunicarse como parte esencial de su 

desarrollo. 

 

Estos tipos iniciales de comunicación se mantienen hasta la actualidad apoyados   

ahora por los medios masivos audiovisuales, televisión, radio, prensa, imagen visual 

exterior medios digitales de la web otorgándoles un poder especial de influencia “La 

conversación y la retórica son desplazadas por la prensa que crea la opinión pública. 

Basta  una pluma para poner en movimiento a millones de lenguas”.2 

 

Desde el inicio de la comunicación se dirigió a un colectivo social catalogado más 

adelante por los sociólogos, psicólogos y expertos  como el colectivo de  masas. En el 

Renacimiento, aumentó el ritmo de la actividad comunicativa humana, y la información 

siempre de una manera u otra, ha estado asociada al poder; el viejo refrán la pluma es 

más poderosa que la espada, expresa con claridad que aquellos que controlan los 

medios de comunicación de los cuales depende toda la sociedad, para construir sus 

realidades subjetivas pueden también controlar su comportamiento. 

                                                
1
McLuhan H. M., La aldea global (1989),http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mcluhan.htm,(Consulta 24-04-

2012) 
2
Tironi Eugenio, Comunicación Estratégica, Chile, Editorial Taurus 2da edición, 2008, pág. 21.  

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mcluhan.htm
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Gobernantes, políticos y personalidades han empleado la prensa y las diversas 

tecnologías de la comunicación, para informar a la gente acerca de lo que piensan que 

las personas deben saber  y de las acciones que creen que la gente debe apoyar.  

Por mucho tiempo, el tratamiento de la información, guardaba el esquema de la 

complementariedad de los medios de comunicación, cada uno tenía un rol en la 

cadena del tratamiento y difusión de la información, la radio anunciaba, la televisión 

mostraba y la prensa explicaba; pero la competencia desenfrenada de los años 80 

determinó que sea la televisión, la que arma la primera plana y decide las opciones 

editoriales para el conjunto de la prensa. 

 

Los medios de comunicación masivos, y específicamente la televisión, tienen la 

capacidad para graduar la importancia de la información que se va a difundir, dándole 

un orden de prioridad para obtener mayor audiencia, mayor impacto y una 

determinada conciencia sobre la noticia, afectando así la percepción del público, 

respecto de los temas más destacados; moldea el entorno comunicativo y asume la 

información como un espacio de poder, en definitiva se cumple la premisa que “los 

medios de comunicación no dicen a la población qué debe pensar sobre un 

determinado tema, pero sí sobre qué pensar”3. 

 

Anticipando estos hechos, McLuhan, manifestó que "Si los medios de comunicación 

de masas hacen posible el fin de la escisión de los hombres y la reconstrucción de la 

familia humana, es para la sociedad una tarea urgente el aprendizaje del control de 

esos mismos medios antes de que los mismos la destruyan"4.Este aprendizaje  debe 

estar  direccionado a conocer el funcionamiento de los medios para aprender a 

discernir la información que estos generan y  usarla para un incremento del 

conocimiento personal desde una perspectiva crítica constructiva que aporte al 

desarrollo social.  

 

El análisis de los medios de comunicación mediante el seguimiento sistematizado y 

metodológico de estos nos permite tener una perspectiva clara de su seriedad, 

enfoque y objetividad ante el  acontecer noticioso, además  como profesionales 

                                                

3
http://queaprendemoshoy.com/la-agenda-setting-o-como-los-medios-manejan-la-

informacion/#.T5bjWdkQ04c (Consulta 24-04-2012)  

4
McLuhan, 1995, pág. 63 

http://queaprendemoshoy.com/la-agenda-setting-o-como-los-medios-manejan-la-informacion/#.T5bjWdkQ04c
http://queaprendemoshoy.com/la-agenda-setting-o-como-los-medios-manejan-la-informacion/#.T5bjWdkQ04c
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periodistas puede ser una herramienta de  ayuda a la reflexión del verdadero rol que 

debe cumplir un comunicador dentro del medio, el poder que se tiene tras un papel y 

un esfero,  hoy en día que vivimos en una era tecnológica tras un monitor.  

 

1.2  Objetivos. 

 

General: 

 Determinar las características de la información publicada y/o emitida (agenda 

informativa) del medio digital “Ciudadanía Informada”. 

 

Específicos: 

 Determinar la procedencia de la información, la naturaleza de las fuentes y de los 

protagonistas, estructura de la información y formato de noticias. 

 Determinar el tratamiento de la información, el enfoque y el desequilibrio 

informativo (información y opinión). 

 Tener una visión desde afuera sobre los contenidos que presenta el medio 

“Ciudadanía Informada” dentro del periodo comprendido Abril – Mayo 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Teoría de la Agenda Setting: la agenda de   los medios, la agenda pública y la agenda 

política. 

El enfoque de la agenda-setting, es una de las más actuales y representativas teorías 

de los medios de comunicación, estudia la forma en que los medios ejercen influencia 

en las audiencias mediante los temas considerados de mayor relevancia, tiene sus 

orígenes en la teoría de los efectos, que manifestaba que los medios buscan  un 

efecto generalizado sobre el público, considerado éste un ente inerte, que recibía los 

mensajes y los asumía sin análisis ni cuestionamientos.  

 

“Hablar de agenda-setting como anglicismo es referirse al conjunto de temas 

seleccionados para formar parte de un índice o agenda. En este sentido, lo que 

plantea la teoría es que los medios de comunicación cuentan en su haber o 

seleccionan de alguna manera el índice de temas resaltados, temas o índices 

que serán traspasados por la agenda de los medios a la agenda del público”.5 

 

El proceso “agenda setting” no es algo estático, por esto desde su determinación 

terminológica en 1972, la noción de agenda setting, ha tenido varios cambios, que se 

documentan en diversas publicaciones sobre el fenómeno. Más de 370 estudios han 

centrado su objeto de análisis en la influencia que pueden ejercer las agendas de los 

medios de comunicación en las agendas de los ciudadanos en diferentes escenarios 

políticos-electorales o no- cronológicos y geográficos. 

 

 

La teoría de la agenda-setting se basa en que el medio no decide por el público lo que 

éste tiene que pensar u opinar sobre un hecho, pero sí sobre cuáles son los 

contenidos que van a estar ante la opinión pública; a este conjunto de contenidos o 

temas considerados relevantes por los medios se conceptualiza como agenda, y los 

mismos pasan a ser también relevantes en las agendas de la audiencia, el público no 

solo recibe a través de los medios, información sobre determinados temas que ocurren 

                                                

5
 Raquel Rodríguez, Teoría de la Agenda Setting, Madrid 2004, pág. 16. 
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en el mundo y son considerados prioritarios, sino que aprende de los medios, la 

importancia y énfasis que debe darles. 

 

Los antecedentes de esta teoría se remontan a principios del siglo XX, cuando Walter 

Lippmann  periodista destacado  asesor del Presidente Wilson, crítico de medios,  

principal voz pública de la primera guerra mundial  señaló que:  “los medios de 

comunicación son la fuente principal de creación de imágenes del mundo exterior en 

nuestras mentes”6; esto manifiesta que el entorno es demasiado grande para 

conocerlo por medios propios y que los medios muestran como es este mundo, con el 

riesgo de que las mentes reproduzcan una realidad no exacta  en este sentido la 

primera dimensión de la agenda-setting, se centra en observar que las imágenes 

destacadas en los medios también son resaltadas  por la audiencia 

 

En forma práctica,  años más tarde esta temática fue investigada durante las 

campañas electorales americanas de 1968 y 1972 por McCombs y su colaborador 

Donald Shaw. Los antecedentes sugerían que “las personas podrían ser convencidas 

de la importancia de determinadas ideas  y de esta forma quien las defendiera mejor, 

podría alcanzar una mayor aceptación por parte del electorado”. 7. Posteriormente en 

1976 cuando se produjo el caso Watergate lograron probar nuevamente su hipótesis. 

 

Con la Teoría de la agenda setting se consolidó un método que nace en un inicio como   

una investigación empírica para convertirse en una metodología técnica que muestra  

cómo los medios de difusión consiguen transferir a sus audiencias las listas 

jerarquizadoras de los temas o problemas más destacados para la sociedad. Mediante 

el análisis de contenido de los medios y el sondeo a la audiencia se descubre que, en 

efecto, “existe una elevada correlación entre los temas a los que dan importancia los 

medios de difusión y los que interesan a las audiencias”8 y así es  como estos  

planifican sus agendas y jerarquizan la prioridad a darle a cada tema 

 

Lo que se conoce del mundo se basa en lo que los medios deciden contar el resultado 

de esta visión mediada del mundo es generado por elementos sobresalientes de la 

                                                

6
 Public Opinion, "The World Outside and the Pictures in Our Heads" 1922, pag 320) 

7Agenda Setting - http://www.tema2.com/tcom/agendaSetting.htm- (consulta 12-03-2012) 

8
 López-Escobar, 1996, pág.  9 

http://www.tema2.com/tcom/agendaSetting.htm-
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agenda de los medios, que “se vuelven sobresalientes en la mente pública”.9 Debido a 

la prioridad que le dan estos en la denominada agenda lo que hace que cierta 

información sobresalga más que otra en los diversos espacios ya sea por ubicación en 

la sección, tamaño, orden de aparición y amplitud que le den a esta. 

 

La investigación sobre el establecimiento del Agenda Setting se basa en dos 

propuestas relacionadas las cuales Weayer Graber y McCombs y Eyal 1982 plantean 

de la siguiente forma: 

 

1.-“Los medios  controlan la Agenda Setting por medio de la selección de 

ciertos temas para su cobertura prominente 

2.- Dicha prominencia determina posteriormente qué temas se consideran 

relevantes”10 

 

Existen evidencias substanciales que respaldan la segunda propuesta de que las 

críticas públicas sobre la importancia de temas relevantes están condicionadas a la  

agenda setting mediático.  

 

En un principio, “ la evidencia tomó tres formas distintas: comparaciones de series 

temporales del agenda setting,  informativo nacional con las agregación de índices de 

audiencia extraídos de los sondeos”(MacKuen,1981), estudios de panel con examen 

secuenciales en el agenda setting mediático con sus correspondientes cambios de 

importancia temática según respuestas individuales(McCombs,1977;Tipton,Haney y 

Basehart,1975) y sondeos multidireccionales de comparación de agenda setting 

mediáticos que contrastan con la importancia temática  de sus audiencias 

respectivas(McLeod,Becker y Brynes,1974). 

 

Se debe tomar nota de que los efectos de establecimiento del agenda setting no son 

necesariamente poderosos, ni consecuentes, ni universales. Los eventos del mundo 

real, como las guerras y los cambios económicos tienen más probabilidad de dirigir la 

agenda setting que las fluctuaciones en la cobertura mediática. En términos de 

                                                

9http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_mediacontrol32.htm (consulta18-03-2012) 

10
WeayerGraber y McCombs y Eyal 1982 

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_mediacontrol32.htm
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impacto sobre audiencia, las fuentes informativas pueden tener mucha más influencia 

que las historias controladas por los medios11  (Iyendar y Kínder 1982).  

 

Con ello debemos tener en cuenta que los cambios en la relevancia temática de la 

agenda setting a título de efectos cognitivos pueden no alterar ni el comportamiento, ni 

el efecto. Este se puede ver en las campañas políticas por ejemplo, ya  el avance de 

un tema puede no afectar en las preferencias de los votantes a menos que dicho tema 

favorezca más a un candidato que a otro. 

 

El poder de los medios para controlar la relevancia temática fue, sin duda alguna 

valorado  de forma exagerada en sus principios por Cohen como “un éxito 

arrebatador”12, pero la realidad actual está muy alejada de esa posición de hace un 

siglo atrás.  Los medios de comunicación son el vehículo de información hacia el 

colectivo;  son estos quienes establecen la estructura de la agenda setting en relación 

a los temas mediáticos que  demandan interés y suceden en el entorno y a la 

accesibilidad a las fuentes que generan la información.  

 

Sin embargo  al considerarlos vehículos o canales su rol no se reduce a ello los 

medios no son sólo un canal de transmisión de temas ni un “simple testigo de lo que 

sucede” (Halperín, 2007: 51)13.Los medios son actores protagonistas de los procesos 

sociales económicos y políticos de la sociedad ya que su aporte informativo es una 

guía para el lector que puede lograr influir en sus comportamientos; premisa que se 

valida más adelante con la serie de investigaciones experimentales que se  aplicaron a 

los colectivos.  

 

La teoría de la agenda setting ha ido evolucionando en su estudio a lo largo cuarenta 

años transcurridos desde las primeras investigaciones que las comenzó McCombs 

catedrático universitario, director del News Research Center de la American 

                                                

11
Iyengar, S.; Peters, M. E. y Kinder, D. R. (1982). “Experimental demonstrations of the “not-so-minimal” 

consequences of television news programs”, en: American Political Science Review, 76, 848-858. 

12
Cohen, D. (1975, agosto). A report on a non-election agenda setting study. Comunicación presentada en 

la Convención Anual de la Asociación para la Educación en Periodismo, Ottawa. 

13
Halperín, J. (2007). Noticias del poder. Buenas y malas artes del periodismo 

político, Aguilar, Buenos Aires. 
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Newspaper Publishers Association. Esta evolución del estudio de la agenda setting la 

podríamos dividir en 4 fases a continuación.  

 

 Fase de apertura: McCombs y  su fiel colaborador Shaw en 1972  comienzan a 

investigar sobre el impacto que tienen los medios de comunicación a largo plazo en las 

audiencias, especialmente de tipo político así como   la relación entre la agenda del 

público y los medios de comunicación durante las elecciones presidenciales de 

Estados Unidos “Panel Charlotte Carolina del Norte”14Obteniendo la  evidencia de que 

los medios ejercen un impacto significativo en los juicios de las personas sobre lo que 

éstos seleccionaron como los temas de mayor importancia.  

 

Concluyen que como  resultado de la participación social de los medios de 

comunicación, la gente es consciente o ignora, atiende o descuida, enfatiza o pasa por 

alto elementos de los escenarios públicos, A partir de este momento se establece el 

concepto  “agenda setting” a este análisis. Su tesis se sintetiza en: 

 

“Los medios fuerzan la atención hacia ciertos asuntos, refuerzan la imagen pública de 

las figuras políticas y presentan objetos sugiriendo  a los individuos sobre qué deben 

pensar, saber y sentir” (McCombs y Shaw)15.Ahora es necesario dejar claro que estos 

investigadores no descubrieron el papel de los medios,  no se puede desconocer el 

trabajo previo de investigadores como (Cohen, 1963; Lang y Lang, 1966; Lippman, 

1922), más allá su  aporte fue el  conceptualizar, sistematizar y establecer una 

metodología para abordar el análisis del impacto mediático de los medios a nivel de 

conocimiento. 

 

 

En la segunda fase se comienza a  introducir  el concepto “condiciones o variables 

contingentes” que intervienen en los efectos mediáticos sobre el público. Si en la 

primera fase se percibía al individuo como un actor pasivo, esta segunda fase le 

contempla como consumidores activos que eligen los medios de comunicación según 

                                                

14Panel Charlotte Carolina del Norte.- a 227 votantes el cual busco determinar  que tipo de contenidos estos votantes 

consumían de los medios y si estos determinaban su voto. 

15
McCombs, M. F. y Shaw, D. L. (1972). “The Agenda Setting function of 

the mass media”, en: Public Opinion Quarterly, 176. 
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sus necesidades e intereses”16. . Entre estos condicionantes, la necesidad de 

orientación es considerada un factor psicológico basado en la presunción de que los 

individuos se sienten motivados por entrar en contacto con el mundo que los rodea y 

para ello recurren a los medios de comunicación. 

 

Tercera fase: se inicia en la investigación de Weaver, Graber, McCombs y Eyal con 

motivo de las elecciones  de 1976, recogida en otro clásico de la literatura sobre 

agenda setting,”Media agenda setting  in a presidential  election”, publicado en 1981. 

Al margen de confirmar la influencia de las noticias en la agenda publica de los temas, 

esta fase extiende la idea de las agendas a dos nuevos dominios: “a) la agenda del 

candidato, recogida por los medios y trasladada a los espectadores, indagando en la 

consideración pública de los aspectos y de las características de los candidatos; y b) la 

agenda personal del ciudadano, que incluye todos los asuntos mencionados por el 

público y no sólo los estrictamente políticos.”17.Sería el antecedente de la entonces 

denominada “segunda dimensión “de la agenda setting y posteriormente etiquetada 

“segundo nivel” o agenda de los aspectos. 

 

Cuarta fase: en esta última fase, la ayuda de noticias deja de ser la variable 

independiente que influía sobre los ciudadanos y se profundiza en la cuestión de quién 

y cómo establece la agenda de los medios de comunicación y qué actores y fuentes 

“Las relaciones públicas, el presidente de los Estados Unidos.  Son los más influyentes 

en la elaboración de mensajes informativos de los medios. Entre otros estudios, cabe 

citar los de Walker(1977),Palterson(1980); Gilberg, Eyal, McCombs y Nicholas(1980); 

Lang y Lang(1981); Weaver et al.(1981); McCombs, Gilberg y Eyal(1982); Weaver y 

Elliot(1985); Turk(1986) y Wanta,Stephenson, Turk y McCombs( 1989). 

