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RESUMEN 

 

 El presente trabajo de investigación parte del conocimiento que se tiene de la 

influencia que genera el artículo de opinión en la prensa escrita, por lo que los periodístas 

se convierten en agentes del cambio social en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. 

Esto a partir del  análisis que se realiza al alcance de los artículos de opinión en los diarios 

y periódicos, lo cual resulta en un eficiente promotor del cambio social, en sus lectores de 

diarios, periódicos y revistas. Por ende una vez establecido el grado de influencia que 

tienen estos artículos se viabilizará  el cambio social en los Babahoyenses. Considerando 

que los periodistas, promueven el cambio social en los habitantes de la capital fluminense.  

 

 

Un trabajo que parte de la observación, misma que dará la oportunidad de explorar el 

fenómeno investigado, a su vez describirlo, para conocer las cualidades que presenta y con 

ello se estructuraron las preguntas con las que se hicieron las encuestas a un sector 

poblacional muy importante que tiene como cualidad leer los artículos de opinión que 

aparecen en los medios escritos del cantón, quienes brindaron sus criterios sobre la manera 

de cómo, estos, contribuyen al cambio social de los babahoyenses. 

 

 

Por ello los resultados que se exponen en el presente trabajo, son producto del anhelo 

de un público deseoso de cambios y esperanzado en que el papel de la prensa contribuya a 

mejorar su autoestima, sobre la base del desarrollo de la información con un criterio de 

servicio y análisis crítico.  
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SUMMARY 

 

The present research work is based on the knowledge that the influence of genes has 

on the opinion article in the written press, so that the newspapers become agents of social 

change in the Babahoyo canton, province of Los Ríos. This is done within the reach of 

opinion articles in newspapers and newspapers, resulting in an efficient promoter of social 

change, in its readers for newspapers and magazines. Therefore, once the degree of 

influence of these articles has been established, social change in the Babahoyenses will be 

viable. Considering that journalists promote social change in the inhabitants of the capital 

of Fluminense. 

 

 

A work that starts from observation, which offers the opportunity to explore the 

investigated phenomenon, sometimes it is classified, to know the qualities it presents and 

with that the questions were structured with which the surveys were made to a very 

important population sector which has as a quality to read the opinion articles that appear 

in the written media of the canton, who provide their criteria on the manner of how, these, 

contribute to the social change of the Babahoyenses. 

 

 

Therefore, the results presented in the present work, are the product of the yearbook 

of a public eager for change and hopeful that the role of the press contributes to improving 

their self-esteem, based on the development of information with a criterion of service. and 

critical analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La prensa escrita a través de la historia ha jugado un papel importante en la 

educación de los pueblos, es que a partir del conocimiento de diferentes hechos o actos, 

que en un primer momento eran difícil de conocerlos e investigarlo, con su aparición dio 

lugar a diferentes respuestas en el marco de varias interrogantes, las mismas que dieron 

lugar al desarrollo del conocimiento y la claridad de acciones dentro del quehacer social. 

 

 

Uno de los aspectos fundamentales que dio pie al nacimiento de la En la Edad 

Moderna y al desarrollo del comercio fue la introducción del papel, los viajes entre países 

y con ello también la necesidad de saber qué ocurre más allá del lugar que se habita. De 

esta época son las primeras gazzetas, hojas en las que se tratan temas fundamentalmente de 

comercio y que se pueden interpretar como los primeros periódicos en cuanto a escritos 

que informan de algo.  

 

 

Gutemberg inventa la imprenta de tipos móviles en 1456 dando el impulso definitivo 

al desarrollo de la cultura en la Historia de la humanidad. La imprenta facilita la 

publicación en serie y años más tarde comienzan a aparecer algunas publicaciones 

llamadas "hojas informativas" en Alemania, Francia e Inglaterra. Aunque los siglos XVI y 

XVII cuentan con estos primeros prototipos, no será hasta el siglo XVIII cuando surjan las 

primeras cabeceras regulares de lo que hoy entendemos como prensa. 

 

 

Por lo expuesto y la necesidad de informarse de las personas la prensa sigue 

desarrollándose y la necesidad de información va a crear otros estereotipos, los mismos 

que van a marcar el desarrollo científico que tiene como marco de referencia las diferentes 

actividades del ser humano, lo que da pie a los inventos que no son otra cosa que el 

resultado de la necesidad de comunicación e información, así.  
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En tiscar.wikispaces.com (2008) se manifiesta que “A mediados del siglo XIX y 

principios del siglo XX se consolida la prensa como actividad comercial y de masas. Los 

costes de producción se abaratan y se introduce la publicidad, por lo que el precio de venta 

baja y los periódicos se hacen más populares al incrementarse también los niveles de 

alfabetización de la población. En este tipo de prensa el lenguaje se hace más directo y el 

diseño se vuelve más atractivo para llegar al mayor número de lectores. De esta forma, se 

desliga de la prensa política y aparecen cabeceras de dos tipos de periodismo: el 

amarillismo con el San Francisco Examiner (y su editor Hearst, en quien se inspira la 

película Ciudadano Kane” 

 

 

 Por lo expuesto en las páginas del presente proyecto de investigación se abordarán 

temas de importancia para los periodistas, en lo referente al papel que hoy juegan la prensa 

escrita y sus artículos de opinión, como agentes de cambio social en los lectores de diarios 

y periódicos del cantón Babahoyo, en la provincia de Los Ríos.  
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CAPITULO I 

DEL PROBLEMA 

 

 

1.1.- IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La prensa escrita y sus artículos de opinión, como agentes de cambio social en los 

lectores de diarios y periódicos del cantón Babahoyo, en la provincia de Los Ríos año 

2017. 

 

 

1.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1.2.1.- Contexto internacional 
 

Se define como periodismo al proceso comunicacional que se inicia con alguien que 

recoge la información (periodistas y reporteros) a partir de ciertos hechos, continúa con 

una etapa de evaluación de los mismos (a cargo de los editores periodísticos) y culmina 

con la publicación en los distintos medios de comunicación de masas. 

 

 

En rigor, la primera publicación conocida que se ajusta a las características 

periodísticas descritas fue el Acta diurna (Actas públicas o Actas del pueblo) una hoja de 

noticias que, por orden de Julio César, se colocaba diariamente en el Foro de la antigua 

ciudad de Roma a partir del siglo I a.C,  esas Actas públicas o Actas del pueblo se 

colocaban en una serie de tablones expuestos en los muros del palacio imperial o en el 

foro, los cuales recogían y contenían los últimos y más importantes acontecimientos 

sucedidos en el Imperio. El primer periódico impreso a partir de bloques de madera 

tallados apareció en Pekín en el siglo VII o VIII d.C. 

 

 

En la Edad Media surgieron los mercaderes de noticias que redactaban los Avisos, 

también llamados folios a mano. Consistían en cuatro páginas escritas a mano, que no 

llevaban título ni firma, con la fecha y el nombre de la ciudad donde se redactaban. Se 

vendían en los puertos y ofrecían informaciones del Mediterráneo oriental (donde se 

http://www.profesorenlinea.cl/castellano/Comunicacion.htm
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desarrollaba la actividad bélica de las cruzadas), recogían noticias facilitadas por 

marineros y peregrinos. 

 

 

Estos avisos tuvieron un gran éxito y en seguida fueron censurados por las 

autoridades de toda Europa. También nacieron en torno a los puertos los Price-

courrents que daban informaciones sobre los precios de las mercancías en el mercado 

internacional, los horarios de los barcos, entre otros aspectos. En Europa, la invención, en 

el siglo XV, de la imprenta, basada en los tipos metálicos móviles, permitió una 

distribución de las noticias más rápida y fácil. 

 

 

Con la imprenta, aparecieron otras publicaciones periódicas nuevas:  

 

 

Los ocasionales informaban de un hecho excepcional de forma eventual, cuando la 

ocasión lo requería.  

 

 

Los más famosos fueron los de Cristóbal Colón, contando el descubrimiento de 

América, pronto comenzaron a ser publicados por los gobiernos, que los utilizaron como 

medio de propaganda. Tenían formato de libro y portada ilustrada.  

 

 

Las relaciones eran publicaciones de periodicidad semestral, coincidían con las dos 

ferias anuales de editoriales y libreros, que tenían lugar en la ciudad de Frankfort.  

 

 

Recogían los principales acontecimientos ocurridos en Europa durante los seis meses 

que separaban una feria de otra, en el siglo XVI se siguen publicando avisos, ocasionales, 

relaciones... y aparece un nuevo tipo de publicación: los Canards iguales que los 

ocasionales, pero de contenido más popular: trataban temas sensacionalistas: monstruos, 

milagros y la explicación de los mismos suele ser siempre religiosa. 
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En Alemania, Holanda e Inglaterra se publicaron, en los siglos XVI y XVII, hojas de 

noticias de distintos tamaños y formatos, mientras que en Francia se comenzaron a 

publicar en el siglo XV los primeros periódicos literarios y las primeras revistas, desde 

1609 empiezan a publicarse las Gacetas con periodicidad semanal. Al principio eran 

impresas por editores privados, pero en seguida quedaron bajo la protección de los Estados 

Absolutos que las utilizaron como medio de propaganda de la monarquía. Las gacetas más 

famosas fueron las francesas: La Gazette, Le Journal des Savants, y Le Mercure Galan, 

todas ellas del siglo XVII. Estas publicaciones tuvieron gran influencia en España, donde 

fueron imitadas en el siglo XVIII.  

 

 

 La primera española fue la Gaceta de Madrid, de 1661. El periódico, tal como hoy 

lo conocemos, nació en Inglaterra, en el siglo XVIII, con la aparición del Daily 

Courant (1702). Hacia 1715 había en este país una gran actividad editorial y aparece un 

gran número de publicaciones de periodicidad variable. La distribución se hacía por medio 

de pregoneros, los más importantes centros de circulación de periódicos fueron los cafés, 

donde la gente se reunía a leerlos y comentar las noticias. Con el desarrollo de la prensa 

tuvo lugar el nacimiento de la opinión pública, fue también en Inglaterra donde se aprobó 

la primera Ley de Prensa burguesa, el Libel  Act , en 1792 y donde nace, ya a finales de 

siglo XVIII, la prensa como negocio. 

 

 

Hacia finales del siglo XVIII nació en Londres el primer dominical: el Weekly 

Messenger, fundado en 1796 por Jon Bell, impresor de larga experiencia. Estos periódicos, 

cuya finalidad era el entretenimiento, contenían narraciones de crímenes y aventuras 

escandalosas, relatos novelescos de literatura popular, parecidas a las de los viejos canards, 

páginas de pasatiempos (juegos, crucigramas), humor escrito o grabado, etc. todo ello en 

un lenguaje asequible a un público poco habituado a leer.  

 

 

Los dominicales acostumbraron a la lectura a las clases bajas, hicieron posible el 

surgimiento de la literatura popular de los siglos XIX y XX y crearon el mercado de la 

gran prensa de masas.  En el siglo XIX, la actividad periodística se vio profundamente 
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afectada por la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y la alfabetización creciente 

como resultado de la educación pública que se fue imponiendo en los países occidentales. 

 

Las masas recién alfabetizadas demandaban más Ñoticias y que éstas fueran cada 

vez más recientes, mientras las nuevas maquinarias, en especial la linotipia, que comenzó a 

utilizarse en 1886, hicieron posible producir periódicos a un precio cada vez más reducido. 

Originalmente, el periodismo comprendía sólo los diarios y las publicaciones periódicas. 

Sin embargo, a partir del siglo veinte estos medios se ampliaron con la radio, la televisión 

y las películas de cine tanto documentales como informativas. 

 

 

En los Estados Unidos aparecieron dos empresarios periodísticos, Joseph  

Pulitzer y Randolph Hearst, que crearon publicaciones destinadas a la población de las 

grandes ciudades, en pleno crecimiento por entonces, apoyadas en la consolidación de la 

libertad de expresión, algunas publicaciones comenzaron a abandonar la tradición de los 

artículos políticamente comprometidos sin firmar y, paralelamente, empezó a tomar forma 

la figura del periodista como personaje dedicado a la investigación de los aspectos oscuros 

de la realidad. 

 

 

La fotografía comenzó a utilizarse en la prensa diaria en el año 1880, de la mano 

del Daily Herald inglés, aunque tardó bastante en incorporarse de modo definitivo a los 

periódicos. Lo hizo sobre todo a través de los suplementos dominicales, cuya utilización se 

difundió en los periódicos anglosajones al resto del mundo. Los suplementos dominicales, 

a pesar de venderse conjuntamente con los ejemplares del fin de semana de los diarios, 

tienen una estructura sustancialmente diferente de las de estos, tanto en la apariencia (se 

asemejan más a las revistas en formato y tratamiento gráfico) como en los temas que 

aborda, que suelen estar menos relacionados con las noticias de actualidad y más con el 

ocio de los lectores.  

 

 

Actualmente, casi todos los diarios publican un suplemento de fin de semana, y sus 

ventas crecen espectacularmente durante esos días, con la aparición de la radio (década de 

1920), y sus posibilidades de tratamiento instantáneo y continuo de las noticias, los diarios 
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perdieron su monopolio de seguimiento pormenorizado de los acontecimientos y hubieron 

de limitarse a aparecer bien por la mañana o bien por la tarde. En América Latina, tanto la 

radio como la televisión han alcanzado un gigantesco desarrollo en todos los países. 

 

 

El ejemplo más elocuente del gran interés del público por las noticias de actualidad 

lo constituye el éxito de la cadena estadounidense CNN (Cable News Network), que emite, 

por cable y por satélite, las veinticuatro horas del día, noticias y reportajes informativos. 

 

 

Crítica social 

 

Durante el siglo XIX, cada vez más periódicos se fueron sumando a una gran 

campaña de petición de reformas sociales y políticas, como parte de una estrategia para 

atraer lectores. Hearst y Pulitzer, cuyas publicaciones caían a menudo en el 

sensacionalismo, abogaron también por estos cambios, al tiempo que muchas 

publicaciones de la época basaban su éxito casi exclusivamente en la denuncia de los 

abusos de los gobernantes. 

 

 

Así, en la década de 1960, la televisión estadounidense difundió imágenes de las 

grandes manifestaciones por los derechos civiles que se celebraron por todo el país y de los 

medios, a veces brutales, que la policía había empleado para reprimirlas, del mismo modo, 

entre 1972 y 1973, dos reporteros del periódico Washington Post sacaron a la luz el 

“Watergate“, que demostraba que el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, estaba 

al tanto de los registros de la sede central del Partido Demócrata que miembros de su 

partido habían ordenado realizar, debido en gran parte a las duras condiciones económicas 

de la competencia con los medios de información audiovisual, como la radio y la 

televisión, durante siglo XX se redujo el número de diarios, así como la tirada de los 

supervivientes. 

 

Uno de los fenómenos periodísticos más importantes de los últimos años es la 

consulta de prensa vía Internet. Muchos periódicos acuden todos los días a su cita diaria 

con una página web a la que se puede acceder desde todo el mundo. Lo que esto puede 
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significar sobre las relaciones culturales e informativas se presenta tan ingente que esta 

información mundial y en casa está suscitando estudios y premoniciones de los 

comunicólogos que ya, definitivamente, afirman que la aldea global ha llegado. 

 

El periodismo en tiempo de guerra 

 

Durante la Primera Guerra Mundial los periodistas colaboraron con el ejército y 

difundieron entre la población falsas historias heroicas, con el fin de mantener el 

entusiasmo de la retaguardia y fomentar el odio entre los contrincantes. La población 

europea descubrió el engaño al terminar la guerra y los lectores, conscientes de que habían 

sido manipulados, perdieron la confianza en los medios escritos, en el periodo de 

entreguerras surgieron totalitarismos en distintos países occidentales (nazismo alemán, 

fascismo italiano, comunismo ruso etc(...)  

 

 

Se establecieron dos modelos de información diferentes, el de estos Estados 

totalitarios que hicieron de la propaganda uno de los medios fundamentales de su 

organización y controlaron todos los resortes del sistema informativo (la prensa, la radio, 

el cine, los libros, las artes, la educación... se sometían a los fines del partido en el poder)  

y el de los territorios libres, como Inglaterra, en los que pervivió el modelo liberal, que 

reconocía la libertad de expresión. 

 

 

Durante este periodo, todos los diarios de masas de estos países estuvieron marcados 

por la propaganda utilizaron técnicas, fórmulas y trucos de persuasión; la terminología 

propagandística lo impregnaba todo, incluso las secciones de entretenimiento. Debido a la 

competencia de los nuevos medios como el cine, la radio y la televisión, se desarrolló el 

fotoperiodismo. Los periódicos incluyeron en sus páginas la imagen fotográfica que ya no 

era un mero adorno, sino un lenguaje alternativo. 

