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Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo realizar un análisis mediático en los diarios El 

Universo y El  Telégrafo sobre la aplicación de las salvaguardias que se dio en marzo 

del 2015 mediante decreto ejecutivo y rige para productos importados, dicha medida 

se implementó el once de marzo del presente año en rueda de prensa que ofreció el 

Ministro de Comercio Exterior Diego Aulestia y Ministro Coordinador de 

Competitividad y Producción Richard Espinoza donde se manifestó la aplicación 

mencionada de cuatro nuevos aranceles, el 32% de las importaciones estará vigente 

quince meses en los cuales se incluyen aproximadamente 2.800 productos en su 

mayoría mercancías de carácter suntuario (productos de lujo), mientras que el 68% 

del cual forman parte los productos de mayor consumo por parte de los ecuatorianos, 

queda excluido.  

En este artículo se plantearon las siguiente interrogantes,¿Cuál fue la agenda 

mediática que utilizaron  los diarios El Universo y El Telégrafo referente a las 

salvaguardias aplicadas a los productos importados en el Ecuador en marzo del 

2015?  ¿Qué tipo de actores políticos o sociales participaron para el análisis de los 

aranceles aplicados a los productos importados en el Ecuador en marzo 2015? 

Por lo que, se determinó que los medios de comunicación pretenden controlar la 

agenda política mediante coberturas periodísticas, de esta manera generar influencia 

en la opinión pública del sector al que llegan con su información.  El promedio de 

frecuencia diaria de publicaciones permite identificar la jerarquización de la 

información y una explicación lógica al proceder de los medios de comunicación. 

 

 



Abstract 

The present research seeks to make a mediatic analysis on the newspapers El 

Universo and El Telégrafo, about safeguards application that begun in march 2015 

through executive order and applies to imported products. This measure was applied 

on 11th  march 2015 on press conference offered by the Minister of Foreign Trade, 

Diego Aulestia, and the Coordinating Minister for Competitiveness and Production, 

Richard Espinoza, where it manifest the application of four new duties, the 32% of 

the imports will be in force 15 months which includes approximately 2.800 products, 

most of them are luxury types; while the 68%, which are Ecuadorian major 

consumption, are excluded.   

On this article the following questions were raised, ¿Which were the setting agenda 

used by the newspapers El Universo and El Telégrafo relating to the safeguards 

applied to the imported products on Ecuador 11th march 2015? ¿What type of 

political or social actors participated for the duties analysis, applied to the imported 

products on Ecuador 11th march 2015  

On this way, it determinates that the social media pretend to control the political 

agenda through news coverage and generate influence on the public opinion from 

their target. The average of diary frequency of publications, allows identifying the 

ranking of the information and a logical explanation to the social media procedure 

 

 

 

 



Índice 

Introducción ...................................................................................................................... 1 

Metodología ...................................................................................................................... 9 

Teoría de sistemas ......................................................................................................... 9 

Agenda Setting ............................................................................................................ 12 

Resultados ....................................................................................................................... 22 

Conclusiones ................................................................................................................... 37 

Referencia Bibliográfica ................................................................................................. 42 

Anexos ............................................................................................................................ 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice de figuras 

Figura  1 Promedio de frecuencia diaria de publicaciones. ............................................ 26 

Figura  2 Tamaño de publicaciones. Tono valorativo Diario El Universo y  

El Telégrafo. .................................................................................................................... 27 

Figura.  3 Géneros periodísticos de las publicaciones. ................................................... 29 

Figura  4 Sección de publicación. Tono valorativo Diario El Universo y  

El Telégrafo. .................................................................................................................... 30 

Figura  5 Ubicación de publicaciones. Tono valorativo Diario El Universo y El 

Telégrafo .................................................................................................................. 31 

Figura  7 Organismos internacionales. Tono valorativo Diario El Universo .................. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice de tablas 

Tabla 1 Voceros salvaguardias........................................................................................ 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice de anexos 

 

Anexos 1 Especial del diario El Universo 29/03/2015 ................................................... 46 

Anexos 2 Especial del diario El Telégrafo 13/03/2015 .................................................. 49 



1 
 

Introducción 

 

Este artículo académico se enfoca en determinar el impacto mediático en los diarios 

ecuatorianos. Se tomó como referencia de medios impresos privados al diario El 

Universo y de medios impresos públicos a diario El Telégrafo, para investigar la 

construcción de su agenda setting, sobre las salvaguardias aplicadas a los productos 

importados en el Ecuador,  en el periodo que se generó este decreto marzo del dos 

mil quince. 

 

Los medios de comunicación y el Estado mantienen una interrelación, ya que tienen 

el poder de construir opinión pública en los individuos tomando en cuenta que los 

medios de comunicación “son el espacio donde se crea el poder”, es decir que los 

medios pasan depender de una coyuntura de interés de Estado y por ende dejan de 

llevar su propia agenda por lo que se puede manifestar que “los medios de 

comunicación constituyen el espacio en el que se deciden las relaciones de poder 

entre los actores políticos y sociales rivales”. (Castell, 2009, pág. 262),  por lo tanto 

tienen que aceptar las condiciones mediáticas que proponen los distintos poderes, 

potenciar el mensaje mediático que quieren difundir, tomando en cuenta que, tema 

que se coloque en la opinión pública debe tener autodefensa, Maxwell determina que 

los medios de comunicación generan influencia en las audiencias a través de la 

jerarquización de temas y la construcción de sus contenidos. (Mccombs, 2004) 

 

Para Noelle, la opinión pública es el resultado de la relación del individuo-entorno 

social, por lo que esto genera un vínculo entre la sanción y el castigo público al 

pensar diferente que la mayoría este efecto causa conflictos cuando se debe tomar 
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partido y por temor al aislamiento se minimizan los criterios personales y se acepta la 

opinión dominante (Neumann, 1995). 

  

Los medios de comunicación públicos como privados generan espacios mediáticos, 

editoriales, insertos publicitarios, declaraciones de organizaciones, alianzas 

editoriales estratégicas que  aportan a posicionar un tema en la  opinión pública de 

forma positiva o negativa. 

 

De tal manera que este ensayo toma como referente para la presente investigación el 

mes de marzo 2015, tiempo en el que se realizan fuertes análisis y críticas sobre 

medidas implementadas por parte del Gobierno, de tal manera se puede evidenciar 

cómo los medios de comunicación informaron al respecto. 

 

 Esta  investigación tiene como principal hipótesis demostrar que los diarios “El 

Universo” y “El Telégrafo” posicionaron la información desde dos ejes totalmente 

diferentes. Previo al desarrollo informativo partiremos de un contexto  referencial 

sobre el decreto de salvaguardias y su implicación en la economía nacional. 

 

En contexto, el decreto referente a las  salvaguardias para productos importados se 

anunciaron a inicios del mes de marzo, después de anunciar una caída del precio de  

petróleo que repercutió a escala mundial, por lo que el Gobierno Nacional opto por 

salvaguardar el dólar en el país, esto quiere decir, que la moneda gire dentro del 

territorio, la medida se la implementó el once de marzo del dos mil quince, en una 

rueda de prensa que ofreció el Ministro de Comercio Exterior Diego Aulestia y 

Ministro Coordinador de Competitividad y Producción Richard Espinoza en la cual 
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anunciaron dicha aplicación,  se anunció la adopción de cuatro nuevos aranceles para 

el 32% de las importaciones que estará vigente quince meses en los cuales se 

incluyen aproximadamente 2.800 productos en su mayoría a mercancías de carácter 

suntuario (productos de lujo), mientras que el 68%, del cual forman parte los 

productos de mayor consumo por parte de los ecuatorianos, queda excluido. 