 

Es preciso señalar que “estas fases no son excluyentes sino complementarias unas de 

otras; la aparición de una nueva fase no ha supuesto la desaparición de la anterior 

sino la apertura de nuevos campos de investigación relacionados todos ellos con la 

                                                

16
Weaver, D. H. (1977). “Political issues and voter need for orientation”, en Shaw, D. L. y McCombs, M. E. 

(eds.). The emergence of Americanpolitical issues: The agenda setting function of the press, West, St. 

Paul, MN, pág. 107. 

17
Fishman, M. (1983). La fabricación de la noticia. Tres Tiempos, Buenos 

Aires. 
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agenda setting”18 Se ha pasado así de un modelo de transferencia lineal de temas a 

un proceso de comunicación e influencias recíprocas mucho más complejo y dinámico 

en el que participan ciudadanos, políticos e informadores. 

 

Para profundizar esta investigación vale la pena  presentar un mapa conceptual que 

resume los diversos estudios que se han realizado al respecto, quienes lo hicieron y 

los años en que ocurrieron. Estudios que han aportado en diferentes y 

complementarias perspectivas lo que es hoy en día esta metodología. 

 

INNOVACIONES TEÓRICAS Y 

METODOLOGICAS 

APARICIÓN DE NUEVOS ARTICULOS 

Introduciendo la relación entre la agenda 

de los medios y la agenda del público. 

Walter Lippmann (1922) 

Identificando las funciones de los medios 

y su papel a la hora de destacar los 

temas.  

Paul Lazarsfeld y Robert Kamerton(1948-

1964) 

Enunciando la metáfora de la Agenda 

Setting 

Bernard Cohen (1963) 

Dando un nombre al proceso de la 

agenda setting. 

Maxwell McCombs y Donald Shaw 1922. 

Investigando el proceso de la agenda 

pública y la jerarquía de los temas que 

otorgan 

Maxwell McCombs y Donald Shaw 1922 

Investigando un modelo de procesos de 

agenda política. 

Roger Cobb y Charles Elder (1972-1983) 

Iniciando el estudio temporal de la agenda 

pública, en un análisis macro e 

investigando la relación de los indicadores 

del mundo real con la agenda de los 

medios. 

Roy Funkhouser (1973) 

Investigación experimental de agenda 

pública en análisis multi nivel.  

ShentoIyengar y Donald Kínder (1987) 

FUENTE: Dearing J. and Rogers, E (1996).Communications Concepts 6: Agenda Setting 

Thousand Oaks, CA: pág 9.  Elaboración: La autora 

                                                

18http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/17497/1/Tesis%20Alfonso%20Vara.pdf( consulta22-03-2012) 

http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/17497/1/Tesis%20Alfonso%20Vara.pdf
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La agenda setting postula que los medios, al realizar su selección de temas, incluyen 

unos y excluyen otros, ejerciendo de esta manera un enorme control sobre la 

capacidad de unos miembros de una sociedad para opinar, juzgar o debatir los 

problemas dentro de la esfera pública. A este es el tipo de control al que se refiere 

precisamente la agenda setting; efectos cognitivos frente a persuasivos.  

 

“Las variables que intervienen en la agenda setting son: el tipo de tema, el tipo de 

agenda, el modo de canalizar o establecer prioridades, el filtro de conocimiento 

secreto, el   establecimiento de jerarquías, el realce de algunos aspectos por  encima 

de otros, la formación de imágenes previas y la articulación de pre opiniones”.19. Estas 

variables desarrolla el encargado de la agenda setting. 

 

Las conclusiones principales de esta teoría se resumen en cinco puntos: 

 

1. La canalización depende del tipo de medio, de la naturaleza del tema y de las 

orientaciones y características de la gente que se expone a esos mensajes. 

 

2. La agenda de los medios influye en la agenda política y en la agenda social y 

viceversa; no siempre son los medios, la variable independiente. 

 

3. El proceso “agenda setting” no es algo estático, evoluciona 

 

4. Los medios tienen una influencia mayor en los temas de escasa involucración 

de los ciudadanos. Los temas que menos conocemos provocarán más impacto 

en el mensaje. 

 

5. Las conversaciones con otros moderan excepcionalmente cualquier efecto de 

canalización. Cuanto más se habla de los temas que aparecen en los medios 

con los demás, menos influenciables se observa; a más interacción, menos 

influencia. 

 

                                                

19
http://www.uemc.es/es/Empresas/comunicacion/noticias/Documents/Mccombs.pdf (consulta 20-07-2012) 

http://www.uemc.es/es/Empresas/comunicacion/noticias/Documents/Mccombs.pdf
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“Hay temas que se fijan al principio de las campañas y que permanecen hasta el 

momento de los resultados”20 

 

En los estudios de agenda setting el concepto de agenda es muy simple y se refiere a 

una lista de asuntos o temas. Los asuntos se constituyen a partir de eventos como 

marchas, crímenes discursos públicos, etc. “En agenda setting, la complejización 

conceptual y sobre todo metodológica se produce en el estudio de la agenda de 

diferentes actores sociales”.21 

 

Cuando se habla de agenda-setting la teoría contempla tres tipos de agendas que se 

relacionan en el proceso comunicativo, existiendo diferentes estudios que se centran 

de forma individual en cada una de ellas. Dentro de los estudios tradicionales: 

 

1.- El primero es el llamado "agenda-setting de los medios" ya que su principal 

variable reside en la medición de un tema en cualquiera de los medios de 

comunicación.  

 

2.-El segundo estudio investiga la "agenda-setting del público" midiendo la 

importancia que tiene la selección de determinados temas entre la audiencia o 

público. 

 

3.- En último lugar figura la "agenda-setting política" distinguiéndose de las 

anteriores por centrarse en las respuestas y propuestas que ofrecen los grupos 

políticos y las instituciones sociales sobre determinados temas. Temas que son 

objeto de debate público  y que, en parte, aparecen en las agendas de los 

medios o en las del público. 

 

2.2 Agenda Setting 

 

La agenda de los medios de comunicación  es una de las variables más resaltadas a 

la hora de generar el índice de contenidos que ocuparán las portadas de los medios 

                                                

20http://www.uemc.es/es/Empresas/comunicacion/noticias/Documents/Mccombs.pdf( consulta 20-03-2012) 

21http://webiigg.sociales.uba.ar/iigg/jovenes_investigadores/5jornadasjovenes/EJE9/Mesa%20Debates%20y%20const

ruccion%20de%20herramientas%20metodologicas/PETRONE_Facundo.pdf (consulta20-03-2012) 

http://www.uemc.es/es/Empresas/comunicacion/noticias/Documents/Mccombs.pdf
http://webiigg.sociales.uba.ar/iigg/jovenes_investigadores/5jornadasjovenes/EJE9/Mesa%20Debates%20y%20construccion%20de%20herramientas%20metodologicas/PETRONE_Facundo.pdf
http://webiigg.sociales.uba.ar/iigg/jovenes_investigadores/5jornadasjovenes/EJE9/Mesa%20Debates%20y%20construccion%20de%20herramientas%20metodologicas/PETRONE_Facundo.pdf
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durante un periodo de tiempo. El número de noticias que aparecen sobre un tema o 

asunto de estudio se mide en función de su importancia, páginas que ocupa, tiempo 

dedicado. Estos factores son denominados “mecanismos base clasificados en tres 

aspectos: tamaño o extensión, frecuencia, lugar o ubicación”22. 

 

Tamaño o extensión.- hace referencia a la magnitud del tamaño que dispone el 

medio de comunicación, si se trata de televisión el espacio se determina con la 

variable tiempo,  en los medios impresos se ve representada por el número de 

páginas, en  los sitios web la capacidad de espacio del sitio y los vínculos. 

 

Frecuencia: Se refiere a la periocidad con la que sale el espacio para la noticia ya sea 

diario, semanal, quincenal mensual; así como también las veces que se repite y llega a 

la audiencia.   

Lugar o ubicación: Este último indica la parte lugar espacial que dispone la noticia los 

cuales pueden estar divididos por secciones, planas, bloques, segmentos. En medios 

impresos las noticias de mayor importancia. 

 

Son los medios de comunicación quienes considerando estas condicionantes o 

factores del medio escogen las noticias más representativas para ser difundidas. “Los 

medios serían por tanto una especie de ‘ojos virtuales’ que llegarían donde los físicos 

no alcanzan y que configuran parte de la realidad del individuo. Esto es especialmente 

importante en periodos de campaña electoral y tiene que ver con los” temas que los 

políticos quieren vehicular como prioritarios a través de los medios para vencer en las 

urnas”.23 

 

Dar prioridad a un tema supone no sólo poner un asunto en el orden del día, sino 

enfatizar ciertos aspectos del mismo durante el plazo que dure la cobertura mediática. 

Hester y Gibson (2003)advirtieron que tanto la selección de un tópico para su atención 

(primer nivel de Agenda Setting) como la de sus atributos para la percepción del 

mismo (segundo nivel de Agenda Setting) juegan un rol poderoso de fijación de la 

agenda.  

                                                

22
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_establecimiento_period%C3%ADstico_de_temas(20-

06-12) 

23
 Raquel Rodríguez,, Observatorio Europeo de Tendencias Sociales Universidad de Alicante 

España,Madrid 2004, 
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En este tipo de análisis se pueden abordar las dimensiones afectiva y sustantiva de 

personajes, temas u objetos. La primera consiste en el tono valorativo de candidatos o 

temas, operacional en las categorías positivas, neutrales y negativas. La segunda se 

refiere a los aspectos sobresalientes de personas, temas u objetos mencionados entre 

el público o destacados en las coberturas. 

 

2.2.1 Agenda  Setting público 

 

Supuestamente, la audiencia dará una relevancia al tema en función de la cobertura 

que haya tenido el mismo en los medios. Históricamente, la agenda-setting del público 

se ha medido para saber la respuesta a la pregunta clave relacionada con el problema 

más destacado sobre un asunto, a su vez, pregunta introducida en los años treinta por 

George Gallup periodista, matemático y estadístico pionera de la medición de 

audiencia.  

 

Antes de nada, “las investigaciones comienzan preguntando al público cuál cree que 

es el problema más importante que tiene el objeto de estudio”24. En muchos casos, el 

objeto es el país o política del país en general, aunque a este aspecto  son numerosos 

los temas que se han ido introduciendo a lo largo de muchos años de investigaciones, 

se reconoce que los medios masivos en una sociedad como la nuestra tienen por 

función apoyar al sistema, inducir conformidad, proveer seguridad y proteger a los 

miembros de la sociedad de información disfuncional.  

 

Estas no son funciones establecidas directamente, sino que surgen históricamente 

asociadas al rol que cumplen conforme al uso que se les da y a sus propias dinámicas 

de operación. Por lo demás, debe considerarse que “la lógica editorial de los medios 

de comunicación, en cuanto industria, obliga a la selección de eventos y temas de 

acuerdo con sus propias pautas valorativas”25 asociadas a lo que se considera como 

"noticia" y los atributos que aquellas deben tener. Por ejemplo: interés humano, 

espectacularidad, conflicto, actualidad, proximidad, relevancia, etc. 

 

                                                

24http://www.obets.ua.es/obets/libros/AgendaSetting.pdf (consulta 20-03-2012). 

25http://www.gobernabilidad.cl/modules.php?name=News&file=print&sid=770( consulta23-03_2012) 

http://www.obets.ua.es/obets/libros/AgendaSetting.pdf
http://www.gobernabilidad.cl/modules.php?name=News&file=print&sid=770
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2.2.2 Opinión Pública 

 

La Opinión pública está formada por un sector de la población que expresa sus puntos 

de vista con respecto del poder o la sociedad; es considerada en muchos casos la 

expresión de la soberanía popular, que busca representar el peso del pueblo en las 

tareas de gobierno, legitimando y controlando el poder y el sistema democrático.  

 

Entre la Opinión pública y los medios de comunicación se establece un fenómeno de 

retroalimentación, que consiste en que la opinión pública influye en las decisiones 

tomadas por las autoridades y, a su vez, las acciones de éstas influyen sobre la 

opinión pública. 

 

Cándido Monzón señala que, “en cierto modo, a lo largo de la historia siempre han 

existido fenómenos de Opinión pública, porque siempre ha habido comunidades o 

pueblos cuyos miembros mantienen relaciones sociales unos con otros”26. En estas 

comunidades siempre hay una autoridad que dirige la sociedad, por lo que 

necesariamente debe aparecer una comunicación política entre gobernantes y 

gobernados, y éstos han de participar en los asuntos públicos, creándose así una 

opinión  pública. 

 

Actualmente la opinión pública más que un fenómeno de mayorías es un fenómeno de 

minorías cualificadas que, gracias a su poder, capacidad de liderazgo y prestigio, 

arrastran tras de sí a las multitudes. “La opinión pública lo es en tres sentidos, en 

cuanto que su sujeto es público,  en cuanto que se hace accesible a todo el mundo se  

hace pública, en  cuanto se dirige a la respuesta  pública, a los asuntos de interés 

público”.27 

 

La idea central asociada a la fijación de la agenda pública, u opinión pública, es que 

las prioridades de la agenda de medios  afectan prioridades de la agenda pública; esta 

agenda se constituye por "todos aquellos temas que el público considera de dominio 

                                                

26
 Mozón Cándido, (2006) Opinión Pública Comunicación y Política, Madrid, Editorial Tecnos. 

27
http://exiliointerior-linzhe-trabajos.blogspot.com/2008/02/influencia-de-los-medios-en-la-

opinin.html(consulta 25-03-2012) 

http://exiliointerior-linzhe-trabajos.blogspot.com/2008/02/influencia-de-los-medios-en-la-opinin.html
http://exiliointerior-linzhe-trabajos.blogspot.com/2008/02/influencia-de-los-medios-en-la-opinin.html
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común, de referencia pública o que reflejan los distintos estados de opinión pública"28 

(Monzón, 1996, pág.266).  

 

Se considera también, que la fijación de agenda es un proceso de influencia social y 

cultural, este criterio se inserta el planteamiento clásico que manifiesta que los medios 

no dicen qué pensar, pero sí sobre qué; esta idea suele atribuirse a McCombs, pero es 

anterior: Cohen (1963; citado por Otero, 1998). 

 

Los autores Page, Shapiro&Dempsey (1987), proponen un modelo racional que intenta 

develar cómo puede transformarse la opinión pública mediante un proceso de fijación 

de agenda; postulan que la nueva información que modifica creencias relevantes 

puede cambiar la utilidad esperada de las políticas para los ciudadanos. Los autores 

indican cinco condiciones concurrentes para que aquel cambio en la utilidad esperada 

tenga lugar. En este modelo interviene el problema acerca de cómo y cuánta 

información adquiere la gente.  

 

En el planteamiento original se propone que algunos medios de comunicación masiva 

afectan más que otros, según la necesidad de orientación, interés, certidumbre. La 

prensa escrita afectaría más, porque es más creíble para informarse efectivamente en 

principio, los individuos no tienen razones para esforzarse en buscar todo lo necesario, 

de ahí que un cambio en la información no debiera influir fuertemente en la opinión 

pública.  

 

El poder constituye el tema central de muchos estudiosos de las ciencias políticas para 

comprender las distintas formas de la democracia. Los procesos de fijación de las 

agendas (mediática, pública y política) involucran el uso del poder individual y 

colectivo. El estudio de la construcción de la agenda política se enfoca el estudio del 

poder de los temas, una investigación más específica que el tema del poder.  

 

Al preguntarse la razón por la que un problema alcanzaba una posición relevante en la  

agenda institucional, John Kingdon encontró el criterio en que “los actores políticos 

deciden los temas a los que el gobierno deberá prestar atención, y que se colocan en 

la agenda política.”29 El estudio del papel que representa el ciudadano en una 

                                                

28
 Mozón C (2006) 

29http://redalyc.uaemex.mx/pdf/421/42112044006.pdf (consulta 27-03-2012) 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/421/42112044006.pdf
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democracia se ha vuelto secundario, dando lugar a la indagación y debate en torno a 

los requerimientos colectivos de un gobierno estable y efectivo, es decir al estudio del 

fenómeno de la elaboración de políticas cuya incógnita fundamental busca conocer de 

dónde vienen y cómo se procesan los  asuntos de política pública 

2.2.2 Agenda Setting  Política. 

La agenda política  es la tercera de las agendas que figura dentro del proceso de la 

agenda-setting, aunque los estudios realizados sobre ésta son mucho menores. Mide 

el tipo de acciones políticas que se toman por parte de los gobiernos, parlamentos u 

órganos políticos que más tarde formarán parte desencadenadora de debates así 

como los temas de actualidad incluidos en la agenda de los medios y en la agenda 

pública 

 

Desde el punto de vista de autores como Dearing y Rogers (1996, p.72), “la agenda 

política representa la llave de la importancia de todas las agendas ya que es la 

encargada de generar temas nuevos que influenciarán la agenda de los medios y la 

del público”. Distintos autores, reconocidos como clásicos en los enunciados básicos 

de la teoría de la agenda-setting (Lippmann, Park, Almond, Cohen), no se centraron 

tanto en esta agenda ya que la consideraron como un elemento particular dentro de 

los medios de comunicación.  