 

Los medios se utilizaron como válvulas de escape de la realidad circundante: 

ofrecían noventa por ciento de entretenimiento y diez por ciento de información amena y 

pretendían alejar al lector de sus problemas diarios. La influencia de la propaganda en los 

medios impresos se acentuó, debido a las circunstancias históricas de ese país que vivió en 
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estos años una guerra civil, durante la contienda, tanto en la zona republicana como en la 

nacional se instituyeron organismos oficiales dedicados exclusivamente a la propaganda.  

 

 

El artículo comentario o columna de opinión 

 

     Se puede convenir, sin hacer de esto una norma, que toda opinión, en mayor o 

menor grado, está vinculada con la ideología de un periódico. En el caso de las columnas 

de opinión, salvo las tribunas abiertas o cuando se da lugar al derecho a réplica, son 

opiniones individuales que el periódico utiliza para expresarse, aunque aclare 

expresamente que "las opiniones y notas firmadas son exclusiva responsabilidad de los 

autores".  

 

 

 En estos casos, la empresa trata de preservarse legalmente pero, moral e 

ideológicamente, es muy probable que comparta los juicios emitidos en los artículos 

aludidos. Queda claro que es muy raro ver notas que contradigan los intereses del 

periódico que las publica. 

 

 

 El comentario es un artículo destinado a interpretar hechos, emitir juicios y valorar 

conductas, escrito en un estilo más libre que el editorial y con una diferencia: va 

firmado. 

 

 La calidad, de los firmantes suele dar prestigio y lectores a los periódicos y 

trascendencia a los temas tratados. 

 

 

 La columna de opinión -siguiendo una modalidad experimentada primero en Estados 

Unidos y hoy difundida en todo el mundo- se ha transformado en un editorial. 

 

 Sobre todo en los casos en que abordan periódicamente temas políticos, económicos 

o sociales. Aunque lleven firmas, la visión de los columnistas es común a la empresa. 
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 En esta categoría estarían las notas políticas semanales de Ricardo Kirschbaum y 

Eduardo Van der Kooy en “El Clarín”; de Atilio Cadorín, en “La Nación” o la de 

José María Pasquín Durán, en “Página 12” de Argentina. 

 

 Este tipo de artículos suelen contener vaticinios sobre el devenir político, económico, 

religioso, social, empresario, etc., y acaparan la atención de los más diversos sectores 

sociales. 

 

 

 En cuando al estilo, sobre este tipo de artículos no hay una receta general. Cuanto 

mejor redactado, mayor cantidad y calidad de información posea, más atractivo y 

leído será. Por eso se aplican aquí las generales de la redacción periodística en 

cuanto al lenguaje informativo, claro y directo, y a la vez libre, en cuanto a los 

recursos estilísticos que permitan cautivar al lector. 

 

 

Artículo de crítica 

 

La crítica es otra forma del periodismo de opinión. Generalmente se dedica a 

informar y opinar sobre las novedades que se registran en el campo intelectual. Si bien 

descansan sobre un soporte informativo, siempre dan cuenta de la valoración de una obra 

literaria, teatral, cinematográfica, plástica, etc., y tienen corno finalidad orientar al público. 

También, la crítica puede ser deportiva. 

 

 
 

Entre las condiciones que debe reunir, la crítica debe ser fielmente informativa, los 

juicios deben responder a un criterio elaborado y difundido, para que no queden a merced 

del humor del momento, y ha de ejercerse con ecuanimidad y tono y absoluto respecto a 

las persona, sin confundirla con la crítica literaria, pues esto acarrea ruidos en la 

interpretación del mensaje que se quiere transmitir, cuidando y respetando el manual de 

estilo o códigos deontológicos que haya elaborado la empresa o editorial periodística. 
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El crítico debe ser un estudioso de los temas sobre los que escribe, tener una sólida 

formación intelectual y estar al día en el conocimiento de las diferentes y nuevas corrientes 

estéticas y críticas. Además la crítica debe ser fundamentada guardando respeto con los 

términos que se utilizan, sin menoscabar la dignidad personal de quien está sujeto a las 

críticas, por sus acciones o desplantes, en calidad de personaje público o privado. 

 

El periodismo tras la segunda guerra mundial 

 

Tras la segunda guerra mundial los Estados vieron la necesidad de intervenir en el 

sector informativo. Los vencedores aprendieron de la guerra que los medios debían 

cumplir una función social de servicio público. Se desarrolló entonces la teoría de la 

responsabilidad social de los medios. Desde 1945 a 1970 se vive una etapa de expansión 

económica que repercute en el desarrollo del sector informativo.  

 

 

Los Estados defienden la libertad de expresión y, al mismo tiempo, establecen 

normas de control de los medios. Paralelamente, se convierten en dueño de diarios, 

emisoras de radio y cadenas de televisión públicas, el negocio informativo crece y las 

empresas de información aumentan su poder. Esto favorece la concentración de los medios 

(cada vez menos empresas son dueñas de más medios), a pesar del control de los Estados 

que promulgan leyes antimonopolio.  

 

 

         Junto al periodismo escrito, a medida que avanza el siglo, se desarrolla el periodismo 

en la radio y la televisión. Existen medios de calidad o de élite como The New York 

Times, ABC, Le Monde, La BBC, que cultivan la objetividad informativa; y medios de 

masas cuya función primordial sigue siendo el entretenimiento. 

 

 

Las últimas tendencias de la prensa 

 

En 1970 se inicia una crisis que da entrada a la sociedad de información en la que 

estamos inmersos. El desarrollo de las nuevas tecnologías afecta a todos los medios de 

comunicación. Se acentúa la tendencia a la concentración de emisores. La información, 
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cada vez más, se convierte en un fenómeno supranacional y hay un claro predominio de las 

agencias y cadenas de televisión americanas. 

 

 

Muchos Estados que mantenían medios públicos los privatizan dejándolos en manos 

de grandes grupos empresariales. Cada vez cobra mayor importancia el mercado 

audiovisual de modo que los diarios se contagian de la fuerza de lo icónico: los medios, 

incluso los de élite, incorporan cada vez más la imagen y el color; aparecen nuevos 

géneros visuales, como la infografía y, por contagio de televisión, se incluyen, hasta en los 

periódicos más serios, contenidos rosas. Hoy en día la prensa se muestra en diferentes 

facetas y modalidades, según como enfoque los temas y según el medio en que se 

desenvuelva. 

 

 

Con respecto a forma y fondo, la prensa en general aborda los temas informativos 

desde dos enfoques: noticioso o interpretativo  Si consideramos los contenidos, veremos 

que hay una prensa seria; otra, especulativa, una de entretención y una llamada amarilla o 

sensacionalista. Si nos atenemos a la forma de entrega, veremos que contamos con prensa 

escrita (periódicos y revistas), prensa hablada (radios), prensa audio visual (televisión y 

cine) y hoy con prensa multimedia (internet). 

  

 

1.2.2.- Contexto nacional 

 

 

¿Qué es el periodismo y su propósito? 

 

El periodismo es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, generar quizás y 

publicar información relativa a la actualidad.  Para obtener dicha información relativa en la 

actualidad, el periodista debe recurrir obligatoriamente a fuentes verificables o a su propio 

testimonio. La base del periodismo es la noticia. El periodismo persigue crear una 

metodología adecuada para poder presentar cualquier tipo de noticia, ser objetivo, 

buscar  fuentes seguras y por tanto verificables. 
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Inventada la imprenta por Gutenberg, pronto empezó  a difundir la esperanza en 

todas las clases sociales donde penetraba, llegando a hacer tales progresos en los países 

civilizados, que se puede asegurar que todo cuanto fue objeto y resultado de la actividad 

humana se lo debe a la prensa, al periodismo.  

 

Los antecedentes más remotos de la actividad periodística en el Ecuador se inician 

con Diario “El Telégrafo”, que circula hasta hoy por lo que se lo considera  “El Decano de 

la Prensa Nacional” Hizo su aparición el 16 de Febrero de 1884, luego circulan “La 

opinión de Manabí”, “El Eco de Manabí” y “El Clamor de Machala”, que apareció en 1857 

diez años más tarde el periodismo ya se extendía por todo el territorio nacional con la 

aparición de “La Cabaña” en Loja y “La Época” Latacunga y un después “Orden y 

Libertad” en Riobamba, “El Cosmopolita” que causó gran polémica, “La Nación “que 

circuló durante veintisiete años, en Cuenca apareció “El correo del Azuay, en Guayaquil 

diario “El Tiempo” también en Quito diario “El comercio”  “La Prensa” y “El Guante”. 

Más tarde el 16 de Septiembre de 1921 bajo la inspiración de Don. Sucre Pérez Castro, 

surgió Diario “El universo” convertido hoy en el de mayor circulación y en una de la 

mayor fuerza informativa y de opinión nacional. 

 

 

1.2.3.- Contexto local. 

 

     Los medios de comunicación y los comunicadores sociales se rigen por un código 

de ética, la misma que contempla todas las formas de ejercer la actividad, de redacción y 

comportamiento a nivel institucional, organizacional y empresarial de quienes se encuentran 

en una relación de dependencia determinada, se incluye en ellas a los colaboradores e 

invitados para escribir en sus páginas determinados artículos de opinión, los mismos que son 

de su exclusiva responsabilidad en su contenido, puesto que la política del medio se asienta 

en su editorial, el mismo que es redactado pos su personal especializado y toma el nombre 

de Consejo Editorial.  

 

 

Desde luego supeditado a lo que establece la Ley Orgánica de Comunicación como 

instrumento legal, bajo el cual se instrumenta la actuación de los periodistas en el país, en la 
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misma que, además se contemplan los derechos y deberes de los profesionales en la 

comunicación, a partir de una actuación ética en la descripción, narración, comentarios, 

recolección y divulgación de hechos, los mismos que por su características son 

acontecimientos públicos que pueden ser publicados para conocimiento de una colectividad. 

 

 

En lo dicho radica la importancia de la Ley Orgánica de Comunicación,  que va a ser 

materia de investigación, en el presente trabajo, puesto que su contenido es de  estricto 

cumplimiento por parte de los profesionales de la comunicación y deben ser puestos en 

práctica tanto en la cobertura de hechos y sucesos, como en su publicación a través de la 

diversidad de canales comunicacionales. 

 

 

1.2.4.- Contexto institucional 

 

En nuestro cantón Babahoyo los profesionales de la comunicación ejercen la profesión 

en diferentes medios, que aunque son pocos, esto no es obstáculo para desempeñar su labor 

con esmero, eficacia y veracidad, practicando los contenidos de la ética periodística que es 

el fundamento donde se asientan los diferentes códigos de ética que enarbolan los medios de 

comunicación para afianzar su credibilidad, honestidad e imparcialidad, en el momento de 

difundir una información determinada, en clara señal del respeto que les merece la Ley 

Orgánica de Comunicación aprobada por la Asamblea Nacional.   

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Estableciendo y ampliando la idea temática, se puede  establecer  que los periodistas  

que redactan  sus textos  en los artículos  de opinión, que  aparecen  en la prensa escrita, de 

alguna manera , no están  contribuyendo al desarrollo social de los habitantes del Cantón 

Babahoyo. Por tanto se hace necesario establecer un compromiso  moral fundamentado  en 

los códigos  deontológicos y el cumplimiento de la Ley Orgánica de Comunicación, como  

elementos que orientan  la actividad periodística, en beneficio de sus ciudadanos 

 

 



15 
 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.4.1.- Problema general 

 
  

¿De qué manera se puede considerar a la prensa escrita y sus artículos de opinión 

como agentes del cambio social en los lectores de diarios y periódicos del cantón 

Babahoyo, en la provincia de Los Ríos?  

 

1.4.2.- Subproblemas o derivados 

 

¿De qué manera la prensa escrita y sus artículos de opinión afectan el cambio social 

en los lectores de diarios y periódicos del cantón Babahoyo, en la provincia de Los Ríos?  

 

 

¿Cuál es el alcance de los artículos de opinión en los diarios y periódicos para la 

promoción del cambio social en los lectores del cantón Babahoyo, en la provincia de Los 

Ríos? 

 

 

¿Qué tipo de influencia ejerce el artículo de opinión en el ideario de sus lectores para 

promover el cambio social  en el cantón Babahoyo, en la provincia de Los Ríos? 

 

 

1.5.- DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Delimitación Espacial.-  Prensa Escrita y Artículos de Opinión en el cantón 

Babahoyo, provincia de Los Ríos  

 

Delimitación temporal:   año 2017  

 

Unidades de Observación:  Lectores de diarios y periódicos, Periodistas y 

Comunicadores Sociales, Dueños de medios de 

comunicación escrita del cantón Babahoyo, Provincia de 
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Los Ríos 

Delimitación del objeto de estudio 

 

Área:      Comunicación 

 

Campo:     Comunicacional  

 

Aspecto:     Organizacional 

 

 

1.6.- JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad ecuatoriana, de manera especial, la Universidad Técnica de 

Babahoyo se rigen por una Ley Orgánica General, de la cual se desprenden sus Estatutos y 

Reglamentos, normas legales que amparan el desarrollo académico de estos centros de 

estudios, para brindar a sus estudiantes y egresados un título de tercer nivel, en el presente 

caso el de Licenciada en Comunicación Social, para el efecto este documento es uno de los 

pasos reglamentarios, para acceder a esa titulación, en la Carrera de Comunicación Social   

 

 

La realidad social requiere que se tome con seriedad todos los fenómenos 

investigados, de manera especial cuando se trata de un tema tan importante y con una 

perenne vigencia  como el que se tratará de investigar, a partir de la presentación y 

aprobación del presente perfil con el título temático de “La prensa escrita y sus artículos de 

opinión, como agentes de cambio social en los lectores de diarios y periódicos del cantón 

Babahoyo, en la provincia de Los Ríos” en virtud de la connotación que tiene para nuestra 

carrera y el punto de vista social, dado que la ciudadanía debe estar informado con 

imparcialidad, veracidad y claridad, hecho que sólo se logra contrastando fuentes y 

actuando con responsabilidad social.  

 

 

Los beneficiarios directos serán los lectores de opinión, movimientos sociales y 

organizaciones sociales, estudiantes, comunicadores y/o periodistas, comprometidos con el 

cambio social, no sólo del cantón, sino los que tengan la oportunidad de acceder al 
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presente, los indirectos: la ciudadanía, autoridades parroquiales, cantonales, provinciales, 

regionales y nacionales Su viabilidad queda establecida por la cantidad de textos y fuentes 

audiovisuales, encontradas en bibliotecas y la internet, lo que permitió y facilito la 

investigación documental y su factibilidad se caracterizó por el acceso que nos brindaron 

los comunicadores sociales y la ciudadanía. 

 

 

La contribución teórica quedará plasmada en las páginas del documento definitivo 

del proyecto y su aplicación práctica dependerá del empoderamiento de sus contenidos por 

parte de los lectores e investigadores, que quieran acceder a ellos, sean estos medios de 

comunicación y la sociedad en general. 

 

1.7.- OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.7.1.- Objetivo general 

 

Establecer una relación entre el artículo de opinión y su influencia para promover el 

cambio social en los lectores de diarios y periódicos del cantón Babahoyo, en la provincia 

de Los Ríos año 2017. 

 

 

1.7.2.- Objetivos específicos 

 

Analizar el alcance de los artículos de opinión en los diarios y periódicos que 

promuevan el cambio social en los lectores del cantón Babahoyo, en la provincia de Los 

Ríos. 

 

 

Establecer el grado de influencia que tiene el artículo de opinión para promover el 

cambio social en los lectores del cantón Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. 
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Plantear una propuesta que se adapte a las conclusiones y recomendaciones sobre la 

manera en que los artículos de opinión en los diarios y periódicos puedan contribuir al 

cambio social en los lectores del cantón Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1.- MARCO TEÓRICO. 

 

 

2.1.1.- Marco conceptual 

 

 

¿Qué es la prensa escrita? 

                                                                                                                                                                                                                 

La prensa escrita es el conjunto de publicaciones impresas en papel que tienen como 

objetivo informar y entretener a la sociedad. Dentro de la prensa escrita podemos encontrar 

desde publicaciones diarias dedicadas a la información de la actualidad hasta cómics de 

todo tipo. Los periódicos de información diaria conforman la variedad de prensa escrita de 

mayor difusión. Se publican a diario y ofrecen información general sobre temas como 

política, sociedad, deportes, cultura, entre otro. Existen también publicaciones más 

espaciadas en el tiempo (semanales, mensuales...) especializadas en todo tipo de temas: 

corazón, motor, salud, naturaleza, cine, medicina (http://www.hiru.eus). 

 

 

La prensa diaria se distingue por la impresión en papel barato, al contrario de las 

revistas de ilustración que por sus caracterizas, color e impresión se las realiza en mejor 

papel. Esta última forma de publicación ha experimentado una gran diversificación que le 

ha permitido resistir mejor a la competencia de los medios de comunicación electrónicos, 

como la televisión, la radio e Internet(ttps://www.ecured.cu/Prensa_escrita). 

