
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN, LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 

ESCUELA DE COMUNICACIÓN 

 
Plan de disertación 

Previo a la obtención del título de Licenciada en Comunicación 

con mención en Periodismo para prensa, radio y televisión 

 
 
  

TEMA 

ANÁLISIS DE LA OPINIÓN POLÍTICA A LA EXPRESIÓN 

“HISTÉRICAS” DE PARTE DE JORGE GLAS A UN GRUPO DE 

MUJERES ASAMBLEISTAS EN LOS MEDIOS DIGITALES 2017-2018 
  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Quito, 2020 



3 
 
 

AGRADECIMIENTO 

 

La culminación de este proyecto no lo puedo catalogar como fácil, pero si puedo 

decir que he disfrutado cada proceso.  

 

Agradezco a Carolina Larco y a León Espinoza por sus conocimientos brindados 

a través mis años universitarios. Su humanidad y conocimientos han creado una 

gran admiración en mi persona, sin ustedes no lo habría logrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 
 

DEDICATORIA 

 
 
A mi madre, Beatriz Vélez Rodríguez que sin su motivación y fe depositada en 

mí no habría logrado conseguir mis metas, incluyendo esta. Esto es un logro 

tanto mío como para ella. 

 

A mis maestros, quiénes dedicaron su tiempo y paciencia a impartir sus 

conocimientos. Gracias 

 

A mis hermanos Roy, Beatriz y María Esther por ser y estar conmigo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO  

 

DEDICATORIA ......................................................................................................................... 4 

ÍNDICE DE CONTENIDO ........................................................................................................ 5 

ÍNDICE DE FIGURAS .............................................................................................................. 6 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 7 

Capítulo I: Participación política de las mujeres. ................................................................. 12 

1.1 Antecedentes históricos de la participación política de las mujeres: derechos y 
ciudadanía ......................................................................................................................... 12 

1.2. Rol femenino en la política actual ............................................................................. 18 

1.3. Planteamiento del problema ....................................................................................... 20 

Capítulo II: Los medios masivos: regulación de la opinión pública y la opinión publicada 26 

2.1. Los medios de comunicación masiva. ....................................................................... 26 

2.2. Las redes sociales, un espacio para la opinión publicada .......................................... 52 

2.3. Los estudios de recepción de redes: opinión publicada ............................................. 57 

2.4. El enfoque de género, derechos y las leyes de comunicación. .................................. 58 

Capitulo III. Análisis de los resultados. ................................................................................ 66 

3.1. Antecedentes del caso de estudio: Jorge Glas y su discurso en la radio .................... 66 

3.2. Metodología de investigación. ................................................................................... 68 

3.3. Análisis de resultados ................................................................................................ 72 

Capítulo IV: Conclusiones y recomendaciones. ................................................................... 83 

4.1. Conclusiones. ............................................................................................................. 83 

2. Recomendaciones. ........................................................................................................ 86 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................... 88	

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 
 

ÍNDICE DE FIGURAS  

 
 
 
Figura 1. Nivel de participación política .................................................................................. 18 

Figura 2. Diario El Comercio (2017) ....................................................................................... 72 

Figura 3. Diario Expreso: "Glas llama “grupo de histéricas” a sus fiscalizadoras". ................ 73 

Figura 4. Revista Vistazo "Las histéricas de la asamblea" (2017) ........................................... 74 

Figura 5. Diario Expreso: "Glas llama “grupo de histéricas” a sus fiscalizadoras" ................. 77 

Figura 6. Diario El Comercio "Jorge Glas llama ‘histéricas’ a mujeres asambleístas que piden 

fiscalizarlo". ............................................................................................................................. 78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial, el siglo XXI representa en la historia un periodo de diversos procesos 

donde se fomenta la inclusión social con base al respeto de los derechos humanos, civiles y de 

género, que están amparados en marcos legales y legitimados por la participación de colectivos 

que intentan garantizar su cumplimiento en el Estado y la sociedad. La teoría de la construcción 

social de la realidad, propuesta por Berger y Luckmann (2006), estudia en qué medida la imagen 

del mundo social se elabora bajo la influencia de los medios de comunicación, por ello, en los 

estudios sobre la opinión pública en la sociedad de la información, adquieren mayor 

importancia las teorías sobre los efectos sociales de los medios. 

 

   Las redes sociales han modificado la forma y frecuencia en que los seres humanos se 

comunican, lo cual también ha originado una forma distinta de participación ciudadana. Este 

fenómeno, propio de la cibercultura, remite a las distintas posturas respecto de influencia de la 

tecnología en la vida social y las formas de socialización a través de los sistemas reticulares. 

En la actualidad a través de las redes sociales se presentan diversos tipos de información sin 

pasar por filtros ético-profesionales, lo que implica que su papel no marcha de manera paralela 

con el enfoque de derechos, es decir, aquello que se publica como imágenes o lenguajes en las 

redes carece de control y sanción al considerarlas ofensivas hacia personas o grupos sociales. 

(Ayala, 2014) 

 

    Las redes sociales son plataformas de encuentro e intercambio virtual, que no solo generan 

interconexión, sino que empiezan a configurar nuevas formas de participación y de identidades, 

al constituirse agrupaciones virtuales que se congregan a partir de intereses igualmente 

globales. Estas congregaciones, reciben el nombre de “grupos” y albergan en ellos, la 

participación de personas que les une un interés en particular, entre ellos, algunos que proponen 

una posición política en defensa de inequidades sociales que son extraídas de sus contextos 

culturales locales y llegan a ser divulgadas en el plano virtual global para su cuestionamiento, 

y en el que se hace posible el diálogo sumado desde lo local, frente a situaciones que generan 

opresión a ciertos grupos vulnerados (Mendivil, 2015). 
 

     El Estado juega un rol protagónico, al cual no puede renunciar, ya que debe velar por la 

democracia y la igualdad, dos caras de la misma moneda. En lo concerniente a la democracia, 
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el Estado debe apostar por mejorar la calidad de la política en sus procedimientos, por agendas 

estratégicas que reflejen la deliberación de un amplio espectro de actores, y por una voluntad 

popular que se traduzca en pactos que provean legitimidad y garanticen políticas a mediano y 

largo plazo. En materia de igualdad, el Estado debe ocuparse de incrementar la participación de 

los sectores excluidos y vulnerables respecto a los beneficios del crecimiento.  

 

     Una dimensión fundamental de lo que se conoce como equidad social es la posibilidad del 

reconocimiento de la equidad de género, sustentado de manera considerable en la visibilidad y 

legitimación que los movimientos de mujeres han logrado desde finales del siglo pasado, 

quienes avanzaron de manera significativa en la visualización de la postergación de la mujer y 

su reconocimiento como actores sociales que, lamentablemente, siempre se ha buscado para 

construir la equidad de género.  Cuando se trata de la imagen del Estado, de acuerdo con Ossorio 

(1997) se puede definir como una estructura social formada en un espacio propio, con fuerza 

para mantener en él, un poder supremo de orden y autoridad, poder realizado por aquel elemento 

social que en cada instante asume el mayor poder político.  

 

    En la primera parte de la Constitución de Ecuador de 2008, en el Art. 11, en su numeral 2, 

ubicado en el Titulo II, se establecen principios y valores como la equidad, paz, libertad, 

igualdad, la dignidad humana y la no discriminación bajo ningún aspecto social, psicológico, 

salud. La actual Constitución es una herramienta que busca la aplicación de los derechos 

humanos de los grupos mencionados, pero es importante conocer si en Ecuador se fomenta la 

igualdad de género, principalmente en la esfera del sector público. Sin embargo, como lo 

plantea Ruano (2015), aún es evidente la existencia de grupos vulnerables en Ecuador que, a 

medida del avance del tiempo han sido discriminados, entre ellos las mujeres. 

 

     La inclusión de mujeres en la política en Ecuador ha atravesado ajustes característicos en el 

contexto jurídico a través de su colaboración en el ámbito político y público, siendo un elemento 

fundamental para el proceso de toma de decisiones. En la historia del país, la mujer ha luchado 

para ganarse su participación en organismos y entidades públicas. Cabe destacar que Ecuador 

fue el primer país en Latinoamérica en otorgar el derecho al voto a las mujeres en el año 1924. 

Desde ese momento se inició la transformación significativa en el ámbito político del país. 

Matilde Hidalgo de Prócel criticó la inexistencia del derecho al voto de ninguna mujer en las 

elecciones de las autoridades, anunciando así su deseo de que las mujeres fueran incluidas en 
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dicho derecho. La solicitud se sometió a una consulta ministerial y terminó dándose su 

aprobación, generando que el 10 de mayo de 1924, Matilde se convirtiera en la primera mujer 

en todo el territorio latinoamericano en ejercer el derecho al voto.  

 

     Las condiciones en que desarrollan las actividades entre los sectores profesionales, 

populares, sociales, permiten que se conozca en la esfera pública las problemáticas que afecta 

a la mujer como por ejemplo, los porcentajes de desempleo en cuanto a la población femenina 

y vulneración de sus derechos, dando paso al debate público oficial y a la producción de 

conocimientos; expresiones de los movimientos defensores de la mujer, ponen aún más énfasis 

en la palestra social el debate sobre los temas de la mujer (Diario El Universo, 2015). La 

legitimidad y autoridad son acciones que se derivan de la independencia de los juegos de poder 

o las alianzas políticas, sobre todo en la coyuntura creciente, donde se enfatiza el interés de las 

mujeres en participar activamente en el Estado. 

  

     El presente estudio analiza la opinión publicada generada a partir de la expresión “histéricas” 

de parte del exvicepresidente Jorge Glas a un grupo de asambleístas en los medios digitales en 

el 2017. El periodo antes mencionado, es necesario para hacer un análisis de la posición del 

Estado sobre el respeto que se tiene cuando las mujeres son sujetos de acción y fiscalización en 

el marco político. 

 

     El objeto principal de la presente investigación consiste en analizar la opinión pública y 

publicada de la expresión histéricas emitida por el exvicepresidente de la República, Jorge Glas 

para referirse a un grupo de mujeres asambleístas el 30 de junio de 2017. Se aborda el tema 

desde un enfoque periodístico y de conceptos fundamentales tales como opinión pública 

entendida por Lippmann como una construcción de los medios informativos que utilizan a los 

individuos y al entorno para estimular su comportamiento y opinión publicada, término 

enfocado en el ámbito de exponer sus pensamientos en los medios de comunicación social.  

 

     Por lo cual se aborda la problemática acerca del rol de los medios de comunicación y las 

redes sociales tomando en consideración el respeto de las personas en diálogo con la perspectiva 

de género. De igual manera, dentro de la problematización se analiza el rol del Estado 

supuestamente garantista, así como los límites de la aplicación del marco legal regulador de la 

conducta y del lenguaje difundido a través de los medios. 
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     La metodología de investigación se basa en la selección de la noticia publicada en la prensa, 

de manera principal en Diario El Comercio digital, la Revista Vistazo, Diario El Expreso entre 

el período comprendido entre el 01 de junio al 31 de julio de 2017, en tanto que para las redes 

sociales se realizó una selección de los mensajes publicados en Facebook desde el 30 de junio 

de 2017. Con el análisis de la prensa se busca identificar cómo se construye la opinión sobre el 

hecho desde una perspectiva comparada de los medios, tomando como variables de estudio su 

posición respecto a la ofensa y la posibilidad de defensa de los derechos de las mujeres 

ofendidas.  

 

     Se toma en cuenta estudios de interrelación de la mujer en el desarrollo político y la 

información que se ha dicho de ellas en los medios digitales. Se analizan las propuestas teóricas 

que se han dado sobre los medios de comunicación masiva, su dinámica y el papel que 

desempeña la mujer. Ecuador, como un país que ofrece a cada ciudadano la oportunidad de ser 

parte de la actividad política sin importar etnia, género o religión, también ha luchado porque 

se respete la opinión pública de las mujeres, acciones que no siempre han dado buenos 

resultados. Una evidencia de ello es la expresión que utilizó el exvicepresidente Jorge Glas al 

referirse a las asambleístas Cristina Reyes, Jeannine Cruz, Paola Vintimilla y Ana Galarza, 

como “grupo de histéricas” en una radio nacional y en transmisión en vivo.  

 

De esta manera, se analiza la recepción que tuvo la expresión de “histéricas” y la opinión 

generada en los medios digitales. La comunicación es un servicio público, por ende, está 

regulado por las leyes. Por ello se revisarán los enunciados relacionados con la mujer, la 

discriminación por género y las leyes de comunicación en la actual Constitución del Ecuador. 

Simultáneamente, se hará una clasificación de publicaciones de los artículos de diarios virtuales 

que corresponden a la situación de las “histéricas” expresión usada por Jorge Glas, con el 

análisis respectivo del discurso que se manejó en la radio. 

 

Con el fin de determinar contextos y características de las publicaciones se monitorean 

las publicaciones digitales de Diario El Comercio, Diario El Expreso y del medio tradicional 

de la Revista Vistazo usados el 30 de julio del 2017. Además, se toma en cuenta todas las 

publicaciones de cada asambleísta a través de sus cuentas oficiales en redes sociales. Entre las 

variables que se evalúan están: actores, extensión, recursos (fotografías, galerías, audios). La 

percepción de los lectores influye en la forma en que se presenta el contenido, por esta razón, 
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se analizan las características de la composición, ubicación del portal web, recursos 

audiovisuales que emplean los diferentes medios de comunicación. 

 

Por esta razón, el presente tema de estudio se enfoca en la recepción que tuvo la 

expresión dicha por Jorge Glas a las mujeres asambleístas publicada en las páginas web de: El 

Comercio, Expreso y en redes sociales como Facebook y Twitter. Estos medios han sido 

seleccionados por el contenido publicado sobre el suceso que sufrieron las asambleístas. Ambos 

medios se valieron de sus respectivas páginas web en donde los internautas podrían reaccionar 

a la información. Todo esto sirve para el análisis del presente estudio. Para este proceso se 

tomaron en cuenta los prejuicios, no desde el enfoque moral, sino cognitivo, pues los 

conocimientos previos que condicionan a una persona es lo que se puede dar como orden 

interpretativo. 

 

Para la selección de la muestra se analiza el nivel de respuestas de los consumidores que 

tuvieron en cuenta las publicaciones tanto, personales de las asambleístas, como las que 

tuvieron los medios de comunicación digitales. Es importante evaluar cada arista de contenido 

y respuesta para determinar el grado de importancia que le dieron a todo lo comentado en los 

medios por una autoridad. Para el desarrollo del estudio es necesario como punto focal hacer 

revisión de bibliografías referentes a la participación política de las mujeres tanto a nivel 

mundial como a nivel nacional que sirvan de sustento al momento de que este documento llegue 

a manos de los lectores y el propósito de este, sea cumplido. 
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Capítulo I: Participación política de las mujeres. 

 

1.1 Antecedentes históricos de la participación política de las mujeres: derechos y 
ciudadanía  

 

           La baja participación de la mujer en política (partidos políticos y parlamentos) suele 

entenderse como el resultado de las diferencias de género en la socialización y en la situación 

de empleo. La baja proporción de mujeres entre las personas encargadas de adoptar decisiones 

obedece a la existencia de barreras tanto estructurales – acceso limitado a vías tradicionales de 

poder como los órganos de decisión de partidos políticos, organizaciones patronales y 

sindicatos – como ideológicas, que deben superarse mediante la adopción de medidas positivas 

orientadas a eliminar la persistente infra-representación y, algunas veces, la marginalización de 

las mujeres en la vida política. Más presencia de mujeres contribuiría a erradicar la idea de que 

la política es un asunto de hombres (Vásquez, Cabo, & Gayoso, 2009). 

 

      En conformidad con Egas (2018), partir del siglo XX, la disputa por parte de las mujeres 

para adquirir el cumplimiento de los derechos civiles y políticos ha sido insaciable como 

resultado de las acciones por parte de los movimientos feministas y demás organizaciones de 

derechos humanos que, durante las últimas décadas, han conseguido avalar los derechos de las 

mujeres a nivel jurídico.  

 

     Sin embargo, la percepción de dicho género en el campo de la política representa un 

mecanismo que tiene mucho que abarcar, principalmente haciendo énfasis en las cláusulas 

culturales y políticas de manera lenta. Cuando se habla de participación femenina en el campo 

político, Egas (2018) señala importante considerar que la lucha feminista ha influido tanto en 

lo personal como en aspectos políticos, por consiguiente, la colaboración no debe ser 

considerada únicamente desde instituciones, sino desde diferentes áreas más frecuentes para las 

mujeres. 

 

     Desde diferentes enfoques culturales, con base en la igualdad de género se han realizado 

diferentes adaptaciones con respecto a la integración de las mujeres en diversos aspectos 

sociales, políticos y culturales. Para el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 

(2014), dicha evolución es relativamente fundamental con respecto al sustento y fomento de la 
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paridad como el conocimiento, la unificación y el sustento de la colectividad en general para 

desarrollarlo: solo existe igualdad de género cuando se trata de emplear medidas “de arriba 

abajo” las cuales se ven optimizadas como resultado del apoyo recibido “de abajo arriba”. 

 

Desde los comienzos de la historia republicana de América Latina, la acción femenina se fue 

desplegando de diversos modos en los distintos países de la región; con mayor fuerza en 

algunos, más tímidamente en otros. Poco a poco, tales acciones fueron tomando forma hasta 

constituir una práctica organizada que comenzó desde lo social, atravesando el contexto laboral 

y cultural, hasta adoptar un carácter propiamente político (Donoso & Valdes, 2007). 

 

    En Ecuador, durante el período comprendido entre l895 hasta 1912 se produjeron cambios 

importantes a causa de la aparición del liberalismo y del movimiento Juliano, así como de los 

gobiernos posteriores que darían paso a la participación de algunas mujeres en el contexto 

laboral y en la esfera pública. Respecto a ello, Goetschel (2007) manifiesta que mediante la 

Revolución Liberal, un sector importante de la población femenina empezó a involucrarse en 

la elaboración de discursos y aparatos estatales, que les permitieron participar en la vida pública 

del Ecuador, alejándose de la vida doméstica. Por ello, el discurso emitido por parte del Estado 

durante este período se enfocó en reconocerlas como sujetos de derecho, incorporándolas al 

espacio público y productivo. 

 

Una muestra de esta nueva perspectiva en el discurso estatal corresponde a las acciones 

emprendidas por el liberalismo mediante la creación de fuentes de trabajo en el sector público 

donde se integraron mujeres, ya sea en “oficinas de correos, telégrafos y teléfonos, en el 

profesorado y en mandos medios de la administración pública” (Goetschel, 2007, p. 77), para 

de esta manera tener acceso a un salario justo que contribuyese a la obtención de su 

independencia económica y familiar. 

 

Otras de las acciones asumidas durante el período comprendido entre l895 hasta 1912 

corresponde al contexto de la educación, puesto que la Revolución Liberal se encargó de 

promover sistemas educativos laicos y liberales en los cuales lograron formarse distintos grupos 

de mujeres. Es así que durante esta época se crearon el Normal Manuela Cañizares (1901), ursos 

especiales para señoritas en el Conservatorio Nacional de Música y en la Escuela de Bellas 
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Artes, además de fomentar meiante becas, que las mujeres pudieran acceder a los estudios de 

obstetricia y, de esta manera ingresar a la Facultad de Farmacia. 

 
El propio gobierno liberal, aunque fue creando un aparato y un sistema educativo propio, 

continuó proporcionando becas para mujeres en algunos colegios religiosos como Los 

Sagrados Corazones, La Providencia y El Buen Pastor, los mismos que habían sido separados 

del estado y proclamados particulares. Igual puede decirse con respecto a la formación en los 

oficios. En 1906 el gobierno de Alfaro apoyó, mediante un decreto, a la Asociación de Señoras 

de la Caridad para la edificación de la Escuela de Artes y Oficios de Quito, por cuyo apoyo el 

gobierno liberal tenía derecho a colocar en dicha escuela la mitad de las educandas. (Goetschel, 

2007, p. 87) 

 

De esta forma, como puede apreciarse en los párrafos anteriores, la inclusión de mujeres en 

la política ha atravesado ajustes característicos en contexto jurídico y la colaboración de 

mujeres en el ámbito político y público aptas para el proceso de toma de decisiones. Otro 

ejemplo de ello, lo constituye las acciones emitidas por la maestra Matilde Hidalgo de Prócel, 

quien en 1924 se convirtió en la primera mujer en graduarse como médico. Además, en ese 

mismo año, y gracias a sus acciones políticas que exigían el acceso de las mujeres al voto, logró 

acercarse al Registro Electoral para inscribirse y poder votar, acción que luego daría paso a que 

las maestras Victoria Vásconez Cuvi y María Angélica Idrobo, escribieran distintas 

publicaciones en defensa del derecho al sufragio de la población femenina del Ecuador. 

 

     Esto incita a una consulta al Estado para reformar los derechos y participación de las mujeres 

en materia política. Con base a estos sustentos, en 1925 el Estado reforma la constitución y 

Matilde Hidalgo se convierte en la primera mujer en el Ecuador que vota. Las acciones de 

Matilde fueron parte del primer paso que dieron las mujeres para incidir sobre las decisiones 

políticas y gubernamentales que las hacen parte de la sociedad. Sin embargo, votar no significa 

la eficacia e igualdad del tratamiento a las mujeres ante la ley, ya que la Constitución de Ecuador 

en 1986 tenía como requisitos ser varón y ser mayor de 21 años para que pudiera ejercer el 

derecho al voto.  

 

     Asimismo, Buendía (2014) indica que Ecuador fue el primer país en Latinoamérica en 

otorgar el derecho al voto a las mujeres en el año 1929, desde ese momento se inició la 

transformación significativa en el ámbito político del país. En el año 1998 se crea en Ecuador 
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el Subsistema de Indicadores Sociales sobre el contexto de las mujeres y las discrepancias de 

su género (SIMUJERES), aspecto que representa parte importante del Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), el cual define diversos indicadores procedentes de 

las estadísticas públicas disponibles, por medio de las cuales se puede identificar disparidades 

sociales entre mujeres y hombres.  