 

La medida será revisada de manera trimestral. Una vez concluida, se planteará un 

cronograma de desgravación los aranceles que se aplicarán, es el 5% para materias 

primas no esenciales, 15% para productos con sensibilidad media, 25% cerámicas y 

CKD, 45% para productos de consumo final, las salvaguardias se aplican bajo las 

normas que dicta la Organización Mundial del Comercio (OMC) y se realizan sin 

discriminación de la procedencia de los productos. 

 

El Ecuador desde el 2013 cuenta con el Plan Nacional del Buen Vivir el mismo que 

permite fortalecer la cohesión social, valores comunitarios y participación de 

individuos y colectividades, tomando en cuenta la principal razón del Sumak Kawsay 

que es velar y resguardar los derechos y el bienestar de las personas, al tomar una 

medida como las Salvaguardias el Gobierno pensó en la población más vulnerable 

que no se vería perjudicada por dicha aplicación. “El Buen Vivir es la forma de vida 

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

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

económico infinito”. (SENPLADES, 2014, pág. 11).  El Gobierno Nacional toma 

decisiones sobre las distintas posturas en leyes o medidas de acuerdos a sus propias 

políticas implantadas en su periodo de mandato. 
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Los medios deben publicar sus notas informativas basados en la Ley de 

Comunicación que tiene el país la misma se encuentra vigente en Registro Oficial 

desde el 25 de junio de 2013, Art. 22.- Derecho a recibir información de la relevancia 

pública veraz.- Todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia 

pública que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, 

contrastada, precisa y contextualizada (Oficial, 2013, pág. 6), la cual expresa la ética 

y la responsabilidad que tiene cada medio sobre una noticia en desarrollo que se 

encuentre en coyuntura,  la información que se imparta en los distintos espacios debe 

tener fuente, indicar de donde emergió los detalles que tenga la nota, ser contrastada 

y verificada, al no tener estos parámetros deberá existir un derecho de rectificación o 

réplica en caso que sea necesario, en la está investigación también se va a generar un 

corto análisis sobre el buen uso de esta ley, sobre el tratamiento que le dieron El 

Telégrafo y El Universo a las noticias acerca de las medidas de Salvaguardias 

aplicadas a los productos importados en el Ecuador. Art. 16.- Principio de 

transparencia.- Los medios de comunicación social difundirán sus políticas 

editoriales e informativas y su código deontológico en portales web o en un 

instrumento a disposición del público. (Oficial, 2013, pág. 5) 

 

Por tal motivo, el siguiente ensayo académico pretende generar una lectura analítica 

y descriptiva sobre la construcción periodística de la aplicación de salvaguardias en 

varios productos importados en el Ecuador, aplicando de 2 ejes de análisis: 

 

1. Se identificará la producción periodística (Cuantos editoriales, noticias, 

publicaciones, reportajes), que utilizaron El Telégrafo y El Universo para  
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informar sobre la medida adoptada por el Gobierno sobre las Salvaguardias a 

ciertos productos importados.  

2. Se elaborará un análisis sobre los contenidos específicos que publicaron los 

diarios El Universo y El Telégrafo sobre las salvaguardias aplicadas a los 

productos importados en el Ecuador en marzo del 2015 

 

La investigación está constituida de dos periódicos El Universo y El telégrafo, siendo 

El  

Universo un medio privado, perteneciente al grupo El Universo fundado en 1921 por 

Ismael Pérez Pazmiño, actualmente el director es Carlos Pérez Barriga, en los 

últimos años este diario ha estado en la palestra pública tanto nacional como 

internacional, por las fuertes críticas que ha generado al actual Gobierno, por otro 

lado, Diario El Telégrafo medio público desde marzo 2008, fue incautado al 

banquero Fernando Aspiazu y fundado en 1984 en la ciudad de Guayaquil por Juan 

Murillo, desde 2008 su línea editorial es criticada por la oposición en su calidad de 

diario público, los dos diarios mencionados se distribuyen a nivel nacional. 

 

De este análisis mediático nacen dos interrogantes ¿Cuál fue la agenda mediática que 

utilizaron  los diarios El Universo y El Telégrafo referente a las salvaguardias 

aplicadas a los productos importados en el Ecuador en marzo del 2015? ¿Qué tipo de 

actores políticos o sociales participaron para el análisis de los aranceles aplicados a 

los productos importados en el Ecuador en marzo 2015? 
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Los medios de comunicación generan su contenido editorial acorde a sus audiencias, 

de esta manera garantizan que sus lectores tomen pertenencia de las noticias. “La 

gente recurre a los medios de comunicación para obtener la mayor parte de su 

información política y a pesar de la creciente importancia de Internet, la televisión y 

la radio siguen siendo la fuente de información de noticias” (Castells, 2009, pág. 

264). 

 

Los medios son una herramienta esencial para el manejo de la crítica y análisis de la 

opinión pública, son un instrumento fundamental para la comunicación cercana que 

mantiene el Estado con su entorno, una captación y comprensión directa para el 

grupo objetivo al que se dirige su nota informativa, el medio siempre busca generar 

mensajes directos al momento de transmitir información política, ya que nuestro 

cerebro puede retener con facilidad la información que leemos y la manera de 

graficar nuestra notas, como por ejemplo generar infografías cronológicas para 

entender el tema que se esté tratando, por ende deben ser lúdicos para poder llamar 

su atención, tomando en cuenta que los periódicos tiene la facilidad de llegar a los 

individuos, ya que son medios impresos y por ende pueden ser archivados.  

 

La metodología se desarrollará a partir de una descripción explicativa que pueda 

evidenciar el manejo periodístico del tema. 

  

Según Nickle Luhmann “(…) el quehacer de los medios ya no se verá simplemente 

como secuencia de operaciones, sino como secuencia de observaciones” (Luhmann 

N. , 2007, pág. 6) quiere decir que permite a los medios de comunicación tener la 

posición privilegiada que tiene sentido la información que desarrollan. 
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El trabajo del medio de comunicación es de todos los días, no deja de informar sea 

este una pequeña noticia o un acontecimiento grande, para Castell la política 

informacional es un instrumento para crear poder, la noticia que se emite depende del 

eje que se quiera enfocar por lo que se puede mantener una opinión pública 

permanente, esto con lleve a un impacto mediático que se produce mediante el 

lenguaje que se utilice según el target al que llegan (Castell, 2009). 

 

Esa noticia que abre la primera página, va en portada comparado con lo que 

va en página interior, el tamaño de un titular o, incluso, la longitud de una 

noticia…todo eso nos está hablando de la relevancia de los temas de la 

agenda informativa, (Mccombs, 2004, pág. 53), por tanto, el siguiente ensayo 

toma como base teórica a agenda setting. 

 

El sistema mediático del Ecuador maneja puntos críticos en los diferentes temas que 

se encuentran en la agenda política del país por lo que se encuentran en la palestra de  

coyuntura, reflejando los componentes discursivos y políticos que no responden a un 

bien común y por lo contrario está sujeto a intereses de diferentes índoles.  