 

 

Prensa escrita  

http://www.hiru.eus/
https://www.ecured.cu/Televisi%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Radio
https://www.ecured.cu/Internet
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Se refiere a publicaciones impresas que se diferencian en función de su periodicidad. 

Esta periodicidad puede ser diaria (en cuyo caso suele llamarse diario, o más comúnmente 

periódico), semanal (semanario o revista), mensual(caso de muchas revistas especializadas) 

o anual (anuario).Existen desde la aparición de la imprenta, siendo el primer medio de 

comunicación de masas y los vehículos originales del periodismo. Aunque la información 

sea su función más destacada, la prensa periódica posee, como todo medio de 

comunicación, las funciones de informar, persuadir, promover, formar opinión, educar y 

entretener (habitualmente resumidas en la tríada: informar, formar y entretener  

  

 

Específicamente, el periódico es la publicación periódica que presenta noticias 

(crónicas,   reportajes) y artículos de opinión o literarios. Los artículos no firmados se 

consideran la opinión del editor (o artículo editorial). Además, suele 

proporcionar información diversa a sus lectores: meteorológica, bursátil, de ocio o cultural 

(como programación de cine y teatro), de servicios públicos (como farmacias de guardia, 

horarios y líneas de transporte o cuestiones similares), y a veces incluye tiras cómicas y 

diversos tipos de pasatiempos. Las ediciones dominicales suelen incluir diversos tipos de 

suplementos. En ocasiones, se incluyen regalos o diversos tipos de promociones 

comerciales para incentivar su compra(https://es.scribd.com/) 

 

 

Los artículos de opinión 

 

El poder y la política se deciden en el proceso de construcción de la mente humana a 

través de la comunicación. En nuestro tipo de sociedad, los medios de comunicación de 

masas son decisivos en la formación de la opinión pública que condiciona la decisión 

política. La política es sobre todo política mediática, lo cual tiene consecuencias 

importantes sobre la política misma, ya que conduce a su personalización y a la política del 

escándalo. Ahora bien, la comunicación de masas está siendo transformada por la difusión 

de Internet y la Web 2.0, así como por la comunicación inalámbrica.  
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La emergencia de la autocomunicación de masas desintermedia a los medios y abre 

el abanico de influencias en el campo de la comunicación, permitiendo una mayor 

intervención de los ciudadanos, lo cual ayuda a los movimientos sociales y a las políticas 

alternativas. Pero al mismo tiempo también las empresas, los gobiernos y los políticos 

intervienen en el espacio de internet. De ahí que las tendencias sociales contradictorias se 

expresan por uno y otro lado tanto en los medios de comunicación de masas como en los 

nuevos medios de comunicación.  

 

 

Como la comunicación, y en especial la comunicación socializada, la que existe en el 

ámbito público, ofrece el apoyo para la producción social del significado, la batalla de la 

opinión de las personas se juega en gran parte en los procesos de comunicación. Y esto es 

aún más aplicable a la sociedad en red, que se caracteriza por la omnipresencia de redes de 

comunicación en un hipertexto multimodal.  

 

 

En efecto, la actual transformación de la tecnología de la comunicación en la era 

digital amplía el alcance de los medios de comunicación a todas las esferas de la vida 

social en una red que es a un tiempo global y local, genérico y personalizado según un 

patrón siempre cambiante. Como resultado, las relaciones de poder, es decir, las relaciones 

que constituyen los fundamentos de toda sociedad, además de los procesos que desafían 

las relaciones de poder institucionalizadas, se determinan y deciden cada vez más en el 

campo de la comunicación.( www.importancia.org) 

      

 

Investigadores latinoamericanos consideran que la comunicación es un campo de 

conocimiento interdisciplinario y un lugar estratégico desde dónde pensar la sociedad, sus 

procesos, conflictos, contradicciones y crisis; así como, también, un campo para indagar 

sobre el papel que desempeña la comunicación en las maneras como se tramitan los 

acuerdos colectivos y los proyectos que buscan resolver problemas económicos, sociales y 

políticos relacionados con la pobreza, inequidad, exclusión, deterioro ambiental, 

desempleo, guerras y violencias que cotidianamente vivimos en nuestros países (Martín-

Barbero, 2003 y 2009) 

 



21 
 

Variable dependiente 

 

Tipos de lectores de diarios periódicos 

 

En un artículo escrito por Pedro Luis Barcia, Presidente de la Academia de Letras de 

Argentina, que aparece en el suplemento especial por las 50.000 ediciones de La 

Nación de Buenos Aires del pasado 15 de diciembre del 2005, clasifica a los lectores de 

diarios y periódicos de la siguiente manera:  

 

1. Prusiano: lee disciplinadamente página a página sin alterar jamás el orden 

numerado. 

 

2. Invertido: comienza a leer el diario al revés, por la última página, porque para él, 

la primera es la más importante, por ello la deja para leerla al final, como el 

postre  “dulcis in fundo” y la demora intencionalmente. 

 

3. Picaflor o gallina de campo: revolotea por sobre las páginas, y picotea sin 

concierto, algo aquí y allá, sin asentarse en nada. 

 

4. Necrófilo: el que va derecho a las cruces. 

 

5. Titular: solo repasa los encabezamientos sin hacer pie en los artículos que ellos 

encabezan, en una suerte de vuelo cenital. 

 

6. Seccionado: va directo a deportes, a economía, a espectáculos, que es su cebo, y 

luego, si hay tiempo, deambula por otros espacios. 

 

7. Interruptus: comienza a explorar un artículo y una vez que, estima, entendió lo 

esencial, abandona el acto lector. 

 

8. Axilar: se desplaza por subtes (metro), calles y plazas, con el diario plegado bajo 

el brazo... 
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O si usted quiere hablar en falso griego, en las versiones en línea podríamos clasificarlos 

en dos: 

 

1. Cibernauta (cyber, timón): dirige su lectura. Navega con dirección prefijada. 

 

2. Istionauta (istio, vela): se deja llevar por lo antojadizo u soplo ocasional, a los 

bandazos. Flanea por las páginas sin plan previo (http://www.paperpapers.net). 

 

 

Cambio social 

 

Para el presente trabajo y como una especie de explicación, válida para entender la 

temática a tratar en función de conceptos y definiciones, se analizan varios conceptos que 

aparecen en el internet sobre desarrollo social, los mismos que se detallarán y analizarán 

en el proyecto de investigación final; así: 

 

 

Se denomina cambio social a una modificación importante en la estructura de 

una sociedad. Estos cambios pueden producirse en los valores, las tradiciones, las normas 

o las manifestaciones materiales de la comunidad en cuestión (definición 

de/cambiosocial/). 

 

 

Se entiende por cambio social la variación de las estructuras de la sociedad 

conformadas por valores éticos y culturales, normas, símbolos y productos culturales, a 

causas de fuerzas internas y externas (multiplicidad de factores) en el devenir histórico, 

afectando la forma de vivir y de ver el mundo de quienes componen ese grupo social, y es 

estudiado por numerosas Ciencias Sociales, como la Sociología, la Antropología, la 

Economía, la Política y la Historia, entre otras (deconceptos.com/ciencias-sociales/cambio-

social). 

 

 

La noción de cambio social implica la modificación o transformación de estructuras 

de diverso tipo pertenecientes a un conjunto poblacional. Este cambio social puede 

http://www.paperpapers.net/
http://definicion.de/sociedad/
http://definicion.de/cambio-social/
http://definicion.de/cambio-social/
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/ciencias-sociales
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/sociologia
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/antropologia
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/cambio-social
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/cambio-social
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expresarse de numerosas maneras, desde elementos superficiales y en constante desarrollo, 

como hasta en estructuras de arraigada tradición. Las razones por las cuales se puede dar el 

cambio social son de variada índole y pueden además ser explícitas o implícitas, 

voluntarias o involuntarias de acuerdo al tipo de población y a elementos externos a la 

misma (www.definicionabc.com). 

 

Para poder entender en su verdadero contexto nuestra variable es importante señalar 

que es la estructura social, pudiendo decir, parafraseando a Juan Carlos Barajas Martínez 

(2016) que:  Esta se basa en la observación e investigación de la sociedad en un momento 

concreto, es decir, los distintos grupos sociales, las relaciones entre ellos, las estrategias 

sociales, las funciones que cumplen cada uno de estos grupos.  

 

 

Se trata de hacer una foto fija de un momento social. La otra perspectiva, el cambio 

social, es el estudio de los fenómenos que en el tiempo hacen variar el cuerpo social, las 

variaciones en los grupos, los cambios  en las relaciones entre ellos, lo que implica un 

cambio en las estrategias y en las funciones. Ambas perspectivas son complementarias y 

no se puede describir las sociedades sin un completo análisis de ambas. 

 

 

Así que, podríamos definir el cambio social como la transformación de la cultura y 

de las instituciones sociales, de las pautas sociales al fin y al cabo, a lo largo del tiempo. Y 

hay pautas sociales que son relativamente estáticas, como el estatus o los roles sociales, y 

otras muy dinámicas, como la moda en el vestir o el lenguaje, pero todas están sujetas a 

cambio. Y del mismo modo podemos decir que los cambios no son en esencia buenos o 

malos, aunque son procesos que tienen consecuencias positivas y negativas, y suelen 

escapar a la voluntad de los individuos precisamente por su dimensión social. 

 

 

Como se puede observar esta cuestión de las consecuencias y las características de 

un cambio social depende en gran medida de la perspectiva del observador. Si una 

variación en un fenómeno es un cambio social o no, o, si este cambio tiene consecuencias 

positivas o negativas es algo opinable. 

 

http://www.definicionabc.com/
http://sociologiadivertida.blogspot.com.es/2013/09/los-roles-sociales.html
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 Yo puedo argüir por ejemplo que los cambios en los productos, en las tecnologías o 

en los precios, pueden cambiar la naturaleza de un mercado o, desde una perspectiva más 

abstracta, puedo aseverar que desde que surgió el capitalismo la institución social del 

mercado no ha sufrido cambios esenciales. Y en cuanto a si las consecuencias son 

positivas o no, yo puedo decir que la industrialización ha traído consigo niveles de 

bienestar no vistos anteriormente pero también puedo asegurar que las emisiones de la 

industria están haciendo daño a nuestro querido planeta (…). 

 

 

Esta relatividad de los cambios sociales también se presenta en la cuestión 

cuantitativa. ¿En qué punto de la variación en el tiempo de un fenómeno social se puede 

decir que se ha presentado un cambio?. ¿Es el paso del 50 al 51% de empleos en el sector 

de los servicios el que me indica si estamos hablando de una sociedad industrial o 

posindustrial?, ¿o el paso del 60 al 61%? ¿En qué punto concreto de la historia puedo 

situar un cambio social?, ¿fue la toma de Constantinopla o el descubrimiento de América 

el hecho histórico que marcó el punto final del medievo?, ¿fue el invento del 

microprocesador o el del circuito integrado el que nos metió en la era de la información? 

No se estima, entonces, que se pueda dar un resultado más o menos exacto como en un 

problema de física, sino que en la inmensa mayoría de los hechos sociales deberemos dar 

un resultado aproximado y opinable. 

 

 

Por si fuera poco, el cambio se presenta en distintas sociedades a distintas 

velocidades. En general en las sociedades tecnológicamente complejas los cambios suelen 

ser rápidos, las personas pueden llegar a conocer cambios importantes a lo largo de su 

vida, el cadete de caballería de hace unas décadas ha terminado dirigiendo una brigada 

aerotransportada o, más moderno todavía, una división de ciberguerra; o bien, los padres 

que se casaron por la iglesia asisten al espectáculo de unos hijos que se emparejan sin 

pasar por la vicaría.  En cambio, en las sociedades agrarias, los cambios suelen ser  lentos 

y la vida de las personas apenas cambia a lo largo de su existencia, aunque, bien es verdad,  

cada vez quedan menos lugares en la Tierra que se vean aislados de las corrientes 

continuas del cambio.  
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Los cambios sociales presentan distintos grados de importancia, unos cambios 

sociales son menos importantes que otros. Siendo un poco extremos para ilustrar esta idea 

y volviendo al ejemplo de la moda, es evidente que la longitud de una falda o el ancho de 

una corbata tienen menor trascendencia que la incorporación de la mujer al mundo laboral. 

Luego podemos afirmar que ciertos cambios tienen una importancia pasajera mientras que 

otros son transformaciones que permanecen durante generaciones y generan más cambios 

sociales. Incluso hay cambios o grupos de cambios más o menos coincidentes en el tiempo 

que pueden llegar a producir un cambio en el modelo de sociedad, como pasó cuando la 

revolución industrial provocó el paso de la sociedad agraria a la industrial. 

 

 

2.1.2.- Marco referencial sobre la problemática investigada 

 

 

2.1.2.1.- Antecedentes investigativos 

 

Navegando por las páginas del internet, nos encontramos con el enlace digital 

http://fcpolit.unr.edu.ar, perteneciente a la Dirección de Comunicación de la Ciencia-UNR, 

en la cual se textualiza una entrevista a Natalia Raimondo Anselmino  Licenciada y 

Doctora en Comunicación Social por la UNR. Docente en la cátedra de Lenguajes III de la 

Licenciatura en Comunicación Social e  integrante del Centro de Investigaciones en 

Mediatizaciones. Especializada en el área de los estudios socio-semióticos sobre medios de 

comunicación, procesos de mediatización y, especialmente prensa online, la misma que 

como autoridad en materia comunicacional, da luces en nuestro trabajo para dinamizar la 

consecución de resultados y llegar a plantear las conclusiones y recomendaciones, con 

ellas elaborar la propuesta fundamentada en los resultados y el despeje de las hipótesis que 

forman parte del proyecto. 

 

 

Nuevos medios, nuevas relaciones. 

 

La investigadora sostiene que la posibilidad de intervención  del público lector en la 

prensa escrita, tradicionalmente se encontraba reservada al espacio de “cartas de lectores”, 

y en los diarios digitales, con los ranking de lectura, foros, chats, blogs y 

http://fcpolit.unr.edu.ar/
mailto:natalia_raimondo@hotmail.com
http://www.facebook.com/mediatizaciones
http://www.facebook.com/mediatizaciones
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fundamentalmente los comentarios en las noticias, esto se amplifica generando nuevos 

interrogantes sobre su funciones. 

 

 

“La pregunta que me hacía al inicio de la investigación, tenía que ver con 

el  surgimiento de estos espacios, cuál era la necesidad del diario de generarlos y apelar a 

la participación del lector”, cuenta, rememorando sus primeros pasos  y señala que “por las 

cosas que comentaban en las noticias y los usos que hacían de estos espacios, tuve la 

intuición que estas participaciones se distanciaban de lo que esperaba el diario”. 

 

 

Para Raimondo Anselmino este tipo de “desvío” de lo que el diario esperaba de sus 

lectores  y lo que éstos efectivamente hacían, se debería en principio al tipo de vínculo 

dado por el tipo de lectura que propone el diario digital a diferencia del diario papel: “Leer 

el diario papel no es lo mismo que leer el diario digital, son mecanismos distintos,  a 

diferencia de la prensa en papel donde la temporalidad de sus noticias, que son del 

ayer,  apelan más a la razón y  la reflexión  de sus lectores.  En cambio en los diarios 

online, donde la información es del momento,  casi como “el vivo” de la televisión, apelan 

más que a la razón a la pasión, produciendo en sus lectores comentarios muchas veces no 

mesurados en el tiempo y discusiones  no tanto racionales sobre un tema, sino más bien de 

reacción”. 

  

 

La mutación de los diarios 

 

La investigadora confiesa que analizar este tipo de fenómenos en Internet planteó 

retos constantes en su investigación, ya que a diferencia del soporte papel, donde sus 

diseños son más estables, lo digital sufre modificaciones constantemente: “la metodología, 

fue un desafío por completo, me sentía como en las películas hollywoodenses donde hay 

un virus terminal y un grupo de biólogos y tecnólogos intentan descifrar su estructura antes 

de que mute o cambie y mate al escaso porcentaje de la población que quedó vivo hasta el 

momento;  me pasaba que analizaba un diseño y al poco tiempo volvía a cambiar y 

modificaba constantemente la modalidad de mi trabajo”. 
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Frente a esta situación, la solución fue un análisis diacrónico – a través del tiempo – 

sobre las modificaciones en el diseño de los espacios de participación de cada uno de los 

diarios,  contemplando desde las primeras versiones digitales por el año 1995 hasta 

principios de 2011. 

 

 

“En el período estudiado, Clarín se focalizó  en  el mundo de los blogs, pero por 

ejemplo, en el marco actual, de cierto desuso de los mismos – debido al incremento en el 

uso de redes sociales como Facebook y Twitter- podemos decir que están perdiendo este 

tipo de estrategias con sus lectores, que fueron centrales; ya que los blogs justamente 

tenían como función primordial establecer un vínculo con sus lectores a partir 

fundamentalmente de la posibilidad que éstos tenían de generar  blogs desde el mismo 

diario”. 