 

     Posteriormente, durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017) se tomaron diversas 

acciones afirmativas con respecto a la inclusión y respeto de los derechos de las mujeres. Sin 

embargo, el completo respeto a los derechos de las féminas aún se ve obstaculizado por 

diferentes barreras sociales y culturales que corresponden al modelo de autoridad, que ha sido 

desarrollado a través de gestiones legales y mediaciones políticas, lo cual se ha considerado 

erróneo para la población femenina y su identidad en la política.  

 

      Diversos informes históricos desarrollados en el Ecuador han revelado la exclusión hacia la 

feminidad, sobre todo en el campo de la política. Entre las conclusiones a las que llegan en sus 

investigaciones es que la violencia de los hombres hacia las mujeres, particularmente la ejercida 

por la pareja, respondía a las concepciones de género imperantes en la sociedad antigua, es 

decir, a los roles y atributos que cada cultura y momento histórico han asignado tanto para los 

hombres como para las mujeres, a partir de sus diferencias biológicas. 

 

     Acevedo (2015) enfatiza que el surgimiento de movimientos permitió a la población 

femenina, defender los derechos de las mujeres, la defensa y acato de su derecho a la ciudadanía, 

y por consiguiente tener un papel como imágenes políticas, donde gozasen no solo de beneficios 

como un sujeto relevante, sino también de liderazgo y representación pública, a nivel político 

y ejemplaridad ante la sociedad.  

 

     Las participaciones tanto femeninas como masculinas argumentan desde el conocimiento, 

la efusión y las monomanías existentes sobre las diferentes acciones frecuentes de la 

comunidad. Este hecho es considerado por algunos, desde una perspectiva doméstica, pues 

manifiestan que el entorno social de las mujeres debe seguir siendo su hogar, pero en un 

contexto de inclusión y respeto de los derechos; sin embargo, para otros, estos hechos deben de 

ampliarse hacia lo público, para que la tan divulgada igualdad sea cumplida y acatada.  
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     De acuerdo a Bareiro (2013), la consolidación de la región latinoamericana es el resultado 

de distintas técnicas sociopolíticas, que con el paso de la historia ha experimentado 

innovaciones junto con los avances en campo industrial y urbano. La imagen del Estado 

progresó con la constante expansión de los servicios públicos, siendo estos los vinculados al 

contexto de la salud y de educación, así como el aumento de la creación de infraestructuras y 

el transporte público a servicio de la comunidad.  

 

     En los últimos años se ha ido desarrollando una concepción de los derechos humanos que 

cuestiona la validez universal del androcentrismo y del modelo del hombre occidental. Como 

consecuencia de esto, se ha reconocido la necesidad de dar cuenta de las especificidades de los 

individuos, ya sean de género, de etnia, de edad o de cualquier otra índole. El reconocimiento 

de esta heterogeneidad no conduce a la fragmentación o atomización de la condición humana, 

sino que, por el contrario, contribuye a una real universalización de los individuos y de los 

derechos humanos, basada en el principio de la pluralidad y el respeto de las diferencias y la 

diversidad. 

 

     Por ello, es imprescindible analizar el tema de los derechos humanos y el de la violencia de 

género contra las mujeres desde una perspectiva que ofrezca posibilidades de cambios 

culturales, para lo cual hay que tomar en consideración que estas temáticas se relacionan 

directamente con la distribución desigual del poder en las sociedades, por lo que se requieren 

profundas modificaciones en esta área. Asimismo, el cambio social que exige el respeto de los 

derechos de las mujeres debe situarlas en el centro de las transformaciones con sus diversas 

formas de pensar, sentir y actuar. Sus experiencias históricas y cotidianas deben tomarse en 

cuenta en la reformulación del contenido y significado de los derechos humanos, puesto que su 

definición y su práctica no deben separarse de la vida concreta de las personas. 

   

     Los procesos de democratización que se desarrollan en Latinoamérica, después de un 

período que se caracterizó por numerosas violaciones de los derechos humanos, proporcionan 

en la actualidad una base social más amplia para la sensibilización, la denuncia y la solidaridad 

frente a estos hechos. Sin embargo, el proceso de democratización de las relaciones de género 

todavía se encuentra en sus primeras etapas, aunque cada vez hay mayor consenso de que es 

necesario cambiar la identificación de las mujeres con posiciones de inferioridad o de 

subordinación en la interacción entre los sexos, ya que también habría que modificar la 
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conceptualización de las agresiones que se ejercen sobre ellas y reconocer su derecho a vivir 

libres de violencia. 

 

     El propósito de la colectividad se ha transformado a un nivel más complejo con los 

movimientos intrínsecos del campo hacia la ciudad y las incidencias que suscitan en los sectores 

medios, como resultado de nuevas representaciones de consumo y de otros estándares sociales. 

Al hacer referencia a la participación femenina en el campo político es importante considerar 

que la lucha feminista ha influido tanto en lo personal como en aspectos políticos, por 

consiguiente, la colaboración no debe ser considerada únicamente desde instituciones sino 

desde diferentes áreas más frecuentes para las mujeres. 

 

     De acuerdo con Marín (2009), la violación de los derechos de las mujeres y la violencia de 

género no son problemas nuevos, suponen conductas que hasta hace muy poco tiempo eran 

socialmente aceptadas y que, por estar circunscritas en general al ámbito de la vida privada, 

eran muy poco conocidas. No obstante, es evidente que el mestizaje en América Latina y el 

Caribe se funda en un paradigma basado en la violación de las mujeres indígenas. Sin embargo, 

sí es reciente la preocupación por las mujeres que sufren agresiones físicas, sexuales y 

psicológicas en el medio familiar, laboral y educacional.  

 

     Hoy en día se observan ciertos cambios en la percepción del problema, que responden al 

profundo cuestionamiento de la consustancialidad de la violencia a las relaciones de género, en 

tanto que la evaluación de la violencia como algo negativo, en cualquiera de sus expresiones en 

la vida social es cada vez más generalizada. Los diferentes cambios producidos durante 

procesos de determinación de los sujetos de manera especial, sobre todo en el caso de las 

mujeres y ciertos sectores que se ven desprendidos de ellas, desde su introducción a la 

educación y al ámbito laboral, han formulado la necesidad de contar con más herramientas para 

concretar su vida y tener un significado propio en las pompas políticas y sociales, propagándose 

así los enlaces sociales y geográficos habituales que les vinculan con su entorno social 

inmediato.  
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Figura 1. Nivel de participación política 

Fuente: Gianella Carrera (2013) 
 

Los diferentes movimientos feministas, que representaron la según ola de manifestaciones, 

sólo contradijo la excepción de incluir a las mujeres en los puntos públicos, como lo hicieran 

las feministas.  Se denotó de esta misma forma, la representación construida por la sociedad 

con base en la identidad y el patrón de cada género, tanto el masculino como el femenino, 

equilibrando de esta forma los elementos de repartimiento diferencial del dominio y de 

diferentes contextos, impugnando los métodos tradicionales que bloquean lo público de lo 

privado o la transformación de los principios establecidos en la vida privada. 

 

     De acuerdo a SIISE (2008), la introducción y el complemento de los enfoques hacia los 

derechos de género representa la base teórica más importante a partir de la cual se plantea en 

este documento, la investigación de diversos indicadores con respecto a la situación de las 

mujeres y hombres del Ecuador. Son diferentes los enfoques históricos y filosóficos que 

establecen la teoría del respeto a los derechos humanos, no obstante, se prefiere dar uso a 

definiciones que de una u otra forma se ajustan a las distintas representaciones y permiten, a los 

distintos tipos de lectores, comprender la información desarrollada, y de esta manera retener 

consigo que son los derechos humanos y la importancia de la incorporación de dicho enfoque 

en la elaboración y propagación de estos patrones sociales.               

 1.2. Rol femenino en la política actual 

 

     Cuando se trata de la emancipación de la mujer en la vida política y social (Lagarde, 2001) 

numerosas regiones marchan perfectamente alineadas en el capitalismo, y por ende, en el 
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patriarcado, siendo este último una columna que sostiene a la primera. En el ámbito de los 

derechos humanos, Wagner (2015) aporta que los movimientos feministas han logrado acentuar 

su naturaleza social, no solo de forma separada. Adyacente con la defensa de derechos propios 

de las mujeres, se ha modificado el respeto de los derechos a la privacidad y a la independencia 

decisoria en ámbitos privados y públicos, donde se aseveren las condiciones constitutivas 

imperceptibles necesarias para tener una identidad adecuada, y de esta forma participar de la 

vida social y política, buscando así la autorrealización y, por consiguiente, gozar plenamente 

de dignidad humana.  

 

     Cuando se trata de los procesos de acceso a la ciudadanía, se ha mostrado desde tiempos 

remotos cómo la definición de ciudadanía no es estática, ni tiene un compendio único e 

irrefutable, es decir, su significado y expresión política e institucional han sido objeto de 

disputas políticas que atraviesan toda la modernidad. De acuerdo con Bonan (2012), las 

sociedades modernas no contienen un modelo único de ciudadanía. Existen distintas 

modalidades históricas que pueden incluir a más o menos grupos sociales, crear categorías y 

jerarquías entre ellos, regir ciertas áreas de la vida social por la lógica de la negociación política 

(y relegar otras al dominio de lo no político), tener un carácter más o menos democrático, 

además de ser más o menos homogeneizadora o pluralista. 

 

     Por lo tanto, actualmente las instituciones y colectivos defensores de los derechos humanos 

y las redes más extensas de legislación global conciben como imposible seguir postulando una 

soberanía estatal unitaria y diferenciar rígidamente entre el espacio nacional y el internacional. 

Vargas (2010) enuncia que la creación y establecimiento de nuevos espacios ha tenido una 

importancia decisiva en la transformación de aquellas sociedades donde la superioridad de 

corrientes ideológicas y políticas conservadoras, representan una gran barrera para la inserción 

de debates nuevos con respecto a la igualdad y de prototipos en la transformación de políticas 

públicas. Cabe destacar que los movimientos feministas han saltado los obstáculos y límites a 

nivel global, formando parte de los movimientos transnacionales por “el derecho a tener 

derechos”. 

 

     Ecuador, como un país que ofrece a cada ciudadano la oportunidad de ser parte de la 

actividad política sin importar etnia, género o religión, también ha luchado por que se respete 

la opinión pública de las mujeres, acciones que no siempre han dado buenos resultados. 



20 
 
 

     Desde esta posición no se puede negar que, durante los primeros años de gobierno de Rafael 

Correa, las políticas sociales y de inclusión dieron un giro de ciento ochenta grados. En este 

sentido, la fiebre social y de igualdad permaneció latente durante un tiempo, pero a medida que 

la inclusión se materializaba y esto implicaba que más mujeres (especialmente jóvenes) se 

incorporaran al trabajo en el sector público o en instituciones del Estado, los derechos humanos 

y las libertades se veían menoscabadas.  La complejidad de la participación de la mujer, se 

denota en la actualidad, donde es necesario romper los estigmas y estereotipos impuestos por 

la sociedad. El Estado es el primero en proteger y hacer obedecer las leyes y la inclusión de las 

mujeres en la esfera política.  

 

1.3. Planteamiento del problema 
 

En todo el hemisferio se enfrentan importantes retos que se ven estrechamente relacionados 

con el contexto del funcionamiento, en la parte institucional, en la que se desarrolla el Estado y 

la legalidad de la democracia como prototipo de gobierno que admite un fuerte avance social 

de forma verosímil, dando paso a procesos de paz y pleno cumplimiento y respeto de los 

derechos humanos.  

 

Para la conservación de la democracia en la nación como modelo de gobierno, es necesario 

reformar los enfoques y visiones, así como los ordenamientos jurídicos, su estructura y base, 

incluyendo los diversos procesos a cumplir y la cultura colectiva, sobre todo las competencias 

del Estado frente a las aspiraciones de las y los ciudadanos en cuanto a las políticas públicas, 

que se encarguen de velar por el cumplimiento de los derechos, sus aspiraciones e ilusiones por 

tener un futuro en armonía y paz. 

 

La igualdad es y ha sido un punto focal y central en cuanto al debate jurídico de las figuras 

feministas, poniendo como foco de la construcción de la democracia total, el hecho de que las 

mujeres también son sujetas de disfrutar de sus derechos y que debe reconocerse y respetar las 

discrepancias y su diversidad. Por ende, “el objetivo político de la reivindicación de la igualdad 

es que la concepción acerca del ser humano incluya a las mujeres y su diversidad en el ejercicio 

real de sus derechos” (Calderón, 2005, p. 23). 
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En ese sentido, Berni (2014) acota que las perspectivas, preferencias y habilidades para 

conseguir el respeto y acato de la igualdad real entre las mujeres y los hombres en todos los 

campos del obligaciones económicas, sociales, culturales y políticas son de suma importancia. 

La participación de las mujeres en la política de Ecuador tardó en comenzar y, como casi en 

todo el mundo, pertenecer a la política tiene implicaciones en el desenvolvimiento social de la 

mujer.  

 

Cabe señalar que las luchas por lograr que las mujeres tengan acceso de forma equitativa a 

sus derechos al igual que la población masculina es un fenómeno caracterizado por tropiezos y 

una serie de dificultades, puesto que, durante las últimas décadas, las acciones de los 

movimientos feministas han sido encasilladas esencialmente dentro de la amplia agenda de las 

plataformas de acción a nivel internacional, adecuadas a las primacías nacionales y regionales, 

dejando en segundo plano, la transformación de estructuras de poder que legitiman la 

supremacía del hombre sobre la mujer, incluyendo sobre aspectos como el control de su cuerpo 

(Comisión Interamericana de Mujeres, 2013).  

 

Este contexto ha dado paso a que las luchas de los movimientos feministas, debatidos a 

nivel internacional, se olviden de tomar en consideración aquellas experiencias de las mujeres, 

obtenidas a nivel personal y en el contexto local, y que han supuesto acciones de subordinación 

y discriminación de las cuales han sido objeto en cada una de las actividades que llevan a cabo 

en su vida cotidiana.  

 

No obstante, la historia del Ecuador demuestra que la mujer ha luchado para ganarse su 

participación en organismos y entidades públicas. En 1997, la Ley de Amparo Laboral 

estableció que las mujeres tenían un cupo mínimo del 20% de participación en las listas 

pluripersonales en las elecciones para diputados nacionales y provinciales que tuvo lugar el 30 

de noviembre de 1998. Esta normativa se creó como parte de un sistema integrador en el cual, 

el Estado promueve la inclusión de las mujeres en las instituciones políticas del país. Sin 

embargo, la inclusión y nuevas normativas no significaron que las mujeres reciban un trato 

equitativo de igualdad basado en el respeto.  

 

El ejercicio real de las conquistas constitucionales de 1998 en materia de derechos 

específicos, políticos, sexuales y reproductivos y de la institucionalidad de género para las 
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mujeres ecuatorianas, se ve seriamente limitado al momento de tomar decisiones que incluyan 

presupuestos sostenidos para las demandas de las mujeres, niñas y adolescentes. Además, que 

en el país ha predominado la inestabilidad política, puesto que apenas en la Constitución de 

1998 se introdujo la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y en donde la 

participación de la mujer en la política se definía en el mínimo porcentaje.  

 

La igualdad entre hombres y mujeres implica la equidad de derechos, responsabilidades y 

oportunidades entre ellos. No significa que las mujeres y los hombres se conviertan en el mismo, 

sino más bien conlleva que los intereses, necesidades y prioridades de las mujeres y hombres 

se consideran importantes, reconociendo la diversidad como una cuestión de derechos humanos 

y como condición previa para el indicador del desarrollo sostenible centrado en la persona. 

 

Ecuador, siguiendo las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer, en el año 2010 promulgó la agenda de políticas con enfoque 

de género en las áreas de: política laboral, migratoria, desarrollo agrícola y económica. Para 

lograr una real institucionalización del género, en el Estado son requisitos necesarios e 

indispensables cambios en las leyes y en las normas generales de las instituciones públicas, la 

creación de Instituciones de la Mujer, la transformación de los procedimientos de diseño, 

ejecución y evaluación de las políticas públicas, el desarrollo de una masa crítica con capacidad 

de innovar los procedimientos institucionales, así como la existencia de recursos 

presupuestarios y técnicos suficientes.  

 

Esta institucionalización del género en las políticas públicas necesita de la adopción de 

muchas y variadas estrategias o mecanismos, que deben partir desde una verdadera igualdad de 

oportunidades para que se plasmen verdaderas acciones afirmativas, con la transversalidad y 

con otros instrumentos prácticos. Todas las acciones deben ser regidas por una amplia noción 

de lo que es la igualdad, que permitan combatir explícitamente las múltiples causas que 

producen y se reproducen sobre la desigualdad de género. 

 

No obstante, las constantes innovaciones tecnológicas no escapan de enfocarse en los temas 

de interés por parte de la colectividad en general, incluyendo el tema del respeto y la aceptación 

de la igualdad de género que ha permanecido durante la última década en el tapete público, ya 

que los nuevos medios de comunicación cambiaron los hábitos de consumo y la forma en la 
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que se transmite la información a los receptores. Por ende, se presenta una nueva oportunidad 

de interacción con el público que, podría afectar la imagen, posicionamiento y reputación de 

una persona pública.  

 

En este sentido, herramientas tecnológicas de comunicación como las redes sociales se 

convierten en un espacio de disputa para lograr el respeto equitativo de derechos humanos para 

las personas sin importar su condición de género, aspecto que no es nada fácil, ya que se 

observan comentarios y contenidos que dan cuenta de los roles tradicionales asumidos por 

hombres y mujeres dentro de la sociedad, que consideran que las acciones asumidas por la 

población masculina responden a la aprobación de la población masculina (Estébanez & 

Vásquez, 2013). 

 

De esta manera, las redes sociales se convierten en un canal de maximización y aglomeración 

de diversas posiciones ideológicas radicales que son poco tolerantes a propuestas distintas de 

pensamiento, incluyendo el respeto por las mujeres y el acceso a sus derechos de forma integral. 

Las mujeres se enfrentan a un obstáculo vinculado a las críticas y la manipulación de una 

sociedad machista oculta a través de la red y sus distintos canales. Ello supone un nuevo 

obstáculo para que las distintas formas de expresión y de protesta que se visibilizan en estas 

herramientas tecnológicas por parte de las mujeres puedan ser asimiladas con sus objetivos 

primarios, que corresponden a garantizar el cumplimiento de sus derechos, el respeto a la vida 

y la intimidad, así como el derecho a la legítima protesta.  

 

     Cabe mencionar que las desigualdades y discriminaciones de género son resultado de 

procesos políticos, del modo en que está estructurada la sociedad y, sobre todo, de la posición 

que tienen las personas en las relaciones jerárquicas de dominio y poder; por ello, pueden 

considerarse como sistémicas y relacionales. En los medios políticos e intelectuales 

latinoamericanos, hay un “cuestionamiento a la organización y distribución del poder que 

origina y favorece la existencia de profundas desigualdades que, paradójicamente, convalidan 

instituciones democráticas en nombre de la libertad” (Sen, 1997, p. 11), y que ahora se 

extienden a contextos como los medios digitales de información y comunicación.     

 

Minello (2002) manifiesta que en el estado actual del debate, la masculinidad responde a un 

conjunto de nociones superpuestas y no necesariamente correspondientes unas con otras. 
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Diferentes autores invocan conceptos tales como “masculinidad” (en singular o plural), 

machismo, identidad masculina, hombría, virilidad y rol masculino, razón por la cual diferentes 

posibilidades analíticas se abren.  

 

El concepto de masculinidad se relaciona con todo aquello que tiene que ver con los atributos 

sociales de los hombres, es decir, todo lo que los hombres dicen, piensan y hacen. El segundo 

enfoque, mejor articulado bajo la noción de hombría, se refiere a la masculinidad como un 

proceso, como una meta social a ser alcanzada, pero no como algo que está dado ni 

necesariamente es logrado (Minello, 2002).  

 

Felipe Burbano (1996) citando a De la Torre refiere que: “en sociedades patriarcales los 

hombres construyen su masculinidad en competencia con otros hombres. Los hombres nunca 

están seguros de su masculinidad y virilidad. Constantemente tienen que probarla ante sí 

mismos, buscando la aprobación y la aceptación de otros hombres” (p. 33). Esta perspectiva 

pone énfasis en el análisis de lo que los hombres dicen, piensan y hacen para definirse y 

distinguirse a sí mismos como hombres.  

 

El tercer concepto, el de virilidad, asume la existencia de una cualidad que define diferentes 

grados de masculinidad. Finalmente, quienes utilizan este concepto del rol masculino, aunque 

muchas veces cuestionándolo, enfatizan en la importancia del papel de las mujeres en la 

negociación de lo que se considera como propio de la figura masculina. 

 

En el contexto del Ecuador se debe referir que se trata de una nación con fuertes críticas 

hacia diversas situaciones que demuestran niveles altos de “machismo” y falta de equidad de 

género, sin intención de sectorizar este problema social. Respecto a ello, investigadores como 

Andrade & Herrera (2001) manifiestan que los elementos violentos asociados a “lo masculino”, 

que se suscitan en el ámbito nacional, asumen distintas formas de maltrato propias de las 

prácticas de género, debido a que articulan el lenguaje y disciplinan las relaciones entre 

hombres, mujeres y sexualidades disidentes, que sirven para racionalizar formas de exclusión. 

 

Frente a este contexto, el presente trabajo de investigación se basa en el análisis de la 

opinión generada por el ex vicepresidente de la República Jorge Glas (2013-2018), quien utilizó 

el término “histéricas” para referirse a cuatro mujeres asambleístas. Esta acción fue considerada 
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como discriminatoria por parte de las asambleístas Ana Galarza, Jeannine Cruz, Cristina Reyes 

y Paola Vintimilla, quienes se vieron envueltas en un problema de dominio público, al 

transmitirse esta denominación, públicamente a través del canal radial conocido como i99 (98.9 

FM) durante 2017.  

