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RESUMEN 

La relación sociedad y poder político en el Ecuador vive momentos de 

polarización. Hay ausencia de diálogo entre la prensa y el gobierno porque no se 

identifican factores comunes. Los medios de comunicación filtran la realidad al 

seleccionar y editar los contenidos que construyen la agenda temática. Esta 

investigación pretende hacer un aporte científico a partir del análisis de la agenda 

setting de los medios de comunicación televisivos, escritos y digitales.  Se presentan los 

resultados del análisis de contenidos de una semana compuesta entre el 16 de abril y el 

18 de mayo de 2012 respecto al origen de la información, naturaleza de las fuentes, 

tratamiento de los contenidos; y, enfoque. 

 

ABSTRACT 

The relationship between society and political power in Ecuador live moments 

of polarization. There is no dialogue between the press and the government because 

they do not identify common factors. The media filter reality to select and edit the 

content that build thematic agenda. This research seeks to make a scientific contribution 

from the analysis of agenda setting for the media television, print and digital. We 

present the results of content analysis of a composite week from 16 April to 18 May 



2012 regarding the origin of information, nature of the sources, treatment of content, 

and focus. 

 

Palabras clave: Agenda setting, prensa, televisión, medios digitales, Ecuador. 
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1. Introducción 

 
La agenda es el instrumento que filtra los temas relevantes que publican los medios de 

comunicación de acuerdo a su ideología, cultura profesional, intereses e influencias externas. 

Sus encuadres seleccionan y resaltan acontecimientos del ámbito social que constituyen el 

foco de atención de la opinión pública. Las teorías de agenda-setting y framing son líneas de 

investigación que se han trabajado más en los últimos años pero que deben revigorizarse a la 

luz de los análisis de las nuevas prácticas de mediación (selección y ciberparticipación) que 

ofrecen los medios digitales. En este contexto podemos recordar que "la prensa no tiene 

mucho éxito en decir a la gente qué tiene que pensar pero sí lo tiene en decir a sus lectores 

sobre qué tienen que pensar" (Cohen, 1963: 13, citado en Rodríguez, 2004:15). 

 

Según el profesor e investigador puertorriqueño Eliseo R. Colón Zayas, que rememora 

un trabajo de Daniel Riffe en Journalism and Mass Communication Quarterly, “una de las 

áreas más fértiles en la investigación actual en periodismo y medios de comunicación 

envuelve el concepto de framing”. Colón Zayas resume dos definiciones del concepto, la de 

Todd Gitlin (The Whole World is Watching: Mass Media  in the Making and Unmaking of the 

New Left, Berkeley: University of California Press, 1980), que describe los frames como 

principios y teorías compuestas de selección, énfasis y presentación en torno a lo que existe, a 

lo que pasa y a lo que es importante; y la de William Gamson y André Modigliani (“The 

Changing Culture in Affirmative Action” en Richard y Margaret Braungart, eds., Research in 

Political Sociology, Greenwich, CT. JAI  Press, 1987) como línea de pensamiento que provee 

sentido a un grupo de eventos en pleno desarrollo (Colón Zayas, 2009).  
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Una vez planificada la agenda temática, los medios encuadran ciertas noticias de modo 

que pueda apreciarse su contenido porque es pertinente para sus intereses y pasan a la “espiral 

del silencio” (Noëlle-Neumann, 1974) a aquella información que no es de su provecho. Para 

llevar a cabo ese proceso los medios trabajan con un esquema de rutinas de producción.  

 

Por su parte, Tankard (1991, citado en Giménez, 2006) menciona “una idea 

organizadora del contenido de las noticias,  que provee un contexto y sugiere de qué se trata el 

tema en cuestión a través de la selección, el análisis, la exclusión y la elaboración de algunos 

de sus aspectos concretos”. Para llevar a cabo ese proceso los medios trabajan con el esquema 

rutinario siguiente: concepción adecuada al medio e intereses empresariales-profesionales, 

planificación, espacio, titular, fotografía, contraste de fuentes, elementos de ciberparticipación 

y  sección (territorio) a la que pertenece.   