 

Para la construcción del presente artículo que se refiere a la agenda que tuvieron los 

diarios El Universo y El Telégrafo para las medidas aplicadas para los productos 

importados en el Ecuador, se van a utilizar dos teorías que van a sostener la 

investigación, se utilizará la Teoría de Agenda Setting, ya que es la base fundamental 

para lograr entender por qué se construyen agendas mediáticas dentro de los medios 

de comunicación y la teoría de sistemas de Nickls Luhman se refiere al poder que 
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puede tener el Estado frente al entorno generando al medio como un vínculo directo, 

es por eso que a continuación se va a realizar una breve explicación de cada una. 
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Metodología 

Teoría de sistemas 

 

La teoría de sistemas con su estudio intenta comprender a la sociedad desde una 

visión comunicacional a partir del intercambio de códigos, “Un sistema 

autorreferente y autopoiético que se compone de comunicaciones” (Luhmann N. , 

1991, pág. 25). 

 

Los actores sean estos individuales o colectivos en distintas maneras generan 

representaciones  que responden a un contexto social establecido, por lo que se 

evidencia en el mensaje que emiten estas acciones sociales generan estereotipos hasta 

crear prejuicios y responsabilidades, mediante representación visual. Parafraseando a 

(Luhmann N. , 1998) que dice que sucede más aún cuando un tema se moraliza de la 

impresión de que lo necesitaba, por lo tanto la realidad real es de otra manera, la 

importancia del discurso mediático que asumen los medios de comunicación tiene 

repercusiones sociales, todo lo que logran posicionar sea con actores, escenarios y 

perspectivas queda marcado en los sistemas sociales.  Todo lo publicado no puede 

retractarse. 

 

Luhman señala como una forma particular la interacción social donde converge el 

conflicto, la participación, política y la formación compleja en temas de interés, la 

complejidad social, la influencia, la diversidad y la especificación, son acciones 

concretas que tienen injerencia en la “Opinión Pública”. 

No se trata tan sólo de opiniones concordantes o mayoritarias, ya que también 

la opinión pública dividida es opinión pública - con la peculiaridad de que 
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esta diferencia de opinión impulsa a la opinión pública a tratar de resolver las 

diferencias produciendo más comunicación. (Luhmann N. , 2007, pág. 290) 

 

La opinión pública no solo es el resultado de una sola discusión social de temas de 

interés público, sino es una estructura que permite reducir la complejidad de las 

noticas mediantes tematizaciones “proceso de definición, establecimiento y debate 

público de los grandes temas políticos determinado por los medios de comunicación” 

(Santillan, 2007) y selección arbitraria.  

 

Desde la visión de Luhaman los medios de comunicación representan temas para un  

acoplamiento estructural en la sociedad, definiendo a los temas como: 

 

Temas, por razón de su elasticidad y diversificación, pueden alcanzar a toda la 

sociedad a través de los medios de masas, mientras que los sistemas, situados en el 

entorno interno de la sociedad (política, ciencia, derecho), tienen dificultad para 

presentar sus temas a los mass media y, así, alcanzar una recepción adecuada. 

(Luhmann N. , 2007, pág. 18) 

 

La opinión pública consolida que en la intervención de los  medios de comunicación 

abre el lumbral sobre el debate de la manipulación que tienen en la sociedad, 

destacando que: 

Los medios de masas deben ser entendidos aquí como un sistema singular que 

se encarga de una función y que con ayuda del código información/no 

información, logra descripciones del mundo (y de la sociedad) y que se 
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encuentra acoplado de muy diversas maneras con otros sistemas/función. 

(Luhmann N. , 2007, pág. 204) 

 

Los actores individuales y colectivos responden a diferentes representaciones 

mediáticas a un contexto social que producen el material audiovisual y escrito el 

mismo que evidencia el mensaje a posesionar, generando acciones sociales como 

estereotipos hasta crear prejuicios y responsabilidades, los medios de comunicación 

generan luchas discursivas para determinar legitimidad en el contexto social y 

político. “La producción del mensaje tiene que plantearse como una negociación 

entre las características y los valores del político y las características y valores de la 

audiencia objetivo”. (Castells, 2009, pág. 276). 

 

Los medios de comunicación imponen su propia forma de mirar la realidad, a través 

de los procesos de: “selección, jerarquización y tematización de los diferentes hechos 

sociales y políticos que consideran importantes para trasmitirlos al colectivo social” 

(Luhmann N. , 2007, pág. 290). 

 

Los medios de comunicación siempre se marcan una agenda comunicacional, todo 

esto depende de los temas que sean jerarquizados para ser mediatizados, por ejemplo, 

se puede evidenciar que frente a la agenda mediática de gobierno los medios de 

comunicación deciden que es relevante para su publicación durante el periodo que se 

esté evidenciando un tema de transcendencia, tomando en cuenta que los medios de 

comunicación manejan las opiniones basadas en la interacción diaria  con su entorno, 

“El entorno alcanza su unidad sólo mediante el sistema y siempre en relación con el 
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sistema. El entorno está desmarcado por horizontes abiertos y no por límites 

rebasables”. (Luhmann N. , 1998, pág. 41). 

 

Para el presente artículo académico se tomará también la línea teórica de  Maxwell 

McCombs (2004) la cual indica la relevancia de la agenda setting y sus niveles de 

influencia en los medios de comunicación, tomando en cuenta que estas vertientes 

teóricas: teoría del sistema y teoría de agenda setting, por lo que  permitirán 

comprender los flujos informativos, enfoques y agendas informativas que utilizaron 

los diarios El Universo y El Telégrafo en el tratamiento que dieron a la información 

sobre las Salvaguardias aplicadas a los productos importados en el Ecuador en marzo 

de 2015. 

 

El papel como fijadores de la agenda que tienen los medios informativos 

consiste en su influencia sobre la relevancia de un tema; es decir, sobre si un 

número importante de personas piensan que vale la pena tener una opinión 

del tema en cuestión. (Mccombs, 2004, pág. 25) 

 

Agenda Setting 

 

La Teoría de Agenda Setting, nace desde 1922 con los aportes de Walter Lippman, 

habla sobre la injerencia de las imágenes en los medios. Esta teoría es acompañada 

por varios autores que han generado investigaciones sobre las agendas mediáticas, 

como por ejemplo: Estados Unidos P. Lazarfeld, B. y H. Gaudent (1944), Robert K. 

Merton (1948), James Davis (1952), Wright Mills (1956), Norton Long (1958), 

enfatizan en las funciones de los medios y su capacidad de generar agendas, 
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McCombs y Donald Shaws exponen la influencia de la agenda temática por medio de 

sondeos de opinión y estudios sobre comportamientos de audiencias.  

 

La Agenda Setting ha tenido gran impulso en las últimas décadas porque permite 

aplicar una metodología sencilla que facilita los análisis de contenido y discursos. 

Mauro Wolf y Elisabeth Noelle- Neumann contribuyeron para demostrar el nivel de 

influencia y el tipo de comportamiento que tienen las audiencias.  

 

La información que manejan los medios de comunicación es diversa de acuerdo a la 

fuerza política que la noticia genere; puede ser un juego de lenguaje  que permite 

potenciar un mensaje clave sobre otro.  

 

Por tanto, el siguiente análisis estará focalizado en las múltiples reflexiones que se 

pueden concluir a través de las herramientas metodologías que propone la Agenda 

Setting, basados en  dos ejes primordiales: 

 

1. Composición del medio: secciones, entrevistas, editoriales, 

noticias, columnas de opinión. 

2. Utilización de recursos periodísticos: géneros periodísticos, 

emisión de portadas y el uso de diferentes actores sociales.  