 

Esta acción se produjo en circunstancias en las cuales, las asambleístas atribuían a Glas su 

responsabilidad frente a fraudes económicos, exigiendo juicios políticos en su contra que 

merecían el seguimiento de la Contraloría, a causa del mal uso de fondos públicos ante la 

emergencia suscitada con el terremoto de abril de 2016. Ana Galarza cuestionó que se realizó 

la compra de USD 50 000 en alfombras, a lo cual Glas señaló que se trataba de una mentira, 

acotando que el gasto de aproximadamente USD 800 se efectuó en la compra de alfombras que 

se colocaron sobre los pisos cuarteados del centro geriátrico en Pedernales para instalar el 

Comité de Operaciones de Emergencia. En esa coyuntura Glas las calificó como calumniadoras, 

además de crear un “un show mediático”.  

 

Por ello, y luego de la lectura de este problema surgen cuestionamientos claves para la 

investigación entre los que es importante reflexionar acerca de ¿Si Jorge Glas sostiene un patrón 

de conducta machista? ¿Los medios de comunicación ejercen violencia o trasladan la violencia 

de la sociedad? ¿A partir de este suceso, los medios de comunicación abrieron un debate sobre 

la violencia política? ¿Qué manifestó la colectividad acerca de su expresión “histéricas”? 

¿Cómo construyó la prensa ese acontecer noticioso? ¿Qué se dijo en los medios digitales sobre 

esta expresión analizada desde el enfoque de género? De esta manera, el análisis del problema 

se plantea desde la perspectiva de la comunicación. 
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Capítulo II: Los medios masivos: la regulación de la opinión pública y la opinión 

publicada 

 

2.1. Los medios de comunicación masiva. 

Los medios de comunicación masiva son definidos por Domínguez (2012) como canales a 

través de los cuales se puede transmitir un mismo mensaje para que sea recibido por una enorme 

cantidad de personas de forma simultánea. Debido a su masividad, se habla de audiencias o 

públicos a la hora de referirse a los receptores de los mensajes transmitidos por esta vía.  

 

Asimismo, se puede decir de acuerdo con Vázquez (2013) que los medios de comunicación 

masiva se caracterizan por su diversidad, aunque presentan elementos similares, sobre todo si 

se toma en consideración los contenidos que se transmiten a audiencias específicas, clasificadas 

en torno a aspectos como su edad, género o intereses. Cabe destacar, que los medios de 

comunicación masiva se pueden usar con diferentes fines.  

 

En cualquiera de los casos, los medios de comunicación masiva forman parte de un sentido 

sociológico que trabaja con base a una estructura de la conducta de los individuos, visibilizando 

así fenómenos, tendencias o problemáticas de la sociedad. Desde la mirada de Niklas Luhmann 

(2000), los medios de comunicación de masas son “todas aquellas disposiciones de la sociedad 

que se sirven, para propagar la comunicación, de medios técnicos de reproducción masiva” (p. 

2). 

 

Junto a esta definición, la idea que sostiene Manuel Castells (2009) implica que una 

característica asociada a esta clase de medios corresponde a la auto comunicación de las masas 

“porque potencialmente pueden llegar a una audiencia global, como cuando se cuelga un video 

en YouTube, un blog con enlaces a RRSS [..] y al mismo tiempo es auto comunicación porque 

uno mismo genera el mensaje, definiendo los posibles receptores” (p. 88).  

 

Una idea interesante se genera a partir de la definición de Castells, dando lugar a que los 

medios de comunicación masivos van más allá del medio que se utilice, porque realmente lo 

que configura, son las relaciones que establece la sociedad con el medio seleccionado para la 

reproducción de un tema en específico.  
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Por su parte, Cruz (2012) sostiene que los medios masivos de comunicación desempeñan un 

papel determinante en la sociedad, sobre todo en la contemporánea, ya que mediante los 

contenidos que se transmiten a las audiencias, se establecen procesos culturales e ideológicos 

que condicionan la forma de pensar de las personas respecto a temas de debate en la opinión 

pública como la consolidación de la identidad del ser humano, el acceso a sus derechos y la 

manera en que los Estados definen sus políticas culturales, educativas y de percepción de forma 

general. 

 

Otros investigadores como Inzunza (2017) manifiestan que los medios masivos de 

comunicación son instrumentos a través de los cuales se emiten contenidos que provocan que 

las audiencias construyan representaciones sociales sobre las personas y fenómenos como 

puede ser la violencia, delincuencia, los roles de género, tomando como punto de partido los 

mensajes que se transmiten de forma directa en cada emisión. 

 

En este sentido, y desde la perspectiva de este autor, los medios masivos de comunicación 

intervienen como mecanismos influyentes en la comprensión de la realidad por parte de las 

audiencias, ya que mediante las imágenes que observan, los contenidos y discursos que se 

presentan, las personas formulan imaginarios sociales que definen sus actitudes y 

comportamientos en torno a lo que ocurre en la cotidianidad, razón por la cual tienen un gran 

poder respecto a la opinión pública que se genera en temas coyunturales definidos a través de 

sus agendas nacionales.  

 

No obstante, Inzunza (2017) sostiene que la generación de significados que se producen a 

partir de los contenidos emitidos por los medios de comunicación es una actividad en la cual 

intervienen distintos factores de las audiencias y las personas, así como las fuentes de 

información a las que acuden con el objetivo de satisfacer sus necesidades e intereses, y 

contrastar lo que un medio transmite en un contexto determinado.  

 

Es por esta razón, que en criterio de este autor sostiene la importancia de establecer un 

conjunto de normativas respecto a la manera en que los medios de comunicación emiten sus 

contenidos, a fin de analizar los mensajes que se emiten y que en algunas ocasiones podrían 

suponer alguna clase de agresión que violentarían el cumplimiento de los derechos humanos de 

las personas, atentando contra su integridad.    
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Se puede entender ahora, que no existe ningún medio de comunicación sin reglas, sin un 

espacio de difusión o sin público que lo visibilice. A su vez, tampoco existe ningún medio social 

que no impacte a la medida que se permita según el usuario. Respecto a ello, Eliseo Verón 

(1988) señala que las personas viven en: 

 

Sociedades en vías de mediatización, es decir, sociedades en que las prácticas sociales 

(modalidades de funcionamiento institucional, mecanismos de toma de decisión, hábitos de 

consumo, conductas más o menos ritualizadas, etc.) se transforman por el hecho de que hay 

medios. Dentro de las prácticas sociales se establecen vínculos en el grupo social establecido 

y así, a su vez una difusión e intercambio de mensajes. (p. 41)  

 

Eliseo Verón (2001) señala además que los medios masivos de comunicación se convierten 

en mecanismos que a través de sus contenidos y discursos influyen en los sectores de la práctica 

social que producen distintos efectos en materia de conducta humana, así como en las disputas 

que se generan en materia de espacio público, provocando una importante presión social que 

influye en entidades como el mismo Estado y sus decisiones respecto a temas de administración 

y legislación política.   

 
En su relación con el sistema político, los medios de comunicación devienen el lugar por 

excelencia de producción de acontecimientos que tocan al aparato del Estado, a su gestión, y 

más particularmente a uno de los mecanismos de base del funcionamiento de la democracia 

(…) donde se construye el lazo entre el ciudadano y la ciudad. (Verón, 2001, p. 42) 

 

Existe una categorización de parte de Harold Lasswell (1948) que apunta a entender la 

comunicación a partir de quien habla a quien, mediante qué mensaje y qué medio de recepción. 

Pamela Shoemaker y Stephen Reese (1996) sostienen que los efectos de los medios de 

comunicación impulsan en el siglo XX al proceso de la Opinión Pública, es decir, al proceso a 

través del cual se consolidan las percepciones de las personas sobre temas de interés público y 

que suponen debates al respecto.   

 

El foco de estudio se centra en el emisor como desarrollador de los medios que con los años 

ha ido creando nuevas estructuras y organizaciones de comunicación masiva. Existe un estudio 

realizado por los profesores Guillermo Mastrini y Martín Becerra (2004) donde revela el 
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excluyente acceso que genera la sobreinformación no filtrada que reciben los usuarios, los 

procesos mediáticos y la falta de control en la información.  

 

Respecto a ello, Caldevilla (2012) manifiesta que debido a que los medios de comunicación 

tienen la capacidad de producir una gran cantidad de información, las audiencias se exponen a 

un proceso de sobreexposición respecto a los mensajes que reciben cotidianamente, aspecto que 

dificulta la obtención de una visibilidad de elementos relevantes y reales sobre un hecho en 

particular, además de enfrentarse al hecho de no identificar aquellos contenidos verdaderos 

fundamentados en fuentes informativas confiables.   

 

Evidentemente, estos aspectos de los medios masivos inciden sobre los procesos 

comunicativos que las personas efectúan de forma permanente, más aún si se toma en 

consideración la incursión de nuevas tecnologías informativas a través de las cuales un mensaje 

puede llegar a miles de usuarios en menor cantidad de tiempo, y superando barreras espaciales, 

que podrían dificultar tales procesos.  

 

De esta manera se puede observar e investigar muchos conceptos con base a la comunicación 

de masas que sirven para explicar y detallar a una comunicación transformada que se posiciona 

con un enfoque de poder, que buscar revertir los discursos de control.  

 

Respecto a ello, Chaparro (2012) afirma que la comunicación de masas puede ser utilizada 

de forma eficiente como una herramienta de empoderamiento de la ciudadanía, y de esta 

manera, fortalecer los procesos democráticos a través de los cuales todas las personas puedan 

acceder a sus derechos de forma equitativa. Sin embargo, para lograr tal acción es necesario 

transformar el modelo empresarial mediático mediante reformas legislativa, que permitan que 

estos medios contribuyan con la construcción de nuevos imaginarios e iniciativas sociales más 

acordes con las demandas que actualmente se presentan en las sociedades. 

 

En esta misma línea discursiva, Chaparro (2012) insiste en que una de las razones por las 

cuales los medios masivos de comunicación no contribuyen a la reflexión ciudadana se debe 

que responden a grupos de poder e intereses económicos, pues la información se ha convertido 

en un recurso con valor monetario, motivo por el que se interesan en la producción de 

beneficios, la supresión de competencia y la permanencia de una agenda informativa que 
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responde a intereses corporativos. Por tal motivo, si se desea hablar de una nueva perspectiva 

en la comunicación, la visión mercantil de la información y los medios de distribución deberían 

alejarse de dicha cadena para preservar los valores vinculados a la Democracia, y la posibilidad 

de que la ciudadanía pueda empoderarse de estos recursos informativos.  

 

Por ende, la comunicación puede ser utilizada con ética que incentiva a la reflexión, la crítica 

y el análisis, pero debe ser conducida por entes profesionales que no vulneren los derechos de 

los demás, especialmente con relación a la violencia que margina y discrimina. Como lo 

determina el investigador Alex Arévalo (2014), este tipo de comunicación promueve la 

participación de los ciudadanos en los debates y en las decisiones comunes que impliquen una 

mejora de sus sociedades, en un contexto de reconocimiento mutuo.  

 

Los medios masivos de comunicación pueden también contribuir con la generación de 

diálogos con las audiencias respecto a los temas de su interés, y que no únicamente deben dar 

cuenta de las agendas mediáticas, definidas de manera imparcial por aquellos grupos que 

controlan estos medios. Esto sin duda, permite que las audiencias influyan de manera 

permanente en la agenda noticiosa de cada medio, empujándolo a recoger varios puntos de 

vistas de aquellos actores que se encuentran vinculados con un hecho social, dando lugar a 

procesos comunicativos horizontales, que no únicamente recurren a fuentes oficiales para 

construir una noticia (Sandoval & Rodríguez, 2016).   

 

De esta manera, mediante el planteamiento de un nuevo enfoque respecto a los objetivos 

formulados por los medios de comunicación masivos, es posible construir procesos 

comunicacionales más dinámicos, participativos e interactivos, que les permitan a las distintas 

audiencias obtener información, procesarla y analizarla, a partir de sus propias experiencias y 

conocimientos, y hacer uso de la misma de una manera eficiente, de acuerdo a sus necesidades 

y contexto, todo ello, a fin de intervenir en las decisiones que toman los Estados en materia de 

gestión y administración pública.   

 

Por lo tanto, dentro del desarrollo de la presente investigación se tomó como fuente principal, 

el análisis de la opinión compartida por dos medios de comunicación masiva: la prensa y el 

internet, centrándose en las plataformas utilizadas para el proceso de estudio.  

 



31 
 
 

a) La prensa 

Para Jaurlaritza (2006), la prensa es el conjunto de publicaciones impresas en papel que tiene 

como objetivo informar y entretener a la sociedad. Dentro de la prensa se pueden encontrar 

desde publicaciones diarias dedicadas a la información de la actualidad hasta comics y fanzines 

de todo tipo. 

 

Como resultado de lo antes citado se puede conocer lo que significa la prensa, lo que conlleva 

a indagar un poco más y ver el objetivo; sin embargo, es fundamental mencionar que la prensa 

es uno de los medios de información con el que más se tiene contacto, ya que, gracias a la 

tecnología y el internet, la prensa cada vez se va actualizando y tomando un giro adaptándose 

a las nuevas plataformas. 

 

Investigadores como Lucena (2001) sostienen que la categoría de prensa ha sido utilizada 

comúnmente para dar cuenta de aquellos medios de comunicación impresos como son los 

periódicos, a través de los cuales se emite toda una clase de contenidos, que se encuentran 

direccionados a audiencias que no son concretas y presentes, puesto que a diferencia de otros 

medios como la televisión y la radio, resulta determinar con precisión sus características y 

motivaciones para adquirir un ejemplar impreso. 

 

Es por este contexto, que los medios impresos como los periódicos requieren de otra 

temporalidad, ya que crean una forma distinta de comunicación e interacción con sus 

audiencias, puesto que demandan de un mayor grado de concentración por parte del lector al 

momento de acercarse a sus contenidos, a diferencia de los medios audiovisuales que mediante 

aspectos como la imagen y el sonido impactan de forma directa sobre quien recibe un mensaje. 

No obstante, la inmediatez con que se perciben contenidos audiovisuales genera que la 

información recibida se volatilice, impidiendo un verdadero proceso de reflexión, que en 

cambio los medios de comunicación impresos como el periódico establecen, ya que se los puede 

consultar una y otra vez, debido a su condición material (Lucena, 2001). 

 

También es importante mencionar que uno de los aspectos comunes de la prensa escrita y 

los periódicos se centra en el grado de fiabilidad respecto a los hechos noticiosos que se 

presentan en sus páginas, puesto que una de las características vinculadas al periodismo clásico 

se centra en la veracidad del hecho que se evidencian en la selección de criterios objetivos, 
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rigurosos y comprobados que han servido para presentar un hecho de la realidad, incluyendo la 

consulta de fuentes fiables, que facilitan la exposición de lo que está ocurriendo en un momento 

dado. Este elemento es fundamental en la actualidad, sobre todo si se toma en consideración, 

que, en otros medios una noticia aparece como supuestamente verdadera cuando esta se repite 

en los mismos, sin que necesariamente exista una comprobación de su validez (Lucena, 2001). 

 

Los estudios desarrollados por Berganza y Chaparro (2012) establecen que los periódicos 

constituyen una forma particular y estricta de hacer periodismo, puesto que se constituyen como 

medios de comunicación fundamentados en la integración de fuentes vivas e históricas 

verificables, y en las cuales sustentan la veracidad de sus hechos noticiosos, dando cuenta de 

su credibilidad, transparencia informativa, equidad e independencia que se convierten en pautas 

fundamentales para determinar el grado de objetividad que persiguen al presentar un hecho que 

se produce en la sociedad.   

 

Es por esta ello que, en criterio de estos autores, las fuentes constituyen la materia prima del 

periodismo, ya que se definen como elementos de los cuales provienen la información, y por lo 

tanto se consideran como un aspecto básico en el proceso comunicativo mediático. Además, las 

fuentes le permiten al periodista presentar un hecho noticioso desde el accionar de los distintos 

personajes o elementos que intervienen al respecto, y que por tanto, impiden que quien 

construye la nota periodista pueda opinar, ya que uno de los postulados de la prensa escrita se 

remite a la generación de noticias desde una perspectiva objetiva, dejando de lado los 

comentarios del autor (Berganza & Chaparro, 2012). 

 

Hernández (2017) por su parte insiste en que los periódicos se constituyen como uno de los 

formatos más importantes de la prensa escrita, debido a su condición de medios de 

comunicación a través de los cuales se generan fuentes para el conocimiento y reconstrucción 

de cada época pasada, mediante las informaciones y opiniones publicadas, que a diferencia de 

otros medios como la televisión o redes sociales, sus datos no se volatilizan de manera 

inmediata, sino que permanecen de forma material, debido al soporte de papel que los 

caracteriza.   

 

Evidentemente las características que definen a un periódico como las secciones en las cuales 

se divide, sus fuentes, elementos gráficos, tipografía, dimensiones, tiraje, entre otros, son 
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elementos que dan cuenta de su personalidad y la manera en que deben presentarse los hechos 

noticiosos, razón por la cual dan cuenta de una estructura más formal que demanda de 

audiencias asociadas a su contenido, y que a diferencia de otros medios como la misma 

televisión, requieren un mayor grado de compromiso e interés al respecto. Por ello, en la prensa 

escrita se maneja lo esencial en periodismo como acontecimiento – fuente – noticia para la 

comprensión y realización de un material informativo. 

 

La construcción periodística de la prensa no es fácil de explicar, sin embargo, Miguel 

Rodrigo Alsina (1989) manifiesta que, “a partir de la noción de la construcción de la realidad 

como producción del sentido a través de la práctica productiva y las rutinas organizativas de la 

producción periodística”, la prensa utiliza varios medios para la creación y manifestación de la 

información que se consume, es decir, lo que se observe con base al entendimiento de una 

persona sirva como vocero de interpretación.  

 

En cuanto a la construcción de la noticia en la prensa escrita, incluyendo el caso del 

periodismo, Moreno, Vidal y Nápoles (2017) sostienen que se trata de un proceso resultante de 

una base organizacional, cultural y económica, que toma en cuenta además el sistema de valores 

de los productores de mensajes. Esto quiere decir que, al momento de construir una noticia, 

influye la estructura organizativa en la cual se fundamenta el medio, y que por lo tanto 

determina el tipo de información que debe recopilar el periodista, así como las fuentes que 

brindan los datos, y por supuesto, el esquema de contenido, que generalmente viene dado por 

la presencia del lead. 

 

En lo que se refiere a la base cultural, esto guarda relación con los elementos culturales que 

influyen en la producción del hecho noticioso y que se encuentran vinculados al contexto en el 

cual se genera una noticia, el ambiente imperante en ese momento, los sistemas ideológicos que 

pueden condicionar su publicación, incluyendo el posicionamiento del medio ante la sociedad 

y otras entidades como el mismo aparato estatal. 

 

En cuanto a la base económica, se debe señalar que esta supone el carácter intrínsecamente 

remunerativo que incide en la producción de una noticia, y que puede condicionar su 

publicación, puesto que los medios de comunicación impresos como un periódico, funcionan a 

partir de los rubros monetarios que se obtienen de aspectos como la publicidad que se oferta a 
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las audiencias, así como otros servicios de carácter económico que permiten la continuidad del 

medio.  

 

Elaborar una noticia escrita para la prensa requiere varios tópicos que se deben tomar en 

cuanta como elemento principal, incluyendo a la fuente. Van Dijk (1997) comenta que “los 

sucesos noticiables tienen rara vez testigos y pocas veces se describen directamente. Por lo 

general, llegan a manos de los periodistas a través de una gran variedad de fuentes de discurso” 

(p. 44), es decir, que los periodistas reciben la información con base a lo que puedan obtener 

del momento (testigos, rumores, documentos, entrevistas, conferencias, comentarios, entre 

otros). A partir de ese momento, el trabajo del periodista para la elaboración de la noticia 

comienza con la selección del material, el resumen, la combinación de fuentes, eliminación y 

la reformulación comprensiva para el público.  

 

Schleifer (2018) argumenta además que la creación de una noticia en la prensa escrita es un 

proceso complejo que no siempre constituye el reflejo de la realidad mediante la cual las 

audiencias acceden a los acontecimientos sociales sin mediación o direccionamientos 

intencionados. La noticia se remite a la construcción de un discurso que se encuentra asociado 

a un proceso rutinario de “producción y a una serie de reglas prácticas que orientan el oficio, al 

mismo tiempo que los medios de comunicación periodística son actores económicos de suma 

importancia cuyas mercancías oscilan permanentemente entre su valor servicio y su valor de 

cambio” (p. 2). 

 
La realidad social que construyen los medios periodísticos no es unívoca. Siempre hay un 

margen de pluralidad en tanto haya distintos actores con posibilidad de producir y emitir 

mensajes aunque ésta sea desigual y diferencial y sean desiguales los efectos que esos 

discursos pueden producir en base al capital simbólico (o al reconocimiento) del medio o del 

periodista; pues los objetos del mundo social, los objetos construidos periodísticamente 

pueden ser tanto dichos como percibidos de distintas maneras porque siempre comportan una 

parte de indeterminación y de imprecisión, y, al mismo tiempo, un cierto grado de elasticidad 

semántica. (Schleifer, 2018, p. 46) 

 

Lo formulado por Schleifer enfatiza en la idea de que la construcción de una noticia es un 

fenómeno complejo que se encuentra influenciado por distintos factores, incluyendo la 

percepción del propio periodista que cubre el hecho, así como las ideologías propias del medio 
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al que pertenece, y que, por lo tanto, pueden condicionar la manera en que se presentan los 

acontecimientos sociales, más aún si se toma en consideración los intereses económicos que 

pueden existir alrededor, ya que en las sociedades modernas, la información tiene valor y por 

lo tanto se convierte en un producto con un alto valor para el medio de comunicación.  