 
 
 Pablo Boczkowski (2006: 209) postula que el cambio por el cual se abandona un 

proceso tradicional y se implementan rutinas en las salas de redacción se centra en la 

facilitación y circulación de información producida por una red heterogénea de usuarios 

transformados en productores de contenidos. 

 

 David Domingo encontró en su investigación sobre las rutinas profesionales y valores 

en las redacciones de medios digitales catalanes, que existe completa autonomía por parte de 

los periodistas al manejar el medio; otorgada incluso por falta de supervisión. “Una pieza en 

estas webs apenas es releída por alguien en la redacción antes de su publicación, mientras que 

las noticias en los diarios impresos son revisadas al menos por el jefe de sección y una 

persona de cierre” (Domingo, 2004: 7). 
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  El mismo autor sostiene “que los principales factores que influyen en la definición del 

producto y las rutinas en las redacciones digitales parecen ser organizacionales (condiciones 

laborales, relación con redacciones tradicionales, relación con el equipo técnico), económicas 

(reducidos beneficios del producto), culturales (valores y definiciones del periodismo digital) 

y materiales (equipamiento técnico, diseño del software)” (Domingo, 2004: 14). Es 

importante que los actores involucrados participen en los procesos de decisión, y que 

redefinan y evalúen constantemente el producto digital.  

 

 Las rutinas de los medios impresos se organizan de la siguiente manera. Al medio 

llegan todos los días boletines de empresas, instituciones, etc., estos son organizados y 

analizados por el editor y distribuidos a los reporteros. 

 
“En la prensa escrita el primer reparto de tareas se realiza la noche anterior. Los 

responsables de cada sección, con las provisiones en la mano, distribuyen a los 

reporteros gráficos y a los redactores entre los distintos escenarios marcados, 

principalmente, por los gabinetes de comunicación institucionales. El temario, que 

comienza así a gestarse la noche antes, se amarra de forma prácticamente definitiva 

en la reunión del staff de la mañana, aunque queda abierto a que hechos súbitos o no 

programados puedan trastocar el plan trazado, si se consideran de más relevancia 

que los previamente seleccionados. Con las prioridades ya definidas y el espacio 

asignado, las diferentes secciones jerarquizan los temas sobre los que trabajarán. El 

paso final es la reunión de portada que tiene lugar a media tarde y que se sitúa en la 

primera página cuatro o cinco temas de todo el material recolectado, seleccionado, 

jerarquizado y redactado. De esta forma el periódico construye cada jornada la 

actualidad que trasmite a sus lectores” (Vásquez, 2006: 146-147). 

 

 “En líneas generales, en el proceso de elaboración de una noticia del día, los 

periodistas toman como punto de partida las informaciones obtenidas a través de las 

convocatorias recibidas por correo electrónico, material de ruedas de prensa, presentaciones… 
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o de las agencias de noticias. Si es necesaria alguna información adicional se tiende a recurrir 

al teléfono para contactar con las fuentes de confianza” ( Masip, 2005: 569). 

 

 Las rutinas de producción de información se organizan de acuerdo a las necesidades 

de cada medio de comunicación. Mauro Wolf señala que las principales fases de las rutinas 

productivas, en diferentes soportes, son tres: recogida, selección y presentación de las 

noticias. Es decir, las rutinas determinan lo que el medio es y lo que podría llegar a ser. La 

recogida de información  

 
“Se produce sobre todo a través de fuentes estables que tienden a suministrar material 

informativo ya fácilmente incorporable en los normales procesos productivos de la 

redacción. El ejemplo más frecuente es la práctica de elegir los comunicados de 

agencia y publicarlos como noticias, con algún leve retoque superficial, estilístico, o 

acompañados de algún soporte visual” (2005: 133). 

 

 Tres elementos forman parte de la fase de recogida: las fuentes, las agencias y el 

dietario. Las fuentes son aquellos emisores de datos de los que se sirve el profesional de la 

comunicación para redactar las noticias. Las fuentes son diversas y variadas, juegan un papel 

fundamental en el contenido de cualquier producto informativo.  

 

 Se puede “definir a una fuente informativa como un canal -persona o institución- que 

nos proporciona datos sustanciales o complementarios -al ser testigo directo o indirecto- para 

poder confeccionar noticias, reportajes, crónicas e informes” (López, 1995: 31). 

