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La presente disertación busca explicar cómo el periódico El Comercio de Quito, 

construyó sus mensajes sobre la ciudad y sus líderes políticos locales (Augusto Barrera y 

Mauricio Rodas) y cómo estos mensajes aportan a la consolidación del capital político de 

cada uno de ellos. 

El tipo de conocimiento que se pretende alcanzar con esta investigación es descriptivo 

y de diagnóstico, sobre la influencia que los medios tienen en la sociedad y a partir de qué y 

cómo definen hacer sus publicaciones.  

Finalmente, esta disertación pretende señalar que papel jugaron los medios de 

comunicación en la construcción de un imaginario colectivo sobre la figura y gestión de cada 

uno de los alcaldes, si fueron influenciados por su posición política y por el contexto de 

pugna existente entre los miembros del partido de gobierno versus los partidos llamados de 

oposición; y si todo esto influyó para que este medio diera un tratamiento diferente en el 

abordaje de lo publicado sobre uno y otro alcalde y su gestión. 

 

 

Objetivo general  

 

Determinar si el medio de comunicación: El Comercio, dio un tratamiento diferente a 

los Alcaldes de Quito recién electos, en sus primeros cien días de gestión y explicar / 

dimensionar como este tratamiento influyo en la construcción del imaginario social de cada 

autoridad local en su momento. 

A partir del marco teórico basado en la agenda setting y framing, esta investigación 

desarrollará una metodología e instrumentos precisos para lograr enfrentar las principales 

preguntas e hipótesis planteadas. 

Los debates de las implicaciones políticas de la agenda mediática son complejos, 

polémicos y en muchas ocasiones, son en sí mismo, un campo de disputa, por esta razón se 

tratará de lograr el mayor nivel de objetividad en los instrumentos de análisis propuestos.  

Las preguntas centrales que se plantearon para iniciar esta investigación fueron: 

 ¿Cuál fue el tratamiento que este medio de comunicación impreso dio en sus 

publicaciones a las dos autoridades recién electas durante sus primeros cien días de 

gestión? 

 ¿Hubo un tratamiento diferente en las publicaciones de diario El Comercio sobre las 

dos autoridades recién electas? 
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 ¿Cómo las publicaciones de este diario contribuyeron a generar una imagen 

determinada de su nueva autoridad local? 

 ¿Qué rasgos ideológicos y políticos estuvieron presentes en las publicaciones que 

pudieran favorecer o afectar a Rodas por ser cercano a una tendencia política de 

oposición y favorecer o afectar a Barrera por sus distancias ideológicas y su cercanía 

con el gobierno? 

A partir de estas interrogantes generales se definió unas preguntas específicas que 

permitan identificar publicaciones que favorezcan o afecten a la figura política de ambos 

alcaldes o de ambas gestiones y así sustentar empíricamente una investigación detallada:  

a) ¿Cuántas noticias, imágenes, editoriales, caricaturas y cartas al editor se publicaron 

durante los primeros cien días de gestión de cada autoridad local en el diario El 

Comercio? 

b) Qué características tenían estas publicaciones:  

 ¿Cuáles fueron los temas abordados? 

 ¿Qué géneros periodísticos fueron con mayor frecuencia usados? 

 ¿Qué adjetivos se utilizaron en la elaboración de las publicaciones? 

 ¿Cuáles eran las características de las imágenes utilizadas? 

 ¿Cuál era la ubicación y extensión de las publicaciones? 

 ¿Qué y cuántas fuentes eran citadas en las publicaciones? 

c) ¿Qué influencia puede haber tenido el tratamiento que se dio en las publicaciones en 

la percepción de la ciudadanía sobre su autoridad local de turno y su gestión? 

 

 

Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos que esta disertación se planteó y que el lector podrá observar en 

los resultados descritos a lo largo de los capítulos tres y cuatro son: 

 Cuantificar el número de noticias, imágenes, editoriales, caricaturas y cartas al editor 

que se publicaron en  los primeros cien días de gestión de cada autoridad local en el 

medio que conforma el corpus. 
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 Describir las características de estas publicaciones: temas, géneros periodísticos 

usados, adjetivos utilizados, características de las imágenes, ubicación y extensión de 

las publicaciones, fuentes citadas en las publicaciones. 

 Analizar si hubo o no un tratamiento diferente a las dos autoridades recién electas en 

sus primeros cien días de gestión en las publicaciones del diario que conforma el 

corpus. 

 Dimensionar si el tratamiento que se dio en las publicaciones influyó en la percepción 

de la ciudadanía sobre su autoridad local de turno. 

 

 

Contexto de la investigación 

 

Escenario político 

 

Con el fin de contextualizar la presente investigación es importante que el lector tenga 

en cuenta que el Distrito Metropolitano de Quito eligió en sus dos últimas elecciones 

seccionales a alcaldes nuevos, cada uno de diferente tendencia política. Este hecho permite 

hacer un análisis comparativo de cómo el principal diario matutino de la ciudad de Quito, 

abordó y publicó la información sobre las dos nuevas autoridades recién electas y por tanto, 

haciendo una extrapolación, cómo estas publicaciones influyeron en la construcción social de 

un personaje político y la valoración de su gestión.  

Esta disertación se presenta en un contexto político local específico, que permite 

plantear este estudio analítico comparativo, debido a que ambas autoridades locales asumían 

–cada una en su momento– por primera vez la Alcaldía de Quito y su predecesor pertenecía a 

una tendencia política y partido diferente. 

Otras características similares es que tanto Augusto Barrera como Mauricio Rodas 

eran, al momento de asumir la gestión de la ciudad, figuras relativamente nuevas en el 

escenario de la gestión pública.  

Finalmente, sus tendencias políticas son contrarias una con otra; por lo que se busca a 

través de esta investigación responder a la hipótesis de si los medios manejaron una política 

diferente hacia cada alcaldía, en función de la ideología a la que representaban y si esto fue 

así, cómo lo publicado influyó en la percepción social de cada autoridad. 
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Rol de los medios 

 

Basados en que los medios tienen el poder de construir una realidad social e influyen 

ideológicamente a través de cada una de sus publicaciones (Alsina, 2005); y que lo publicado 

en los diarios es un discurso público y es asumido por la sociedad como una radiografía de lo 

que sucede en su alrededor (Van Dijik, 1997). Se puede afirmar que la mayor parte del 

conocimiento que las personas tienen de lo que sucede en su entorno proviene de lo que 

consumen de los medios de comunicación (Lippman, 2003); y por tanto su percepción de lo 

que sucede en el mundo se configura en base a la información que recibe de éstos.  

Con estas premisas el presente estudio busca develar técnicamente como estuvo 

compuesto el discurso de El Comercio frente a cada alcaldía en sus primeros meses de 

gestión frente al Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 

Relación campo mediático y campo político 

 

Esta disertación no busca hacer un análisis de la situación política que se vivía en el 

Distrito Metropolitano de Quito entre agosto y noviembre del 2009 y entre mayo y agosto del 

2014; pero no puede dejar de establecer ciertos parámetros generales que marcaron ambas 

épocas en la capital ecuatoriana.  

Detallar datos empíricos que permitan identificar, en un contexto político y mediático 

preciso, cómo se desarrollaron determinadas posiciones, temas, discursos y demandas; y fruto 

de ello, dilucidar y evaluar el papel que este medio jugó en la percepción social de las dos 

figuras políticas y su gestión, es parte medular de esta investigación. 

A través del análisis comparativo del discurso en El Comercio y su influencia en la 

construcción y deconstrucción de los liderazgos de las figuras políticas de los alcaldes recién 

electos: Barrera y Rodas; esta investigación establece las líneas de conexión entre en 

escenario político de la ciudad y el discurso de los medios de comunicación. 

A lo largo de esta disertación se determinará cómo en la cultura política propia de la 

ciudad, el discurso de los medios en general y la agenda planteada por El Comercio se 

interconectó para influir en la percepción y construcción de los dos tipos de liderazgos.  

La actual discusión en el país sobre el rol de los medios en la sociedad ecuatoriana y 

la línea divisoria entre ser actores políticos o “simples” observadores de la realidad es 

analizada en esta investigación que estudia si los medios de comunicación a través del 
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discurso y mensajes emitidos buscan apuntalar determinados personajes, símbolos, temas y 

mensajes y sobre todo postura política; para favorecer, proteger y fomentar una posición 

atacando a otra, mermando su credibilidad, muchas veces sin importar si además se mina la 

cohesión social. 

 

 

Contexto político en Ecuador y Quito 

 

La presente investigación se enmarca en una situación política – social nueva desde el 

retorno a la democracia en el Ecuador y abarca los últimos ocho años. Para entender cuál es 

el marco en que las dos autoridades locales ganaron las elecciones y asumieron la alcaldía de 

la capital, es importante describir algunos hechos que marcan la vida pública del país 

(Reflexión y análisis personal de la coyuntura). 

Luego de una inestabilidad política de una década, el gobierno nacional es asumido 

por una nueva tendencia de izquierda: Alianza País (AP). Esta nueva representación política 

se presenta como refundacional y renovadora marcando un nuevo ciclo político, económico y 

social.  

Con este proyecto puesto en marcha la ciudadanía acoge mayoritariamente esta 

alternativa, desplazando en dos elecciones seguidas a los partidos tradicionales existentes en 

el Ecuador y dejando a la oposición en la orfandad política con una representación escasa y  

por tanto debilitada. 

Entre las reformas planteadas y peleadas por el gobierno de Alianza País está la 

regulación a los distintos poderes económicos y sociales, entre ellos el poder mediático. Esta 

pretensión del gobierno nacional acarrea una pugna permanente que a lo largo de los ocho 

años que AP lleva en el poder ha tenido varios momentos. La etapa más álgida comenzó en el 

2009 de cara a la reelección del Presidente Correa, que coincidió con la elección de todas las 

autoridades nacionales y locales del país. 

En este contexto nacional, con unas elecciones en el 2009 en las que el partido de 

gobierno (AP) gana la Presidencia, la mayoría en la Asamblea Nacional y un número 

importante de alcaldías, prefecturas y concejos, se enmarca la elección de la alcaldía de Quito 

en la que gana el candidato de Alianza País: Augusto Barrera. 

Barrera llega a la Alcaldía ganando con una importante diferencia sobre su principal 

opositor, Antonio Ricaurte quien se presentó como parte del equipo del ex Alcalde Moncayo 

(antecesor inmediato a Barrera). Al plantear el contexto, es importante señalar que aun 
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cuando el anterior alcalde (Moncayo) no se lanzó a la reelección, tuvo una participación 

activa y potente en la campaña del candidato perdedor, por lo que se puede deducir que la 

población quiteña votó por un cambio en la administración municipal. Se hace este 

señalamiento en los antecedentes de la investigación, pues el contexto también debe 

contemplar las circunstancias y situación de la administración anterior, que determina el 

estado de la ciudad y el clima político de la ciudadanía al momento de inicio de una nueva 

gestión municipal. 

Barrera asume la alcaldía luego de 9 años de una misma administración municipal y 

bajo un nuevo marco constitucional que lo obliga a iniciar su gestión con el ajuste de la 

normativa y la institucionalidad del municipio; eliminando corporaciones y fundaciones de 

derecho privado para enmarcar todo bajo empresas e instituciones públicas. 

El período de la administración de Barrera se caracteriza en lo político por una mayor 

beligerancia en la pugna entre gobierno nacional y medios de comunicación, conflicto que  

inevitablemente repercute directamente en la relación que los medios (unos a favor y otros 

marcadamente en contra) tienen también con la Alcaldía de Quito. 

En el 2013 se dan las elecciones para Presidente y Asamblea Nacional. Con más 

fuerza que en el 2009, Alianza País gana las mismas corroborando así que no existe partido 

alguno que pueda hacer oposición al actual gobierno nacional. Frente a estos acontecimientos 

todos los partidos que se oponen a AP inician un proceso de reconfiguración, acuerdos y 

estrategias para enfrentar en alianza las elecciones seccionales del 2014. Muestra de ello es 

que hasta ese momento, el Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot (mayor representante de la 

oposición) que había asegurado que no iría a una nueva reelección cambia su postura e inicia 

una nueva campaña electoral. 

En ese marco, cinco años después de iniciada la administración de Barrera, 

nuevamente se va a las urnas para las elecciones en el Distrito Metropolitano de Quito. El 

Alcalde en funciones Augusto Barrera y el candidato de oposición Mauricio Rodas (quien se 

había postulado contra Rafael Correa en las recientes elecciones presidenciales) son los 

principales candidatos. 

Rodas representa en las elecciones del 2014 a una nueva fuerza política que busca 

hacer frente a AP; y bajo una imagen de juventud, renovación y nueva política, ocupar el 

puesto que los viejos partidos tradicionales dejaron vacío frente a los contundentes triunfos 

consecutivos del partido de gobierno. De esta manera, Rodas gana las elecciones seccionales 

sobre el candidato de AP y es el nuevo alcalde de la capital del Ecuador. Su partido, SUMA, 

alcanza el triunfo en varias ciudades convirtiéndose así en una nueva fuerza política local y 
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nacional que, luego de ocho años de gobierno de la revolución ciudadana, tiene una 

participación en la función pública de la vida nacional. 

 

 

La sociedad y los medios 

 

Esta investigación, descriptiva y de diagnóstico, sobre la influencia que los medios 

tienen en la sociedad como un espacio de poder. A través del cual se construye una 

concepción de lo cotidiano, de la problemática social y urbana y sus líderes políticos; busca 

aportar con una metodología y ejemplos empíricos para que como sociedad se abra la 

discusión de cómo la ciudadanía debe interactuar con el discurso mediático y como los 

profesionales del periodismo deben enfrentar su tarea y responsabilidad en los actuales 

momentos que vive la comunicación. 

Con un papel y rol claro de los medios de comunicación en la construcción de un 

imaginario colectivo, la sociedad podrá establecer parámetros y autorregulaciones 

transparentes que, respetando la autonomía y libertad de ejercicio de la profesión, permitan 

que cada ciudadano sepa que información consume, de dónde viene y la postura con la cuál 

fue elaborada; de tal manera que el proceso de elección individual sea fruto de una decisión 

consciente e informada. Contribuyendo así a la conformación de una sociedad crítica pero 

sustentada. 
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CAPÍTULO I 

AGENDA SETTING Y FRAMING (Encuadre) 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Uno de los más polémicos debates de las sociedades contemporáneas es el rol que 

ocupan los medios masivos de comunicación en la formación de las opiniones, los 

imaginarios, los valores de las personas y, en ese sentido,  de la propia realidad.  

El tamaño inmenso de las poblaciones y la desconstitución de los mecanismos de 

proximidad como la familia, los amigos y/o el conocimiento directo; hacen que gran parte de 

la información “sobre la realidad”, pase por la elaboración de los medios de comunicación 

masivos. 

Esto, además de un problema ético y político, vinculado a los mecanismos de 

regulación social y estatal (como los debatidos en varios países en las últimas décadas donde 

se han promulgado leyes de regulación a las comunicaciones y a los medios: Venezuela 2004, 

Argentina 2009, Uruguay 2007, Bolivia 2011, Ecuador 2013, México 2013) (Becerra, 2014), 

obliga a que la comunidad académica y profesional precise marcos de análisis más adecuados 

para explorar estos hechos. Sin pretensiones de objetividad absoluta, esta investigación trata 

de identificar los mecanismos de esa construcción social.  

En ese contexto, este trabajo se propone, establecer los mecanismos de esa 

construcción. Para ello se acuden a dos aproximaciones teóricas y metodológicas de amplio 

uso. Por un lado, la llamada “agenda setting” o situar agenda (McCombs & Shaw, 1977) 

que plantea en esencia que los temas que están presentes en la agenda pública son aquellos 

que los medios colocan como agenda mediática. Y, de manera complementaria, el llamado 

“framing” o encuadre (McCombs, 2006; Entman, 1993), según el cual, la forma en cómo 

los medios colocan los temas y los personajes públicos responden a una intencionalidad 

determinada por cada medio. 

 

 

1.1. Selección y encuadre noticioso  

 

Pese a los importantes cambios derivados de la expansión de las redes sociales y de 

otros mecanismos de información, es indudable que hoy los medios masivos de 
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comunicación (radio, prensa, televisión e internet en los últimos años) siguen siendo la 

principal fuente de información y formación de opinión pública de la sociedad, logrando 

incluso adecuarse (incorporando o cooptando) al uso de nuevas herramientas tecnológicas y 

redes sociales (principalmente Twitter) para mantenerse como la principal fuente de 

información en la sociedad. 

Los medios de comunicación, concebidos como filtros de la realidad (Shoemaker & 

Reese, 1991), han sido analizados desde teorías que explican cómo se da esta mediación entre 

el acontecimiento y lo que se publica. Efectivamente, la construcción de esa mediación no es 

un proceso automático o neutro. Aunque el común de los ciudadanos asimila la realidad 

publicada como la “realidad real”, el hecho es que hay un proceso de elaboración de esa 

mediación.  Esa selección específica de temas que los medios deciden publicar es la 

denominada agenda setting. (McCombs, 2004). 

McCombs y Shaw (1977) llaman la “función establecedora de agenda de la 

comunicación masiva” (McCombs & Shaw, 1977, p. 84), al proceso por el cual los medios 

desempeñan un papel importante en la conformación de la realidad / contexto de la sociedad, 

al realizar su cotidiana tarea de elegir sobre que noticias se harán las ediciones de prensa, 

radio y televisión. 

Es así como parte de la influencia que los medios ejercen sobre la sociedad, ocurre a 

través del establecimiento de agenda, mecanismo por medio del cual los editores, 

coordinadores o periodistas al definir qué información/acontecimiento será noticia y cuáles 

no, colocan su agenda como la agenda pública. 

El segundo nivel que esta investigación pretende analizar y comparar es la influencia 

que viene con el “framing” definido como parte del proceso en la construcción de la 

publicación que se da en los medios, una vez que se definió que temas entran en su agenda.   

En esta etapa se observa que no todos los temas son tratados ni presentados con la 

misma importancia y relieve; algunos son abordados en extenso y en varias ediciones 

continuas, otros son apenas mencionados y con el paso de los días quedan en el olvido dentro 

de la sucesión de noticias que se editan.  

En los medios escritos es fácilmente detectable cuáles temas son transmitidos con 

mayor valor o relieve y cuáles no; no es lo mismo estar en primera plana con titular y 

fotografía, que estar en una nota referencial en la esquina inferior de la página diez de un 

diario. De igual manera, no es lo mismo un gran titular, seguido de varios días de notas 

relacionadas, que una pequeña referencia en una página interior. 
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Los medios, al encuadrar un determinado acontecimiento, plantean a la opinión 

pública los “inputs” sobre los cuales se generará un concepto de aquel acontecimiento, del 

cual esos mismos medios determinaron previamente era sobre lo que se tenía que pensar o 

reflexionar. (Sheufele 1999; Semetko & Valkenburg, 2000). 

Es así como, los medios de comunicación elaboran agenda pública a través de dos 

mecanismos, a saber: a) decidir sobre qué se debe hablar y pensar y, b) elaborar la forma en 

que se debe ver el acontecimiento planteado.  

Se trata de una interpretación de la realidad como lo define Goffman, (2006 en 

Scheufele & Tewksbury, 2007) los periodistas presentan al público una versión simplificada 

y mediada de la realidad. De esta manera la ciudadanía recibe la información sobre aquello 

que está marcado por la agenda mediática y son esos acontecimientos que ya han pasado por 

ese filtro y los que son encuadrados de una determinada manera, los que terminan por 

conformar la agenda pública. 

La agenda setting y el framing son abordajes teóricos complementarios, no 

excluyentes. El uno apunta a mirar y analizar los temas que son colocados a través de la 

agenda setting en la opinión pública; y el otro apunta a mirar cuál es el encuadre que 

presentan las publicaciones de determinada información. (Vilmos & Aladár, 1986).  

Cuando los medios seleccionan unos temas sobre otros y los presentan de una 

determinada manera, no lo hacen de la nada. Los medios son parte de un contexto político, 

social, económico y moral sobre el cual elaboran su trabajo; y esta es una influencia que 

pocas veces se coloca sobre el tapete para discutir el verdadero rol que los medios cumplen 

en la sociedad. 

A continuación se hará una breve síntesis de lo que plantea cada una de las teorías por 

separado, para posteriormente a lo largo del desarrollo de la disertación abordar ambas como 

un marco teórico complementario, como lo requiere el presente trabajo. 

 

 

1.2. Agenda setting 

 

1.2.1. Antecedentes históricos de la formulación de la teoría de la agenda setting 

McCombs y Shaw en sus primeros estudios sobre agenda setting, analizaron las 

elecciones de 1968 en Chapell Hil, Carolina del Norte. Esta investigación se hizo con un 

corpus compuesto por nueve medios de comunicación (cinco periódicos, dos canales de TV y 
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dos semanarios), en los que durante 24 días se analizó el contenido de las noticias sobre la 

campaña electoral. Esta información fue comparada con una encuesta /entrevista hecha a 100 

habitantes de Carolina del Norte, que aún no tenían decidido su voto (y, por tanto, para los 

investigadores era una población que estaría más susceptible a la influencia de la campaña) y 

donde se les pedía que indiquen qué temas eran los más importantes en la campaña, sin 

importar la postura de los candidatos o la inclinación de los entrevistados por alguno en 

particular.  

El estudio concluyó que los cinco temas que los entrevistados plantearon como 

relevantes (política exterior, ley y orden, política fiscal, bienestar público y derechos civiles) 

tuvieron una coincidencia casi completa, de 0.97/1, con los temas que los medios que 

conformaban el corpus marcaron como importantes y a los que dieron mayor relevancia en el 

tratamiento noticioso. Con estos resultados los autores concluyeron que la relación entre la 

agenda mediática y la agenda pública era la misma; dando paso así a la teoría de que los 

medios fijan agenda: “agenda setting”. 

Surge entonces la interrogante de cuál es la agenda que los medios plantean a la 

opinión pública: cómo y sobre qué deciden informar. Muchos periodistas suelen decir que las 

informaciones que se publican responden a aquello que la ciudadanía necesita saber y que los 

temas son generados por el interés público. Pero la pregunta es: quién y bajo qué mecanismos 

dentro de las salas de redacción y edición, define cuál es esa necesidad e interés. 

Según McCombs, el buen periodismo es “más que contar una buena historia. Tiene 

que ver con contar historias que contengan una importante utilidad cívica” (McCombs, 2006, 

p. 22). 

De ahí que posteriormente estos autores complementaron esta investigación para 

determinar cuál es la dirección de la influencia: sí los medios influyen en lo público o si es la 

ciudadanía quien marca los temas que los medios tratarán. Fue así  como surgió el Estudio 

Charlotte, en el marco de las elecciones presidenciales de 1972. La metodología utilizada en 

esa investigación buscaba comparar en momentos distintos, los temas que los entrevistados 

planteaban en sus respuestas y los temas tratados por los medios. Se hicieron entrevistas a 

227 habitantes de Charlotte, en tres momentos: antes, durante y posterior a la campaña 

electoral. Además se analizó el contenido de los medios de comunicación en esos mismos 

períodos. Los resultados arrojaron que la influencia de la agenda pública hacia la agenda 

mediática tenía una correlación de 0.19, mientras que a la inversa daba un resultado de 0.51. 

De esta nueva fase de su investigación, se corroboró la dirección de influencia entre las 
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agendas; concluyendo de forma precisa que los medios influyen mucho más en la sociedad, 

de lo que esta puede influir en la agenda mediática. 

Dentro de los estudios de la agenda setting, McCombs (2006) plantea que los medios 

no solo consiguen marcar la agenda pública y política a través de la agenda mediática, 

priorizando unos temas frente a la anulación de otros; sino que logran resaltar ciertos 

aspectos de esos temas versus el ocultamiento de otros rasgos. A esto lo denomina: agenda 

building. 

En este sentido también hubo un estudio empírico de Funkhouser (1973) quien se 

concentró en el análisis de tres revistas semanales de Estados Unidos (Times, Newsweek y 

U.S. News & World Report) donde buscaba determinar cuáles habían sido los temas de 

mayor relevancia en la opinión pública de la sociedad norteamericana durante la década de 

los sesenta.  

El estudio extrajo los temas de los artículos publicados en estas revistas y los comparó 

con los temas que en la encuesta de Gallup de esa época, establecía como los de mayor 

preocupación para la población. Además, incluyó en el análisis la evolución real del 

acontecer histórico de esos asuntos, recogidos en la base de datos del Resumen Estadístico de 

los Estados Unidos. Esta información no tomaba en cuenta la cobertura periodística que esos 

temas hayan tenido. 

Los resultados de este estudio de Funkhouser (1973) arrojaron conclusiones similares 

a las obtenidas por McCombs y Shaw (1977). La correlación entre los temas (la guerra de 

Vietnam, el malestar universitario, las drogas, los disturbios urbanos, además de otros 14 

“issues”) de la agenda mediática y la agenda pública fue relevante. Otro de los resultados que 

establece este estudio es que los énfasis temporales con los que estas revistas abordaron esos 

temas no guardan relación con los momentos “top” en los que estos ocurrieron; incluso 

muchos tuvieron mayor cobertura pese a que en la realidad se habían encaminado a una 

solución o mejora. 

 

 

1.2.2.  Agenda pública, agenda política y agenda mediática  

 

El primer paso es definir el concepto de agenda. En los estudios de agenda setting este 

concepto es muy simple y se refiere a una lista de asuntos o temas (en inglés: “issues”). Los 
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asuntos se constituyen a partir de eventos: actos, marchas, acontecimientos, decisiones 

públicas, etc.  

En agenda setting, “la complejización conceptual y sobre todo metodológica se 

produce en el estudio de la agenda de diferentes actores sociales. Entre las agendas estudiadas 

en las investigaciones pueden mencionarse tres: la agenda de los medios, la agenda pública y 

la agenda de los políticos”. (Petrone, 2009). 

Los medios de comunicación plantean la agenda pública orientando sobre qué se debe 

hablar y alrededor de qué temas hay que reflexionar. Es decir, el hablar de agenda pública 

está relacionado con un conjunto de temas, enunciados como problemas ante los que se 

demanda una solución a los gestores políticos en el desempeño de sus funciones. 

En este sentido, y al hilo de los procesos informativos que se emplean en la sociedad, 

los medios de comunicación desempeñan un papel estratégico. El estudio del conjunto de 

problemas en los medios y en la opinión pública implica establecer una relación de agendas 

bajo las que se enmarca este trabajo. 

Esta disertación, previo a adentrarse en la teoría de la agenda setting, considera 

necesario delimitar los conceptos y diferencias entre acontecimiento y tema. Según Donald 

Shaw (1977) “un tema” es la “acumulación de [una] serie de acontecimientos relacionados 

que se involucran en el tratamiento periodístico y que se agrupan unidos en una categoría más 

amplia” (Aruguete, 2009, p.4). 

Aruguete (2009) cita a Rositi (1982) y Pasquier (1994) para ahondar en estos 

conceptos y dice que para que un acontecimiento se transforme en un tema no solo debe estar 

conformado por una secuencia de acontecimientos ocurridos en un período determinado, sino 

que deben estar enmarcados bajo una tipología de problema con implicación o significado 

público. Entonces, cuando un acontecimiento se convierte en tema es porque este se ha 

incluido en la agenda mediática, ya sea por su nivel de importancia o su trascendencia 

noticiosa. Estos dos conceptos se abordarán más adelante ya que su definición es parte 

esencial en el proceso de selección de temas que hacen los medios en sus salas de edición y/o 

producción. 

El proceso de tematización de un acontecimiento implica que los hechos ocurridos 

fueron incluidos o abordados por la agenda mediática y, por tanto, puestos a consideración de 

la sociedad (o mejor dicho de las audiencias de estos medios). Los medios cumplen el rol de 

convertir una información en noticia cuando escogen, “investigan” y relevan un hecho para la 

importancia de lo público. A través de este proceso los medios seleccionan y filtran una parte 
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de la realidad y así aquello que convierten en noticias se establece como los temas que 

conformaran la imagen de la realidad de una sociedad determinada. 