 

La Agenda Setting expone la selección temática de los  contendidos publicados en 

los medios de comunicación que influye la selección o percepción del público. 
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El artículo académico va tomar como referencia las líneas teóricas de Niklas Luhman 

que habla sobre la teoría de sistemas ya que comprende a los medios de 

comunicación como estructuras  que tienen normas y reglas establecidas. Desde este 

principio el autor aborda los sistemas referenciales que actúan sobre sí, se considera 

que los sistemas son métodos de análisis de contexto que tienen por objeto la 

responsabilidad de probar las afirmaciones frente a la realidad:  

 

La afirmación “hay sistemas” sólo quiere decir que hay objetos de 

investigación con tales características que justifican el empleo del concepto 

de sistema. Así por el contrario: el concepto de sistema nos sirve para abstraer 

hechos que son comprables entre sí, o hechos de carácter distinto al aspecto 

igual –desigual (Luhmann N. , 1998, pág. 28). 

 

Para Luhman el concepto de sistema y entorno están integrados en la realidad a pesar 

de tener diferencias entre ellos, son dos formas,  lo cual los identifica como procesos 

autorreferente y autopoéticos “es autopoiética y es otra versión del mismo 

argumento, en la medida en que puede ser producida sólo en un contexto recursivo 

con otras comunicaciones y, por tanto, sólo en una trama a cuya reproducción 

concurre en cada comunicación” (Luhmann N. , Sistemas Sociales. Lineamientos 

para una tería general, 1991, pág. 45), quiere decir que los sistemas sociales se 

organizan a través de la comunicación y de las funciones, por lo que Luhman “divide 

a los grandes sistemas en cuatro ramas del conocimiento: político, económico, 

educativo y medios de comunicación” (Luhmann N. , 1991, pág. 55.). 
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Desde los años 60s y 70s la teoría de la Agenda Setting toma fuerza, el estudio en la 

influencia en la opinión pública y como se construye su producción informativa es 

más riguroso. McCombs y Donald Shaw (1972) construyen toda una teoría que 

permite cualificar, cuantificar y analizar la influencia de los medios de comunicación 

sobre temas que posteriormente tendrán relevancia en toda la opinión pública.  

Desde la visión de Walter Lippman, la opinión pública es entendida como “Las 

imágenes mentales de estos seres humanos, las imágenes de ellos mismos, de los 

demás, de sus necesidades, propósitos y relaciones, constituyen sus opiniones 

públicas. Aquellas imágenes, influidas por grupos de personas o por individuos que 

actúan en nombre de grupos, constituyen la Opinión Pública, con mayúscula” 

(Lippmann, 1922, pág. 30) 

 

Los escenarios mediáticos generan conocimientos mediante el flujo de información 

que generen entorno a una realidad, parafraseando a Cohen: 

 

Los medios a lo mejor no tienen éxito a la hora de decirle a la gente qué es lo 

que tiene que pensar, pero sí que lo tienen y mucho, a la hora de decirle a su 

audiencia sobre qué tiene que pensar. (Cohen, 1963) 

  

Para Maxwell la Agenda Setting dirige su atención a las primeras etapas informativas 

en la opinión pública, por que aparecen temas y conectan para generar atención 

pública, los medios buscan formas de selección para determinar la relevancia de un 

tema u otro, de esta manera generan jerarquización en la información, la ordenan y 

determinan su impacto, de esta manera incrementan veracidad en sus noticieros, la 

forma periodística del cómo, qué y cuándo informar es decisivo para la sociedad 
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democrática, los contenidos, articulación de portadas, número de noticias, ubicación 

y cobertura permiten una lectura crítica de tratamiento informativo. 

 

Los medios de comunicación no son un observatorio de la realidad, por el contrario 

“(…) construyen y presentan al público un seudo-entorno que moldea de forma 

significativa la manera en que éste ve el mundo” (Mccombs, 2004, pág. 58) los 

medios de comunicación deben generar selección de temas, ya que no pueden 

abordar todos los acontecimientos de la sociedad. 

 

Los factores que se ejecutarán en agenda setting son: tipos de agenda, niveles de 

intervención, modos de canalización, géneros periodísticos usados e influencia, se va 

a enfatizar cada uno en el análisis de resultados que se va a desarrollar más adelante. 

  

Existen tres agendas que se utilizan para generar información en los medios: agenda 

de los medios, identifica diferentes contenidos que presentan los medios, agenda 

pública, determina relevancia de los temas en audiencia y agenda política, visibiliza 

temas puntuales de grupos sociales y coyuntura política, se debe recalcar que las tres 

agendas no funcionan de manera separada, engloban el proceso comunicativo en una 

interacción permanente entre las tres y su publicación posterior.  

 

A continuación se va a realizar una pequeña contextualización de cada agenda: 

 

1. Agenda de medios, permite estudiar los contenidos que se publican, analizar el 

porqué de la importancia de un tema para ocupar los espacios mediáticos, ayuda a 

establecer la relevancia que tiene la información y que tiempo se mantiene la misma, 
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considerando que el periodista tiene la responsabilidad y el compromiso de 

comunicar de manera verídica, tomando en cuenta las consecuencias importantes que 

puede influenciar en la sociedad. 

 

Mc Combs realizo una investigación mediante encuestas cuantitativas y cualitativas 

que lleva aclarar los nexos entre temas que piensa la ciudadanía y los temas que 

proponen los medios, por ejemplo generó un mapeo a cinco diarios, dos revistas y 

dos canales de televisión y las preguntas estaban relacionadas con la campaña 

electoral de 1968 en Carolina del Norte, los resultados mostraron que existe una 

relación estratégica entre medios – ciudadanía que busca obtener el apoyo de la 

opinión pública. 

 

La cobertura periodística permiten a los medios generar un amplio análisis de 

enfoque e influencia, que generan sus notas informativas, “las noticias diarias nos 

avisan de los últimos acontecimientos y de los cambios en ese entorno que queda 

más allá de nuestra experiencia inmediata” (Mccombs, 2004, pág. 24) 

 

Los medios de comunicación contribuyen a que los individuos formen sus 

impresiones y opiniones de los acontecimientos que emiten los distintos medios. 

 

2. Agenda pública, comprende a los temas que logran involucrarse en la opinión 

pública dependiendo de la coyuntura que se encuentre la palestra política. Según 

McCombs  (Mccombs, 2004)la presente agenda tiene niveles de comprobación que 

va desde la formación cronológica hasta la validación de agendas, realiza tres 

investigaciones que se puede contextualizar de la siguiente manera: la primera parte 
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desde la investigación en 1968 de Chapel Hill en la que determina que un electorado 

indeciso se conforma con la información que presentaron los medios, la segunda 

investigación parte desde una orientación de las audiencias y como los medios,  son 

facilitadores de conocimiento  empieza por un análisis comparativo en la radio, 

televisión y prensa y por último la tercera investigación fue la electoral en esta se 

determinó la necesidad de identificar la imagen de cada actor político. 

 

La agenda de medios y agenda pública se interrelacionan entre sí, por lo que logran 

focalizar los temas. 

 

3. Agenda política determina una visión institucional acerca de acontecimientos que 

se necesitan potenciar en el gobierno, instituciones pública y colectivas sociales, para 

esta agenda no existe una investigación clara sobre los límites de la misma, todas las 

instituciones privadas y públicas requieren formatos novedosos los medios de 

comunicación presten atención y publiquen sus contenidos, las coberturas 

periodísticas son limitadas a temas de interés coyuntural. La información que se 

publica siempre va relacionada con agendas de los gobiernos, de esta manera los 

periodistas dependen de ella para construir sus notas diarias. 