 

 Sobre la clasificación de las fuentes, existe una tipología extensa. Se puede hablar de 

fuentes primarias (directas) y secundarias (indirectas) (Borrat, 1989; Fernández del Moral, 

1993; Carrizo, 1994). Se entiende por fuente primaria aquella que está informada por su 
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propia participación. Es decir, el periodista accede directamente al acontecimiento. Y, la  

secundaria es el elemento que interpreta y analiza a las fuentes primarias.  

 

 Según la posición desde la que actúa la fuente, se puede diferenciar fuentes públicas y 

privadas (Soengas, 1996: 57, citado en López, 2004: 47). Fuentes públicas, son aquellas que 

informan desde la posición de las instituciones públicas; y fuentes privadas, son aquellas que 

no pertenecen al ámbito público. Asimismo, existen fuentes propias, institucionales, 

espontáneas, confidenciales y anónimas.  

 

 Las agencias de noticias constituyen una fuente valiosa de información, “garantizan un 

flujo de información continuo, de gran calidad y absoluta confianza para los mass media, ya 

que se asientan sobre un consolidado dispositivo industrial en la producción y distribución de 

noticias perfectamente adecuadas al registro periodístico. El prestigio de las agencias 

trasciende las fronteras: Reuters, Associated Press o EFE constituyen hoy una referencia 

informativa insoslayable” (Vásquez, 2006: 112-113). 

 

 De acuerdo con José Ignacio Armentia y José María Caminos (2003: 115-116) “el 

material de agencia tiene dos usos esenciales, como información central y exclusiva, cuando 

el medio no tiene posibilidades de acceder a los hechos; y, como complemento cuando 

prioritariamente obtiene información a través de sus propios causes”. 

 

David Domingo (2004: 8) sostiene que los reporteros confían en las agencias de 

noticias. En la actualidad las noticias proporcionadas por las agencias son digitales y los 

periodistas acceder a ellas online. 
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 El dietario es la agenda en la que se hace constar el listado de temas que investigará el 

medio de comunicación. “Un medio moderno se caracteriza no solo por sus servicios a la 

opinión pública en términos de construir la información de rutina, sino también por la 

introducción de nuevas problemáticas y tendencias que aparecen en las sociedades. Las 

nuevas tendencias o nuevos problemas (new issues) en las agendas públicas se constituyen en 

temas que se resisten a los encasillamientos tradicionales” (Martini, 2000: 38-39). 

 

 Para seleccionar una noticia se tiene en cuenta su importancia. “No puede explicarse la 

selección solo como elección subjetiva del periodista (aunque sea profesionalmente 

motivada), sino que hay que verla como un proceso complejo, que se desarrolla a lo largo de 

todo el ciclo productivo, realizado por distintas instancias (desde las fuentes hasta el redactor 

individual) y con motivaciones que no siempre obedecen inmediatamente a la directa 

necesidad de escoger qué noticias deben ser publicadas. La observación puede aplicarse 

también a los valores/noticia que en realidad no impregnan tan solo el momento de la 

selección, sino un poco todo el proceso productivo” (Wolf, 2005: 145). 

 

 La fase de presentación de los hechos, a diferencia de las anteriores “que operan en el 

sentido de descontextualizar los acontecimientos de su marco social, histórico, económico, 

político, cultural, en el que se producen y en el que son interpretables (es decir, en el sentido 

de plegar los acontecimientos a las exigencias de la organización del trabajo informativo), en 

esta última fase productiva, se realiza una operación inversa, de re-contextualizarlos, pero en 

un marco diferente, en el formato del informativo” (Wolf, 2005: 147). 
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 Los modelos de trabajo en la producción de información para Internet son diferentes a 

los de la prensa tradicional, ya desde los años 80 Armand Mattelart e Yves Stourdzé (1984: 

152) se refirieron a este tema:  

 
“La naturaleza y diversidad de las nuevas tecnologías de comunicación llamadas a 

transformar el proceso de producción y a modificar las redes de transmisión y 

difusión acarrean una redistribución del reparto anterior de las funciones o de la 

división sectorial de las actividades, porque se trata a la vez de técnicas de grabado, 

duplicado, transmisión (videotex y teletexto proporcionan buenos ejemplos de tales 

suposiciones) que originaron una nueva división del trabajo”. 