No todo acontecimiento es “tematizable”, según Wolf (1991). Los medios se mueven 

dentro de un margen donde los hechos ocurren sin mayor intervención de las empresas 

comunicacionales, pero son éstas las que, con la inclusión en sus agendas -cobertura 

inexistente, intencional, sumisa o relevante-, dan como resultado la existencia de temas 

mediáticos, fruto de una serie de relaciones, intereses y contextos políticos, económicos e 

ideológicos determinados. 

Una vez abordada esta diferencia entre aquello que ocurre en la realidad (una serie de 

acontecimientos diversos) y aquello que en el día a día las personas llegan a conocer a través 

de los medios; cabe la pregunta de cómo se da ese proceso de selección que convierte un 

acontecimiento en tema y por tanto en noticia; y cuál es el papel y alcance de los medios 

masivos de comunicación en la configuración de las agendas mediática y pública.  

Para analizar cómo se genera la agenda pública, se partirá de los conceptos primarios. 

Agenda significa según la Real Academia de la Lengua: “las cosas que se han de hacer”, por 

tanto, se puede deducir que una agenda pública y política, es la que define qué asuntos de 

interés público y político son los que deben resolverse. 

Es de ahí que viene su importancia, pues la agenda mediática establecerá cuál es la 

agenda pública que una entidad gubernamental o autoridad pública debe cumplir para 

resolver determinados asuntos. Esta agenda marcará las prioridades, ya que los temas que la 

conformen serán los definidos como importantes y aquellos que estén ausentes simplemente 

saldrán de la agenda pública. 

Las agendas: mediática, pública y política tienen una dinámica propia pero no 

independiente una de otra. Su relación es vinculante y se retroalimentan mutuamente, aunque 

no todas con la misma influencia. El conjunto de actores sociales (autoridades, instituciones 

del Estado, medios de comunicación, actores y organismos ciudadanos y agrupaciones 

políticas) tienen sus propios intereses y en su interrelación hay una competencia por marcar e 

influir más en la agenda del otro, de lo que cada agenda es influida.  

Sin embargo, las posibilidades de los medios de establecer o fijar la agenda del 

público, y por tanto inevitablemente influir en la agenda política, son mayores. Según Cohen 

“quizá los medios no dicen a la gente qué tiene que pensar pero sí los temas sobre los que hay 

que pensar” (Cohen, 1963, p. 13).  

Los medios son la principal fuente de información y por tanto de generación de 

opinión pública. Las personas se aproximan al acontecer de su entorno a través de éstos y de 
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la interpretación que ellos hacen de la realidad. Aquello que las personas conocen de los 

asuntos públicos viene de los medios de comunicación. En la mayoría de acontecimientos, la 

ciudadanía tiene una versión mediada, de segunda mano, de aquello que ocurrió. 

La agenda setting es una teoría que da cuenta detalladamente de la agenda mediática y 

sus efectos. Es ahí donde radica su importancia, pues refiere a cómo la agenda que los medios 

plantean se establece como agenda pública. Los medios definen que debe o no debe estar en 

sus publicaciones, de esta manera terminan delimitando la agenda pública.  

La selección de los temas que los medios presentan a través de sus noticias, 

reportajes, entrevistas, editoriales centrales, cartas al editor publicadas y otros géneros 

marcan los temas sobre los cuales la ciudadanía se informará, pensará, hablará y debatirá. 

Según McCombs y Shaw (1972) esta influencia sobre qué temas son los importantes y sobre 

los cuáles hay que pensar y debatir, es más intensa desde los medios hacia la ciudadanía, las 

autoridades y entidades públicas que viceversa. 

La teoría de la agenda setting es matizada por los autores Lang y Lang (1981) quienes 

dicen que afirmar que los medios son quienes construyen y establecen la agenda pública es 

demasiado, pero al mismo tiempo se queda corto. Según estos autores, los medios sí 

establecen una agenda pública, pero no son los únicos actores en el proceso de construcción 

de esta agenda. Parte activa de esta elaboración, afirman Lang y Lang, son también las 

instituciones públicas a través de sus equipos de comunicación y relaciones públicas, las 

empresas, asociaciones y organizaciones sociales; son también parte del proceso en la 

construcción de agenda ya que trabajan constantemente para instalar sus temas. Por tanto, la 

agenda building es una construcción colectiva producto de la interacción de medios y actores 

políticos y sociales. 

Weaver y Elliot (1985) van un paso más allá al hablar de la agenda setting; ellos 

afirman que el papel de los medios es hacer un filtro. Estos filtros están determinados desde 

los cortos tiempos que los periodistas tienen para la elaboración de las notas, la importancia 

para el rating o lecturabilidad que da prioridad al conflicto y la controversia, hasta la escasez 

de fuentes confiables en temas económicos (por ejemplo). Parte de la sustentación de este 

estudio son las versiones de periodistas que plantean que los medios no crean los temas sino 

que aplican filtros con el objeto de reflejar variedad de fuentes y aplicando el concepto de 

relevancia periodística. Sin embargo, este matiz teórico no ha desarrollado una investigación 

empírica que profundice estos argumentos como las desarrolladas por McCombs & Shaw y 

Funkhouser, que fueron detalladas previamente en esta disertación. 
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La teoría de la agenda setting no plantea un rol todopoderoso de los medios de 

comunicación, ni el concepto de que la ciudadanía es un conjunto de máquinas formateadas a 

la espera de que los medios lleguen y los llenen de información; esta teoría lo que plantea es 

el rol central de los medios al momento de colocar determinados temas como “el entorno” en 

la cotidianidad de las personas. 

 

 

1.2.3. Agenda setting, información publicada y opinión publica 

 

Autores como Weaver y Wanta al trabajar sobre la agenda setting establecen que el 

nivel de la influencia de los medios sobre la agenda pública varía según el grado de 

motivación que cada persona tenga para interactuar con su entorno y para ello requieren de 

los medios de comunicación. Según Weaver (1977) “a medida que aumenta la necesidad de 

orientación, aumenta el consumo de medios y, consecuentemente, se acrecienta el efecto de 

agenda” (Aruguete, 2009, p. 16). Por otro lado, autores como Wanta (1997) (citado por 

Aruguete, 2009) mencionan que también hay que analizar otros factores para determinar el 

grado de influencia como: la credibilidad en los medios, el nivel de politización de la persona 

o grupo social, e incluso la edad, sexo, situación socioeconómica y grado de educación. 

Es importante tener claro que las personas, en su cotidianidad, tienen opiniones sobre 

muchísimos temas, pero son muy pocos los temas que en verdad les importan. Es ahí donde 

se desarrolla el papel de los medios como fijadores de agenda. 

Los medios de comunicación no son un mero canal de transmisión de información. La 

decisión de hacer determinada cobertura de un acontecimiento y la selección de ciertos temas 

para su publicación, privilegiando unos y omitiendo otros, determina la visión que la 

audiencia del medio tiene sobre su entorno. 

Los flujos de información en forma de noticias que los medios proveen son 

concebidos por las personas como la “información de la realidad”. La sociedad consume 

noticias para conocer lo que ha pasado en el mundo, pero en este proceso no se analiza que 

este producto que los medios elabora, es apenas una versión de la realidad que cada medio 

plantea a su audiencia. 

Según Igartua & Humanes (2004), el mito de la caverna de Platón es clave para el 

análisis del rol de los medios al momento de establecer agenda, pues la sociedad interpreta la 

realidad basada en la información que recibe, y ésta, en su mayoría, viene a través de los 
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medios. “La gente reacciona ante las noticias de una manera básica: pensando que los 

acontecimientos que más cobertura reciben son los más importantes” (p. 244); y es esa 

influencia cognitiva la que hace que las personas piensen en aquello sobre lo que los medios 

decidieron informar, como si fuesen esos los temas centrales, desconociendo intuitivamente 

el resto de información y conformándose así la opinión pública. Eso es precisamente 

establecer agenda; los medios son efectivos no diciéndole a la gente como pensar, pero si 

sobre qué temas hacerlo. 

La opinión pública es “la forma simbólica clave para gobernar en democracia. Se 

compone de opiniones: juicios expresados, verbal o conductualmente, en contra o a favor de 

una o varias opciones. Se basa en las predisposiciones racionales y/o emotivas que, en gran 

medida, permanecen implícitas”. (Sampedro, 2000, p. 20). 

Bajo la teoría de agenda setting los medios no solo proveen información, están en la 

capacidad, y de hecho lo hacen, de seleccionar y relevar determinados temas e ignorar otros. 

En este proceso entran en juego múltiples intereses, preconcepciones e ideologías de todos 

quienes conforman el “staff” del medio. 

Walter Lippmann (2003) afirma que los medios se constituyen como la fuente 

primaria en la construcción de opinión pública. A través de una “información publicada” que 

está compuesta de imágenes, conceptos, preconceptos y estereotipos.  

De forma gradual estamos construyendo imágenes mentales fiables del mundo 

que queda fuera de nuestro alcance. En general denominamos asuntos públicos 

a los aspectos del mundo exterior que están relacionados con comportamientos 

desarrollados por terceros y que en alguna medida interfieren con el nuestro, 

dependen de nosotros o nos interesan. Las imágenes mentales creadas por 

ellos, las imágenes de ellos mismos, de otros individuos, de sus necesidades, 

propósitos y relaciones constituyen sus opiniones públicas. Las imágenes que 

provocan reacciones por parte de grupos de personas, o de individuos que 

actúan en nombre de grupos, constituyen la Opinión pública con mayúsculas. 

(Lippmann, 2003, p. 41)  

El cimiento de la opinión pública es más cognitivo que racional. Es el fruto de una 

representación simbólica conformada por opiniones, datos, imágenes y juicios elaborados y 

definidos por otros, que el ser humano aprehende de los medios en el quehacer cotidiano de 

su vida, aunque éstos no se constituyen como única fuente. 
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Según Lippmann “la opinión pública responde, no al entorno sino al pseudo-entorno 

construido por los medios informativos” (McCombs, 2006, p. 26). Hay una conexión 

explicita entre el contenido mediático concreto y sus efectos en la opinión pública. Se puede 

concluir que los periodistas tienen una influencia directa en la imagen que sus audiencias 

tienen del mundo. 

Si bien cuando se analizan los temas sobre los cuáles los medios definieron publicar, 

no hay que perder de vista la limitada capacidad de cada medio de abarcar toda la 

información, los límites de espacio para tratar todos los temas, ni la coyuntura; es también 

muy cierto que los temas que escogen colocar le transmiten un claro mensaje a su audiencia: 

éstos son los temas más importantes del momento. 

Esta noción de que las personas responden frente al “pseudo-entorno” de Lippmann 

(2003), le da mayor fuerza a la teoría de agenda setting. La incapacidad de los medios de 

abarcar la totalidad de la información sobre todos los acontecimientos, derivan en que en la 

práctica periodística se ejecute un protocolo de priorización que da como resultado una visión 

parcial de la realidad. Esta visión, inevitablemente estará marcada por componentes de 

cercanía, valores sociales y morales, afinidad ideológica, económica o cultural y una serie de 

preconcepciones del periodista y de la línea editorial de cada medio.  

Por tanto, no es que este pseudo-entorno esté compuesto de noticias inventadas, sino 

que es la construcción mediada de la realidad que los medios hacen. Si volvemos al mito de 

la caverna, como proponen Igartua & Humanes (2004), el pseudo-entorno de Lippmann 

(2003) es la interpretación de la realidad. 

 

 

1.2.4. El proceso de construcción de la agenda 

 

Una vez establecido que los medios de comunicación, mediante un proceso de 

selección de información, construyen un pseudo-entorno determinado en la opinión pública 

que conforma su audiencia; se debe pasar a analizar el proceso de producción de noticias que 

ejecutan los medios. 
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La selección que efectúan de la realidad, decidir cuáles de todos los hechos se 

convertirán en noticia y cuáles no; conforma la agenda mediática de ese determinado 

momento, pues este es un proceso dinámico y cambiante. Según McCombs (2006), los 

medios impresos desechan un alto porcentaje (75%) de información que llega a sus salas de 

redacción. Esta selección implica una valoración por parte de los editores y periodistas. 

Igartua & Humanes, afirman que la valoración “lleva inherente un sustrato ideológico […] 

La ideología se refleja tanto en lo que se selecciona como en lo que se omite” (Igartua & 

Humanes, 2004, p. 246). 

En este proceso de selección de información que los medios efectúan, se requiere 

analizar el rol del “gatekeeper” que es quién o quiénes hacen el filtro de la información. Este 

proceso se usa para valorar qué es “noticiable”, qué no y cuál será el tiempo de permanencia 

del tema en el medio. Este “actor” denominado como gatekeeper por Kurt Lewin en 1947 y 

posteriormente por White, quien centra su estudio en los individuos que actúan en las 

empresas periodísticas por capacidad de iniciar y de establecer la agenda temática; son 

profesionales del periodismo que de forma individual o colectiva dentro del medio definen 

los “ítems” relevantes de cada edición. 

Algunos profesionales del periodismo argumentan que esa elección se da bajo 

criterios como: novedad, actualidad e impacto en la audiencia. Según Igartua & Humanes, 

además de esos conceptos, la noticia debe tener “Consonancia, relevancia y proximidad local 

e ideológica: congruente con las normas, valores y actitudes socialmente compartidos, se dará 

preferencia a informaciones que sean significativas al lector y debe existir proximidad local e 

ideológica de los acontecimientos” (Igartua & Humanes, 2004, p. 248). 

Para determinar la relevancia se plantean los criterios de: trascendencia del 

acontecimiento para el futuro, quiénes son protagonistas de la información, el impacto para el 

país, la ciudad o el mundo o si es un tema de seguridad nacional o mundial. 

Sobre el impacto en la audiencia se refiere a la popularidad o atención que la noticia 

puede captar por parte de la ciudadanía. Autores como Wolf plantean que las noticias que 

mayor atracción causan son las negativas. La frase “bad news is good news” (Wolf, 2003, p. 

215) refleja la práctica de los medios que cuanto peor es el hecho a informarse, más tiempo, 

espacio y realce tendrá en el medio. Un estudio hecho por Simon (1997) sobre la cobertura de 

los terremotos, concluía que cuanto más muertos había en la catástrofe, mayor era la 

cobertura del acontecimiento.  

En el estudio de Taylor (1991) sobre los efectos que causan en las audiencias la 

recepción de noticias negativas versus noticias positivas; concluye que aquella información 
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de carácter negativo atrae mayor atención y tiene más recordación que las de carácter 

positivo. Esto podría ser parte de las explicaciones para que el “gatekeeper” de muchos de los 

medios opte por la selección de temas negativos por sobre los positivos.  

Autores como Manuel López (1995) describe en su libro el procedimiento para elegir 

y desechar temas,  en cuatro pasos. 

1) Selección: para ser noticia debe cumplir las características de actualidad, relevancia y 

establecimiento de fuentes. 

2) Inclusión: el medio definirá cuáles hechos, del cúmulo de información que se dispone, 

son relevantes para la sociedad  y por tanto se incluirán en su agenda. 

3) Exclusión: son todas aquellas noticias que no se incluyeron en las publicaciones o 

ediciones tanto de radio, televisión, periódicos y medios digitales. 

4) Jerarquización: esta calificación la otorga el medio según la importancia que define 

tendrá el tema para el interés público. En este paso se ordenan jerárquicamente las 

noticias dentro de la edición del periódico o el “timming” de la transmisión. 

Estos serían los criterios para que el “gatekeeper” defina la noticiabilidad de un tema 

y por tanto que éste sea parte de la agenda mediática, que a su vez establecerá la agenda de la 

opinión pública. Cabe señalar que ninguna de las teorías revisadas plantea que la información 

para convertirse en noticia debe cumplir con todas esas características, bastaría con tener una 

de ellas; aunque su mayor relevancia si podría estar marcada por aquellas que cumplan con 

todos los criterios planteados. 

La teoría de agenda setting desde sus primeros planteamientos ha ido precisando los 

niveles y espacios de influencia que tiene la agenda mediática sobre la agenda pública.  

Como se ha señalado, esta teoría no se basa en asumir que toda la sociedad asimilará 

como un efecto de “copy – paste” los temas planteados por los medios, sino que esta 

influencia tiene grados y variaciones que responden a una serie de condicionantes que son 

características de cada grupo social. Factores como los niveles de comunicación interpersonal 

que tiene un grupo, la credibilidad de los medios en esa sociedad, los niveles de politización 

y la exposición mayor o menor del grupo al mensaje de los medios; así como las variables 

socio demográficas -por ser un componente importante para comprender como se da el 

consumo de la producción mediática-; son condicionantes para establecer los niveles de 

incidencia de una agenda sobre otra. 

Los autores Weaver, Graber, McCombs & Eyal (1981) afinan el concepto de la teoría 

de  agenda setting colocando otro factor: mientras los temas planteados por los medios tengan 
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mayor grado de afectación o influencia en la experiencia personal, menor será la influencia 

de la agenda mediática sobre la agenda pública. Frente a esto, McCombs (2006) plantea el 

concepto de “necesidad de orientación” en el que establece que frente a los asuntos públicos 

los medios no son la única fuente de información que poseen las personas, la otra es la 

“experiencia personal”. 

Esta experiencia está conformada por aquello que se escucha dentro de los hogares, lo 

que se conversa en el trabajo o lugares de estudio y la información que  proveen los círculos 

de amigos. Estos espacios son una fuente de información sobre muchos aspectos de la esfera 

pública, que varía en función del tema y muchas veces del grado de especialización del 

mismo. Según McCombs (2006) “algunos temas son experienciales, es decir, intervienen en 

las vidas cotidianas y se los experimenta de manera directa. En cambio otros son 

experienciales y se los encuentra  sólo en las noticias” (p. 122). 

Cuando las personas presentan una “necesidad de orientación” de parte de los medios, 

es que el efecto de la agenda mediática sobre la agenda pública se evidencia y aún con mayor 

fuerza cuando sobre estos temas que McCombs (2006) denomina “no experienciales” tienen 

niveles de exposición más altos. 

En este punto esta lo que para McCombs (2006) sería un segundo nivel de la teoría de 

agenda setting, donde se analiza la relevancia que se le da a unos temas sobre otros y en los 

énfasis que los medios colocan sobre determinados argumentos o características. 

Recapitulando, la fijación de la agenda entonces establece que:  

Las imágenes que nos hacemos en la cabeza tienen muchos orígenes. De entre 

las diversas fuentes del mundo que nos rodea, resultan especialmente 

destacados los medios de difusión. […] la agenda mediática guarda escaso 

parecido con la agenda histórica de acontecimientos. Sin embargo en todas 

estas situaciones hay pruebas sólidas de que son los medios y sus retratos del 

mundo los que establecieron la agenda del público. (McCombs, 2006, p. 77 y 

78) 

 

La priorización que los medios hacen entre un acontecimiento sobre otro es una parte 

del proceso de fijación de agenda, pero no el único; el énfasis que se da a un tema a través de 

los atributos que se define resaltar y los plazos de cobertura mediática que tendrá ese tema; 

hacen que este rol de fijación de agenda sea efectivo. 

Se insiste en que la teoría de la agenda setting no plantea un rol “todopoderoso” de los 

medios de comunicación como los únicos y omnipotentes agentes que establecen la agenda 
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pública; hay otros factores y condicionantes que se deben evaluar cuando se analiza cada 

estudio de caso en particular: la naturaleza del tema, la relación de éste con la experiencia 

personal y los atributos y tiempo que estos temas tuvieron de exposición mediática; pero en la 

correlación de estos factores siguen siendo los medios los más influyentes. Además, es 

importante complementar esta teoría con lo que se ha denominado “agenda cutting” o 

framing, que permitirán ir más allá en el análisis del alcance de los medios y su influencia 

sobre la sociedad. 

 

 

1.3. Framing o encuadre 

 

1.3.1. Conceptos de framing, encuadre o segundo nivel de agenda 

 

Como lo señala Nadia Sabrina Koziner (2013), entre las definiciones más 

emblemáticas, se encuentran las propuestas por Entman (1993), Tankard (2001) y Reese 

(2001). Entman (1993) afirma que “encuadrar es seleccionar algunos aspectos de la realidad 

percibida y hacerlos más relevantes en un texto comunicativo, de modo que se promueva una 

determinada definición del problema, una interpretación causal, una evaluación moral y/o una 

recomendación de tratamiento para el asunto descrito” (p. 52). 

Siguiendo con la misma autora, que recoge la definición de Tankard (2001), se trata 

de “una idea organizadora central del contenido informativo que ofrece un contexto y sugiere 

cuál es el tema mediante el uso de la selección, el énfasis, la exclusión y la elaboración” 

(p.3).  

Desde este punto de vista, el framing es considerado un “proceso de transmisión de 

sentido […] que va de los medios a la audiencia y de la audiencia a los medios” (Amadeo, 

2008, p. 194). 

La teoría de framing según Entman (1993) es: 

seleccionar algunos aspectos de la realidad percibida y hacerlos más relevantes 

en un texto comunicativo, de modo que se promueva una determinada 

definición del problema, una interpretación causal, una evaluación moral y/o 

una recomendación de tratamiento para el asunto descrito. (Entman, 1993, p. 

52) 
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Otros autores como Reese (2001) complementó esta definición planteando que los 

frames son: “principios organizadores socialmente compartidos y persistentes en el tiempo, 

que trabajan simbólicamente para estructurar el mundo social de modo significativo” (p. 11). 

Los medios masivos son, en gran medida, los constructores de la realidad social. “Las 

noticias ayudan a construir la sociedad como un fenómeno social compartido, puesto que en 

el proceso de describir un hecho relevante la noticia lo define como tal y le da forma”. 

(Alsina, 1989, p. 70). 

Como se trató en el punto anterior, los medios montan agenda pública a través de dos 

mecanismos: decir sobre qué se debe hablar y pensar, y en un segundo nivel, cómo se debe 

ver el acontecimiento planteado;  a esto se refiere la teoría del framing o encuadre. 

 

 

1.3.2. Las formas de encuadre noticioso 

 

Los medios de comunicación una vez que establecieron los temas que han de formar 

parte de la agenda mediática, y por tanto de la agenda pública, hacen un segundo proceso: el 

tratamiento de la noticia.
1
 

Este tratamiento que consiste en jerarquizar los temas, mantenerlos durante 

determinado tiempo en la agenda y plantearlos desde un determinado punto de vista es lo que 

podemos llamar el “encuadre noticioso” (Igartua & Humanes, 2004).  

El encuadre noticioso supone que hay un sujeto (el periodista o editor) que presenta o 

plantea un acontecimiento, que previamente ya pasó por un filtro de selección, que es el de su 

interpretación del hecho. Es así como el contenido de un periódico cuando ya llegó a las salas 

de imprenta ya ha pasado por dos niveles,  el de selección y el de encuadre. 

La teoría del framing permite analizar esa forma que los medios / periodistas dan a las 

noticias y sus efectos. Según Entman (1993) el proceso de framing que se da en la 

elaboración del producto noticioso consiste en: seleccionar ciertos aspectos de la realidad que 

el periodista percibe, dándoles mayor relevancia a unos detalles, sobre otros que no serán 

                                                        
1Varios autores, entre ellos McCombs (2006) señalan que la teoría del Framing o Encuadre noticioso es 
parte de una evolución de la teoría de Agenda Setting. Este autor señala que nuevos conceptos se han 
incorporado en el análisis de la influencia que los medios de comunicación tienen en la sociedad, tales 
como: el tratamiento de las fuentes, la construcción e imagen y la organización de las ideas centrales del 
producto informativo. El establecimiento de la agenda de atributos, como señala McCombs trata del 
encuadre y énfasis de objetos, temas, personas en los productos informativos. Es así como McCombs 
define el establecimiento de agenda de segundo nivel como: “la selección de –y el énfasis- atributos 
concretos en la agenda mediática cuando hablamos de un objeto”. (McCombs, 2006, P. 170). 
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destacados o incluso no se incluirán en la noticia. En este tratamiento de la información se 

asignará una causalidad y juicios de valor (moral, político, ético o social).  

Según autores como Semetko & Valkenburg (2000) y Scheufele (1999) la teoría del 

framing responde a una corriente del constructivismo social pues los medios construyen lo 

que sucede respondiendo a un patrón preestablecido: encuadran hechos, imágenes y 

personajes otorgando a la opinión pública las herramientas con las cuales la audiencia de 

cada medio interpretará la noticia recibida. 

El análisis de la construcción mediática de la realidad que se hace a través de la teoría 

del framing aborda como los medios al encuadrar un determinado acontecimiento de una 

forma y con unos contenidos, plantean a la opinión pública los “inputs” sobre los cuales ésta 

se generará a sí misma una opinión de aquel tema que los mismos medios convirtieron en 

noticia (teoría de agenda setting). Es así como los medios de comunicación cierran el círculo 

planteando sobre el que se tiene que reflexionar y cuáles son los atributos sobre el tema del 

que la opinión pública debe pensar. (Sheufele, 1999; Semetko & Valkenburg, 2000). 

Es así como la teoría del framing más que centrarse en porque se da un determinado 

encuadre, se orienta a los efectos que ese tratamiento de la noticia tiene sobre las opiniones, 

concepciones y actitudes de la opinión pública; en definitiva cómo influyen los medios en la 

sociedad. 

 

 

1.3.3. La influencia de los medios en la sociedad 

 

Los medios crean un clima de opinión, esa es la influencia que los medios ejercen en 

la opinión pública a través de la repetición constante de temas con determinados enfoques 

sobre ellos. 

Según el politólogo Roland Cayrol (1998) hay seis influencias principales de los medios:  

1) La personalización del poder. Plantea los debates ideológicos y conceptuales de la 

vida política de una sociedad,  como pugnas políticas entre líderes. En este conflicto, 

es más fácil plantear a la opinión pública un rostro, un nombre, un actor definido en 

pugna con otro también caracterizado; que contraponer las teorías o pensamientos. 

Para los periodistas resulta más sencillo que indagar a profundidad conceptos 

determinados (tendencias, ideologías) contrarios; el entrevistar a dos personas que 

representan esas posturas contrarias y enfrentarlas una con otra. En el primer caso el 



 29 

periodista tendría que colocar su interpretación de los conceptos madre, fruto de su 

investigación; mientras que en el segundo caso solo debe colocar el micrófono y 

contraponerlos. Así se crean los líderes de opinión en los medios. 

2) La agenda del día. Son los medios quienes determinan cual será el orden del día. Por 

más esfuerzos que las instancias políticas y del estado hagan por plantear temas 

distintos, son los medios los que al final decidirán de qué escriben y cómo lo escriben. 

3) Un desplazamiento del lugar de la política. La vida y el debate político hoy en día se 

da en los medios y redes sociales, se ha trasladado de los parlamentos y partidos a 

estos nuevos espacios de interacción. 

4) Todo lo que la ciudadanía conoce, lo sabe a través de los medios. Son ellos quienes 

dibujan una realidad determinada y las personas terminan asumiendo esa 

interpretación como realidad verdadera. 

5) Una adaptación de los discursos políticos –sobre todo en la forma, pero también en el 

contenido– al canon mediático. Hay una tendencia hacia la espectacularización del 

discurso político. Quedó en segundo plano la profundidad del razonamiento o la 

medida de impacto a largo plazo; en el discurso mediático, lo que importa es el aquí y 

el ahora y con cuánto “show” se lo plantea.  

6) El poder de los medios sobre los personajes de la política. Ser objeto de fiscalización 

pública y privada de los medios, genera un temor entre los personajes políticos. Esto 

los cohíbe y muchas veces amedrenta haciendo que su accionar responda a diario a lo 

que los medios plantean en lugar de a su plan establecido. 

 

 

1.3.4. Tipos de encuadres 

 

Una noticia puede tener varios encuadres, pero habrá siempre uno que predomine 

sobre el resto. Para analizar y develar cuales son hay que identificar palabras, expresiones, 

protagonistas y antagonistas de la historia, los atributos del lugar dónde se da la noticia y qué 

otros actores participan en ella. Cuando cuenta lo que sucede, el periodista encuadra la 

realidad y aporta su punto de vista. 