 

Por supuesto, existen muchas noticias en el mundo que son noticiables, pero no existen tanta 

prensa para abarcar toda la información. El mensaje se toma muy en cuenta al momento de 

seleccionar la noticia, es decir, que impacto tendrá la publicación de dicha noticia. 

b) El internet  

     Internet es un medio de comunicación masivo que genera interacción y organización social, 

siendo un instrumento de comunicación libre para la sociedad, debido a que gran parte de los 

movimientos sociales y políticos del mundo de diferentes ideologías y tendencias, se 

constituyen, organizan y desarrollan a partir de la conexión de Internet, empleándolo como una 

forma privilegiada de acción y estructuración social (Castells, 2001).  

 

Por lo tanto, es patente mencionar que este medio está presente en la cotidianidad humana, 

al ser un espacio social de discusión pública donde convergen aspectos como lo social, político 

y económico a través de la red, en la cual se pueden realizar todo tipo de acciones interactivas, 

permitiendo la participación de sus usuarios, existiendo un constante “feedback” o 

retroalimentación entre ellos (Escobar, 2015). 

 

Por su parte, Pérez (2012) señala que internet y todos sus recursos se han convertido en un 

medio de comunicación masivo a causa de superar las dimensiones espacio-temporal en los 

procesos informativos y comunicativos de las personas. Internet como un medio masivo permite 

que los usuarios puedan acceder a miles de datos que forman parte de plataformas y sitios 

virtuales, permitiendo que la información obtenida se convierta en conocimiento al efectuarse 

un proceso de análisis y reflexión al respecto.   

 

Internet se ha convertido en un medio de comunicación que oscila entre la comunicación 

masiva y la personalizada, además que cuenta con la posibilidad de: 
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Representar al pensamiento construido mediante asociaciones, es disperso con caminos 

hipertextuales a veces impredecibles; es también la convergencia de lenguajes que lo definen 

como hipermedio o la convergencia de tecnologías que une en red a las industrias 

audiovisuales, la informática y las telecomunicaciones. Y por qué no, es la posibilidad de 

acariciar por fin el sueño de una comunicación horizontal, mediada tecnológicamente, que da 

a los interlocutores la posibilidad de expresarse. (Pérez, 2012, p. 228) 

 

Como se puede apreciar en la cita anterior, Internet se ha convertido en un medio de 

comunicación con amplias posibilidades de consolidar una comunicación horizontal, a través 

de la cual todas las personas tienen la misma oportunidad de expresar sus pensamientos y 

construir el conocimiento. Es por ello, que uno de los rasgos propios de Internet corresponde a 

los cambios generados en los roles de los elementos que intervienen en los procesos 

comunicativos, puesto que los receptores de información, pueden convertirse en emisores de 

contenidos, generando de esta manera un proceso dinámico en la manera de hacer 

comunicación.   

 

Así mismo, gracias a los recursos digitales que forman parte de Internet, los procesos de 

comunicación personalizados y masivos adquieren un carácter más dinámico e interactivo, ya 

que se hace uso de recursos tecnológicos que motivan un mayor acceso a los contenidos que se 

presentan sobre hechos noticiosos, generando una innovadora forma de construir el 

conocimiento a través de recursos sonoros, gráficos, audiovisuales y literarios, que permiten 

que las audiencias puedan acceder a la información en cualquier momento y lugar en el que se 

encuentren.    

   

Respecto a Internet, Avendaño (2014) refiere que se trata de un conjunto de redes de 

conexión interconectadas que permite vincular computadoras de manera descentralizada a 

través de los denominados protocolos TCP/ IP. Además, contiene la información y las 

herramientas tecnológicas a las que cualquier individuo con una conexión puede tener acceso, 

siendo las personas que lo utilizan denominadas como “Internautas”, los mismos que 

interactúan en la gran red de computadoras conectadas alrededor del mundo. Cuando se dice 

que algo está online, normalmente hace referencia a que está en la internet (Hernández, 2017).  

      

Las relaciones a través de la red dan paso a nuevas formas de comunicación, ya que se genera 

una economía y cultura que promueve nuevos valores y formas de intercambio directas, 
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segmentadas, personalizadas, colaborativas, comunitarias e interactivas. Además, Internet y 

recursos como las redes sociales transforman los procesos comunicativos de las personas debido 

al manejo de conceptos como comunidad mediante la creación de redes de personas que 

dialogan, interactúan y generan procesos comunicativos y de conocimiento, lo cual es posible 

gracias a la tecnología flexible que se presenta en este medio masivo, y que contribuye al 

“intercambio de información y estándares web de aplicación libre mediante una arquitectura 

modular que favorece la creación de aplicaciones complejas de forma más rápida, a un menor 

coste” (Campos, 2008, p. 277). 

 

Con el paso del tiempo, Internet se está convirtiendo en un medio de comunicación con gran 

interés y uso de parte de las personas, ya que configuran un nuevo sistema de información que 

incluye un nivel de interacción más amplio para los usuarios, gracias a los medios audiovisuales 

y virtuales que allí se encuentran y que son propios de la Web 2.0. No obstante, un aspecto a 

considerar sobre este medio masivo corresponde a los procesos de mediación interpersonal y 

grupal que se llevan a cabo, y que resultan menos profesionalizados y, por lo tanto, dan cuenta 

de posibilidades inferiores de incrementar su responsabilidad y calidad (Campos, 2008).  

 

Tomando en consideración los estudios propuestos por Castells (1997) sobre el impacto 

social a causa de las nuevas tecnologías de información y comunicación, incluyendo el caso de 

Internet, debe señalarse que estas han sido responsables de dar paso a un nuevo paradigma 

tecnológico, que constituyen la base material de la sociedad de la información. Entre sus 

principales características se pueden referir cinco de las mismas. 

 

En el caso de la primera, esta implica que la información es la materia prima de las 

sociedades actuales, ya que Internet y todas sus herramientas se han convertido en tecnologías 

para actuar sobre la información, es decir, la información no se utiliza como una herramienta 

para actuar sobre la tecnología. 

 

La segunda característica propuesta por Castells (1997) se remite a la capacidad de 

penetración de los efectos de las nuevas tecnologías, incluyendo el caso de Internet, puesto que 

la información que se constituye como una parte fundamental de las actividades humanas, todos 

aquellos procesos individuales y colectivos del ser humano se encuentran moldeados de forma 

directa por los medios tecnológicos.  
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Una tercera característica se vincula con la lógica de interconexión de todo sistema o 

conjunto de relaciones que hacen uso de las nuevas tecnologías de la información, y que en 

criterio de Castells (1997) implica que: 

 
La morfología de red parece estar bien adaptada para una complejidad de interacción creciente 

y para pautas de desarrollo imprescindibles que surgen del poder creativo de esa interacción. 

Esta configuración topológica, la red, ahora puede materializarse en todo tipo de procesos y 

organizaciones mediante tecnologías de la información de reciente disposición. Sin ellas, sería 

demasiado engorroso poner en práctica la lógica de la interconexión. No obstante, ésta es 

necesaria para estructurar lo no estructurado mientras se preserva su flexibilidad, ya que lo no 

estructurado es la fuerza impulsadora de la innovación en la actividad humana. (p. 88) 

 

Una cuarta característica de las nuevas tecnologías como el Internet corresponde a la 

flexibilidad, ya que no solo los procesos son reversibles, ya que incluso las instituciones y las 

organizaciones pueden modificarse de manera sustancial a través de un reordenamiento de sus 

componentes, un aspecto clave de la configuración del nuevo paradigma tecnológico, que se 

caracteriza por su capacidad para reconfigurarse, que da cuenta de una sociedad fundamentada 

en la fluidez organizativa y en cambio constante. 

 

En lo que corresponde a una quinta categoría, Castells (1997) refiere que ésta corresponde a 

la convergencia creciente de tecnologías específicas en un sistema altamente integrado, a través 

del cual las anteriores trayectorias tecnológicas que estaban separadas aparecen prácticamente 

indistinguibles, ya que por ejemplo las telecomunicaciones, la microelectrónica, los 

ordenadores y la optoelectrónica están integrados en sistemas informativos. De esta manera, 

“las telecomunicaciones son ahora sólo una forma de procesar la información; las tecnologías 

de transmisión y enlace están al mismo tiempo cada vez más diversificadas e integradas en la 

misma red, operada por los ordenadores” (Castells, 1997, p. 89). 

 

Lo referido por Castells permite dar cuenta del impacto social generado por la aparición de 

medios masivos como Internet, ya que ello ha supuesto una transformación respecto a los 

procesos comunicacionales establecidos entre las personas, sobre todo en relación a los cambios 

sustanciales evidenciados en los roles de los emisores y receptores de contenidos y mensajes. 

Esto se debe sin duda a la convergencia tecnológica producida por la inclusión de recursos 

como las plataformas web, redes sociales, entre otras, mediante las cuales las personas cuentan 
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con la libertad de intercambiar información a cualquier hora del día, generando nuevos procesos 

de construcción del conocimiento, desde una perspectiva horizontal, que contribuye a una 

aparente democratización del acceso a la información y lo que se puede realizar con ella.   

  

De acuerdo con lo antes expuesto, se puede confirmar lo dicho por Escobar (2015), quien 

afirma que “Internet llegó para revolucionar y modificar la manera de comunicación de los 

seres humanos, convirtiéndose en el medio de comunicación reinante” (p. 1). 

2.1.1. La masa y la audiencia  
      

La comunicación de masas formulada por teóricos como Harold Laswell (1948) permite 

comprender la manera en que, inicialmente los medios de comunicación se relacionaban con 

sus audiencias, tomando en consideración los elementos que intervienen en dicho proceso, 

incluyendo a los receptores de información, definidos bajo la categoría de audiencia. Si bien es 

cierto que, con el paso del tiempo, la comunicación masiva generada a través de los medios de 

comunicación ha sido estudiada desde perspectivas más críticas como los Estudios Culturales, 

en un inicio fue abordada desde una visión funcionalista a través de la cual los receptores se 

constituían como entes pasivos receptores de mensajes, sin contar con la posibilidad de 

interactuar respecto a los contenidos emitidos por tales medios.  

 

Este hecho supuso que, por mucho tiempo, los receptores de los contenidos emitidos por los 

medios de comunicación fueran considerados como una masa pasiva, que no contaba con la 

posibilidad de reflexionar y cuestiona los mensajes transmitidos por tales medios, sin considerar 

aquellos elementos propios de su condición humana que podrían influir al momento de codificar 

e interpretar la información plasmada mediante las ondas de radio, televisión o los textos 

contenidos en un periódico.    

 

De esta manera y desde el contexto de la comunicación, la masa fue definida desde un punto 

de vista cuantitativo, describiéndola como un grupo numeroso de personas. A su vez, Álvarez 

(1998) hace referencia de ella como: “un organismo único, homogéneo, uniforme e igualitario; 

tanto en su aspecto exterior (vestimenta, costumbres), como en su interior (valores, sentimientos 

e intereses)” (p. 1).  
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En relación a ella, Goya (2012) asevera que la comunicación en masa, la cual comprende el 

contacto simultáneo entre un emisor y muchos receptores (con influencia inmediata, extensiva 

y una respuesta simultánea), suele reducir o eliminar las relaciones interpersonales del proceso 

de la comunicación, y tiende a separar a los individuos de su entorno sociocultural tradicional, 

generando una masa integrada por miembros heterogéneos, es decir, personas de distintos 

estratos sociales, niveles culturales, diversas ocupaciones, intereses y modos de vida muy 

diferentes.  

 

Los aportes científicos de Teorías de la Comunicación como la Escuela Crítica y los Estudios 

Culturales supondrían un aporte importante para comprender que, en los procesos 

comunicativos, las personas, conglomeradas bajo la categoría de audiencias, no pueden ser 

abordadas desde una perspectiva homogénea, puesto que se trata de individuos con 

características propias e intereses particulares, que inciden en la forma de codificar un mensaje, 

así como en su manera de utilizar la información que obtienen de los distintos medios de 

comunicación que forman parte de su vida. 

 

No obstante, y pese a la importancia que este cambio cualitativo de “masa” a audiencias 

reflexivas supuso en el contexto de la comunicación, en la actualidad algunos principios de la 

comunicación masiva se encuentran vigentes en los medios digitales como Internet y las redes 

sociales, razón por la cual es necesario abordarlos en esta investigación, ya que inciden en la 

manera en que las personas codifican un mensaje a través del uso de la tecnología.      

 

Investigadores como Huertas (2006) atribuye a los medios de comunicación una gran 

capacidad para influir sobre las multitudes. Por esta razón, en los países en vías de desarrollo, 

los medios activan y refuerzan actitudes y creencias, y permiten a los individuos conocer lo que 

piensa otra gente, extendiendo así modos de pensar que acaban convirtiéndose en 

representaciones sociales y evidencias de su aparente realidad.  

 

De esta manera, se puede inferir que los medios de comunicación masiva proporcionan 

modelos de conducta económica y de valores sociales, fomentan el consumo, la participación 

en la vida política y el desarrollo del sentimiento nacionalista, entre otros aspectos a considerar.  

De hecho, el conocimiento de masificación fue también recogida por el pensamiento crítico de 
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la Escuela de Frankfurt, que la empleó para explicar la docilidad del proletariado moderno, 

domesticado y alienado por ciertas técnicas de dominación del capitalismo avanzado. 

 

Para investigadores como Huertas (2002), la audiencia “es un concepto flexible y 

cambiante”, la componen las personas que concuerdan en tomar contacto con un medio de 

comunicación. Los investigadores han diferido mucho en clasificar los tipos de audiencia y la 

forma en como calificar su desarrollo, y a su vez, el aumento del receptor ha ido evolucionando 

de convenio a contextos y entornos sociales cambiantes y variantes. Por lo tanto, los hechos 

culturales de una audiencia con respecto a algún mensaje nunca van a dejar de ser anticuados o 

escasos de originalidad, la audiencia permite comprender diferentes tópicos de estudio debido 

a lo cambiante que es la misma con el paso del tiempo, y con las novedades tecnológicas, 

sociales, culturales y políticas.  

 

Ligado a esta idea, los índices de audiencia significan la sanción del mercado, de la 

economía, que además alude a que todos los análisis de investigación de audiencia se 

encuentran enfocados a lo comercial, a las peticiones de la mercadotecnia. En un inicio, existía 

cierto valor por la humanidad, por hacer investigaciones de tipo sociológicas de tal modo que 

se pudiera entender un poco más de la conducta de las personas mediante estudios ligados un 

tanto al servicio de la comunidad.  

 

Ahora todos estos estudios de audiencia y culturales se encuentran en mayoría fuertemente 

ligados a lo monetario, a conocer todas las posibles reacciones de la audiencia para fines 

económicos de terceros. A pesar de esta casualidad nunca ha decaído el interés tanto por 

investigadores, así como por el auditorio, por conocer los diversos comportamientos del público 

con diversos temas relacionados a la concepción de contenidos. 

 

Respecto al fenómeno de las audiencias, investigadoras como Bachmann (2013) sostienen 

que estas han dejado de ser consideradas como simples receptores de los contenidos 

transmitidos por los medios masivos de comunicación, ya que con el paso del tiempo y desde 

abordajes teóricos como la Escuela Crítica y los Estudios Culturales Latinoamericanos se ha 

logrado comprender que aspectos como la cultura, su propia personalidad, su pertenencia a 

colectivos políticos, religiosos o de otra índoles, son elementos que condicionan la manera en 

que interpretan la información recibida en un momento determinado. 
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Así mismo otro elemento que ha significado su transformación respecto a los roles iniciales 

centrados únicamente en la recepción de contenidos corresponde al aparecimiento de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, que ha supuesta una transformación 

significativa respecto a su manera de relacionarse con los medios masivos, pues ahora gracias 

a herramientas propias de Internet como los blogs, páginas web, redes sociales, entre otros, los 

usuarios se convierten en productores de contenidos que se comparten de manera instantánea 

en la comunidad digital, dando paso a relaciones comunicacionales horizontales entre quienes 

forman parte de estos nuevos medios informativos en la red (Bachmann, 2013). 

 

Otro aspecto a considerarse en torno a las audiencias corresponde al poder de influencia que 

ahora tienen sobre los medios masivos de comunicación como por ejemplo la televisión, pues 

diversas investigaciones han dado cuenta que a través de canales comunicaciones como las 

redes sociales, los espectadores mediante sus opiniones, comentarios y argumentos son capaces 

de influir en los contenidos que los noticieros presentan sobre sus comunidades, razón por la 

cual en la actualidad, los estudios de recepción de contenidos suelen llevarse a cabo mediante 

el uso de recursos digitales propios de Internet (Bachmann, 2013). 

 

Debido a estos cambios de roles por parte de las audiencias, ahora se puede hablar de que 

estas desempeñan un papel activo en los procesos de recepción de contenidos y generación de 

información, ya que incluso, diversas investigaciones efectuadas en el contexto latinoamericano 

(Awad, Domínguez, & Bulnes, 2013) han demostrado la reivindicación de las representaciones 

sociales que se presentan sobre las mujeres en los medios masivos de comunicación, dando 

paso a una discusión acerca del empoderamiento que los espectadores pueden llegar a tener 

sobre lo que se les presenta, y su capacidad para cuestionar y rechazar determinados contenidos 

por no tratarse del contexto de su realidad.   

 

No obstante, y pese a que las audiencias se constituyen en conjuntos de personas con la 

capacidad de distanciarse de los medios y sus mensajes y actuar con criterios analíticos Orozco 

(2007) considera que se trata también de “sujetos ansiosos de encontrar en ellos lo espectacular, 

lo novedoso, lo insólito, todo eso que emocione, estremezca, divierta y haga salir, aunque sea 

por momentos, de la rutina y existencia cotidiana” (p. 27). 
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Lo referido por este autor conlleva a pensar que los medios de comunicación no establecen 

sus contenidos solo de acuerdo a sus preferencias, sino que, por el contrario, existe todo un 

análisis respecto a los intereses de las personas, ya que ello les permite elaborar contenidos que 

se han de consumir, y que por lo tanto supone el mecanismo de obtener réditos económicos por 

parte de aquellos grupos corporativos que publicitan en esta clase de medios debido al consumo 

que pueden obtener de sus productos. 

 
Desde una perspectiva comunicacional, las audiencias son sujetos comunicantes, capaces de 

realizar escuchas, lecturas y (tele, cine) videncias inteligentes, críticas y productivas, aunque 

también –como sugiere Kaplún (1996)– capaces de «enchufarse al televisor para 

desenchufarse del mundo» y de «colgarse al walkman para aislarse del entorno y entrar en una 

especie de autismo». (Orozco, 2007, p. 27) 

 

No se debe olvidar además que las audiencias son grupos de población situados puesto que 

forman parte de distintas instituciones de manera simultánea y de las cuales obtienen sus 

identidades, generando nuevos sentidos a sus prácticas, además cuentan con la capacidad de 

organizarse, diferir sobre el pensamiento de otros, manifestarse de forma pública y defender 

sus derechos a la información y comunicación, aunque tampoco puede negarse su atracción por 

los contenidos de los medios y su pasividad ante algunos de estos. 

 

Otro aspecto propio de las audiencias corresponde a su vinculación con la cultura, ya que se 

trata de sujetos culturales que cuentan con la capacidad de establecer un significado a la 

producción simbólica y material que se les ofrece, pero al mismo, tiempo pueden “reproducir 

sin cuestionar significaciones ofrecidas en los medios. En tanto sujetos, las audiencias son 

activas y, a veces, hiperactivas, capaces de construir a partir de su vinculación con los medios, 

pero también de dispersarse y perderse en lo banal” (Orozco, 2007, p. 28). 

 

Los postulados de Orozco permiten comprender que las audiencias constituyen un fenómeno 

complejo de estudio, debido a que se trata de individuos mediados por distintas características 

psicológicas y culturales que los hacen únicos, y que por lo tanto condicionan la manera en que 

receptan los contenidos que los medios de comunicación les presentan. Sin embargo, un aspecto 

que no puede dejarse de lado, es que también se tratan de espectadores que comparten intereses 

con otras personas, y que, por lo tanto, los convierten en consumidores de productos 

comunicacionales, informativos o de entretenimiento, lo cual constituye la base para aquellos 
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medios de comunicación que utilizan esta información para generar su programación y ofertar 

a través de sus dispositivos y canales todos aquellos productos y servicios, que al parecer, 

podrían interesar a quien se acerca a sus contenidos en un momento determinado.  

 

Orozco (2007) señala también que las audiencias corresponden a un fenómeno sociológico 

que se genera mediante la interacción con los mismos medios puesto que: 

 
Las audiencias se van haciendo de distintas maneras, aunque quizá la predominante sea la 

manera auspiciada por los mismos medios: audiencias pasivas, acríticas, simplemente 

espectadoras. Además, no siempre se es audiencia de la misma manera. La interacción que las 

audiencias entablan con los medios de hecho varía no sólo de medio a medio, sino de acuerdo 

a los distintos géneros programáticos, y también con relación a diferentes prácticas y hábitos 

socioculturales. (p. 28) 

 

Lo referido por Orozco en la cita anterior determina que las audiencias se van consolidando 

en su esencia, principalmente a través de los procesos de recepción e interacción con los 

contenidos que reciben de los distintos medios de comunicación, como resultado de las 

mediaciones que se generan en tales procesos, y que además se encuentran condicionados por 

sus características personales y colectivas que los definen como seres humanos.  

 

Debido a que la conformación de las audiencias, así como el papel que desempeñan en la 

recepción de contenidos no constituye un fenómeno estático, Martín-Barbero (1986) habla del 

proceso de mediación, entendiéndose a éste como un lugar desde el cual se otorga sentido a la 

comunicación. De esta manera, el contexto laboral, político y la producción cultural se 

establecen como fuentes de mediación que inciden sobre los procesos comunicativos. 