 

 

Sobre La Nación online, Raimondo Anselmino menciona que este diario optó por la 

opinión de los lectores directamente  debajo de  las noticias “siendo el primer diario del 

mundo en que permitió esto en todas ellas” y  explica que “a partir de su estrategia cross 

media, que es un modelo de negocios que consiste en captar comunidades de usuarios 

específicas a partir de la sinergia de distintos productos o distintos medios de un mismo 

grupo y  sumado  a que  es el único diario que tiene registro de usuarios, han conseguido 

tener un lazo  fuerte y sostenido en el tiempo con su público lector”. 

 

 

Sobre las particularidades de Clarin.com la investigadora manifiesta que “en este 

diario, a diferencia de La Nación, hasta diciembre del año pasado no se permitían 

comentarios en las noticias, sólo en aquellas denominadas soft news, es decir,  noticias de 

deporte o  espectáculos”. 

 

 

Los lectores 

 

Además de estudiar los espacios propiamente dichos e identificar sus estrategias de 

producción, la investigación también contempla un análisis  del reconocimiento que de 
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estos medios realizan los lectores, a partir de estudiar sus comentarios en noticias 

publicadas en los mismos diarios; donde la “noticia” eran los rediseños de estos espacios 

de intervención o los cambios en sus políticas de participación como son el control  y 

moderación de comentarios. 

 

 

A partir de este punto la investigadora detecta, en el caso de La Nación, cuatro tipos 

de lectores: “el primero de ellos es el  lector fiel de este diario, que por lo general ha sido 

lector de su versión en papel y afín a su línea editorial, que como sabemos 

tradicionalmente está asociada a una tradición conservadora. Y entre ellos hay dos 

subtipos, encontraríamos un lector fiel integrado y un lector fiel excluido.  

 

 

Ambos conciben la posibilidad de participar en el espacio de los comentarios como 

una oportunidad de expresar su función de “ciudadanos”, pero difieren en su vínculo con el 

diario a partir de sus posturas con respecto a los rediseños de estos espacios” expone y 

menciona que “para el primero -el lector fiel integrado- estos cambios que 

permanentemente alteran la interfaz de lanacion.com son parte de un proyecto editorial que 

busca brindarles lo mejor, mientras que el segundo -lector fiel excluido-, estas 

innovaciones  las percibe como ajenas a la tradición del diario, manifestándose 

continuamente expulsado del sitio y no viéndose reconocido en los valores populares y 

juveniles que, desde su punto de vista, estos  cambios promueven”. 

 

 

Por otra parte, según Raimondo Anselmino (2012) en su libro “La prensa online y su 

público. Un estudio de los espacios de intervención y participación del lector en Clarín y 

La Nación”  “hay otros lectores que se suman, no por su adhesión ideológica, sino por 

otros criterios, que tienen que ver con lo usable de estos espacios, ya que tienen la 

posibilidad de participar de una forma que no propicia otro diario” y  expresa que “éstos se 

definen claramente opositores, y  podemos denominarlos como “lectores disidentes”, que 

son aquellos que por más que participen activamente del espacio de comentarios,  se 

reconocen a sí mismos como una minoría dentro del diario”. 
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El último tipo de lector La Nación online  es el  lector crítico: “Sería aquel 

lector  que se enuncia desde  una posición intermedia, no se sentiría representado por la 

polarización del  lector fiel y  el lector disidente. Sus posiciones suelen ser más 

moderadas”, según la investigadora. 

 

 

“En Clarín encontramos en primera instancia al blogger inquieto,  quien es 

reconocido por los demás bloggers por su experiencia en distintas plataformas de blogs y 

de comunidades de Clarín  y se identifica así mismo como un usuario experto, además 

tiene la particularidad de haber conseguido establecer vínculos cara a cara con otros 

bloggeros en encuentros presenciales organizados por el diario; el segundo es el blogger 

aislado o recluido, quien  tiene un blog en Clarín pero que, a diferencia del blogger 

inquieto, no ha podido establecer relaciones con otros miembros de la comunidad y, por lo 

tanto, no se considera como  parte de la misma, aunque le gustaría pertenecer.” 

 

 

También hay un blogger novato que “es aquel que  abre un blog por primera vez y se 

cataloga a sí mismo como un blogger novato ya que posee pocos conocimientos al 

respecto y solicita ayuda a los coordinadores de Clarín Blogs y otros bloggers”. Y por 

último hay otro usuario, que no es Blogger ya  que no ha creado su propio blog, se 

denomina como lector habitual de blog, “este es un visitante continuo de  los Weblogs de 

la plataforma del diario, pero no se siente motivado a convertirse en un Blogger, pero sí 

ha  incorporado a su  rutina la lectura  de estos”. 

 

 

El camino sobre los estudios del público lector no acaba aquí, nuevas pautas 

estarían  marcando la evolución de estos espacios de participación a través del crecimiento 

escalonado del consumo y participación en las noticias mediante las redes sociales 

Facebook y Twitter, cambios constantes en el vínculo de un ADN de estos medios con sus 

públicos,  que en palabras de la investigadora: “quienes estamos interesados en estudiar la 

relación de estos medios con sus públicos nos tendremos que adecuar, porque en el 

panorama próximo, va seguir mutando”. 
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2.1.2.2.- Categorías de análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El periodismo de opinión 

  

Plantear el uso de un lenguaje que permita comprender los fenómenos para salir de la 

"cultura del silencio”, como decía José Martí, y una forma de silencio no es callar sino el 

no explicar el porqué de los hechos sociales, económicos y políticos; es decir, que a través 

del lenguaje es posible indagar en las causas y en las consecuencias de los hechos que 

mantienen el sistema, que impiden los cambios y transformaciones. 

 

La lengua castellana es viva, cambiante y el lenguaje evoluciona, estableciendo una 

movilidad para ejecutar la acción refleja dentro de la actividad de pensar y razonar. A 

partir de esa acción el periodista, se obliga sin ambigüedades a hablar y escribir 

correctamente, por tanto, además estaría obligado a comprender que el lenguaje es la 

lengua que usa, con ello a buscar nuevos senderos para darle una mayor importancia a la 

semántica antes que la estructura. En virtud de lo cual se debe pensar que la lengua y el 

lenguaje son la imagen de los pueblos, el hecho cultural que permite comprender, 

cohesionar y comunicar. 

Variable independiente Variable dependiente Aporte  
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El periodista podría pensar en lo que sostuvo Octavio Paz  (2015) cuando decía: 

"hubo un tiempo en que me preguntaba: ¿dónde está el mal?, ¿dónde empezó la infección, 

en la palabra o en la cosa? Hoy sueño un lenguaje de cuchillos y picos, de ácidos y llamas. 

Contra el silencio y el bullicio inventa la palabra libertad que se inventa y me inventa cada 

día". Es un hecho que la información y la opinión tienen una fuerte carga ideológica y que, 

consecuentemente, si las grandes empresas de comunicación son de propiedad de los 

grupos dominantes, defenderán sus ideologías, sus principios y sus intereses. La forma y 

contenido de los mensajes, dentro del sistema burgués llevan una carga ideológica y por 

tanto el lenguaje del periodismo es esencialmente ideológico. 

 

 

El periódico: primer medio socializador 

 

Tras escrutar el desarrollo histórico de la comunicación masiva y su repercusión en 

la socialización humana, hay que detenerse en el periódico como gran puntal y soporte de 

la evolución de la comunicación para masas gracias a lo que Mercedes López Suárez 

(2007: 137) denominó «la sociabilidad de la palabra escrita impresa».A partir de 1814 la 

imprenta dejó de lado el sistema mecánico productivo.  

 

 

Fue gracias al diario inglés The Times, fundado en 1785 por J. Walter, aunque con el 

inicial nombre de The Daily Universal Register, quien adoptara la prensa de vapor creada 

por Koening; lo cual multiplicó la producción alcanzando niveles extraordinarios para la 

época (más de 1.000 páginas impresas por hora) Dicho avance tecnológico supone una 

gran revolución en el ámbito de la prensa, al que hay que sumar nuevos logros como la 

creación de papel con pasta de madera o los avances en la tipografía móvil. 

 

 

 Todo ello tuvo gran incidencia en el ámbito cultural contribuyendo a un proceso 

popularizador del conocimiento. El periódico incrementó su número de lectores, algo que 

permitió que descendieran los precios por ejemplar. Se produjo, además, una 
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diversificación en cuanto a sus contenidos, con el objetivo de alcanzar a la mayor cantidad 

de público posible.  

 

 

     El citado contexto popularizador daba acceso a la cultura a todos los sectores 

sociales en igualdad de condiciones. El periódico fue clave en la ampliación y la 

indiferenciación del público. Se trataba de un lector ajeno a reflexiones profundas, pero 

capaz de consumir gran cantidad de informaciones de fácil lectura. Era un lector anónimo, 

lo que provocó un análisis profundo de sus intereses por parte de los creadores de 

contenidos. Dejar satisfechos a los lectores exigía un gran ritmo de producción de 

ejemplares. La prensa suponía el acceso masivo al público, con niveles crecientes, lo que 

provocó el interés por atraer a la publicidad como medio de financiación.  

 

 

De esta simbiosis derivó una gran rentabilidad económica para los editores. En 

Europa fueron adelantados por su eficiencia en este sentido el citado The Times londinense 

o La Presse parisina gracias a Émile Girardin. Mientras en Norteamérica destacó New 

York Sun por su bajo precio y los voceros que promocionaban el diario a pie de calle. 

 

 

Autores literarios como Dauriat o Ayguals de Izco se convirtieron en editores de 

periódicos para promocionar a nivel personal sus creaciones, algo que contribuyó a la 

expansión de un género tan relevante como la novela tal, posiciones tan comentadas por 

varios autores y escritores, al referirse a ese género de opinión, un tanto coloquial, en 

relación con el citado contexto, el periódico se consagró como el medio de comunicación 

impreso por excelencia, sobre todo en las ciudades.  

 

 

Favorecieron su expansión tanto los avances técnicos como los nuevos conceptos 

derivados de la libertad de prensa originados en Europa y América por la Ilustración. 

Desde un prisma comercial, la suscripción y la publicidad supusieron un abaratamiento del 

precio del periódico lo que conllevó un incremento de lectores. Aquella época asentó las 

bases de un periodismo moderno de enorme difusión dirigido a la heterogénea clase 

urbana.  
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La prensa era un medio asequible, fácilmente transportable y que empleaba un 

lenguaje básico o esencial que la sociedad comprendía, por ello su estructura basada en 

cierto tipos de mosaicos poseía, los mismos que, al parecer, le brindaban un gran colorido 

que le hacían juego a sus variados formatos acorde con los intereses sociales de la época, 

tal es así que durante el siglo xix, los lectores tenían acceso a noticias, crónicas de viajes, 

sátira política, horóscopo etc. Se trataba por tanto de información actualizada y de mucho 

interés, la misma que resumía lo cotidiano y fugaz desde diversos puntos de vista. 

 

 

La difusión de conocimiento de forma indiscriminada supuso una interacción social 

masiva en torno a las informaciones vertidas en la prensa, un hecho social para valorar y 

analizar en la actualidad, en cuanto a su repercusión y su nivel de existencia. 

 

 

El valor de la palabra en los textos de opinión periodística 

 

Se ha dicho que la palabra es más potente que la espada, pero no se trata de convertir 

al periodista en revolucionario, sino de que comprenda que el lenguaje puede posibilitar 

distintas formas revolucionarias. J.P. Faye (1995) al referirse al problema del lenguaje, 

expresaba: "como si hubiera elección entre un análisis entre clases sociales y luchas de 

clases, por un lado, y un análisis por lenguajes y relatos por otro. La lucha de clases está 

entretejida en y por, lenguaje incluido, los lenguajes duros de la lengua de las mercancías. 

 

 

La lucha de las narraciones 'articula' la lucha de clases". Jesús Martín Barbero (1991) 

expresaba que "no es posible comprender el alcance de la reflexión latinoamericana sobre 

las comunicaciones masivas, la lectura que ella realiza sobre la teoría oficial, sus impases, 

sin ubicar mínimamente esa reflexión en el proceso que la posibilita y la sustenta.  La 

mediación ineludible es la que traza el concepto de dependencia.  

 

 



34 
 

El lenguaje y su uso en los  medios de comunicación, en el procesamiento de 

mensajes, posibilitará la comprensión de las realidades y procurará los procesos de 

innovación, cambio y transformación, porque "la significación, los lenguajes, los 

mensajes, la comunicación, o como se prefiera, no puede ser separado del funcionamiento 

de la sociedad en su conjunto y, más específicamente, de la producción social, del modo de 

producción. 

 

 

En otras palabras, la significación es el producto de un trabajo social, resulta de una 

práctica que opera dentro de la sociedad, del mismo modo que ésta produce bienes en el 

plano económico y produce instituciones en el plano político", sostenía Eliseo Verón. El 

periodismo de fondo o de opinión tiene el deber ineludible y la responsabilidad social de 

usar un lenguaje culto, pero sin llegar a la pedantería, un lenguaje sencillo sin llegar a la 

vulgaridad, un lenguaje claro que no permita ambigüedades ni anfibologías, un lenguaje 

conciso que impida la redundancia y sobre todo debe ser escrito con la mejor corrección 

posible. 

 

En el periodismo de opinión no se debe caer en un lenguaje profesional, ni técnico, 

ni complejo. Si por alguna razón se utiliza una palabra científica o técnica, dentro del 

texto, habrá necesidad de conceptuarla en su significado. El lenguaje del editorialista 

refleja sus conocimientos, su nivel cultural, su posición ideológica, la firmeza de su 

carácter, su compromiso social y su deseo de expresar opiniones y hasta la posibilidad de 

forzar decisiones. 

 

 

El lenguaje del periodismo de opinión necesariamente debe ser creador y en todo 

caso sencillo, comprensible y entendible. En la forma, debe ser elegante, discreto, sin 

altisonancias y peor aún debe ser rebuscado o afectado. Juan Gutiérrez Palacio aconseja 

que "en el periodismo hay que observar las leyes naturales, sanas y generales, de la 

gramática.  

 

 

El sentido del lenguaje sencillo, natural y genuino debe ser el punto de partida para 

la expresión del pensamiento en el periódico. El que quiera dominarlo debe tener una 
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relación íntima, estrecha y diariamente renovada con el idioma, y no olvidar que con ésta 

se le ha confiado uno de los más altos bienes culturales". 

 

 

Lenguaje ideológico y político  

 

El editorialista es un difusor, propagador y reproductor de ideologías, por lo tanto, el 

lenguaje que use debe procurar reflejar su posición personal en la política y en la 

ideología. El editorialista no es un ser neutral ni asexuado políticamente. Si va a opinar 

tendrá que emitir juicios de valor a favor o en contra de los hechos, acontecimientos o 

personajes a los que se refiere y, por tanto, sus opiniones siempre serán subjetivas. 

 

 

La ideología política se inserta en las superestructuras y de hecho existe un carácter 

vinculado, profundo, entre los procesos de comunicación masiva y los modos de 

producción o sistema político-económico en el que actúa e interactúa el medio de 

comunicación. En este campo, la problemática de lo ideológico se convierte en un campo 

estratégico de la comunicación en sus intencionalidades de análisis. 

 

 

Si el periodista no puede escapar a su formación ideológica y profesional, a sus 

tendencias políticas, el editorialista no puede ni debe renunciar a sus principios 

ideológicos, ni políticos en el momento que analiza un hecho y opina sobre él. Lo 

ideológico no debe dejar de ser la esencia de un artículo de opinión. En el periodismo de 

opinión la realidad debe ser observada y puesta en escena. Naturalmente que la realidad es 

múltiple y cambiante y cada ser humano puede observar la realidad desde su particular 

cosmovisión. 

 

 

El editorialista puede apropiarse de una parte de la realidad, porque en el caso 

ecuatoriano esa realidad es como un espejo roto en miles de pedazos. Lo importante es 

mirar la realidad y ser parte de ella para poder articular un discurso conexo y sensible a la 

problemática real de la sociedad, del Estado y sus actores. La ideología, sin duda, trabaja y 

se inserta en el ámbito de los procesos y sistemas de codificación de la realidad, y esos 
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sistemas de codificación "no son meras experiencias de las condiciones materiales sino 

todo lo contrario, constituyen una dimensión central de las condiciones materiales mismas, 

puesto que determinan la significación de las conductas sociales y las condiciones 

materiales no son otra cosa que las relaciones sociales". 

 

 

El editorialista, al elaborar su discurso, al codificar su realidad, es decir la realidad 

que asume, podría desenmascarar la realidad que trata de ocultar el sistema y al extraer una 

justa valoración, impulsar a su comprensión y transformación. El discurso de la página 

editorial debe empezar por comprender que no hay separación entre el poder material y el 

poder ideológico; es más, el poder político, el poder económico, el modelo de desarrollo, 

las estructuras y superestructuras se fundamentan en una ideología, por tanto de una 

lectura ideológica, en el caso de Ecuador, como el resto de América Latina que padecen de 

una ideología de dominación, es una sociedad dependiente, es una realidad neo-colonial y 

si se desea cambiar esta realidad de oprobio, todo discurso, todo mensaje, no solo que debe 

proyectar esta realidad sino proponer alternativas de cambio en la calidad y el contexto  

histórico-social. 