Autores como García, Fariña & Rey, plantean dos formas de abordar los textos desde 

la teoría de framing: la inductiva y la deductiva. Desde la primera, la aproximación a las 

noticias se da de forma amplia y a lo largo de la investigación busca identificar todos los 
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posibles encuadres que el corpus contiene sin contar de antemano con un listado 

predeterminado. En esta forma de análisis los encuadres provienen del estudio y no de los 

establecidos por el investigador. En cambio, la entrada desde una perspectiva deductiva, 

plantea de arranque unos encuadres determinados como variables de la investigación y a lo 

largo del análisis verifica su existencia o no y su frecuencia. Un limitante de ésta forma de 

determinar los encuadres es que aquellos que no conforman el listado preestablecido pueden 

pasar desapercibidos a lo largo del estudio del corpus. (García, Fariña & Rey, 2005).  

Dentro de la aproximación deductiva autores como Scheufele, Semetko & 

Valkenburg, Iyengar y Ottati, entre otros; han establecido tipologías de encuadres de las que 

continuación se detallará solo aquellas que servirán para el análisis del corpus de esta 

investigación.  

Semetko & Valkenburg (2000) plantean una tipología compuesta por cinco tipos de 

encuadre noticioso. En el cuadro a continuación se detallan cada uno. 

 

Semetko y Valkenburg, 2000: 95-96 

ENCUADRE DEFINICIÓN 

Conflicto “Enfatiza el conflicto entre individuos, grupos o instituciones como 

un medio para capturar el interés de la audiencia” 

Interés humano “Esfuerzo por personalizar las noticias, dramatizarlas o 

emocionalizarlas, con el objetivo de capturar y retener el 

interés de las audiencias” 

Consecuencias 

económicas 

“Cubre un evento, problema o asunto en términos de las 

consecuencias que tendrá económicamente en un individuo, grupos, 

institución, región o país” 

Moralidad “Ubica el evento, problema o asunto en función de criterios religiosos 

o de prescripciones morales” 

Responsabilidad “Presenta el asunto o el problema de forma que atribuye la 

responsabilidad de la causa o de la solución bien al Gobierno o bien a 

algún individuo o grupo” 

(García, Fariña & Rey, 2005. P: 519). 

 

Iyengar & Ottati (1994) plantean una tipología diferente: hacen una diferencia entre el 

framing temático (temas) y el framing episódico (cobertura); donde señalan que la 
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enmarcación por temas es más abstracta y compleja, mientras que la enmarcación orientada 

hacia la cobertura de acontecimientos o eventos particulares estaría orientada más hacia 

apelar a las emociones de la audiencia y a la presentación de casos que simbolicen un 

problema. 

La teoría del framing busca identificar bajo que parámetros se configuran los marcos 

de referencia de una noticia o un grupo de noticias. “La noticia es una ventana al mundo 

[,…]. Pero la vista desde una ventana, depende de si ésta es grande o pequeña, de si su cristal 

es claro u opaco, de si da a la calle o a un patio…” (Tuchman, 1978, p. 1). 

Hablar de framing significa buscar marcos interpretativos de la realidad que ayuden a 

entenderla mejor. En este sentido, los encuadres actúan como esquemas simplificados del 

mundo que nos rodea, y responden a la definición e interpretación que hacen los individuos 

de ciertas situaciones. (Goffman, 2006 en Scheufele & Tewksbury, 2007). 

Según Entman (1993), “encuadre sería [...] seleccionar algunos aspectos de una 

realidad que se percibe y darles más relevancia en un texto comunicativo, de manera que se 

promueva una definición del problema determinado, una interpretación causal, una 

evaluación moral y/o una recomendación de tratamiento para el asunto descripto” (p. 52). 

(Traducción Aruguete, 2011). 

 El framing hay que verlo como un proceso: en primer momento en la elaboración y 

tratamiento de la noticia (frame building) y un segundo momento en los efectos que genera 

en los receptores del mensaje (frame setting). 

 Es así como los efectos del framing noticioso en la ciudadanía receptora de esos 

mensajes no viene solo de los temas seleccionados por los periodistas, sino de cómo estos son 

presentados: que aspectos de la realidad se detallan, destacan y cuales se omiten. (Scheufele, 

1999). 

A partir de este marco teórico y conceptual en el siguiente capítulo se explica la 

operacionalización de los conceptos y se describe en detalle las características del estudio 

comparativo de la producción y encuadre de la agenda noticiosa en períodos similares de dos 

administraciones municipales. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Selección de corpus 

La presente disertación emplea una metodología cuantitativa y cualitativa de análisis 

de contenido de lo publicado en el periódico El Comercio durante los cien primeros días de 

gestión del Alcalde Barrera y del Alcalde Rodas. El análisis se hará bajo una perspectiva 

comparativa de estos dos períodos, que mantienen situaciones similares, por lo que permiten 

identificar las particularidades en el tratamiento bajo las teorías de framing (McCombs, 2006; 

Entman, 1993) y agenda setting (McCombs & Shaw, 1977).  

Previo a detallar la metodología es importante resumir en qué consisten las dos 

perspectivas teóricas sobre las cuáles se trabajará en la investigación. 

La agenda setting (McCombs & Shaw, 1977) plantea que los medios a través de los 

temas que conforman la agenda mediática influyen en aquellos que están presentes en la 

agenda pública. El framing (McCombs, 2006; Entman, 1993) es la forma en que los medios 

encuadran acontecimientos y personajes con una intencionalidad determinada por la línea 

editorial a la que responden. 

Estos abordajes teóricos son complementarios y no excluyentes. Analizar el corpus 

planteado desde estas dos perspectivas permite estudiar los temas que son colocados a través 

de la agenda setting en la opinión pública y cómo estos se presentan en las publicaciones de 

determinada información. 

Esta disertación parte de los siguientes presupuestos: 

 Se analizarán todas las notas relacionadas con la actividad del alcalde, de la 

Municipalidad o de la ciudad, que impliquen una interacción con la institución 

municipal; que hayan sido publicadas por este medio. 

 Se estudiarán todas las secciones del periódico, no solo las locales. 

 Se incluirá para el análisis el orden gráfico y editorial. 

 Se tomará para el levantamiento y análisis del corpus un período específico y 

comparable: los primeros días de gestión de ambos alcaldes que inician funciones en 

el Municipio de Quito; bajo el supuesto que los elementos valorativos, en tanto son 

inicios de administración deberían ser similares.  
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 Se hará un análisis de: titulares, antetítulos, subtítulos, fotografías, leads, fuentes, 

citas, presencia de logos, cuadros estadísticos, tablas y gráficos, secciones y orden de 

secciones. 

Por la naturaleza de esta disertación que es de licenciatura, la investigación definió tomar 

una muestra de lo publicado en los cien primeros días de cada alcaldía. Esta selección de 

cuatro semanas de cada período distribuidas en los tres meses y medio permiten ver una 

evolución temporal del tratamiento que El Comercio dio a cada alcaldía a lo largo de los cien 

primeros días de gestión. Cada semana escogida se ubica con una distancia de 

aproximadamente 21 días, a excepción de la última cuya selección responde a incluir la 

semana inmediata al cumplimiento de los cien días, en la cual el diario hizo la evaluación de 

la alcaldía para ese período cumplido. En el caso de Barrera el período se cumplió el 7 de 

noviembre de 2009 y en el caso de Rodas el 21 de agosto de 2014. 

Las fechas que se definieron en ambos casos, tienen los mismos parámetros para 

establecer una comparación científica, como se muestra en el cuadro a continuación. 

 

Período Augusto Barrera Desde Hasta 

Primera semana 31 de julio 2009 6 de agosto 2009 

Segunda semana 31 de agosto 2009 6 de septiembre 2009 

Tercera semana 30 de septiembre 2009 6 de octubre 2009 

100 días de gestión 8 de noviembre 2009 14 de noviembre 2009 

Período Mauricio Rodas Desde Hasta 

Primera semana 14 de mayo 2014 20 de mayo 2014 

Segunda semana 14 de junio 2014 20 de junio 2014 

Tercera semana 14 de julio 2014 20 de julio 2014 

100 días de gestión 22 de agosto 2014 28 de agosto 2014 

 

De esta manera el corpus está conformado por las publicaciones de 28 días del diario 

El Comercio en el 2009 que le corresponde a Barrera y lo publicado en 28 días del 2014 que 

le corresponde al período de Rodas.  

En ambos casos los días establecidos están seleccionados por semanas y distribuidos 

con parámetros idénticos a lo largo de los primeros cien días de gestión, de tal manera que 

permiten evaluar una tendencia temporal guardando las mismas proporciones para comparar 

ambos momentos.  
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La última semana, para los dos períodos, arranca al día siguiente de que cada alcalde 

cumplió los 100 días frente a la administración municipal. Lo que permite que se haga una 

evaluación de los 100 días cumplidos. 

 

 

2.2. Reseña general de los actores de la investigación 

 

2.2.1. Diario El Comercio 

 

Diario El Comercio es un producto editado por Grupo El Comercio. Este medio de 

comunicación se fundó en enero de 1906 en la ciudad de Quito, Ecuador. Sus fundadores 

fueron Carlos Mantilla Jácome y César Mantilla Jácome. 

El diario es matutino, de circulación nacional y se edita todos los días. Su planta 

matriz está ubicada en la Av. Pedro Vicente Maldonado y El Tablón, al sur de la ciudad de 

Quito. La edición impresa de El Comercio tiene actualmente las secciones: Información 

General, Política, Economía y Negocios, Quito, Seguridad y Justicia, Cultura, Sociedad, 

Ecuador, Deportes, Construir, Mundo, Lunes Deportivo, Tecnología y Espectáculos. En 

distintos días de la semana, junto con el diario circulan las revistas: Familia, Líderes, 

EducAcción, Carburando y Súper Pandilla, las mismas están incluidas en el costo global del 

periódico que oscila entre 0,50 centavos y 1 dólar dependiendo el día. 

Además de la versión impresa de El Comercio, el grupo cuenta con otros medios de 

comunicación que son: Vespertino Últimas Noticias, Radio Quito, Radio Platinum y la 

cadena de noticias Ecuadoradio. Hasta 1985 también formó parte del Grupo El Comercio la 

Televisora Nacional Canal 8 que fue vendida a Ecuavisa. 

El actual presidente del Directorio, presidente ejecutivo y director general es Carlos 

Mantilla Batlle. El director adjunto es Marco Arauz Ortega y el subdirector adjunto s 

Gonzalo Ruiz Álvarez. La lista completa del personal, cargos y funciones se puede encontrar 

en la web oficial de El Comercio (www.elcomercio.com) en el enlace: 

http://www.elcomercio.com/pages/creditos.html. 

Diario El Comercio es miembro de la Asociación Ecuatoriana de Editores de 

Periódicos, de la Sociedad Interamericana de Prensa y del Grupo de Diarios de América. 

http://www.elcomercio.com/
http://www.elcomercio.com/pages/creditos.html
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Este diario matutino, junto con diario el Universo, son los de mayor tiraje a nivel 

nacional. Según información oficial del diario tiene un tiraje de 55.500 ejemplares entre lunes 

y viernes, los días sábados alrededor de 80.000 y los domingos un tiraje de 150.000 

ejemplares. El mismo medio hace un cálculo de lectoría de tres veces el número de 

ejemplares que imprime. 

A inicios del 2015 se confirmó oficialmente a venta del 94.4% de acciones de diario 

El Comercio y su versión digital. La empresa propietaria de casi la totalidad del medio de 

comunicación es Telglovisión S.A. 

Este medio de comunicación ha mantenido frontalmente una postura contraria a 

algunas de las políticas implementadas por el gobierno de Alianza País, entre ellas la 

promulgación de la Ley Orgánica de Comunicación y la oposición a los litigios legales que el 

gobierno ha mantenido con diario el Universo, Revista Vanguardia y varios periodistas del 

país. 

 

 

2.2.2. Augusto Barrera Guarderas 

 

Augusto Barrera Guarderas nació el 11 de diciembre de 1961 en la ciudad de Quito, 

Ecuador. Estudió en establecimientos municipales de la ciudad, primero la Escuela Espejo y 

la secundaria en el Colegio Benalcazar, donde fue el mejor egresado.  

Es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Central del Ecuador. Sus estudios 

de postgrado son: Maestría en Ciencias Sociales con Mención en Estudios Ecuatorianos en la 

FLACSO, Ecuador; Maestría en Ciencias Políticas en Ibero América. Summa Cum Laude en 

la Universidad Internacional de Andalucía. Sede Iberoamericana La Rábida y Experto en 

desarrollo local del Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín, Italia.  

Antes de ser electo como Alcalde de Quito en el 2009, en la gestión pública se 

desempeñó como Coordinador de contenidos entre la Asamblea Nacional Constituyente y la 

Presidencia de la República, Concejal del Distrito Metropolitano de Quito y Secretario de 

Diálogo Social y Planificación de la República del Ecuador. 

Entre las labores que ha realizado están el haber sido consultor para varios organismos 

de Cooperación Internacional y de Naciones Unidas (UNICEF, PNUD, OPS/OMS, PGU, 
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HABITAT), Profesor universitario de varias universidades en el Ecuador y otros países. 

Además ha asesorado a varios gobiernos locales del Ecuador y América Latina.  

Como investigador social ha escrito varias publicaciones sobre descentralización, 

movimientos sociales, políticas públicas, participación ciudadana y desarrollo local.  

Durante su gestión en la Alcaldía de Quito ocupo varias designaciones internacionales como: 

Co Presidente de la Unión de Capitales Iberoamericanas – UCCI, Co Presidente de Ciudades 

y Gobiernos Locales Unidos – CGLU, Co Presidente de la Organización de Ciudades 

Patrimonio Mundial – OCPM y Presidente del comité Sectorial de Movilidad de UCCI. 

En su carrera política fue fundador de Pachakutik con el cual (en alianza con la 

Izquierda Democrática) ganó la concejalía de Quito y posteriormente fundador de Alianza 

País, movimiento con el cual llegó a la Alcaldía de la capital ecuatoriana. 

Participó en las elecciones de febrero 2014 para la reelección como primer personero 

de la ciudad, las mimas que perdió frente a Mauricio Rodas.  

Dejó la Alcaldía en mayo del 2015 y se dedica a la docencia y la investigación en 

FLACSO, Ecuador como Director del CITE.  

 

 

2.2.3. Mauricio Rodas Espinel 

 

Mauricio Rodas Espinel nació el 15 de abril de 1975 en Quito, Ecuador. Estudió en el 

Colegio Intisana y en la Unidad Educativa Tomás Moro de Quito, donde fue Presidente del 

Consejo Estudiantil.  

Es doctor en Jurisprudencia por la Universidad Católica del Ecuador en Quito. Tiene 

dos maestrías en la Universidad de Pensilvania, la una en Administración de Gobierno y la 

otra en Ciencia Políticas. 

Antes de ser electo como Alcalde de Quito en el 2014, trabajó en la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago de Chile y asesoró a 

varios Ministerios de México y varias municipalidades de ese país. 

Fue fundador de la Agencia Ethos en la cuál fue el autor de el “Modelo de Gobierno 

Responsable” que plantea “promover desde la aplicación de políticas públicas una 

responsabilidad del gobierno hacía los ciudadanos, una visión innovadora y moderna” 

(Movimiento Suma, 2015, http://www.suma.ec/blog/hoja-de-vida-de-mauricio-rodas/). 

http://www.suma.ec/blog/hoja-de-vida-de-mauricio-rodas/
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Ha colaborado como analista para algunos medios de comunicación internacionales 

como: CNN en Español, Televisa, TV Azteca, Diario Reforma y las revistas Foreign Policy, 

Poder, Letras Libres y BBC Mundo. 

Mauricio Rodas regresó a vivir en el Ecuador en el año 2012, y fundó el Movimiento 

Sociedad Unidad Más Acción (SUMA) lista 23, del cual también es su presidente. Este 

partido político es de carácter nacional. 

Su primera participación en elecciones fue en el 2013 como candidato presidencial. 

En la contienda hubo 7 candidatos más: Rafael Correa Delgado de AP (Presidente del 

Ecuador, quién se postulaba para la reelección y la ganó con el 57,17%), Guillermo Lasso de 

CREO (22,68%), Lucio Gutiérrez de PSP (6,73%), Álvaro Noboa del PRIAN (3,72%), 

Alberto Acosta de la Unidad Plurinacional de las Izquierdas (3,26%), Norman Wray de 

Ruptura 25 (1,31%) y Alejandro Zavala del PRE (1,23%). Mauricio Rodas de SUMA obtuvo 

el 3,90% de los votos quedando en cuatro puesto.  

Posteriormente se presentó como candidato a la Alcaldía de Quito, elecciones que se 

realizaron el 23 de Febrero de 2014, donde venció a Augusto Barrera, Alcalde de la ciudad y 

principal contendor. 

 

 

2.3. Construcción de variables e indicadores
2
 

 

A partir del marco teórico planteado en el capítulo I se identifican las siguientes 

variables centrales:  

 

 

2.3.1. Lecturabilidad 

 

La lecturabilidad se refiere a aspectos gramaticales, sintácticos, léxicos, icónicos y de 

imagen que ayudan a la asimilación de los contenidos y por su forma atraen una mayor 

                                                        
2Una variable es un aspecto o dimensión de un objeto, o una propiedad de estos aspectos o dimensiones 
que adquiere distintos valores y por lo tanto varía. Tal como lo refiere Francis Korn; una "dimensión de 
variación", una "variante" o una "variable", designa en la jerga sociológica un aspecto discernible de un 
objeto de estudio. Un indicador se define como una medición cuantitativa de variables o condiciones 
determinadas, a través de los cuales es posible entender o explicar una realidad o un fenómeno en 
particular y su evolución en el tiempo, de donde se reconoce que los procesos y sus relaciones son 
cambiantes en el tiempo y que es posible observarlos y determinar su evolución. 
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lectura. Para alcanzar una mayor lecturabilidad de las publicaciones se debe emplear 

variedad  tipográfica: tamaño, negrilla, cursiva, subrayado, sangrado; fotografías, gráficos, 

recuadros; resaltados con íconos gráficos, uso de tintas de diferentes colores, entre otros 

(Flesch, 1948). 

La lecturabilidad de un diario se mide además por el número de ejemplares que 

imprime por día y el orden en el que coloca las secciones que lo componen. A través de los 

días con mayor número de publicaciones, del número de notas completas (noticias, crónicas y 

entrevistas) y notas breves (notas en segmentos resaltados, notas breves con fotografías, 

segmentos especiales dentro de secciones), la ubicación por secciones y el lugar de la 

publicación dentro de la página; se podrá analizar los niveles de lecturabilidad de las 

publicaciones en cada uno de los períodos. 

 

 

2.3.2. Grado de editorialización del medio y cobertura 

 

El grado de editorialización del medio frente a un tema específico se evidencia en el 

número de publicaciones que hace dentro del rango de la opinión y es escrita por el equipo 

del diario y no por articulistas externos.  

El número de editoriales centrales del diario, cartas al editor publicadas y caricaturas, 

permitirá establecer la línea editorial del medio frente a cada alcaldía, ya que el editorial “es 

el género que dibuja el perfil ideológico y periodístico del medio; el texto en el que el diario 

toma postura a título de periódico” (Canel, 1999, p. 98), de ahí la importancia de los 

discursos editoriales de los medios en la formación de opinión pública. 

Por otro lado, la cobertura o no que el medio hace sobre determinadas temáticas y a 

cada gestión municipal, es un indicativo de la política del medio de privilegiar unos temas 

sobre otros y a unos personajes sobre otros. El grado de cobertura temática es posible medirla 

solamente en función de lo que finalmente se publica en el medio; y de cómo y bajo que 

género periodístico decide el periódico plantear el tema a la opinión pública. 

Hacer un análisis comparativo permitirá establecer los niveles de cobertura que tuvo 

cada administración municipal y los géneros que se definió usar para la misma en cada uno 

de los períodos analizados.  
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2.3.3. Posicionamiento de la figura del alcalde 

 

Los medios, según Van Leeuwen (2008), utilizan varias herramientas discursivas para 

la construcción de los diversos actores sociales y políticos; estos instrumentos son verbales y 

no verbales.  

Esta construcción de personajes nunca es casual, al contrario, los medios hacen una 

selección cuidadosa del léxico a usarse que deberá ser coherente con la línea editorial, los 

adjetivos presentes, las fórmulas expresivas escogidas (imágenes), el tipo de notas en las que 

se le hace alusión, cómo se lo presenta dentro de la nota (referencia directa, indirecta), qué 

alusión se hace al personaje; entre otros aspectos que contribuyen a la construcción de la 

imagen pública de un sujeto determinado, que se lo diseña como un personaje mediático 

respondiendo a la línea editorial (los intereses) del medio de comunicación. 

En el caso de la ubicación de la nota y las fotografías, se analizará la sección donde 

aparece la publicación en la que se hace referencia directa al alcalde, su favorabilidad y 

desfavorabilidad y el grado de protagonismo político del primer personero municipal. 

Para el análisis de las imágenes, Van Leeuwen (2008) propone tres ejes: 1) la 

distancia social, 2) la relación social y 3) la interacción social. Además, por el número de 

fotos del alcalde y su ubicación se podrá inferir el grado de protagonismo que el diario busco 

dar a la autoridad de turno a través de lo publicado en el espacio temporal a analizarse. 

 

 

2.3.4. Temas  y su relevancia 

 

La cantidad de información que los medios son convocados a cubrir a diario es 

extensa y requiere de un filtro que defina aquello que será parte de las publicaciones. Este 

ejercicio de seleccionar o filtrar contenidos se hace cada día en todos los medios de 

comunicación y define los intereses que el medio tiene sobre determinados temas que 

considera son de interés público. 

A través de esta variable se podrá determinar los temas que fueron planteados con 

mayor relevancia por el medio en cada momento definido por la investigación, por su 

repetición a lo largo de distintas ediciones y en los diferentes géneros y secciones que 

conforman el diario. 
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La relevancia de los temas está determinada por la permanencia del tema en diferentes 

emisiones del diario, la ubicación dentro de las secciones y segmentos, la elaboración con 

mayor profundidad o no de la publicación (esto implica presencia y cita de datos y uso de un 

mayor número y origen de las fuentes) y el uso de elementos gráficos (fotografías e 

infografías) en la nota. 

Aquellos temas que más hayan cumplido con estas características serán los que el 

medio definió como prioritarios ya que reflejan que: los periodistas dedicaron mayor tiempo 

en la investigación y elaboración, tuvieron mayor espacio físico en la edición del diario y se 

acompañó con imágenes para atraer al lector.  

 

 

2.3.5. Tendencia de la publicación 

Con esta variable se determinará el ambiente positivo o negativo que a través de las 

publicaciones se construyó, ya sea directamente sobre el personaje público (alcalde), sobre su 

gestión o sobre el estado de la ciudad. 

Se definirá si la nota es favorable, desfavorable o neutra y a quién hace referencia la 

misma, a través de los adjetivos utilizados y el tono de la publicación respecto al tema 

planteado. 

 

Estas variables se operativizan en los siguientes indicadores: 

 

VARIABLES INDICADORES 

Framing 

1. Lecturabilidad 1) Parte o no de un segmento o columna resaltada  

2) Día de la semana 

3) Sección 

4) Ubicación dentro de la página 

2. Grado de editorialización 

del medio y cobertura 

5) Número de editoriales centrales del diario y caricaturas 

6) Cartas al editor publicadas 
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7) Número de noticias, crónicas, entrevistas 

8) Número de notas breves 

3. Posicionamiento de la 

figura del alcalde 

9) Imágenes del alcalde y su ubicación 

10) Referencia directa al alcalde o no 

11) Presencia de sesgo político 

Agenda Setting 

1. Temas  y relevancia de 

los temas y personajes 

1) Temas tratados en las publicaciones 

2) Temas recurrentes (los que más se repiten) 

3) Extensión 

4) Con o sin imagen 

5) Número de fuentes utilizadas y tipología de las mismas 

6) Presencia de datos en la elaboración de la publicación 

7) Referencia al alcalde, gestión municipal o ciudad 

2. Tendencia de las 

publicaciones y su 

adjetivación 

8) Favorable, desfavorable, neutra 

9) Número de adjetivos utilizados 

 

 

 

2.4. Descripción de indicadores  

 

2.4.1. Datos cuantitativos: 

 A través del número de noticias, crónicas, entrevistas y notas breves se establecerá los 

niveles de cobertura que tuvo cada administración municipal. 

 Por el número de editoriales centrales del diario, cartas al editor publicadas y caricaturas 

se establecerá la línea editorial del medio frente a cada alcaldía, ya que el editorial “es el 
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género que dibuja el perfil ideológico y periodístico del medio; el texto en el que el diario 

toma postura a título de periódico” (Canel, 1999, p. 98). 

 Por el número de fotos del alcalde y su ubicación se podrá inferir el grado de 

protagonismo que el diario busco dar a la autoridad de turno a través de lo publicado en el 

período a analizarse. 

 

2.4.2. Datos generales: 

 Día de la semana 

 Sección 

 Parte o no de un segmento o columna resaltada  

Estas variables contestan la hipótesis del impacto que el tema tendrá por la lecturabilidad 

del día, la sección y el formato en que está colocada la noticia. 

 

2.4.3. Datos de relevancia 

 Extensión 

 Con o sin imagen 

 Número de fuentes utilizadas y tipología  

 Presencia de datos en la elaboración de la publicación 

Estas variables nos permiten plantear la hipótesis de la importancia que se le quiso dar al 

tema: tamaño de la nota, reforzar mensaje acompañado de imágenes y profundización de la 

información en la nota elaborada. Esto tiene que ver con la relación entre el cómo se coloca 

la noticia y el tratamiento otorgado. Entre el emplazamiento,  la importancia dada y el posible 

impacto de la posición de las noticias sobre la atención y la retención por parte de la 

audiencia (Iyengar, 1990). 

 

2.4.4. Indicadores relacionados con los personajes 

 Presencia o no del alcalde en la nota 

 Presencia de sesgo político 

Con esta variable planteamos la hipótesis de si se pretendió ligar el tema con la imagen 

del alcalde o no y si se planteó, comparó o introdujo en la elaboración de la nota algún dato, 

cita o frase con contenido político. 
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2.4.5. Selección de temas 

 Tema principal de la noticia 

 Relación del tema principal con los temas planteados como prioritarios en la opinión 

pública 

 

2.4.6. Tono de la noticia 

 Favorable,  desfavorable, neutro 

 Número de adjetivos utilizados 

 Referencia al alcalde, gestión municipal o ciudad 

Con esta variable se determinará el ambiente favorable o desfavorable que a través de las 

publicaciones se construyó, ya sea directamente sobre el personaje público (alcalde), sobre su 

gestión o sobre el estado de la ciudad. 

 

 

2.5. Proceso de recolección de información y base de datos  

 

Como se ha señalado anteriormente se analizará toda la publicación de este periódico 

a partir de unos instrumentos de recolección de información y de análisis que se estructura en 

correspondencia con la definición de las variables que derivan del marco teórico. 

 

Hoja de registro para levantamiento de corpus 

I. Datos generales: 

- Fecha 

- Medio 

- Sección  

- Ubicación 

- Extensión: nota completa o breve. (Completa: es aquella donde se responde a las 

preguntas de la pirámide invertida: quién, cuándo, cómo, qué y porqué; además 

cuenta con titular y cuerpo. Breve: es aquella nota en pequeños párrafos, sin titular y 

agrupada con otras notas de temas varios.) 

- Número de pulgadas (porcentaje de página utilizada) 

- Número de columnas (porcentaje de página utilizada) 
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II. Datos específicos: 

- Tema en portada 

- Titular 

- Género periodístico 

- Autor 

- Aspectos gráficos 

Análisis cualitativo 

El análisis cualitativo se enfocará ya no en los aspectos formales; su énfasis estará en 

la temática que se aborda y la forma de abordaje; pero sobre todo en la línea editorial (que se 

compone de los editoriales centrales, titulares y las cartas al editor publicadas) y en las 

imágenes que se publicaron y como éstas estuvieron compuestas.  

 

Se estudiará: 

 Temas abordados, cuáles fueron los temas que tuvieron más cobertura que otros (a lo 

largo de la investigación se requerirá agrupar los temas en ejes para mayor facilidad de 

tabulación y metodología) 

 Tono favorable, desfavorable, neutro 

 Concordancia entre titular y contenido 

 Número de fuentes citadas 

 Número de adjetivos utilizados 

 Presencia de datos en la elaboración de la publicación 

 En el caso de editoriales centrales, cartas publicadas y caricaturas, se verá tendencia y 

adjetivaciones. 