 

 Los ciberdiarios se encuentran en un momento de transición, están definiendo su 

propio lenguaje e independizándose en cierta medida de sus versiones tradicionales. Se habla 

de una nueva forma de comunicación, cuyo objetivo al igual que el medio tradicional es 

informar.  

 

 Cuando se dice que es una nueva forma de periodismo, se refiere a que debe explotar 

al máximo los recursos que la Web ofrece, tales como: multimedialidad, hipertextualidad e 

interactividad, que permiten contextualizar la información, ampliarla y disponer de ella en 

cualquier momento y lugar.  

 
El tratamiento de la información para la Web, va de la mano con la competencia 

digital, “que consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en 

distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y 

comunicarse” (Ministerio de Educación y Ciencia de España, 2007: 50). 
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 Los medios digitales al igual que los medios tradicionales están capacitados para 

introducir cambios tanto en sus temáticas como en el tratamiento informativo. Respecto al 

primer punto está abierto a nuevos temas por la gran diversidad de fuentes que se dispone en 

la red. Además ofrece la posibilidad de cambiar la redacción, presentar los textos de diferente 

manera, aprovechando el uso de audio, vídeo, imágenes, texto, etc. Esta característica debe 

permitir a los medios presentar un periodismo de calidad.  

 

 Por el momento los ciberdiarios se encuentran en una primera fase: migración de 

contenidos de su versión impresa a la digital. Aunque existen casos a nivel de Estados Unidos 

y Europa donde se está usando las herramientas Web 2.0 y aplicando las características 

propias de la Web. 

 

 A continuación se presentan algunas características que se perfilan como propias para 

el tratamiento de la información en la Web: 

 

• El francés Dominique Wolton, sociólogo e investigador de la comunicación (2005: 

228), reflexiona sobre el papel de los periodistas hoy, cuando el lector tiene a la mano 

todo tipo de información de las más variadas fuentes: “cuanto más información, 

comentarios y opiniones hay, más indispensable es la función del periodista como 

intermediario para seleccionar, organizar y jerarquizar la información”. 

 

• El mismo autor (2005: 228) subraya la importancia del periodismo: “Se trata de un 

muy bello oficio: captar, día con día, el hilo del tiempo, distinguir lo importante de lo 

secundario, intentar explicarlo a públicos invisibles. Pero hoy es más difícil de 

hacerlo que ayer, por el hecho de la omnipresencia de la información. Entre más fácil 
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es hacer la información, técnicamente, más el contenido presenta dificultades. Lo que 

es ganado en facilidad técnica es perdido en significación. Este hecho desestabiliza la 

actividad periodística, necesariamente artesanal y cuyo sentido es ser capaz, como 

espectador de la historia, de distinguir día con día lo trágico de lo superfluo”.  

 

 De acuerdo a lo expuesto por Dominique Wolton, el papel del periodista en el 

tratamiento de la información para la Web es imprescindible, pues es el mentor de los 

contenidos y quien tiene claro cuáles son las fuentes consultadas, que material adicional 

(audio, vídeo, fotos, etc.) tiene para completar la nota periodística; sin embargo, hay que tener 

presente que en la pantalla es difícil leer, por lo tanto la información no debe ser extensa, lo 

que no significa suprimir la investigación del tema. El contenido en la red puede ganar en 

profundidad con los hipervínculos. 

 

 La introducción de cualquier tecnología contribuye a la transformación de las prácticas 

periodísticas, al establecimiento de otras nuevas y al desarrollo de nuevas habilidades. […] 

Gracias fundamentalmente a Internet aunque no exclusivamente, los periodistas han adquirido 

mayor protagonismo en los procesos de búsqueda y recuperación de la información, llegando 

a modificar sus rutinas y su relación con los documentalistas (Micó et al., 2009: 284-285). 