 

Martín-Barbero (1986) señala además que existen otras mediaciones que inciden sobre las 

audiencias entre las cuales se pueden mencionar a aspectos como el género, la etnia, las 

identidades que las personas construyen, su vinculación a instituciones sociales, así como 

aquellos movimientos ciudadanos en los cuales intervienen, y que se constituyen como 

mediaciones que van generándose como resultado del proceso de interacción efectuado en torno 

a los medios de comunicación.  
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Además, no puede dejarse de lado el hecho de que los medios de comunicación y sus propias 

características, sus lógicas de producción y transmisión de contenidos, estilos y lealtades, así 

como determinaciones económicas, ideológicas y políticas son una mediación, así como lo 

constituyen “las mismas audiencias, siempre situadas, tanto como miembros de una cultura y 

de varias comunidades de interpretación, como en tanto individuos con un desarrollo específico, 

repertorios, esquemas mentales y guiones para su actuación social” (Orozco, 2007, p. 28). 

 

Concluyendo con el abordaje de las audiencias, el juego de la mediación múltiple que se 

lleva a cabo tanto en las audiencias como en los medios de comunicación y sus procesos de 

recepción, es el resultado final de lo que los medios intentan lograr, y lo que las audiencias 

aceptan, negocian o desechan de los medios, así como el uso que les confieren a los mismos. 

Por ello, más que en la emisión de contenidos, es precisamente en el complejo y extenso proceso 

de la recepción donde se produce la comunicación y se le brinda su verdadero sentido.  

 

Tipos de Audiencia. 

     Álvarez (1998) establece la idea de que las audiencias revelan la existencia de grupos de 

interés de acuerdo con una edad, nivel educacional, tipo de personalidad, entre otros aspectos, 

que permiten conocer quiénes son los destinatarios del mensaje, y a partir de ese punto, cómo 

y dónde debe ser transmitido. Esto supone la existencia de fragmentos, o en otras palabras de 

“muchas audiencias”, debido a que existen grupos de individuos que interactúan con un medio, 

mientras que otro grupo lo hace con otro medio. Incluso hay audiencias para un tipo de 

programas o para determinado personaje. 

     

 Sumado a lo expuesto y de acuerdo con el criterio de Domínguez (2015) se puede clasificar 

a la audiencia como: comercial, potencial, primaria, real y útil. 

 

La audiencia comercial está conformada por aquellas personas que conocieron determinada 

marca o producto por medio de un anuncio publicitario en medios de comunicación, así como 

radio, televisión, prensa o internet. También se clasifica como Potencial, que es en la cual las 

personas podrían llegar a adquirir la mercancía, las mismas que fueron cautivadas por medio 

de un anuncio publicitario que mostró los beneficios con los que cuenta determinado producto 

o servicio. Asimismo, está la audiencia primaria, en donde se encuentra el público al que va 
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dirigido el mensaje, sin importar sí lo van a adquirir o no. Esta audiencia es sobre la que se 

realiza el estudio de mercado con el fin de establecer sus principales inclinaciones en 

determinado tema.  

      

Por otro lado, se tiene a la audiencia real, que contempla a los espectadores del mensaje 

mientras se llevó a cabo la campaña en medios de comunicación o medios outdoor, no cuando 

ésta ya terminó. Sirve para medir la potencia con la que cuentan diferentes canales de 

comunicación masiva. Y, por último, la audiencia Útil, que comprende a los interesados en 

comprar determinado producto mientras que la campaña está al aire, no después de que terminó 

su periodo de vida.  

2.1.2 La construcción de la opinión pública en la prensa 

 

De acuerdo con Garcés (2015) se enfatiza con frecuencia que los pueblos y las colectividades 

tienen la misma calidad de los seres humanos que las componen. Es decir, a mejor condición 

de personas individualmente consideradas, corresponde exactamente una mejor condición de 

los pueblos y de las colectividades, y viceversa. Por lo general, debe reputarse exacta esta ley 

de estimación social en atención a la suma de factores individuales, pero no siempre. Todo ello 

porque la sociedad no es suma o adición numérica de seres, ni puede suponerse que mil personas 

buenas o blancas han de formar matemáticamente una sociedad equivalente a mil en contenido 

social o fundamentalmente buena o blanca en conceptos de ética y de étnica colectiva.  

 

De la misma manera que las comunicaciones en tal sentido de espacio se arreglaron en fuerza 

de las urgencias de la vida actual, así mismo se hizo precisa la reducción del espacio mental 

que separaba a unos individuos de otros, es decir, quitar vacíos de conciencia mediante la 

continuidad espiritual que vincula a los seres humanos. Sin embargo, el periodismo consiste en 

la generación de noticias, que tienen por objetivo, llevar informaciones de interés general a una 

población dada. Los públicos necesitan consumir noticias para tomar veredicto en sus 

cumplimientos cotidianos y tener la sensación de que participan en la sociedad, y que tienen el 

control de sus actividades y sus vidas. Los públicos pueden ser individuos, grupos sociales, 

organizaciones civiles, empresas, el Estado, entre otras.  

 

Por lo tanto, una noticia es una información con impacto social amplio. Una información es 

el procesamiento comunicacional de un hecho, o suceso, relevante para la sociedad. Dicho 



47 
 
 

tratamiento del suceso es el trabajo profesional del periodista, quien selecciona los episodios, o 

las aristas más destacables de un hecho, los interpreta y los relata de acuerdo con determinados 

géneros periodísticos para su divulgación, a través de los medios de comunicación masiva, 

teniendo en cuenta siempre las expectativas de los públicos. 

 

Es así que en la medida en que el desarrollo de informaciones y opiniones de un medio de 

comunicación se vuelva humilde y tendenciosa, dejará de producir noticias y los diferentes 

públicos dejarán paulatinamente de leerlo, o escucharlo, o verlo. La pérdida de lectores o 

audiencia significará reducción de ingresos, o menor influencia política o social, de 

posicionamiento y hasta el cierre del medio para los periodistas y demás trabajadores, la pérdida 

de trabajo. Para la empresa, la salida del mercado. Para el Estado, el desprestigio político y la 

dificultad en justificar el presupuesto asignado. Para la asociación civil, la pérdida de un canal 

para influir en la sociedad de acuerdo con sus fines sociales. Salvo que el medio haya sido 

creado con fines principalmente propagandísticos y no periodísticos, y que, aunque tenga una 

presencia marginal, o muy sectorial, en los públicos, se mantenga mediante algún subsidio. 

 

A su vez, Rubio (2009) enfatiza que por espacio público se entiende a un ámbito de la vida 

social, en el que se puede construir algo así como opinión pública. La entrada está 

fundamentalmente abierta a todos los ciudadanos. Los ciudadanos se comportan como público, 

cuando se reúnen y conciertan libremente, sin presiones y con la garantía de poder manifestar 

y publicar libremente su opinión, sobre las oportunidades de actuar según intereses generales. 

En el caso de un público amplio, esta comunicación requiere de medios precisos de 

transferencia e influencia: periódicos y revistas, radio y televisión son hoy tales medios del 

espacio público. 

 

Para investigadores como Crispi (2000), el abordaje de la opinión pública, su comprensión 

y vinculación con los medios de comunicación debe llevarse a cabo tomando en consideración 

el disenso social y desacuerdo público que se produce a partir de las experiencia y la cultura de 

que forma parte de cada individuo, y que inciden en la construcción de una perspectiva respecto 

a la realidad que los rodea, y que al mismo tiempo les permite afrontar otros puntos de vista 

que se producen a nivel social. 
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Por su parte investigadores como Mora (2005) manifiestan que la opinión pública se define 

como: 

 
Lo que opina la gente, cómo formamos nuestros pensamientos acerca de los asuntos públicos, 

cómo los trasmitimos a los demás y cómo las opiniones que circulan entre las personas llegan 

a ser una parte sustancial de la realidad social. (…) Cuando la gente habla entre sí y pone en 

circulación sus opiniones en el espacio social, contribuye a la formación de un tejido social 

específico, intangible y a la vez aprehensible para casi todos. Ese plano de la vida social 

constituido por las opiniones que las personas emiten y circulan entre ellas es llamado opinión 

pública. (p. 23). 

 

Tomando en consideración la definición propuesta por Mora, la opinión pública se establece 

como un proceso mediante el cual los individuos definen y construyen su opinión respecto a 

temas colectivos de su interés y que se encuentran vinculados al espacio público. Dicho proceso 

se ve influenciado por elementos como la cultura, la identidad de cada persona, las normas 

sociales que rigen su comportamiento, los valores y creencias que rigen sus conductas, así como 

relación que se establece con los medios de comunicación, más aún si se toma en cuenta que 

estos se establecen como fuentes de generación de contenidos e información.  

 

Rubio (2009) en cambio argumenta que la opinión pública es un fenómeno social en el que 

intervienen entre sí tres elementos: las personas o individuos que opinan, el objeto o tema sobre 

el cual  se construye la opinión, y el contexto o ámbito en donde se genera dicha opinión. Dichos 

elementos interactúan permanentemente en torno al espacio público, que se comprende como 

el espacio de encuentro para el debate de temas de interés colectivo.  

 

Tomando en consideración que la opinión pública se define como un proceso en permanente 

transformación, existen algunos aspectos que inciden en su construcción, tal como corresponde 

a la influencia que los medios de comunicación pueden ejercer al momento de presentar 

contenidos o informaciones que motivan que cada individuo, a partir de sus propias 

características, establezca una perspectiva sobre un tema de la realidad que lo rodea. 

 

Respecto a ello, Rubio (2009) considera que los medios de comunicación forman parte de la 

vida de las personas, pues se establecen como mecanismos a través de los cuales se presentan 

fragmentos de la realidad que dan cuenta del desarrollo y transformaciones históricas de la 
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humanidad.  Debido a su capacidad para seleccionar y generar contenidos, se establece un 

proceso de intercambio de información con las audiencias, que se formulan una perspectiva 

respecto a los fenómenos o acontecimientos que se producen en la realidad de la que forman 

parte.  Es por ello, que los medios de comunicación intervienen de forma directa sobre las 

audiencias cuando se les presenta representaciones sobre los hechos expuestos que, a su vez, 

definen patrones de conducta y modelos de pensamiento que las personas asumen como 

propios, sin darse cuenta que estos han pasado por un proceso de mediación.  

 

De esta manera, resulta comprensible el hecho de que los medios de comunicación utilicen 

recursos como la imagen, el sonido, simbologías, discursos, así como otros soportes específicos 

según cada caso, para construir contenidos enfocados en construir una opinión pública en las 

audiencias respecto a temas coyunturales, los cuales pueden verse afectados por la capacidad 

de reflexión de las personas, así como otros aspectos vinculados a su ideologías, necesidades, 

intereses y expectativas. Esta acción de los medios de comunicación no es un hecho fortuito, 

puesto que responden a la satisfacción de sus propias demandas vinculadas al aumento de 

audiencias y consumo, además de obtener un mejor posicionamiento respecto a otros medios 

masivos de comunicación.  

 

En torno a este interés de los medios de comunicación por influir sobre las audiencias, no 

resulta extraño que, de manera intencionada, se seleccionen temas de interés que se presentan 

mediante diversos contenidos, aspecto que se conocen bajo la categoría de agenda setting, que 

permite explicar la relación entre la opinión pública y las acciones de dichos medios puesto 

que: 

 
La teoría de agenda – setting, ha sido dominante desde la época de los 70’s en la investigación 

de la comunicación, pues se trata de la capacidad de los medios para ordenar el mundo 

mentalmente y organizarlo por cada individuo, es decir, no trata de decirle a los individuos 

que pensar sino sobre que pensar. Agenda setting es un proceso colectivo en el que los medios, 

el gobierno y la influencia del público, determinan los aspectos que son considerados como 

importantes. (García, 2004, p. 16) 

 

Lo expuesto por García permite dar cuenta que la selección de contenidos por parte de los 

medios de comunicación es una actividad planificada y centrada en poner sobre el debate 

aquellos temas que resultan de su interés, y que no necesariamente responde a las demandas de 
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las audiencias, sino que por el contrario se insertan en su cotidianidad, obligándolas a 

considerarlas como importantes en un contexto determinado.     

 

No obstante, desde la postura teórica de McCombs, Shaw y Weaver (1997), la influencia de 

la agenda setting no tendría el mismo poder sobre todos los individuos, sobre todo si se toma 

en consideración las características que los definen, incluyendo su nivel de educación, cultura 

a la que pertenecen, ideologías políticas, así como sus propias expectativas y demandas en 

relación a la información que reciben. Todos estos factores, en conjunto, pueden condicionar el 

grado de incertidumbre de las audiencias respecto a los contenidos que perciben en su 

cotidianidad, y que, por lo tanto, podrían condicionar el proceso de consolidación de la opinión 

pública respecto a un tema en particular.  

 

Lo formulado por estos autores tiene una estrecha relación con los nuevos roles asumidos 

por las audiencias, puesto que no se debe dejar de lado el hecho de que, gracias al surgimiento 

de las nuevas tecnologías de información y comunicación, las personas cuentan con la 

capacidad de cuestionar los contenidos que los medios emiten. Incluso pueden contrastar los 

discursos que se presentan sobre un mismo hecho noticioso, además que debido a los procesos 

interactivos que se generan en espacios como Internet, los individuos ahora se han convertido 

en críticos respecto a los fragmentos de la realidad que presentan los medios masivos de 

comunicación, a tal punto, que muchos usuarios asumen el roel de productores de contenido a 

través de sus propias experiencias y la información que pueden obtener de otras fuentes, que no 

necesariamente son fiables.  

 

Respecto a la formación de la opinión pública Aparicio (2004) manifiesta que se trata de un 

fenómeno social que se produce al “amparo de la comunicación política, mientras que los 

medios de comunicación constituyen cualquier objeto que hace las veces de vía para conducir 

la información, en este caso opinión, de un sujeto a otro” (p. 324). Esta afirmación sin duda 

conlleva al hecho de que los medios de comunicación se establecen como instrumentos no 

únicamente de interacción de las opiniones personales de cada individuo, sino que se establecen 

como un vehículo para difundir aquellas opiniones que se asumen por parte de aquellas personas 

que carecen de una postura respecto a cuestiones de la realidad. 
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De esta manera, lo referido por Aparicio permite comprender el impacto y poder de 

influencia que los medios de comunicación tienen respecto a la forma en que las personas 

construyen su opinión respecto a temas de la realidad, y que se debaten en el espacio público, 

puesto que al constituirse como vehículos de transmisión de información, cuentan con la 

chapodad de seleccionar los contenidos que han de presentarse a partir de un discurso 

previamente construido y que responde al interés del medio, y que en muchas ocasiones 

difícilmente presenta las voces de los distintos actores que intervienen en un determinado 

suceso.      

 

Por esta razón, para investigadores como Goffman (2006), los medios de comunicación no 

desempeñan un papel objetivo respecto a la transmisión de contenidos, pues en gran parte de 

ocasiones son instrumentos que transmiten lenguajes discriminatorios y fundamentados en el 

estigma sociales hacia ciertos grupos humanos que consideran negativos de acuerdo a sus 

propios intereses y contextos en los cuales se presentan los hechos noticiosos, y que por lo tanto, 

inciden en la manera en que las audiencias construyen su opinión pública al respecto de estos 

temas.  

 

La imagen del mundo que se estructura a partir de los mensajes de los medios de comunicación 

es una construcción social de la realidad, determinada no sólo por la ideología y los intereses 

de los individuos, sino también de los propios medios; o, más concretamente, los medios de 

masas son determinantes en la percepción que tenemos de los hechos, normas y valores de la 

sociedad en el momento en que hacen una selección de temas y adoptan un punto de vista que 

subraya unos aspectos y oculta otros. (Aparicio, 2004, p. 325) 

 

Tomando en cuenta el poder e influencia que los medios de comunicación tienen respecto a 

la construcción de la opinión pública de las audiencias, Aparicio señala la importancia de que 

cada Estado pueda actualizar la legislación en materia comunicacional. Todo ello con el fin de 

que las personas tengan un mayor grado de interacción, participación y cuestionamiento 

respecto a los contenidos y discursos que dichos medios presentan en cada contexto, ya que 

solo de esta manera es posible disminuir su control respecto a los temas que se presentan a las 

audiencias como prioritarios, y que no necesariamente responden sus verdaderas necesidades y 

demandas informativas, educativas y de entretenimiento. 
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Por otra parte, en el desarrollo de las últimas décadas han sido numerosos los especialistas 

de distintas disciplinas que han abordado el estudio de la propaganda y de la opinión pública en 

sus diferentes aspectos. Un número relevante de autores se ha centrado en su concepto, 

centrándose en el caso de la propaganda y las heterogéneas connotaciones de manipulación vs. 

persuasión vs. control de las masas que pueden atribuirse a este complejo fenómeno, a partir 

sobre todo de la intencionalidad y los propósitos del propagandista.  

 

Sin embargo, el primordial sujeto promotor, agente dinámico de la comunicación social, es 

la fuente de información, quien estudia a la población, o los segmentos del público que le 

interesan, a través de los medios de comunicación. Éstos a su vez son objetivos activos que 

desenvuelven los datos y les dan forma para su reenvío a los públicos. Igualmente, los sujetos 

receptores, nada pasivos, reciben la información, la elaboran y actúan en consecuencia, 

generando la opinión pública por la cual finalmente se rigen tanto los medios de comunicación, 

así como las fuentes. 

2.2. Las redes sociales, un espacio para la opinión publicada  

 

Con base en Hechter (2012), se puede añadir que existen diversas perspectivas conceptuales 

enfocadas en la comunicación a través de los avances tecnológicos. Las revisiones 

bibliográficas por medios de comunicación online, deben considerar los siguientes aspectos: 

realizar una revisión de las aproximaciones modernas y postmodernas a la comunicación online, 

y mostrar de qué manera se diferencian de las generalidades habituales de espacio público y 

opinión pública, procesar las nociones contemporáneas de espacios on-line y del poder 

individual que se derivan de ellos, analizar la subjetividad, y el acontecimiento de un público 

selecto, y por último, demostrar que las nociones postmodernas del espacio cibernético exigen 

replantear las concepciones modernas en cuanto a la opinión pública. 

 

Para Raffino (2019), las redes sociales son sitios de Internet formados por comunidades de 

individuos con intereses o actividades en común (como amistad, parentesco, trabajo) y que 

permiten el contacto entre estos, de manera que se puedan comunicar e intercambiar 

información. Los individuos no necesariamente se tienen que conocer previo a tomar contacto 

a través de una red social, sino que pueden hacerlo a través de ella, y ese es uno de los mayores 

beneficios de las comunidades virtuales. Por otra parte, es indudable que una comunidad virtual 
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no puede suplantar a cabalidad el papel social que representa un encuentro presencial, pero sí 

puede lograr que un grupo de personas tengan mediante esta vía un espacio en el cual 

comunicarse. 

 

García (2010) en cambio menciona que las redes sociales se constituyen como un espacio 

virtual en el cual “afloran sentimientos de pertenencia e identidad”, también se pueden 

“satisfacer las necesidades de expresarse, compartir e interpretar un hecho concreto con relación 

a un grupo”(p. 1) En definitiva, pueden convertirse en otro marco donde las personas pueden 

establecer procesos de socialización. 

     

Las redes sociales son sitios web y/o aplicaciones que permiten a personas, en (casi) 

cualquier lugar del mundo, compartir contenido en tiempo real y de manera eficiente y rápida, 

formando así comunidades en donde la discusión e interacción es posible (Escobar, 2018). El 

alcance global de las redes sociales hace que cualquier asunto pueda ser objeto de un proceso 

de generación de opinión pública. Iniciando desde la imposición del tema, la participación en 

su evaluación, la entrega de respuestas, la generación de debates y la exposición de un consenso 

final alcanzado por los individuos involucrados. Son un producto innovador que está adaptado 

de manera perfecta a la actualidad. 

 

Los constantes cambios tecnológicos que han surgido en los últimos tiempos han traído sus 

respectivas transformaciones sociales y culturales. Para citar algunos ejemplos, las relaciones 

laborales, la interacción con parientes y allegados o con las instituciones, no volverán a ser lo 

que eran antes, puesto que ahora mismo, las comunicaciones son de carácter más amplio y 

horizontal, y este hecho, ha alterado la relación que las personas tienen con la información. 

Además, en las redes sociales, el usuario puede introducir sus propios contenidos, y a la vez, 

consumir productos informativos de otros usuarios que realizan la misma operación, también 

pueden expresarse, compartir, encontrarse y socializar (García, 2010). 

 

Es precisamente la función de cada una lo que determina su tipo. Es decir, existen aquellas 

que forman comunidad, como Facebook y Twitter, por ejemplo, pero hay otras destinadas a 

compartir contenido audiovisual (YouTube, Snapchat, Instagram), a fortalecer contactos 

laborales u obtener trabajo (LinkedIn), a promover el social blogging (Medium, Tumblr) y a 

establecer debates (Reddit, Quora). 
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No obstante, las redes sociales son herramientas comunicativas o informativas. En el caso 

de Twitter, Facebook, Instagram, son medios de comunicación y también de información, ya 

que, gracias a esto, se pueden obtener datos y saber lo que ocurre en el mundo. Existen más de 

10 redes sociales, en donde se puede acceder a beneficios a medida que se utilicen; sin embargo, 

su manipulación incorrecta puede connotar un peligro para la sociedad, al ser sitios susceptibles 

para la aparición de casos de homicidios. 

 

Uno de los temas de actuales de estudio en torno a las redes sociales corresponde al hecho 

de que se han convertido en un espacio para la opinión publicada. Respecto a ello, 

investigadores como Susunaga (2015) manifiestan que a través de las redes sociales las 

personas pueden acceder a contenidos informativos provenientes de medios de comunicación y 

otras fuentes alternativas que les permiten conocer sobre un hecho en particular, y al mismo 

tiempo, generar una opinión que puede ser publicada de forma inmediata, y en muchas 

oraciones sin pasar ninguna clase de control o filtro respecto a lo que se está especulando. 