 

La agenda de medios – a la agenda pública generan varias dinámicas para construir 

notas periodísticas que interese al público objetivo que quieren llegar y de esa 

manera lugar en la agenda temática, se considera que después de varios estudios 

empíricos la influencia que tiene la agenda setting supera la limitación demográfica, 

cultura y económica de los individuos, por lo que los medios aparecen como 

portadores de la verdad, es decir que todo lo que aparece en los medios existe. 
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Mc Combs cita a Popkin para determinar el nivel educativo de los individuos, por lo 

que se puede decir es que, 

La educación afecta a la política, no “haciendo más profundos” a los 

votantes, sino haciéndolos de más amplias miradas: aumenta el número de 

temas que los ciudadanos ven como políticamente relevantes, así como el 

número de conexiones que establecen entre sus propias vidas y los 

acontecimientos nacionales e internacionales (Mccombs, 2004, pág. 87). 

 

Popkin se refiere que la variedad de los temas en la agenda va más allá de niveles 

educativos porque no se tienen conocimiento de todas las temáticas, pero si permite 

que los individuos se relacionen con su vida cotidiana, “los ciudadanos con más años 

de educación formal reflejaban de manera más fiel la agenda mediática” (Mccombs, 

2004, pág. 88). 

 

Los medios de comunicación seleccionan temas de actualidad dependiendo de cómo 

se vayan generando las noticias en transcurso de los días, por lo que los temas que se 

generan deberían tener una respuesta inmediata sobre la opinión de los individuos, es 

por eso que se genera la pregunta ¿cómo los medios logran posicionar temas?, Los 

medios de comunicación son profesores cuya principal estrategia comunicativa es la 

redundancia. Una y otra vez, nuestros profesionales mediáticos repiten los asuntos, a 

veces poniendo gran énfasis, y a veces simplemente de pasada (Mccombs, 2014, pág. 

98), se quiere decir que la noticia se posiciona dependiendo del número de veces y el 

tiempo que se mantenga en plataforma mediática. 
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El peso que tiene la comunicación dentro de un Estado es muy fuerte, ya que todo lo 

que se trasmite en un medio de comunicación, ya queda evidenciado para siempre, 

solamente se puede cambiar de eje comunicacional para evadir un tema que no se 

quiera potenciar, pero lo que se publica en un medio no se puede eliminar del 

entorno. “La producción del mensaje tiene que plantearse como una negociación 

entre las características y los valores del político y las características y valores de la 

audiencia objetivo”. (Castells, 2009, pág. 276). 

 

La investigación que se realiza en este artículo parte desde la hipótesis de dos 

periódicos de circulación nacional en la cual se generaron notas informativas, 

analíticas y críticas acerca de las salvaguardias aplicadas a los productos importados 

en el Ecuador en el mes de marzo 2015, existió una sincronización de voceros, notas 

informativas, editoriales, entre otros productos que se detallarán más adelante. “Los 

contenidos dispuestos en la cobertura mediática, construyen una estructura particular 

de orientación comprendida como “(…) un concepto psicológico, lo cual significa 

que describe diferencias individuales en el deseo de pistas orientativas y de 

información contextual”, (Mccombs, 2014, pág. 111), la orientación por el que 

pueden partir los distintos medios se basa primero en la relevancia, por la que se 

determina el nivel de importancia que genera diario El Universo y como Diario el 

Telégrafo  manejo la información sobre el tema.   

 

Los contenidos políticos que se publican  en los medios, depende de su línea 

editorial, ya que los medios pueden generar conflictos de intereses al momento de 

manejar la información. Los mensajes a posicionar muchas veces son repetitivos en 

sus ediciones para generar un mayor eco informativo y posicionar su versión de los 
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hechos para que las personas también tomen decisiones políticas y esto se genera a 

partir de los enfoques informativos y la construcción de relatos con hechos y 

escenarios cotidianos que se acerquen al lector.  

 

Se va a realizar un análisis cuantitativo sobre la influencia que tiene el medio de 

comunicación acerca del tratamiento de un tema informativo, que puede esclarecer 

las teorías que utilizadas y comprender como los medios manejan su propia línea y 

sobre todos sus ejes. 
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Resultados 

 

Al generar el presente análisis se puede indicar que la teoría de agenda setting 

impone un cambio importante en el estudio de los efectos de los medios, por lo que 

logra medir su influencia a corto plazo mediante sistemas complejos que buscan 

cambiar la representación de la realidad sobre algunos temas determinados, de tal 

manera logra imponerse como el nuevo paradigma para el análisis de medios de 

comunicación. Tomando en cuenta que partiendo desde la hipótesis se va a demostrar 

que los diarios “El Universo” y “El Telégrafo” posicionaron la información desde 

dos ejes totalmente diferentes. 

 

Esta investigación va ahondar en dos niveles de agenda setting por lo que se va a 

evidenciar la campaña mediática que impulsaron el diario El Universo y el Telégrafo, 

en el que se identificará la producción periodística de la misma manera se va a 

generar un análisis sobre los contenidos específicos que estos medios escritos 

realizaron sobre las salvaguardias aplicadas a los productos importados en el Ecuador 

en marzo del 2015. 

 

“Que se aplica a todas las formas del uso del lenguaje y textuales, pero la idea 

esencial es que la comunicación ocurre mediante formas “textuales y orales”, 

adaptadas a localizaciones sociales, tópicos y participantes particulares” (Mcquail, 

1998, pág. 496), el propósito de este articulo académico es poner en evidencia cómo 

la prensa escrita, indica grandes divergencias en su contenido informativo, de tal 

manera lograr relevancia en la opinión pública. “La prensa quizá en muchas 

ocasiones no consiga decirle a la gente qué pensar, pero es asombrosamente exitosa 
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en decirle a sus lectores sobre qué pensar” (Cohen, Thepress and foreignpolicy., 

1963, pág. 20).  

 

Se puede indicar que el Objetivo #8 del Plan Nacional del Buen Vivir manifiesta que 

se debe consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible.  

Después de la investigación realizada se evidenció que basándose en las políticas 

públicas aplicadas en el país, las medidas de salvaguardias no afectan a la población 

más vulnerable, ya que pone impuesto a productos importados que no están dentro de 

la canasta básica familiar, por lo tanto no son de alto consumo de este segmento de la 

población. 

 

Mediante la investigación realizada en los dos medios de comunicación se pudo 

revisar que sus notas están relacionadas con las normativas que están en vigencia, 

tanto El Telégrafo y El Universo generaron titulares coherentes y consistentes con el 

contenido de las noticias para esto se pudo identificar que ponen énfasis en sus 

contenidos por lo que está dentro de los principios y derechos que cada medio debe 

tener según la ley de comunicación. 

 

En las notas se evidenció el buen uso de vocerías oficiales, analistas políticos y sobre 

todo testimonios de ciudadanía por lo que se aplicó el siguiente artículo de la ley Art. 

13.- Principio de la participación, indica que, “Las autoridades y funcionarios 

públicos así como los medios públicos, privados y comunitarios, facilitarán la 

participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de la comunicación” 

(Oficial, 2013, pág. 5), cada medio tuvo en sus contenidos distintos voceros que 

permitían evidenciar la diversidad de actores que manifestaban su acuerdo o su 
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desacuerdo a las salvaguardias, que fueron tomadas por el Gobiernos para proteger el 

dólar dentro del país. 