 
 Pere Masip (2008: 296) dice que: 

 

“ante este nuevo panorama, se observa cómo algunas viejas profesiones desaparecen 

o están en vías de hacerlo -como el montador musical, el operador de imagen o el 

fotomecánico-, al tiempo que otros perfiles profesionales de la comunicación se 

transforman, ya sea incorporando nuevas competencias vinculadas al uso de las 

tecnologías digitales, ya sea asumiendo tareas que hasta el momento venía 

desempeñando otros colectivos o ambos a la vez. Irrumpe así el periodista polivalente 

-o el «inspector Gadget del periodismo», como algunos lo han denominado 
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despectivamente-, un profesional de la información capacitado para desarrollar 

distintas tareas con los medios tecnológicos que, en muchos casos, emplean otras 

figuras para producir contenidos destinados a diferentes medios”. 

 

2. Metodología 

 
Se realizó un estudio cuantitativo y cualitativo a través de la técnica de análisis de 

contenidos.  La exploración se desarrolló tomando como referencia lo expuesto por José Luis 

Piñuel y Juan Antonio Gaitán (1995: 605) sobre esa técnica metodológica, “con este análisis 

se trata de extraer y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en la que se ha 

producido la comunicación, lo cual lo convierte en un paradigma del análisis social”.  

 

Además porque según afirma Klaus Krippendorff (1997: 27) “ha llegado a ser un 

método científico capaz de ofrecer inferencias a partir de datos esencialmente verbales, 

simbólicos o comunicativos. Más allá de su continuo compromiso con cuestiones 

psicológicas, sociológicas y políticas sustanciales, en los últimos ochenta años ha aumentado 

de forma exponencial el interés por el uso de esta técnica y se ha procurado establecer 

criterios adecuados de validez”. 

 
 
En la etapa de levantamiento de información se trabajó con una ficha propuesta y 

avalada por el equipo del grupo Nuevos Medios de la Facultad de Comunicación de la 

Universidad Santiago de Compostela que fue ajustada al contexto ecuatoriano. La ficha 

recoge información en cuatro campos: Origen de la información, naturaleza de las fuentes, 

tratamiento de los contenidos; y, enfoque. Entre diciembre de 2011 y enero de 2012 se realizó 

un ensayo de levantamiento de datos sobre cuatro diarios nacionales de Ecuador para corregir 

el instrumento. 

 



	   12	  

Un equipo de 66 estudiantes egresados de la titulación en comunicación social de la 

Universidad Técnica Particular de Loja colaboró en tabular la información emitida por igual 

número de medios de prensa, televisión y medios digitales. No fueron consideradas 

radioemisoras porque durante la investigación en Ecuador se efectuaron auditorías que 

derivaron en cierres de varias de ellas.   

 

La información analizada fue de los días 16 y 24 de abril; y 2, 10 y 18 de mayo de 

2012 a través de la técnica de semana compuesta. 

 

  Los medios investigados se agrupan en 27 digitales, 29 de prensa y 10 de televisión 

que corresponden a 61 de origen ecuatoriano y 5 internacionales incluidos con los propósitos 

de control y contraste. Los medios ecuatorianos son de gestión privada, pública y 

gubernamental también denominados “incautados”1. Se logró tabular 11.982 unidades de 

información que corresponden a los géneros de noticias, reportajes, entrevistas, editoriales y 

otros publicados en los días seleccionados. Las 11.982 unidades de información se conformar 

por 1.253 unidades emitidas en televisión, 6.399 publicadas en prensa y 4.330 publicadas en 

medios digitales.  

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  La Agencia de Garantías de Depósitos de Ecuador es la entidad que respalda las acreencias de los clientes en 
las instituciones financieras. En 1998 mediante una disposición judicial incautó medios de comunicación de 
propiedad de los bancos privados cerrados entre 1999 y 2000. En la administración de los medios incautados 
están personas cercanas al gobierno y siguen políticas editoriales de su línea. Específicamente los medios 
incautados considerados en la investigación son: El Telégrafo, Gama TV; y, TC Televisión.    
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3. Resultados  

 
Sobre el origen de la información:  