 

 

El discurso ecuatoriano que aparece en los medios de comunicación, y en particular 

en la página editorial de los periódicos, debe luchar contra todas las formas de opresión y 

colonización, contra todos los procesos de aculturación, deshumanización, alienación y 

desnacionalización. Debe proponer la defensa de la cultura y los valores nacionales, debe 

revelarse contra los procesos neo-colonizadores, debe asumir una ideología liberadora y 

enunciar las formas de explotación económica fundamentada en la ideología 

 

 

2.1.3.- Postura teórica 

 

 

Postura epistemológica 

 

La Prensa mantiene la ilusión, o el ensueño, de que su quehacer es puro reflejo de la 

realidad. El par epistémico verdad-falsedad y otros pares gnoseológicos quedarían así 
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superados frente a la pura objetividad que le sería propia. Naturalmente, ese sueño de un 

conocimiento más allá del bien y del mal suele derrumbarse en cuanto esa lógica de la 

información periodística se pone en marcha. Sin embargo, los periodistas tratan de 

bloquearse así ante cualquier ataque escéptico a su modo de decir verdad, así como ante 

cualquier ataque político o legal. Finalmente, ante este problema gnoseológico, referido al 

conocimiento y a la verdad en la descripción de la realidad, vendrá a jugar su papel el 

momento ético, normativo, deontológico.  

 

 

Lo normativo pasará así a convertirse también en arma epistemológica, porque, 

contra la idea de Verdad absoluta, lo propio de la información periodística es, o debería 

ser, la veracidad, la modesta y decente veracidad, un concepto de naturaleza moral que 

finalmente avalará, o no, la acción informativa. 

 

 

Pero, aunque no es el tema de esta investigación -que sí he abordado en otros 

trabajos- me apresuro a expresar aquí, sin más ahondamiento en esta ocasión, mi 

convicción de que, bajos determinadas condiciones epistemológicas y deontológicas, la 

información periodística es capaz de decir verdad, tanto como cualquier otra actividad. 

 

 

Sin embargo, desde algunos enfoques metafísicos y/o platónicos, parecería que no 

basta con lo que muestran los medios de comunicación para dar al usuario toda la realidad, 

o la realidad última de aquello que, según este punto de vista, mostrarían, tan sólo, en su 

apariencia.  

 

 

Y es cierto que desde el lugar de la deontología profesional, o de la simple exigencia 

ética, y frente a la pretensión de veracidad suficiente del  periodismo en aquello que 

muestra –sin ni siquiera entrar por ahora en disquisiciones sobre geografías celestiales y 

escatológicas–, cabría objetar que no todo lo que presenta como veraz y como real 

responde al ejercicio de la sinceridad o de la autenticidad, no todo al momento normativo. 

La información, como cualquier otra actividad humana, está sujeta a errores, o, con 

frecuencia, a intereses que contamina sus enunciados. 
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Bien, pues aun así, el carácter ficcional de ese aparecer en los medios no le quita, 

desde el punto de vista epistemológico, ni un ápice de realidad a ese comparecer 

representacional. Por decirlo de forma directa: la falsedad o la ficción, al menos en sentido 

informativo, que es lo que aquí tratamos de mostrar, no es menos real que la verdad, en 

algún sentido en la forma en que Luhmann, (2000) establece el código binario 

información-no información. 

 

 

 Al tratar sobre el núcleo de la argumentación. Desde un punto de vista filosófico se 

establecerían diversos pares antónimos, a saber: Verdad/falsedad; verdad/mentira y 

verdad/ficción. Sin embargo, este esquema se muestra inservible si se intentara aplicarlo al 

mundo de la información periodística. Para la lógica informativa la falsedad no es ni más 

ni menos tocable o intocable que la verdad. O no están en ningún lugar localizable del 

mundo o están ambas de la misma manera y con el mismo derecho a ser tenidas en cuenta 

por una teoría del conocimiento aplicada al Periodismo.  

 

 

La falsedad –o recorriendo todo el esquema anterior: la mentira, lo ficticio, lo 

representacional, el engaño, lo no sincero– forma parte del conocimiento, su percepción 

por una mente o por unos sentidos humanos –al menos desde esta nueva lógica que 

pretendemos mostrar aquí en un esbozo de filosofía de la información– son también puro 

conocimiento. 

 

 

Lo opuesto a verdadero es sólo lo no verdadero, dado en el mismo lugar y al mismo 

tiempo; sólo estos conceptos se contradicen y se excluyen, y para darse uno de ellos ha de 

ser sacrificado el otro, pero no ocurre lo mismo con lo verdadero respecto de la ficción o 

del engaño, la mentira o la falsedad, pues en estos casos no se trata de términos que 

consientan emparejamiento o sinonimia. La mentira, por ejemplo, puede ser, puede darse y 

existir independientemente de la existencia de la verdad.  
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Ambas a la vez: o no pertenecen al mundo o forman parte del mundo con los mismos 

derechos epistemológicos. Naturalmente, no todo es veraz, pero para un periodista todo es 

verdad, porque con lo que el informador se compromete en primera instancia es con todo 

lo que acontece y comparece: el informador se asoma al mundo y encuentra en él, como 

hechos, como realidad, la verdad y la falsedad, la mentira o la sinceridad, y 

automáticamente lleva lo que considera notable de entre todo eso a la categoría de verdad 

en sentido informativo, a la categoría de noticia. Con lo que el periodista se compromete 

en primera instancia es con el traslado al usuario de un hecho realmente producido, pues lo 

falso también se produce como “noticia”. 

 

 

Juan Ramón Muñoz- Torres (1995) en su Artículo titulado: Objetivismo, 

subjetivismo y realismo como posturas epistemológicas sobre la actividad formativa. 

Señala que: 

 

El principio epistemológico central en torno al cual todavía gira la profesión 

periodística es el de la separación entre hechos y opiniones”. Durante décadas, se 

viene repitiendo que el informador tiene por misión relatar hechos, sin tomar partido 

en su interpretación o comentario. Esta separación entre hechos y opiniones es una 

de las formulaciones más claras del principio de la objetividad, entendida como la no 

intromisión del sujeto en el acto de conocimiento. 

 

 

El origen del recurso a la objetividad se debe históricamente – según Dan Schiller – 

a tres factores:  

 

a. La reacción provocada contra los excesos del periodismo amarillo del siglo XIX;  

 

b. El auge de las agencias de noticias – a partir de la creación de la Associated Press en 

1848 –, que presumían de neutralidad para poder vender sus servicios a periódicos 

con ideologías muy diversas;  

 

c. La postura científica tan en boga en el siglo XIX con el apogeo del positivismo 

según la cual los hechos podían y debían distinguirse de los valores. Esta concepción 
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objetivista del periodismo ha penetrado tan profundamente en los informadores que 

resulta difícil suscitar la reflexión crítica sobre ella.  

 

 

Así, se suele entender que los hechos son improblemáticos e incontestables, por la 

posibilidad de verificarlos empíricamente. El hecho es lo objetivo, es decir, lo que "está 

ahí", delante del sujeto y al margen de él. Este sólo tiene que aprehenderlo 

intelectualmente. Por eso, para muchos, "la información de hechos, la noticia escueta y 

desnuda, química y físicamente pura, como comunicación de realidad objetiva equivale a 

verdad en el sentido estricto de la palabra. En cambio, las opiniones pertenecen al dominio 

de lo subjetivo y, por tanto, se consideran viciadas de suyo, aquejadas necesariamente de 

parcialidad, de falta de verdad. 

Con este planteamiento, "se parte de la convicción de que los 'juicios de hecho' 

pueden originar una comunicación perfecta puesto que se basan en 'hechos objetivos'. Al 

tratarse de afirmaciones sobre hechos, es decir, verificables y comprobables, resultan 

susceptibles de validez intersubjetiva al modo de las verdades científicas experimentales; 

en cambio, los 'juicios de valor' constituyen expresiones de sentimientos o actitudes, que 

no son verificables. Estos segundos vienen a identificarse en el Periodismo con las 

opiniones.    

 

Así pues, cualquier actividad periodística se centra en el logro y consecución de los 

dos roles que integran el apartado de los fines específicamente periodísticos: dar noticias 

acerca de hechos comprobables (informar) y emitir juicios de valor acerca de la 

importancia y trascendencia de estos acontecimientos que son noticia (interpretar los datos 

para orientación de los lectores)". 

 

 

La contraposición entre hechos y opiniones cristalizó en la repetida frase de Scott: 

"los hechos son sagrados; las opiniones, libres", que se viene sosteniendo repetidamente 

desde 1920. Pocos autores han osado negar su validez, es más la han tomado como una 

máxima jurídica, que como un mero slogan. Entre ellos, González Gaitano, quien ha 

sabido mostrar su contradicción interna, al preguntarse "si tal sentencia es un hecho o una 

opinión.  
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Desde luego – afirma con perspicacia – ha sido tomada como un hecho 

incontestable, 'sagrado', que ha inspirado los modos de hacer la información periodística. 

Si se trata de una opinión, cosa más que probable pues como tal está formulada, será tan 

libre como su contraria: 'los hechos no son sagrados, las opiniones no son libres', al menos 

si hacemos caso al segundo juicio de la máxima – 'las opiniones son libres' – con lo que 

nos deja sin clarificar el verdadero sentido del valor de la máxima”. 

 

 

Por otra parte, García-Noblejas, no duda en calificar esta expresión como "un mero 

criterio pragmático". Y argumenta: "Algo será tomado como un hecho en la medida en que 

se considere su intangibilidad y la sacralidad adjunta, con el debido respeto y reverencia 

hacia ello, fundándose en la posibilidad de su verificación, por ejemplo. Al tiempo, algo 

será considerado como una opinión en la medida en que se convenga su tangibilidad y la 

consiguiente tolerancia ante cualquier falta de respeto hacia ello, sin que se sigan mayores 

escándalos, fundándose, por ejemplo, en su mayor o menor coherencia lógica, o en su 

verosimilitud circunstancial, a tenor de las opiniones dominantes en un lugar y momento 

dado" En definitiva, la determinación de qué es un hecho o una opinión dista mucho, sobre 

esta base, de ser fáctica y objetiva (En: https://www.unav.es/fcom/communication-

society/es/articulo.php?art_id=181) 

 

 

Ahora bien, este principio rector de la actividad informativa es erróneo, no sólo 

porque es contradictorio, sino porque – como también indica González Gaitano con acierto 

– se inspira en la dicotomía entre juicios de hechos y juicios de valor, que es 

constitutivamente falsa. El origen de tal distinción se remonta, en parte, a tesis defendidas 

por el empirismo naturalista inglés del siglo XVII, aunque su acunación más pujante e 

influyente corresponde al positivismo cientísta decimonónico.  

 

 

En concreto, el positivismo comtiano postulaba que sólo las proposiciones referentes 

a hechos del mundo físico eran "objetivas", mientras que los juicios relativos a asuntos 

sociales y de orden espiritual eran "subjetivos” Únicamente las proposiciones del primer 

tipo podían considerarse 'científicas' y socialmente válidas, mientras que las del segundo 

file:///F:/comunicaciÃ³n%20y%20sociedad/contenido_web_cys-090804/cys/viii2/proteger/iramon.htm%23_ftn13
https://www.unav.es/fcom/communication-society/es/articulo.php?art_id=181
https://www.unav.es/fcom/communication-society/es/articulo.php?art_id=181
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tipo expresaban simples preferencias inverificables, carentes de validez objetiva y de 

verificación.  

 

 

Sociedad y conocimiento 

 

     De lo que querríamos hablar ahora brevemente es de la naturaleza de un posible 

Ser de Verdad referido al campo de la información periodística, del ámbito del 

conocimiento en el que habita el periodismo. Para subrayar esta fuerza epistemológica de 

la información periodística debemos descartar, desde luego, la vieja división platónica 

entre episteme y doxa, entre conocimiento y opinión, algo que la filosofía del 

conocimiento contemporánea hace tiempo que superó al considerar como verdadero 

conocimiento la opinión (cabría decir la información) bien fundamentada. 

 

 

     Podríamos traer en nuestra ayuda al Alfred Schutz (1974: 121-124) de la 

distribución social del conocimiento con su clásica división de tipos ideales: “el experto” 

“el hombre de la calle” y “el ciudadano bien informado”, éste último situado por el 

sociólogo (“es una forma abreviada de la expresión más correcta: el ciudadano que aspira a 

estar bien informado”, explica, entre el tipo ideal de experto y el de hombre de la calle. 

Estar bien informado significa que llega a tener unas opiniones razonablemente fundadas 

en campos que él sabe que están relacionados mediatamente con lo que le importa si bien 

no lo están directamente con sus objetivos inmediatos 

(http://www.scielo.org.mx/pdf/soc/v27n75/v27n75a2.pdf) 

 

Para Schutz, el conocimiento socialmente aprobado es la fuente de prestigio y 

autoridad; es por tanto el lugar propio de la opinión pública, cuyo eco simétrico –añadimos 

aquí- reclama para sí el periodista. Otros autores (Chomsky y Herman, 1990; Tuchman, 

1983/1999): Piñuel y Gaitán, 2010)) han señalado la asunción que hacen los periodistas de 

esta construcción social de la realidad e incluso cómo fijan la objetividad sin mácula en el 

mero respeto a un simple procedimiento. 
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Mark Fishman (en Chomsky y Herman, 1990: 5) afirma: “los trabajadores 

informativos están predispuestos a considerar objetivos los relatos burocráticos, puesto que 

ellos mismos participan en el apoyo a un orden normativo de expertos autorizado 

socialmente”. Según Fishman, los periodistas se rigen por el principio de que los 

funcionarios han de saber lo que tienen la obligación de saber. Tomado de: 

https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/viewFile/41053/39299   

 

 

En concreto, un informador siempre identificará la declaración de un funcionario, no 

sólo como una afirmación, “sino como un fragmento de conocimiento verosímil y creíble,” 

lo que equivale a una división moral del trabajo: “los funcionarios están en posesión de los 

hechos, los periodistas se limitan a recogerlos”, lo que subraya ese distanciamiento 

epistemológico de los periodistas que aquí venimos significando y que convierte en 

verdadera cualquier afirmación sostenida, no por el medio, sino en el medio, y Tuchman 

explica: “La experiencia organizativa del periodista le impone prejuicios en contra de las 

posibilidades contrarias a las expectativas preexistentes. Desde el punto de vista de un 

periodista, sin embargo, sus experiencias con otras organizaciones durante un período de 

tiempo validan sus juicios periodísticos y pueden reducirse al sentido común. Por «sentido 

común» el periodista entiende lo que la mayoría de los periodistas creen verdad o dan por 

sentado” (Tuchman, 1998/1999: 2 - 11)(Ibidem) 

 

 

Finalmente, también el Putnam postfuncionalista defiende una verdad construida 

socialmente y que se parece más al sentido común que a los métodos de las ciencias físicas 

y, desde luego, mucho más que a las verdades metafísicas y que a los enunciados 

internalistas, es decir, se sitúa contra la idea de representaciones mentales que coinciden 

con una referencia en la realidad, esto último en contra del Wittgenstein del Tractatus 

(Putnam, 1981, 1988) Tomado de:  

http://revistas.ucm.es/index.php/esmp/article/download/41053/39299.     

 

 

    Sin embargo, la lógica mediática va más allá que la de una mera psicología social 

o de una distribución social del conocimiento (aun cuando, como hemos visto, se sirva en 
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la práctica de una construcción colectiva, e incluso profesional y corporativa, para 

establecer sus criterios de objetividad y de verdad) y apela, incluso de manera 

inconsciente, a la raíz misma de la episteme, al conocimiento sin mácula, con mayúsculas. 

Un edificio mental y simbólico que, desde luego, los hechos, la praxis profesional, como 

venimos indicando, desmienten. Pero bajo esa lógica actúa la Prensa en su conjunto y los 

profesionales en su práctica diaria, algo que pretendemos mostrar a lo largo de nuestra 

investigación, dispersa ya en varios libros y artículos. (Parra Pujante, 2001, 2003,2004) 

En: 

 https://www.unav.es/fcom/communication-society/es/articulo.php?art_id=181. 

 

 

Postura Filosófica 

 

A primera vista, el periodismo nada tiene que ver con la filosofía. A fin de cuentas, 

mientras el filósofo se especializa en problemas eternos, el periodista es “el obrero del 

minuto”, como lo llamó el gran periodista español Pepe Ortega Spottorno. 