 Configuración de la imagen: se hará un análisis de la composición gráfica de la misma y 

quienes están presentes. 

 

El trabajo etnográfico del género editorial y gráfico deberá responder las siguientes 

preguntas en su análisis: 

 Qué discurso se estructura sobre Quito 

 Qué sentidos se le da a la figura del alcalde 

 Qué imágenes aparecen del alcalde, de la obra municipal y de la ciudad 

 Qué íconos, personajes y lugares aparecen 
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 Qué posición ocupa el alcalde en las imágenes y qué postura presenta: camina, sonríe, 

saluda, denota seriedad o distancia 

 Quiénes aparecen junto al alcalde 

 

De los puntos de la investigación cuantitativa se generaran fichas que permitirán tener un 

nivel de conclusiones preliminares. De la parte cualitativa se obtendrá otras conclusiones 

preliminares. Parte de la investigación cuantitativa contempla un cuadro de evolución de la 

cobertura y presencia en el medio de uno y otro alcalde durante el período analizado. 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación, es decir, el producto 

de la identificación, tabulación, consolidación y análisis de todas las publicaciones 

observadas en los períodos de cien días, de las gestiones de los Alcaldes Barrera y Rodas. 

Para la presentación de resultados se sigue la lógica conceptual señalada en el marco 

teórico y en el capítulo metodológico precedente; esto es, en primer lugar las variables e 

indicadores del framing y luego los correspondientes a la agenda setting. 

El corpus total de la investigación está conformado por 516 publicaciones del diario 

El Comercio, levantado en fichas y respaldado con fotografías de cada una de ellas, tal como 

se acompaña en los anexos a final de la disertación.  

Las publicaciones consideradas en esta investigación son: noticias completas, breves, 

editoriales centrales del diario, caricaturas del segmento Justicia Infinita y cartas al director o 

editor publicadas. La definición de cada una de estos tipos de publicación se realizará más 

adelante. 

Gráfico 1. Número total de publicaciones 

 

 

Durante el período comprendido entre el 14 de mayo y el 28 de agosto del 2014 –cien 

primeros días de gestión– (correspondiente a la gestión de Mauricio Rodas) se realizaron 272 

publicaciones, esto es el 52,8% del total analizado. En ellas se hace referencia directa al 

alcalde, a la gestión municipal y la problemática de la ciudad; mientras que en el período 

comprendido entre el 31 de julio y el 14 de noviembre de 2009 –cien primeros días de 
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gestión–, correspondiente al período de Augusto Barrera, se realizaron 244 publicaciones, un 

47,2% de las publicaciones. 

Las variables y los indicadores que se analizarán a partir de este corpus, son los que se 

mostraron en el capítulo 2, página 38. 

 

 

3.1. Framing 

 

3.1.1. Lecturabilidad 

Hace referencia a los aspectos gramaticales, sintácticos, léxicos, icónicos y de imagen 

que, por su composición, atraen una mayor lectura. Esta variable también se mide por el 

número de ejemplares impresos por día, por la composición de las secciones existentes y la 

ubicación que la publicación ocupa dentro de la página. 

Sobre la ubicación de la información no por secciones, sino dentro de la página; es 

necesario aclarar que solamente se ha hecho un análisis horizontal de la ubicación, no 

vertical; por tanto para el análisis la lectoría de la esquina superior tendrá la misma 

importancia que la información ubicada al centro, por la forma en cómo se lee. 

 

3.1.1.1.Parte de un segmento o columna resaltada 

Gráfico 2. Número total de publicaciones, por formato, tipo y ubicación 

 

Para el análisis de este indicador se han considerado el número total de publicaciones 
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publicaciones por su formato y por su ubicación: noticias completas
3
 y notas breves, de 

segmento o editoriales
4
 

Si bien los datos muestran (gráfico 1) que no existe gran diferencia en el número total 

de publicaciones entre un período y otro, si hay una distancia en el número de notas breves, 

editoriales y de segmento (gráfico 2), que no es equiparable a la escasa diferencia que se 

encuentra en el número de noticias completas. 

Las notas breves que se ubican en segmentos resaltados, que el en período 2009, se 

encuentran ubicados en la esquina derecha superior (desde el inicio de la página hasta el 

medio, de la segunda mitad de la página), por conformar una columna de otro color, su 

ubicación, tener títulos llamativos, contar con fotografías y estar ubicadas en los extremos de 

la página,  tienen una mayor lecturabilidad que las notas completas, pues llaman la atención 

del lector y está ubicada en el lugar dónde el ojo del lector centra de inicio su atención.  

En este caso, el 55,2% del número de publicaciones que pertenecen a ésta tipología es 

mayor en el período de Rodas que, el 44,8% que se publica en el período de Barrera; 

indicando que el impacto de la información que se emitió del período de Rodas pudo ser 

mayor en la opinión pública. 

 

 

3.1.1.2. Día de la semana 

 

El domingo es el día que mayor número de ejemplares del diario se imprimen, los 

rangos van entre 115.000 a 143.000 ejemplares, distribuidos entre un mayor número de 

suscripciones y venta en puestos; mientras que los días lunes, el número de ejemplares oscila 

entre 46.000 a 60.000, menos de la mitad que los días domingo. Con un número menor al 

domingo, está el día sábado, cuando se imprimen entre 63.000 a 86.000 ejemplares; que sigue 

siendo superior al resto de días entre semana.  

 

                                                        
3
Noticias completas: Son aquellas publicaciones que están ubicadas en cualquier sección del Diario, excepto en 

la sección de Opinión. Estas publicaciones no forman parte de un segmento específico, sino que conforman el 

contenido noticioso de las diferentes secciones. Las noticias completas son aquellas que responden,  como su 

definición lo determina, a las preguntas: Qué, Cómo, Quién, Cuándo, Dónde y Porqué. Finalmente, este tipo de 

publicaciones para ser consideradas como tal, deben contener titular y lead. 
4
Notas breves, de segmento o editoriales: En esta tipología están contempladas las siguientes publicaciones: a) 

sección de opinión (contiene solo los editoriales centrales del Diario –que por tanto reflejan la línea editorial del 

mismo- y las cartas al director o editor publicadas) y en el segmento Justicia Infinita que se publica todos los 

viernes. b) Noticias Breves, que son parte de un segmento específico como por ejemplo la columna “La Urbe” o 

“En esta semana”. 
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Gráfico 3. Promedio de ejemplares impresos por días de la semana
5
 

 

Fuente: Reader Data, Agencia de Publicidad Rivas. 

 

Por lo expuesto, se infiere que El Comercio hace un mayor tiraje en unos días 

determinados, pues es en ellos donde registra un mayor índice de ventas, ya sea bajo 

suscripción o venta unitaria. Estos indicadores son registrados por el medio (incluso antes de 

la obligatoriedad que marca la Ley Orgánica de Comunicación de registrar número de 

ejemplares impresos en cada edición) en las agencias de publicidad ya que es la herramienta 

para cuantificar los montos de los avisos comerciales que se publican.  

Cabe indicar que los medios de comunicación impresa en sus presentaciones 

comerciales plantean indicadores de lectoría los cuáles se multiplican entre tres y cinco veces 

el número de ejemplares impresos. Por lo expuesto, se puede deducir que tiene un mayor 

número de lectores para ofrecer a sus auspiciantes y el índice de lecturabilidad del contenido 

del diario aumenta en esos días. 

 

 

                                                        
5
Se ha incluido las cifras del 2013 porque aun cuando no es el año de ninguno de los períodos analizados en el 

corpus, permite tener, junto con el 2014, un parámetro de evolución del número de ejemplares que imprime 

diario El Comercio. Es importante que el lector conozca que antes del 2013 los medios no estaban obligados a 

reportar el número de ejemplares que imprimían. Con la entrada en vigencia de la Ley de Comunicación todos 

los medios impresos del país deben cumplir este requisito. Por esta razón, solo se cuenta con las cifras oficiales 

de impresión por día desde el 2013, que como se puede observar no presenta mayores diferencias entre un año y 

otro; por lo que se puede inferir que en el 2009 se mantenían los mismos parámetros.  Además de los datos que 

el Diario informa,  respecto del número de ejemplares impresos, otro elemento es el relativo a los costos por 

anuncio; estos son más altos durante el fin de semana. 
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Gráfico 4. Publicaciones por días de semana 

 

 

Si bien en el número global de publicaciones, no se observa una diferencia importante 

entre lo publicado en el período de Barrera frente a lo publicado en el período de Rodas 

(gráfico 1), al hacer una comparación según día de la semana, si se encuentran hallazgos que 

marcan una primera tendencia. 

Durante el período de Barrera, se observa que el lunes es el día de la semana donde 

mayor publicación se registra, mientras que el domingo el número se reduce 

considerablemente. En el caso del período correspondiente a Rodas, el número de 

publicaciones en todos los días, a excepción del lunes, es más alto; incluyendo los días de 

mayor tiraje que son: domingo, sábado y miércoles. 

Considerando lo expuesto, se puede deducir que los días de mayor tiraje, que implica 

mayor número de lectores de El Comercio, están durante el fin de semana, con énfasis en el 

día domingo. Al analizar el gráfico 4 se puede observar que en el período de Barrera se hizo 

un mayor número de publicaciones el día lunes; a diferencia del período de Rodas donde el 

mayor número de publicaciones se hizo durante el fin de semana. 

 

 

3.1.1.3. Sección 

 

 

 

45 

38 

43 

39 
36 

25 

18 

24 

47 

51 

41 

47 

36 

26 

0

10

20

30

40

50

60

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado  Domingo

Barrera

Rodas



 51 

Gráfico 5. Publicaciones por sección 

 

 

Sin duda, el número mayor de publicaciones en ambos períodos analizados se registra 

en la sección Quito, pues las notas que conforman el corpus de esta investigación son 

aquellas que hacen referencia directa al alcalde, la gestión municipal y problemas de la 

ciudad que sean o se planteen como de corresponsabilidad de la autoridad local. 

Sin embargo, existe una marcada diferencia en el número de notas en la sección de 

opinión. Las cifras dan muestra de una gran distancia en lo publicado durante el período de 

Rodas versus el período de Barrera. Los datos revelan que El Comercio asumió una política 

editorial activa sobre los temas de la ciudad, la alcaldía y la municipalidad durante el período 

que corresponde a Mauricio Rodas. La intención de ir más allá de una transmisión de 

información y plantear a sus lectores una postura frente a distintos temas son la evidencia una 

editorialización del medio frente a una ausencia de opinión publicada en la esa sección frente 

al Alcalde Barrera. 

Otra cifra que llama la atención es el número de portadas, lo cual muestra el interés 

del periódico de construir (o no) un protagonismo político y relievar la importancia de la nota 

o su personaje. La ubicación de las publicaciones es una muestra de cómo los medios / 

periodistas encuadran las noticias en un determinado marco: portada, política nacional, 

carácter e incidencia local; tal como lo plantea Entman (1993), este proceso de framing se 

produce en la elaboración del producto noticioso seleccionando los temas y colocándolos en 

el lugar que el periodista percibe deben tener y con la relevancia que deciden debe tener ese 

tema. 
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Gráfico 6. Publicaciones por ubicación en Cuaderno 1 y 2
6
 

 

El gráfico 6 permite ver con mayor precisión que el gráfico 5 las diferencias entre lo 

publicado en el conjunto de secciones que conforman el Cuaderno 1 y las de la sección Quito 

que conforma el Cuaderno 2. De esta manera el análisis comparativo no solo abarca las 

diferencias de la cantidad de publicaciones por sección sino por cuaderno. 

Los gráficos 5 y 6 permiten hacer un análisis comparativo de la importancia que El 

Comercio dio a la cobertura y publicación de las notas en cada uno de los períodos. De esta 

manera se puede ver que con Rodas hubo una mayor presencia de las publicaciones en la 

portada, que con Barrera. 

Tal y como lo planteaban Sheufele (1999) y Semetko & Valkenburg (2000), diario El 

Comercio encuadró de forma diferente los acontecimientos en el período de Barrera que en el 

período de Rodas. En un medio escrito detectar qué temas son transmitidos con mayor 

importancia y cuáles no, está claramente marcado por su ubicación: no es lo mismo portada y 

primeras páginas con titular y fotografía, que estar en una nota referencial en la esquina 

inferior de la página 13,  del cuaderno 2, de la sección Quito.  

Es de esta manera, cómo el medio presenta a la opinión pública los hechos con un 

determinado marco, dando los “inputs” sobre los cuales la audiencia se hará su propio 

criterio; es como se cumplen los dos preceptos del marco teórico planteado en esta 

investigación: la Agenda Setting en la que el medio define sobre que se debe hablar y pensar; 

y el framing, donde el medio elabora la forma en que se ve el acontecimiento planteado.  

                                                        
6Las secciones portada y otras conforman el Cuaderno 1. El rubro denominado otras secciones está compuesta por: Política, 

Opinión y Actualidad. La Sección Quito es parte del Cuaderno 2. 
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Además de la portada, que en todos los periódicos es el espacio más importante y de 

mayor realce, está la presencia de publicaciones por sección. Diario El Comercio denomina 

Cuaderno 1 a la primera parte de su periódico que contiene las secciones: Política, Opinión, 

Justicia Infinita (solo los viernes), Seguridad, Económica y; Actualidad y Resumen –solo 

presentes en el período de Rodas–. En las primeras páginas de este Cuaderno se encuentran 

Actualidad, Política, Opinión y Seguridad, que son las secciones donde aparecen las 

publicaciones halladas en el análisis del corpus seleccionado.  

Como se puede observar en el gráfico 5, el número de publicaciones en estas 

secciones es mayor considerablemente: de 4 a 1, en la época de Rodas respecto a la de 

Barrera. El número mayor de publicaciones en estas secciones, tienen más importancia ya 

que están ubicadas al inicio del diario, refleja una intencionalidad de dar jerarquía a las 

noticias sobre el Alcalde Rodas y su gestión, que la que se le dio al Alcalde Barrera en su 

momento.  

Cabe señalar, que un gran número de publicaciones en la sección política y de opinión 

(secciones de cobertura nacional) reflejan la intención del medio de colocar la gestión 

municipal de Quito y al Alcalde Rodas en el panorama nacional y con un perfil político alto, 

en lugar de ubicarlo como el alcalde de una ciudad con incidencia local como se lo hizo con 

Barrera, poniendo la mayoría de sus publicaciones en la sección Quito, la misma que además 

está ubicada en el Cuaderno 2. 

 

3.1.1.4.Ubicación de la información 

Gráfico 7. Publicaciones por jerarquía dentro de la página
7
 

 

                                                        
7Este cuadro solo contempla las notas completas, excluye editoriales y las denominadas notas breves y de segmentos. 
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Finalmente, en el gráfico 7 podemos ver que en el período de Barrera la mayoría de 

noticias están situadas en la esquina superior o inferior, mientras que con Rodas la mayoría es 

parte de las noticias centrales, lo que por su extensión y ubicación en la página, atrae mayor 

atención que las notas completas de menos extensión, ubicadas en los extremos de la página.  

Como se mencionó anteriormente, este enmarcado de las publicaciones entre ser notas 

principales y extensas y ser notas secundarias y esquineras, es una referencia directa de la 

importancia que el diario El Comercio dio a las noticias en un período versus el otro. 

(Sheufele, 1999; Semetko & Valkenburg, 2000). 

De las cifras expuestas se puede concluir que el diario situó la información sobre 

Rodas en los espacios de mayor relevancia y jerarquía de El Comercio y en los días de mayor 

tiraje; así como un mayor número de noticias breves que están colocadas en espacios 

resaltados por medio del uso de colores y de fotografías que atraen la atención de los lectores. 

 

3.1.2. Grado de editorialización del medio y cobertura 

 

El grado de editorialización se analiza a través de las publicaciones hechas en el espacio 

de opinión: editoriales centrales y cartas publicadas; y de la forma favorable o no en que se 

presenta la información en las diferentes publicaciones. 

Los medios son sin duda emisores privilegiados, que como lo define Prieto Castillo 

(1993) (citado por Huezo & Chévez, 2006) son aquellos que deciden sobre que informarán y 

la forma en que lo harán; el emisor privilegiado seleccionará los medios, los signos y la 

combinación de signos que usará para elaborar mensajes. No se plantea que los medios de 

comunicación son los únicos emisores privilegiados, pero si (por su alcance en la opinión 

pública y por como son concebidos por la sociedad) son de los más importantes. En esta 

elaboración del medio, como emisor privilegiado, habrá énfasis y direccionamientos que 

responden a su línea de pensamiento. Si bien, esta intencionalidad con la que los medios 

elaboran sus contenidos es tratada a lo largo de la disertación; es sin duda en lo que se 

publica como Opinión, donde se evidencia la línea editorial del medio; donde la selección de 

temáticas y formas de abordaje de los temas tiene una especial implicación, pues abandona 

frontal y nítidamente la “cortina de humo” de lo que es planteado como información, para 

develar su postura.  



 55 

La línea editorial del medio, es decir su postura explícita y visible sobre los hechos, se 

refleja en los editoriales, páginas de opinión y caricaturas; así como en la selección de cartas 

al editor. Si bien se puede argumentar que las cartas al editor son de responsabilidad de los 

lectores, es el equipo editorial del medio, el que decide lo que se publica o no. 

A continuación se presentan los hallazgos más importantes de esta variable. 

3.1.2.1. Noticias, crónicas y entrevistas 

Gráfico 8. Número de noticias, crónicas y entrevistas
8
 

 

 

3.1.2.2. Notas breves y publicaciones en segmentos 

Gráfico 9. Número de notas breves y dentro de segmentos resaltados
9
 

 

                                                        
8Se entiende por favorable o desfavorable cuando es hacia la persona del Alcalde, la gestión del Municipio 
o el estado de la ciudad, responsabilizando a la gestión municipal. 
9 Ibíd. 
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Los gráficos 8 y 9 señalan la tendencia de las publicaciones noticiosas de El Comercio 

en ambos períodos. Se puede observar que con Barrera el número es considerablemente 

menor en las favorables, mientras que en las desfavorables es 3 y 8 veces mayor el número de 

publicaciones que con Rodas.  

Cabe indicar, como se mencionó en el gráfico  2, que las notas breves y las ubicadas 

en segmentos tienen una mayor lecturabilidad que las noticias completas, pues el periódico 

las ubica en espacios resaltados, con el uso de varias tintas y con titulares en otros colores; 

que llaman la atención del lector y que en los casos de lectores que solo revisan 

superficialmente el contenido del diario serán estas notas las que privilegie para leer. Como 

se puede ver en el gráfico 9 en este tipo de publicaciones las proporciones entre favorables y 

desfavorables son inversamente contrarias entre Barrera y Rodas dando al segundo una 

tendencia permanentemente positiva a diferencia que con el Alcalde Augusto Barrera. 

La favorabilidad o no de una publicación tiene una repercusión importante en la 

opinión pública. Como lo plantea Castells (2008) es a través de la comunicación que se 

construye opinión pública y es en ella donde se pone en juego el poder. Los medios masivos 

tienen un rol decisivo en la percepción de la ciudadanía sobre determinados temas y actores 

políticos, es ahí donde ejercen su poder, “En nuestra sociedad, el poder es el poder de la 

comunicación” (Castells, 2008, p.13). 

Los medios de comunicación tienen un rol y una postura en el juego de poderes de la 

sociedad; en el caso de Ecuador, medios como El Comercio se ha ubicado contrario a las 

posturas y políticas del gobierno de Alianza País. Su intención de ser un factor de 

contrapoder se evidencia en las formas y tendencia de sus publicaciones que hacen una 

referencia permanente positiva y favorable al Alcalde Rodas y a su gestión; mientras que con 

Barrera la intención de generar una percepción negativa en la mayoría de las publicaciones  

(gráficos 8 y 9) le permiten aportar en la generación de una crisis de legitimidad política y 

por tanto de necesidad de cambio. (Castells, 2008). 

Como ya se ha mencionado, no se plantea que la sociedad es una caja vacía que los 

medios llenan con contenidos, pero claramente cuando el diario encuadra la parte negativa de 

una problema cotidiano, seleccionando aquello que le ayuda a generar esa percepción de 

problemas y le permite resaltar lo malo; está con una intención clara haciendo una evaluación 

moral del tema. (Entman, 1993). 

 

 

3.1.2.3. Editoriales centrales del diario y caricaturas 
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Gráfico 10. Número de notas editoriales 

 

 

La importancia de develar la línea editorial del medio radica en identificar si 

efectivamente la postura de El Comercio tuvo diferencias marcadas entre una administración 

municipal y otra; recordando que al comparar dos períodos que inician, la gestión realizada 

carece de parámetros con los cuales evaluarla; por tanto todo el análisis que se haga del 

contenido publicado pasa sin duda alguna por un grado de editorialización y filtraje que el 

medio hace y que evidencia una intencionalidad de encuadrar cierta información en el caso 

de este estudio: en desmedro de Barrera y a favor de Rodas. 

La notable diferencia de 17 a cero (gráfico 10) en la publicación de editoriales 

favorables hacia Rodas confirma lo que plantea Alsina (1989) que los medios construyen una 

realidad determinada; en el caso de las publicaciones de carácter editorial, estos hechos que 

las conforman no responden a transmisión de información sino de pensamiento, por tanto son 

la muestra clara de que El Comercio tuvo la intención de beneficiar a Rodas creándole una 

“realidad social” favorable a través de sus notas de opinión. 

En el gráfico 10 se han tomado en cuenta solamente los editoriales centrales del 

diario, lo que significa que reflejan la postura editorial del medio frente a los diversos temas 

que refieren a la alcaldía, la municipalidad o el estado de la ciudad; y no están a una simple 

transmisión de información.  

Las cifras muestran gran diferencia en el número total de publicaciones de 25 para 

Rodas y tres para Augusto Barrera. De los editoriales publicados en el 2009 –época de 

Barrera– no hay ninguno favorable, esto podría interpretarse como una postura neutral del 
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medio, al concentrar sus publicaciones en el segmento de información; el dato relevante de la 

investigación es que en el 2014 mientras se publican 17 editoriales favorables, hay apenas 2 

desfavorables; frente a Rodas el medio ya no mantiene esa postura neutral sino que como lo 

dice Castells (2008) El Comercio ejerce poder influyendo en la opinión pública y así sustenta 

lo positivo del cambio en los actores de la política local.  

 

3.1.2.4.  Cartas al director y editor publicadas 

Gráfico 11. Número de cartas al director / editor 

 

 

El análisis de las cartas al director o editor enviadas por sectores de la ciudadanía, 

grupos o sector privado y publicadas en El Comercio; dan muestra de una tendencia editorial 

del periódico. El proceso de selección implica aplicar un filtro de temas y posturas que 

obedecen a la tendencia del medio, pues al momento de determinar cuáles del sinnúmero de 

cartas que llegan a su redacción serán publicadas, están definiendo cuáles de todos los temas 

que preocupan a la ciudadanía serán los resaltados para la opinión pública. 

Las cartas al lector es otro de los mecanismos que el medio utiliza para plantear 

ciertos temas; como lo dice Roland Cayrol (1998), son los medios los que al final decidirán 

de que escriben y como lo escriben. El mismo Cayrol plantea que en la actualidad el debate 

de lo público, de la vida incluso; se ha trasladado a los medios y las redes sociales; y es en 

ese contexto como a través de las cartas publicadas, el diario “da una voz” a la ciudadanía 

aparentando ser un mero canal, cuando es el medio que al publicar unas en desmedro de 

otras, marca las pautas del debate sobre qué temas y la tendencia de estos tendrá el mismo, al 

seleccionar unas cartas sobre otras. 
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La tendencia que se observa en el cuadro es un porcentaje mayoritariamente 

desfavorable durante el período de Augusto Barrera, a diferencia de la tendencia del 2014 

donde las publicaciones favorables hacia la alcaldía de Rodas y su gestión, es superior que las 

opiniones desfavorables. 

Esta investigación delimitó su análisis a las publicaciones en la sección opinión que 

representaban la postura del medio, ya que son la suma de los editoriales centrales, las cartas 

publicadas y las caricaturas del equipo del diario se publican en la sección Justicia Infinita; 

haciendo una lectura cuantitativa ya se marca una tendencia con la distancia abrumadora del 

número de editoriales escritos entre las épocas de Rodas y de Barrera. La fotografía de la 

línea editorial de El Comercio se completa con el análisis cualitativo sobre la favorabilidad 

hacia una gestión (Mauricio Rodas) y desfavorabilidad hacia la gestión de Augusto Barrera, 

en la que la tendencia positiva hacia Rodas es inversamente contraria al tono negativo hacia 

Barrera. 

 

3.1.3. Posicionamiento de la figura del alcalde 

A través de signos verbales y no verbales en las publicaciones de un medio se construyen 

las características de los actores políticos y sociales. (Van Leeuwen, 2008). La selección que 

el medio hace de determinadas herramientas comunicacionales como: léxico, adjetivos, 

imágenes, referencialidad, entre otras, responde a una intencionalidad y política editorial del 

mismo. Parte de los recursos utilizados son también la ubicación de la nota y las fotografías, 

al respecto el análisis se enfocará en la referencia directa al alcalde, su favoritismo o no y el 

grado de protagonismo político que se da a la figura. 

 

3.1.3.1. Imágenes con presencia del alcalde 

Gráfico 12. Número de fotos del alcalde por ubicación 
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Tal y como lo plantean Semetko y Valkenburg (2000) y Scheufele (1999), este diario, 

a través del proceso de framing,  hace una construcción social en el que enmarcan la figura 

del Alcalde Barrera con una presencia irrelevante, casi desapercibida; no solo por el menor 

número de fotografías que en el período del análisis del corpus se publican, sino con las 

fotografías que se publican en portada de la figura de cada alcalde. 

 

Cuadro 1. Comparativo de fotografías en portada primera semana
10

 

 

Referencia en anexos: foto: 958. 

 

Referencia en anexos: foto: 1157. 

 

Cuadro 2. Comparativo de fotografías en sección Quito cuarta semana 

 

Referencia en anexos: foto: 1114. 

 

Referencia en anexos: foto: 1378. 

 

                                                        
10 No se puede establecer una mayor comparación en fotografías de portada ya que en las publicaciones 
que conforman el corpus solo hay una de Barrera, mientras que de Rodas hay cuatro. 
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Por ejemplo, la primera fotografía que se publica de cada alcalde (cuadro1) durante la 

primera semana de su gestión, podemos encontrar que mientras  el 3 de agosto del 2009 –al 

cuarto día de asumir la alcaldía– la foto el portada de Barrera es de una columna y 1/8 de 

página; la foto de portada de Rodas se publica el 14 de mayo del 2014 –el día que asumió la 

alcaldía- y ocupa 5 columnas y ½ página. Además, en la foto de portada de Barrera lo 

encontramos acompañado de un titular que dice: “A. Barrera no tiene estudios para el 

Metro” que lleva una connotación negativa; en el caso de Rodas el titular que acompaña su 

fotografía de portada dice: “Quito da un giro con Rodas”; frase que deja abierta la 

interpretación de si el giro es positivo o no pero que en su contenido informativo es neutral.  

En la cuarta semana (cuadro 2) se muestra otro ejemplo del tratamiento en las 

imágenes que se hizo de cada alcaldía, ambas están dentro de la sección Quito y se enmarcan 

en el tratamiento de una noticia que hace referencia a una acción/actividad realizada por el 

alcalde. En el caso de Barrera, se encuentra una imagen de él en plano general, junto a dos 

concejales y un funcionario haciendo un recorrido en la planta de tratamiento de residuos del 

Inga; mientras que con Rodas, es una imagen en primer plano del alcalde, solo dando 

declaraciones en referencia a un recorrido posterior a la ocurrencia de los sismos en Quito. 

En ambos casos las fotografías tienen un tamaño similar; sin embargo, la primera imagen 

exclusivamente ejemplifica la noticia en la que está enmarcada y no se da ninguna relevancia 

a la figura del Alcalde Barrera. En el caso de la imagen que corresponde al período de Rodas, 

son declaraciones de una visita que hace el alcalde a la zona y es un primer plano que relieva 

la imagen del alcalde y su liderazgo en el tema. 

Es así como se puede observar como a estos dos personajes se presenta frente a la 

opinión pública dando los insumos para que ésta interprete la noticia recibida y se haga un 

concepto de cada una de las figuras públicas representadas. 