Cuadro 1 
TV PRENSA DIGITAL TOTAL ¿De dónde proviene la 

noticia? Q % Q % Q % Q % 
Organismos públicos 545 43,50% 3083 48,18% 1730 39,95% 5358 44,72% 
Organismo privados  223 17,80% 1176 18,38% 914 21,11% 2313 19,30% 
ONG´s 9 0,72% 71 1,11% 51 1,18% 131 1,09% 
Corporaciones sociales 10 0,80% 126 1,97% 97 2,24% 233 1,94% 
Partidos políticos 18 1,44% 168 2,63% 82 1,89% 268 2,24% 
Sindicatos 10 0,80% 73 1,14% 40 0,92% 123 1,03% 
Otros 438 34,96% 1702 26,60% 1416 32,70% 3556 29,68% 
Total 1253 100,00% 6399 100,00% 4330 100,00% 11982 100,00% 

Elaboración: Los autores  
 

Cuadro 2 
TV PRENSA DIGITAL TOTAL Noticia resultado de: 

Q % Q % Q % Q % 
Periodismo de 
investigación 205 16,36% 439 6,86% 1098 25,36% 1742 14,54% 
Rutinas productivas 715 57,06% 3646 56,98% 1469 33,93% 5830 48,66% 
Investigación más rutinas 90 7,18% 750 11,72% 131 3,03% 971 8,10% 
Agencias 172 13,73% 980 15,31% 896 20,69% 2048 17,09% 
Origen desconocido 71 5,67% 584 9,13% 736 17,00% 1391 11,61% 
  1253 100,00% 6399 100,00% 4330 100,00% 11982 100,00% 

Elaboración: Los autores  
 
 
Sobre la naturaleza de las fuentes: 
 

Cuadro 3 
TV PRENSA DIGITAL TOTAL ¿La fuente es explícita? 

Q % Q % Q % Q % 
Si 1054 84,12% 5054 78,98% 3528 81,48% 9636 80,42% 
No 199 15,88% 1345 21,02% 802 18,52% 2346 19,58% 

  1253 100,00% 6399 100,00% 4330 100,00% 11982 100,00% 
Elaboración: Los autores  
 

Cuadro 4 
TV PRENSA DIGITAL TOTAL La fuente señalada es: 

(Tipo de fuente) Q % Q % Q % Q % 
Directa 672 38,51% 2643 28,74% 2563 25,73% 5878 28,12% 
Indirecta 104 5,96% 848 9,22% 1019 10,23% 1971 9,43% 
Profesional 141 8,08% 643 6,99% 892 8,95% 1676 8,02% 
Subjetiva 39 2,23% 301 3,27% 301 3,02% 641 3,07% 
Objetiva 72 4,13% 162 1,76% 415 4,17% 649 3,10% 
Gubernamental 128 7,34% 698 7,59% 789 7,92% 1615 7,73% 
Institucional 106 6,07% 674 7,33% 698 7,01% 1478 7,07% 
Pública 126 7,22% 1039 11,30% 669 6,72% 1834 8,77% 
Privada 61 3,50% 410 4,46% 442 4,44% 913 4,37% 
Legítima 9 0,52% 395 4,30% 676 6,79% 1080 5,17% 
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Ilegítima 0 0,00% 143 1,56% 87 0,87% 230 1,10% 
Actual 98 5,62% 431 4,69% 313 3,14% 842 4,03% 
Archivo 23 1,32% 88 0,96% 102 1,02% 213 1,02% 
Partidos políticos 11 0,63% 115 1,25% 129 1,29% 255 1,22% 
Sindicatos 5 0,29% 58 0,63% 51 0,51% 114 0,55% 
Agencias 150 8,60% 548 5,96% 816 8,19% 1514 7,24% 
  1745 100,00% 9196 100,00% 9962 100,00% 20903 100,00% 

Elaboración: Los autores  
 
Sobre el tratamiento de los contenidos: 
 

Cuadro 5 
TV PRENSA DIGITAL TOTAL Narración clara 

Q % Q % Q % Q % 
Si  1234 98,48% 6043 94,44% 4059 93,74% 11336 94,61% 
No 19 1,52% 356 5,56% 271 6,26% 646 5,39% 