(https://grupobunge.wordpress.com) 

 

 

A segunda vista, ambos campos están relacionados bastante estrechamente. Por algo 

el filósofo español más famoso, José Ortega y Gasset, también fue eximio periodista, 

maestro y padre de dos distinguidos periodistas, el Pepe que acabo de mencionar y su 

hermana Soledad. 

 

 

Se dirá que el caso Ortega es excepcional. Lo es, pero no tanto, porque todos los 

profesores de filosofía hacemos periodismo cada vez que informamos sobre filosofías 

ajenas. Solamente quienes conciben ideas filosóficas nuevas hacen filosofía antes que 

periodismo filosófico. 

 

 

Aun admitiendo que quien enseña filosofía hace periodismo especializado, no puede 

decirse que los periodistas hagan filosofía. Esta segunda aserción requiere pruebas. En lo 
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que sigue intentaré suministrarlas. En efecto, trataré de mostrar que, aunque no lo advierta, 

todo periodista asume o traiciona ciertos compromisos filosóficos. 

 

 

En particular, el periodista moderno admite tácitamente una visión moderna del 

mundo, así como la existencia de la verdad y la vigencia de normas morales. Admite todo 

esto aun cuando lo traicione cuando acata las órdenes de un patrón venal, servil o tiránico. 

Empecemos por la visión del mundo. El buen periodista no informa que han aterrizado 

extraterrestres a bordo de un plato volador ni que una hechicera cura el cáncer. A lo sumo, 

informa que un granjero de Kansas asegura haber avistado un Ovni o que una curandera 

promete curar el cáncer con sortilegios 

 

 

El periodista, como el historiador, se limita a contar objetivamente lo que ocurrió en 

realidad y deja que el lector crea o descrea lo que afirman los personajes aludidos. Por 

ejemplo, no escribe “Nuestras tropas libertaron el territorio T”, sino “Nuestras tropas 

ocuparon el territorio T”. Tampoco escribe “El partido P defiende la democracia” sino 

“Los voceros del partido P afirman defender la democracia”. Ni escribe que X delinquió, 

sino que X fue acusado de delinquir (https://grupobunge.wordpress.com). 

 

 

Mario Bonge  (2006) manifiesta que: A primera vista, el periodismo nada tiene que 

ver con la filosofía. A fin de cuentas, mientras el filósofo se especializa en problemas 

eternos, el periodista es “el obrero del minuto”, como lo llamó el gran periodista español 

Pepe Ortega Spottorno. 

 

A segunda vista, ambos campos están relacionados bastante estrechamente. Por algo 

el filósofo español más famoso, José Ortega y Gasset, también fue eximio periodista, 

maestro y padre de dos distinguidos periodistas, el Pepe que acabo de mencionar y su 

hermana Soledad. 

 

 

Se dirá que el caso Ortega es excepcional. Lo es, pero no tanto, porque todos los 

profesores de filosofía hacemos periodismo cada vez que informamos sobre filosofías 

https://grupobunge.wordpress.com/
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ajenas. Solamente quienes conciben ideas filosóficas nuevas hacen filosofía antes que 

periodismo filosófico. 

 

 

Aun admitiendo que quien enseña filosofía hace periodismo especializado, no puede 

decirse que los periodistas hagan filosofía. Esta segunda aserción requiere pruebas. En lo 

que sigue intentaré suministrarlas. En efecto, trataré de mostrar que, aunque no lo advierta, 

todo periodista asume o traiciona ciertos compromisos filosóficos. En particular, el 

periodista moderno admite tácitamente una visión moderna del mundo, así como la 

existencia de la verdad y la vigencia de normas morales. Admite todo esto aun cuando lo 

traicione cuando acata las órdenes de un patrón venal, servil o tiránico. 

 

Postura Sociológica 

 

Cada sociedad estructura de una manera concreta su cultura; constituida por sus 

valores, conductas y creencias. El proceso de evolución cultural siempre ha ido 

acompañado de procesos transformativos e innovadores. Para ello empleaba al arte y a la 

literatura como medios de comunicación al servicio del adoctrinamiento ideológico 

imperante. 

 

 

Maravall (1980: 184) la define como: «Una cultura vulgar, caracterizada por el 

establecimiento de tipos, con repetición estandarizada de géneros, presentando una 

tendencia al conservadurismo social y respondiendo a un consumo manipulado». Dicha 

cultura se hizo posible al desarrollarse la producción masiva gracias a los avances en la 

imprenta, los talleres y producciones en serie, la cultura de masas estimula al público hasta 

confundirlo, las ciudades en aquella época conciben las fortalezas como un elemento de 

control militar hacia el interior no una fuerza disuasoria hacia el exterior.  

 

 

Sin embargo, la novedad reside en el uso de la cultura como forma de generar 

adhesión al orden establecido (concepto marxista de súper-estructura). Los elementos de 

represión y censura existentes dan paso a resortes psicológicos dirigidos a canalizar los 

impulsos y necesidades de la sociedad humana anónima que puebla las ciudades. Se trata 
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de un conductismo anticipado, según (Revista de Estrategias, Tendencias e Innovación en 

Comunicación, 2013, nº6) en: http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992.2013.6.12 

 

 

(Maravall, (1980: 293) La cultura existente sólo pretendía que el individuo se 

identificara con el orden, en ningún caso buscaba desarrollar el conocimiento de la masa. 

La cultura de masas, desde su aparición, no hizo otra cosa que no fuera expandirse hasta la 

irrupción de un agente capaz de transformar esa cultura: los medios de comunicación. Los 

medios se postulaban como productores culturales, algo que ha provocado desde sus 

inicios un intenso debate acerca de los efectos que provoca la emisión de mensajes 

masivos en la audiencia.(obra citada)  

 

 

De ahí surge la cultura de masas o masscult fabricada para el mercado como un 

estándar capaz de atraer a un amplio público y con ciertos rasgos definitorios: 

impersonalidad, sumisión y falta de criterio del público.  

 

En el siglo xx surge la modalidad cultural media o midcult que posee las mismas 

cualidades que la masscult pero las esconde. Es una corrupción de la masscult basada en el 

consumo de productos de calidad. McDonald propone, en oposición a las dos culturas 

anteriores, resucitar la antigua vanguardia como generadora de la élite cultural. 

 

 

Horkheimer y Adorno (1944) no entienden la cultura de masas sin contextualizarla 

tecnológicamente en el ámbito de la producción en serie, que va a estandarizar incluso los 

productos culturales. Todo aquel que no asume como propias las necesidades de la 

industria resulta marginado. La cultura se reduce al consumo innecesario. Los humanos 

sólo resultan útiles a la industria cultural como clientes o empleados. 

 

 

Al respecto, años antes, Adorno y Horkheimer (en Bell 1979) ya habían afirmado que: 

 

 

http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992.2013.6.12
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“El valor de uso en la recepción de bienes culturales es sustituido por el valor de 

intercambio; en lugar del goce aparece el estar al corriente (…) Todo tiene valor en la 

medida en que se puede intercambiar, no por el hecho de ser en sí algo. » (Adorno y 

Horkheimer, en Bell, 1979: 220) El consumidor puede adquirir cualquier producto pero 

ninguno le satisface completamente por lo que el proceso continúa. Un proceso alimentado 

por los medios que a través de la sus mensajes logran que publicidad e industria cultural 

confluyan, ya que el propio lenguaje asume la función persuasiva que requiere la 

industria”. 

 

 

Una teoría de lectura más positiva es la de Edward Shils (en Bell, 1979) para quien 

la sociedad de masas difunde una igualdad ciudadana social. Los medios de comunicación 

difuminan las fronteras entre los diferentes grupos sociales lo cual constituye un verdadero 

mestizaje cultural. La fusión entre cultura de élite y cultura mediocre propicia un 

incremento del nivel cultural de los estratos más bajos. 

 

 

Desde la perspectiva de la sociología funcionalista, con Lasswell y Wright a la 

cabeza, se estudiaron los objetivos de los medios de comunicación de masas. La 

comunicación cumple según ellos ciertas funciones: supervisión del ambiente, transmisión 

cultural y entretenimiento. Mientras, para Lazarsfeld y Merton (en Bell, 1979) los medios 

detentan dos competencias fundamentales: otorgar estatus e imponer normas sociales.  

 

 

Pero los medios además, tienen disfunciones ya que, al estar dirigidos por las 

grandes corporaciones, fomentan el conformismo subordinando los fines sociales a los 

objetivos empresariales. Los medios dirigen sus mensajes a un público alfabetizado pero 

no necesariamente de gran nivel intelectual. 

 

 

Según Lazarsfeld y Merton, para lograr los objetivos buscados con su difusión, los 

medios deben concordar en cuanto al eje semántico de sus mensajes, canalizar las actitudes 

existentes hacia sus intereses y agregar a su causa otros grupos sociales concordantes. Otra 

teoría destacable, también desde la sociología funcionalista es la de los usos y 
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gratificaciones, basada no en los efectos, sino en las necesidades que satisfacen los medios 

con respecto a su público.  

 

 

Para abordarla nos parece clarificador un estudio elaborado por Elihu Katz, Blumler 

y Gurevicht (en Moragas, 1985). Para estos autores, la utilización de los medios por parte 

de la audiencia actúa de variable dependiente en cuanto a los efectos causados por los 

primeros. Las gratificaciones son resultado tanto del contenido del mensaje como del 

contexto en la recepción del mismo. 

 

 

Partimos de unos supuestos a la hora de escrutar el modelo teórico: 

 

 El consumo de comunicación responde a una necesidad más del público. 

 Los medios compiten con otros entes capaces de satisfacer necesidades tales 

como la interacción humana directa. 

 El público elige el medio que más le gratifica. 

 El público se erige como baremo al evaluar la comunicación masiva. 

 

La comunicación gratificaría a su público desde cinco vertientes: cognoscitiva, 

afectivo-estética, integración personal o social y evasiva, según Katz, Gurevicht y Haas (en 

Wolf, 1987). De este modo el sujeto realiza una interpretación selectiva de la 

comunicación de masas según su contexto, clase social y necesidad circunstancial. En el 

marco teórico de los usos y gratificaciones, se inscriben los modelos de efectos a largo 

plazo. 

 

 

Hay gran cantidad de autores y teorías al respecto de la comunicación masiva y su 

repercusión en la socialización del individuo; sin embargo queda aún camino por recorrer 

y la futura labor científica consistirá en profundizar mediante los conocimientos y métodos 

científicos más rigurosos y alejados de prejuicios, que esclarezcan aún más este tema de 

gran relevancia en la actualidad. 
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El periódico: primer medio socializador 

 

Tras escrutar el desarrollo histórico de la comunicación masiva y su repercusión en 

la socialización humana, hay que detenerse en el periódico como gran puntal y soporte de 

la evolución de la comunicación para masas gracias a lo que Mercedes López Suárez 

(2008: 137) denominó «la sociabilidad de la palabra escrita impresa». 

 

 

A partir de 1814 la imprenta dejó de lado el sistema mecánico productivo. Fue 

gracias al diario inglés The Times, fundado en 1785 por J. Walter, aunque con el inicial 

nombre de The Daily Universal Register, quien adoptara la prensa de vapor creada por 

Koening; lo cual multiplicó la producción alcanzando niveles extraordinarios para la época 

(más de 1.000 páginas impresas por hora) Dicho avance tecnológico supone una gran 

revolución en el ámbito de la prensa, al que hay que sumar nuevos logros como la creación 

de papel con pasta de madera o los avances en la tipografía móvil. Todo ello tuvo gran 

incidencia en el ámbito cultural contribuyendo a un proceso popularizador del 

conocimiento.  

 

 

El periódico incrementó su número de lectores, algo que permitió que descendieran 

los precios por ejemplar. Se produjo, además, una diversificación en cuanto a sus 

contenidos, con el objetivo de alcanzar a la mayor cantidad de público posible. El citado 

contexto popularizador daba acceso a la cultura a todos los sectores sociales en igualdad de 

condiciones. El periódico fue clave en la ampliación y la indiferenciación del público. Se 

trataba de un lector ajeno a reflexiones profundas, pero capaz de consumir gran cantidad 

de informaciones de fácil lectura. 

 

 

Era un lector anónimo, lo que provocó un análisis profundo de sus intereses por parte 

de los creadores de contenidos. Dejar satisfechos a los lectores exigía un gran ritmo de 

producción de ejemplares. La prensa suponía el acceso masivo al público, con niveles 

crecientes, lo que provocó el interés por atraer a la publicidad como medio de financiación. 

De esta simbiosis derivó una gran rentabilidad económica para los editores.  
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En Europa fueron adelantados por su eficiencia en este sentido el citado The Times 

londinense o La Presse parisina gracias a Émile Girardin. Mientras en Norteamérica 

destacó New York Sun por su bajo precio y los voceros2 que promocionaban el diario a 

pie de calle.  Actualmente se denomina como vocero en Hispanoamérica al portavoz de 

una empresa o institución ante los medios de comunicación; término que en no pocas 

ocasiones adquiere connotaciones negativas.  

 

 

El presente artículo toma una de las primeras acepciones semánticas de la palabra, 

fundamentada en aquellos individuos encargados de la venta callejera de diarios allá en los 

orígenes de la prensa impresa, masiva en el siglo xix. Su rasgo diferenciador era un timbre 

y tono de voz elevados con el objetivo de captar lectores. 

 

 

No existe una definición ampliamente aceptada de esta expresión. Sin embargo es 

cada vez más empleada para designar actitudes y valoraciones del colectivo social, 

cambiando su sentido con el tiempo, aparece con la Ilustración y tiene la connotación más 

política que social, se refiere a juicios colectivos, fuera de la esfera del gobierno, que 

afectan a la toma de decisiones políticas.  

   

Para algunos autores como Roseau la opinión pública es la guardiana de la moral y 

buenas costumbres. Ve en ella la desvirtualización de la moral natural individual. 

Habermas (1981) sitúa su origen en el crecimiento del capitalismo y el desarrollo de una 

burguesía europea que enfrenta su creciente influencia al estado absolutista. «Surge del 

libre intercambio de información y crítica, y el razonamiento abierto convirtiéndose en 

instrumento de afirmación pública en cuestiones políticas» 

 

 

Los primeros estudios sociológicos estaban más inclinados a considerar la opinión 

pública un producto colectivo de comunicación e influencia racional Se trataba más de 

considerarla un producto social que una colección de opiniones públicas individuales. Era 

la opinión de un «público» Esta visión analítica intentaba comprender la opinión pública, 

desde el marco más amplio y sociológico de las relaciones sociales. 
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Se identifica a la opinión pública como bastante próxima a la conducta colectiva 

caracterizando el público como un grupo estructurado impreciso y transitoriamente Park 

(1904/1972); Blumer (1946) Tanto Park como Blumer, intentan establecer el estudio de la 

conducta colectiva como subcampo sociológico, campo que ha terminado desarrollándose 

independientemente de la opinión pública. Esta línea de estudios nos ha permitido conocer 

alguno de los procesos y efectos colectivos que se dan en la opinión pública 

(http://www.um.es). 

 

 

El público desde la sociología se contempla como una colectividad de organización 

imprecisa que surge en el trascurso de la discusión en torno a una cuestión. Para Foote y 

Hart se desarrolla en cinco fases:  

 

 

Fase del problema. Una situación es considerada por un sujeto o grupo como 

problemática. Todavía hay un alto grado de indefinición la gente a menudo no sabe lo que 

quiere, otros no han tomado conciencia  

 

 

Fase de propuesta. En ella se formulan una o más propuestas de solución, aunque 

sin concretarse se tantean posibles soluciones, aparecen emociones efímeras, rumores, etc.  

 

 

Fase política. En este momento comienzan a debatirse las distintas propuestas, se 

busca el apoyo de los involucrados a favor de una alternativa que culminará con la 

decisión de acometer una acción  

 

 

Fase programática. Es la realización de la acción aprobada  

 

 

http://www.um.es/
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Fase de valoración. Se realizan evaluaciones periódicas de la efectividad de la 

solución, especialmente por las minorías menos convencidas en el debate público. A lo 

largo del proceso el grupo cambia de tamaño y los sujetos se dividen en actores y 

espectadores adoptando diversas posturas (Ibidem) 

 

 

Postura legal 

 

Para Andrade(S/F) “El derecho a la libertad de expresión se garantiza según la 

Constitución del Ecuador en el art. 18 que establece la libertad de buscar, recibir, producir 

y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras y por 

cualquier forma y medio, sin censura previa y con responsabilidad ulterior, además con el 

acceso libre a la información generada en entidades públicas, o en privadas” (p.5). 

 

 

Ley Orgánica de Comunicación Diario “El Telégrafo (2013). Capítulo II Derechos a 

la comunicación Sección I Derechos de libertad Art.- 17.- Derecho a la libertad de 

expresión y opinión: 

 

 

Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier 

forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley.  

Art.- 18.- Prohibición de censura previa.- Queda prohibida la censura previa por 

parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante 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.  