 

 

 

3.1.3.2. Publicaciones que refieren de forma directa al alcalde 

 

 

Gráfico 13. Número de publicaciones con referencia al alcalde
11

 

                                                        
11Referencia directa implica que en la publicación se cita palabras del alcalde, se lo menciona 
directamente con nombre y apellido o el alcalde es el protagonista de la publicación. 
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Las publicaciones que hacen referencia directa al alcalde durante el período de 

Barrera, en el número total son mucho menos que las que se refieren a Rodas.  

Bajo la teoría del framing,  el seleccionar que aspectos de la realidad, serán relevantes 

en el texto publicado, El Comercio encuadra el tema ante sus lectores y, al hacerlo, va a 

promover una determinada definición y forma del problema; como lo dice Entman (1993) la 

presentación y referencias que se hagan de un acontecimiento es “una interpretación causal, 

una evaluación moral y/o una recomendación de tratamiento para el asunto descrito” (p.52). 

Es así como, una mayor presencia de la figura del alcalde en los temas de la ciudad y 

políticos coloca ante la opinión pública a un alcalde presente y trabajando, versus un alcalde 

que pasa desapercibido. 

Este análisis se complementa con el indicador de favorabilidad al personaje público 

en aquellas publicaciones que hacen referencia directa. En el caso del período de Barrera son 

en su mayoría desfavorables 32%, mientras que durante los cien primeros días de Rodas el 

porcentaje del 72%; además de ser considerablemente más en número, el porcentaje de 

publicaciones favorables al Alcalde Rodas es mayor. 

Retomando los conceptos de framing, el medio en cada uno de los períodos 

analizados, dibujó una realidad social, como lo dice Alsina (1989) “Las noticias ayudan a 

construir la sociedad […] puesto que en el proceso de describir un hecho relevante la noticia 

lo define como tal y le da forma”. (p. 70). La realidad, es que con estas marcadas diferencias 

de encuadre se evidencia que diario El Comercio ayudó a construir, con una intencionalidad 
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clara, una invisibilización de la imagen del Alcalde Barrera; mientras que, por el contrario, se 

encuadraron los acontecimientos para realzar la imagen de Rodas, dándole protagonismo 

local, nacional y político permanentemente . 

Además del protagonismo que se le da al a un alcalde versus el otro; si analizamos 

estas cifras bajo la tipología de encuadre propuesta por Semetko & Valkenburg (2000) 

tenemos el encuadre de responsabilidad cuya definición es “Presenta el asunto […] de forma 

que atribuye la responsabilidad […] de la solución […] al Gobierno…” (García, Fariña & 

Rey, 2005, p. 519). Hacer una referencia directa al alcalde implica enmarcar la información 

de tal manera que para la audiencia quede establecido un líder a quien hay que recurrir y 

sobre quien hay que hablar; esa intencionalidad se cumple al comparar las cifras del gráfico 

13 donde en el período del Alcalde Rodas las publicaciones de estas características son 

mayores que en el período de Barrera. 

 

 

3.1.3.3. Publicaciones con connotación política directa 

Gráfico 14. Número de publicaciones con presencia de sesgo político 

 

 

Volviendo a Semetko& Valkenburg (2000) dentro de los cinco tipos de encuadre 

noticioso que plantean para analizar una publicación, uno de ellos es el encuadre del 

Conflicto, que “Enfatiza el conflicto entre individuos, grupos o instituciones como un medio 

para capturar el interés de la audiencia” (García, Fariña & Rey, 2005, p. 519). Bajo este tipo 

de encuadre apenas un 19,6% de las publicaciones en el período 2009 tienen un sesgo 

político, mientras que el 39,6% de las publicaciones del 2014 presentan este sesgo, siendo así 
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no solo objeto de un mayor interés por parte de la audiencia sino otorgándoles un carácter 

político y no solo de gestión al contexto del quehacer local en la ciudad. 

A partir de los datos resultantes de los indicadores, la forma en que este medio trató el 

posicionamiento de cada alcalde fue diferente. Mientras en el caso de Rodas se le brinda 

mayor espacio y relevancia, colocándolo con un protagonismo específico como figura 

política nacional y como alcalde, siendo el líder al cual ligarle con las obras y soluciones; en 

el caso de Barrera, su figura está relacionada a la problemática local con menos protagonismo 

y desligado de un rol político ya que está enmarcado más bien hacia un rol secundario 

relacionado con problemas del quehacer local. 

 

 

 

3.2. Agenda setting 

 

3.2.1. Temas y relevancia de temas  

 

En la actualidad los medios son llamados a dar cobertura a una gran cantidad de 

información generada por las instituciones del Estado, la sociedad civil y la empresa privada 

que buscan el “free press” de los medios. Esta cantidad de información requiere que los 

medios hagan una selección de los temas que serán objeto de cobertura y que conformarán la 

agenda mediática al ser publicados o transmitidos.  

Este proceso de filtro que efectúa cada medio tiene la  intención de que defina  cuáles son 

los temas que desean colocar para la opinión pública. La selección de éstos sobre otros, la 

repetición y profundización que el medio realice en determinados casos y el formato por 

medio del cual deciden incluirlo en sus publicaciones y emisiones tendrá el objeto de situar la 

agenda de debate público en la sociedad. 

La forma de ubicar la agenda de parte de un medio de comunicación no viene solamente 

por la definición de unos temas sobre otros, está también por la relevancia que cada tema 

adquiere dependiendo de la recurrencia en el tratamiento de un tema, la ubicación en la que el 

diario lo desarrolla, la profundidad con la cual el tema es abordado por parte del periodista y 

su potenciación a través del uso de imágenes e infografías. Estas características reflejarán un 

mayor tiempo en la investigación y elaboración por parte del periodista y mayor importancia 

para atraer al lector con el uso de imágenes. 
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Gráfico 15. Principal problema de la ciudad - 2009 

 

Fuente: Perfiles de Opinión. Encuesta realizada entre el 13 y el 23 de septiembre del 2009 para el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito. Muestra de 2314 entrevistas, hombres y mujeres de Quito. La pregunta es 

abierta, por lo que las categorías son las mencionadas de forma espontánea por los encuestados. Se han tomado 

para este cuadro las primeras 20 respuestas de más de 70. 

 

 

Gráfico 16. Principal problema de la ciudad - 2013 

 

Fuente: Perfiles de Opinión. Encuesta realizada entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre del 2013 para el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Muestra de 2063 entrevistas, hombres y mujeres del Quito. La 

pregunta es abierta, por lo que las categorías son las mencionadas de forma espontánea por los encuestados. Se 

han tomado para este cuadro las primeras 20 respuestas de más de 70. 
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Para arrancar con el análisis se presenta dos encuestas realizadas por la misma 

empresa, para el mismo cliente y con parámetros técnicos similares. El gráfico 15 

corresponde a una encuesta efectuada en septiembre del 2009 lo que es relevante para 

analizar qué temas estaban como preocupación en la opinión pública durante el período de 

los cien días de Augusto Barrera que van desde agosto-julio a noviembre de ese mismo año. 

El gráfico 16 corresponde a una encuesta efectuada en diciembre de 2013, que aun cuando es 

cinco meses antes del período de lo cien días de Mauricio Rodas planteados en esta 

investigación, mantiene su vigencia para efectuar utilizarla en este estudio, ya que los 

procesos de cambio de percepción ciudadana no se dan en períodos tan cortos de tiempo; por 

lo que para el objeto de esta investigación ambos insumos tienen validez. 

En la encuesta del 2009, se puede identificar en la opinión pública que la principal 

preocupación / problema que se señala en la ciudad es el tema de la inseguridad con un 35%, 

seguido por el tráfico con diez puntos porcentuales menos. Como se puede observar no hay 

diferencia en los dos principales temas de ambas encuestas, aunque si hay una variación en 

los porcentajes de cada una. 

En cambio, en los tres temas siguientes: contaminación ambiental, la falta de 

transporte y la falta de empleo, si se ve una diferencia entre una encuesta y otra; lo que si 

implica que hubo un cambio en la percepción de la ciudadanía de lo que debía ser atendido 

por las autoridades, generándose nuevas necesidades o centrándose en nuevas falencias de 

servicios. 

En el estudio realizado el 2013, si bien los dos principales temas se mantienen en los 

primeros lugares, hay una modificación tanto en los porcentajes: que en el caso de la 

inseguridad se redujo en dos puntos porcentuales, como en el caso de tráfico, donde su 

nominación cambia a movilidad / congestión y se incrementa en ocho puntos porcentuales. 

La otra modificación son los temas que siguen, donde la contaminación ambiental 

pasa a sexto puesto y como tercer tema aparece como preocupación principal los problemas 

de vialidad que en el 2009 estaba en el puesto dieciséis. 

 

 

3.2.1.1. Temas principales en las publicaciones 
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Gráfico 17. Temas referidos en las publicaciones 

 

 

El gráfico 17 presenta todos los temas abordados en el total de las publicaciones 

realizadas por diario El Comercio en el corpus planteado para esta investigación. Para una 

mejor tabulación en el levantamiento del corpus, la presente investigación agrupó dentro de 

temáticas generales varios subtemas. Esta agrupación en tres temas específicos requiere 

explicación detallada para un mejor entendimiento del lector. 

En movilidad se incluyó temas referentes a transporte público, corredores exclusivos 

y sobre movilidad alternativa. Bajo el tema de Gestión Municipal, está contemplado lo 

referente a la estructura municipal y gestión administrativa de la institución; y el control de la 

ciudad en comercio informal y contravenciones en el espacio público. Finalmente, bajo el 

tema Coyuntura, en el período de Barrera están los temas sobre: celebración del Bicentenario, 

inicio de clases, incendios, reina de Quito, fiestas de Quito, apagones y cien días de gestión. 

En el período de Rodas los subtemas incluidos son: inicio de clases, actividades municipales 

por vacaciones, incendios, cierre de Panamericana por sismos. Finalmente, bajo el tema 

alcalde se incluyeron todas aquellas publicaciones que hacen referencia directa a la autoridad 

y a la persona con entrevistas, transmisión de declaraciones, fotografías, caricaturas y análisis 

y comentarios directos de la persona.
12

 

Para el análisis de los temas planteados como parte de la agenda mediática, es 

importante hacer algunas precisiones que devienen del contexto. Hay algunos que se señalan 

                                                        
12Esta explicación sobre la agrupación de varios subtemas dentro de estos cuatro temas generales, debe ser contemplada 

también al analizar el gráfico 18 donde se enfatiza sobre los tres aspectos principales abordados en cada período analizado. 

16 
13 

10 

0 

24 

14 

34 

5 

47 

15 

10 

16 

37 

1 

13 

32 

50 

4 

15 

11 

31 

2 

31 

9 

42 

5 4 3 

47 

18 

27 

11 

0

10

20

30

40

50

60

Barrera

Rodas



 68 

en las campañas de ambos candidatos y que fueron abordados por los medios no por un 

interés específico ya instalado en la opinión pública, sino por el contexto. Esto se refiere, en 

el caso de Barrera: metro y aeropuerto; y en el caso de Rodas: impuestos / multas. En el caso 

del período que corresponde a Rodas, aun cuando el tema del metro era un tema del Alcalde 

Barrera, también estuvo presente en la campaña de Rodas y era parte de los asuntos sobre los 

cuales se debatía.  

Otra precisión, con la que es importante arrancar esta parte del análisis, es lo que se ha 

denominado en la tipificación como coyuntura. Bajo esta nominación se han colocado 

aquellos temas que se presentaron en ese momento y que aun cuando hubiesen podido estar 

abarcados dentro de las otras temáticas generales, por su especificidad y la relevancia que 

tuvieron en un espacio temporal específico se les ha separado. Sobre esta puntualización, es 

importante destacar que el sentido natural de las noticias es relatar sobre los acontecimientos 

actuales o que influyen en el acontecer del momento; lo que significa que los temas que están 

abarcados en este apartado no responden a una intencionalidad de situar agenda de parte de 

los medios y sí a una cobertura de sucesos de interés público.  

Sin embargo, y pese a lo mencionado, hay una distinción que debe hacerse sobre los 

temas específicos abarcados en coyuntura. Durante el período de Barrera al cumplirse los 100 

días de gestión se inicia una evaluación compuesta por cinco notas de una página completa en 

la sección Quito que tienen mención en la portada. Se definió incluirlas dentro de éste 

segmento ya que respondía a una época específica (cumplimiento de cien días), abarca 

diversos temas, pero no puede ser analizado por separado ya que está planteado como un 

único tema repartido en cinco días por su extensión. La presente investigación desglosa esta 

parte con mayor especificidad ya que es el corolario del tema central planteado.  

Los cien días de Augusto Barrera en la alcaldía se cumplieron el 7 de noviembre y 

esta entrega fue promocionada por tres días y arrancó el 8 de noviembre de 2009. Desde la 

primera entrega, en la nota principal de la sección Quito, se coloca una invitación para que 

los lectores califiquen la gestión del Alcalde Barrera a través de una encuesta en línea que 

tiene habilitada El Comercio (Ver referencia en anexos foto: 1099). 

La evaluación que el diario hace de los cien primeros días se centra en: renegociación 

del nuevo aeropuerto,  comercio informal,  movilidad, retrasos en obra pública y los cambios 

en la estructura municipal. La evaluación del accionar del nuevo alcalde es calificada como 

negativa, a excepción del tema de renegociación del nuevo aeropuerto. Esto se puede 

observar al analizar la publicación que corresponde a la cuarta entrega sobre los retrasos en la 

obra pública. Cabe señalar que la nota hace referencia a obras que debían ser entregadas por 
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la administración que concluyó, pero en la evaluación se coloca el retraso como parte de los 

problemas de la Alcaldía de Barrera (Ver referencia en anexos ficha: 93). Como ejemplo del 

sesgo con el cual se elaboró la publicación, en una de las entregas de la evaluación se resaltan 

tres obras que son mencionadas con retrasos: la primera debía haber sido entregada el 10 de 

agosto (10 días de asumida la nueva administración);  la segunda en mayo (5 meses antes de 

que la nueva administración asuma la Alcaldía) y la tercera en septiembre (a un mes de 

iniciada la nueva administración); en ninguna de estas menciones se precisa que los retrasos 

se dieron en la administración anterior. 

Esta investigación consideró oportuno este desglose dentro del análisis de agenda 

setting para plasmar una fotografía que compare los temas de preocupación de la línea 

editorial del diario, versus los temas de preocupación de la opinión pública. 

En esta nota el análisis permite graficar lo que McCombs & Shaw (1972) plantean 

respecto a que la selección que un medio hace para plantear determinados temas sobre otros; 

influyen directamente en los temas sobre los cuales la ciudadanía se informará, pensará, 

hablará y debatirá. Estos autores afirman que esta influencia de los medios radica en que 

decir a la opinión pública cuáles son los temas importantes sobre los cuales hay que pensar. 

La intencionalidad de la línea editorial del medio es clara al momento de situar 

agenda pública a través del tratamiento de los temas; ya que en la evaluación que El 

Comercio decide hacer un despliegue periodístico importante y de relevancia, son menciones 

en cinco portadas seguidas, cinco páginas completas dentro de la sección Quito y un espacio 

de votación y evaluación en el portal electrónico del diario.  

Este análisis se cierra con la comparación de los temas que El Comercio plantea para 

la evaluación y su sincronía o no con los temas de preocupación de la opinión pública. Para 

ello se toman los veinte primeros temas que arroja la encuesta presentada en el gráfico 15. De 

ellos podemos encontrar que el tema del nuevo aeropuerto no está en ninguna de las 

preocupaciones ciudadanas, sin embargo, al ser parte de las ofertas de campaña se podría 

justificar la inclusión de éste por no ser de interés público sino por un interés político. El 

segundo tema planteado por el diario es de la movilidad, este sí está presente en la encuesta 

como parte de las principales preocupaciones de la ciudadanía, en segundo lugar (congestión 

y tráfico 24%) y en cuarto puesto (falta de transporte público 7%). El quinto tema presentado 

por El Comercio para el balance es el cambio en la estructura municipal, que puede responder 

a una preocupación ciudadana expresada en la encuesta como la mala atención por parte del 

municipio, que ocupa el puesto diez con menos del 1%. Finalmente, el tema del comercio 
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informal, presente en la evaluación no está en ninguna de las preocupaciones ciudadanas 

señaladas por la encuesta. 

La evaluación de los cien días de gestión, efectuada por el diario, no se enfoca en su 

mayoría en los temas de preocupación de la ciudadanía, por cuanto estas publicaciones son 

una muestra de cómo los temas que la línea editorial del medio define como prioritarios, son 

impuestos en la agenda mediática para pensar y realizar una evaluación; debe recordarse que 

en cada una de estas entregas se invita a la ciudadanía a votar en el portal evaluando la 

gestión de los cien primeros días alrededor de los temas propuestos. 

La investigación concluye la comparación señalando que en los cien días de Mauricio 

Rodas, diario El Comercio no efectuó ninguna publicación especial, ni evaluación de este 

período. Del levantamiento del corpus realizado, solo se encontró la publicación de un inserto 

pagado por la municipalidad donde la institución hace su propia autoevaluación a manera de 

un informe de actividades a la ciudadanía. Este inserto se distribuyó el día domingo 24 de 

agosto de 2013 y es denominado como “Informe de los 100 días de gestión”. El suplemento 

es de 16 páginas, tamaño A5, papel cuché, brillante, full color y contiene 35 fotos, en las 

cuales Mauricio Rodas aparece en 12.  

Fuera de esta referencia general, esta investigación no incluye el análisis de este 

suplemento, pues no es parte de lo publicado por el diario, ni responde a su línea editorial o 

trabajo periodístico ya que es una publicación pagada (propaganda). 

Sin embargo, se considera necesario dejar sentado que durante el levantamiento del 

corpus, este suplemento fue lo único encontrado que hacía referencia al período de los cien 

primeros días de gestión de Mauricio Rodas, tema de esta investigación; y que en el proceso 

investigativo este suplemento devela que hubo una contratación económica del Municipio a 

diario El Comercio, en los mismos días en los que este diario acostumbraba hacer una 

evaluación de la gestión. Si bien este análisis debe concentrarse en los datos empíricos 

hallados, en las conclusiones se podría establecer una relación entre la decisión del diario de 

no hacer una evaluación y la contratación al mismo para presentar una rendición de cuentas 

de ese período. 

Continuando con el análisis, tanto en la encuesta del 2009, como en la encuesta del 

2013 el tema de la inseguridad es la principal preocupación de la ciudadanía con 35% y 34% 

respectivamente; sin embargo en el tratamiento de los temas, la  inseguridad representa el 4% 

del total de publicaciones en el período de Barrera y el 1,4% del total de publicaciones en el 

período de Rodas. Datos que permiten deducir que los temas de interés y debate público no 

son los que de parte de los medios se plantean para conocimiento e investigación. 
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La capacidad de los medios de imponer la agenda pública desde la agenda mediática, 

logrando que ciertos temas que no eran de principal interés en la opinión ciudadana lo 

adquieran, se puede observar con el tema de la basura. La encuesta del 2009 arroja que el 

tema de la basura ocupaba el sexto lugar entre las preocupaciones ciudadanas cuando inició 

el período de Barrera; se encuentra que un 6,5% de publicaciones que abordaron este tema 

(mayor al porcentaje que abordó temas como inseguridad, congestión y espacio público). 

Cuatro años más tarde, en la encuesta del 2013, el tema de la basura ya ocupa el puesto 

cuatro de las preocupaciones ciudadanas.  

Esto, tal y como lo menciona Cohen (1963) refleja que los medios influyen 

inevitablemente en la agenda pública y que menciona “quizá los medios no dicen a la gente 

qué tiene que pensar pero sí los temas sobre los que hay que pensar” (Cohen, 1963, p. 13). 

Otro ejemplo de ello se encuentra con el tema de vialidad. La encuesta del 2009 indica que 

ésta se encuentra en el puesto 16 de las preocupaciones ciudadanas con menos del 1%. Del 

total de publicaciones analizadas en el período de Barrera un 13% abordó el tema de vialidad, 

cuando no era prioritario en la opinión pública; para el 2013 éste pasó a ocupar el puesto 

número tres con un 5%. 

Más allá de hacer una lectura directa de los gráficos 15, 16 y 17 que permite al lector 

sacar conclusiones, algunos de los ejemplos analizados con mayor profundidad permitirán 

tener una visión global de la distancia entre los temas planteados por la agenda mediática y 

aquellos que eran parte de las preocupaciones ciudadanas. Lo ejemplificado se contrapone a 

la justificación que algunos profesionales del periodismo plantearon frente a la teoría de 

agenda setting al indicar que los criterios con los que se aplican los filtros novedad, 

actualidad e impacto en la audiencia y que responden a las preocupaciones ciudadanas y de 

interés público; también se afirma que las notas deberían ser de trascendencia para el futuro, 

de impacto para el país, la ciudad o el mundo o ser un tema de seguridad nacional o mundial 

(Igartua & Humanes, 2004). 

Los ejemplos dan muestra que, como lo mencionan Igartua y Humanes, las sociedades 

interpretan la realidad  en base a la información que reciben, que en su mayoría proviene de 

los medios de comunicación: “La gente reacciona ante las noticias de una manera básica: 

pensando que los acontecimientos que más cobertura reciben son los más importantes” 

(Igartua & Humanes, 2004, p. 244). Es así como se logra que la opinión pública piense en los 

temas sobre los cuales fueron informados, como si éstos fueran los más importantes, 

haciendo a un lado el resto de información, es así como los medios establecen agenda. 
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3.2.1.2. Temas más mencionados 

Gráfico 18. Tres temas más recurrentes
13

 

 

 

Como se señaló en el punto anterior sobre el tema de la coyuntura, para un análisis 

más preciso de la agenda setting; la investigación centrará esta parte del análisis en los otros 

tres temas planteados.  

En el período que corresponde a Barrera, el cual podemos comparar con la encuesta 

del 2009, los temas más abordados son la gestión municipal, coyuntura y vialidad. De éstos, 

los que se encuentra agrupados como Gestión Municipal, corresponden a la estructura 

municipal y la gestión administrativa de la institución y el tema de vialidad, solo representan 

el 3% de las preocupaciones ciudadanas sumando todo. Los temas no son ni medianamente 

cercanos a los que la opinión pública considera como importantes y de mayor preocupación. 

En el caso del período correspondiente a Mauricio Rodas, el análisis presenta algunos 

matices y diferencias. Por ejemplo vialidad, que en la encuesta del 2013 si aparece como 

relevante en la opinión pública, pero el tema no es de los más abordados durante los cien 

primeros días de Rodas. Los temas  que están abarcados dentro de la gestión municipal en la 

encuesta del 2013 no está presente dentro de las primeras 20 preocupaciones ciudadanas. En 

lo que se refiere a la relevancia  en las publicaciones que corresponden al período de Rodas, 

que se da a la figura del alcalde, es un tema que no aparece dentro de la encuesta, a excepción 

de menos del 1% que plantea como preocupación la mala gestión del alcalde, que no puede 

ser leído como parte del mismo tema* (es importante señalar que la encuesta del 2013 se 

                                                        
13Referirse a la nota del pie 7 donde se detalla la explicación de la agrupación de temas y subtemas. 
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hace durante el período de gestión de Augusto Barrera, por lo que esta respuesta no se refiere 

a Mauricio Rodas). 

Como se puede observar del análisis de esta variable Temas, “la opinión pública 

responde, no al entorno sino al pseudo-entorno construido por los medios informativos” 

(McCombs, 2006, p. 26). Según Lippmann (2003), hay una conexión explícita entre el 

contenido mediático concreto y sus efectos en la opinión pública, sin duda los medios a 

través de sus publicaciones diarias influyen directamente en la imagen que sus audiencias 

tienen del mundo y su entorno, gracias a la selección de unos determinados temas y la 

repetición y énfasis de unos sobre otros.  

 

3.2.1.3. Extensión 

Gráfico 19. Número de publicaciones completas y breves
14

 

 

 

La extensión de las publicaciones no presenta mayores diferencias entre un período y 

otro. Hay una leve inclinación en el de Barrera a las notas completas; mientras que en el de 

Rodas el balance se inclina levemente a una mayoría de notas breves. 

Debido a que las diferencias numéricas no son considerables, la presente 

investigación no puede sacar conclusiones precisas; sin embargo, se puede presumir una 

tendencia de parte del diario a tratar los temas en el período de Barrera con mayor 

profundidad, mientras que en el de Rodas un mayor número de notas breves denotaría la 

intención de solo mencionar temas, mas no adentrarse en ellos. Sin embargo, debido a la poca 

                                                        
14Se excluye de este cuadro todas las notas editoriales, caricaturas y cartas al lector. 
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diferencia entre un período y otro está más que ser una conclusión enfática, es una tendencia 

que la investigación se limita a mencionarla. 

 

 

3.2.1.4. Utilización de imágenes en las notas periodísticas 

 

Gráfico 20. Número de publicaciones con fotografías e infografías 

 

 

El material gráfico en una publicación se constituye como un aporte  que debe 

complementar la información y ser capaz de transmitir lo preciso sin necesidad que el 

receptor lea toda la nota. Según los estándares de Calidad para la Información Periodística 

(CIP) una publicación para lograr los rangos de integración debe cumplir con el indicador de: 

“Cantidad y calidad técnica de imágenes que no sean redundantes en el texto” (Terramo, 

2006, p. 76). 

El uso de imágenes en la prensa escrita sirve además de reforzar la transmisión del 

mensaje para atraer la atención del lector, por sobre otras notas que no están acompañadas de 

un soporte gráfico. 

Las cifras del gráfico 20 dan muestra que el número publicaciones con soporte gráfico 

en el período de Barrera llega a un 59% del total, mientras que en el período de Rodas es de 

un 78,6%.  

Además de la cifra cuantitativa, esta investigación realizó un análisis del tipo de notas 

en las que el diario acompañó con fotografía; en el caso de la época correspondiente al 

Alcalde Barrera, como se observa en el gráfico 9, el 76,6% de las notas breves o que 
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pertenecen a segmento resaltado fueron negativas, de éstas, el 85% estuvieron acompañadas 

de imágenes que redundaban la información, como por ejemplo: 

 

Cuadro 3. Ejemplos notas breves con fotografía período Barrera 

 

Extracto de la foto 962, del 31 

de julio de 2009, de la columna 

En La Urbe. 

 

Extracto de la foto 960, del 2 de 

agosto de 2009, de la columna 

En La Urbe. 

 

Extracto de la foto 998, del 1 de 

septiembre de 2009, de la columna 

En La Urbe. 

 

Extracto de la foto 1144, del 14 

de noviembre de 2009, de la 

columna En La Urbe. 

 

Foto 873, del 4 de agosto de 2009. Notas breves, Sección Quito. 

 

A diferencia del período de Rodas, en el gráfico 9 se puede ver que el 73% de notas 

breves o de segmento fueron positivas, de las cuales el 95% va acompañada de una 

fotografía. Cabe señalar que en el período de este estudio que corresponde a la alcaldía de 

Mauricio Rodas, los segmentos de micronoticias y notas breves se modificaron y todas van 

acompañadas de unas fotografías. Además se incrementó dos columnas: Pulso del Día y En 

Resumen, que también se componen de Notas Breves y todas están acompañadas de una 
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fotografía. Otra diferencia que la presente investigación detectó fue el uso de fotografías de la 

primera autoridad de la ciudad y de su esposa en este tipo de notas. Algunos ejemplos se 

colocan a continuación: 

 

Cuadro 4. Ejemplos notas breves con fotografía período Rodas 

 

Extracto foto1186 del 15 de mayo. Notas breves, sección Quito. 

 

Extracto foto1215 del 19 de mayo. Notas breves, sección Quito. 

 

Extracto foto 1247 del 16 de junio. Segmento en 

Esta Semana, sección Quito. 

 

Extracto foto 1305 del 16 de julio. Notas breves, 

sección Quito. 