  1253 100,00% 6399 100,00% 4330 100,00% 11982 100,00% 
Elaboración: Los autores  
 

Cuadro 6 
TV PRENSA DIGITAL TOTAL Narración de los hechos 

Q % Q % Q % Q % 
Narración tendenciosa que 
amplía aspectos 26 2,08% 224 3,50% 661 15,27% 911 7,60% 
Narración tendenciosa que 
omite datos  27 2,15% 300 4,69% 604 13,95% 931 7,77% 
Destacan aspectos positivos 
o negativos del hecho 1200 95,77% 5875 91,81% 3065 70,79% 10140 84,63% 
  1253 100,00% 6399 100,00% 4330 100,00% 11982 100,00% 

Elaboración: Los autores  
 
 

Cuadro 7 
TV PRENSA DIGITAL TOTAL Diferencias con otros 

personajes o temas Q % Q % Q % Q % 
Si 215 17,16% 1412 22,07% 581 13,42% 2208 18,43% 
No 1038 82,84% 4987 77,93% 3749 86,58% 9774 81,57% 

  1253 100,00% 6399 100,00% 4330 100,00% 11982 100,00% 
Elaboración: Los autores  

 
 

Cuadro 8 
TV PRENSA DIGITAL TOTAL Tiempo asignado para la 

comprensión Q % Q % Q % Q % 
Suficiente 1127 89,94% 5272 82,39% 3843 88,75% 10242 85,48% 
Escaso 96 7,66% 992 15,50% 323 7,46% 1411 11,78% 
Excesivo 30 2,39% 135 2,11% 164 3,79% 329 2,75% 
  1253 100,00% 6399 100,00% 4330 100,00% 11982 100,00% 

Elaboración: Los autores  
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Sobre el enfoque: 

Cuadro 9 
TV PRENSA DIGITAL TOTAL Enfoque 

Q % Q % Q % Q % 
Positivo 264 21,07% 2203 34,43% 1446 33,39% 3913 32,66% 
Negativo 149 11,89% 760 11,88% 726 16,77% 1635 13,65% 
Expositivo - neutro 717 57,22% 2685 41,96% 1688 38,98% 5090 42,48% 
Crítico 42 3,35% 520 8,13% 283 6,54% 845 7,05% 
Alarmante 35 2,79% 122 1,91% 80 1,85% 237 1,98% 
Familiar – afable  34 2,71% 86 1,34% 79 1,82% 199 1,66% 
Metafórico 12 0,96% 23 0,36% 28 0,65% 63 0,53% 
  1253 100,00% 6399 100,00% 4330 100,00% 11982 100,00% 

Elaboración: Los autores  
 

Cuadro 10 
TV PRENSA DIGITAL TOTAL Enfoque narrativo 

adecuado Q % Q % Q % Q % 
Si 1200 95,77% 5826 91,05% 3655 84,41% 10681 89,14% 
No 53 4,23% 573 8,95% 675 15,59% 1301 10,86% 

  1253 100,00% 6399 100,00% 4330 100,00% 11982 100,00% 
Elaboración: Los autores  
 

Cuadro 11 
TV PRENSA DIGITAL TOTAL Enfoque tendencioso 

Q % Q % Q % Q % 
Si 56 4,47% 491 7,67% 314 7,25% 861 7,19% 
No 1197 95,53% 5908 92,33% 4016 92,75% 11121 92,81% 

  1253 100,00% 6399 100,00% 4330 100,00% 11982 100,00% 
Elaboración: Los autores  
 

Cuadro 12 
TV PRENSA DIGITAL TOTAL Relación con elementos o 

situaciones Q % Q % Q % Q % 
Favorables 608 48,52% 4156 64,95% 1448 33,44% 6212 51,84% 
Negativas 434 34,64% 2086 32,60% 1218 28,13% 3738 31,20% 
Neutras 211 16,84% 157 2,45% 1664 38,43% 2032 16,96% 

  1253 100,00% 6399 100,00% 4330 100,00% 11982 100,00% 
Elaboración: Los autores  
 

4. Discusión  

Sobre el origen de la información: 

La información en los tres sectores investigados (televisión, prensa y medios digitales) 

proviene fundamentalmente de organismos públicos, como la Presidencia de la República, 

Asamblea Nacional, Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre otras. Hay una 



	   16	  

ponderación similar de información originada en las funciones del Estado (Ejecutiva, 

Legislativa y Judicial). 