  

Resaltando que los medios realizaron circulaciones precisas de tal manera que 

recogieron y publicaron con exactitud los datos cuantitativos y cualitativos que se 

integran a la narración periodística de los hechos.  

 

El estudio metodológico que se realiza en agenda setting intenta aclarecer que los 

temas se vuelven relevantes en la agenda mediática, de tal manera que la 

construcción y el total de publicaciones que los dos medios generaron durante el mes 

de marzo a las medidas arancelarias fueron de mayor relevancia. 

 

Considerando que mediante la indagación realizada para el presente artículo se 

evidencio que el diario El Universo y El Telégrafo tienen distinta línea editorial que 

se ve reflejada en el tipo de contenido que cada uno maneja, recalcando que  

salvaguardias es un tema económico, los medios descentralizaron información de 

acuerdo al target que deseaban llegar para generar opinión pública. 

 

La agenda mediática que el medio utiliza es dependiendo de la coyuntura que 

interese al usuario, los medios impresos utilizan sus portadas de manera estratégica 

que ayuda a enganchar al lector y pueda ser consumido. 

 

En la investigación realizada se analizará el manejo periodístico que mantuvo el 

diario El Universo y El Telégrafo en el mes de marzo después que el Gobierno 
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Nacional del Ecuador anuncie sobre la aplicación de las salvaguardias a los 

productos importados. 

 

A partir del anuncio de los ministros de Estado acerca de aplicar aranceles a los 

productos importados que ingresan al país, por lo que se armó un total cuadro de 

desesperación en el sector productivo y sobre todo comenzó a generarse una 

desinformación sobre los productos que llevarán aranceles y  los que no. 

 

Mediante el trabajo realizado a los dos medios se pudo evidenciar que el enfoque 

periodístico que le da cada medio es distinto, como se pudo demostrar en las notas 

del 06 de marzo que se anunció la aplicación de esta medida, El Universo lo titula: 

Medidas arancelarias se enviarían el viernes a fondo monetario internacional, 

mientras tanto El Telégrafo: Hoy se anunciará las medidas multilaterales. Por lo tanto 

cada medio maneja su agenda dependiendo la importancia que le quiera dar cada uno 

a los distintos temas de relevancia. 

 

Todo titular que el medio realiza es de acuerdo a la coyuntura que el medio 

mantenga, como por ejemplo se puede tomar en cuenta el titular que le dieron al 

tema de las salvaguardias en las llantas, El Universo título: Cuatro de cada 10 llantas 

que hay en el país son nacionales y El Telégrafo: Tienen las llantas en bodega y no 

las venden, se puede evidenciar que la información es distinta, la nota del diario El 

Universo, tiene como voceros a empresarios privados que critican el producto 

nacional y les afectaría su venta al ofrecer el mismo, lo contrario pasa con el diario 

El Telégrafo, que su nota está basada en vocería del productor nacional, por lo tanto 

este empresario ve positiva la medida porque ayudará a su producción. 
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Es marcada la línea de cada medio maneja su línea periodística según su agenda, 

recalcando que el manejo de las fuentes es crucial para comprender los mecanismos 

discursivos ya que el sustento se lo ejecutó a través de organismos nacionales e 

internacionales. 

Después de generar un análisis comparativo sobre el tipo de notas y el número de 

ejemplares que cada medio emite, con este contexto se puedo determinar que se 

generaron setenta y nueve (79) notas periodísticas, teniendo en El Universo 33 notas 

y el Telégrafo 46 durante el mes de marzo, a partir del anuncio por parte de los 

ministros encargados sobre las aplicaciones arancelarias a los productos importados 

“Salvaguardias”. El número de publicación de notas que tuvo cada medio fue en El 

Universo el 42% y El Telégrafo el 58%. 

 

  

Figura  1 Promedio de frecuencia diaria de publicaciones.  

Tono valorativo diario El Universo y El Telégrafo 

Fuente: Diana Peralta. Agenda mediática comparativa. 

 

En este contexto se analizó la línea política que genera cada medios, El Universo por 

ser privado maneja su lenguaje, su investigación y su contenido contrario a lo que 
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indican voceros oficiales del Estado, por lo que El Telégrafo, marca su línea 

informativa de acuerdo a las líneas fuerzas que mantenga el gobierno, tomando en 

cuenta también el tiraje que tiene cada medio, ya que son distintos tomando como 

ejemplo el primero de marzo en el diario El Universo se imprimieron 53.560 

ejemplares y El Telégrafo 17.096, con estos números se  identifica cual es el medio 

que tiene más llegada a la población. 

Es por eso que se considera que cada uno maneja la información de acuerdo al flujo 

de personas, por lo tanto el tamaño de publicaciones varía dependiendo del impacto 

que puede obtener, por lo que se obtuvo un total de notas; grandes 16, medianas 26 y 

pequeñas 27, a continuación se va a observar el gráfico de flujo por diario y tamaño. 

 

 

Figura  2 Tamaño de publicaciones. Tono valorativo Diario El Universo y El Telégrafo. 

Fuente: Diana Peralta. Agenda mediática comparativa. 

 

El Universo se enfocó en generar notas periodísticas en mayor constancia los 

primeros días del mes de marzo, sus notas recalcan  la afectación que tendrían las 

empresas o los negocios pequeños con estas medidas, diciendo o indicando 
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información contraria a las vocerías oficiales, utilizaron bastantes voceros 

ciudadanos los mismos que daban negativas a los aranceles, ya que se veían 

perjudicados por los mismos, también en sus notas se pudo identificar a empresarios 

y autoridades, contrastando las versiones dadas por cada uno, en el análisis de lectura 

de cada escrito se notó con exactitud que las notas que este medio realizaba estaban 

estructuradas por expertos. 

 

El Telégrafo generó notas diarias a partir del anunció que realizaron miembros de 

Gobierno sobre las salvaguardias impuestas en el país, el flujo que ellos tienen fue 

mayor al del Universo, ya que en una página colocaron de dos a tres reportajes 

diferentes al titular principal, este medio se enfocó en informar a la ciudadanía sobre 

los beneficios que tiene el país al proteger el dólar de manera interna, utilizó vocería 

ciudadana que veían de manera responsable la medida y se sentían beneficiados, ya 

que de esa manera incentivaban a la producción nacional, de la misma manera que El 

Universo, se realizaron notas con empresarios y autoridades comparando los 

diferentes significados que ellos manejaban, recalcando la importancia de superación 

que ahora tendrían la producción nacional en el país, los dos medios impresos que se 

está analizando tienen coherencia en sus artículos, por ser un tema de economía se 

debe manejar con  expertos, que es lo que cada medio realizó. 

 

Las notas se dividieron en artículos de opinión y notas informativas, teniendo un 

flujo de notas de opinión del 20% del total de notas y el 80% en notas informativas, 

se demuestra que la información vertida por los medios tenían prioridad informativa 

con fuentes que aportarían al conocimiento de las personas demostrando que los 

espacios que le da cada medio es neutral y veraz. 
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Los espacios de opinión son pocos, ya que estos son realizados por expertos que de 

una u otra manera marcan su postura a favor o en contra del tema en auge, se podrá 

observa en la siguiente gráfica el flujo que se obtuvo durante el mes de marzo. 

 

 

 

 

Figura.  3 Géneros periodísticos de las publicaciones.  

Tono valorativo Diario El Universo y El Telégrafo. 

Fuente: Diana Peralta. Agenda mediática comparativa. 