 

Autores más contemporáneos (McCombs, Shaw, Shanto,..) han afinado más sobre las 

consecuencias que tienen las políticas públicas en el resto de agendas; pero no son 

muchos los estudios de agenda-setting que se han centrado en esta agenda política 

debido a su complejidad ya que son numerosas las variables que hay que tener en 

cuenta.  

 

Por el contrario, es más frecuente ver estudios sobre la influencia que ejercen los 

medios y el público en la agenda política. Sirve de modelo el estudio realizado por 

Erikson, Wright y McIver en 1993 en Estados Unidos con una encuesta telefónica 

realizada a 142.000 personas de todos los estados norteamericanos. Después del 

análisis de los datos, se concluye que “la opinión pública es la que influye 

dominantemente en los tipos de políticas que se hacen” (Erikson R., Wright G. y 

McIver J., 1993, p. 244). 
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Un segundo enfoque de la Agenda Política aporta otra perspectiva denominada (Dader 

1990) “canalización institucional” (Agenda-building), ésta estudia el proceso por medio 

del cual una serie de factores (incluidas las agendas de los medios y las agendas 

públicas) influyen en las agendas políticas de los líderes políticos (Perloff, 1998, p. 

207).  

 

Los principales estudios de la agenda política se han concentrado en ver cómo un 

tema exclusivamente político destaca en la agenda de una ciudad, estado o gobierno, 

aunque hayan existido otros temas especiales como plantea B. Nelson (1984) sobre la 

aparición de un asunto que hace referencia al abuso de menores, y que es una 

muestra de reconstrucción de cómo temas no sólo políticos pueden ocupar las 

diferentes agendas, ya sea en el ámbito local, estatal o nacional. 

 

En general” los periodistas a la hora de seleccionar temas prefieren aquellos que sean 

actuales y novedosos antes que alargar y estirar los que ya ocupan durante tiempo las 

portadas” (Jamieson, 1992; Patterson, 1993). El aspecto novedoso de la noticia es uno 

de los que están relacionados con el mencionado “factor sorpresa” que comenta 

Donsbach (1995) dentro de los que engloban los factores de noticias.  

 

La relación entre los reporteros y los políticos o aquellos encargados de hacer las 

políticas públicas llega a ser simbiótica en el sentido de ser necesarios los unos para 

los otros. Los periodistas necesitan información para publicar al igual que el acceso a 

las fuentes de noticias; en el otro lado los políticos necesitan difundir sus programas a 

los ciudadanos, en este caso audiencia. A este respecto Linsky (1986) matiza que los 

medios de comunicación en la sociedad actual llegan a ser “omnipresentes” y 

centrales en el mundo del hacer político. 

 

Un modelo de estudio de la agenda-setting política y pública, es el que presentaron 

Derksen y Gartrell (1993) cuando buscaban demostrar la importancia que tenía el 

contexto social en el comportamiento acerca del reciclado y su repercusión en el 

medio ambiente en Canadá. Las personas que habían sido informadas sobre las 

políticas de reciclado y que tenían una tendencia favorable hacia el medio ambiente se 

comprometían con este tipo de actitud política; y las personas que no habían sufrido 

ninguna “presión política o de campaña que fomentara el reciclado”, pese a tener una  

actitud positiva hacia el reciclaje, tendían a no hacerlo. 
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Sobre la relación existente entre las tres agendas, Larson (1986) realza el papel de los 

medios en la opinión pública pudiendo llegar al extremo de pedir cualquier tipo de 

reforma a las autoridades competentes: El repertorio de lo público  o aquello sobre lo 

que la gente discute, toma en consideración o se preocupa, llegando incluso en 

ocasiones a pedir reformas legales sobre ello, está fuertemente delimitado y 

canalizado por los asuntos que los medios deciden publicar. 

 

Muchos son los factores que influyen en la construcción de los temas que forman la 

agenda política, destacando el gobierno o los partidos políticos. En distintos trabajos 

norteamericanos (Bosso 1987 y Kingdom 1984) se señala que históricamente el 

presidente del país siempre ha ejercido una gran influencia sobre el resto de agendas; 

lo que significa que con su cargo y la influencia de su poder en la agenda política 

pueda llegar a controlar o tan siquiera saber qué está en la agenda setting pública. 

 

Desde hace mucho tiempo, los efectos mediáticos sobre preferencias de voto han 

dominado  agenda setting de la comunicación política. En  gran parte la decisión de 

voto permanece como criterio primordial; sin embargo, los trabajos recientes ya no 

persiguen los efectos mediáticos directos sino que consideran el acto de votar como 

un comportamiento complejo que esta indirectamente  pautado por varias influencias 

cognitivas. Otro cambio mencionable es que la comunicación interpersonal  se ha 

convertido en parte del proceso de participación  y ya no se considera una simple 

antesala del voto. 

 

2.2.3  Agenda Setting en el mundo 

“Internet prescinde de los límites políticos y geográficos. McLuhan diría, 

probablemente, que ahora más que nunca las computadoras están enlazándonos en 

la aldea global, tanto más cuando se ha convertido más bien en una especie de teatro 

global. Con un ordenador y un módem, cualquiera puede irrumpir en la escena 

mundial”30 

 

Los medios de comunicación definen la agenda pública, de lo que se habla, pero ésta 

no coincide nunca ni con la del gobierno, ni con la de los líderes mundiales, ni con la 

del sector social; siempre las desborda, debido a que es altamente volátil y dúctil, el 

                                                

30 Fernández Sonia, “La Globalización de la Comunicación” http://www.comunicacionymedios.com 

http://www.comunicacionymedios.com/
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tema de un día se modifica al siguiente, o incluso se esfuma, e inesperadamente 

puede reactivarse después de un tiempo. 

 

En un sistema abierto de medios, nadie la controla debido a que se construye no a 

partir de un medio, sino del conjunto del sistema medial que opera en un determinado 

espacio, que se vuelve relativo con la globalización; a la inversa, la agenda pública 

condiciona a las personas y  muy especialmente, a las autoridades, que tienden a 

reaccionar en relación con ella.  

 

La función de agenda setting no implica necesariamente que los medios influyan en la 

conciencia de las personas: por lo general, no pueden decirles como pensar, sino 

solamente sobre que pensar. “Es importante considerar esta diferencia, porque de otro 

modo se asigna a los medios un poder que no tienen, y que, cuanto más sofisticados 

son, tampoco desean, y se obtiene de toda clase de conclusiones erróneas acerca de 

lo que se puede esperar de ellos.”31 

 

Estados Unidos.- Este país fue el pionero del estudio de  la teoría de la Agenda 

Setting, esta temática, pues se tenía la idea de que los electores pueden ser 

convencidos de la importancia de ciertas cuestiones y quien mejor las defendiera 

podría lograr el éxito en los comicios electorales. 

 

Europa.- La situación de los medios en España es muy parecida a la de Estados 

Unidos aunque difiere en algunos aspectos. Por ejemplo, periódicos como El País o 

ABC son muy diferentes dadas sus ideologías políticas. En época electoral el primer 

periódico apoyará a PSOE y el segundo al PP. Estas cosas son ya costumbre dentro 

del panorama periodístico español, la forma de tratar una noticia varía mucho 

dependiendo el tipo de periódico que lo esté tratando. Igual que no es lo mismo una 

noticia en un medio sensacionalista que la misma noticia en un medio neutral, por así 

denominarlo.  

 

Quizás el caso más significativo de agenda setting en España fue el caso de la 

meningitis de hace dos años. En Madrid se diagnosticaron tres casos de niños en 

                                                

31Tirone, E,  Y Cavallo, A (2006) Los medios de comunicación .En Tirone, E,Cavallo, Comunicación Estratégica. 

Chile: Aguilar Chilena  de Ediciones S.A.202-203.  
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colegios públicos con síntomas de esta enfermedad, en seguida los medios 

difundieron algo llamado bulo y alertaron a todo el país sobre un brote espantoso.  

 

Al hablar con los médicos la gente se daba cuenta de que ni mucho menos todo lo que 

estaba sucediendo era así. Eran sólo tres casos de meningitis, una enfermedad que 

sólo se contagia en casos muy extremos. Corrió el pánico, muchas familias no dejaban 

ir a sus hijos al colegio o a la guardería, muchos ni siquiera se atrevían a salir a la 

calle. Los médicos no daban abasto ante una operación de vacunación a todo el país, 

las farmacias estaban llenas de gente que pedía fármacos para evitar el contagio 

repentino y todo el mundo se tocaba el cuello de forma constante esperando notar un 

síntoma de freno muscular que le llevara de seguido a Urgencias.  

 

2.2.3.1 El papel que los medios juegan en América Latina. 

 

El papel de los medios de comunicación en la democracia no es, como algunos 

podrían suponer, aleatorio o secundario, de obvio y fácil abordaje; por el contrario, tal 

como lo confirman los hechos en todo el mundo, “se trata de una reflexión  

absolutamente vital para la salud de las democracias contemporáneas” (Woldenberg: 

2003). 

 

Se puede afirmar que no hay política de masas sin medios de comunicación, y que no 

hay comunicación de masas que no tenga que ver de alguna manera con la política.  

  

En América Latina se está en presencia de una crisis en el sistema representativo, 

ésta involucra, no sólo a los partidos políticos, sino a diferentes actores políticos y a 

diversas instancias “asistimos a la consolidación de un ciudadano-votante, actor 

político que no garantiza con su participación al sistema político su propia 

legitimidad”32. Suerte de “ciudadanía en fuga del cumplimiento de sus deberes 

políticos 

 

Se está ingresando a un sistema de democracia de opinión, en donde la televisión, la 

radio, los diarios, un individuo, un grupo o un líder carismático tienen más influencia 

que un partido político; se está en presencia de la consolidación del campo de los 

                                                

32Stelling: 2003. 
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medios, orientado esencialmente a la gestión de los colectivos de corto plazo. “Ante el 

debilitamiento y decadencia del sistema político, los medios no se han resistido a la 

tentación de llenar ese espacio y sustituir a los partidos políticos”33.  

 

Se han ido imbricando cada vez más en el entramado del poder político, hasta 

establecerse como actores centrales y cambiar las relaciones tradicionales entre el 

poder político, los propios medios de comunicación y el resto de los actores socio-

políticos  

 

En consecuencia, los medios de comunicación se constituyen gradualmente en el 

lugar/espacio de convergencia de la vida pública; es innegable, además, la enorme 

influencia que ha cobrado la industria de la comunicación en la arena política.  

 

La crisis de representatividad política e institucional facilitó la expansión de los medios 

de comunicación en general y la televisión en particular, como escenario principal y 

actor de la política en Latinoamérica: se presentan y legitiman políticos, foros de 

debates o se constituye un “parlamento mediático”.  

 

La imagen televisiva se pone al servicio de la construcción de una nueva credibilidad 

en la representación política.” Se asiste a la emergencia de un “homo-ocular”, del 

individuo formado por los dispositivos electrónicos de comunicación que lo relacionan 

con el mundo desde los lenguajes visuales”34, quedando atrás el homo sapiens y su 

cultura letrada  

 

“Los medios de comunicación, en Latinoamérica, impactan en el desarrollo 

democrático; es decir, tienen capacidad, por sus tradicionales y nuevos roles para 

fortalecer o debilitar la calidad democrática de una sociedad”.35 Esto se traduce en la 

valoración de la democracia y sus instituciones que hagan los medios; en el énfasis 

que pongan en la promoción de los valores asociados a la democracia: libertad, 

igualdad, justicia, educación, seguridad de personas y bienes; en la promoción de las 

instituciones de la democracia y la política y en la promoción de la ciudadanía y grupos 

marginados. 

                                                

33Torrealba: 2003. 

34Wainberg: 2004. 

35http://www.kas.de/wf/doc/kas_15465-1522-1-30.pdf?110208220805 (consulta 24-04-2012) 

http://www.kas.de/wf/doc/kas_15465-1522-1-30.pdf?110208220805
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2.2.3.2 Agenda setting en el Ecuador 

En Ecuador se vive similares escenarios que en la América Latina actual  los medios 

de comunicación responden a la línea de los dueños de los mismos “Los criterios 

periodísticos para la selección de la información se dirigen más claramente hacia lo 

publicable que hacia lo público y el interés informativo no coincide necesariamente con 

el interés público definido políticamente”36.  

 

Este fenómeno ha desencadenado una política inquisidora hacia los medios que no 

manejen una agenda seria objetiva dando prioridad a los elementos acontecimientos y 

políticas que sean de  interés ciudadano. 

 

Vale la pena mencionar que en el Ecuador los medios de comunicación masivos han 

sido históricamente controlados por poderosos grupos económicos y financieros la 

privatización monopólica crea lazos  importantes entre los grupos de poder y los 

medios de comunicación. Además, dicha relación tiene un efecto directo sobre la 

intención y el objetivo de la información, como un instrumento de los intereses de los 

propietarios de los medios. 

 

 

Este tipo de alianza oligopólico de los medíos de comunicación, económicos y los 

poderes políticos ha sufrido fuertes golpes desde que el gobierno del presidente 

Correa asumió el poder  se ha modificado la estructura de control de los medios de 

comunicación vinculados a los grandes del poder económico y financiero, que sería 

imposible para democratizar el país y poner en práctica su programa de profundas 

reformas sociales, económicas y políticas, se propuso la modernización del país. 

 

Todo el gobierno del presidente Rafael Correa ha tenido una permanente 

confrontación con un sector del periodismo y a habido caso concreto de violaciones en 

el libre ejercicio del periodismo y su libertad de informar. La relación prensa-gobierno 

                                                

36
 Miralles, Ana María, Periodismo, opinión pública y agenda ciudadana 2007-Colombia- Editorial 

Norma 
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se ha caracterizado por la restricción a las fuentes de información y la negativa a 

informar a las autoridades. 

 

Cuando asumió su primer mandato (enero 15 de 2007), los medios ecuatorianos 

intuían lo que significaba la enorme votación alcanzada en las urnas por Rafael 

Correa, el radicalismo de su discurso anti sistema con el que ganó las elecciones 

presidenciales, la creciente beligerancia de su accionar político, la descalificación 

como arma de combate político y el estatismo mediático como instrumento de  poder; 

a los medios les sobraban motivos para tan profunda y temprana depresión. 

Esta divisa correista estuvo clara desde el inicio de su gestión y en ella se asentó  

estrategia oficial contra los medios; sin embargo, la mayoría de los medios no lo vio 

así o no quiso verlo así, por interés, por miopía o por ambas cosas. En todo caso, 

colocados los hitos y marcada la cancha, al Gobierno le urgía desarrollar una 

estrategia para poner en marcha la agenda política de Correa. Muchos son los 

personajes, abundantes las ases e instrumentos operativos de esta estrategia, pero 

nadie puede perder de vista los componentes esenciales que la definen: 

descalificación y estatización. 

 

A partir de 2007, se plantea la posibilidad de la creación de medios públicos en el 

Ecuador. Ante el anuncio, hubo posiciones críticas que alegaban que los medios 

públicos, al ser financiados por el Estado, no informarían de forma objetiva y se 

limitarían a emitir contenidos a favor del Régimen. A pesar de las objeciones, el 

Gobierno defendió su iniciativa argumentando que la mayoría de medios de 

comunicación del país pertenece a grupos económicos con intereses políticos y que, 

por tal razón, representan los poderes facticos, tienden a defender intereses 

personales y no a informar verazmente a la ciudadanía. 

 

En el año 2007, se creó el primer canal público, Ecuador TV; en 2008 se reestructuró 

diario El Telégrafo y empezó a trabajar como diario público; además se reactivó la 

antigua Radio Nacional del Ecuador con el nombre Radio Pública del Ecuador. El 

panorama en el que surgieron estos medios estuvo definido por varios hechos: una 

agenda periodística marcada por los medios privados, caracterizada por la cobertura 

de temas políticos; noticieros de TV que priorizan la transmisión de crónica roja; y la 

aparición y aprovechamiento de nuevos canales de comunicación como redes 
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sociales, blogs, sitios Web, podcasts, etc., medios que permiten la participación e 

integración ciudadana en el periodismo. 

 

Ante este contexto, empezó a surgir la demanda de un periodismo donde la agenda 

pública respondiera a las necesidades del ciudadano y lo mantuviera informado en 

mayor escala sobre temas sociales, culturales y artísticos. Sin embargo, “los medios 

en manos del Estado no han podido consolidar una idea de lo público como objetivo y 

herramienta comunicacional realmente ciudadana y democrática”.37 

El gobierno ha escogido a los periodistas y a los medios como la oposición política y 

los periodistas se creyeron políticos. La lucha es sin reglas y por ahora va ganando el 

Presidente. Hay un estilo de gobierno basado en la confrontación y desde esa lógica 

se informa. El proyecto de ley del sistema de comunicación social tiene al país 

enfrentados en dos bandos: los que quieren controlar el poder “corrupto” de los medios 

y los que quieren controlar la “dictadura” del presidente. 