 

Los organismos públicos son los mayores proveedores de información para los medios 

de prensa. Tanto las ONG`s como las corporaciones sociales, partidos políticos y sindicatos 

aportan hasta con un 6,3% de información emitida. Estos datos permiten evidenciar que los 

medios de comunicación públicos, privados e incautados consideran al sector público como el 

origen de su información.  

 

Lo que han publicado los medios investigados es fruto en un 48,66% de rutinas 

productivas. Apenas un 14% se produce gracias al periodismo de investigación. Incluso 

considerando el trabajo cotidiano que incluye prácticas de indagación no se supera el 23%. 

 

Sobre la naturaleza de las fuentes 
 

Un 80,42% de medios señalan las fuentes en sus publicaciones. El Cuadro 4 no suma 

el total de piezas informativas estudiadas porque las fuentes tienen más de una clasificación 

según las categorías empleadas, en relación a estos datos se observa que las fuentes 

predominantes son las directas con un 28,12%, seguidas de las indirectas (9,43%), públicas 

(8,77%), gubernamentales (7,73%) e institucionales (7,07%). La televisión en un 38,51% 

señala de manera directa sus fuentes, este es un porcentaje superior a otros medios, 

probablemente porque es de mayor socialización.  
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Sobre el tratamiento de contenidos 

 
De las 11.982 piezas informativas estudiadas, el 94,61% tienen una narración clara 

para sus audiencias. Además de ser clara es equilibrada así lo revelan los datos del Cuadro 6 

(84,63%). Vale resaltar que esta apreciación es la calificación otorgada por los 66 estudiantes 

que colaboraron en la investigación. Según los mismos resultados hay una narración 

tendenciosa que amplía u omite datos en un 15,37% de las piezas informativas estudiadas. 

Además, en el cuerpo de las piezas informativas (81,57%) no se señalan diferencias respecto a 

otros personajes o temas del total de la información publicada como se ve en el Cuadro 7. 

 

Los tiempos y espacios asignados para la comprensión de la información emitida y 

publicada es suficiente para un 85,48% de las piezas informativas tabuladas. Son escasos para 

el 11,78% y excesivos para el 2,75%. 

 

Sobre el enfoque: 

 
 Tres de cada cuatro publicaciones (75,14%) tienen un enfoque narrativo neutral y 

positivo.  El Cuadro 9 permite ver que los enfoques negativos, críticos, alarmantes o 

metafóricos son los menos utilizados en la redacción de la información.   

 

Además, el enfoque se ajusta a las circunstancias, es adecuado en casi el 90% de las 

piezas informativa analizadas; en los medios de televisión la relación es mayor (95,77%) 

respecto a la prensa y medios digitales. Este dato fue contrastado al examinar los enfoques 

tendenciosos, el resultado es que el 7,19% de la información si tienen un enfoque tendencioso 

hacia un sujeto o circunstancia, el restante 92,81% no tiene sesgos (Cuadros 10 y 11). 
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 Finalmente, en la redacción de la información existen relaciones a elementos o 

situaciones favorables en más de la mitad de las piezas informativas, el otro 50% se divide 

entre relaciones con elementos negativos o neutros. La prensa es el sector que tiene mayores 

relaciones a elementos favorables (64,95%) en comparación a la televisión y los medios 

digitales. 

 

En resumen, la agenda setting propuesta por los medios investigados nos permitiría 

señalar que: 

 
• Los datos presentados permiten conocer que la información publicada privilegia las 

fuentes públicas y se presenta de manera positiva como fruto de rutinas productivas. 

• Las fuentes de información son explícitas aunque solo una cuarta parte es directa, la 

mayoría de fuentes son secundarias. 

• La narración de los hechos es clara, equilibrada y se presenta en los espacios y 

tiempos suficientes para la comprensión de las audiencias. 

• Los enfoques son equilibrados, adecuados y tienen relaciones a elementos favorables.  
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