 

Según el gráfico se puede identificar que los medios de comunicación priorizan la 

información para ganar legitimidad en el medio y dejan de un lado la opinión, ya que 

no pueden tener resultados verídicos. 

 

Los medios de comunicación utilizan distintos géneros periodísticos, ya que es una 

de las herramientas más efectivas que tienes para tematizar y limitar el tema que el 

medio este tratando como principal, en este caso el diario El Telégrafo y El Universo 
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dividieron en distintas secciones como: Economía generando un flujo de 59 notas, 

Opinión 15, Actualidad 2, Política 2, Opinión/Caricatura 1, ahora se puede observar 

el gráfico que muestra estas valoraciones mencionadas. 

 

 

 

 

 

Figura  4 Sección de publicación. Tono valorativo Diario El Universo y El Telégrafo. 

Fuente: Diana Peralta. Agenda mediática comparativa. 

 

La ubicación en la que se encuentran las notas periodísticas tiene que ver por el 

crecimiento de noticias que emite cada medio, de esta manera marcan la importancia 

que implica tener la coyuntura de cada información, por lo que se puede considerar 

que es un elemento principal dentro del reportaje o del editorial. 
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notas dependiendo de la importancia que tenía la información en el centro tuvieron 

21, izquierda 2, derecha 4, inferior 6, mientras que El Telégrafo tomando en cuenta 

que tiene menos tiraje tuvo una mayor cantidad de notas sobre el tema, tuvo en el 

centro 21, izquierda 8, derecha 12, inferior 5, dando un total de setenta y nueve (79) 

notas periodísticas. 

 

 

 

Figura  5 Ubicación de publicaciones. Tono valorativo Diario El Universo y El Telégrafo 

Fuente: Diana Peralta. Agenda mediática comparativa. 

 

  

En cada nota informativa que ejecutaron los diarios El Telégrafo y el Universo se 

resalta  organizamos internacionales que influyeron para la aplicación de las 

Salvaguardias, por lo que se puede indicar que el diario El Universo publico 11 notas 

en las que se evidenció el uso de organismos internacionales, se puede observar en la 

gráfica. 
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Figura  6 Organismos internacionales. Tono valorativo Diario El Universo 

Fuente: Diana Peralta. Agenda mediática comparativa 

 

 

Por otro lado El Telégrafo tuvo un total de 11 notas en las que se pudo identificar los 

organismos, entre los más comunes fue, la organización mundial del comercio y el 

fondo monetario internacional. 

 

Entre las fuentes utilizadas en los dos medios encontramos a periodistas, 

asambleístas nacionales, empresarios, voceros ciudadanos, entre otros. Como se 

detalla en la gráfica se puede determinar que la mayor parte de los voceros utilizados 

son empresarios, que evidencian sus distintas posturas frente a las medidas aplicadas 

a los productos importados de tal manera que permite evidenciar el enfoque que da el 

medio a la información. 
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Tabla 1 Voceros salvaguardias 

MINISTROS AUTORIDADES 

VOCEROS 

CIUDADANOS EMPRESARIOS ANALISTAS 

RICHARD 

ESPINOZA 

SANTIAGO 

FRANCO 

ÁNGELA 

CHANATAXI 

MARÍA FERNANDA 

LEÓN 

PABLO 

JARAMILLO 

PABEL 

MUÑOZ PEDRO PÁEZ 

DOLORES 

MACHADO ROBERTO ASPIAZU 

NICOLÁS 

OLIVA 

DIEGO 

AULESTIA 

CONSUELO 

CASTRO MARÍA CUEVA EDGAR MOSCOSO 

MAURO 

ANDINO 

PATRICIO 

RIVERA 

JUAN CARLOS 

JÁCOME EDHIT GUERRA CHRISTIAN LARA 

GUILLERMO 

OGLIETTI 

JOSÉ 

SERRANO 

RONNY 

TENORIO 

ALBERTO 

CHARJERBAN RUBÉN SALAZAR 

GABRIELA 

UQUILLAS 

CARINA 

ARGUELLO 

JUAN CARLOS 

LEÓN MERCEDES AYÓN 

BLASCO 

PEÑAHERRERA LUIS ESPINOZA 

RAMIRO  

GONZALES 

EDWIN 

CASTELLO EDUARDO RIERA TEÓFILO CARVAJAL   

PAOLA 

CARVAJAL 

XAVIER 

CARDENAS GUIDO ESCOBAR ROMIE GUARAN   

CARLOS 

MARX CHRISTIAN RUIZ 

FABRICIO 

CHICAIZA MÓNICA MALO   

ALEXIS 

MERA GALO BORJA KLEBER MAILA SANTIAGO GARCÍA   

RAFAEL 

POVEDA 

ESTEFANO 

ILLANUZULLI EDELINA TITUAÑA JAVIER DÍAZ   

GENARO 

BALDEÓN 

CECILIA 

MALMSTROM SONIA DÁVILA MARCO CARRIÓN   

  

PETER 

SHWAIGER 

GLORIA 

MOPOSITA JOFFRE IZURIETA   
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  MARÍA DUARTE LUIS MOLINA LILA VILLAVICENCIO   

  CRISTINA REYES 

PATRICIA 

ARRESGA EDISON ROMO   

    ABEL GÓMEZ MARIO BRAVO   

    CARLOS MACÍAS WILSON HIDALGO   

    

FERNANDO 

VALDÉZ DIEGO LARREA   

    JORGE CALDERÓN JORGE PUERTAS   

    

DOLORES 

CHANATAXI FABIÁN CÓRDOVA   

    CATALINA CUEVA ANGIE PEÑAFIEL   

    DANIEL ZEA ROLANDO FONSECA   

    RAÚL ESPINOZA EUGENIO IZA   

    

CRISTÓBAL 

BORBOR FRANCISCO PONCE   

    

FERNANDO 

JURADO GEOVANI VERNAZA   

    MARÍA SANTOS FELIPE RIBADENEIRA   

    LUIS INTRIAGO HERNÁN MENA   

    SANDRA RAMÍREZ HUMBERTO GARCÉS   

    DANIEL ESPINOZA JOFFRE IZURIETA   

    

NORMA 

CHACAGUASAY LILA VILLAVICENCO   

    MARÍA GUAPI ANDRÉS ROBALINO   

    

HUMBERTO 

CUJILEMA JAVIER DÍAZ   

    CARMEN AMAYA 

RODOLFO 

PURTSCHART   

    NANCY CEPEDA LUIS LAMBERT   
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      JAVIER LADINO   

      JOAN PROAÑO   

      HENRY KLONFE   

      RICHARD MARTÍNEZ   

      FRANCISCO ALARCÓN   

      PABO AROSEMENA   

      JOSÉ MALDONADO   

      EDUARDO LEDESMA   

      BRUNO LEONE   

      

ALEJANDRO 

MARTÍNEZ   

      NICK TRAHER   

      

OSWALDO 

LANDÁZURI   

      FELIPE GALLARDO   

      NEYDA VASCONEZ   

      LUIS SALVADORE   

      HERMEL FLORES   

      LUIS QUISHPE   

      BELÉN MENESE   

      ANDRÉS ROBELLEDO   

      DIEGO BERNAL   

      NATHAN GUY   

      MAURICIO MIRANDA    

      RAMIRO PALACIOS   

      

BOLÍVAR 

BENALCAZAR   

      ENRIQUE PITA   

      CRISTINA SAA   
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      JAIME CARRERA   

      MARIO MANJARRES   

      MARÍA JOSÉ TROYA   

Fuente: Diana Peralta. Agenda mediática comparativa. 
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Conclusiones 

 

La comunicación tiene una amplia interrelación entre el ser humano y el medio, al 

realizar la investigación acerca de la agenda setting sobre las salvaguardias aplicadas 

a productos importados en el país, se evidenció que esta medida fue aplicada para 

mercancía de carácter suntuario (productos de lujo), por lo que se impulsó el 

desarrollo de la economía popular y se elevó el consumo de productos ecuatoriano de 

microempresario, con esto se pudo evidenciar que los mayores afectados fueron las 

personas un nivel socio económico medio alto-alto.  