 

Extracto foto 1252 del 17 de junio. Notas breves, sección Quito. 
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La investigación, sin duda, detectó fotografías en esta tipología de publicaciones 

positivas en el período de Barrera y negativas en el período de Rodas, pero como se 

menciona con las cifras, el número es diametralmente opuesto. Tanto el uso reiterado de la 

imagen del alcalde, como de notas alusivas a las actividades culturales y de obras de la 

alcaldía denotan una intencionalidad de El Comercio en dar mensajes positivos alrededor de 

la gestión de Rodas; a diferencia de las reiteradas imágenes sobre desgaste de infraestructura 

en la ciudad, falta de obras y mal estado de las cosas que coparon las notas breves durante el 

período de la gestión de Augusto Barrera. 

 

3.2.1.5. Utilización de fuentes en las notas periodísticas 

Gráfico 21. Fuentes y tipología
15

 

 

 

Los conceptos de que el quehacer periodístico requiere de objetividad absoluta, 

entendida por una imparcialidad y neutralidad de los periodistas han sido superados desde 

hace décadas por los estudiosos de la comunicación (Rebolio Torio, 1999). Casado Velarde 

(2008) señala que el periodista en su quehacer profesional debe cumplir con dos 

condicionantes: contar con la mayor cantidad de fuentes, espacio y tiempo para desarrollar la 

noticia y un compromiso ético. Alsina (1996) refuerza esta idea indicando que la cobertura 

del periodista debe cumplir con una vasta recolección de fuentes diversas. 

Partiendo de estos conceptos, requisitos básicos para el análisis de contenidos del 

medio de comunicación que le ocupa a la presente investigación; se observan algunos datos 

que llaman la atención en el gráfico 21. En ambos períodos de las dos alcaldías: Barrera y 

                                                        
15En este cuadro se excluye todas las notas editoriales, caricaturas y cartas al lector. 
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Rodas, se devela un gran número de publicaciones que carecen de fuentes para su 

elaboración, o al menos éstas no son señaladas en el producto final. En cifras globales se 

encuentra que el 44,6% de las publicaciones en el período de Barrera y el 38,6% en el 

período de Rodas, no registraron ni citaron una fuente en la publicación. 

Otro dato, relevante en el presente análisis, es un mayor uso de fuentes oficiales, 

entendidas como autoridades y funcionarios afines a la administración municipal, que fueron 

utilizadas en las publicaciones durante los primeros cien días de Rodas. Cifra mayor que las 

usadas en el período de Barrera como se puede observar en la gráfica mencionada. 

Finalmente, llama la atención el escaso uso de fuentes técnicas para la elaboración de 

las publicaciones, dando mayor importancia al uso de fuentes ciudadanas y del sector 

privado; lo que devela un estilo del quehacer noticioso que refleja falta de pluralismo y de 

privilegio a fuentes menos fiables. 

 

3.2.1.6. Utilización de datos en las notas periodísticas 

Gráfico 22. Presencia de datos en las publicaciones
16

 

 

 

Otro de los parámetros para evaluar los niveles de contextualización y profundización 

de la información en las publicaciones y del grado de investigación que el diario dio a las 

notas es el uso de datos en su producción. La investigación arroja que en ambos períodos 

analizados El Comercio, en alrededor de la mitad de las publicaciones, no utiliza ni cita 

datos. 

                                                        
16En este cuadro solo se incluyó las notas completas, entrevistas y crónicas. No se tomó en cuenta las notas breves, que por 

su extensión limita el uso de datos; ni las publicaciones del género opinión: editoriales, cartas el editor/director ni 

caricaturas. 
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El gráfico 22 da muestra que en el período correspondiente a la administración de 

Augusto Barrera se registra el mismo número de publicaciones con y sin datos; a diferencia 

del período de Rodas donde el porcentaje de las publicaciones que contiene datos es 

levemente superior a aquellas que no contienen. 

 

 

3.2.1.7. Relevancia de temas y personajes 

 

Gráfico 23. Publicaciones con referencia 

 

 

La importancia de la referencialidad permite en la investigación analizar  cuál fue el 

énfasis del medio de comunicación a lo largo de las publicaciones. Las cifras del gráfico 23 

dan dos indicios claros. 

El primero es que en el período correspondiente a la gestión el Alcalde Rodas, hay un 

número mayor que hace referencia directa al alcalde, 27%, a diferencia del período del 

Alcalde Barrera, donde las publicaciones que se refieren directamente a la figura de la 

primera autoridad apenas llega a un 16%. La implicación de estas cifras lleva a la reflexión 

sobre una intencionalidad del medio de minimizar la presencia y figura del alcalde durante la 

gestión de Barrera, mientras que por el contrario, con Rodas se trata de hacer evidente su 

presencia, dándole un rol activo ante la opinión pública. 

La referencia directa al Alcalde Rodas en las publicaciones, están compuestas no solo 

de un mayor número de registro de sus declaraciones, también de más fotografías de la 
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primera autoridad de la ciudad, acompañadas con reflexiones y referencias al alcalde como 

autoridad, más allá de las obras o planes que se ejecuten como institución. 

La intencionalidad de El Comercio de relievar la figura del Alcalde Rodas a diferencia 

de la del Alcalde Barrera, se devela en las cifras que a lo largo del capítulo se han planteado; 

y se puede concluir que la relevancia de los temas planteados no responde a los temas que 

son de mayor interés para la opinión pública; salvo aquellos que responden a la coyuntura y 

que por tanto aun cuando no están presentes entre las preocupaciones de la ciudadanía, son de 

importancia en el tratamiento noticioso que los medios de comunicación están llamados a 

hacer. 

Por otro lado, la comparación entre las publicaciones hechas en el período de Barrera 

versus el período de Rodas si denota que hay una intencionalidad del medio de dar relevancia 

al personaje público del Alcalde Rodas, esta intención no estuvo presente en los primeros 

días de gestión del Alcalde Barrera. Esta intención del medio puede reflejar que frente a la 

coyuntura política el medio de comunicación aposto por apuntalar la necesidad de un cambio 

en las autoridades locales para que exista un contrapeso a la figura del Presidente Correa con 

quien el medio (al igual que varios medios de comunicación privados) se encentran en pugna 

desde la promulgación de la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

 

3.2.2. Tendencia de la publicación 

La influencia que los medios ejercen sobre la percepción y el estado de ánimo de la 

opinión pública se da como parte de la agenda setting; el generar o influir en un ambiente 

positivo o negativo ya sea hacia el personaje público (alcalde), su gestión o sobre el estado en 

el que se encuentra la ciudad, deviene de la continua favorabilidad o no de las publicaciones 

que se devela de los adjetivos utilizados y el tono de la publicación respecto al tema 

planteado. 

 

3.2.2.1.Tendencia y adjetivación de las publicaciones 

El lenguaje es una representación de la realidad, y así como la sustancia de la realidad es 

el sustantivo, a través del lenguaje la realidad es cualificada por medio del uso de adjetivos 

que califican el sustantivo. De esta manera en la construcción de un texto el emisor del 

mensaje logra que el receptor se haga una imagen en su cabeza del sustantivo al cual hace 

referencia otorgándoles adjetivos que le dan un valor: casa costosa, parque descuidado, 
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hombre trabajador, etc. En términos lingüísticos son los adjetivos los que califican el 

sustantivo y en la construcción de un texto periodístico le dan un determinado valor a los 

objetos y sujetos, por tanto tienen importancia ya que es la forma en como los periodistas 

presentan la realidad a sus audiencias (Terramo, 2006). 

 

Gráfico 24. Notas favorables, desfavorables y neutras 

 

 

Gráfico 25. Número y tendencia de adjetivos utilizados en notas completas 

 

 

En el balance cuantitativo la investigación hace una distinción entre los adjetivos 

utilizados en las notas periodísticas (gráfico 25) y aquellos utilizados en la sección de opinión 
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(gráfico 26) (compuesta por los editoriales centrales y las cartas al director/editor publicadas). 

Si bien la investigación va a desglosar el análisis, para arrancar,  es importante señalar que el 

número de adjetivos promedio por publicación en el caso del período de Barrera corresponde 

a 463 adjetivos en total, es decir es el 1,89 por noticia; mientras que en el caso del período de 

Mauricio Rodas se ha encontrado un total de 289 adjetivos que equivale a un promedio de 

1,06 por publicación. Los adjetivos que esta investigación cuantificó no contabilizó aquellos 

que son calificativos enunciativos (ejem: niño pequeño), sino aquellos adjetivos valorativos: 

“aquellos que califican a los sustantivos (sujetos u objetos) a partir de un juicio de valor, ya 

sea de manera predictiva […] o de manera atributiva” (Terramo, 2006, p. 71), como por 

ejemplo: “cables peligrosos”, “ciudad abandonada”, “trabajo conjunto” o “flamante alcalde”. 

La primera distinción que la presente investigación encuentra está en la diferencia 

entre los adjetivos positivos versus los negativos entre un período y otro. Durante la época de 

Barrera además de que el número total es mayor 433 a 241 de Rodas; la diferencia que llama 

la atención es el número de adjetivos negativos en el período de Barrera que representa el 

64,8% del total, mientras que en el período de Rodas los negativos equivalen al 32,7%, 

exactamente la mitad. 

 

Gráfico 26. Número de adjetivos utilizados en editoriales y cartas 

 

 

En el caso de las publicaciones de la sección opinión, el número de adjetivos es mayor 

en el período de Rodas, esto se debe en gran medida, como se puede observar en los gráficos 

10 y 11 que el número de publicaciones correspondiente a opinión es mayor durante el 

período del Alcalde Rodas con 89 publicaciones en total, versus las 18 publicaciones hechas 
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en el período del Alcalde Barrera. Pese a esta diferencia en el total de publicaciones de 

opinión el número total de adjetivos no presenta una diferencia importante: 30 con Barrera y 

48 con Rodas.  

Los datos cuantitativos reflejan una diferencia aún más significativa y es que pese al 

número cercano en total de adjetivos, los positivos durante el período de Barrera son apenas 

13,3% mientras que en Rodas estos alcanzan el 81,2%. 

El ambiente negativo en el período de Barrera, que a través de las publicaciones tanto 

informativas como editoriales generó diario El Comercio es inversamente contrario al tono 

positivo y propositivo de las publicaciones en el período de Rodas. El eje del discurso pasó 

de ser en el 2009 una temática de problemas y mal estado de la ciudad a un eje propositivo y 

de expectativa frente a las cosas que se podía generar con el cambio la primera autoridad 

municipal. Ese cambio es, esencialmente, una decisión de política editorial del periódico.  

 

 

 

3.3. Análisis de tres aspectos relevantes hallados en la investigación 

 

Además de los cuadros que presentan de forma cuantitativa los resultados de la 

investigación; a lo largo de la misma se encontraron algunos hallazgos relevantes que 

ejemplifican de manera elocuente las variables estudiadas. Se trata de situaciones estilizadas 

que permiten abonar en los objetivos y preguntas centrales hechas al inicio.  

Estos hallazgos, además de estar cuantificados en los gráficos anteriores, resaltan por 

su particular importancia para efectos de construir una mirada global de la influencia de lo 

publicado por El Comercio. Estos aspectos son: a) una marcada diferencia en el tratamiento 

como figuras políticas; b) el contraste marcado en las líneas editoriales, y, c) los que parece 

más grave, la modificación de la propia estructura del periódico. 

 

 

3.3.1. Marcada diferencia en el tratamiento de la figura política de cada alcalde 

 

El rol de los medios en la generación, formación e influencia en la opinión pública no 

se limita a marcar agenda y dirigir la mirada de la ciudadanía a unos aspectos en desmedro de 
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otros. Los medios, en esta investigación en concreto diario El Comercio, posiciona además de 

los temas los actores políticos se serán los protagonistas del acontecer en la opinión pública. 

Diario El Comercio demuestra una intencionalidad de relievar la figura del Alcalde 

Rodas como un actor de la política nacional, ligándolo al acontecer político, y no como lo 

hizo con Alcalde Barrera, a quien desde el inicio se lo enmarcó en el acontecer de la ciudad,  

ligado a la solución de los problemas cotidianos de la urbe. Este abordaje del diario frente a 

Barrera no puede extraerse del contexto de la relación política existente entre el Presidente de 

la República, Rafael Correa y el Alcalde Barrera; quienes además de ser coiderarios políticos 

y altos directivos de Alianza País mantienen una relación personal pública; por lo que el 

liderazgo en la política nacional El Comercio podría dejárselo únicamente para el Presidente. 

El análisis cuantitativo hecho previamente devela estas conclusiones; sin embargo, la 

presente investigación desea plantear a los lectores algunos ejemplos que permitirán que más 

allá de las cifras decidoras, puedan completar la fotografía de rol que El Comercio jugó en la 

generación e influencia de la opinión pública frente a dos alcaldes recién electos de distintas 

tendencias políticas. 

El ejemplo detallará una comparación pormenorizada de las publicaciones que 

hicieron referencia exclusivamente a la figura del alcalde dejando por fuera aquellas que 

hicieron referencia a la ciudad y la gestión municipal, en los dos primeros días de gestión. La 

comparación pretende tomar los dos días de mayor importancia para ambos alcaldes, durante 

el período previsto en el corpus de esta investigación, la posesión y el primer día de 

actividades. Se trata de hechos similares que permiten comparar. A continuación un detalle 

de las mismas para que los lectores puedan visualizar la comparación. 

En el caso del Alcalde Barrera la presente investigación encontró dos publicaciones 

en noticias completas que hacían referencia al nuevo alcalde, su figura y su posesión: 

 

1. La primera se registra el viernes 31 de julio de 2009 (primer día de gestión y día de 

posesión). Es una crónica sobre quien es Augusto Barrera, está ubicada en la sección 

Quito, no tiene ninguna mención en la portada, tiene una extensión de página de ¾ de 

página a cinco columnas. Esta acompañada por 4 fotografías del nuevo alcalde: una en la 

entrevista con el diario, dos de Barrera haciendo deporte y una acompañado de su familia 

en su hogar. La crónica es positiva y da detalles humanos de la nueva autoridad. (Ficha 3, 

foto 948) 

2. La segunda se registra el sábado 1 de agosto de 2009 (segundo día de gestión, día 

siguiente de la posesión). Es una noticia sobre el evento de posesión efectuado la noche 
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anterior. Está en la sección política, con una extensión de ½ página a cinco columnas. 

Contiene dos fotografías de plano medio del alcalde, en la una dando el juramento y en el 

fondo la figura del Presidente de la República y el de la Asamblea Nacional y en la otra 

posesionando a un concejal. La nota detalla pormenores del evento y los temas abordados 

en el discurso del Alcalde y el Presidente. (Ficha 4, foto 949). 

Además en el levantamiento del corpus, se detectó dos notas breves en la sección 

política en la columna denominada “Curul”, en la página 4. La una hacía mención a que el 

Alcalde Barrera cumplió una apretada agenda de medios, y la segunda mencionaba que el 

alcalde será posesionado en el sur de la ciudad por la población. (Foto 951). 

En el caso del Alcalde Rodas, los dos primeros días se registraron 6 noticias 

completas con presencia en portada y acompañadas de fotografías del Alcalde Rodas como se 

detalla a continuación: 

 

1. Miércoles 14 de mayo, ½ página a seis columnas en la Sección Quito. La noticia que 

hace referencia a la agenda que el Alcalde Rodas cumplirá en su primer día de gestión 

y menciona como recibe en términos de personal el Municipio de Quito. La noticia 

tiene una referencia en la portada. La noticia está presente en portada con una 

fotografía en primer plano de Rodas, en la parte central superior con una extensión de 

cuatro columnas y ½ página. (Ficha 110, foto 1157 y 1170). 

2. Jueves 15 de mayo, ½ página a cinco columnas en la portada. La noticia se refiere a la 

nueva política que a partir de la posesión se instala en el gobierno municipal de Quito. 

Está compuesta por una fotografía de cuatro columnas y ½ página de un primer plano 

de Rodas recién posesionado en el Teatro Sucre. (Ficha 113, foto 1176). 

3. Jueves 15 de mayo, página completa a cinco columnas, en la sección Actualidad, 

página 2 y tiene una mención en portada. Contiene una foto en plano general del 

Alcalde Rodas y los miembros de la mesa directiva de la sesión. La nota detalla los 

temas que el alcalde abordó en su discurso de posesión la noche anterior. (Ficha 114, 

foto 1177). 

4. Jueves 15 de mayo, sección Quito, ½ página a seis columnas. La nota detalla los 

pormenores del evento de posesión en el teatro Sucre la tarde y noche anterior. Hace 

una referencia a la versión del Himno que el Alcalde Rodas entonó y está 

acompañada por la foto del nuevo alcalde y su esposa en plano medio mientras le dan 

los honores a su ingreso. (Ficha 115, foto 1182). 
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5. Jueves 15 de mayo, sección Quito, ½ página a cinco columnas. La nota detalla las 

actividades que el nuevo alcalde realizó, haciendo una siembra de árboles en el 

parque Bicentenario de Quito. Esta graficada con una fotografía del alcalde en plano 

general sembrando un árbol en compañía de su esposa, la reina de Quito y estudiantes 

de un establecimiento municipal. (Ficha 117, foto 1184). 

6. Jueves 15 de mayo, sección Quito, ½ página a dos columnas. La nota da cuenta de un 

almuerzo celebrado por la posesión del nuevo alcalde y los concejales. Esta graficada 

con una fotografía del alcalde en plano general, junto a su esposa y el concejal 

Antonio Ricaurte. (Ficha 118, foto 1185). 

En el levantamiento del corpus la investigación registro tres editoriales centrales y una 

caricatura principal: 

 

1. Miércoles 14 de mayo, en la sección Opinión, página 10. Trata el tema de la 

transición, los cambios que el inicio de la gestión del nuevo alcalde traerá en el mapa 

político del país y la importancia del respeto a las autonomías y a una nueva ley 

territorial. (Foto 1165). 

2. Miércoles 14 de mayo, en la sección actualidad, página 2. Un editorial del Editor de la 

Sección Quito. Trata del nuevo alcalde y su talante democrático y conciliador, hace 

referencia a la importancia de que configure un equipo amplio que le permita afrontar 

los retos que tiene la ciudad. (Foto 1159). 

3. Miércoles 14 de mayo, en la sección Opinión, página 10. Una caricatura de Pancho 

donde está el Alcalde Rodas mirando la silla de la Alcaldía con un cartel que dice: 

Ley territorial. (Foto 1166).  

4. Jueves 15 de mayo, en la sección Opinión, página 10. Hace un recuento del discurso 

de posesión del Alcalde Rodas la noche anterior en el Teatro Sucre. Menciona uno a 

uno los temas abordados en la alocución del burgomaestre que fueron: seguridad, 

transporte de calidad, competencias, autonomía y descentralización y la nueva ley 

territorial. (Foto 1180). 

Finalmente, se registraron dos notas breves el día jueves 15 de mayo, en la sección 

Quito, cada una con su fotografía. La primera mencionaba detalles de la posesión del alcalde 

en el Teatro Sucre y la segunda mencionada la posesión del alcalde por parte de la ciudadanía 

en la Tribuna del Sur. 
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Luego de esta breve reseña de los dos primeros días de gestión de cada uno de los 

alcaldes, se puede concluir que en el período de Barrera apenas se registraron cuatro 

publicaciones con referencia directa al alcalde como personaje público, dos completas y dos 

breves y ninguna mención en portada; mientras que en el caso de Rodas se registraron un 

total de 12 publicaciones: seis completas con fotografías y menciones en portada, cuatro en la 

sección de opinión y dos notas breves. 

Otro hallazgo interesante encontrado en el levantamiento del corpus, que refuerza el 

mismo punto y por rigor científico, es comparable en los dos períodos analizados; es la 

entrevista que el diario hace a cada uno de los alcaldes en el contexto del cumplimiento de los 

cien días de gestión, tema en el que se enmarca la presente investigación y que permite 

visualizar la tendencia que El Comercio mantuvo a lo largo de las publicaciones de los cien 

días. 

Publicación del viernes 13 de noviembre de 2009, en la sección Quito, página 14, 

Cuaderno 2; con una extensión de 5 columnas y página completa y compuesta por tres 

fotografías del Alcalde Barrera en su despacho realizadas durante la entrevista. Esta 

publicación tiene una mención en la portada sin fotografía en la esquina izquierda inferior. 

(Ficha 101). 

 

Entre las características principales están: 

 En la nota que se coloca en portada se pone como título una frase colocada como una 

cita textual: “El metro no es solo una novelería”, cuando en el desarrollo de la 

entrevista al interior; la nota lo que indica es que textualmente lo que se dijo es: “El 

metro no es una novelería”. La ausencia de la palabra “solo” cambia por completo el 

sentido de la frase de negativo a positivo. 

 Las preguntas de la entrevista denotan a lo largo de la misma una tendencia negativa 

al hacer de parte del periodista afirmaciones como: “van a existir demoras en la 

apertura”, “una medida puede tener fuerte impacto político”, “no hace falta un modelo 

más integral…”, “Ud. tiene el suficiente liderazgo para enfrentar el tema del tránsito”, 

“ha entrado gente de Alianza País en el Municipio”, “que nivel de influencia tiene el 

gobierno”, etc. 

 De las 22 preguntas sobre la evaluación de lo realizado en los primeros cien días, dos 

de ellas hacen referencia a las reinas de Quito y dónde se colocarán las fotos de ellas 

que estaban en el hall de la alcaldía.  
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Por otro lado, el domingo 24 de agosto de 2014, que como ya se ha señalado en los 

capítulos anteriores es el día de mayor tiraje del Comercio (más del doble) y por tanto de 

mayor número de lectores; se publica la entrevista por los cien días de Mauricio Rodas. En 

esta ocasión la misma está ubicada en la sección política del diario, cuaderno 1 (Ficha 187). 

Con una extensión de 6 columnas y ½ página y acompañada de una fotografía en primer 

plano del Alcalde Rodas, a diferencia de las tres fotografías publicadas en la entrevista del 

Alcalde Barrera. 

Otra diferencia que se detecta en el levantamiento del corpus, es que la entrevista del 

Alcalde Barrera está enmarcada dentro de la serie de entregas que el diario hizo a lo largo de 

la semana de evaluación de los primeros cien días de gestión; mientras que la entrevista del 

Alcalde Rodas no se enfoca así. Sin embargo, además del contexto temporal en la que se da 

esta publicación (cumplimiento de los cien días), la primera pregunta está orientada a una 

autoevaluación que el periodista solicita se haga el alcalde: 

 De las 17 preguntas solo las 3 primeras se orientan a este tema.  

 Las 14 preguntas restantes de la entrevista se desarrollan en torno a la relación del 

alcalde con el presidente y al posicionamiento de Rodas frente a dos temas de política 

nacional planteados por el presidente: competencias en la definición de tarifas de 

transportistas y la consulta sobre la reelección del presidente. 

 La tendencia de las preguntas del periodista develan claramente la intención de 

colocar al Alcalde Rodas como el opositor político al Gobierno Nacional y el 

contrincante directo del Presidente Correa: “el pasaje no ha subido en años. Le 

corresponde a un alcalde asumir ese desgaste por una decisión del presidente” 

(Referente a las competencia por fijación de tarifas de transporte público),  “el 

gobierno estuvo presente en la crisis pero el presidente llegó a Quito luego de varios 

días”, “quedó satisfecho con el apoyo del gobierno…” (ambas referentes a los sismos 

ocurridos en la ciudad), “Ud. va a liderar la oposición” (referente a la posición frente 

a la reelección presidencial. 

 

Este ejemplo evidencia con claridad, la intención del medio de colocar, por un lado al 

Alcalde Barrera como un personaje de importancia y trascendencia local y solamente ligado a 

las obras de la ciudad, los problemas que Quito tiene que enfrentar y la duda sobre si existe o 

no el liderazgo suficiente. La entrevista a Barrera si refleja una evaluación de lo que El 
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Comercio considera debe ocuparse el alcalde en la ciudad; mientras que por otro lado la 

entrevista al Alcalde Rodas (cinco años después) se orienta al rol político nacional que debe 

tener el alcalde de la ciudad. 

Las preguntas, la sección en la que está ubicada la entrevista y el día en que se publica 

ya enmarcan la información con una intencionalidad de importancia y trascendencia nacional. 

Por otro lado, los temas a los que el alcalde es llamado a pronunciarse, se alejan no solo de la 

problemática que enfrenta la ciudad, sino de cualquier tipo de evaluación de su gestión. La 

entrevista al Alcalde Rodas realizada por El Comercio revela el interés por perfilar al alcalde 

como un personaje público no ligado a obras, acciones o la problemática urbana; sino en 

perfil político nacional y su posicionamiento en el ámbito del país. 

Finalmente, para cerrar el análisis de este punto, cabe señalar que aun cuando la 

investigación plantea como corpus de ambas administraciones la primera semana del 

mandato, es importante como contexto y para ejemplificar la intencionalidad del diario con 

una marcada preferencia positiva hacia el Alcalde Rodas: 

 El domingo 11 de mayo de 2014, (día de mayor tiraje de la semana, y por tanto, 

mayor número de lectores del diario) se publica una entrevista al nuevo alcalde que se 

posesionará una semana después. En portada y como noticia principal de la página 4, 

sección política. La misma está compuesta por dos fotografías en primer plano y 

plano medio, la una ubicada en la portada en la esquina superior derecha (lugar donde 

el lector concentra mayor atención cuando lee un periódico impreso). Es importante 

señalar que esta entrevista está ubicada en la sección Política, no en la sección Quito, 

pese a que esos días asumen nuevas funciones los 221 alcaldes del país. La entrevista 

esta publicada en página completa. (Ver fotos: 1149 y 1150). Otro hecho para señalar 

es que la entrevista está firmada por Santiago Zeas, coordinador de la sección política 

y asesor de comunicación del Alcalde Rodas en cuanto inició su período. (Foto: 

1227). 

La entrevista se enmarca en dos objetivos clave: ubicar a Mauricio Rodas en el 

escenario de la política nacional. No se lo plantea como un líder local, sino como el 

personaje que puede o debe liderar una alianza amplia contrario al gobierno nacional 

y colocarlo como el contendor del Presidente para futuras elecciones. 

 El día martes 13 nuevamente Mauricio Rodas tiene portada en El Comercio. La 

portada se hace en plano medio y primer plano del nuevo alcalde. En la portada se 

menciona dos notas internas, esta vez en la sección Quito. 
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La una noticia es referente a las acreditaciones que se entregaron a 672 nuevas 

autoridades de Pichincha, en la fotografía solo aparece Mauricio Rodas. 

La segunda nota que ocupa la mitad de la página 14 de la sección Quito, es de una 

entrevista a la madre de Mauricio Rodas. La entrevista es una reseña de quien es la 

familia del nuevo alcalde. Nuevamente la nota se enmarca en colocar a Mauricio 

Rodas como un líder político nacional, varias veces se señala sus aspiraciones 

presidenciales y sus cualidades para llegar a serlo. (Fotos: 1151, 1152 y 1153) 

 

Es importante señalar que antes de la posesión del Alcalde Barrera no se registra 

ninguna publicación que haga referencia a él, aspectos de su vida personal o familiar o los 

planes para la nueva gestión. 

Esta evidencia permite concluir que diario El Comercio tuvo una clara intencionalidad 

frente a cada alcalde; con Barrera no había intención alguna de dar a su inicio de gestión la 

imagen de la nueva tendencia política en la administración municipal que iniciaba, tampoco 

estuvo presente la intención de tener un alcalde con un perfil público elevado. No puede 

dejarse de lado en este análisis la influencia que la relación de Barrera con Correa tuvo para 

que el diario definiera dar un perfil de menor importancia al nuevo alcalde de Alianza País y 

a su gestión.  

A diferencia de la intención que El Comercio tuvo con el Alcalde Rodas, a quien el 

diario posiciona como la nueva tendencia nacional frente al gobierno y se resalta su perfil 

personal y político, a través de la serie de imágenes que se publica, de retomar las ideas y 

propagar su discurso y de colocarlo como la figura política del momento en compañía de su 

mujer y sus allegados. 

Los tres ejemplos presentados complementan la información planteada 

cuantitativamente que permiten concluir que la intencionalidad y postura de la línea editorial 

del diario tuvo claras preferencias políticas, planteó los protagonismos locales, nacionales y 

políticos y denotó su apoyo y rechazo a una y otra administración, distanciándose de ese rol 

neutral y objetivo bajo el cual se escudan algunos medios de comunicación en el quehacer 

comunicacional. 