 

“El gobierno ha diseñado un sistema integral  de control de la esfera pública basado en 

la alta propaganda, la creación de medios públicos y la contundencia comunicativa del 

presidente”.38Con estos antecedentes de lo que está pasando en nuestro país en 

cuanto al manejo de la agenda, sobre todo la política, ya que el Gobierno tiene a su 

cargo  medios públicos, lo que hace un verdadero contrapeso a los privados.  

 

Ya que en Ecuador no se han realizado estudios relacionados al manejo de la agenda 

setting, este trabajo investigativo constituirá un aporte valioso sobre este tema, 

mostrando la realidad del manejo de la información en los diversos medios de 

comunicación que serán monitoreados. Ahora todos los periódicos tienen su sitio web 

de este resumen de muchos informes sobre sus contenidos son diferentes. 

 

Los canales electrónicos son medios impresos tradicionales una excelente opción para 

acceder a las noticias inmediatamente, incluso desde dispositivos móviles. En la 

actualidad, los ciudadanos son parte activa de la web y se puede ver un número cada 

vez mayor de los bloggers y amantes de Internet que estén al día con la información, 

que puede ser llamado periodismo ciudadano. Los medios de comunicación en línea 

                                                

37http://www.fes-ecuador.org/media/pdf/LA%20PALABRA%20ROTA%20LIBRO%202da%20parte.pdf(consulta02-

04-2012) 

38
http://www.c3fes.net/docs/porquenosodian_ecuador.pdf(consulta02-04-2012) 

http://www.fes-ecuador.org/media/pdf/LA%20PALABRA%20ROTA%20LIBRO%202da%20parte.pdf
http://www.c3fes.net/docs/porquenosodian_ecuador.pdf
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tendrá que preparar, diferenciarse y ofrecer una calidad que se refiere a la inmediatez, 

la interactividad, la universalidad, la libertad, la integración, actualización y 

personalización. 

CAPÍTULO III 

 

INVESTIGACIÓN: ANÁLISIS DE CONTENIDOS SEMANA COMPUESTA 

 

3.1 Metodología 

La codificación de la investigación para el tratamiento del presente trabajo, tuvo como 

origen fundamental la información escrita contenida en los libros y documentos 

electrónicos consultados, se utilizó  técnicas de indagación documental. La 

construcción del instrumento de análisis se efectuó a partir de esa fuente primaria. 

 

La investigación de campo  se desarrolló  mediante el análisis de las noticias emitidas  

por el medio asignado en una semana compuesta del 16 de abril al 18 de mayo de 

2012; las que fueron capturadas en la pantalla y guardadas como imagen en JPG. La 

técnica para la recolección de información fue la observación. 

 

La metodología empleada se basó en herramientas explorativas y descriptivas, se 

pudo recolectar las noticias emitidas por el  medio digital ciudadanía informada. 

3.1.1 Técnica empleada 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó una ficha de preguntas- respuestas 

trabajada en un repositorio de datos web;  este formato sirvió para recopilar la 

información de forma cualitativa para ser luego tabulada de forma cuantitativa. 

 

3.1.2 Descripción de los nueve apartados 

 

La ficha de preguntas –respuestas que se utilizó posee nueve apartados que permiten 

un análisis de la clasificación y fondo de las noticias. 

 

1. Identificación      
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El primer apartado consta de los siguientes datos informativos 

 Nombre del medio 

 Fecha   

 Hora de captura de pantalla      

 Tema de la noticia 

 Titular de la noticia 

 Orden de aparición en titulares / Portada (1º, 2º, 3º 

 Nº De orden de pantalla  

 Noticia destacada en titulares / portada 

 Amplitud de la noticia (espacio) (Nº líneas)   

 Sección temática a la que corresponde  

 Procedencia geográfica de la noticia 

 Internacional( dentro de América Latina) 

 Internacional ( fuera de América Latina) 

 

2. Origen de la Información 

El segundo apartado consta de los siguientes datos informativos. 

 ¿De dónde procede la noticia? Foco informativo- Diferenciar la naturaleza de la 

fuente 

 Organismos o entidades públicas 

 Organismos o entidades privadas 

 ONG 

 Corporaciones sociales 

 Partidos políticos 

 Sindicatos  

 Otros 

 

 

 

 

Noticia resultado de: 
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Periodismo de investigación: Significa cuando hay un trabajo periodístico de 

profundidad y de mayor extensión, con relevancia en ciertos temas a veces delicados 

de la información. 

 

Rutinas productivas: Las rutinas son prácticas adquiridas -consciente e 

inconscientemente- en el contexto productivo de los medios. Ellas posibilitan la 

selección e incorporación de las informaciones al flujo productivo, a partir de los 

criterios de noticiabilidad y valores/noticia. 

 

Rutinas productivas pero con una parte de periodismo de investigación: Es una 

mezcla de las dos anteriores, aunque en la práctica se da muy poco. 

 

Agencias: Cuando la noticia proviene de agencias noticiosas y en la misma se 

especifica claramente su nombre.  

      

Origen desconocido: Cuando no se evidencia el origen.  

 

3. Naturaleza de las fuentes y de los protagonistas 

El tercer apartado incluye la siguiente información: 

 

 ¿Se utilizan fuentes?:(si o no) 

   

 ¿Cuántas fuentes se utilizan? 

 

 ¿Cuántas fuentes sin identificar? 

 

 

 ¿Prevalece la fuente en el titular?: Si la fuente está considerada dentro del 

título de la noticia.  

 

 

Tipo y número de fuentes 

 

Fuentes directas: Son las personas o grupos que proporcionan la información 

sustancial para la investigación. 
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Fuentes indirectas: Son las que no provienen de la intención de proporcionar 

información. Son todo producto de la actividad humana que nos dice algo 

acerca de la existencia y de las particularidades de ésta y sus autores de 

manera indirecta.      

Fuentes profesionales: Se refiere a personas que desempeñan una labor con 

conocimiento de causa. Hablamos de expertos en el tema.  

Fuentes subjetivas: Cuando la información proporcionada, viene con una carga 

muy dependiente de quien la proporciona. 

   

Fuentes objetivas: Cuando la información parte de un conocimiento exacto y 

cierto, de una reflexión consciente y de una rectitud intachable de intenciones, 

en esto consiste la imparcialidad, o la absoluta objetividad. 

 

 

Fuentes gubernamentales: Ocupan un lugar de privilegio en la estructura del 

poder ya sea ejecutivo o legislativo. 

  

Fuentes institucionales: Las fuentes institucionales facilitan la información a 

todos los medios por igual y son aquellas voceras de la entidad en la cual se 

desenvuelven. 

 

Fuentes públicas: Ocupan cargos públicos. La información es abierta, 

difundida de manera pública y voluntaria para ser utilizada de manera general y 

conocida por la ciudadanía.  

  

Fuentes privadas: Informan en nombre propio. La información se limita a 

reducidos grupos de la población. No hay consignas para divulgar o no unos 

datos. 

 

 

Fuentes legítimas: Son personas que existen en realidad y su existencia es 

fácilmente comprobada. 

Fuentes ilegítimas: Cuando son falsas, significa que son inventadas o no 

existen. 

              

            Fuentes actuales: Son referentes actuales de la información, del momento. 
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Fuentes de archivo: Son fuentes que almacenan y custodian documentos 

importantes. 

 

Fuentes de partidos políticos: Son integrantes de partidos que gozan de 

ideales comunes y que persiguen como meta alcanzar el control del gobierno 

para llevar a la práctica esos ideales. 

 

Fuentes de sindicatos: Son organizaciones integradas por trabajadores en 

defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales 

relacionados con su actividad laboral.   

 

 

Agencias: Son empresas que se dedican al trabajo de elaboración de noticias 

con el fin de ofrecerlas a los diferentes medios de comunicación para su 

difusión. 

 

Medio donde las fuentes actuaron: Aquí se escoge el canal por donde se 

entregó la información. 

 

     ¿Las fuentes están contrastadas?  Significa si hay o no contrastación de las 

mismas. 

 

Número de fuentes correspondientes a cada punto de vista: Si existe la 

confrontación en el hecho se deberá indicar cuantas fuentes están a favor y 

cuántas en contra. 

 

Tamaño (líneas) dedicado a las fuentes de cada punto de vista: Igualmente 

cuántas líneas tiene el punto de vista a favor y cuántas en contra. 

 

Sexo de la fuente: O masculino o femenino. Si no se evidencia el género colocar 3, 

es decir, no aplica.    
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4. Fórmula de identificación de los protagonistas de la información 

 

El cuarto apartado describe los siguientes puntos: 

 

Identificación completa: Cuando este escrito el nombre del protagonista de la 

información. 

  

Nombre: Aquí se detalla el nombre del protagonista de la información.  

   

      Cargo: Aquí se detalla el cargo de dicha persona.  

      

Impersonal (ciudadano) Cuando no hace alusión a ninguna persona en 

concreto. No especificar cuál. 

 

Genérica (manifestaciones) Que es común o se refiere a un conjunto de 

elementos del mismo género. No especificar cuál.  

      

Off the record absoluto: fuera de registro absoluto. Significa cuando se 

obtiene la información en algún conversatorio o reunión que no fue pública. No 

especificar cuál.   

Off de record parcial: fuera de registro parcial. Significa cuando se obtiene 

la información en algún conversatorio o reunión que no fue pública del todo.   

 

Declaraciones o fuentes sin identificar: Aquí se debe anotar el número de 

fuentes que no se evidencien en la noticia, pero que sí se note que existen al 

momento de comprender la noticia. No especificar cuál. 

 

 

Forma de canalización de la fuente: 

 

 

 

Estilo directo: Cuando hay la declaración textual del o los protagonistas.  

 

Estilo indirecto: Cuando el contenido de la cita se canaliza a través de lo que cuenta 

el periodista. 
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¿Las fuentes están contrastadas?: Significa que las fuentes se muestran 

comparadas unas a otras así como validadas en su información.   

 

 

5. Estructura de la información y formato de la noticia 

  

En este apartado se debe escoger el formato que presenta la noticia 

    

 Noticia clásica o estándar: Se estructura con presentación, cuerpo y cierre. 

  

Noticia exclusiva: Se considerada así cuando un medio de comunicación se adelanta 

a la publicación de una noticia con anterioridad a los demás medios de comunicación.  

 

Noticia especial: Se da cuando no parte de un hecho cien por ciento noticiable. 

Obedece a ciertas  circunstancias del momento.   

           

Noticia con entrevista: Son aquellas que incluyen la pregunta/respuesta a una 

personalidad reconocida o que por su labor puede aportar en el sustento de la 

información. 

 

Noticia de foco múltiple: existe cuando un acontecimiento tiene varios focos 

informativos, porque los hechos surgen y se desarrollan en distintos lugares. 

 

Noticia con sujeto múltiple: La noticia se produce de manera variada, intervención 

de varios sujetos. 

 

Breve: Es un formato con características especiales, tanto en sus dimensiones como 

el tratamiento. La principal función de este formato es tratar de incluir información sin 

relevancia extraordinaria pues la limitaciones del espacio, impiden darles un poco más 

de espacio.  

 

Tema del día: Es una información con tratamiento diferente porque se considera el 

acontecimiento más importante de la jornada.  

 

Noticia cronológica: Cuando los hechos se cuentan en un orden cronológico.  
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Noticia en cifras: Es un modelo habitual en las informaciones de carácter económico 

y en aquellas en las que  intervienen elementos numéricos. 

      

Noticia natural: Surgen como consecuencia de aquellos acontecimientos  que se 

producen de manera natural.  

      

Noticia artificial, preparada o cortina de humo: Conlleva una intervención previa 

para diseñar o modificar parcialmente el acontecimiento, de acuerdo con unas 

intenciones concretas, para conseguir que los sucesos o hechos se desarrollen de 

manera determinada. 

 

Noticia falsa: Está basada en hechos no reales, que por algunas razones entran en 

circuitos informativos, y logran instalarse en la agenda del día como noticia verdadera. 

 

Globo sonda: No necesariamente es un hecho noticioso, pero sí puede partir de él. 

Puede ser una especulación que lanza el periodista sobre determinado tema. 

 

Noticia doble, múltiple o con informaciones conjuntas: Es una información que se 

adquiere o se recoge de las personas,  con diferentes fuentes que se les a presentado. 

 

Noticia de caducidad puntual: Es una información que tiene una validez periodística 

muy puntual, los acontecimientos tienen una duración corta. 

 

Noticia con duración prolongada: La noticia conserva la vigencia informativa 

durante bastante tiempo, porque los hechos tienen unas características que 

condicionan un desarrollo lento de la información.  

 

Noticia con intervalos temporales: Es una variante de la noticia con duración 

prolongada, porque los hechos mantienen la vigencia durante un periodo de tiempo 

largo, aunque varíe el interés durante los momentos de su evolución. 

 

Noticia atemporal o de actualidad permanente: Es una variante con información 

permanente, nunca deja de perder el interés de las personas. 
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Noticia eclipse: Este fenómeno sucede cuando surge un acontecimiento extraordinario 

diario que causa un gran impacto y tiene una gran repercusión en la sociedad.   

  

Noticia incógnita: No llenar respuesta. 

 

6. Tratamiento de los contenidos. 

El sexto apartado contiene la siguiente información: 

Narración clara (si o no) 

 

Narración de los hechos 

  

Hay una narración tendenciosa que remarca o amplía aspectos concretos de forma 

innecesaria 

 

Hay una narración tendenciosa que omite datos o versiones de forma evidente 

  

Se destacan los aspectos positivos hecho: En cuanto a la manera de contar la 

información. 

 

Se destacan los aspectos negativos hecho: En cuanto a la manera de contar la 

información. 

Se destacan los fragmentos positivos de la declaración: Cuando el periodista interpreta 

de manera positiva el hecho, comunicado oficial o publicación pública de la fuente. 

 

Se destacan los fragmentos negativos de la declaración: Cuando el periodista 

interpreta de manera positiva el hecho, comunicado oficial o publicación pública de la 

fuente.  

  

 Se seleccionan los elementos con criterios informativos objetivos: En el mismo sentido 

de la declaración, si el periodista selecciona lo publicado con criterios objetivos de 

imparcialidad 

 

¿El espacio asignado es suficiente para comprensión?: Tiene que ver con la justa 

comprensión del mensaje. 
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¿El espacio asignado es escaso para la comprensión?: Tiene que ver con la falta de 

espacio para la comprensión del hecho noticioso. 

 

 ¿El espacio asignado es excesivo para comprensión?: Cuando se exagera el espacio 

con relación al hecho noticioso. 

 

¿Hay diferencia de tratamiento con respecto a otros personajes o temas?: Cuando se 

trata de manera distinta otros personajes o temas dentro de la misma información. 

 

 ¿La información está firmada?:Se identifica de manera clara el nombre del autor o 

autores de la noticia. 

 

 

7. Enfoque 

 

Positivo: Que es útil, práctico o favorable. 

 

 Negativo: Que produce algún daño o perjuicio o no está a favor de una cosa. 

 

 Expositivo-Neutro-Descriptivo: Expone, declara o expresa denotando neutralidad, 

es decir se presenta el hecho desde todos los puntos de vista.  

 

Crítico: Se presenta el criterio de quien escribe. 

 

Tremendista: Es una forma particular de describir la realidad bajo la óptica de la 

exageración, utilizada a veces para crear en terceros la idea de que una tragedia es 

inminente.  

 

Humanizante: Toma en cuenta los valores cristianos, tal como la sensibilidad, la 

compasión, etc. 

 

Redacción metafórica: Se la emplea con fines didácticos para facilitar a los 

espectadores la asimilación de conceptos difíciles o de informaciones con contenidos 

extraños.  

   

Enfoque narrativo adecuado: Cuando el enfoque es acertado.    
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Enfoque narrativo tendencioso: Cuando la intención es de manipular el texto o la 

imagen.  

Vinculación con elementos, circunstancias o situaciones: Cuando relaciona el 

hecho noticioso con aspectos favorables o negativos. Colocar si de lo contrario colocar 

no.   

¿Hay diferencia de enfoque con respecto a otros personajes o temas?: Cuando 

se enfocan de manera distinta otros personajes o temas dentro de la misma noticia. 

 

 

8. Desequilibrios informativos  

 

Contiene la siguiente información: 

 

¿Existe separación entre información y opinión?: Significa que se evidencia 

claramente lo que es información y lo que es opinión en el texto periodístico.  

    

¿Dónde se detecta?: Explicar textualmente en qué parte se evidencia dicha 

separación.  

¿Existe propaganda?: Significa si existe o no publicidad en la noticia. 

 

¿Existe publicidad subliminal?: Se refiere a todo tipo de publicidad que no entra por el 

umbral consciente y que por lo general tiene fines persuasivos en el consumo de algún 

producto. 

¿Dónde se detecta?: Explicar textualmente en qué parte de la información se estaría 

notando. 

  

 ¿Existen mensajes subliminales?: En el mismo sentido anterior pero no persigue la 

compra de un producto sino el convencer sobre alguna teoría.    