 

 

Los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de 

interés público. La omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés 

público constituye un acto de censura previa. Quienes censuren previamente o ejecuten 

actos conducentes a realizarla de manera indirecta, serán sancionados administrativamente 
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por la Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 10 salarios 

básicos unificados, sin perjuicio de que el autor de los actos de censura responda 

judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación 

integral.  

 

 

Art.- 19.- Responsabilidad ulterior.- Para efectos de esta ley, responsabilidad ulterior 

es la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias administrativas 

posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos establecidos en la Constitución 

y en particular los derechos de la comunicación y la seguridad pública del Estado, a través 

de los medios de comunicación. Sin perjuicio de las acciones civiles, penales o de 

cualquier otra índole a las que haya lugar.  

 

Art.- 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.- Habrá lugar a 

responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los ámbitos administrativo, 

civil y penal cuando los contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio o 

no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona. Los comentarios formulados al pie 

de las publicaciones electrónicas en las páginas web de los medios de comunicación 

legalmente constituidos serán responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo que 

los medios omitan cumplir con una de las siguientes acciones:  

 

 

1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal respecto de 

los comentarios emitidos;  

2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan su 

identificación, como nombre, dirección electrónica, cédula de ciudadanía o identidad, o;  

 

3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la publicación, 

y permitan la denuncia y eliminación de contenidos que lesionen los derechos consagrados 

en la Constitución y la ley. Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes 

de las redes sociales cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente identificado; si 

los medios de comunicación no cumplen con esta obligación, tendrán la misma 

responsabilidad establecida para los contenidos publicados en su página web que no se 

hallen atribuidos explícitamente a otra persona.  
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Art.- 21.- Responsabilidad solidaria de los medios de comunicación.- El medio de 

comunicación será solidariamente responsable por las indemnizaciones y compensaciones 

de carácter civil a que haya lugar, por incumplir su obligación de realizar las 

rectificaciones o impedir a los afectados el ejercicio de los derechos de réplica y de 

respuesta ordenados por la Superintendencia de la Información y Comunicación, previo el 

debido proceso, y que han sido generadas por la difusión de todo tipo de contenido que 

lesione derechos humanos, la reputación, el honor, el buen nombre de las personas y la 

seguridad pública del Estado, de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley.  

 

 

Art.- 22.- Derecho a recibir información de relevancia pública veraz. 

 

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

reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y 

contextualizada.  

 

 La verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan 

sucedido. La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las 

versiones de las personas involucradas en los hechos narrados, salvo que cualquiera 

de ellas se haya negado a proporcionar su versión, de lo cual se dejará constancia 

expresa en la nota periodística.  

 

 La precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos y 

cualitativos que se integran a la narración periodística de los hechos. Son datos 

cualitativos los nombres, parentesco, función, cargo, actividad o cualquier otro que 

establezca conexidad de las personas con los hechos narrados.  

 

 

Si no fuese posible verificar los datos cuantitativos o cualitativos, los primeros serán 

presentados como estimaciones y los segundos serán presentados como suposiciones. La 

contextualización implica poner en conocimiento de la audiencia los antecedentes sobre 

los hechos y las personas que forman parte de la narración periodística Si las personas que 

son citadas como fuentes de información u opinión tienen un interés específico o 
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vinculación de orden electoral, política, económica o de parentesco en relación a las 

personas o a los hechos que forman parte de la narración periodística, esto deberá 

mencionarse como dato de identificación de la fuente.  

 

 

Art.- 23.- Derecho a la rectificación.  

 

Todas las personas tienen derecho a que los medios de comunicación rectifiquen la 

información que han difundido sobre ellas, sus familiares o sobre los asuntos a su cargo 

cuando existan deficiencias en la verificación, contrastación y precisión de la información 

de relevancia pública de acuerdo a los establecido en el artículo 22 de esta Ley. Los 

medios de comunicación tienen la obligación jurídica de publicar dentro del plazo de 72 

horas, contadas a partir de presentado el reclamo de la persona afectada, de forma gratuita, 

con las mismas características, dimensiones y en el mismo espacio, sección u horario; las 

rectificaciones a las que haya lugar.  

 

 

En caso de que el medio de comunicación no viabilice por su propia iniciativa el 

derecho de rectificación, la Superintendencia de la Información y Comunicación podrá 

disponer, previa la calificación de la pertinencia del reclamo, las siguientes medidas 

administrativas:  

 

 

1. La rectificación y la disculpa pública de la directora o del director del medio de 

comunicación presentada por escrito a los afectados directos con copia al Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, la cual se publicará en su 

página web y en la primera interfaz de la página web del medio de comunicación por un 

plazo no menor a siete días consecutivos;  

 

2. Lectura o transcripción de la rectificación y la disculpa pública en el mismo 

espacio, programas, secciones y medio de comunicación en que se difundió la información 

no demostrada, falsa o inexacta;  
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3. Solo en caso de reincidencia que tenga lugar dentro de un año se impondrá una 

multa equivalente al 10% de la facturación promediada de los últimos tres meses 

presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas, sin perjuicio de cumplir lo 

establecido en los numerales 1 y 2 de este artículo; y,  

 

4. En caso de nuevas reincidencias, la multa será el doble de lo cobrado en cada 

ocasión anterior, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los numerales 1 y 2 de este 

artículo. En el caso de los medios de comunicación públicos o comunitarios que no tengan 

facturación, la multa será del 10% de la doceava parte de su presupuesto anual. El 

cumplimiento de estas medidas administrativas, no excluye las acciones judiciales a las 

que haya lugar por la difusión de información no demostrada, falsa o inexacta.  

 

Art.- 24.- Derecho a la réplica.-Toda persona o colectivo humano que haya sido 

directamente aludido a través de un medio de comunicación, de forma que afecte sus 

derechos a la dignidad, honra o reputación; tiene derecho a que ese medio difunda su 

réplica de forma gratuita, en el mismo espacio, página y sección en medios escritos, o en el 

mismo programa en medios audiovisuales y en un plazo no mayor a 72 horas a partir de la 

solicitud planteada por el aludido. En caso de que el medio de comunicación no viabilice 

por su propia iniciativa el derecho de réplica, la Superintendencia de la Información y 

Comunicación podrá disponer, previa la calificación sobre la pertinencia del reclamo, las 

mismas medidas administrativas establecidas para la violación del derecho a la 

rectificación 

 

 

La cláusula de conciencia es un derecho que atañe a los periodistas, el mismo  que 

tiene por objeto garantizar la independencia en el desempleo de su función profesional. La 

cláusula protege la integridad deontológica del periodista frente a hechos producidos en el 

seno de la empresa periodística que la cuestionen.  El reconocimiento de la cláusula al 

periodista en el ejercicio de su libertad de información no puede entenderse 

exclusivamente como un derecho particular de aquél, sino, también, como garantía de que 

a través, en aras a la libertad de su trabajo, suyo se preserva igualmente la satisfacción del 

carácter objetivo de dicha libertad, de su papel como pieza básica en el sistema 

democrático y de su finalidad como derecho a recoger, reportar, difundir, retransmitir y 
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recibir una información libre, variada, contextualizada y plural 

(https://derechoycomunicacion.wordpress.com/). 

 

 

2.2.- HIPÓTESIS 

 

 

2.1.2.- Hipótesis general 

 

Conociendo la influencia que genera el artículo de opinión en la prensa escrita estos 

se convertirán en agentes del cambio social en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. 

  

 

2.1.3.- Sub hipótesis o derivadas 

 

Si se analizarán de manera favorable el alcance de los artículos de opinión en los 

diarios y periódicos sería factible promover el cambio social en los lectores del cantón 

Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. 

 

 

Estableciendo el grado de influencia que tiene el artículo de opinión se viabilizará  el 

cambio social en los lectores del cantón Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. 

 

 

Los artículos de opinión, promueven el cambio social en los lectores de diarios y 

periódicos del cantón Babahoyo, en la provincia de Los Ríos año 2017. 

2.2.3.- Variables  

 

 

Variable independiente. 

 

La prensa escrita y sus artículos de opinión,  
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Variable dependiente 

 

Lectores de diarios y periódicos del cantón Babahoyo, en la provincia de Los Ríos 

año 2017.  

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Tabla  #. 1 

VARIABLE CONCEPTO INDICADOR INSTRUMENTO 

Variable 

dependiente 

La prensa escrita 

y sus artículos de 

opinión,  

 

.  

La prensa escrita es el 

conjunto de publicaciones 

impresas en papel que 

tienen como objetivo 

informar y entretener a la 

sociedad.  El poder y la 

política se deciden en el 

proceso de construcción de 

la mente humana a través de 

la comunicación. En 

nuestro tipo de sociedad, los 

medios de comunicación de 

masas son decisivos en la 

formación de la opinión 

pública que condiciona la 

decisión política 

Porcentaje por nivel de 

categoría: 

 

Operacional.- se refiere a 

tareas u operaciones. 

 

Reglamentario.-órdenes e 

instrucciones. 

 

Mantenimiento.-

relaciones públicas, 

relaciones humanas, 

capacitación y 

publicidad. 

 

Observación 

 

Hoja de Cotejo 

 

Encuesta 

Variable 

Independiente 

Lectores de 

diarios y 

periódicos del 

cantón Babahoyo, 

en la provincia de 

Los Ríos año 

2017.  

 

La imagen social se refiere 

a cómo se percibe una 

comunidad.  

Es una imagen 

generalmente aceptada de lo 

que una ciudad "significa". 

La creación de una imagen 

social es un ejercicio en la 

dirección de la percepción. 

Porcentaje por nivel 

categoría: 

 

Leyes de la percepción 

 

Imaginarios sociales o 

colectivos 

 

Observación  

 

Hoja de Cotejo 

  

Encuesta 

 
Comunicado
res Sociales 

Los Comunicadores 

Sociales son profesionales 

que se encargan de divulgar 

hechos que son importantes 

para la colectividad, su 

formación es académica 

superior, por tanto en la 

redacción de textos 

generalmente hacen uso de 

creatividad, seriedad y 

responsabilidad. La opinión 

se refiere a los diferentes 

Porcentaje por tipo de 

difusión y públicos: 

Unidireccional.- se 

refiere a información 

Bidireccional.- se refiere 

a comunicación o de 

interacción. 

Directa.- se refiere a la 

comunicación humana de 

atención cara a cara 

Masiva.- se refiere a la 

información por los 

 

 

 

Encuestas 
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Elaborado por: Rosa Terán Delgado.- Postulante - investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III   

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

3.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1.1 Pruebas estadísticas aplicadas. 

  

pontos de vistas que un 
Periodista tenga sobre 

determinado tema de interés 

social o comunitario sobre 

determinada entidad. 

medio de comunicación 
A distancia.- se refiere a 

la información digital y 

electrónica. 
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La población a ser estudiada es finita, para lo cual se aplicara la siguiente fórmula 

para calcular la muestra:  

 

La fórmula de la muestra probabilística estratificada.-  nos permite calcular el tamaño 

de la muestra: 

 

 

                  N (p.q) 

n= ---------------------------------- 

              (N-1) (e/K)+ p.q 

 

n= tamaño de la muestra 

N= universo 

p= Posibilidades a favor de que se cumpla la hipótesis. 

q= Posibilidades en contra de que se cumpla la hipótesis. 

e= error admisible. 

K= 2 

 

                    195 (0,5. 0,5) 

n=------------------------------------------------ 

          (195-1) (0,05/2)2+ 0,5. 0,5 

                 

                    194(0,25) 

n= --------------------------------------- 

          (194) (0,0025/4) + 0,25 

                         94,5 

n=--------------------------------------- 

           (377) (0,000625) + 0,25 

 

                           94,5 

n= --------------------------------------- 

                 0,235625 + 0,25  

 

                            94,5 
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n= --------------------------------------- 

                       0,485625 

 

n= 194,59459 

 

n= 195 

 

Plan para la recolección de la información 

 

Tabla No  2.  Plan para la recolección de la información 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué? 
Para alcanzar los objetivos de la 

investigación. 

¿De qué personas? 

Lectores, de periódicos y diarios, Directivos 

y Comunicadores Sociales del cantón 

Babahoyo en la Provincia de Los Ríos. 

¿Sobre qué aspectos? Las variables 

¿Quiénes? Investigadora 

¿Cuándo? 24 de noviembre del 2017 

¿Dónde? 

En diferentes barrios u oficinas de la ciudad, 

empresas o editoriales periodísticas y/o 

diarios  y periódicos del cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos,  

¿Cuántas veces? Una vez 

¿Qué técnicas de recolección? Encuesta y entrevista 

¿Con qué? Cuestionario 

¿En qué situación? Normal 

Elaborado por: Rosa Delgado Terán.- Postulante - Investigadora. 
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3.1.2.- Análisis e interpretación de datos. 

 
 

1 ¿Cree usted que los artículos de opinión que aparecen en las páginas de los medios 

impresos del cantón Babahoyo, contribuyen al cambio social de la población? 
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95% 

5% 

SI

NO

 

TABLA #  3 

 

Las páginas de los medios impresos del cantón Babahoyo, contribuyen al cambio 

social de la población 

CATEGORÍA   FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  186 95% 

NO 9 5% 

TOTAL  195 100% 

Elaborado por: Rosa Delgado Terán.- Postulante - Investigadora. 

GRÁFICO # 1 

Las páginas de los medios impresos del cantón Babahoyo, contribuyen al cambio 

social de la población 

Elaborado por: Rosa Delgado Terán.- Postulante - Investigadora. 

 

Análisis: De acuerdo con los datos encontrados se observa que el 95% de los 

encuestados manifiestan su creencia de que los artículos de opinión que aparecen en las 

páginas de los medios impresos del cantón Babahoyo si contribuyen al cambio social de la 

población, en tanto que un pequeño porcentaje del 5% manifiesta que no. 

 

Interpretación: Con apenas un 5% de contradicción, la gran mayoría de 

encuestados consideran que si receptan la información que les entregan los medios de 

comunicación, en sus páginas de opinión.  

 

 2.- ¿Cree usted que se debe mejorar la calidad y el contenido de los artículos de 

opinión en los diarios y periódicos impresos del cantón Babahoyo?   
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23% 

77% 

SI

NO

  

TABLA #  4 

 

Contenido de los artículos de opinión en los diarios y periódicos impresos del cantón 

Babahoyo 

CATEGORÍA   FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  45 23% 

NO 150 77% 

TOTAL  195 100% 

Elaborado por: Rosa Delgado Terán.- Postulante - Investigadora. 

GRÁFICO # 2 

Contenido de los artículos de opinión en los diarios y periódicos impresos del cantón 

Babahoyo 

Elaborado por: Rosa Delgado Terán.- Postulante - Investigadora. 

Análisis: El 77% de los pobladores de la zona cree que no se debe mejorar la calidad 

y el contenido de los artículos de opinión en los diarios y periódicos impresos del cantón 

Babahoyo.  Mientras que el 23% de los encuestados si lo deben hacer. 

 

Interpretación: La mayoría de los Babahoyenses establecen su criterio de que se 

debe mejorar la calidad de los contenidos en los artículos de opinión que aparecen en los 

medios de comunicación escrita. 

3.- ¿Considera que con las normas éticas que constan en la Ley Orgánica de Comunicación 

en los artículos de opinión, ha mejorado el contenido de los artículos de opinión en los 

diarios y periódicos que circulan en el cantón Babahoyo? 
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78% 

22% 

SI

NO

TABLA # 5 

Ha mejorado el contenido de los artículos de opinión en los diarios y periódicos 

que circulan en el cantón Babahoyo 

CATEGORÍA   FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  152 78% 

NO 43 22% 

TOTAL  195 100% 

Elaborado por: Rosa Delgado Terán.- Postulante - Investigadora. 

GRÁFICO # 3 

Ha mejorado el contenido de los artículos de opinión en los diarios y periódicos 

que circulan en el cantón Babahoyo 

Elaborado por: Rosa Delgado Terán.- Postulante - Investigadora. 
 

Análisis: Se observa que el 78% de los encuestados considera que con las normas 

éticas que constan en la Ley Orgánica de Comunicación, ha mejorado el contenido de los 

artículos de opinión en los diarios y periódicos que circulan en el cantón Babahoyo, en 

contrario el 22% mantienen un criterio de duda ante lo expuesto. 

 

Interpretación: La mayor parte de la población encuestada estima estar de acuerdo 

con el contenido de la Orgánica Ley de Comunicación ha contribuido en la redacción de 

los artículos de opinión que aparecen en los medios comunicación escritos del cantón 

Babahoyo. 

4.-  ¿Cree que los medios impresos del cantón Babahoyo deben mejorar los contenidos que 

son emitidos a la sociedad?  
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82% 

18% 

SI

NO

TABLA  # 6 

Deben mejorar los contenidos que son emitidos a la sociedad 

CATEGORÍA   FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  160 82% 

NO 35 18% 

TOTAL  195 100% 

Elaborado por: Rosa Delgado Terán.- Postulante - Investigadora. 