La investigación no puede cerrar esta parte de las conclusiones sin señalar que otro 

hecho diferenciador en el tratamiento que El Comercio dio al Alcalde Barrera y al Alcalde 

Rodas es la evaluación de los cien días ya que es tema de esta disertación.  
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Los cien días de gestión, en el caso de Augusto Barrera se cumplieron el 7 de 

noviembre; y a partir del 8 del mismo mes se publicó una serie de cinco publicaciones de 

evaluación de la gestión. En el caso de Mauricio Rodas el diario no hizo ninguna evaluación 

de los 100 días de gestión. En la semana que corresponde, El Comercio hace dos referencias 

al período cumplido: la entrevista el domingo 24, antes mencionada y una noticia donde se 

analizan los 100 días que cumplen todas las autoridades locales electas el 17 de febrero. Si 

cabe señalar, que en esa semana, el domingo 24 junto con El Comercio circula un suplemento 

contratado por el Municipio de informe de los 100 días de gestión.  

 

 

3.3.2. La marcada diferencia en la línea editorial y enfoque de diario El Comercio 

 

La investigación considera que además del análisis cuantitativo y cualitativo, 

planteado en los puntos anteriores, hay hallazgos importantes que reflejan una postura clara y 

diferenciada de la línea editorial que el diario estudiado mantuvo frente a las alcaldías que 

iniciaban su gestión. 

Previo a entrar en el planteamiento de algunos ejemplos que reflejan esta postura, es 

necesario recordar al lector que el corpus planteado solo recogió los editoriales que reflejan la 

postura de El Comercio, no se observó ninguna publicación de la sección opinión que haya 

sido escrita por los columnistas que colaboran con el medio. Además, se incluyeron las 

caricaturas y la página de Justicia Infinita (segmento cómico del diario, elaborado por el 

mismo) que también refleja la visión del medio. 

Por otro lado, si bien las publicaciones editoriales son aquellas que con claridad 

plantean la postura del medio frente a un tema y/o personaje, la línea editorial del medio 

también está reflejada por la ubicación en la que se colocan determinados temas, o mejor 

dicho, desde que enfoque se los tratará; y por cómo se titulan y se ponen los resaltados en las 

noticias. A continuación se plantean algunos ejemplos comparativos al respecto. 

Durante el período 2009, alcaldía que corresponde a Augusto Barrera, en la coyuntura 

nacional se trataba las reformas a la Ley de Tránsito. Este tema, sin duda no solo coyuntural, 

sino de trascendencia formó parte de los temas abordados por El Comercio. Lo que llama la 

atención durante en la investigación es que este tema, que es de carácter nacional, es 

abordado únicamente por la sección Quito. A lo largo de tres ediciones (días) diferentes 

(Fichas 52, 57 y 63), el diario aborda temas como los puntos en las licencias de los choferes 
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de buses, los problemas en los juzgados para sancionar las multas y las falencias en la ley de 

tránsito.
17

 

El tratamiento a este problema nacional desde una mirada únicamente local, no solo 

por la sección donde se publica, sino por la especificidad de ejemplos, fotografías y el 

abordaje específico que se hace en la elaboración de la nota; deja en el lector de la misma dos 

insumos: pensar que en Quito es en la única ciudad donde el cumplimiento a la ley de tránsito 

es un problema  y que solamente en Quito se aplicarán las sanciones y multas que establece la 

nueva ley. En definitiva el tratamiento del tema deja en el lector del diario la imagen de que 

este es un tema de la ciudad, no del país. Si bien, en ninguna de las notas se le atribuye a la 

municipalidad o su alcaldía la responsabilidad por la calidad del servicio y solo parcialmente 

el control del mismo; etas publicaciones enmarcadas únicamente en la ciudad influye en el 

estado de ánimo y percepción sobre cómo marcha Quito, que son situación que afectan al 

evaluar una autoridad en funciones. 

Para comparar como la línea editorial del diario influye intencionalmente en como el 

lector debe percibir una noticia, se plantea la comparación en el tratamiento de la Ley de 

Tránsito en el período de Barrera, ejemplificado en el párrafo anterior; con el tratamiento que 

se dio a la muerte de un trabajador durante el de Mauricio Rodas. 

El acontecimiento, que también por ser un tema de coyuntura y de importancia, pues 

se trata de la muerte de una persona, es comprensible se incluya en los temas a tratarse en el 

diario; se lo aborda desde el tema de seguridad. 

El sábado 23 de agosto en la sección de seguridad (Ficha 185) se publica una nota 

sobre una obrero fallecido en la obra de ampliación de la Simón Bolívar. Aun cuando la  obra 

es ejecutada por el Municipio de Quito, por tanto el empleado está contratado por esta 

entidad, en la misma jamás se menciona estos detalles ni a la institución municipal. La nota 

no hace ninguna alusión a que la obra era ejecutada por la entidad, ni la menciona en forma 

alguna para preguntar detalles del accidente, acciones a tomarse en la construcción o 

compensaciones para la familia del fallecido. 

Si bien ambos temas son distintos y tienen una alcance (por su importancia nacional) 

diferente; la investigación los menciona para comparar dos ejemplos que permiten evidenciar 

que el diario escoge con una intencionalidad determinada que temas deberán ser tratados con 

alcance nacional y por tanto desligarlos directamente de la gestión de la ciudad y cuáles así 

                                                        
17 Es importante señalar para conocimiento del lector, que en el 2009 las competencias del tránsito aún se encontraban en 

manos del gobierno nacional, si bien el Distrito Metropolitano de Quito había ya planteado, en administraciones municipales 

pasadas, las bases legales para asumirlas, este traspaso aún no había comenzado. 
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tenga un alcance nacional si le interesa ligarlo con la gestión de la ciudad. Desde donde el 

diario hace el abordaje de un tema o acontecimiento evidencia la forma diferenciada que el 

periódico tiene para tratar los temas en un período versus otro. La intención de la política 

editorial del Comercio, que por un lado con Barrera busca enmarcar un tema nacional, ligado 

al Municipio y a la ciudad; y por otro lado como en el tiempo de Rodas, enfoca un 

acontecimiento de carácter local y que tiene una relación directa con la municipalidad, desde 

el lado de la seguridad nacional, para no afectar ni perjudicar a la institución ahora en manos 

de esta nueva administración. 

En lo que respecta a publicaciones editoriales, el tratamiento diferenciado que el 

diario dio al Alcalde Barrera en contraposición del Alcalde Rodas puede ser ejemplificado 

con varios aportes. 

Dentro del segmento Justicia Infinita, ubicado en la sección política, que se publica 

todos los viernes; en ambos períodos analizados se encontró que durante el período de 

Barrera hubo dos publicaciones, mientras con Rodas se registraron ocho. Más allá del número 

global en este segmento de alta lecturabilidad, cobra importancia en las conclusiones 

generales desmenuzar el sentido y enfoque de las mismas; ya que en ambos casos se hace una 

comparación entre el alcalde y el presidente: 

- Las dos publicaciones de Barrera (en semanas diferentes) están orientadas a compararlo 

con el Presidente Correa, afirmando que las acciones del alcalde son una imitación en 

pequeño de lo que se hace a nivel nacional. Denominaciones como “mini revolución” y 

“la larga noche neoliberal está en el cabildo” no solo se plantean como negativas, sino 

que apuntan a minar la imagen del nuevo alcalde. (Foto: 1091) 

- Entre las ocho publicaciones hechas en el período de Rodas, la del 20 de mayo de 2014, 

se enfoca en el tema de las estrofas del himno a Quito como un gran problema que 

enfrenta al Presidente Correa con el Alcalde Rodas.  Por otro lado, la publicación del 18 

de julio muestra la caricatura de una escultura de Rodas en tamaño grande con un Correa 

de tamaño tres veces más pequeño; mientras Rodas piensa sobre el Metro. (Fotos: 1228 

,1229 y 1318). 

 

De las publicaciones editoriales, la investigación no pretende entrar en una 

enumeración y descripción de cada una; sin embargo además de las diferencias en el número 

que ya se ha evidenciado en el capítulo y punto anterior, vale la pena para una mejor 

comprensión del lector, sin agobiar con un detalle excesivo de ejemplos, comparar los 

editoriales que se escribieron por los 100 días de cada uno de los alcaldes. 
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En el caso del período que corresponde a Barrera el editorial se publica el domingo 8 de 

noviembre en la sección de Opinión en la página 10 y está enfocado a una evaluación del 

principal proyecto planteado por Barrera al llegar a la Alcaldía, como de una evaluación 

general de los 100 días que se cumplieron el 7 de noviembre. (Foto 1100). 

 

 

En el período que le corresponde a Mauricio Rodas, la publicación se hizo el martes 

26 de agosto, en la sección Opinión, página 6. Esta edición se hace cinco días después de 

cumplidos los cien días de Rodas y no está enfocada en la evaluación de esta administración 

específica, sino de todas las autoridades locales del país.  (Foto: 1396).  

 

 

 

Por un lado, mientras el editorial en la época de Barrera, aclara que se ha esperado un 

“tiempo prudencial para adaptarse a sus nuevas funciones” y que aún está pendientes la 

resolución del “acuciante problema” de la capital.  En el caso del editorial, del período de 

Rodas, de evaluación para las nuevas autoridades en funciones se señala textualmente: que ha 

transcurrido el “tiempo tradicional –acaso insuficiente- para evaluar a los nuevos ejecutivos 

seccionales”; reflejando claramente la postura política e ideológica de la línea editorial del 

diario frente al accionar de cada alcalde. 
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Finalmente, otra comparación de estas dos publicaciones, ejemplos decidores del 

tratamiento diferenciado que el medio dio a cada alcalde recién electo, es que mientras a 

Barrera se le evalúa por lo hecho y lo que falta por hacer para solucionar los temas pendientes 

de la ciudad, en el otro editorial sin mencionar a ningún alcalde en particular se minimiza 

errores cometidos calificándoles de “alguna que otra novatada”; y ya en el caso concreto del 

Alcalde de Quito se justifica el accionar mencionando que las autoridades deben enfrenar 

“una compleja trama burocrática” y su accionar frente al tema de los sismos.  

La presente investigación consideró pertinente cerrar esta parte de las conclusiones 

con estos dos ejemplos que cumplen el rigor científico de un análisis comparativo técnico y 

permite al lector tener a su propio juicio una imagen de la intencionalidad política de la línea 

editorial de El Comercio en cada una de las alcaldías analizadas.  

 

 

3.3.3. Cambios en la estructura, secciones y segmentos de diario El Comercio 

 

A fin de complementar el análisis, que hasta ahora se ha hecho del contenido de las 

publicaciones del medio en cada uno de los períodos analizados, se considera importante otro 

de los hallazgos encontrados en el levantamiento del corpus para que los lectores puedan 

tener una visión global. 

Entre las ediciones publicadas en el 2009 y las del 2014 varias son las modificaciones 

que atraviesa el medio en su conformación. La investigación considera que dentro de las más 

significativas, que representan un hallazgo relevante en el análisis y sobre todo en las 

conclusiones es el cambio en las secciones y segmentos; puesto que aportan a una mejor 

comprensión de un tratamiento diferente que el medio terminó por dar a cada una de las 

autoridades locales de turno.  

La presente investigación no plantea que los cambios en la conformación de las 

secciones y segmentos del diario se hayan hecho exclusivamente para favorecer a una 

autoridad y perjudicar a otra. Sin embargo, la existencia de ciertas secciones, y sobre todo, la 

eliminación de ciertos segmentos y recursos como encuestas en línea y llamados a participar 

en redes sociales, si pueden a lo largo del análisis contribuir a las conclusiones de la 

existencia de una intencionalidad de El Comercio de favorecer al Alcalde Rodas. Este punto 

de la investigación debe ser visto por el lector como un hallazgo más que junto a los otros 

develan que la línea editorial del diario hizo sus publicaciones con una intencionalidad clara. 
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A continuación un cuadro comparativo de los cambios: 

 

Cuadro 5: Comparación de la estructura de secciones y segmentos de El Comercio 

Augusto Barrera Mauricio Rodas 

SECCIÓN QUITO 

Durante todo este período analizado, la sección 

Quito se imprime en el Cuaderno 2 (cuadernillo 

separado), y Quito es portada del mismo, a 

excepción de los fines de semana. 

A partir del martes 19 de agosto se vuelve a 

imprimir la sección Quito como una sección 

completa y como primera parte de un cuadernillo, 

esto es dos semanas antes de que el Alcalde Rodas 

cumpla los primeros 100 días de gestión. 

 

Desde esta fecha, la sección Quito vuelve a ser una 

sección separada. Está no se publica así los fines 

de semana ni los días lunes. Por tanto por semana 

se publica de martes a viernes. De sábado a lunes 

la sección Quito es parte del primer cuadernillo lo 

que influye en el número de notas que presenta. 

SEGMENTO LA URBE 

- Sección de una columna y ¾ de página. 

- Está compuesta de notas breves. 

- Es parte de la sección Quito y se ubica en la 

primera página de esta sección en la columna 

derecha. 

- Se publica de lunes a domingo, pero no todos 

los días. No se evidencia una política 

establecida de que días si y que días no. 

- Esta sección esta con fondo a color y el texto 

tiene al menos la combinación de tres tintas: 

negro, café y rojo. 

- Es una sección que a veces incluye una 

fotografía que hace referencia a una de las 

notas. 

Para este período desaparece el segmento con el 

nombre de: la Urbe, sección conformada de notas 

cortas sobre lo que acontece en la ciudad.  

MICRONOTICIAS QUITO 

- Noticia que encabeza la sección Quito. 

- De lunes a viernes se colocan noticias sobre la 

ciudad, porque en fin de semana esta sección 

no es la primera página del Cuaderno 2. 

- 6 columnas y 1/8 de página. 

- Siempre va con fotografía  o infografía. 

- Noticia que encabeza la sección Quito. 

Aunque en este período que conforma el 

corpus, esta sección ya no es un cuaderno 

aparte sino parte del cuaderno 1. 

- 6 columnas y 1/8 de página. 

- Siempre va con fotografía o infografía. 
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CARTAS AL EDITOR / DIRECTOR PUBLICADAS 

- En este período existe la Sección La Pizarra 

dentro de la Sección Quito 

- Sección de una columna y ¾ de página. 

- Está compuesta de cartas al editor sobre temas 

de la ciudad. 

- Es una sección que a veces incluye un gráfico. 

NOTA: 

Todas las cartas levantadas en el corpus del 

período de Barrera pertenecen a este segmento. 

- En este período desaparece el segmento La 

Pizarra, por lo que las únicas cartas que se 

publican están ubicadas en la sección opinión. 

- Cartas al Director, está ubicada en la segunda 

página de la sección de Opinión. 

- Se la coloca dentro de un recuadro señalado 

con una línea celeste. 

 

 

SEGMENTO EN BREVE 

- Sección de una columna y ¾ de página. 

- Está compuesta de notas breves. 

- Es parte de la sección Quito y se ubica en la 

primera página de esta sección en la columna 

derecha. Cuando no se publica la sección ¨LA 

URBE¨, se publica esta columna. 

- Esta sección a veces esta con fondo a color. El 

texto tiene al menos la combinación de tres 

tintas: negro, café y rojo. 

- Es una sección que a veces incluye fotografía 

referencia de una de las notas. 

7. Este segmento se modifica, ya no tiene 

nombre y no se ubica siempre en el mismo 

lugar. 

8. Las noticias tienen una mayor extensión, pues 

tienen siempre 3 columnas cada una y 1/8 de 

página por cada una.  

9. Van siempre con una fotografía 

10. Siempre tienen un título en negrita 

11. Están resaltadas en su contorno con una 

división de 5 líneas a manera de cenefa. 

12. Siempre están en la sección Quito pero no en 

un espacio fijo determinado dentro de la 

página. 

NUEVOS SEGMENTOS 

No se registran nuevas secciones o secciones 

equivalentes a las encontradas en el período 

analizado que corresponde al 2013. 

EN ESTA SEMANA 

- Esta columna tiene sus inicios a raíz del 

cambio de formato del periódico que se da 

desde el domingo 5 de enero de 2014. 

13. Todos los lunes es el segmento que encabeza 

la sección Quito. 

14. Se conforma de 4 noticias 

15. Cada noticia viene con foto 

16. Se anuncian algunas actividades que se 

realizaran en la semana 

17. Ocupa 6 columnas y 1/8 de página 

 

RESUMEN 

- Sale todos los domingos 

- Está en la contra portada del cuaderno 1 – 
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principal 

 

ESTRATEGIAS URBANAS 

- Sale todos los domingos 

- Está en la Sección Quito 

- Está compuesta por 2 noticias con su 

respectiva fotografía 

- No siempre trata temas de Quito 

 

PULSO DEL DÍA 

- Sale en la sección Quito cuando esta es una 

sección separada. Esto no se da los fines de 

semana, ni los días lunes. Por tanto por 

semana se publica de martes a viernes 

- Ocupa 1 columna a lo largo de toda la página 

- Esta titulada con color rojo y separada con 

cenefa de líneas 

- Está compuesta de 3 a 4 notas 

- Cada nota tiene una fotografía y titular 

 

 

De los cambios en los segmentos de la sección Quito, principalmente, se pueden 

destacar tres que tienen una implicación directa en la intencionalidad de la línea editorial del 

medio para posicionar una figura (Rodas) y para generar una ambiente negativo y de crítica 

(Barrera). 

 

1. Las cartas publicadas en el período de Barrera se dan en el segmento la Pizarra, hacen 

exclusivamente referencia a temas de Quito y se acompañan de caricaturas. En varias 

ocasiones (Fotos: 1052 y 1063)  se publican incluso como cartas, comentarios  

tomados del perfil de Facebook del diario e incluso cortadas por partes, lo que no 

permiten que el lector comprenda la idea completa de que quien escribió.  Por otro 

lado, durante el período correspondiente al 2014, los pronunciamientos de los lectores 

solo se publican en el segmento de Cartas al Director, estos abordan diversos temas de 

carácter nacional y local, nunca se acompañan de caricaturas y tampoco se toman de 

comentarios o interacción que se efectúa en los espacios virtuales de El Comercio. 

2. Desaparece el segmento La Urbe, que en el período del 2009 era un espacio para 

evidenciar quejas y problemas con obras en la ciudad.  
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3. Se abren tres nuevos segmentos en la sección Quito que están destinados a temas 

positivos referentes a la ciudad: Pulso del día: resalta lo ocurrido el día anterior, y la 

evidencia del corpus levantado da muestra que está orientado a resaltar frases y 

acciones de la administración; En esta semana (Foto: 1344), que está destinado a 

informar al lector sobre las actividades que se desarrollaran en la ciudad a manera de 

agenda; y finalmente, estrategias urbanas que aun cuando no siempre hace referencia 

a la ciudad de Quito, si trata sobre temas positivos de desarrollo en las ciudades. 

 

Otro hallazgo importante, que pese a que no es un segmento específico como los 

mencionados anteriormente, se conforma como una estrategia específica de la línea editorial 

del medio para afectar o beneficiar a una y otra administración municipal; se encuentra que a 

partir del día miércoles 2 de septiembre del 2009 (período que corresponde a Barrera), El 

Comercio comenzó un nuevo “segmento” en redes sociales en la sección Quito. Primero 

publicó una noticia en la que informaba a sus lectores que entraba en funcionamiento una 

nueva “herramienta” partir del siguiente lunes. La herramienta consistía en pedir a los 

lectores que reporten por Twitter sus anécdotas en el tránsito quiteño. La nota tenía una 

infografía en la que explicaba a los lectores como abrir una cuenta en esta red social.  

Además de instruir a sus lectores en el “uso de esta herramienta”, los orienta sobre el 

tema sobre el cual deben comentar, contar y compartir: “la congestión”, palabra usada 

textualmente de claro sentido negativo. Esta es una clara orientación negativa que el diario 

pretende dar al uso de esta herramienta. El llamado a los lectores no es a contar como se 

desarrolla el tráfico, es a comentar afirmando de antemano la clara congestión que habrá y los 

puntos conflictivos a los que se enfrentará la ciudadanía al salir a las calles. Cabe señalar, a 

manera de comentario, que durante la gestión de la alcaldía de Barrera, uno de los espacios 

donde más críticas hubo fue en las redes sociales. 

Una publicación llamando a los lectores a su participación se replica en la sección 

Quito, página 13 del cuaderno 2, los días jueves 3, viernes 4, sábado 5, domingo 6, miércoles 

30 de septiembre de 2009, jueves 1, viernes 2, sábado 3, lunes 5, martes 6 de octubre a 

manera de anuncio como abrir la cuenta en Twitter para la sección Quito. En este anuncio, 

como parte de las instrucciones el diario coloca textualmente: “por ejemplo: 

abcd@twittermail.com (espacio) tráfico en la Av. Colón”. Esta publicación denota una 

intencionalidad negativa de generar en la población un espíritu de queja y denuncia constante 

y una sensación de malestar por el tráfico, que si bien es un malestar (como se vio en la 

mailto:abcd@twittermail.com
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encuesta del gráfico 15) compartido por la ciudadanía, su percepción aumenta al ser relievado 

por el diario todos los días en una publicación.  

En la misma lógica de lo planteado por El Comercio con el Twitter, en la sección 

Quito, página 20 del cuaderno 2, del día domingo 3 de octubre de 2009; se abre una sección 

llamada: [WEB], en la que se invita a los lectores a participar de una encuesta en línea en la 

página del diario. La encuesta plantea literalmente lo siguiente: “¿Cuál es la ruta en la cual 

usted tiene más problemas con los buseros?”. Por lo que se evidencia del texto, se parte de un 

sesgo, no busca saber en general la opinión de la ciudadanía sobre el estado del transporte 

público o el trato que los buses dan a los pasajeros; sino que condiciona la participación 

solamente para que cuenten los problemas que vive la gente en los buses. Si bien esto podría 

entenderse porque en el sentido común de la ciudadanía existe un acuerdo tácito de las 

deficiencias del trasporte público y las falencias de los choferes de buses; no es menos cierto 

que incitar a la población a pensar y escribir sobre ello incrementa la difusión y percepción de 

malestar que la gente pueda tener respecto a un servicio en la ciudad, aun cuando este no este 

directamente ligado al Cabildo. (Foto: 1070). Esto se repite el día lunes 5 de octubre en la 

misma sección Quito. (Foto: 1072). 

Finalmente, y para complementar la política que durante el período de Barrera tuvo el 

diario en el llamado a la participación de sus lectores en las redes sociales, en la misma 

sección Quito, desde el 15 de octubre se inicia una nueva publicación ahora sobre la red 

social: Facebook que se mantiene todo el mes de noviembre. La publicación consiste en 

invitar a sus lectores a abrir una cuenta en Facebook. Primero se le da instrucciones al lector 

de como abrirla, luego de cómo hacerse “amigo” de Quito El Comercio y finalmente se le 

indica al lector que a través de este mecanismo puede: “enviar y conocer noticias sobre la 

ciudad y participar en foros sobre los problemas de Quito”. 

Esta publicación, al igual que las anteriores de este tipo, refleja un sesgo negativo que 

pretende contribuir a un estado de ánimo de la población ya que lo incita a pensar y escribir 

sobre temas negativos. Además está escrito literalmente: “participe en los foros sobre los 

problemas de la ciudad”; con esto se puede concluir dos cosas: la primera es que diario El 

Comercio se dedica a hacer foros sobre los problemas de la ciudad, no sobre el estado de la 

ciudad o las necesidades de la ciudad o peor aún sobre los temas positivos de Quito; por otro 

lado le llama al lector a que piense y debata sobre los problemas colocando en su cabeza los 

temas negativos en lugar de los positivos o neutros. (Foto: 1095).  

Para completar el análisis, durante el período de Rodas lo único en este sentido que se 

publica es el sábado 17 de junio de 2013, en la sección Actualidad, página 2, una nota breve 
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donde se invita al lector a participar en una encuesta para decir en qué aspectos se debe 

enfocar el nuevo Alcalde de Quito. (Foto: 1199) y el día lunes 16 de junio, en la que se hace 

un llamado a los lectores para que conozcan 10 consejos “para viajar de forma segura y 

agradable en el transporte público” y a opinar al respecto. (Foto: 1246). 

Las actividades sobre encuestas en línea y la participación en foros virtuales no vuelven 

hacerse en el período de Rodas, a excepción de las dos mencionadas anteriormente. Tanto la 

modificación de segmentos de la estructura del periódico, como estas “actividades” en la 

parte virtual del diario conforman evidencias empíricas del sesgo en la construcción de la 

agenda de temas, el estado de ánimo y el llamado a la acción que se hace a la ciudadanía 

frente a los problemas de la ciudad.  

Estructurar segmentos completos como columnas de quejas y espacios para la crítica 

son muestra clara de la intencionalidad del medio para influir negativamente en el período del 

Alcalde Barrera; acciones que no se repitieron durante el tiempo de Rodas, pese a que del 

2009 al 2014 el uso de redes sociales se incrementó considerablemente y por tanto había 

mayor justificación por parte del diario de hacer uso de estas herramientas. La investigación 

no puede afirmar categóricamente que estas modificaciones en la estructura del diario se 

hicieron exclusivamente para afectar al Alcalde Barrera, pero sin duda las secciones tuvieron 

una repercusión directa en la percepción que la ciudadanía tuvo de su gestión. Por otro lado, 

los cambios que se hicieron en la estructura al iniciar el período del Alcalde Rodas y el uso 

diferente, y hasta inexistente, de herramientas como los espacios de queja ciudadana en las 

redes sociales si reflejan una intencionalidad ideológica y política del diario para beneficiar a 

la alcaldía que inició en el 2014. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

El último capítulo de la investigación planteará dos grupos de conclusiones, que 

permiten abordar los distintos matices y aspectos que, a lo largo de la investigación se 

evidenciaron. 

El primer eje estará centrado en responder a los objetivos específicos planteados al 

inicio de esta investigación y cuyos resultados se muestran con detalle, en capítulo 3, a través 

de la presentación de 26 gráficos, que para las conclusiones se presentaran a manera de 

resumen. 

Finalmente, se planteará al lector algunas reflexiones finales sobre el rol de los 

medios de comunicación en la configuración de la opinión pública y el quehacer periodístico 

de los profesionales de la comunicación, el debate entre la imparcialidad (concepto ya 

superado en el periodismo) y una objetividad como cortina de humo para ejercer una actoría 

política activa; discusión que en el Ecuador se lleva a cabo, a propósito de la creación de la 

Ley Orgánica de Comunicación y de los efectos en términos de regulación que ella implica. 

 

4.1.Conclusiones framing y agenda setting 

El levantamiento del corpus correspondiente a los primeros cien días de la alcaldía de 

Barrera y los cien días de la alcaldía de Rodas, arrojó cifras que fueron presentadas en el 

desarrollo del  capítulo 3, en cuadros comparativos por cada una de las variables planteadas 

en el capítulo 2. Para el trabajo se trató metodológicamente tres variables con 11 indicadores 

para el framing y dos variables con 9 indicadores para la agenda setting. 

Antes de entrar a observar una a una las variables, es importante señalar que en el 

período de Barrera se concentró el 47,2% de las publicaciones y en el período de Rodas 

estuvieron el 52,8% de las publicaciones. 

 

4.1.1. Framing 

 

4.1.1.1.Lecturabilidad 

 

Esta variable se midió a través de cuatro indicadores, mediante los cuales se puede 

deducir la jerarquía que el medio dio a una información sobre otra y por tanto tuvo mayor 
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lectoría. La mayor lecturabilidad no está dada exclusivamente, como ya se ha mencionado, 

por el número de notas publicadas sino por el día de la semana de la publicación, su 

ubicación dentro del periódico y, a su vez, dentro de la página; siendo estos indicadores 

factores que influyen directamente en esta variable. 

Los índices de lectoría que una información tendrá sobre otras, es parte de los 

mecanismos de enmarcado que la línea editorial de un medio de comunicación, en este caso 

diario El Comercio, utilizó para dar una mayor relevancia a las publicaciones que hizo 

durante el período de Rodas, afirmación que se sustenta en las siguientes cifras: 

 

Tabla 1: indicadores de lecturabilidad 

Indicadores de mayor lecturabilidad Augusto Barrera Mauricio Rodas 

1. Parte de un segmento o columna resaltada 44,8% 55,2% 

2. Día de la semana de mayor tiraje: domingo 

y sábado 
7% y 10% 10% y 13% 

3. Sección de mayor lectura:  

3.1. Portada 7,7% 11% 

3.2. Opinión 1,2% 16,1% 

3.3. Política 4% 6,6% 

4. Ubicación central en la página 57% 64% 

 

La tabla 1 permite concluir que diario El Comercio enmarcó las publicaciones en el 

período de Rodas en días, espacios y secciones de mayor lectura que aquellas 

correspondientes al tiempo de Barrera. 