   

 ¿Existe carencia de alguna versión?: Cuando el hecho noticioso no presenta a todas 

las partes involucradas en el hecho.  

      

 ¿Existe manipulación?: Cuando el periodista pretende con su redacción tergiversar la 

información.   
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¿Dónde se detecta? 

 

 ¿Existe morbo?: Se refiere a si la noticia presenta aspectos malsanos, enfermizos o 

malvados. 

 

¿Dónde se detecta? 

 

9. Valores  

 

Si en la noticia se transmite los siguientes valores:   

      

Libertad: acción de actuar según el criterio de la persona, bajo los derechos y 

obligaciones determinados por la sociedad. 

       

Justicia: Otorgar a cada uno aquello que le pertenece o lo concierne. 

    

Respeto: Atención y consideración hacia la otra persona.  

     

Tolerancia: Respeto a las opiniones, ideas o actitudes de los demás, aunque no 

coincidan con las propias. 

 

Responsabilidad: Aceptar las acciones cometidas sean buenas o malas. 

 

Amor: Afinidad entre seres. 

 

Bondad: La acción de hacer el bien.  

      

Honradez: Cualidad de la persona honrada, que actúa conforme a las normas 

morales, diciendo la verdad y siendo justa.  

    

Confianza: Esperanza firme que se tiene de una persona o cosa.  

    

 Solidaridad: Dar acciones o materiales de manera sincera y oportuna hacia el 

individuo que lo necesite.  

 

Verdad: Afirmación que se hace de forma clara y directa. 
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Valentía: Energía y voluntad para afrontar situaciones difíciles o adversas. 

   

Paz: Tranquilidad, silencio.  

      

Amistad: Relación de confianza y afecto desinteresado entre personas.  

   

Fraternidad: Unión y buena correspondencia entre hermanos o entre los que se tratan 

como tales, o compañeros de trabajo. 

 

Honor: Buena reputación.  

      

Otros: Detallar  alguno de los valores que no esté considerado en el listado anterior. 

 

3.1.3 Descripción del medio asignado. 

Nombre del medio: Ciudadanía Informada 

Sector al que pertenece: Digital. 

 

El periódico electrónico “Ciudadanía Informada” (www.ciudadaniainformada.com) es 

un medio de comunicación online que tiene por objeto trabajar en la consecución de 

una ciudadanía informada. Este periódico cuenta con información actualizada del 

acontecer nacional, en los siguientes ámbitos o secciones: Política, Migrantes, 

Elecciones, Ciudadanía, Internacional, Cultura, Deportes, Provincias. Todo ello con un 

enfoque basado en el interés ciudadano. 

 

“Ciudadanía Informada” cuenta con un equipo de 12  distribuidos en la redacción 

central en Quito y en varias provincias del país como: Pichincha, Azuay, Guayas, 

Imbabura y Manabí  en el afán de brindar información desde una visión nacional y 

local. 

 

El periódico electrónico, que salió al aire en la Internet en septiembre de 2004, es 

auspiciado por la Corporación Participación Ciudadana 

(www.participacionciudadana.org), una ONG que ha canalizado importantes procesos 

de participación de la ciudadanía en temas como la Campaña de la Puntualidad, la 

observación ciudadana de dos procesos electorales, monitoreo del gasto electoral, la 



 

 

40 

 

Campaña del Voto Responsable, seguimiento a la Ley de Acceso a la Información, 

realización permanente de foros ciudadanos y procesos de rendición de cuentas en 

todo el país. 

 

“Ciudadanía Informada” es un medio de comunicación que tiene una línea de 

independencia editorial, se desarrolla libre de influencias políticas y económicas, y 

está regido por consideraciones periodísticas. 

 

En tal sentido, este periódico electrónico ha desarrollado diversos eventos de 

capacitación con periodistas del país sobre temas como Libertad de Expresión, 

Acceso a la Información, Periodismo Político y Periodismo Digital. 

 

De hecho, entre el 13 y el 15 de septiembre de 2006, “Ciudadanía Informada” llevó 

adelante el Seminario Internacional “Periodismo, Elecciones y Democracia”, en el que 

participaron periodistas internacionales como Miguel Ángel Bastenier, editorialista de 

diario El País, de España; Lucinda Fleeson, profesora del Colegio de Periodismo de la 

Universidad de Maryland, y periodista estadounidense que escribe para medios de 

comunicación como The Washington Post; Iscar Blanco, periodista de la BBC de 

Londres; y María Teresa Ronderos, asesora editorial de la Revista Semana de 

Colombia y maestra de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI). 

 

A partir del 7 de agosto de 2006, el periódico electrónico “Ciudadanía Informada” puso 

a disposición de sus lectores dentro y fuera del país un nuevo diseño, que privilegia la 

comunicación con el lector y la agilidad en la entrega de información periodística. 

  

Con el nuevo diseño de Ciudadanía Informada, el lector puede comentar cada una de 

las noticias publicadas, además de participar activamente en los espacios de 

encuestas, foros, blogs y otros elementos modernos sistemas del Web 2.0. Ello, en el 

entendimiento de que el lector de esta página Web no es un sujeto pasivo, que solo 

recibe información, sino que también tiene qué decir, qué comunicar, qué compartir 

con miembros de diversas redes virtuales; con un promedio de 3 mil visitas diarias, 

están dentro de las 400 páginas web más visitadas del país; realizan capacitaciones 

en temas de comunicación y periodismo, organizan foros Online, cuentan con un 

Centro de Monitoreo de Medios que observa, procesa y analiza la información”.39 

                                                

39
Villacis, Pablo, Entrevista personal, Editor General Ciudadanía Informada (20-06-12) 
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3.2.1  Presentación de cuadros estadísticos 

 

Gráfico 1: IDENTIFICACIÓN. 

 

Fuente: Repositorio Agenda Setting. Elaboración propia 

 

Durante la semana compuesta la información  que predominó en el medio digital 

ciudadanía informada fue de carácter político, se trataron temas como la investigación 

a ex comisarios de policía por parte de la Fiscalía del Guayas, el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social formalizó la designación de Carlos Pólit como 

contralor del Estado, Ex Gobernador del Guayas denunció campaña racista en su 

contra, la participación en Colombia de cinco ministros de Ecuador en reunión de 

Unasur , etc. 

 

La política es uno de los temas más tratados por este medio de comunicación. Esto se 

debe a la situación del país y los varios proyectos que se establecen para construir 

una mejor sociedad. 

 

 

Gráfico 2: PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE LA NOTICIA 
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Fuente: Repositorio Agenda Setting. Elaboración propia 

 

El  cuadro  indica que la información difundida durante la semana compuesta proviene 

en su mayoría de ciudades  principales como  Quito, Guayaquil y Cuenca. Una de las 

noticias de ciudad que más se publicó  fueron sobre la “Línea del Metro de Quito”, 

Quito integrará todo el sistema de transporte con el metro”, Co-educación y escuelas 

en mal estado en el inicio de clases en la Costa”, “250 militares dan seguridad en 

sectores peligrosos de Cuenca” entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3:   ORIGEN DE LA INFORMACIÓN. 
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Fuente: Repositorio Agenda Setting. Elaboración propia 

 

La mayor parte de las noticias investigadas durante la semana compuesta  son 

resultado de rutinas productivas, como se puede observar en esta información  

“Devolución de dinero beneficiará a estudiantes de primer año de universidades E”, 

aunque consta el nombre de la periodista Gabriela Robles, se vislumbra que es  parte 

de las prácticas alcanzadas en el contenido lucrativo de los medios en general. Esta 

práctica es común en los medios de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: NATURALEZA DE LAS FUENTES Y SUS PROTAGONISTAS 
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Fuente: Repositorio Agenda Setting. Elaboración propia 

 

En este gráfico se puede apreciar que el tipo de fuente que proporcionaron la 

informaciòn en las noticias publicadas  durante la semana compuesta en el medio 

digital “ Ciudadania Informada” fue directa.”Más de 200 empleados de Tame fueron 

despedidos”, en esta noticia generada el 24 de mayo de 2012, intervinieron los 

empleados despedidos, funcionario de Tame, exponiendo  sus puntos de vista. 

 

Gráfico 5: NÚMERO DE FUENTES UTILIZADAS EN LA SEMANA COMPUESTA  

 

 

Fuente: Repositorio Agenda Setting. Elaboración propia 

 

Como refleja el gráfico, el número de fuentes utilizadas en la información desplegada 

durante la semana compuesta,  la mayoría esta en un rango de una a dos fuentes por 
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noticia publicada; por ejemplo “Combatientes del Cenepa hacen vigilia por atención 

presidencial”; en esta noticia se puede apreciar que intervienen dos clases de fuentes: 

Juan Llacsa, coordinador del grupo de ex militares del Cenepa y del Secretario jurídico 

de la Presidencia, Alexis Mera. 

 

Gráfico 6: FÓRMULA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PROTAGONISTAS DE LA 

INFORMACIÓN. 

 

 

Fuente: Repositorio Agenda Setting. Elaboración propia 

 

El cuadro denota  que en la investigacióndel  16 y 24 de abril , 02, 10 y 18 de mayo, 

los protagonistas de la información tienen identificación, constan los nombres y 

apellidos. “Auditorias a escuelas de conducciòn empieza este mes” en esta 

información constan los nombres del director de la Agencia Nacional de Transito, 

Mauricio Peña, Guillermo Abad , representante de justicia vial, Fabio Tamayo, director 

nacional de Aneta. 
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Gráfico 7: FÓRMULA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PROTAGONISTAS DE LA 

INFORMACIÓN. 

 

 

Fuente: Repositorio Agenda Setting. Elaboración propia 

 

De las  27 noticias publicadas durante la semana compuesta, se puede reflejar que 

predomina el estilo indirecto, los contenidos de la información en su mayoría es 

canalizada a través de los corresponsales del medio digital”Ciudadania informada”. 

 

GRÁFICO 8: FORMA DE CANALIZACIÓN DE LAS FUENTES 

 

Fuente: Repositorio Agenda Setting. Elaboración propia 

 

De las 27 noticias expuestas  en el medio digital Ciudadanía Informada durante la 

semana compuesta, 20 noticias  están contrastadas. “Ex Gobernador del Guayas 



 

 

47 

 

denuncia campaña racista en su contra”, el acusado en este caso Cuero desmiente las 

acusaciones realizadas por Jorge Escala, asambleísta del MPD, los dos exponen sus 

puntos de vista. 

 

El contraste adecuado de las fuentes es una muestra de un periodismo comprometido 

con la calidad. 

 

Gráfico 9: ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN Y FORMATO DE LAS NOTICIAS. 

 

 

Fuente: Repositorio Agenda Setting. Elaboración propia 

 

En este gráfico podemos evidenciar que el formato que presentan las noticias en la 

semana compuesta en su mayoría es el de noticia  clásica  o estándar con 

presentación, cuerpo y cierre. Esta característica obedece a la naturaleza del medio y 

su línea editorial. Este medio deberá ajustar este aspecto ya que al ser digital debe 

presentar un diseño atractivo y noticias interactivas.  
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Gráfico 10. ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN Y FORMATO DE LAS NOTICIAS. 

 

Fuente: Repositorio Agenda Setting. Elaboración propia 

 

La Gráfica expresa, que en referencia al formato de las 27 noticias en el lapso de la 

semana compuesta sobresalen las que tienen información con validez periodistica muy 

puntual, especialmente las relacionadas con actualidad y política. 

 

Gráfico 11. TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Repositorio Agenda Setting. Elaboración propia 



 

 

49 

 

 

En este gráfico  se refleja que las 27 noticias expuestas durante las semana 

compuesta en el medio digital Ciudadania Informada, casi en su totalidad existe 

claridad, concisión y verosimilitud. Unicamente 2 de las 27 noticias no presentan 

claridad. Este atributo de las noticias es clave en la decisión de los lectores para 

seleccionar un medio de comunicación u otro. 

 

 

Gráfico 12: TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS 

 

 

Fuente: Repositorio Agenda Setting. Elaboración propia 

 

El presente cuadro demuestra que  el tratamiento de los contenidos en la información 

generada en la semana compuesta, no existe una narración con tendencia a exagerar 

los acontecimientos publicados. Se denota un compromiso con la información de 

calidad. 
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Gráfico 13:TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS 

 

 

Fuente: Repositorio Agenda Setting. Elaboración propia 

 

Este gráfico demuestra que  el tratamiento de los contenidos de todas las noticias  

expuestas en la semana compuesta no reflejan una narración con predisposición a 

encubrir datos o información de carácter irrebatible. Aunque la información que 

presenta el medio es generalmente corta, entrega la mayor información a los 

consumidores de este medio. 
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Gráfico 14: TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS 

 

Fuente: Repositorio Agenda Setting. Elaboración propia 

 

El tratamiento de los contenidos destaca en su mayor parte los aspectos positivos de 

las noticias presentadas por el medios. Esta variable depende en buena medida de las 

noticias presentadas de acuerdo a los temas tratados en el día. 

 

 

Gráfico 15: TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS 
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Fuente: Repositorio Agenda Setting. Elaboración propia 

 

El cuadro denota que  las 27 noticias investigadas en la semana compuesta  no han 

sido vinculadas con elementos, circunstancias o situaciones negativas sino 

objetivamente. 

 

Gráfico 16: TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS 

 

 

Fuente: Repositorio Agenda Setting. Elaboración propia 

 

En las 27 noticias analizadas en la semana compuesta  los periodistas de Ciudadanía 

Informada destan los aspectos positivos de las noticias. 

 

Gráfico 17: TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS 
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Fuente: Repositorio Agenda Setting. Elaboración propia 

 

El gráfico expresa  que de  las 27 noticias analizadas en la semana, 25 no expresan 

vestigios negativos. 

 

 

 

 

Gráfico 18: TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS 

 

 

Fuente: Repositorio Agenda Setting. Elaboración propia 
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Las noticias presentadas por el medio de comunicación Ciudadanía Informada se 

presentan con criterios informativos objetivos. 

 

Gráfico 19: TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS 

 

 

 

Fuente: Repositorio Agenda Setting. Elaboración propia 

Como refleja la gráfica a todas las noticias generadas en la semana compuesta se les 

ha asignado un espacio de comprensión adecuado, suficiente para la comprensión de 

la informaciòn expuesta. 

 

Gráfico 20: TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS 

 

 



 

 

55 

 

 

Fuente: Repositorio Agenda Setting. Elaboración propia 

 

Como refleja la gráfica el espacio utilizado en las noticias generadas en la semana 

compuesta  es suficiente para la comprensión de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21:TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS 

 

Fuente: Repositorio Agenda Setting. Elaboración propia 
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En las 27 noticias  presentadas en la semana compuesta  no existe diferencia de 

tratamiento  con respecto a otros personajes o temas. Todas las noticias ocupan el 

mismo nivel en cuanto a tratamiento. 

 

Gráfico 22: TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS 

 

 

Fuente: Repositorio Agenda Setting. Elaboración propia 

 

 

El presente cuadro revela que la información investigada en el lapso de la semana 

compuesta, casi en su conjunto se identifica de manera clara el nombre de los autores 

de la noticia. 

 

Gráfico 23: ENFOQUE 
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Fuente: Repositorio Agenda Setting. Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la mayor parte de las noticias emitidas por Ciudadania 

Informada en la semana compuesta el enfoque  es expositivo- neutro-descriptivo, 

presentando los hechos desde todos los puntos de vista, denotando neutralidad. 

 

Gráfico 24:ENFOQUE 

 

Fuente: Repositorio Agenda Setting. Elaboración propia 

 

El gráfico muestra que  en la información expuesta durante la semana compuesta  en 

el medio digital Ciudadanía Informada, se ha empleado un enfoque periodístico 

adecuado, contribuyendo a que las noticias  sean comprendidas de manera adecuada 

por los públicos . 
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Gráfico 25: ENFOQUE 

 

 

Fuente: Repositorio Agenda Setting. Elaboración propia 

 

Como muestra el gráfico ninguna de las noticias emitidas en la semana compuesta , 

presenta un enfoque narrativo tendencioso que manipule el texto o la imagen. 

 

Gráfico 26:ENFOQUE 

 

 

Fuente: Repositorio Agenda Setting. Elaboración propia 

 

La gráfica enunciada indica que en la información expuesta en la semana compuesta  

no  se orientan de manera diferente otros personajes  o temas dentro de la misma 

información   
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 Gráfico 27: DESEQUILIBRIOS INFORMATIVOS 

 

Fuente: Repositorio Agenda Setting. Elaboración propia 

 

El gráfico muestra que en las noticias emitidas en la semana compuesta en su mayoria 

se evidencia lo que es información y opinión. 