 

En criterio de Castells (2009), dicha acción es posible ya que las redes sociales se constituyen 

como un espacio alternativo y abierto para el encuentro de la opinión de las personas, que no 

solo se interesan por obtener información, sino que además se preocupan por generar 

contenidos, y de esta manera acceder a un mayor grado de participación ciudadana que muchas 

veces no logra concretarse en el terreno del espacio público. 

 

Pese a que las opiniones que pueden producirse en las redes sociales se constituyen como 

formas de participación de las personas, uno de los principales riesgos al respecto corresponde 

a los problemas que conlleva la esencia de los procesos comunicacionales, puesto que en 

criterio de Susunaga (2015), si bien es cierto que todas las personas pueden construir su opinión 

sobre un tema particular y expresarlo de forma libre y abierta en el espacio virtual, esto puede 

dar paso a la generación de contenidos discriminatorios y excluyentes que pueden afectar a la 

integridad de los mismos usuarios. 

 

Además, muchas de las opiniones que los usuarios presentan en las redes sociales no se 

encuentran fundamentadas en fuentes de información fiables, lo cual da paso a rumores y 

tergiversaciones sobre los hechos que se abordan, y que en muchos casos pueden dar lugar a 

procesos de desinformación, que en vez de fortalecer y contribuir con los procesos de 
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comunicación que se establecen en las comunidades virtuales provocan un estado de caos y 

rechazo por parte de quienes se sienten afectados. 
 

Las redes sociales se han convertido en los vehículos a través de los cuales se construyen 

cogniciones socialmente compartidas y formas de interpretar la realidad. Transmiten y crean 

imágenes, ideas, información y acontecimientos que forman parte de los sistemas políticos, 

sociales y culturales. Alimentan el flujo de opinión pública, crean tendencias en ella, al 

proveen cotidianamente de objetos de atención y pensamiento, así como de relaciones y 

explicaciones relativas a ellos, así no sólo comunican, sino que también generan corrientes de 

opinión y formas de interpretar los sucesos. (Susunaga, 2015, p. 52) 

 

Alonso (2016) insiste además que pese a las problemáticas que pueden producirse en las 

redes sociales, estas se constituyen como una herramienta comunicacional muy importante, 

sobre todo si se toma en consideración los acuerdos previamente generados entre los gobiernos 

y los medios de comunicación para definir los temas a incluirse dentro de la agenda setting, y 

que deben ser presentados como relevantes y de interés para la ciudadanía, sin posibilidad a 

otras opciones.   

 

Por tal razón, Internet y las redes sociales se convierten en espacios que contribuyen con el 

fomento de la participación y una valiosa oportunidad para las personas para manifestarse sobre 

temas de su interés, incluyendo aquellas problemáticas que afectan su vida, dando paso a 

manifestaciones de activismo y deliberación sobre asuntos de carácter público, que los Estados 

dejan de lado, y que los remplazan por sucesos sin importancia que se transmiten a través de la 

complicidad de los medios masivos de comunicación (Resina, 2010).  

  

Es por ello, que Susunaga (2015) insiste en que las redes sociales pueden convertirse en 

espacios para fortalecer los procesos educativos, comunicaciones y de participación ciudadana, 

pero desde una perspectiva enmarcada en el respeto y la no discriminación, para lo cual es 

necesario un papel activo y crítico por parte de los usuarios respecto a la información que 

obtienen y el análisis que efectúan de la misma, y que les permite consolidar su opinión sobre 

temas de interés, que en muchos casos, son dejados de lado por otros medios de comunicación 

masivos como la televisión o radio, a causa del impacto que estos pueden generar en la vida de 

las personas y las decisiones que se toman en el espacio público. 
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2.2.1. Cuentas Oficiales: Twitter y Facebook  
 

Para Rubín (2018), la esencia de Facebook es muy sencilla: es una red que conecta personas 

con personas. Cuando abres una cuenta en Facebook, entras en una red social que conecta a 

amigos, familiares y socios de negocios. Aunque Facebook ha estado y sigue estando orientado, 

sobre todo, a las personas, con el tiempo, las marcas, también han ido adquiriendo un peso 

importante a través de las páginas de Facebook.  

 

Sin embargo, el espíritu de la red sigue siendo orientado a las vidas personales, algo que 

precisamente las marcas deben tener muy en cuenta si quieren “enganchar” a los usuarios. En 

ese sentido, las funcionalidades más importantes son las que permiten encontrar amigos con 

el buscador de amigos de Facebook para conectarte con ellos e interactuar: Contarles cosas de 

ti (tu estado de ánimo, cosas que te han pasado, etc.), compartir recursos (páginas web, fotos, 

etc.) o incluso realizar encuestas. 

 

Asimismo, Pino (2018) define a Facebook como una red social que fue creada para mantener 

en contacto a personas, y que éstas pudieran compartir información, noticias y contenidos 

audiovisuales con sus propios amigos y familiares. Por otro lado, Gonçalves (2016) señala que, 

entre las redes sociales, es la que los usuarios escogen más seguido. Facebook es, actualmente, 

el sitio web más accedido del mundo. Gracias a su éxito y gran adhesión, es considerada como 

la red que influencia directamente en la política, en la cultura y en la opinión pública de los 

usuarios. 

 

Con relación a Twitter, Rubín (2018) señala que al conceptualizar a esta red con una frase 

diría que es una plataforma de comunicación bidireccional con naturaleza de red social (porque 

permite elegir con quien te relacionas), además que limita sus mensajes a 280 caracteres. Sin 

embargo, comparado con Facebook o LinkedIn, las relaciones son, por así decirlo, asimétricas. 

En Twitter los dos extremos de la relación no se ponen simplemente en contacto el uno con el 

otro, sino que se diferencia entre “seguidores” (“followers”) y “seguidos” (“followed”). 

  

Twitter es definido de la misma manera por Ruiz (2019) como una plataforma social de 

microblogging, que sirve básicamente para comunicarse mediante mensajes cortos y de forma 

gratuita con otras personas o usuarios registrados en ella. Estos mensajes reciben el nombre de 

«tweet» y están formados por 280 caracteres, aunque hasta 2017 constaban de 140, pudiendo 



57 
 
 

también publicar vídeos, fotos, infografías, descuentos, noticias, eventos, entre otros. 

Actualmente, tiene más de 325 millones de usuarios activos al mes, y aunque en dos años a esta 

parte ha sufrido un estancamiento, debido al auge en que se encuentra Instagram, sigue siendo 

una de las redes sociales con más usuarios. 

2.3. Los estudios de recepción de redes: opinión publicada 

 

De acuerdo a los aportes realizados por Nightingale (1999) al estudiar la genealogía de los 

nuevos estudios de audiencia y recepción, es importante considerar “la actividad de la audiencia 

y su prioridad como fuente de crítica cultural, dos premisas básicas de las funciones y las 

asistencias” (p. 38). Cabe destacar que estas dos premisas anuncian algunos de los aspectos más 

radicales de la teoría textual abordados por el experimento de los estudios culturales de 

audiencia, aunque la adhesión de este modelo al funcionalismo resulte inaceptable para el 

Culturalismo. 

 

Desde el punto de vista de Nightingale, la investigación ha tendido a subrayar como la 

audiencia genera conceptos propios, a partir de la recepción de los textos mediáticos, incluso 

en oposición a las lecturas preferentes propuestas por los propios textos. Por otra parte, hay que 

observar también que los análisis culturales se han interesado cada vez más por la etnografía de 

las audiencias. Esto ha conducido a los estudios de audiencia a ampliar la perspectiva, con el 

fin de estudiar los procesos de entendimiento y de interpretación de los mensajes por parte de 

la audiencia, incorporar al lado del texto (novela, película, programa de televisión, entre otros.) 

y del receptor al contexto de recepción, entendido básicamente como contexto social en cuyo 

interior los mensajes adquieren sentido. 

 

Conforme a Lull (1992), uno de los autores que ha trabajado en este campo, la teoría social 

debe proporcionar un marco para analizar cómo la gente interactúa con los medios y entre ellos 

y qué significan estas actividades en términos sociales más amplios. Una de las peculiaridades 

de la investigación sobre recepción informativa es, sin duda, la reflexión crítica que se ha 

producido sobre la propia investigación. Este análisis ha permitido la superación progresiva de 

los marcos teóricos o conceptuales, pero, sobre todo, ha hecho posible el avance en el proceso 

de comprensión de la comunicación mediada en la sociedad de una forma más global, y ya no 

compartimentada en las parcelas clásicas de audiencia y efectos. 
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Por consiguiente, cabe destacar de manera directa que la opinión pública es la que describe 

las ideas, tendencias o comportamientos de las comunidades, masas o mayoría; tales como 

encuestas de opinión, marchas, elecciones, demandas sociales y manifestaciones culturales, 

entre otras. Y se expresa a través de los canales que las sociedades han decidido o creado para 

su difusión. No obstante, la opinión publicada es simplemente la opinión de la percepción 

personal o ideológica de un ciudadano ante acontecimiento y que goza del privilegio de difundir 

su pensamiento y hacerlo notorio en diferentes medios de comunicación (Lull, 1992).   

 

Actualmente, cualquier persona con los medios necesarios a su alcance, puede tener la 

capacidad para difundir en la red información falsa de otras personas, o lo que es más grave, 

de instituciones del país, en conformidad a un supuesto derecho a la libertad de expresión. Es 

relevante señalar que la libertad de expresión es el sustento de la democracia; sin embargo, 

esto no da cabida a insultos o calumnias contra otros individuos u organizaciones en su 

nombre. 

2.4. El enfoque de género, derechos y las leyes de comunicación. 
 

Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la configuración e 

interpretación de la realidad que rodea al ser humano. Una realidad incompleta y parcial si no 

refleja los derechos y libertades de sus protagonistas. Las consecuencias de los recortes no 

pueden entenderse sin explicar el perjuicio para la lucha por la igualdad de hombres y mujeres, 

sin explicar el retroceso ocasionado por la retirada de las ayudas de la Ley de la dependencia. 

Ni el endurecimiento de las políticas de extranjería sin mostrar las redadas racistas o los vuelos 

de deportación, por ejemplo.  

 

Para Bondia y Simón (2018) la función social del periodismo es indudable no solo por su 

capacidad para denunciar las desigualdades e injusticias, también por su responsabilidad e 

influencia en la creación de una sociedad informada y crítica, comprometida en la defensa de 

sus derechos, sin olvidar el papel de vigilancia de los poderes públicos. Esta función social 

exige a los profesionales de la comunicación informar sobre lo que importa y no sobre lo que 

interesa a los poderes fácticos que definen la agenda informativa. 

 

Por su parte, Bonavitta (2018) manifiesta que pese a que la era digital de la información ha 

supuesto un mayor acceso y visibilización de las mujeres en la esfera pública, así como en el 
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contexto de la comunicación y el periodismo, aún es evidente la presencia de un conjunto de 

barreras y problemáticas mediáticas que dificultan una participación equitativa frente a la 

población masculina.   

 

Respecto a ello Bonavitta (2018) sostiene que si bien es cierto que herramientas tecnológicas 

como las redes sociales han permitido visibilizar los discursos emitidos por las mujeres, 

generando la posibilidad de articulaciones y encuentros de sectores y movimientos feministas, 

esto no implica un verdadero enfoque de género, así como el cumplimiento de los derechos 

humanos de forma equitativa, ya que:  

 
El espacio cibernético es un espacio más donde el sistema patriarcal ejerce mecanismos de 

poder. Si bien es cierto que las mujeres aprovechan cada vez más las TIC en la vida cotidiana, 

también lo que se produce es “una brecha digital de género” manifiesta, no solo en el menor 

número de mujeres usuarias de las TIC, sino también en la persistencia de desigualdades 

estructurales específicas de género que constituyen barreras para su acceso y su uso. (p. 19) 

 

Lo expuesto por Bonavitta permite comprender que pese a que en la actualidad se habla de 

que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se encuentran al alcance de 

todas las personas y que por lo tanto facultan su derecho a la participación y expresión de su 

pensamiento, esto es un hecho que no siempre se cumple en la práctica, sobre todo si se toma 

en consideración que muchas mujeres, no cuentan con la posibilidad de acceder a la tecnología, 

debido a su precaria condición económica, que en muchos casos impide que tengan acceso a 

procesos de alfabetización digital, y menos aún, puedan adquirir recursos como un computador 

con acceso a internet.  

 
Algunas cifras describen que el 30% de las mujeres en Latinoamérica no tiene ingresos 

propios, frente al 12% de los hombres (CEPAL, 2010), esto ya nos habla de una menor 

capacidad de acceso a las nuevas tecnologías y de uso de estas. Además, en Latinoamérica, la 

tasa de uso de Internet de las mujeres es en promedio 8,5% menor a la de los hombres (CEPAL, 

2013). Así vemos que las mujeres usan menos Internet que los varones y, además, que el uso 

que ellas dan a esta herramienta es diferenciado: las mujeres no emplean videojuegos, por 

ejemplo, prácticamente no descargan música, ni aplicaciones y el tiempo dedicado al ocio en 

la red es mucho menor al de los hombres. En tanto, los hombres hacen un mayor uso de la Red 

con fines de consumo y lúdicos, en los que, además, la presencia de productos tecnológicos es 
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más acusada, mientras que las mujeres presentan una tendencia a optar por servicios de 

contenido práctico y social. (Bonavitta, 2018, p. 20) 

 

Los datos recopilados por CEPAL no hacen más que ejemplificar la brecha de género 

existente entre hombres y mujeres en el contexto latinoamericano, lo que contribuye a que en 

la actualidad, cada vez sea más difícil construir procesos comunicacionales con enfoque de 

derecho, que garanticen que todas las personas puedan acceder a la información de manera 

equitativa, además de garantizar que no sean objeto de ninguna clase de discriminación al 

momento de hacer uso de herramientas tecnológicas como las redes sociales. 

 

Autores como Hasan y Gil (2016) sostienen que debido a que los medios masivos de 

comunicación aliados con las instituciones del Estado son responsables de definir los temas que 

forman parte de su agenda setting, en la práctica resulta complejo abordar la importancia de una 

verdadera comunicación con enfoque de género, que permita el cumplimiento de derechos para 

toda las personas en igualdad de condiciones, y que no empuje a que las mujeres únicamente 

se comuniquen a través de herramientas virtuales como blogs y perfiles en redes sociales, que 

no tienen un impacto macro y global, debido a que no todos los individuos tienen la posibilidad 

de acercarse a las nuevas tecnologías de comunicación.  

 

Debido a la necesidad que existe en la actualidad de consolidar procesos de comunicación 

con un enfoque de género que contribuyan al cumplimiento de derechos vinculados al acceso a 

la información y construcción de contenidos más democráticos, investigadores como López 

(2008) proponen algunas recomendaciones al respecto:    

 

• Que los medios de comunicación asuman la situación de discriminación de las mujeres 

y las consecuencias que les han acarreado dicha posición.  

• Que cuestionen y combatan la desigualdad en que se ha situado a las mujeres respecto 

a los hombres, acercando a la ciudadanía las dificultades estructurales que todavía hoy 

encuentran las mujeres para desarrollarse en la sociedad.  

• Que observen y comprendan cómo opera la discriminación negativa hacia las mujeres 

(invisibilizándolas y minimizando sus logros y aportaciones); y la discriminación 

positiva hacia los hombres (destacando en sus prácticas profesionales las actuaciones 

masculinas e invisibilizando o justificando comportamientos indeseados, incluso 

punibles, de los hombres). 
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• Que colaboren, de forma activa y comprometida, en la erradicación de dicha 

desigualdad, en las redacciones, eligiendo idóneamente a personal responsable, sin 

discriminación de sexo, y dedicando medios y recursos para crear las condiciones 

precisas para que los medios de comunicación contribuyan a que las mujeres 

desarrollen su potencial humano y su autonomía; es decir, para que tomen el control 

de su vida en todos los ámbitos, sin la tutela masculina. (p. 96-97)  

 

Estas recomendaciones formuladas por López suponen un primer punto de partida para 

transformar los procesos comunicativos y dotarlos de un nuevo enfoque de género, a través del 

cual sea posible permitir un acceso equitativo de las mujeres al contexto del periodismo, así 

como a otros espacios públicos de disputa, donde por mucho tiempo la población femenina ha 

sido invisibilizada, esto incluye su derecho a participar en los procesos de construcción del 

conocimiento mediante las nuevas tecnologías de la información, sin que su integridad sea 

vulnerada por el resto de usuarios.  
 

2.4.1. La comunicación del lado del machismo y discriminación. 

 

Los actos machistas conforme a Hasan y Gil (2016) representan un punto focal construido a 

base de estereotipos que fomentan la desigualdad entre hombres y mujeres. Tanto el lenguaje 

que utilizan los periodistas para informar como las fotografías e ilustraciones empleadas en la 

publicidad a menudo la promueven. Tal como apuntamos en la web, “cuidar el lenguaje no es 

un capricho, ni una moda ligada a lo políticamente correcto, sino una herramienta para combatir 

el discurso que perpetúa la discriminación hacia las mujeres” (p. 32). 

 

Dentro del área de la comunicación, uno de los principales objetivos es revertir esa situación 

y combatir los mensajes discriminatorios. Es relevante señalar, que de acuerdo con D´arainfo 

(2017) en la instalación de la agenda, el rol desempeñado por las agencias de género como el 

caso de Semlac (Agencia Regional en América Latina y el Caribe) resultó una clara alternativa 

al modelo de información hegemónico. Como indica Cristina Fraga (2004), las agencias de 

noticias funcionan como el lugar para la "construcción de un periodismo no sexista y enfocado 

en las mujeres, las grandes ausentes del discurso informativo" (p. 1). 
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En este sentido, las agencias feministas de noticias muestran realidades ocultas para el resto 

de las agencias. Junto a las agencias feministas de formato tradicional, de búsqueda y 

construcción de noticias, desarrollan tareas a la manera de agencias de género, así como 

aquellas actividades individuales de las periodistas que construyen su información dando voz a 

quien no la tiene, poniendo en cuestión los prejuicios y las brechas de género, estableciendo 

redes informales de comunicación con otras colegas. 

 

Una tercera modalidad de agencia de género es la reflexión teórica y crítica sobre el discurso 

informativo de los medios de comunicación que realizan y producen las feministas académicas, 

que luego es retomado y replicado, tanto por las agencias en sentido estricto, como por los 

medios de comunicación feministas y/o de género, y por las periodistas feministas que cumplen 

funciones en medios tradicionales y aprovechan ciertas grietas para hacer circular información 

con perspectiva de género producida en la academia, en tanto posee el aval emanado por la 

"ciencia".  

 

Asimismo, operan como agencias de género los portales con contenidos específicos, propios 

de la agenda de género (violencia, aborto, feminicidio, trata, entre otros temas), que los 

colectivos de mujeres impulsan con el objetivo de instalar y debatir al interior del movimiento 

y con el resto de la sociedad, dos de ellas sirvan como ilustración: Mujeres Creando, de Bolivia 

e Isis Internacional. En los últimos tiempos, se han sumado, los perfiles de periodistas y 

académicas en las redes sociales y los blogs, sitios que aportan información que se propaga por 

fuera de los grandes medios, y que cumple sin dudas, función de agenda. 

 

Los estudios desarrollados por investigadores como Vega (2014) permiten dar cuenta que 

los procesos comunicativos a través de los cuales se promueven conductas de machismo y 

discriminación se originan en las estructuras patriarcales que han predominado a lo largo de la 

historia, y que se han extendido al contexto de los medios de comunicación, que por mucho 

tiempo han sido manejados por hombres, dificultando un acceso equitativo por parte de las 

mujeres. 

 

Este contexto sin duda ha dado lugar a que las mujeres por mucho tiempo, no hayan contado 

con la posibilidad de formar parte de la esfera del periodismo, y menos aún, contar con espacios 

a través de los cuales se pueda escuchar su voz, y hacer partícipe al resto de la ciudadanía 
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respecto de aquellos temas de interés social que afectan a la población femenina y que merecen 

ser abordados y debatidos en la esfera pública, para de esta manera obtener transformaciones 

importantes que contribuyan a mejorar su calidad de vida. 

 

Los medios de comunicación, al formar parte de la dinámica capitalista de libre mercado, así 

como a la industria de la información, responden a sus propios intereses, incluyendo aquellos 

vinculados a lo económico. Esta situación provoca que los procesos comunicacionales de 

dichos medios dejen a un lado aquellos temas que aparentemente resultan ser poco interesantes 

para las audiencias, debido a que generan menos réditos económicos, y que, por lo común, se 

enfocan en contenidos educativos o culturales. Es por ello, que los medios se centran en 

presentar programas, contendidos y discursos que les permitan obtener ganancias y que resulten 

fácilmente asimilables por las audiencias (Vega, 2014).  

 

Precisamente en este contexto, muchos de los contenidos que se seleccionan se caracterizan 

por la espectacularización y por la presentación de patrones culturales y de pensamiento 

mediante los cuales la mujer es vista como un objeto sexual, que puede ser utilizado como 

soporte para la publicidad, o que, a su vez, se la caracteriza de formas denigrantes, y que permite 

demostrar la supremacía del hombre, tanto a nivel físico como psicológico. Este contexto se 

evidencia además mediante el uso de un lenguaje discriminatorio y excluyente, que no toma en 

consideración la identidad de cada ser humano, que provoca acciones de invisibilización que 

afectan de manera directa a la mujer y que impiden su participación en la esfera pública de la 

comunicación (Vega, 2014). 

 

Respecto a ello, investigaciones recientes en materia de discriminación hacia las mujeres y 

su representación en medios de comunicación establecen que: 

 

Las estructuras del patriarcado y el capitalismo generan condiciones de desigualdad de género. 