Los espacios de mayor relevancia del diario, los días de mayor tiraje, la ubicación en 

segmentos resaltados es superior en la gestión del 2014, y responde a una intencionalidad del 

diario, de dar una mayor relevancia a lo publicado en la actual administración municipal. 

 

4.1.1.2.Editorialización y cobertura 

 

Esta variable se enfocó al espacio de opinión, incluyendo en el levantamiento del 

corpus,  solamente aquellos textos que reflejan y representan la postura editorial del diario El 

Comercio. Para evaluar el grado de editorialización se consideró  la cobertura favorable y/o 
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desfavorable frente a los temas, la acción municipal y la figura del personaje público del 

alcalde. 

Esta variable contempla cuatro indicadores en los que hay que observar, además de 

los números globales, el direccionamiento que esas publicaciones tuvieron. Un resumen de 

las cifras más destacables para el análisis, a continuación una muestra de lo encontrado por la 

investigación. 

 

Tabla 2: Indicadores de editorialización y cobertura 

Indicadores de mayor editorialización y 

cobertura 
Augusto Barrera Mauricio Rodas 

1. Número de noticias, crónicas, entrevistas 

favorables 
24,7% 49,5% 

2. Número de notas breves favorables 20,8% 73% 

3. Número total de editoriales del diario y 

caricaturas  
3 25 

3.1. Número de editoriales del diario y 

caricaturas favorables 
0% 68% 

4. Cartas totales al editor publicadas 15 19 

4.1. Cartas al editor publicadas favorables 13,3% 47,3% 

 

 

Del análisis hecho de la tabla 2, se muestran claros resultados que definen la 

editorialización del diario; por un lado, durante el período analizado de Barrera se escribieron 

apenas tres editoriales centrales que hicieron referencia al alcalde, su gestión o el estado de la 

ciudad; a diferencia del tiempo correspondiente al Alcalde Rodas donde se escribieron 25. 

Por otro lado, si bien como ya se ha señalado en el capítulo 3 y en el ítem anterior, no hay 

una diferencia considerable en el número total de publicaciones; por tanto, la cobertura dada 

por el diario es relativamente pareja entre un período y otro. La diferencia importante, en 

cambio, si se encuentra en la favorabilidad de las publicaciones hacia la gestión del Alcalde 

Rodas, su persona como líder político y el estado de la ciudad.  

Finalmente, no puede escapar en estas conclusiones, el resaltar el rol que los editoriales 

centrales tienen en un periódico, pues plasman de forma frontal la línea editorial del medio 

frente a los temas y la autoridad referida. La tendencia en este sentido delinea la postura que 
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El Comercio mantuvo en los cien primeros días de Barrera que fue negativa, a diferencia de 

una posición favorable y positiva hacia Mauricio Rodas. Vale recalcar que el valor de esta 

comparación radica en el momento de la gestión. Al ser el inicio de los mandatos, se 

entendería que no deberían haber (pre) juicios en la medida en que no hay hechos objetivos, 

más allá de la preferencia política del periódico.  

El otro elemento que resalta tiene que ver con el pluralismo. Los datos reflejan que no 

existe ningún tipo de pluralismo en las voces editoriales del periódico que son casi 

unánimemente negativas en el caso de Barrera y unánimemente positivas en el caso de 

Rodas.  

 

 

4.1.1.3.Posicionamiento de la figura del alcalde 

 

Esta variable es clave para responder los objetivos y preguntas de investigación 

planteadas al inicio de esta disertación; pues la hipótesis parte justamente que el tratamiento 

diferenciado que el medio de comunicación tuvo, no se debe a una calificación positiva o 

negativa de una gestión, pues en ambos casos eran administraciones que iniciaban su período 

y por tanto era imposible realizar cualquier tipo de evaluación de acciones. La postura del 

medio actuó principalmente a favor o en contra de la figura de la nueva autoridad que asumió 

la alcaldía.  

Tres son los indicadores que la presente investigación definió para obtener algunas 

conclusiones en esta variable. La tabla 3 presenta un resumen de estas cifras. 

 

Tabla 3: Indicadores de posicionamiento figura del alcalde 

Indicadores de posicionamiento del 

alcalde 
Augusto Barrera Mauricio Rodas 

1. Número de fotos totales del alcalde  19 25 

1.1. Fotos del alcalde en portada 1 4 

2. Referencia directa al alcalde 46 77 

2.1. Referencia favorable al alcalde 32,6% 72,7% 

3. Presencia de sesgo político 23,3% 39,6% 
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Cada uno de los indicadores de esta variable refuerza la conclusión de que si hubo un 

tratamiento diferente por parte de diario El Comercio hacia el Alcalde Barrera y el Alcalde 

Rodas; y que esta diferencia en la postura hacia uno y otro, no responde a una evaluación 

objetiva de gestión, sino a una postura política e ideológica de la línea editorial del medio. 

La importancia del análisis de esta variable en particular, apunta a establecer el grado 

de diferencia del tratamiento que respondía únicamente a la persona y su tendencia política 

pues solo se miran las publicaciones que apuntaron a la figura de la nueva autoridad pública. 

La presente investigación basa esta afirmación en que al ser una administración que inicia su 

gestión, el activo más fuerte que tiene la autoridad que asume sus funciones es la percepción 

que la ciudadanía tenga de su imagen y su rol de liderazgo político. Debido a que aún no se 

tiene nada en ejecución para mostrar en ninguno de los dos casos analizados, las capacidades 

y conocimiento sobre el rol que se va a desempeñar en la ciudad no están en balance, pues el 

medio de comunicación no cuenta con información y evidencia para una evaluación positiva 

o negativa. Por lo que se puede concluir que la postura favorable frente a Rodas y 

desfavorable frente a Barrera respondió a una intencionalidad del diario El Comercio para 

influir en la percepción de la imagen de la opinión pública frente a cada una de las 

autoridades de turno. 

 

 

4.1.2. Agenda setting 

 

4.1.2.1.Temas y relevancia de personajes 

 

Siete indicadores componen esta variable que es la principal para analizar la 

incidencia de los medios al momento de situar la agenda pública a través de la agenda 

mediática. De ellos resumiremos los más relevantes para las conclusiones finales que son 

cinco. 

Una vez comparados los temas que dos encuestas, una en el 2009 y otra en el 2013, 

marcaban como relevantes para la opinión pública y los temas que por su lado el diario El 

Comercio definió como relevantes en las publicaciones hechas en ambos períodos; a 

excepción de los temas de coyuntura que en ambos momentos analizados tienen un rol 

importante por lo que el medio si cumplió al informar a la ciudadanía sobre los 

acontecimientos actuales.  
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Además de la capacidad del medio de situar la agenda de temas, no cabe duda al 

concluir esta investigación que el diario jugó un papel importante para colocar en la opinión 

pública la imagen del Alcalde Rodas como un personaje de relevancia en sus primeros cien 

días de gestión, intención que no tuvo el medio en el período analizado que correspondió a 

Barrera. 

 

 

Tabla 4: Indicadores más importantes de sobre posicionamiento de temas y personajes 

Indicadores relevantes de 

temas y personajes 
Augusto Barrera Mauricio Rodas 

1. Temas recurrentes  Gestión Municipal 

 Coyuntura 

 Vialidad 

 Figura política 

 Coyuntura 

 Gestión Municipal 

2. Publicaciones con imágenes 59,4% 78,6% 

3. Publicaciones con uso de 

fuentes 
 

3.1. Ninguna 39,2% 35,59% 

3.2. Autoridades como fuente 28,7% 37,2% 

4. Publicaciones con datos 50% 55,4% 

5. Referencialidad  

5.1. Alcalde 16,3% 26,9% 

5.2. Gestión Municipio 62,4% 51,2% 

5.3. Ciudad 21,2% 21,7% 

 

Tal y como se presenta en el cuadro, donde se ha tratado de retomar los hallazgos más 

importantes del levantamiento del corpus para el análisis de la agenda setting; el mayor uso 

de fotografías, el uso como fuente principal de la voz de las autoridades, el porcentaje más 

alto de publicaciones, mejor elaboradas por el uso de datos en el período que corresponde a 

Mauricio Rodas, son indicadores que dan muestra que la línea editorial del diario respondía a 

objetivos claramente establecidos de dar una relevancia específica a la información que se 

generaba en ese momento. Mientras en el tiempo de Barrera lo publicado por El Comercio 

privilegió enfocar la mirada de su audiencia a la gestión de la institución, en el período de 
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Rodas hubo mayor énfasis en enfocarse hacia la persona del alcalde, sus actividades, su vida 

personal y su perfil político. 

 

 

4.1.2.2.Tendencia de lo publicado y adjetivos usados 

 

El balance cuantitativo presentado en el capítulo 3, demuestra que la tendencia general 

en las publicaciones, tanto informativas como editoriales, es negativo durante el período de 

Barrera, mientras que en el 2014 correspondiente a la alcaldía de Mauricio Rodas es al 

contrario, positivo. La evaluación del tono de las publicaciones está dada por el contenido -

una lectura global de la publicación-, y por los adjetivos empleados, no los descriptivos de 

características físicas, sino aquellos que tienen una connotación positiva o negativa. El 

siguiente cuadro resume algunas de las cifras más relevantes. 

 

Tabla 5: Indicadores de enfoque favorable de las publicaciones 

Indicadores de favorabilidad de las 

publicaciones 
Augusto Barrera Mauricio Rodas 

1.Publicaciones favorables 21,7% 62,1% 

2. Adjetivos utilizados  

2.1. Positivos 33,6% 69,5% 

2.2. Negativos 66,3% 30,4% 

 

 

La agenda setting además de colocar mediante su agenda los temas en la agenda 

pública, coloca también los personajes de la agenda pública y política. De quien se va a 

hablar y de que temas se va a hablar en el entorno social, está influenciado por aquello que 

los medios tratan a diario en sus emisiones, en concreto, en este caso de estudio, el diario El 

Comercio.  

En el período de Barrera, el enfoque está en la gestión de la ciudad, en los problemas 

que enfrenta y las obras; esto dirigió la mirada de la ciudadanía hacia una evaluación y 

percepción en esos aspectos; mientras que durante el período de Rodas, la mirada fue hacia el 

nuevo alcalde como el personaje político, la agenda de actividades y su rol en los aspectos 

nacionales, desligándolo del quehacer de la ciudad. 
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El eje del discurso en la publicaciones del 2009 estuvo enfocado a los problemas, y la 

obras y acciones que requería Quito bajo una mirada de permanente evaluación y 

fiscalización de las acciones concretas; mientras que en el 2014, las publicaciones se 

enfocaron en ser más propositivas y de expectativa frente al futuro que se le venía a la ciudad 

y al país con el cambio de gestión municipal.  

Las cinco variables planteadas en la metodología de esta investigación develan, a lo 

largo de cada indicador, una intención de favorecer a la administración de Rodas y afectar a 

la de Barrera; de enaltecer la figura y liderazgo del alcalde electo en el 2014, y por otro lado,  

de minimizar y casi invisibilizar la imagen de político y líder, el nuevo alcalde en el 2009.  

Ese giro en el enfoque del diario responde directamente a una  postura política editorial del 

periódico y no a una producción objetiva e imparcial del medio. 

 

 

 

4.2. Reflexiones finales: Profesionalismo del periodismo en el Ecuador: ¿Objetividad 

o actoría política?  

 

No hay ninguna duda respecto de que una de las más importantes transformaciones en 

términos de las comunicaciones, en las sociedades modernas, es el peso determinante que los 

medios de comunicación tienen ahora en el desarrollo de la colectividad, al punto tal que 

éstas se llaman sociedades mediatizadas. 

Giovanni Sartori lo resumió en una frase: “El mundo es para el público en general el 

mensaje de los medios de comunicación” (Sartori, 1997, p. 127-128). En las sociedades 

contemporáneas, sometidas a intensos procesos de modernización y globalización, las 

personas por lo general construyen su idea del mundo, de otras personas y de los gobiernos; a 

partir de lo que miran en los noticieros, leen en el periódico; en definitiva de lo que reciben 

de los medios de comunicación en su conjunto. 

El pseudo-entorno al que se refería Lippmann (2003) es conformado por el cúmulo de 

las opiniones vagas o precisas, de los estados de ánimo y de la predisposición positiva o 

negativa hacia algo o alguien que se construyen las personas, a partir de un acto que a veces 

puede parecer simple o banal y que se produce en la cotidianidad: leer lo que dice un titular o 

mirar a quien se le saca en portada. 

El proceso de construcción de esos actos, sin embargo, no tiene nada de simple y 

mucho menos fortuito. Al contrario es cada vez más claro que se trata de un proceso de 
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elaboración preciso con objetivos bien marcados, con planes establecidos y técnicas refinadas 

que los medios de comunicación emplean en la elaboración y producción “informativa”.  

No concordamos con el hecho de que la población es un recipiente vacío que se puede 

llenar sin beneficio de inventario. Hay capacidades cognitivas, analíticas, de socialización y 

hasta de contrastación de que disponen las personas que entran sin duda en el proceso de 

conformación de su pseudo-entorno, pero sin duda la influencia en ello de los medios de 

comunicación tiene un rol preponderante por el grado de permeabilidad y exposición a la 

producción de los mensajes es muy alto. 

Este trabajo ha realizado una aproximación en períodos similares a dos 

administraciones municipales que en principio debería suponer un tratamiento más o menos 

similar. Son administraciones nuevas, en períodos consecutivos, con problemáticas 

básicamente comunes. 

El análisis de los indicadores y variables, derivados del marco conceptual de framing y 

agenda setting, demuestran muy claras orientaciones. 

En un caso se construye sistemáticamente la imagen de un administrador de problemas 

sin liderazgo propio, con un evidente proceso de editorialización negativo. 

En el otro caso se construye la figura de un líder político, independiente de los problemas que 

debe afrontar desde su función. De hecho no hay ningún análisis de los contenidos de la 

política pública concreta, que supuestamente debería ser lo más cercano a la objetividad. Al 

contrario se hace una editorialización absolutamente positiva y acrítica que contrasta con el 

primer caso. 

La investigación demuestra con bastante claridad que no sólo hay noticias de política, 

sino una política de noticias. Hay una política noticiosa explícita de parte del medio estudiado 

que se analiza desde cuatro dimensiones: 

a. Se trata de un proceso arbitrario o por el contrario se trata de un proceso 

minucioso y deliberado 

b. ¿Tiene efectos en la opinión pública y cuáles son éstos?  

c. Debe inscribirse en un contexto político concreto en el que se debaten un 

marco legal de regulación y, 

d. ¿No es este caso precisamente una muestra de la necesidad de la regulación?  

4.2.1. Proceso arbitrario o intencional 

Las conclusiones relativas a los indicadores propuestos, las variables analizadas y los 

aspectos más relevantes (incluyendo el rediseño de secciones e iniciativas noticiosas) no deja 
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dudas sobre el carácter intencionado de las diferencias de cómo se tratan a las autoridades y a 

los problemas que deben enfrentar. 

Sí se trata de una producción intencionada, cabría preguntar sí es legítimo que aquello 

que aparece como neutral (fotos, adjetivos, cartas al director publicadas, etc.) tengan a ojos 

del lector la máscara de neutralidad. O sí en su defecto debería ser explícita la posición del 

medio de comunicación, de modo que el lector tenga claridad de la postura política que tiene 

el medio que está consumiendo. 

Hay en conclusión, una construcción planificada y específica que se configura como 

una posición política clara  del medio de comunicación en la manera en que conforma y trata 

la agenda pública. 

 

 

4.2.2. Efectos en la opinión pública 

 

 La opinión pública se construye sobre un conjunto reiterado de imágenes, 

valoraciones, afirmaciones compartidas, sentidos comunes sobre los hechos, los 

acontecimientos, las personas y las instituciones. Sí bien se hace la distinción entre opinión 

pública y publicada, en los hechos se entremezcla como ocurre entre la agenda mediática y la 

agenda política y pública. 

Las evidencias de esta disertación muestran claramente que se logra configurar unos 

sentidos comunes sobre los que abre un circuito que se refuerza. La experiencia denominada 

cabildos barriales o diálogos barriales hace parte de la ordenanza de participación de Quito, 5 

años antes de la administración de Barrera; sin embargo, se construye noticiosamente como 

una mala emulación de los gabinetes itinerantes de Correa. Se estigmatiza la presencia local 

de la autoridad. Idea que, de manera totalmente inversa, se valida como positiva en la gestión 

de Rodas. A lo largo de los cien primeros días, y quizás se podría afirmar que a lo largo de 

toda la administración no existe un hecho/decisión/ logro reconocido sólidamente como tal.  

Los hallazgos en la disertación  de como se ha construido la opinión pública son 

consistentes en varios de los aspectos y han implicado decisiones editoriales, noticiosas e 

incluso de aspectos como las secciones e iniciativas periodísticas como la generación de un 

buzón de quejas, que ahora ha desaparecido. 

4.2.3. Contexto político 

 



 112 

El contexto en el que ocurren los hechos analizados en esta investigación es muy 

claro,  y han provocado la construcción de una narrativa desde los medios comerciales. 

Durante buena parte de la historia contemporánea, importantes decisiones políticas y 

económicas se construyeron en el marco de los discursos elaborados por los medios. 

Lo que había o no que hacer. Lo bueno y lo malo. Los buenos y los malos..., se 

elaboraban en los comités editoriales o incluso en espacios menos profesionales como la 

orden de los dueños de los medios. 

En Quito, en particular, hay un fenómeno extraordinario de monopolización 

mediática. Con la salvedad del periódico Hoy, y algún otro medio impreso de menor nivel, la 

agenda política de la ciudad se ha construido a partir de la línea del Grupo El Comercio. No 

sólo es el monopolio de la prensa escrita, sino además apalanca con otros medios (radios y 

vespertino Últimas Noticias) el mayor emporio noticioso. A eso habría que sumar que la 

proliferación de las radios sólo puede ocurrir por su precariedad informativa. La gran 

mayoría de radios no tienen ninguna capacidad de producir  información y replican la 

publicada en los diarios (en el caso de Quito, sobre todo El Comercio), generando un enorme 

efecto de amplificación, al punto de naturalizar esa como verdad repetida mil veces. 

Sí coincidimos en que el conocimiento de la realidad política es mediático en una 

medida considerable y sí hay una configuración cuasi monopólica del campo informático, 

parece razonable tener muchas alertas sociales la intencionalidad de este medio y sus efectos 

en la conformación de la opinión pública.    

Como señala  Said Dahdah (2003) la noticia es, pues, “el principal vínculo entre los 

gobernados y sus gobernantes”. Los ciudadanos se sirven de los datos contenidos en las 

informaciones para formarse juicios sobre la realidad o emitir opiniones y tomar decisiones 

con incidencia en lo público, tales como el apoyo a un candidato a un cargo público, el 

respaldo a un partido político o el rechazo a un sistema de gobierno en particular. 

En definitiva, esta perspectiva sugiere que los patrones de evaluación de los 

ciudadanos estarían también influidos significativamente por la cobertura noticiosa. La 

hipótesis del efecto impresión quedaría, en afirmación de los autores mencionados, de la 

manera siguiente: “la mayor atención que los medios le presten a un problema en particular 

hará que una mayoría de votantes incorporen lo que ellos saben sobre ese problema dentro 

del conjunto de criterios de evaluación del ambiente. De esta manera, los medios no sólo fijan 

una agenda de temas, sino que contribuyen con ello a la creación de un repertorio de criterios 

que sirven para que el público juzgue la realidad y tome decisiones." 
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4.2.4. El debate sobre la regulación  

 

Los debates alrededor de la ley de medios y los mecanismos de regulación son otro de 

los elementos de este contexto. Se ha abierto un claro nivel de enfrentamiento entre el 

gobierno nacional, y por extensión todo lo que provenga de Alianza País, y los medios 

comerciales. Las opciones de política que adoptan estos medios, lejos de hacer una 

evaluación específica de cada campo, trasladan una lógica general de oposición. 

Sí partimos de que se trata de un proceso deliberado y planificado, con alto impacto 

en la conformación de la opinión pública, y sí además estos medios actúan como actor 

político conformando sus agendas, parece indispensable que la sociedad tenga mecanismos 

de regulación y contrapeso. 

Sin embargo, toda la legislación posible será insuficiente si no se cuentan al menos 

con dos aspectos clave. Unos profesionales sólidamente formados y con una ética de servicio 

público que sean capaces de trascender en su actividad periodística a los conflictos 

coyunturales; un periodismo ético y de calidad es una condición. La otra gran condición es 

una sociedad reflexiva, deliberante, analítica; parte de la cual es, precisamente, desarrollar 

investigaciones consistentes que coloquen a ojos de toda la sociedad la forma en que se 

construyen las percepciones y valores. 

 

Eso nos hará un poco más libres.  
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GLOSARIO 

 

Acontecimiento 

Evento puntual limitado en el tiempo. 

Actualidad 

Según la RAE significa: “Cosa o suceso que atrae y ocupa la atención del común de 

las gentes en un momento dado”. Los medios difundirán hechos que hayan sucedido 

recientemente o tengan un impacto en el presente. 

Agenda 

Según la Real Academia de la Lengua (RAE) son los temas “que han de tratarse en 

una junta o de las actividades sucesivas que han de ejecutarse”. 

Agenda setting 

Es como a través de una selección de determinados temas, los medios establecen una 

agenda pública y mediática que premeditadamente excluye una parte de la realidad y muestra 

otra. 

Audiencia 

Según la RAE: “Público que atiende los programas de radio y televisión, o que asiste 

a un acto o espectáculo”. Se entiende como todo aquel grupo que es receptor de un mensaje 

emitido por un medio de comunicación. 

Comunicación de masas 

“Un sistema de circulación de informaciones a través de vastas redes de distribución 

de la noticia […] creando amplias regiones homogéneas de conocimiento común”. 

(Colombo, 1983, p. 93). 

Encuadrar 

Según la RAE es: “Determinar los límites de algo, incluyéndolo en un esquema u 

organización”. Al hacer referencia al Cine y TV. Dice: “Delimitar apropiadamente una 

escena mediante el objetivo de una cámara”. Los autores que analizan la influencia de los 

medios de comunicación tomaron la palabra encuadre del lenguaje de fotografía, televisión y 

cine porque es la acción que se ejecuta con la cámara para “encuadrar” un segmento de la 
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imagen. También se hace una analogía a la acción de enmarcar o colocar en un cuadro una 

fotografía; al hacerlo la está aislando del resto y centrando la atención en esa imagen dentro 

de un espacio más amplio.  

De ahí que autores como Entman dan este significado a este verbo: “Seleccionar 

algunos aspectos de una realidad que se percibe y darles más relevancia en un texto 

comunicativo, de manera que se promueva una definición del problema determinado, una 

interpretación causal, una evaluación moral y/o una recomendación del tratamiento para el 

asunto descrito.” (Entman, 1993, p. 52). 

Entorno 

Según la RAE: “Ambiente, lo que rodea”. Es todo aquello que está a nuestro alrededor 

inmediato y mediato. 

Framing 

Es el mecanismo por medio del cual los medios muestran / encuadran determinados 

acontecimientos de una forma determinada, generando así una percepción mediada de la 

realidad.  

Gatekeeper 

Su traducción al español sería Portero o Arquero. En estudios y análisis de 

comunicación de masas esta palabra es usada desde 1947 y fue planteada por Kurt Lewin y 

posteriormente retomada por David White en un estudio que buscaba determinar el momento 

y las personas que deciden qué información pasa y cual se descarta. El Gatekeeper sería 

entonces “la persona o grupo de personas que tienen el poder de decisión para dejar pasar o 

bloquear una determinada información en la organización de un medio de comunicación”. 

(Igartua & Humanes, 2004, p. 246).  

El rol del gatekeeper en las salas de redacción sería entonces quien o quienes a través 

de una acción individual y subjetiva, que se basa en su propia experiencia profesional y 

rutinas del medio selecciona los acontecimientos que se convertirán en noticia de y el 

tratamiento que ese tema tendrá. 

Nota breve 

Es aquella que se desarrolla en pequeños párrafos. No responde a todas las preguntas 

de la pirámide invertida. Puede prescindir de titular y estar ubicada (agrupada) junto con otras 

notas que abordan varios temas. 
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Nota completa 

Es aquella donde se responde a las preguntas de la pirámide invertida: quién, cuándo, 

cómo, qué  y porqué. Toda noticia completa debe contener un titular y cuerpo.  

Noticia 

Es un hecho actual, desconocido e inédito y es el género básico del periodismo. 

Generalmente es una nueva información de interés público, escrito de forma breve, debe ser 

veraz y oportuna (actualidad). Al respecto Alsina plantea que “La noticia no es un hecho, 

sino más propiamente dicho es la narración de un hecho. […] la veracidad de la noticias es 

un tema absolutamente cuestionable. Hay noticias falsas y no por ello dejan de ser noticias”. 

(Alsina, 1989, p. 182). Por tanto hablar de las noticias no es hablar de la realidad tal cual es, 

sino de una realidad filtrada, digerida y construida: producida por el periodismo para el 

consumo de un público específico. 

Noticiabilidad 

Es el conjunto de requisitos que son exigidos a un hecho para que se torne en noticia y 

por tanto tenga existencia pública. Debe tener relevancia periodística (newsvalues). Wolf 

(2004) define la noticiabilidad “como el conjunto de elementos a través de los cuales el 

aparato informativo controla y gestiona la cantidad y el tipo de acontecimientos de los que 

seleccionan la noticia” (Wolf, 2004, p.22). 

Novedad 

Según la RAE significa: “Suceso reciente, noticia. Cualidad de nuevo. Cosa nueva. 

Cambio producido en algo. Extrañeza o admiración que causa lo antes no visto ni oído”. 

Objetividad 

Este concepto ha variado con el tiempo dentro de la comunicación, pero está vigente 

en la profesión periodística. La historia de este concepto en el periodismo pasó en sus inicios 

de: requerir que los comunicadores sean seres imparciales y neutrales, en donde su trabajo 

esté libre de cualquier valoración; a la actualidad en que se ha aceptado que la neutralidad o 

imparcialidad es una utopía puesto que en todo mensaje emitido esta contenido un sentido y 

una valoración por parte de quien lo emite. (Rebolio Torio, 1999). 

Autores como Casado Velarde (2008) señalan no solo que el periodista no es neutral, 

sino que no debe serlo. Que para el periodista hay dos condicionantes que se debe cumplir en 
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la rutina informativa: con que material elabora la noticia (debe tener todas las fuentes, tiempo 

suficiente para elaborar el mensaje y el espacio destinado para el producto informativo); y lo 

ético o deontológico (donde señala que no puede estar sujeto a una mediación entre el 

periodista y el medio para el cual trabaja). 

Por otro lado, Rodrigo Alsina, habla de la capacidad del profesional de la 

comunicación para interpretar la realidad. Es asumir que el comunicador es un intérprete de 

la realidad y no un testigo de la misma. Entonces, admitiendo que los conceptos de 

neutralidad e imparcialidad no caben en la profesión periodística, se entiende al comunicador 

como ese mediador entre el hecho ocurrido y el público (Alsina, 1996), acción que no es 

posible sin una mediación  que implica una interpretación de la realidad. 

La objetividad entonces implica: ecuanimidad e imparcialidad en su cobertura, 

mantener una rutina periodística de recolección de fuentes diversas y ética periodística. 

Pseudo-entorno 

“Una visión del mundo que existe en nuestra mente, y que es siempre incompleta 

frente  a la realidad, y con frecuencia inexacta”. (McCombs, 2006, p. 55). 

Subjetividad 

Es comprendida como la conciencia que se tiene de todas las cosas desde el punto de 

vista propio, que se comparte colectivamente en la vida cotidiana.  

Tema 

Hechos que están ligados entre sí en un lapso de tiempo mayor al evento puntual que 

lo originó y por tanto adquieren una categoría genérica. 
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