 

Gráfico 28: DESEQUILIBRIOS INFORMATIVOS 

 

Fuente: Repositorio Agenda Setting. Elaboración propia 

 

La gráfica emitida indica, que en  su totalidad  de la evaluación generada de la 

información, no existe propaganda sobre la misma en elementos de interés o juicios 

parcializados. 
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Gráfico 29: DESEQUILIBRIOS INFORMATIVOS 

 

 

Fuente: Repositorio Agenda Setting. Elaboración propia 

 

Como lo refleja el gráfico  de la información publicada en la semana compuesta no se 

detecta publicidad subliminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 30: DESEQUILIBRIOS INFORMATIVOS 
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Fuente: Repositorio Agenda Setting. Elaboración propia 

 

La gráfica expresada indica que en su totalidad  en las noticias investigadas  en la 

semana compuesta no existe mensajes subliminales . 

 

Gráfico 31: DESEQUILIBRIOS INFORMATIVOS 

 

 

Fuente: Repositorio Agenda Setting. Elaboración propia 

 

El cuadro señala que de  la información  generada en la semana compuesta, 7 noticias 

carecian de alguna versión. En la noticia “Nombre de aeropuerto de Quito irá a una 

nueva votación”  se detalla lo expuesto por el Presidente de la República, Rafael 
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Correa, del   Alcalde Augusto Barrera, faltando el sentir de por lo menos una de las 

24.970 personas que participaron en el concurso. 

 

 

Gráfico 32: DESEQUILIBRIOS INFORMATIVOS 

 

 

Fuente: Repositorio Agenda Setting. Elaboración propia 

 

La gráfica expresa que en su totalidad de las 27 noticias emitidas en la semana 

compuesta no existe manipulación. 

 

Gráfico 33: DESEQUILIBRIOS INFORMATIVOS 
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Fuente: Repositorio Agenda Setting. Elaboración propia 

 

En la noticias examinadas por el periodo de estudio se pudo comprobar que no existe 

morbo en la publicación  de la información en la semana compuesta. 

Gráfico 34: VALORES 

 

 

Fuente: Repositorio Agenda Setting. Elaboración propia 

 

La gráfica formulada indica que los valores de mayor realce evidenciados  en la 

información expuesta  en la semana compuesta  son la responsabilidad, solidaridad  y 

justicia. 

 

 



 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE RESULTADOS 

 

4.1. Del medio de comunicación asignado en sus nueve apartados. 

 

Información del 16 de abril de 2012 

 

Apartado 1: Identificación 

          

La información destacada en este día fue  en el ámbito político, de las seis noticias 

generadas 4 corresponden a este tema  y  2 de ciudadanía. 

 

La noticia de mayor amplitud con (79 líneas) fue “Interventores de universidades 

cerradas aún no deciden su futuro”. 

 

Apartado 2: Origen de la información 

 

En este apartado es importante destacar que de la información publicada, 5 noticias 

son resultado de rutinas productivas, 1 noticia proviene de agencia, se originan en su 

mayoría de fuentes oficiales como autoridades de gobierno, dando también espacio a 

la expresión de puntos de vista de la sociedad civil como organizaciones sociales. 

“Ecuador y Venezuela enfrentan desafíos en materia de libertad de expresión”, aquí 

intervienen alrededor de 15 representantes de organizaciones sociales de 8 países. 
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Apartado 3: Naturaleza de las fuentes. 

 

Dentro de este apartado podemos analizar que la mayoría de las noticias si presentan 

fuentes de información, el tipo de fuente que mas se destaca es la directa (4 noticias) 

seguida de tipo de fuente gubernamental, las fuentes en su mayoría están 

contrastadas, se utilizan de una a tres fuentes por noticia. Las fuentes casi en su 

totalidad fueron hombres, debido a que en el periodo de estudios la mayor parte de 

noticias coincidieron con fuentes de género masculino. 

 

Apartado 4: Fórmula de identificación de los protagonistas de la información. 

 

En las noticias de este día se pueden identificar a los protagonistas de la información 

de forma objetiva, ya que se registran sus nombres completos junto a sus cargos. El 

estilo utilizado es en su mayoría es el indirecto, la información se canaliza a través del 

periodista. 

 

Apartado 5: Estructura de la información y formato de las noticias. 

En este apartado se puede evidenciar que el formato que presentan en las noticias 

tiene estructura clásica o estándar con presentación, cuerpo y cierre; destacándose 

también las de caducidad puntual. 

 

Apartado 6: Tratamiento de los contenidos. 

 

En este apartado se puede observar que la información proporcionada en este día, 

existe una narración clara, se utiliza un lenguaje comprensible, los hechos son 

narrados de forma indudable, a todas las noticias se les ha asignado un espacio de 

comprensión adecuado, no existe diferencia de tratamiento con respecto a otros 

personajes o temas. 4 de las 6 noticias están firmadas. En las 6 noticias se destacan 

ya sean los aspectos positivos o negativos de la noticia. 

 

Apartado 7: Enfoque 

 

En este apartado las noticias se exponen desde diferentes puntos de vista, mostrando 

un enfoque expositivo-neutro-descriptivo, el enfoque narrativo de las noticias es 

adecuado, ninguna presenta un enfoque narrativo tendencioso  que manipule el texto 
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o la imagen, no se vinculan las noticias a elementos, circunstancias o situaciones 

positivas ni negativas, no se evidencian diferencias de enfoque con respecto a otros 

temas. 

 

Apartado 8: Desequilibrios informativos. 

 

En referencia a los desequilibrios informativos se puede observar que las noticias 

generadas se evidencia que existe más información que opinión, en el texto 

periodístico, no existe propaganda, no se detecta publicidad subliminal, no se 

evidencia morbo en el tratamiento de las noticias.  

 

Apartado 9: Valores. 

La noticia cuyo titular es “Fiscalía del Guayas dispone investigar a ex comisarios de 

Policía renunciantes” transmite el valor de la justicia, muestra que no es posible 

infringir la ley sin que las personas que la vulneren sean juzgados. 

 

La noticia cuyo titular es “Ecuador y Venezuela enfrentan desafíos en materia de 

libertad de expresión”, transmite el valor de libertad,  tan venida a menos en estos días 

en nuestro país. 

 

La noticia “Co-educación y escuelas en mal estado en el inicio de clases en la Costa”,  

transmite el valor de la responsabilidad, la misma que tiene el representante de Estado  

con la mejora de la educación en nuestro país. 

 

Publicación del 24 de abril de 2012 

 

Apartado 1: Identificación 

 

Dentro del presente apartado se puede evidenciar que el mayor número de noticias 

generadas pertenecen a la temática ciudadanía, de las 7 noticias publicadas 4 

pertenecen a este ámbito, seguido de 3 de tema político, todas tiene procedencia 

nacional. 

La noticia de mayor amplitud con (95 números de líneas) fue de categoría ciudadanía” 

La primera línea del Metro de Quito pasará sobre o bajo 14 quebradas de la cuidad.  
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Apartado 2: Origen de la información 

 

En este apartado es importante destacar que de la información publicada, 4 noticias 

son resultado de rutinas productivas, 3  provienen de agencias, en su mayoría se 

originan  de organismos o entidades públicas. “Ernesto Pazmiño fue ratificado como 

Defensor Público”, esta información es de carácter política, “Damnificados en Azuay 

esperan reconstrucción de sus viviendas” esta noticia procede de entidades públicas 

pero también intervienen personas de la sociedad civil (afectados). 

 

 

Apartado 3: Naturaleza de las fuentes. 

 

En este apartado se puede recalcar que la mayoría de las noticias si presentan fuentes 

de información, el tipo de fuente que más se destaca es la directa (6 noticias) seguido 

de una fuente tomada de otro medio de comunicación, diario Hoy. “Accidente de bus 

deja 16 muertos y varios heridos”. Las fuentes están en su mayoría contrastadas 

mostrando los puntos a favor y en contra, se utilizan de dos a tres fuentes  por noticia.  

 

La mayor parte de las fuentes no prevalecía en los titulares,  en cada noticia generada 

en este día se pudo visualizar  un número considerable de declaraciones tanto a favor 

como en contra de los sucesos acontecidos. 

 

Apartado 4: Formula de identificación de los protagonistas de la información. 

 

Gran parte de las  7 noticias impartidas en este día no tenían identificadas los 

protagonistas de la información en los titulares, las fuentes fueron en su mayoría 

gubernamentales, se utilizo el estilo directo e indirecto,  la información se canalizo a 

través de los corresponsales del medio ciudadanía informada (4 noticias)  

 

Existe contrastación de las fuentes, con intervención de hombres como mujeres, 

exponiendo sus apreciaciones conforme su punto de vista. 

 

Apartado 5: Estructura de la información y formato de las noticias. 
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En este apartado se aprecia que las noticias están estructuradas en su mayoría de 

manera clásica con presentación, cuerpo y cierre, pero también con intervalos 

temporales, noticias de caducidad puntual, se destaca también una noticia con formato  

en cifras en la cual se expone el número de viviendas colapsadas, la cantidad de 

dinero que se requerirá para la construcción de las mismas. 

 

Apartado 6: Tratamiento de los contenidos. 

 

El proceso utilizado para la construcción de la información, en su narrativa es de forma 

clara, manejada de forma objetiva e imparcial,  destacándose los aspectos sean 

positivos o negativos de los hechos, acorde al desarrollo  de los mismos. La 

información tiene un espacio comprensible, no existe diferencia de tratamiento con 

respecto a otros personajes o temas. En su mayoría las noticias generadas en este día 

tienen  la firma de la persona que la elaboró. 

 

Apartado 7: Enfoque 

Las noticias expuestas en este día  tienen en su mayoría(4) un enfoque Expositivo-

Neutro-Descriptivo, presentando los hechos desde todos los puntos de vista, con un 

enfoque narrativo adecuado con los  temas expuestos, ninguna noticia presenta un 

enfoque narrativo tendencioso que manipule el texto  o la imagen, no se vinculan las 

noticias a elementos, circunstancias o situaciones positivas ni negativas. 

 

Apartado 8: Desequilibrios informativos. 

No se ve que exista desequilibrio informativo en las noticias levantadas en el medio 

ciudadanía informada, existe separación entre información y opinión, el medio de 

canalización de la información en este caso en su gran parte corresponsales de este 

medio, manejan el tratamiento de la información de forma imparcial.  

En ninguna noticia existe propaganda, no se detecta publicidad subliminal, no se 

evidencia morbo en el tratamiento de las noticias. 

 

Apartado 9: Valores 

La noticia cuyo titular es “Damnificados en Azuay esperan reconstrucción de sus 

viviendas”, transmite el valor de solidaridad y responsabilidad, se observa que las 

autoridades sienten el compromiso de ayudar a que las personas que están 

atravesando momentos difíciles, logran tener de nuevo un techo donde vivir. 
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Publicación del  02 de mayo de 2012 

 

Apartado 1: Identificación 

 

En este día el número de las noticias publicadas fueron seis,  los temas mencionados 

en  su mayoría (4) fueron de carácter político,  2 de política internacional, 1 política 

judicial, política nacional, seguidos por 2 de categoría ciudadana. . 

 

La noticia  generada con mayor amplitud (49 números de líneas) fue de categoría 

ciudadana “No se puede catalogar al grafiti como una sola cosa” 

 

La procedencia geográfica de las noticias es de carácter internacional y de ciudad,  la 

sección temática corresponde a política, ciudad e internacional.  La información  se va 

subiendo a la web, casi todas aparecen en portada conforme se van generando. 

 

Apartado 2: Origen de la información 

 

El foco informativo de los temas expuestos en este día se deriva de organismos 

internacionales, entidades  públicas  y de la sociedad civil. Las noticias generadas  4 

muestran que  provienen de  rutinas productivas,  2 se originan de agencias. “Panamá 

aplica medidas económicas en contra de Ecuador”  su foco informativo se genera de 

una entidad pública. 

 

Apartado 3: Naturaleza de las fuentes. 

 

En el presente análisis se puede remarcar que la mayoría de las noticias si presentan 

fuentes de información, 3 noticias tiene como origen entidades públicas, 3 noticias son 

el resultado de rutinas productivas. 

Las fuentes en su mayoría son privadas y gubernamentales, en la noticia 

“Combatientes del Cenepa hacen vigilia por atención presidencial”, existen 

contrastación de fuentes, los protagonistas de la información exponen sus puntos de 
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vista, tanto del representante de los ex militares como del secretario jurídico de la 

presidencia, Alexis Mera. 

 

Apartado 4: Fórmula de identificación de los protagonistas de la información. 

 

En este apartado podemos ver que en su mayoría se identifican a los protagonistas de 

forma objetiva, el estilo que se utiliza es en su mayoría el indirecto, a la información se 

la canaliza a través de los corresponsales del medio. 

 

En la información “Auditoria a escuelas de conducción empieza este mes”, existe 

contrastación de fuentes, existiendo una contraposición entre los autores de la 

información. 

 

Apartado 5: Estructura de la información y formato de las noticias. 

 

Dentro del apartado 5 podemos observar que  la información estuvo estructurada con 

un formato clásico, con su respectiva presentación, cuerpo y cierre, de  caducidad 

puntual, cifras, temas del día. “Exigen que las FARC liberen a periodista francés” es 

una  noticia  con sujeto  múltiple, debida a la intervención de varios sujetos 

 

Apartado 6: Tratamiento de los contenidos. 

 

En este apartado según el análisis realizado  en todas las noticias existe una narración 

clara de los hechos, se utiliza un lenguaje comprensible, los hechos se narran de 

manera concisa, no se vislumbra diferencia de tratamiento con respecto a otros  

personajes o temas. 

 

En todas las noticias se destacan ya sean los aspectos positivos o negativos de la 

noticia, tienen un espacio adecuado, todas las noticias están firmadas. 

 

Apartado 7: Enfoque 

 

En este apartado podemos evidenciar que en su totalidad las 6  noticias  difundidas  

en este día  tienen  enfoque Expositivo-Neutro-Descriptivo, presentando los hechos 
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desde todos los puntos de vista, con un enfoque narrativo adecuado con los  temas 

expuestos, ninguna noticia presenta un enfoque narrativo tendencioso que manipule el 

texto  o la imagen, no se vinculan las noticias a elementos, circunstancias o 

situaciones positivas ni negativas. 

 

 

Apartado 8: Desequilibrios informativos. 

 

En lo referente a los desequilibrios informativos en la información proporcionada en 

este día no se observa propaganda, no se detecta manipulación, no se registran 

mensajes subliminales, No se ve que exista desequilibrio informativo en las noticias 

levantadas en el medio ciudadanía informada, se evidencia claramente lo que es 

información y opinión, no se evidencia morbo en el tratamiento de las noticias. 

 

En la noticia “Panamá aplica medidas económicas en contra de Ecuador” existe 

carencia de versiones, solo se muestra la pronunciación del gobierno panameño, pero 

no del ecuatoriano. 

 

Apartado 9: Valores 

 

La noticia cuyo titular es “Unasur estudia mañana en Cartagena una estrategia contra 

el crimen organizado”,  transmite los valores de Justicia, seguridad y responsabilidad 

por parte de las autoridades de diferentes países, quienes buscan estrategias para 

lograr vencer al crimen organizado, lo que genera inseguridad entre los ciudadanos. 

 

Publicación del  10 de mayo de 2012 

 

Apartado 1: Identificación 

 

En este apartado se pueden evidenciar que de las 6 noticias publicadas en este día, 5 

responden a la categoría de ciudadanía, 1 de política judicial, la información con mayor 

amplitud (126 números de líneas) fue de categoría ciudadana “Corredor Suroccidental 

iniciará operación este sábado”. 
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La procedencia geográfica de la noticia es de categoría ciudadana, la sección temática 

corresponde a ciudad, seguida de política. 

 

Apartado 2: Origen de la información 

  

En este apartado es importante destacar que el origen de la información procede en su 

mayoría de entidades públicas, 1 noticia es de organismos privados, de las 6 las 

noticias generadas en este día 4 son  el resultado de rutinas productivas y dos 

provienen de agencias.  

La noticia “El 92% del aeropuerto de Quito está construido” es un ejemplo de noticias 

resultado de rutinas productivas.  

 

 

Apartado 3: Naturaleza de las fuentes. 

 

En este apartado se manifiesta  que la mayoría de las noticias emitidas en este día, si 

presentan  fuentes de información, 5 de las 6 noticias tiene como origen entidades 

públicas, 14  personas  han proporcionado la información para su desarrollo, el tipo de 

fuente que prevaleció fue directa, en  su mayoría las fuentes son de género masculino. 

 

En casi todas las noticias existe contrastación de fuentes, por ejemplo “250 militares 

dan seguridad en sectores peligrosos de Cuenca”,  intervienen uno de los moradores 

del sector Barrial Blanco, el suboficial, Jhon Bermeo que es el encargado del grupo 

que resguarda la Terminal y Lucia Torres, una de las usuarias del centro de abasto, 

exponiendo desde diferentes escenarios sus puntos de vista de esta problemática. 

 

Apartado 4: Formula de identificación de los protagonistas de la información. 

 

La mayor parte de la noticias identifica a los protagonistas de la información, se 

reflejan los nombres completos, sus cargos, el estilo de identificación de cada noticia 

es indirecto, ya que el periodista relata la información provista por cada fuente, estas 

están contrastadas y valoradas en su información. 

 

Apartado 5: Estructura de la información y formato de las noticias. 
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Las noticias que emergen en el medio durante este día de análisis,  poseen una 

estructura clásica de información, con presentación, cuerpo y cierre, de caducidad 

puntual.  