 

El campo de la comunicación está relacionada a la influencia que puede captar la 

opinión pública y de la misma forma su estrecha relación con el poder político, por lo 

tanto la comunicación mediante la investigación propone generar metodologías que 

permitan una base teórica, de la misma manera logra una influencia pública, de tal 

manera puede lograr una injerencia política en los gobiernos democráticos. 

 

Por lo que, en la presente investigación se puede determinar que los medios de 

comunicación pretenden controlar agenda política mediante coberturas periodísticas 

y de esta manera generar influencia en la opinión pública del sector al que llegan con 

su información.   

El promedio de frecuencia diaria de publicaciones permite manejar datos 

informativos, conceptos y valoración del número de notas publicadas por día,  es por 

eso que permite procesar el objeto de estudio en base a las interrogantes que se 

plantearon en la introducción del presente artículo, ¿Cuál fue la agenda mediática 

que utilizaron  los diarios El Universo y El Telégrafo referente a las salvaguardias 
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aplicadas a los productos importados en el Ecuador en marzo del 2015? ¿Qué tipo de 

actores políticos o sociales participaron para el análisis de los aranceles aplicados a 

los productos importados en el Ecuador en marzo 2015? y de la misma manera 

permitió desarrollar  la hipótesis generada al comienzo del presente trabajo en la que 

se proyectó que  los diarios “El Universo” y “El Telégrafo” para demostrarán el 

posicionamiento de la información desde dos ejes totalmente diferentes, mediante el 

desarrollo informativo que parte de un contexto referencial sobre el decreto de 

salvaguardias y su aplicación en la economía nacional. 

 

Para la presente investigación se utilizó la teoría de sistemas de Niklas Luhman, en la 

cual se realizó un análisis profundo acerca del sistema productivo de los medios y 

como construyen sus interrelaciones de poder para jerarquizar los temas que se 

exponen en agenda mediática.  

 

La agenda setting se utilizó para aclarar la construcción que se desarrolló en las notas 

informativas. Aclarando tiene diversas formulaciones que permite a los medios de 

comunicación evidenciar mediante un análisis cuantitativo del flujo periodístico, por 

lo que los medios de comunicación generan contenido editorial dependiendo a las 

audiencias que ellos se dirigen, de esta manera garantizan que sus lectores tomen 

pertenencia de las noticias.  

 

La matriz analítica que se realizó permitió generar la metodología, misma que se 

utilizó para comparar los distintos ejes que tienen El Universo y El Telégrafo, se 

puso mayor énfasis en el total de publicaciones, ya que cada medio generó notas de 

acuerdo a la agenda mediática que tenían al día, por lo que se pudo identificar que El 
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Universo generaba notas críticas sobre el desacuerdo a las medidas de salvaguardias 

y por otro eje El Telégrafo utilizó de una a dos publicaciones diarias sobre el tema 

con un enfoque más informativo y positivo sobre esta aplicación a los productos 

importados, de tal manera se pudo concluir que cada uno tiene marcada su tendencia 

dentro de su manejo periodístico y cada lector sabe de qué se quiere informar. 

 

Como otra categoría se analizó el tamaño de publicaciones que tuvieron las distintas 

notas informativas dentro del período del mes de marzo acerca de las salvaguardias 

impuestas a los productos importados en el Ecuador, tanto el diario El Universo 

como El Telégrafo dieron relevancia a las notas los primeros días y los últimos del 

mes, sus notas por lo generar fueron entre pequeñas y medianas, aquí se observó que 

lo medios manejan su propia agenda política. 

 

Se puede concluir que el uso igualitario de fuentes, el intercambio de notas 

informativas entre medios y voceros, la organización de reuniones de empresarios, la 

publicación de ruedas de prensa, permitió un balance de las notas publicadas por 

dichos medios, resaltando que El Telégrafo siempre vio a la medida arancelaría como 

positiva dentro de la producción ecuatoriana y por lo tanto El Universo tomo siempre 

a la medida como destructiva para la inversión empresarial. 

 

Los medios de comunicación son fundamentales para el manejo de la crítica y 

análisis de la opinión pública, son un instrumento de comunicación cercano que 

mantiene el Estado con su entorno, se puede decir que los medios con una captación 

y comprensión directa de mensajes al que se quiere dirigir, considerando que los 
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medios de comunicación siempre buscan espacios para generar mensajes directos al 

momento de generar información política. 

 

La facilidad de retener información marca las posibilidades de recordar siempre lo 

que leemos y graficamos en las notas periodísticas que cada medio realiza, la agenda 

mediática que cada medio propone tiene que ver con la coyuntura política vigente de 

acuerdo a las políticas de Gobierno que se planteen en los distintos periodos, los 

medios de comunicación también marcan agenda política dependiendo a sus 

intereses sean políticos o económicos según lo que se oferten en el medio. Ahora los 

medios de comunicación tienen varias maneras de comunicar como por ejemplo 

generan infografías cronológicas para entender el tema que se esté tratando, por ende 

deben ser lúdicos para poder llamar atención a la opinión pública, tomando en cuenta 

que los periódicos tiene la facilidad de llegar a los individuos, ya que son medios 

impresos y por ende pueden ser archivados. 

 

Resaltando que El Universo es un medio privado y El Telégrafo es un medio público 

la cantidad de actores tanto políticos como sociales fueron manejados 

simultáneamente, los actores políticos que trataron el tema fueron siempre los 

mismos, ya que ellos eran los que tenían la versión oficial, los voceros sociales son 

los que generaron diversas versiones, ya que aquí se incluyó distintas posiciones, 

como por ejemplo de lado empresarial estuvieron muchos a favor de su producción y 

otros en contra de la misma, aquí se pudo determinar los intereses que cada medio 

marca referente a su postura frente al tema que se está tratando, fue evidente que El 

Universo tuvo su postura negativa frente a las salvaguardias. 
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 La política informativa que los dos periódicos El Universo y El Telégrafo utilizan un  

discurso político que asumió mediante los beneficios y los perjuicios que generan los 

actores tanto sociales como políticos, por lo que cada medio pretende convencer al 

lector que son la única verdad y la imposibilidad de manejar la información de una 

manera más equilibrada, construyen los argumentos que determinan la 

intencionalidad política de los medios. 

 

Por tanto los datos analizados determinan que los medios de comunicación El 

Universo y El Telégrafo generaron un discurso diverso  para el tratamiento de la 

aplicación, por lo que el medio impreso no permitió la crítica positiva sobre la 

medida y el otro medio marco mucho su afinidad sin generar auto crítica de las 

afectaciones que tendrían las salvaguardias en el país, se considera que el presente 

artículo académico puede desarrollar una investigación más amplia en donde se 

abarquen temas con mayor profundidad de análisis. 
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Anexos 

 

Anexos 1 Especial del diario El Universo 29/03/2015 
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Anexos 2 Especial del diario El Telégrafo 13/03/2015 
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