Así, en el ámbito de la comunicación, aparte de la forma en la que la industria representa al 

género femenino, las prácticas de consumo y las experiencias de las mujeres que se 

desenvuelven en el mundo de la comunicación, son producto del capitalismo patriarcal que 

exalta las formas masculinas de organización y conocimiento (Byerly & Ross, 2006). Estos 

elementos limitan el derecho que las mujeres, como seres humanos tienen de comunicar y 

desarrollarse profesionalmente, replicando la injusticia y discriminación presentes en otros 

ámbitos en los que se desenvuelven. Acorde con estos referentes conceptuales, en la estructura 
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organizacional de las industrias de la información y la comunicación, los estudios e 

investigaciones realizados a nivel mundial evidencian el predominio masculino tanto en los 

cargos directivos, como aquellos de producción. (Díaz et al. 2017, p. 100-101)  

 

Vega (2014) señala además que aquellas mujeres que lograron vencer dificultades a lo largo 

de su vida, incluyendo aquellas propias de la cultura y los sistemas educativos, son capaces de 

acceder a la industria de la comunicación; sin embargo, deben enfrentarse a otros obstáculos 

que afectan a su integridad y estabilidad profesional, entre los cuales se pueden mencionar 

principalmente: 

 

• La violencia verbal y acoso sexual perpetrado por los periodistas a sus colegas 

mujeres, o en contra de otras mujeres en posición inferior en la jerarquía del medio. 

• La masculinización de las prácticas de trabajo, que obligan a las mujeres a asumir 

rutinas creadas por hombres, en términos de fuentes, temas u horarios. 

• Desigualdad en el reconocimiento y remuneración económica que percibe una mujer 

frente a un hombre que realiza el mismo trabajo. 

• El fenómeno llamado “techo de cristal”, por el que las mujeres, a pesar de alcanzar un 

progreso notable para colocarse en la industria, no alcanzan los puestos de dirección 

y decisión. Esta situación está asociada con la condición de mujeres como esposas o 

madres. 

• Marginación de las mujeres de algunas áreas de trabajo, consideradas como 

“masculinas”, sobre todo en las áreas técnicas como operación, iluminación, 

musicalización, etc.  (Díaz et al. 2017, p. 101) 

 

De esta manera, puede concluirse que las razones que conllevan a que las prácticas 

comunicacionales se caractericen por la reproducción de conductas machistas y de 

discriminación que afectan a las mujeres, se encuentran asociadas a la dominancia de patrones 

culturales propios del patriarcado que han sido heredadas históricamente, y que no permiten 

que la población femenina tenga las mismas oportunidades de participación en contextos tan 

fundamentales para el cambio social, como es el caso de la comunicación y el periodismo.  
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2.4.2. Leyes que se acoplan 

 

Las leyes que conforman la Constitución de la República del Ecuador son claras y concisas 

cuando se trata de mencionar de cualquier forma a otra persona, sin embargo, algunos 

numerales del Art. 66 se pueden malinterpretar como en el numeral 6, que es al que se acogió 

Glas: 

 

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 

manifestaciones.  

 

Con respecto al tema central de la investigación, se pueden extraer los siguientes artículos 

relacionados que se encuentran inmiscuidos en la Ley Orgánica de la Comunicación, donde son 

indispensables los artículos 17 y 18. El Articulo 17, refleja el “Derecho a la libertad de 

expresión y opinión” dando la potestad de opinar libremente de cualquier forma y por cualquier 

medio, mientras que el Articulo 18, consiste en la Prohibición de censura previa, donde se 

evidencia la censura previa por parte de una autoridad, funcionario público o cualquier otra 

persona que en ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, apruebe o desapruebe los 

contenidos previos a su difusión, a través de cualquier medio de comunicación, a fin de obtener 

de forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o perjudicar a un 

tercero. 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 
 

 

Capitulo III. Análisis de los resultados. 

 

Dentro de los siguientes apartados se analizarán los resultados obtenidos en cuanto a la 

investigación enfocada en el testimonio de Jorge Glas hacia las asambleístas denominándolas 

“histéricas”. Para ello se hizo una investigación tomando en cuenta los antecedentes que 

servirán de apoyo teórico para el desarrollo del punto focal del estudio.  

 

3.1. Antecedentes del caso de estudio: Jorge Glas y su discurso en la radio 

 

Jorge Glas fue el vicepresidente de la República del Ecuador, desde el 24 de mayo de 2013 

hasta el 6 de enero del 2018. Nació en Guayaquil en 1969. Es ingeniero eléctrico y político. 

Ingresó al gobierno de Rafael Correa en diciembre del 2006, cuando fue nombrado gerente del 

Fondo de Solidaridad. Entre las funciones que tenía a cargo estaban la reestructuración de 

Andinatel y Pacifictel, hoy convertidas en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. En 

2009 fue Ministro de Telecomunicaciones, y en abril del 2010, asumió el Ministerio 

Coordinador de los Sectores Estratégicos hasta el 2013, en donde participó como candidato a 

la Vicepresidencia del Ecuador por el Movimiento Alianza PAIS en las elecciones 

presidenciales del 17 de febrero del mismo año, resultando ganador junto al candidato 

presidencial Rafael Correa Delgado. 

 

En el año 2017, durante una entrevista en la radio i99 (98.9 FM) de Guayaquil, Jorge Glas 

calificó a un grupo de mujeres asambleístas como “histéricas”, calificativo que fue dirigido a 

las legisladoras: Ana Galarza, Jeannine Cruz, Cristina Reyes y Paola Vintimilla, las cuales 

atribuían a su autoridad, la responsabilidad total frente a fraudes económicos, exigiendo juicios 

políticos en contra de su gerencia. Glas además las calificó como “calumniadoras” y como 

protagonistas de la creación de “un show mediático”, debido a sus acusaciones de contrahechos 

presentados por Contraloría sobre el consumo de fondos públicos ante la emergencia suscitada, 

a raíz del terremoto del año 2016.  

 

 Glas afirmó además que tal pedido “da entre pena y lástima”, porque “se han hecho 

afirmaciones perversas por parte de un grupo de asambleístas, creo que la mayoría son 
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mujeres”. El exmandatario hizo estas declaraciones en una entrevista en la Radio i99 (98.9 FM) 

de Guayaquil, el viernes 30 de junio del 2017. Una vez que fue cuestionado por llamar histéricas 

a este grupo de legisladoras, Glas respondió: “Son histéricas. Yo me hago responsable 

absolutamente de mis declaraciones”. Otras declaraciones emitidas por el ex vicepresidente 

fueron las siguientes: 

 
Se toman de un informe de la Contraloría sobre el proceso de reconstrucción para hacer 

vocería, para hacer vocería”, sostuvo Glas. “Aquí hay una asambleísta que no sé ni quién es, 

una señora apellido Galarza, que dice algunas barbaridades; entre ellas, dice analizar ¿qué pasó 

en Manabí?, cuestiona gastos en lubricantes, cuestiona unos gastos en…, esta señora Galarza, 

de CREO para variar, empleada del banquero, dice que se han gastado USD 50 000 en una 

alfombra de lujo. Estoy tratando de citar textualmente, que se ponga la camiseta de Ecuador, 

USD 5 000 en papas Pringles, 6 millones para lubricantes.” (Diario El Comercio, 2017)  

 

Otras declaraciones de Glas fueron las siguientes: 

 
“Cuestiona la señora esta que se compraron USD 50 000 en alfombras. Eso es mentira. Se han 

gastado aproximadamente USD 800 comprando en alfombras de ese rubro de 50 000 

aproximadamente; y son alfombras que se colocaron sobre los pisos cuarteados del centro 

geriátrico en Pedernales para poder instalar el Comité de Operaciones de Emergencia”, dijo 

Glas en referencia a la asambleísta Ana Galarza, de CREO. Galarza respondió a Jorge Glas en 

su cuenta de Twitter la mañana de este viernes 30 de junio: “No se compró alfombra para el 

geriátrico, sino para la oficina del Ministerio del Interior”. (Diario El Comercio, 2017) 

 

“Yo le pregunto a este grupo de las histéricas y a cualquier otro. Yo soy una persona creyente. 

Jamás le desearé el mal a nadie. Pónganse a pensar: ¿Y si fueran ustedes, si tratarían de 

destruirte solamente por el pecado de ser de otro movimiento político?”, señaló Glas y 

mencionó a Cristina Reyes y a Paola Vintimilla, asambleístas socialcristianas.” (Diario El 

Comercio, 2017) 

 

“¿Usted sabe quién fue el abuelo de la señora Reyes?”, preguntó Glas al periodista. “¿De la 

señora Cristina Reyes? Averigüe, pues, porque es importante la reflexión, gerente de Aztra en 

un momento oscuro de la historia. La señora Reyes, si es que tuviera, que yo no lo estoy 

diciendo, alguna responsabilidad…”. Glas luego atacó a Paola Vintimilla: “Aquí la señora 

Paola Vintimilla, socialcristiana, oh, de la gallada qué sorpresa, dice ‘La entrada del tío a la 

política se da porque el Vicepresidente ha sido parte de las Telecomunicaciones’. Mentira, está 
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mintiendo. Yo quiero que se despojen de la inmunidad, para yo ir a las cortes, por cada una de 

las palabras que han dicho”. (Diario El Comercio, 2017) 

Dicho suceso fue objeto de publicaciones de noticias en la prensa y mensajes a través de las 

redes sociales. En cuanto a la prensa, la noticia se publicó en Diario Expreso, Diario El 

Comercio y la Revista Vistazo. En las redes sociales se publicaron mensajes en Twitter y 

Facebook. La radio reprodujo la noticia a través de su canal de Youtube, mientras que las 

respuestas de las asambleístas aludidas se publicaron en Twitter.   

3.2. Metodología de investigación. 
 
3.2.1. Tipos de investigación. 

 

El problema de estudio gira alrededor de la pregunta: ¿Cómo se construye la opinión 

publicada en las redes sociales respecto al discurso pronunciado por Jorge Glas sobre las 

asambleístas? Además de cuestionar ¿Cuáles son las similitudes y diferencias encontradas en 

los dos tipos de medios? 

 

Debido a estas preguntas, la investigación reunió las características metodológicas para ser 

considera una investigación descriptiva, debido a que permitió obtener información de la 

problemática. En tal sentido Arias (2012) señala que: 

 
La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo 

o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo 

de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere. (p. 24) 

 
    Este estudio, a su vez corresponde a una investigación exploratoria, debido a que se buscó la 

información pertinente para establecer la estructura y comportamiento del problema de estudio 

de acuerdo a sus características y todo lo pertinente a esta. Según los autores Santa Parella y 

Feliberto Martins (2010), se define: que el diseño experimental es aquel que el investigador 

manipula una variable experimental no comprobada, bajo condiciones estrictamente 

controladas. Su objetivo es describir de qué modo y porque causa se produce o puede producirse 

un fenómeno. 
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3.2.2. Métodos de investigación. 
 

En el caso de esta investigación se recurrió al uso del método deductivo, que “consiste en 

utilizar los contenidos de las teorías demostradas como científicas en la explicación del objeto 

o fenómeno que se investiga” (Garcés, 2010, p. 80).  

 

En este caso en particular, este método fue utilizado para analizar la opinión pública y 

publicada de la expresión histéricas emitida por el exvicepresidente de la República, Jorge Glas 

al referirse a un grupo de mujeres asambleístas, para lo cual previamente se revisaron fuentes 

bibliográficas acerca de la opinión pública y su relación con los medios de comunicación y el 

periodismo con enfoque de género, que permitieron comprender de manera global la forma en 

que los medios masivos se convierten en reproductores de conductas y expresiones machistas 

en contra de la población femenina. 

 

Esta revisión conceptual previa permitió comprender la relación de los medios de 

comunicación y la opinión pública en torno a temas como la discriminación hacia las mujeres, 

tal como el caso ocurrido en el contexto ecuatoriano sobre las declaraciones de Glas, y su 

conducta machista en torno al grupo de mujeres asambleístas que se convirtió en foco de 

agresión verbal e irrespeto a sus derechos vinculados a la libre expresión. 
 
3.2.3. Técnicas de investigación 

 
La técnica utilizada en esta investigación corresponde al análisis de contenido que se define 

como “una técnica objetiva, sistemática y cualitativa en el estudio del contenido manifiesto de 

la comunicación” (Berelson, 1952, p. 173), y que puede ser utilizada para estudiar los 

contenidos incluidos en textos como periodicos, textos académicos, revistas, infomres y otra 

clase de escritos académicos. Esta técnica permite seleccionar un conjunto de categorías que se 

analizan dentro de un contenido específico, determinando su impacto al momento de construir 

un discurso, para comprender la manera en que pueden incidir sobre los lectores de un texto. 

 

De esta manera, en esta investigación se utilizó esta técnica para analizar la analizar la 

opinión pública y publicada de la expresión histéricas emitida por el exvicepresidente de la 
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República, Jorge Glas durante el el 30 de junio de 2017 para referirse a un grupo de mujeres 

asambleístas.  

Por ello y para llevar a cabo el análisis propuesto se tomó en consideración las siguientes 

categorías que se detallan a continuación: 

 

● Para el análisis de la prensa:  

a) La construcción de la opinión pública en la noticia: títulos, fotografías, intención. 

b) Frecuencia de las publicaciones en la prensa. 

c) Lenguaje de género como categoría transversal. 

d) Respeto a la dignidad de personas, derechos femeninos que se vulneran, masculinidad, 

ética, vulnerabilidad de leyes. 

 

● Para el análisis de las redes sociales: 

a) La construcción de los mensajes  

b) La opinión publicada 

c) Lenguaje de género como categoría transversal 

d) Respeto a la dignidad de personas, derechos femeninos que se vulneran, masculinidad, 

ética, vulnerabilidad de leyes. 

 

● Para el análisis comparado 

a) Contrastación de la opinión pública y la opinión publicada. 

 

3.2.4. Fuentes de investigación 

 

En el caso de las fuentes seleccionadas para el estudio corresponden a tres medios de 

comunicación impresos: Diario El Comercio, Diario El Expreso, Revista Vistazo. La selección 

de estos medios se debe al nivel de consumo, ya que, en el caso del primero, este es uno de los 

más consumidos en la región Sierra, en especial en la ciudad de Quito, y constituye una de las 

fuentes primordiales de la ciudadanía para adquirirlo y mantenerse informado (Sánchez, 2015). 

 

En el caso de Diario El Expreso, éste también fue seleccionado al tratarse de un medio de 

comunicación con un alto nivel de consumo, sobre todo en la región Costa y la ciudad de 
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Guayaquil, razón por la cual es uno de los diarios más utilizados por la ciudadanía de esta región 

para informarse sobre el acontecer nacional (Sánchez, 2015). 

 

Cabe señalar además que, otro de los criterios utilizados para seleccionar estos medios de 

comunicación impresos, se debe a que abordaron en varias de sus publicaciones lo suscitado en 

torno a las expresiones referidas por Jorge Glas, permitiendo contar con abundante material 

para su análisis, a diferencias de otros medios impresos, que abordaron el tema de forma muy 

limitada. 

 

En lo que corresponde a la Revista Vistazo, esta fue seleccionada por tratarse de una revista 

con un alto nivel de consumo, además de que en la publicación del 10 de septiembre de 2017 

se abordó en profundidad el acontecimiento respecto a las expresiones emitidas por Jorge Glas 

en torno al grupo de asambleístas que fueron denominadas “histéricas”, razón por la cual se 

constituye en una fuente importante de análisis para esta investigación. 

 

En lo que compete a las redes sociales, se seleccionaron a Facebook y Twitter por ser las 

más utilizadas en el contexto nacional. En el caso de la primera, esta es muy importante, ya que 

todas las personas que tengan una cuenta tienen la posibilidad de expresar su opinión respecto 

a los sucesos que acontecen en el panorama nacional. Mientras que, en el caso de la segunda 

red social, esta se utiliza con fines mayormente corporativos, puesto que debido a la limitación 

de caracteres que se pueden publicar en cada publicación, la opinión emitida por los usuarios 

es muy restringida. Así mismo Twitter es una red utilizada por entidades oficiales del gobierno, 

así como sus asambleístas para publicar datos en torno al quehacer político en el país.  

 

3.2.5. Universo de estudio 
 

● El Comercio (30 de junio de 2017) 

● El Expreso (22 de enero 2018) 

● Revista Vistazo (10 septiembre 2017) 

● Twitter y Facebook (30 junio 2017) 

 

Es importante señalar que las fechas seleccionadas para cada medio de comunicación fueron 

escogidas de acuerdo al criterio de publicación, puesto que en cada una de estas ediciones se 
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publicaron notas respecto al suceso vinculado a las expresiones de Jorge Glas, razón por la cual 

son útiles para abordar la temática planteada en esta investigación.  

 

 

3.3. Análisis de resultados 

3.3.1. La construcción de la opinión pública en la noticia: títulos, el contenido, fotografías, 
la intención (línea editorial). 
 

El Comercio:  

Título: Nuevas figuras legislativas toman la posta fiscalizadora 

 

 
Figura 2. Diario El Comercio (2017) 

A través de la opinión publicada por Diario El Comercio el 27 de junio de 2017, se pudo 

conocer que la corrupción y Odebrecht representó un tema de controversia legislativa en los 

corredores de la Asamblea que marcaron la agenda oficial en las sesiones de las comisiones y 

del Pleno. En ese escenario, se presentaron figuras como Ana Galarza y Jeannine Cruz, de la 

alianza de oposición Creo-SUMA que se destacaron en mes y medio de labores, igual que otros 
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políticos, como Paola Vintimilla y Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano (PSC), o Daniel 

Mendoza y Viviana Bonilla, de Alianza País (AP).  

 

En el momento de una réplica, Galarza tomó una carpeta llena de documentos, se puso de 

pie y los acercó donde estaba sentada Buendía, mientras señalaba: “Para que no sea pretexto de 

no hacer su trabajo. Yo le entrego las pruebas que incriminan claramente al señor (...) Jorge 

Glas, para que sin bandera política se pueda hacer una verdadera fiscalización”. El momento 

fue reproducido a través de redes sociales, y originó comentarios a favor y en contra. Galarza 

aseguró que su rol principal en la Asamblea es ejercer la vocería de las preocupaciones de la 

gente. Por consiguiente, se pudo denotar, que la ciudadanía está muy preocupada por la 

corrupción en el Gobierno. 
 
El Expreso: 

Título: Glas llama “grupo de histéricas” a sus fiscalizadoras 

 

 
Figura 3. Diario Expreso: "Glas llama “grupo de histéricas” a sus fiscalizadoras". 

 

Mediante la redacción aportada por el Diario Expreso, se dio a conocer lo enunciado por 

Jorge Glas, y su calificación de “grupo de histéricas” a las legisladoras que lo fiscalizan y 

apoyan el pedido de juicio político en su contra. Y acusó a sus detractores, particularmente a 
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las mujeres, de generar “el show político”, aferradas a informes de Contraloría sobre los gastos 

de fondos públicos ante la emergencia del terremoto del año pasado. 

 

Las palabras del número dos del Gobierno nacional fueron recibidas con rechazo entre los 

círculos parlamentarios. La asambleísta opositora Mae Montaño se limitó a quitarle drama a las 

declaraciones: “Tenga cuidado con las histéricas, Jorge Glas. El que se pica pierde”. El 

vicepresidente, quien cumplió agenda ayer en Guayaquil, sostuvo una entrevista radial donde 

volvió a defender su inocencia en la trama Odebrecht. De la misma forma intentó desvincularse 

de las acusaciones que sustentan el juicio político solicitado en su contra. 

 

Durante la entrevista, sin embargo, evitó dar declaraciones sobre las convocatorias al diálogo 

que el presidente Lenin Moreno ha sostenido con opositores como Dalo Bucaram, el 

excandidato presidencial por FE, quien acusó su carrera a Carondelet con denuncias contra “el 

gobierno más corrupto de la historia”, como denominó al Ejecutivo donde participó Glas. 

 

Revista Vistazo 

Título: "Las histéricas de la asamblea" 

 
Figura 4. Revista Vistazo: "Las histéricas de la asamblea" (2017) 

En la entrevista ofrecida por Jorge Glas a Radio i99 (98.9 FM) el 30 de junio de 2017, 

respondió ante el tema del juicio que demandan los parlamentarios en la Asamblea Nacional, e 
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indicó que las afirmaciones son perversas y que en su mayoría las han hecho un grupo de 

mujeres a las que catalogó de “grupo de las histéricas”: “Son histéricas. Yo me hago responsable 

absolutamente de mis declaraciones”. 

 

Glas habló sobre la asambleísta por Tungurahua de la alianza Creo-SUMA, Ana Galarza, ya 

que ella solicita explicaciones sobre los hallazgos establecidos en el examen especial que hizo 

la Contraloría a la Vicepresidencia por el uso de recursos de la emergencia en las zonas 

afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. Otra asambleísta que se dirige a Glas por 

posible corrupción es Jeannine Cruz que el 7 de junio del 2017, pidió a la Fiscalía que se llame 

formalmente al vicepresidente a rendir su versión en el caso Odebrecht. El vicepresidente 

indicó: “Se toman de un informe de la Contraloría sobre el proceso de reconstrucción para hacer 

vocería”. 

 

Además, agregó: “Aquí hay una asambleísta que no sé ni quién es, una señora apellido 

Galarza, que dice algunas barbaridades; entre ellas, dice analizar ¿qué pasó en Manabí?, 

cuestiona gastos en lubricantes, cuestiona unos gastos en…, esta señora Galarza, de 

(movimiento) Creo para variar, empleada del banquero para variar, dice que se han gastado 

USD 50 000 en una alfombra de lujo. Estoy tratando de citar textualmente, que se ponga la 

camiseta de Ecuador, USD 5 000 en papas Pringles, 6 millones para lubricantes…” 

 

“Cuestiona la señora esta que se compraron USD 50 000 en alfombras. Eso es mentira. Se 

han gastado aproximadamente USD 800 comprando en alfombras de ese rubro de 50 000 

aproximadamente; y son alfombras que se colocaron sobre los pisos cuarteados del centro 

geriátrico en Pedernales para poder instalar el Comité de Operaciones de Emergencia”. La 

entrevista continuó en una dinámica de respuestas ante algunas peticiones de la Asambleísta 

Ana Galarza respecto al rendimiento de cuentas de los recursos utilizados para el terremoto del 

2016.   