 

La noticia en cifras se refleja en algunas de la información emitida en este día, 

“Circunscripciones territoriales se aplicarán por primera ocasión en el país”. 

 

Apartado 6: Tratamiento de los contenidos. 

 

En todas las noticias los contenidos son narrados de forma clara y concreta de los 

hechos,  se destaca en todos su intención de informar de manera imparcial, los 

espacios asignados son suficientes para entender el  mensaje central de cada noticia. 

Si el lector quiere profundizar el periodista incluye los links de las fuentes originales de 

donde proviene o sobre la cual se escribe la información de la noticia, no existe 

diferencia de tratamiento con respecto a otros personajes o temas. Se destacan los 

aspectos positivos o negativos de la noticia, dependiendo del caso. En todas las 

noticias se identifica el autor de la información. 

 

Apartado 7: Enfoque 

 

En este apartado podemos ver que la información que expone el medio analizado en 

este día es de carácter expositivo-neutro-descriptivo, el periodista se limita a exponer 

las circunstancias acontecidas de manera parcial,  su narración es adecuada, no se 

vinculan las noticias a elementos  o situaciones ni positivas, ni negativas. No refleja  un 

enfoque narrativo tendencioso que manipule el  texto.  

 

Apartado 8: Desequilibrios informativos. 

 

En lo concerniente a los desequilibrios informativos  en este día ninguna noticia 

registra ningún tipo de desequilibrio informativo, como se analiza en apartados 

anteriores, el tratamiento de contenidos objetivo y claro no permite que existan 

desequilibrios manifestados en propaganda, publicidad, manipulación o morbo. 
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Apartado 9: Valores 

 

La noticia cuyo titular es “Corredor Suroccidental iniciará operación este sábado”  

transmite a los lectores los valores de servicio, solidaridad y responsabilidad.  

 

Publicación del  18 de mayo de 2012 

 

Apartado 1: Identificación  

 

.Dentro de este apartado se puede evidenciar que en este día, el medio emitió solo 2 

noticias, las cuales pertenecen a la temática  política, su procedencia es internacional, 

pero de importancia nacional. 

 

La noticia de mayor amplitud fue “Panamá niega asilo a veedores del caso” Gran 

hermano” (45 números de líneas). Tienen un tema y título atractivo y de interés, están 

en portada y primera sección. 

 

Apartado 2: Origen de la información 

 

En este apartado es importante destacar que las dos noticias generadas en este día, 

proceden de organismos gubernamentales, de origen internacional y nacional. 

 

En la noticia “Panamá niega asilo a veedores del caso “Gran hermano”, el origen de la 

información se desprende de organismos gubernamentales y privados, es resultado de 

rutinas productivas. 

 

En la noticia “Caso narcovalija: Cinco imputados son llamados a juicio en Italia”, la 

información procede de organismos gubernamentales de Italia y Ecuador, es 

consecuencia de rutinas productivas. 

 

Apartado 3: Naturaleza de las fuentes. 

 

En este apartado se refleja que en la información generada en este día se utilizan 

fuentes, son directas, de género masculino y femenino, en el caso de la noticia 

“Panamá niega asilo a veedores del “Gran Hermano “existen fuentes privadas y 
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gubernamentales, la información es resultado de rutinas productivas, las fuentes están 

contrastadas. 

 

En la noticia “Caso narcovalija: Cinco imputados son llamados a juicio en Italia”, 

existen 3 fuentes,  gubernamentales y privadas. 

.  

 

Apartado 4: Formula de identificación de los protagonistas de la información. 

 

En este apartado se identifica a los protagonistas de la información de forma objetiva, 

ya que en sus intervenciones se registran sus nombres, apellidos y sus cargos,  se 

utiliza el estilo indirecto, las fuentes están contrastadas. 

 

Apartado 5: Estructura de la información y formato de las noticias. 

 

Las noticias son clásicas tienen una presentación cuerpo y cierre un orden 

cronológico, también su estructura  es especial ya que las dos noticias parten de 

hechos cien por ciento noticiable,  no presentan cifras al contrario son narraciones de 

hechos y acontecimientos  responden a un tema actual de interés mediático.  

 

Apartado 6: Tratamiento de los contenidos. 

 

Los contenidos generados en las noticia de este día son claros, entendiéndose 

perfectamente la narración de los hechos,  se expresan los aspectos sean positivos o 

negativos de los hechos según el proceso de los mismos, no se utiliza un lenguaje de 

difícil comprensión, la selección de criterios se lo realiza de forma objetiva, existe un 

espacio de comprensión adecuado, no existe diferencia de tratamiento con respecto a 

otros personajes  o temas. 

 

Apartado 7: Enfoque 

 

El enfoque de las noticias  como es característica del medio  es  completamente  

expositivo-descriptivo –neutro, con un narración adecuada destacando los aspectos 

positivos y negativos de las situaciones de cada parte, no expresa un enfoque 

narrativo tendencioso  que manipule el texto o la imagen.  
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Apartado 8: Desequilibrios informativos. 

 

Con respecto a los desequilibrios informativos se puede enunciar que en las noticias 

emitidas se evidencia claramente que existe mas información que opinión,  en el  texto 

periodístico no existe propaganda, no se detecta publicidad subliminal, no se detecta 

manipulación, no se evidencia morbo en el tratamiento de la información. 

 

Apartado 9: Valores. 

 

En el presente apartado se puede observar que en la información generada en este 

día no transmite valores. 

 

4.2 Análisis de las cinco publicaciones 

 Como muestran los cuadros estadísticos, durante la semana compuesta la 

información  que predomino en el medio digital ciudadanía informada fue de 

carácter político, el número de noticias que se generaron el  16 de abril, el 02 y 

10 de mayo fueron 6 cada día, el 24 de abril se emitieron  7 noticias, el 18 de 

mayo 2, dando un total de 27 noticias presentadas. 

 El  gráfico 2  manifiesta que la información difundida  durante la semana 

compuesta proviene en su mayoría de ciudades  principales como  Quito, 

Guayaquil y Cuenca. 

 El gráfico 3  indica que la mayoría  de las 27 noticias investigadas durante la 

semana compuesta  son resultado de rutinas productivas. 

 En el gráfico 4, se puede apreciar que el tipo de fuente  que proporciono  la 

información en las noticias publicadas  durante la semana compuesta en el 

medio digital “ Ciudadania Informada”  fue directa. 

 Como refleja el gráfico 5, el número de fuentes utilizadas en la información 

desplegada durante la semana compuesta, la mayoría esta en un rango de una 

a dos fuentes por noticia publicada. 

 El cuadro 6, denota  que en la investigación del  16 y 24 de abril , 02, 10 y 18 

de mayo, los protagonistas de la información tienen identificación. 

 De las  27 noticias publicadas durante la semana compuesta, se puede reflejar 

que predomina el estilo indirecto, los contenidos de la información en su 

mayoria es canalizada a través de los corresponsales del medio 

digital”Ciudadania informada, 20 estan contrastadas. 
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 En el gráfico 9  se  evidencia que el formato que presentan las noticias en la 

semana compuesta en su mayoría es el de noticia  clásica  o estándar con 

presentación, cuerpo y cierre. 

 En el gráfico 11 se refleja que las 27 noticias expuestas durante las semana 

compuesta  casi en su totalidad  existe claridad, concisión y verosimilitud. 

 

 Desde el cuadro 12 hasta el 22  demuestra que  el tratamiento de los contenidos 

en la información generada en la semana compuesta, no existe una narración 

con tendencia a exagerar los acontecimientos publicados , no reflejan una 

narración con predisposición a encubrir datos o informaciòn de carácter 

irrebatible, predomina los aspectos objetivos.no han sido vinculadas con 

elementos, circunstancias o situaciones negativas, ni positivas,no expresan 

vestigios negativos, los espacios son suficientes para la comprensión,se identifica 

de manera clara el nombre de los autores de la noticia. 

 Como se puede apreciar  en el cuadro 23 en la mayor parte de las noticias 

emitidas por Ciudadania Informada en la semana compuesta el enfoque  es 

expositivo- neutro-descriptivo. 

 Se puede ver en los cuadros 24, 25 y 26  se ha empleado un enfoque 

periodístico adecuado,  ninguna de las noticias emitidas en la semana 

compuesta , presenta un enfoque narrativo tendencioso que manipule el texto o 

la imagen. 

 El gráfico 27 los desequilibrios informativos se puede observar que las noticias 

generadas en la semana compuesta se evidencia que existe más información 

que opinión. 

 La gráfica 28 indica, que en  su totalidad  de la evaluación generada de la 

información, no existe propaganda sobre la misma en elementos de interés o 

juicios parcializados. 

 Como lo refleja el gráfico 29  de la información publicada en la semana 

compuesta no se detecta publicidad subliminal. 

 La gráfica  30 expresada indica que en su totalidad  en las noticias investigadas  

en la semana compuesta no existe mensajes subliminales . 

 El cuadro 30  señala que de  la información  generada en la semana 

compuesta , 7 noticias carecian de alguna versión 

 La gráfica 31 expresa que en su totalidad de las 27 noticias emitidas en la 

semana compuesta no existe manipulación 
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 El cuadro  32 manifiesta que no existe morbo en la publicación  de la 

información en la semana compuesta. 

 La gráfica 33  formulada indica que los valores de mayor realce evidenciados  

en la información expuesta  en la semana compuesta  son la responsabilidad, 

solidaridad  y justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

A partir de los resultados de la metodología aplicada, considero importante las 

siguientes conclusiones orientadas a la determinación de las características de lo 

publicado y/o emitido (agenda informativa) del medio digital  “Ciudadanía Informada”. 

Establecidos en los objetivos  específicos de esta investigación: 

 

 La procedencia de la información, la naturaleza de las fuentes 

y de los protagonistas, estructura de la información y formato 

de noticias. 

 El tratamiento informativo, enfoques y el desequilibrio 

informativo (información y opinión). 

 Análisis de contenido presentado por el medio “Ciudadanía 

Informada” dentro del periodo comprendido Abril – Mayo 2012. 

 

 El periódico electrónico “Ciudadanía Informada” es un medio de comunicación 
online que tiene como fin el informar e involucrar a la ciudadanía. Cuenta con 
información actualizada del acontecer nacional, su temática es en su mayoría 
política. Con un diseño que privilegia la comunicación con el lector  y la agilidad 
en la entrega de la información periodística. La audiencia puede navegar, 
comentar cada una de las noticias publicadas, además de participar activamente 
en los espacios de encuestas, foros, blogs y otros elementos modernos sistemas 
del Web 2.0. Ello en el entendimiento de que el usuario de esta página Web no 
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es un sujeto pasivo, que solo recibe información, sino que también tiene qué 
decir, qué comunicar, qué compartir con miembros de diversas redes virtuales. 

 

 La procedencia  de la información  del periódico digital “Ciudadanía Informada” 

es resultado de rutinas productivas, en cuanto a la naturaleza de las fuentes y 

de los protagonistas se  puede apreciar que el tipo de fuente que proporciono 

la información fue directa, el número de fuentes esta en un rango de una a dos 

por noticias publicadas , las mismas que estan contrastadas, los protagonistas 

de la información tienen identificación, predomina el estilo indirecto ,la mayoría 

de la información es canalizada por los periodistas del medio . 

 

 El Formato que utilizan en las noticias en su mayoría es el de noticia clásica o 

estándar con presentación, cuerpo y cierre, sobresalen las que tienen 

información con validez periodistica muy puntual, especialmente las 

relacionadas con actualidad y política. casi en su totalidad  existe claridad, 

concisión y verosimilitud. 

 

 El enfoque de la información que el medio genera es netamente expositivo- 

neutro descriptivo, es decir se presenta el hecho desde todos los puntos de vista, 

no se distingue criterios personales de los  periodistas  en las notas difundidas,  

sino una narración de hechos de una manera objetiva, tampoco se visualiza un 

enfoque narrativo tendencioso en que manipulen  el texto o la imagen. 

 

 En el tratamiento de los contenidos de las noticias no existe una narración con 

tendencia a exagerar los acontecimientos publicados, no reflejan una narración 

con predisposición a encubrir datos o información de carácter evidente, 

predomina los aspectos objetivos, no han sido vinculadas con elementos, 

circunstancias o situaciones negativas, ni positivas, los espacios generados son 

suficientes para la comprensión, se identifica de manera clara el nombre de los 

autores de la noticia, no hay desequilibrio informativo, es imparcial guiándose en 

los principios del periodismo independiente. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Plataforma virtual para registra la información. 

Ficha para análisis de contenido de medios digitales 

 

 

Fuente: http://www.utpl.edu.ec/agendasetting/ (Captura: 20-05-2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.utpl.edu.ec/agendasetting/
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Anexo 2: Ejemplares del medio “Ciudadanía Informada” por día de 

observación 

LUNES 16 DE ABRIL 

1. Co-educación y escuelas en mal estado en el inicio de clases en la Costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fiscalía del Guayas dispone investigar a Ex comisarios de Policía 

renunciantes 
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3. Ecuador y Venezuela enfrentan desafíos en materia de libertad de expresión 

 

 

4. Quito integrará todo el sistema de transporte con el metro. 
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5. Interventores de universidades cerradas aún no deciden su futuro. 

 

 

6. CPCCS legitima a CarlosPolit como contralor del Estado 
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MARTES 24 DE ABRIL DE 2012 

7. La Primera Línea del Metro de Quito pasará sobre o bajo 14 quebradas de la 

ciudad 

 

 

  

8. Ernesto Pazmiño fue ratificado como Defensor Público 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

89 

 

 

 

 

 

 9. Damnificados en Azuay esperan reconstrucción de sus viviendas 

 

 

10. Ex Gobernador del Guayas denuncia campaña racista en su contra. 
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11. Accidente de bus deja 16 muertos y varios heridos 

 

    

  12. Más de 200 empleados de Tame fueron despedidos 
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13. Devolución de dinero solo beneficiará a estudiantes de primer año de  

universidades E. 
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MIÉRCOLES 02 DE MAYO DE 2012. 

           14. Exigen que las FARC liberen a periodista francés 

    

 

 

15. Panamá aplica medidas económicas en contra de Ecuador 
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16. Unasur estudia mañana en Cartagena una estrategía contra el crimen 

organizado.  

 

 

 

      17. “No se puede catalogar al graffiti como una sola cosa”. 
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18. Combatientes del Cenepa hacen vigilia por atención presidencial. 

 

 

           19. Auditoría a escuelas de conducción empieza este mes. 
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JUEVES 10 DE MAYO DE 2012 

20. Servicios básicos, transporte escolar y otros gastos entran a la deducción. 

     

 

 

 

 

    21. Corredor Suroccidental iniciará operación este sábado 
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 22: 250 militares dan seguridad en sectores peligrosos de Cuenca. 

 

 

   23. El 92% del aeropuerto de Quito está construido. 
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24. Circunscripciones territoriales se aplicarán por primera ocasión en el país. 

 

 

 

 25: Nombre de aeropuerto de Quito irá a una nueva votación. 
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VIERNES 18 DE MAYO DE 2012 

26. Panamá niega asilo a veedores del caso “Gran Hermano”. 

 

       

       27. Caso narcovalija: cinco imputados son llamados a juicio en Italia. 
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Anexo 3: Glosario digital proporcionado por la UTPL para el análisis  

(El análisis es sobre la información publicada en los días señalados.  Hacerlo pasadas las 
18h00. Capturar pantallas y guardar en Word o como imagen en JPG)  

 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

1. Nombre del medio: Aquí se escribe el nombre del medio de comunicación asignado. Ej. 
www.ecuadorinmediato.com      

2. Fecha: Aquí se registra la fecha de publicación. Ej. 16/04/2012     

3. Hora de revisión: Hora de captura de pantalla. (No pasar las 23h00)     

4. Cobertura: No aplica, no responder.   

5. Tema de la noticia: Hace referencia a la temática de la publicación. Ej. Política, Economía, 
Social, Vialidad, etc.   

6. Titulo de la noticia: Se escribe textualmente el titulo. Ej.”Mineros peruanos fueron 
rescatados con vida”.       

7. Orden de aparición en titulares / Portada (1º, 2º, 3º...): Si no se hace click en la 
información se entiende que es 1

ra
 pantalla. Si se hace un click, es 2

da
 pantalla. Si se da dos 

click, sería una 3
ra

 pantalla.   

8. Orden de la noticia en el medio: Nº De orden de pantalla: No se responde, no aplica.  

9. Noticia destacada en titulares / portada: Si es la de mayor proporción o relevancia en la 
portada. 

10. Amplitud de la noticia (en Líneas): Número de líneas.    

11. Sección temática a la que corresponde: Aquí se selecciona el grupo al cual pertenece la 
información a trabajar. 

(9) Noticias generales: Son aquellos textos cortos que no pertenecen a las secciones 
mencionadas. 

12. Procedencia geográfica de la noticia: Aquí se describe el origen del hecho noticioso. 

13. Internacional: Escribir el país si la  noticia es dentro de América Latina. 

14. Internacional: Escribir el país si la noticia es fuera de América Latina. 

 

2. ORIGEN DE LA INFORMACIÓN 

 

1. ¿De dónde procede la noticia? Foco informativo: 

(1)Organismos o entidades públicas: Ej. Registro Civil  

(2)Organismos o entidades privadas: Ej. Banco Pichincha  

(3)ONGs: Ej. Ecotrackers  

(4)Corporaciones sociales: Ej. Asilo San Juan de Dios  

(5)Partidos políticos: Ej .PRIAN   

(6)Sindicatos: Ej. Sindicato de Choferes Profesionales  

(7)Otros: Aquí se debe marcar cualquiera que no corresponda a los mencionados 
anteriormente.            

2. Señalar en nombre: Aquí se debe colocar el nombre textualmente. En la parte anterior solo 
se señala la categoría, pero aquí se especifica el nombre de la fuente. 

3. Noticia resultado de: 
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(1) Periodismo de investigación (elaboración propia): Significa cuando hay un trabajo 
periodístico de profundidad y de mayor extensión, con relevancia en ciertos temas a veces 
delicados de la información.       

(2)Rutinas productivas: Las rutinas son prácticas adquiridas -consciente e 
inconscientemente- en el contexto productivo de los medios. Ellas posibilitan la selección e 
incorporación de las informaciones al flujo productivo, a partir de los criterios de noticiabilidad y 
valores/noticia. 

(3)Rutinas productivas pero con una parte de periodismo de investigación: Es una mezcla 
de las dos anteriores, aunque en la práctica se da muy poco. 

(4)Agencias: Cuando la noticia proviene de agencias noticiosas y en la misma se especifica 
claramente su nombre.       

(5)Origen desconocido: Cuando no se evidencia el origen.     
  

3.  NATURALEZA DE LAS FUENTES Y DE LOS PROTAGONISTAS 

 

1. ¿Se utilizan fuentes?: Significa que si la noticia incluye o no a la persona o grupo de 
personas que proporcionaron la información para el desarrollo de la noticia.    

2. Número total de fuentes utilizadas en la noticia: Se deberá colocar el número. 

3. Número de fuentes sin identificar: Si hay fuentes pero sin identificar se coloca aquí el 
número. 

4. ¿Prevalece la fuente en el titular?: Si la fuente está considerada dentro del título de la 
noticia.  

5. Tipo de fuente: 

(1). Fuentes directas: Son las personas o grupos que proporcionan la información sustancial 
para la investigación.      

(2). Fuentes indirectas: Son las que no provienen de la intención de proporcionar información. 
Son todo producto de la actividad humana que nos dice algo acerca de la existencia y de las 
particularidades de ésta y sus autores de manera indirecta.      

(3). Fuentes profesionales: Se refiere a personas que desempeñan una labor con conocimiento 
de causa. Hablamos de expertos en el tema.  

(4). Fuentes subjetivas: Cuando la información proporcionada, viene con una carga muy 
dependiente de quien la proporciona.   

(5). Fuentes objetivas: Cuando la información parte de un conocimiento exacto y cierto, de una 
reflexión consciente y de una rectitud intachable de intenciones, en esto consiste la 
imparcialidad, o la absoluta objetividad. 

(6). Fuentes gubernamentales: Ocupan un lugar de privilegio en la estructura del poder ya sea 
ejecutivo o legislativo.  

(7). Fuentes institucionales: Las fuentes institucionales facilitan la información a todos los 
medios por igual y son aquellas voceras de la entidad en la cual se desenvuelven. 

(8). Fuentes públicas: Ocupan cargos públicos. La información es abierta, difundida de manera 
pública y voluntaria para ser utilizada de manera general y conocida por la ciudadanía. Ej. La 
información de la administración pública.  

(9). Fuentes privadas: Informan en nombre propio. La información se limita a reducidos grupos 
de la población. No hay consignas para divulgar o no unos datos. Ej. Actos privados de 
empresas, boletines internos, informes, filtraciones, confidencias, etc. 

(10) Fuentes legítimas: Son personas que existen en realidad y su existencia es fácilmente 
comprobada. 

(11). Fuentes ilegítimas: Cuando son falsas, significa que son inventadas o no existen. 

(12). Fuentes actuales: Son referentes actuales de la información, del momento. 

(13). Fuentes de archivo: Son fuentes que almacenan y custodian documentos importantes. 

(14). Fuentes de partidos políticos: Son integrantes de partidos que gozan de ideales comunes 
y que persiguen como meta alcanzar el control del gobierno para llevar a la práctica esos 
ideales. 
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(15). Fuentes de sindicatos: Son organizaciones integradas por trabajadores en defensa y 
promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con su actividad 
laboral.   

(16). Agencias: Son empresas que se dedican al trabajo de elaboración de noticias con el fin de 
ofrecerlas a los diferentes medios de comunicación para su difusión.  

(17) Otros medios de comunicación: Cuando se toma información de otro medio de 
comunicación. (Tomar en cuenta como opción dentro de la ficha) 

6.  Medio donde las fuentes actuaron: Aquí se escoge el canal por donde se entregó la 
información. 

7. ¿Las fuentes están contrastadas? Significa si hay o no contrastación de las mismas. 

8. Número de fuentes correspondientes a cada punto de vista: Si existe la confrontación en 
el hecho se deberá indicar cuantas fuentes están a favor y cuántas en contra. 

9. Tamaño (líneas) dedicado a las fuentes de cada punto de vista: Igualmente cuántas 
líneas tiene el punto de vista a favor y cuántas en contra. 

10. Sexo de la fuente: O es masculino o femenino. Si no se evidencia el género colocar 3, es 
decir, no aplica.   

      

4. FÓRMULA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PROTAGONISTAS DE LA INFORMACIÓN 

 

1. Identificación completa: Cuando este escrito el nombre del protagonista de la información.  

2. Nombre: Aquí se detalla el nombre del protagonista de la información.    

3. Cargo: Aquí se detalla el cargo de dicha persona.       

4. Impersonal (ejemplo: un ciudadano): Cuando no hace alusión a ninguna persona en 
concreto. No especificar cuál. 

5. Genérica (ejemplo: miles de manifestantes): Que es común o se refiere a un conjunto de 
elementos del mismo género. No especificar cuál.       

6. Off the record absoluto (ejemplo: "fuentes consultadas"): fuera de registro absoluto. 
Significa cuando se obtiene la información en algún conversatorio o reunión que no fue pública. 
No especificar cuál.   

7. Off de record parcial (ejemplo: fuentes de gobierno): fuera de registro parcial. Significa 
cuando se obtiene la información en algún conversatorio o reunión que no fue pública del todo. 
No especificar cuál.  

8. Declaraciones o fuentes sin identificar: Aquí se debe anotar el número de fuentes que no 
se evidencien en la noticia, pero que sí se note que existen al momento de comprender la 
noticia.  No especificar cuál. 

Forma de canalización de las fuentes      

9. Estilo directo: Cuando hay la declaración textual del o los protagonistas.    

10. Estilo indirecto: Cuando el contenido de la cita se canaliza a través de lo que cuenta el 
periodista. 

11. ¿Las fuentes están contrastadas?: Significa que las fuentes se muestran comparadas 
unas a otras así como validadas en su información.        
   

5. ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN Y FORMATO DE LAS NOTICIAS  * respuestas 
múltiples 

 

Formato de noticia utilizado     

 

1. Noticia clásica o estándar (presentación, cuerpo, cierre): Se estructura con presentación, 
cuerpo y cierre.  

2. Noticia exclusiva: Se considerada así cuando un medio de comunicación se adelanta a la 
publicación de una noticia con anterioridad a los demás medios de comunicación. Solo colocar 
sí o no. 

3. Noticia especial: Se da cuando no parte de un hecho cien por ciento noticiable. Obedece a 
ciertas  circunstancias del momento.         

4. Noticia con declaraciones: No llenar. No aplica      
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5. Noticia con entrevista: Son aquellas que incluyen la pregunta/respuesta a una 
personalidad reconocida o que por su labor puede aportar en el sustento de la información. 

6. Noticia de foco múltiple: existe cuando un acontecimiento tiene varios focos informativos, 
porque los hechos surgen y se desarrollan en distintos lugares. 

7. Noticia con sujeto múltiple: La noticia se produce de manera variada, intervención de 
varios sujetos. 

8 Breve: Es un formato con características especiales, tanto en sus dimensiones como el 
tratamiento. La principal función de este formato es tratar de incluir información sin relevancia 
extraordinaria pues la limitaciones del espacio, impiden darles un poco más de espacio.  

9. Tema del día: Es una información con tratamiento diferente porque se considera el 
acontecimiento más importante de la jornada.  

10. Noticia cronológica: Cuando los hechos se cuentan en un orden cronológico.   

11. Noticia en cifras: Es un modelo habitual en las informaciones de carácter económico y en 
aquellas en las que  intervienen elementos numéricos.      

12. Noticia natural: Surgen como consecuencia de aquellos acontecimientos  que se producen 
de manera natural.       

13. Noticia artificial, preparada o cortina de humo: Conlleva una intervención previa para 
diseñar o modificar parcialmente el acontecimiento, de acuerdo con unas intenciones 
concretas, para conseguir que los sucesos o hechos se desarrollen de manera determinada. 

14. Noticia falsa: Está basada en hechos no reales, que por algunas razones entran en 
circuitos informativos, y logran instalarse en la agenda del día como noticia verdadera. 

15. Globo sonda: No necesariamente es un hecho noticioso, pero sí puede partir de él. Puede 
ser una especulación que lanza el periodista sobre determinado tema. 

16. Noticia doble, múltiple o con informaciones conjuntas: Es una información que se 
adquiere o se recoge de las personas,  con diferentes fuentes que se les a presentado. 

17. Noticia de caducidad puntual: Es una información que tiene una validez periodística muy 
puntual, los acontecimientos tienen una duración corta. 

18. Noticia con duración prolongada: La noticia conserva la vigencia informativa durante 
bastante tiempo, porque los hechos tienen unas características que condicionan un desarrollo 
lento de la información.       

19. Noticia con intervalos temporales: Es una variante de la noticia con duración prolongada, 
porque los hechos mantienen la vigencia durante un periodo de tiempo largo, aunque varíe el 
interés durante los momentos de su evolución. 

20. Noticia atemporal o de actualidad permanente: Es una variante con información 
permanente, nunca deja de perder el interés de las personas. 

21. Noticia eclipse: Este fenómeno sucede cuando surge un acontecimiento extraordinario 
diario que causa un gran impacto y tiene una gran repercusión en la sociedad.    

22. Noticia incógnita: No llenar respuesta. 

 

6. TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS 

 

1. Narración clara: Significa que se entiende claramente la manera como es contada la 
información.  

2. Narración de los hechos: Hace referencia al cómo se cuenta el hecho noticioso. (El 
estudiante tendrá que leer toda la noticia, ver todo el sitio o ver toda la nota para encontrar 
elementos en el discurso que respalde el criterio que dará el investigador de la narración del 
hecho).   

(1) Hay una narración tendenciosa que remarca o amplía aspectos concretos de forma 
innecesaria: 

(2) Hay una narración tendenciosa que omite datos o versiones de forma evidente:   

3. Se destacan los aspectos positivos hecho: En cuanto a la manera de contar la 
información. 

4. Se destacan los aspectos negativos hecho: En cuanto a la manera de contar la 
información. 
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5. Se destacan los fragmentos positivos de la declaración: Cuando el periodista interpreta 
de manera positiva el hecho, comunicado oficial o publicación pública de la fuente.  

6. Se destacan los fragmentos negativos de la declaración: Cuando el periodista interpreta 
de manera positiva el hecho, comunicado oficial o publicación pública de la fuente.   

7. Se seleccionan los elementos con criterios informativos objetivos: En el mismo sentido 
de la declaración, si el periodista selecciona lo publicado con criterios objetivos de 
imparcialidad 

8. Duración – espacio de la presencia en la pantalla (líneas): No llenar respuesta. 

9. Duración de la intervención `` entrecomillado´´ (líneas): No llenar respuesta. 

10. ¿El espacio asignado es suficiente para comprensión: Tiene que ver con la justa 
comprensión del mensaje. 

11. ¿El espacio asignado es escaso para la comprensión?: Tiene que ver con la falta de 
espacio para la comprensión del hecho noticioso. 

12. ¿El espacio asignado es excesivo para comprensión?: Cuando se exagera el espacio 
con relación al hecho noticioso. 

13. ¿Hay diferencia de tratamiento con respecto a otros personajes o temas?: Cuando se 
trata de manera distinta otros personajes o temas dentro de la misma información. 

14. ¿La información está firmada?: Se identifica de manera clara el nombre del autor o 
autores de la noticia. 

 

7. ENFOQUE 

 

1. Enfoque: 

(1) Positivo: Que es útil, práctico o favorable. 

(2) Negativo: Que produce algún daño o perjuicio o no está a favor de una cosa. 

(3) Expositivo-Neutro-Descriptivo: Expone, declara o expresa denotando neutralidad, es decir 
se presenta el hecho desde todos los puntos de vista.  

(4) Crítico: Se presenta el criterio de quien escribe. 

(5) Tremendista: Es una forma particular de describir la realidad bajo la óptica de la 
exageración, utilizada a veces para crear en terceros la idea de que una tragedia es inminente.  

(6) Humanizante: Toma en cuenta los valores cristianos, tal como la sensibilidad, la compasión, 
etc. 

(7) Redacción metafórica: Se la emplea con fines didácticos para facilitar a los espectadores la 
asimilación de conceptos difíciles o de informaciones con contenidos extraños.    

2. Enfoque narrativo adecuado: Cuando el enfoque es acertado.    

3. Enfoque narrativo tendencioso: Cuando la intención es de manipular el texto o la imagen.  

4. Vinculación con elementos, circunstancias o situaciones: Cuando relaciona el hecho 
noticioso con aspectos favorables o negativos.    

5. ¿Hay diferencia de enfoque con respecto a otros personajes o temas? Cuando se 
enfocan de manera distinta otros personajes o temas dentro de la misma información.  

   

8. DESEQUILIBRIOS INFORMATIVOS * información que oculta publicidad 

 

1. ¿Existe separación entre información y opinión?: Significa que se evidencia claramente 
lo que es información y lo que es opinión en el texto periodístico.    
  

¿Dónde se detecta?: Explicar textualmente en qué parte se evidencia dicha separación.  

2. ¿Existe propaganda?: Significa si existe o no publicidad en la noticia. 

3. ¿Existe publicidad subliminal?: Se refiere a todo tipo de publicidad que no entra por el 
umbral consciente y que por lo general tiene fines persuasivos en el consumo de algún 
producto. 

¿Dónde se detecta?: Explicar textualmente en qué parte de la información se estaría notando.  

4. ¿Existen mensajes subliminales?: En el mismo sentido anterior pero no persigue la 
compra de un producto sino el convencer sobre alguna teoría.     
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5. ¿Existe carencia de alguna versión?: Cuando el hecho noticioso no presenta a todas las 
partes involucradas en el hecho.       

6. ¿Existe manipulación?: Cuando el periodista pretende con su redacción tergiversar la 
información.        

¿Dónde se detecta?: Explicar textualmente en qué parte se evidencia dicha manipulación.  

7. ¿Existe morbo?: Se refiere a si la noticia presenta aspectos malsanos, enfermizos o 
malvados. 

¿Dónde se detecta?: Explicar textualmente en qué parte se evidencia dicho morbo. 

   

9. VALORES 

 

1. ¿Es una noticia que transmite valores? De ser afirmativa la respuesta se deberá continuar 
con la siguiente.         

2. ¿Cuáles?         

(1) Libertad: acción de actuar según el criterio de la persona, bajo los derechos y obligaciones 
determinados por la sociedad.       

(2) Justicia: Otorgar a cada uno aquello que le pertenece o lo concierne.    

(3)  Respeto: Atención y consideración hacia la otra persona.      

(4) Tolerancia: Respeto a las opiniones, ideas o actitudes de los demás, aunque no coincidan 
con las propias. 

(5) Responsabilidad: Aceptar las acciones cometidas sean buenas o malas. 

(6) Amor: Afinidad entre seres. 

(7) Bondad: La acción de hacer el bien.       

(8) Honradez: Cualidad de la persona honrada, que actúa conforme a las normas morales, 
diciendo la verdad y siendo justa.     

(9) Confianza: Esperanza firme que se tiene de una persona o cosa.     

(10) Solidaridad: Dar acciones o materiales de manera sincera y oportuna hacia el individuo 
que lo necesite.  

(11) Verdad: Afirmación que se hace de forma clara y directa.   

(12)Valentía: Energía y voluntad para afrontar situaciones difíciles o adversas.   

(13) Paz: Tranquilidad, silencio.       

(14) Amistad: Relación de confianza y afecto desinteresado entre personas.    

(15)Fraternidad: Unión y buena correspondencia entre hermanos o entre los que se tratan 
como tales, o compañeros de trabajo. 

(16) Honor: Buena reputación.       

(17) Otro: Aquí se detalla alguno de los valores que no esté considerado 

 

 