 

a. El contenido 

 

Para Diario Expreso (2017), las palabras expresadas por el segundo mandatario del Gobierno 

nacional fueron absorbidas con alto rechazo entre los círculos parlamentarios y la colectividad 

en general. Dicha expresión muestra machismo y ausencia de respeto ante los derechos cívicos 
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y morales de las féminas ecuatorianas, a causa de los elementos violentos asociados a “lo 

masculino” que se suscitan a nivel nacional. Cabe señalar que distintas formas de violencia son 

constituyentes de las prácticas de género, debido a que articulan el lenguaje y disciplinan las 

relaciones entre hombres, mujeres y sexualidades disidentes, sirven para racionalizar formas de 

racismo, y, como se discutirá más abajo, atraviesan el análisis político del “machismo” en 

Ecuador.  

Masculinidad es, en el estado actual del debate, un conjunto de nociones superpuestas y no 

necesariamente correspondientes unas con otras. Diferentes autores invocan conceptos tales 

como “masculinidad” (en singular o plural), machismo, identidad masculina, hombría, virilidad 

y rol masculino, diferentes posibilidades analíticas se abren. El concepto de identidad tiende a 

entender a “lo masculino” como todo aquello que tiene que ver con los hombres, es decir, todo 

lo que los hombres dicen, piensan y hacen. El segundo enfoque, mejor articulado bajo la noción 

de hombría, se refiere a la masculinidad como un proceso, como una meta social a ser alcanzada 

pero no como algo que está dado ni necesariamente es logrado.  

 

Esta perspectiva pone énfasis en el análisis de lo que los hombres dicen, piensan y hacen 

para definirse y distinguirse a sí mismos como hombres. El tercer concepto, el de virilidad, 

asume la existencia de una cualidad que define diferentes grados de masculinidad. Finalmente, 

quienes utilizan, aunque muchas veces cuestionándolo, el concepto de roles, enfatizan en la 

importancia del papel de las mujeres en la negociación de lo que se considera como propio de 

la figura masculina. 

 

Ecuador, ha enfrentado diversas situaciones que demuestran niveles altos de “machismo” y 

falta de equidad de género. Sin intención de sectorizar este problema social, es imperativo 

acotar que Jorge Glas es proveniente de una de las ciudades más pobladas del país, Guayaquil, 

donde predominan índices de violencia de género, y donde en la actualidad se desarrollan y 

promueven diferentes campañas en apoyo a las féminas. Sin embargo, se le ha atribuido peso 

al comportamiento demostrado por el exmandatario hacia las asambleístas haciendo énfasis en 

su procedencia, costumbres y tradiciones provenientes de su región. 

 

3.4.1 Universo de estudio: Diario El Comercio, Diario El Expreso, Revista Vistazo y 

portales web: análisis morfológico 
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Conforme a lo aportado por Diario Expreso (2017) en el año 2017, el ex mandatario 

ecuatoriano Jorge Glas, se vio envuelto en un acto polémico ante un comentario público 

discriminatorio, donde señaló a un grupo de féminas asambleístas como “histéricas” haciendo 

referencia a las mujeres legisladoras: Ana Galarza, Jeannine Cruz, Cristina Reyes y Paola 

Vintimilla, las cuales les atribuían responsabilidad total frente a fraudes económicos, exigiendo 

juicios políticos en contra de éste.  

 
Figura 5. Diario Expreso: "Glas llama “grupo de histéricas” a sus fiscalizadoras" 

 
Glas las califico como calumniadoras, con respecto a la creación de “un show mediático” 

por sus acusaciones sobre contrahechos de Contraloría sobre el consumo de fondos públicos 

ante la emergencia suscitada, a raíz del terremoto del año 2016. Las palabras expresadas por el 

segundo mandatario fueron absorbidas con alto rechazo entre los círculos parlamentarios y 

demás colectividad en general, dicha expresión muestra machismo y ausencia de respeto ante 

los derechos cívicos y morales de las féminas ecuatorianas. 

 

Asimismo, el medio de comunicación El Comercio (2017) señaló que el ex vicepresidente 

de Ecuador, Jorge Glas, subestimó el pedido de juicio político demandado por 59 

parlamentarios en la Asamblea Nacional. En la entrevista, Glas primero apuntó a Ana Galarza, 

asambleísta por Tungurahua de la alianza Creo-SUMA, quien le exige que explique los 

hallazgos establecidos en el examen especial que hizo la Contraloría a la Vicepresidencia por 



78 
 
 

el uso de recursos de la emergencia en las zonas afectadas, por el terremoto del 16 de abril del 

2016.  

 

 
Figura 6. Diario El Comercio "Jorge Glas llama ‘histéricas’ a mujeres asambleístas que piden 

fiscalizarlo". 

 

Además de Galarza, la asambleísta Jeannine Cruz señaló a Glas por posible corrupción: el 7 

de junio del 2017. Esta legisladora de Creo-SUMA solicitó a la Fiscalía que se llame 

formalmente al vicepresidente a rendir su versión en el caso Odebrecht, tras presentar una 

denuncia por el caso Caminosca, firma que fiscalizó el proyecto Toachi-Pilatón. Cabe destacar 

que al final de la entrevista, los periodistas le hicieron saber su preocupación por referirse a las 

asambleístas como histéricas, a su vez enfatizaron que van a ser señalados por la Supercom. A 

lo que, entre risas, el funcionario y militante de Alianza País dijo: “A ver ya, le voy a cambiar, 

borremos la palabra histéricas, digámosles las histriónicas”. 

 

Redes sociales 

 

Dentro de las redes sociales con mayor número de respuestas o tweets alusivos a este hecho, 

es necesario resaltar a Twitter, el cual fue el canal por medio del cual las asambleístas hicieron 

acusaciones directas a Jorge Glas. La primera acusación fue por parte de Ana Galarza, quien 

enunció: 
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“@JorgeGlas. No se compró Alfombra para el geriátrico, sino para la oficina del Min del 

Interior. Costó: $49.764.” 

Asimismo, aseguró que se gastaron USD 6 millones en reparar carros sin que eso se 

contemple en el crédito para gastos por la emergencia del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), expresando a través de su cuenta de Twitter lo siguiente: 

 

“@JorgeGlas: se gastaron $6MILLONES en reparar carros. Rubro NO permitido por el BID. 

El préstamo era para gastos EMERGENTES.” 

 

Cristina Reyes también se expresó hacia el exmandatario a través del siguiente comentario:  

 

1) Sr @JorgeGlas Ud desconoce la historia, así como dice desconocer el robo en los sectores 

estratégicos. No evada su responsabilidad ...  

 
2) A diferencia suya q niega a su tío y nada dice de su Padre, yo siento orgullo de mi abuelo 

y de los padres honrados que tengo @JorgeGlas 

 
Este tweet surgió como respuesta a lo enunciado por Jorge Glas a Radio i99 (98.9 FM) de 

Guayaquil, haciendo referencia a la identidad del abuelo de la asambleísta, haciendo 

explicación referente al antecesor de Reyes, quien fuera gerente de Aztra en un momento oscuro 

de la historia.  

 

La asambleísta Paola Vintimilla igualmente reaccionó en Twitter. Poniendo en manifiesto 

que: 

 

“Glas se dedica a hablar mal de mí en la radio, yo me dedico a conversar con ciudadanos, 

únicos soberanos”. Mientras el VP Glas se dedica a hablar mal de mí en la radio, yo me dedico 

a conversar con ciudadanos, únicos soberanos” 

 

3.4.2. Categorías de análisis de la prensa y de las redes 
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En la actualidad, los medios de comunicación están sometidos a una doble lucha: primero, 

por obtener la información de manera anticipada buscando la inmediatez; y segundo, por 

entregarla de una manera rápida y eficaz para así captar la atención de la audiencia. En este 

sentido, el rating o índice de sintonía es el elemento que condiciona la permanencia de los 

programas en las parrillas programáticas, siendo más evidente la lucha por su obtención en la 

televisión, que, en los restantes medios. Por lo tanto, el ejercicio del periodismo audiovisual 

también estará supeditado no sólo a informar, sino que a alcanzar la mayor cantidad de 

teleaudiencia.  

 

Como resultado de esta necesidad, los conceptos de cobertura periodística y tratamiento 

informativo se han transformado en un reflejo de la línea editorial de las estaciones televisivas 

y en materia de análisis, sobre si este medio, realmente incide en la forma en que la opinión 

pública recibirá la noticia.  

 

Partiendo del caso selecto para estudiar ambos términos, resulta de vital importancia ya que 

son el eje central de esta investigación, y su definición y comprensión, ayudarán a dilucidar 

cómo dos canales de televisión chilenos afrontan un tipo de noticias como las policiales, muy 

recurridas en la actualidad con el fin de impactar y lograr la atención de la audiencia dentro de 

un mundo cada vez más globalizado y con mayor acceso a la información.   

 

En este caso las constantes innovaciones tecnológicas no se escapan de hacer enfoque en los 

temas de interés por parte de la colectividad en general. El tema del respeto y la aceptación de 

la igualdad de género ha permanecido durante la última década en el tapete público, donde los 

nuevos medios de comunicación cambiaron los hábitos de consumo y la forma en la que se 

transmite la información a los receptores. Se presenta una nueva oportunidad de interacción con 

el público que, podría afectar la imagen, posicionamiento y reputación de una persona pública.  

 

Las mujeres se enfrentan a un obstáculo como podría ser las críticas y la manipulación de 

una sociedad machista oculta a través de la red y sus distintos canales. Frente a esto, el presente 

trabajo de investigación se basa en el análisis de la opinión generada a través de un acto 

discriminatorio donde fueron víctimas las asambleístas Ana Galarza, Jeannine Cruz, Cristina 

Reyes y Paola Vintimilla, quienes se vieron envueltas en un problema de dominio público, 
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cuando el ex vicepresidente de la República Jorge Glas (2013-2018) las denominó “histéricas” 

públicamente en el 2017, a través del canal radial i99 (98.9 FM).  

 

El responsable de dicha imputación, Jorge Glas señaló que se trataba de una mentira las 

declaraciones de dichas asambleítas, acotando que el gasto de aproximadamente USD 800 se 

lo utilizó en la compra de alfombras por rubro de 50.000 aproximadamente; manifestando que 

se trataron de alfombras que se colocaron sobre los pisos cuarteados del centro geriátrico en 

Pedernales para poder instalar el Comité de Operaciones de Emergencia”. En base a esa 

coyuntura, Glas las calificó como calumniadoras y que creaban un “un show mediático”.  

 

- Línea editorial. 

 

Conforme a Mosquera (2007), se llama línea editorial de un medio, a la orientación 

permanente de sus publicaciones: intencionalidad de sus editoriales, selección de sus 

columnistas, personajes que se entrevistan o que se silencian, hechos que se destacan o que se 

omiten, enfoque habitual de las noticias. Para descubrir esa línea editorial, como para conocer 

el carácter de una persona, es necesario un seguimiento crítico de sus ediciones o emisiones y 

de sus reacciones frente a los hechos. La ideología marcada por una empresa editora, sus 

intereses que se manifiestan de diferentes modos, para hacerlos llegar a la población que recibirá 

el mensaje (audiencia, lectores, radioyentes) se puede encontrar en editoriales, comentarios, 

críticas, artículos de opinión, viñetas, entre otros.  

 

Un medio también puede conformar su ideología a través de los hechos que visibiliza o, por 

el contrario, silencia, así como por los distintos enfoques que adopta ante la imperiosa 

actualidad, o la relevancia que les otorga ya sea a través del espacio, tiempo o seguimiento que 

les presta. Para conocer la línea editorial de un medio de comunicación es imprescindible 

conocer en manos de quien están las empresas de las que forma parte.  

 

Es importante tener en cuenta que, en las últimas décadas, la práctica común ha sido los 

conglomerados mediáticos, por lo que muchos medios de distintos formatos (radios, 

televisiones, periódicos, diarios digitales, agencias informativas) se han fusionado bajo las 

directrices de una gran empresa mediática que, a su vez posee otros tipos de negocios como 
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productoras de cine, editoriales y otros tantos que, si bien son de índole cultural, nada tienen 

que ver con el periodismo. 

 

 

 

 

- Recursos usados para construir la opinión pública en los mensajes de la prensa. 

 

De acuerdo con Scarpati, Ramírez y Pantoja (2015), el impacto social de los medios de 

comunicación es una realidad indiscutible en el mundo actual. Cualquier ámbito social o 

cultural se encuentra mediatizado por el internet y redes sociales, prensa, radio o televisión. 

Desde los medios de comunicación es posible educar y concientizar a la población, ayudando 

a mejorar sus condiciones de vida. 

 

Los medios, además de ser fuente de manipulación a favor de los grupos de poder 

económico, social, político (el político idealmente debe buscar el bien común, pero en muchos 

casos persigue fines particulares y/o partidistas, comportándose como politiquero), o de 

gobiernos extranjeros, se han convertido en una fuente de pérdida de tiempo, y hasta de 

vigilancia y control.  

 

En este caso, las estructuras comunicativas varían en función de la modalidad utilizada: el 

soporte gráfico-textual de la prensa es totalmente adecuado para tratar temas específicos con la 

profundidad suficiente; el soporte audiovisual de la televisión, su fascinación e implantación 

mayoritaria la hacen no ya necesaria sino indispensable en cualquier tratamiento de salud, 

fundamentalmente en un modelo de promoción. 
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Capítulo IV: Conclusiones y recomendaciones. 

 

4.1. Conclusiones. 
 

El gran impacto social de los medios de comunicación como salvaguardas de las buenas 

condiciones ambientales y estilos de vida saludables debe generar procesos de reflexión y 

análisis crítico desde la familia, los centros educativos e integrantes de la sociedad, siempre 

conservando los derechos fundamentales del entorno. Como punto focal de la investigación se 

desarrolló un análisis crítico concerniente al caso de Jorge Glas y su acusación pública con el 

término histéricas para referirse a las asambleístas: Ana Galarza, Jeannine Cruz, Cristina Reyes 

y Paola Vintimilla en el año 2017, debido a las acusaciones que fueron realizadas por parte de 

estas legisladoras, a través de medios sociales.  

 

Las palabras expresadas por el ex segundo mandatario del Gobierno nacional fueron 

rechazadas por una cantidad mayoritaria de la población, sobre todo entre los círculos 

parlamentarios, así como el resto de la colectividad de forma general. Dicha expresión fue 

considerada como una muestra de machismo y ausencia de respeto ante los derechos cívicos y 

morales de las féminas ecuatorianas.  

 

La investigación reunió características metodológicas por considerarse una investigación 

descriptiva, debido a que permitió obtener información de la problemática. A su vez estuvo 

inmersa en la investigación exploratoria, debido a que se buscó la información pertinente para 

establecer la estructura y comportamiento del problema de estudio de acuerdo con sus 

características y todo lo pertinente a esta. 

 

 Se hizo uso de fuentes bibliográficas que sirvieron como sustento del estudio, asimismo 

se hizo revisión en materia legal extrayendo artículos relevantes de la Constitución y de la Ley 

Orgánica de la Comunicación del Ecuador. Cabe destacar que la comunicación es un servicio 
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público, por ende, está regulado por las leyes, puesto que se habla de “libertad de expresión” 

en la LOC, así como en la Constitución, donde se abordan principios de igualdad. Dicho caso 

fue difundido de forma masiva por medios de comunicación radial, impresos, televisivos; sin 

embargo, se hizo extracción de los artículos publicados por las páginas web de: El Comercio, 

Expreso y las publicaciones realizadas en redes sociales como Facebook y Twitter. 

 En virtud del caso selecto para estudiar ambos términos resultan de vital importancia ya 

que son el eje central de esta investigación, ya que su definición y comprensión ayudarán a 

dilucidar cómo dos canales de televisión chilenos afrontan un tipo de noticias como las 

policiales, muy recurridas en la actualidad con el fin de impactar y lograr la atención de la 

audiencia dentro de un mundo cada vez más globalizado y con mayor acceso a la información.   

 

 Partiendo de la información extraída de los medios de prensa online y las redes sociales 

es pertinente acotar que el mensaje emitido por Jorge Glas de forma pública puso en evidencia 

una conducta machista, además que se denotó la violencia verbal ante las féminas en cuestión, 

a lo cual el Estado y la Asamblea no intercedieron de manera correctiva, lo cual pone en 

incertidumbre el cumplimiento del derecho de igualdad de género y el control ante la regulación 

de contenidos por parte de la Superintendencia de la Información y comunicación del Ecuador.  

 

En este sentido, es importante mencionar la complicidad que los medios de comunicación 

tienen al momento de transmitir expresiones y conductas discriminatorias y machistas contra la 

población femenina, aspecto que puede comprenderse si se toma en consideración la herencia 

cultural patriarcal heredada a través de la historia, que se ha caracterizado por desconocer los 

derechos humanos de las mujeres y relegar su participación en la vida pública de sus naciones, 

incluyendo el contexto de la comunicación, que por mucho tiempo ha sido manejado por 

hombres. 

 

También es necesario señalar la relación existente entre medios de comunicación y opinión 

pública, puesto que los primeros se constituyen como vehículos y canales informativos que, a 

través de sus contenidos y discursos, se encargan de brindar información a las audiencias 

respecto a los temas de aparente interés que se definen mediante la agenda setting, y mediante 

los cuales se direcciona la manera en que las personas deben opinar respecto a un tema en 

particular, tal como lo ocurrido con el caso de las declaraciones de Jorge Glas hacia un grupo 

de asambleístas que fueron calificadas como histéricas, y que supuso un punto de debate acerca 



85 
 
 

de las conductas machistas predominantes en el contexto ecuatoriano, y que difícilmente se 

sancionan de forma adecuada como lo ocurrido con este caso.   

 

Es por ello que se puede concluir que los medios de comunicación no desempeñan un papel 

objetivo respecto a la transmisión de contenidos, ya que debido a que responden a los intereses 

de los grupos económicos y de poder a los cuales pertenecen, se convierten en instrumentos que 

transmiten lenguajes discriminatorios y fundamentados en el estigma social hacia ciertos grupos 

humanos que consideran irrelevantes, como el caso de las legisladoras que fueron agredidas por 

Jorge Glas, incidiendo de esta forma en la manera en que las audiencias construyen su opinión 

pública al respecto de estos temas como la violencia de género presente en el Ecuador, y que 

afecta en gran medida a su población femenina. 
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2. Recomendaciones. 

      

 En Ecuador se ha logrado durante los últimos años la legitimación de las mujeres como 

sujetos sociales, gracias al compromiso de organizaciones que han luchado constantemente en 

los procesos de democratización. Las diversas situaciones sobre defensa de derechos humanos, 

resistencia social, entre otros, enriquecen el campo práctico asociativo por parte de las mujeres. 

Partiendo del análisis realizado mediante la extracción de contenido proveniente de los medios 

de comunicación online de los diarios: El Comercio, Expreso y las publicaciones realizadas en 

redes sociales como Facebook y Twitter, junto con las respuestas dadas por los usuarios, se 

denotó el alto enfoque que se tuvo en cuanto al caso de Jorge Glas y su expresión despectiva 

ante las asambleístas Ana Galarza, Jeannine Cruz, Cristina Reyes y Paola Vintimilla en el año 

2017.  

 

    Se evidencia en este caso como el género femenino es llevado ante la opinión pública de una 

manera descalificativa solo por el hecho de pertenecer a este, ante las fuertes acusaciones 

realizadas por las asambleístas al exvicepresidente Jorge Glas, lo que cede terreno al rol de la 

mujer en la política y dejando enmarcado la capacidad de una mujer y excluyen para la 

representación de la ciudadanía, la democracia, la revolución del ejercicio de derechos y del 

poder.   

 

 Como resultado del estudio desarrollado se pueden desglosar las siguientes 

recomendaciones, como aporte a futuros investigadores: 

 

✔  Se considera necesario que el Estado tome acciones en cuanto a la violación de los 

derechos de igualdad de género en el territorio ecuatoriano. 

 

✔ Se debe realizar planes de vigilancias para el cumplimiento de las leyes en todos los 

ámbitos (político, social, salud, económico, entre otros) para la igualdad de géneros.  
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✔ Construir espacios de encuentro común y fortalecer entre los géneros, garantizando el 

trabajo digno para ambos.   

 

✔  Es precisa la aceptación e integración de forma total, armoniosa y respetuosa de las 

féminas en el ámbito político respetando su identidad e integridad física. 

 
✔  No limitar y/o discriminar a la mujer para el ascenso de posición política o en su ámbito 

laboral. impulsando cambios transformacionales en otras esferas sociales, económicas, 

de salud siempre y cuando se aliente y se forme a las mujeres y a los hombres para hacer 

avanzar la igualdad de género. 

 
✔   Se hace ineludible el control y regulación de contenidos por parte de la 

Superintendencia de la Información y comunicación del Ecuador, así como emitir las 

sanciones pertinentes según sea el caso. 

 
✔   Eliminar los estereotipos forjados en la sociedad de las labores de la mujer mediante 

campañas de concientización, acudiendo a medios de comunicación masiva y a su vez 

creando igualdad entre los géneros, iniciando con los más jóvenes en las escuelas, 

formaran el futuro de Ecuador, dando el ejemplo a las demás naciones. 

 
✔ Profundizar en el hallazgo de futuros estudios que analicen la relación la desigualdad 

de género y la necesidad del hombre de implementar el machismo con otras variables 

importantes, como oportunidad de trabajo, problemas de conducta, rendimiento 

académico a través de los medios de comunicación audiovisuales.  
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