 

GRÁFICO # 4 

Deben mejorar los contenidos que son emitidos a la sociedad 

Elaborado por: Rosa Delgado Terán.- Postulante - Investigadora. 

Análisis: Del número de encuestados, a nivel de porcentaje, 82% consideran que los 

medios impresos del cantón Babahoyo deben mejorar los contenidos que son emitidos a la 

sociedad. Mientras que un 18% considera que si son los adecuados. 

 

Interpretación: Los Babahoyenses están conscientes que los periodistas que 

escriben artículos de opinión, de alguna manera, deben mejorar el contenido de los 

mismos. 

 

5 ¿A su libre interpretación ¿cuáles son los valores que se deben fomentar en la redacción 

de artículos de opinión en los diarios y periódicos impresos del cantón Babahoyo, en la 

provincia de Los Ríos?  

TABLA # 7 
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71% 

29% 

SI

NO

La redacción de artículos de opinión en los diarios y periódicos impresos del 

cantón Babahoyo 

CATEGORÍA   FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  138 71% 

NO 57 29% 

TOTAL  195 100% 

Elaborado por: Rosa Delgado Terán.- Postulante - Investigadora. 

GRÁFICO #  5 

La redacción de artículos de opinión en los diarios y periódicos impresos del 

cantón Babahoyo 

Elaborado por: Rosa Delgado Terán.- Postulante - Investigadora. 

 

Análisis: De los encuestados el 71% les gustaría que los comunicadores sociales y 

periodistas deben fomentar los valores culturales y educativos, en la redacción de artículos 

de opinión en los diarios y periódicos impresos del cantón Babahoyo, mientras que el 29% 

manifiestan lo contrario. Esta actividad dentro del periodismo. 

 

Interpretación: Para los encuestados, en su mayor porcentaje, es necesaria una 

capacitación adecuada, para los comunicadores y periodistas del cantón, para fomentar su 

conocimiento en valores culturales que contribuyan al desarrollo  

6.- ¿Considera Usted, que los diarios y periódicos del cantón  Babahoyo, en sus 

páginas de opinión respetan la honra y la reputación de los actores sociales, en sus 

publicaciones?  
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TABLA  #  8 

Respetan la honra y la reputación de los actores sociales, en sus publicaciones 

CATEGORÍA   FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  175 90% 

NO 20 10% 

TOTAL  195 100% 

Elaborado por: Rosa Delgado Terán.- Postulante - Investigadora. 

 

GRÁFICO # 6 

Respetan la honra y la reputación de los actores sociales, en sus publicaciones 

 

Elaborado por: Rosa Delgado Terán.- Postulante - Investigadora. 

Análisis: De acuerdo con los datos encontrados se observa que el 90% de los 

encuestados manifiestan su creencia de que los artículos de opinión que aparecen en las 

páginas de los medios impresos del cantón Babahoyo si contribuyen al cambio social de la 

población, en tanto que un pequeño porcentaje del 10% manifiesta que no. 

 

Interpretación: Por tanto sus respuestas reflejan que los artículos de opinión, que se 

publican en los principales medios escritos de la cantón si contribuyen al desarrollo 

cultural de la capital fluminense.  

7.- ¿Cree usted adecuado el contenido en los artículos de opinión que aparecen en las 

páginas de los diarios y periódicos de cantón Babahoyo, es verificada, contrastada? 

¿Oportuna y contextualizada? 

90% 

10% 

SI

NO
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TABLA  #  9 

Adecuado el contenido en los artículos de opinión 

CATEGORÍA   FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  115 59% 

NO 80 41% 

TOTAL  195 100% 

Elaborado por: Rosa Delgado Terán.- Postulante - Investigadora. 

 

GRÁFICO # 7 

Adecuado el contenido en los artículos de opinión 

 

Elaborado por: Rosa Delgado Terán.- Postulante - Investigadora. 

 

Análisis: Se evidencia que el 59% de los pobladores de la zona manifiestan las que 

de acuerdo con sus criterios que los escritos de opinión que aparecen en los principales 

medios escritos de Babahoyo si se contrastan con informaciones serias, mientras que el 

41% de los encuestados manifiestan lo contrario. 

 

Interpretación: La mayoría de los lectores de medios escritos de Babahoyo, están 

de acuerdo con los contenidos que aparecen en los artículos de opinión de los medios de 

comunicación. 

Entrevista a periodistas que escriben artículos de opinión en diferentes diarios y 

periódicos, impresos, del cantón Babahoyo  

 

 

59% 

41% 

SI

NO
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Cuestionario de preguntas 

 

 

1. ¿Al elaborar sus artículos de opinión busca tema de interés local, provincial y 

nacional, para su redacción? 

   

Desde luego que todo textos que se escriba , considerando la importancia de la 

noticia, en los cuales queremos dejar sentado nuestro criterio o punto de vista debe ser un 

tema que repercuta en la sociedad, para ello es necesario tener el conocimiento del tema 

que se escribe. por cuanto no solo debe dejarse a otra interpretación, sino entregar al lector 

o a las personas a las que concierne visos de solución al problema.  

 

 

2. ¿Los artículos de opinión que usted redacta ¿buscan informar y hacer que los 

lectores tomen conciencia de determinado hecho relevante a nivel social o escribe 

solamente por estar latente en la actividad periodística?  

 

     Es necesario ser conocedor del asunto e involucrarse con las necesidades del 

colectivo social, a quienes está impactando determinada acción administrativa, económica, 

política o social. Por ello los artículos parten de una nota o de un hecho natural que se 

transforma en periodístico a partir de su divulgación. Comentario que se hace con el 

objetivo de crear conciencia de la importancia o no que tiene el hecho, eso es lo esencial y 

lo que hace interesante la labor periodística, pues periodista que no se preocupa o 

manifiesta interés en los hechos que atañen a su comunidad, deja de serlo y se convierte en 

un profesional pasivo, sin ética, ni interés por tratar de solucionar o que se solucionen 

palpitantes problemas desconocidos por las autoridades y que requieren de su solución, ese 

es el rol que jugamos los Comunicadores Sociales. 

 

 

 

 

3. ¿Considera importante, al momento de escribir sus artículos de opinión el 

desarrollo cultural de los babahoyenses y sus lectores? 
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Soy parte de esa cultura, mi tronco familiar nace en Babahoyo, es decir soy el 

producto del amor entre babahoyenses, forme mi familia y resido aquí, por tanto el 

compromiso moral y de amor a mi suelo me permite trabajar por el desarrollo de su cultura 

en todos los niveles, de allí que cuando pienso escribir un artículo de opinión lo hago con 

sentido de pertenencia, pues la solución a los problemas de la ciudad, de sus habitantes, 

especialmente a los que habitan en sectores marginales o donde las autoridades no llegan y 

no tienen interés de prestarle atención es una contribución al progreso y a la autoestima de 

esos babahoyenses relegados, en otras palabras se fomenta la cultura del desarrollo y de 

pertenencia por su lugar de origen. 

  

 

4. Toma en cuenta el contenido de la Ley Orgánica de Comunicación al momento de 

redactar sus escritos? 

 

Quieres ser un periodista respetable, con un estilo propio, que tus artículos sean 

publicados por la prensa seria y leídos con interés por la colectividad, entonces es 

necesario que escribas con sentido ético y de responsabilidad social, dejando de lado todo 

tipo de interés, desde  luego debes respetar las normas deontológicas, donde se asienta el 

verdadero sentido de imparcialidad y respeto a los demás, es decir lo que llamamos código 

de ética periodística, que no es otra cosa que la aplicación adecuada de la Ley, en las partes 

pertinentes de nuestros escritos. 

  

 

5. ¿De qué manera considera que usted y otros periodistas, a través de sus escritos en 

los diferentes diarios y periódicos del cantón Babahoyo, están contribuyendo al 

desarrollo social del cantón y la ciudad? 

 

Felizmente de buena manera, sin compromiso con las autoridades, siempre 

privilegiando a la ciudadanía y sus necesidades que deben ser satisfechas, porque la ciudad 

debe desarrollarse en todos sus niveles, especialmente estructural, espiritual e intelectual, 

pero este desarrollo debe ser de manera equilibrada y equitativa, fundamentados en el 

respeto y el derecho de las personas a mantener su libre albedrío y el de las autoridades 

aplicando las leyes dentro de un marco de consideración, sin abusos a su condición de 

garantes de las diferentes normativas que regulan la normal convivencia social.  
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.2.1. Específicas 

 

En consecuencia se debe analizar el alcance de estos artículos de opinión que se 

publican en los diarios y periódicos de la capital provincial, para que se conviertan en los 

gestores de este cambio que demanda la sociedad fluminense. 

 

 

Además se pueda establecer que el grado de influencia que tiene el artículo de 

opinión, es un elemento fundamental para promoverlo,  

 

 

Y pueda fundamentar el planteamiento de la propuesta que a continuación se 

presenta, como parte del presente informe final de investigación.   

 

 

3.2.2. General 

      

La respuesta de la gran mayoría de encuestados no nos deja ninguna duda de que 

desean que los periodístas al momento de escribir un artículo de opinión, para la prensa 

escrita, deben preocuparse de promover el cambio social en el cantón Babahoyo, de la 

provincia de Los Ríos, puesto que sus lectores y la ciudadanía ven en ellos el factor 

principal para promoverlo, y con ello deben mejorar sus contenidos, priorizando la ética y 

el fondo del problema , es decir que al tratar temas de desarrollo lo fundamenten en la 

acción social, puesto que la ciudad está atenta a que se estructuren mensajes que 

promuevan los valores y eleve el autoestima de sus habitantes. 

 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS  Y GENERALES 
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3.3.1. Específicas 

 

Es necesario analizar el alcance del contenido de los artículos de opinión que se 

publican en los diferentes diarios y periódicos que circulan en el cantón Babahoyo,  para 

que sean estos los promotores y gestores del cambio cultural que requieren los 

babahoyense. 

 

 

Se debe establecer el tipo de influencia que tienen los medios de comunicación, 

especialmente la prensa escrita y sus periodistas que realizan opinión a través de sus 

página y como pueden promover su cambio social en la estructura cultural de los 

ciudadanos que habitan de la capital fluminense,  

 

 

Plantear una propuesta cuyo contenido se enmarque en los fundamentos del cambio 

social, en benéfico de logros culturales de los babahoyenses, a través de los artículos de 

opinión de los principales diarios que circulan en el cantón Babahoyo.  

 

 

3.3.2. General     

 

Fundamentada en las conclusiones y recomendaciones, producto de las respuestas 

brindadas por los encuestados y entrevistado se obtiene que los artículos de opinión que  

divulgan los periodistas, en los principales periódicos y diarios y revistas que circulan en el 

cantón, deben preocuparse en la promoción del cambio social y cultural de los 

babahoyenses, y considerar que sus lectores y la ciudadanía ven en ellos el factor principal 

para promoverlo, y con ello deben mejorar sus contenidos, priorizando la ética y el fondo 

del problema , es decir que al tratar temas de desarrollo lo fundamenten en la acción social, 

puesto que la ciudad está atenta a que se estructuren mensajes que promuevan los valores y 

eleve el autoestima de sus habitantes.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

 

4.1 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

  

 

4.1.1 Alternativa Obtenida. 

 

Seminario taller sobre Periodismo ciudadano con énfasis en la redacción periodística 

orientado a la aplicación de criterios éticos dirigido a los comunicadores sociales y 

periodístas para la  redacción de contenidos que le permitan elaborar artículos de opinión, 

en la prensa escrita, donde prevalezcan los códigos deontológicos y de desarrollo social  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4.1.2 Alcance de alternativa. 

 

A través de procesos de educación, de la socialización del proceso de toma de 

decisiones en políticas de investigación o del respaldo y asesoramiento de su comunidad 

de pertenencia (o de una comunidad surgida por su interacción con otros "sujetos de 

investigación"), estas personas podrían dejar de ser "vulnerables" y por lo tanto se 

protegerían a sí mismas. Sin duda, las personas aisladas son las más "vulnerables" y por lo 

tanto, son las que resultan desamparadas a la espera de protección por parte del poder 

mediático. 

 

 

A las aproximaciones clásicas que durante décadas guiaron el estudio de la ética de 

la investigación la ética filosófica, la ética aplicada debemos sumar ahora nuevos discursos 

que nos permiten reconocer diferentes y múltiples valores e intereses en juego a la hora de 

elaborar, y también de evaluar, un protocolo de investigación. Valores que no deben ser 

escondidos bajo una pretenciosa "neutralidad" sino expuestos para que los diferentes 

actores comprometidos con el proceso de producción del conocimiento puedan revisarlos y 
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expresarse críticamente y con opiniones debidamente fundadas sobre ellos, asumiendo la 

responsabilidad social que les cabe en el citado proceso. 

 

 

Al construirse sobre pilares dinámicos y en movimiento, de los cuales se consideran 

que el periodismo público es uno de ellos, la definición del periodismo ciudadano asume 

un carácter complejo. Al parecer, los estudios sobre la problemática social se han 

multiplicado “Lo más importante que alguien pueda decir sobre el periodismo público dirá 

que aún se lo está inventando. Y como se trata de un invento, es difícil de saberlo. 

 

 

La idea principal se desvanece en algún   de ese entramado de simultaneidad. Se 

puede decir, además que el periodismo público es un acercamiento al negocio cotidiano 

del oficio que invita a los periodistas a  

 

1.-  dirigirse a las personas como ciudadanos, participantes potenciales en asuntos 

públicos, en lugar de víctimas o espectadores;  

 

2.- Ayudar a la comunidad política, en función de desarrollo social a actuar en lugar de 

simplemente aprender acerca de sus problemas;  

 

3.- Mejorar el clima de análisis y discusión pública, en lugar de simplemente verla 

desvanecerse;  

 

4.- Ayudar a que la vida pública vaya por un buen sendero , capaz de que gane la  

atención separándola de la relación existente entre tecnología y periodismo, desde un 

enfoque instrumental y monodisciplinar, de cuyo resultado se puede inferir que 

“cualquier persona no actúa ni se convierte en periodista por relatar una experiencia 

sobre un acontecimiento” (Real; Agudiez; Príncipe, 2007, p.199); o que los ciudadanos 

“no tienen ni el deber, ni el compromiso ni las posibilidades de acceso a la información 

que les permitan cumplir a cabalidad con la responsabilidad social que define al 

periodismo” (PUENTE; GRASAU, 2011, p.152).  
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Así, se puede encontrar una tendencia que lo caracteriza vía el análisis y alcance de 

los procesos técnicos que involucra; y otra que se enfoca en sus limitaciones profesionales 

en comparación con el estándar del periodismo profesional (y de la cual no sale bien 

librado). Estas dos posturas ocurren aun cuando en la problemática general se reconoce al 

periodismo ciudadano el potencial que representa al incorporar una panorámica del uso de 

la información para la democracia, así como su impacto en la práctica del periodismo en 

un contexto social problemático.  

 

 

Mientras que en las dos primeras posturas el fenómeno es analizado desde una 

perspectiva reduccionista en la que aparece sujeto a otras prácticas predominantes, un 

enfoque interdisciplinar nos parece más adecuado, ya que, en tanto integral, incorpora la 

aportación y evolución de las anteriores y, al menos, dos o más núcleos teóricos 

disciplinares que contribuyen a una explicación más comprensiva y explicativa del 

fenómeno social bajo estudio.  

 

 

En resumen, es menor la cantidad de análisis dedicados al aspecto de participación 

con componente político-social y, mientras las referencias a los proyectos precursores y 

casos de éxito son abundantes, son menos conocidas las percepciones de los sujetos que lo 

están produciendo, así como los estudios que hablan de las rutinas productivas desde el 

interior, en comunidades medianas y proyectos pequeños. Contar con estas descripciones 

interdisciplinarias (de composición, criterios, valores etc.), abonaría al mejor 

entendimiento de sus aportaciones. 

 

 

4.1.3 Aspecto básico de la alternativa.  

 

Empoderar sobre la base de criterios éticos y el marco legal, el conocimiento de 

aspectos deontológicos que les permitan a los comunicadores sociales y periodistas la 

elaboración estructural de artículos de opinión, para la prensa escrita,  cuidando los valores 

sociales en aras de contribuir al desarrollo social de los habitantes del cantón Babahoyo.  
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4.1.3.1 Antecedentes. 

 

     Como antecedentes primarios se ha de señalar el contenido de nuestra 

investigación, la misma que nos condujo a los resultados, conclusiones y 

recomendaciones, para plantear la propuesta de solución al problema investigado, mismo 

que versa sobre: La prensa escrita y sus artículos de opinión, como agentes de cambio 

social en los lectores de diarios y periódicos del cantón Babahoyo, en la provincia de Los 

Ríos año 2017, del que surge la propuesta con el título de: Talleres interactivos de 

redacción y comprensión periodística de artículos de opinión, para lograr una lectura 

crítica-interactiva, como factores de desarrollo cultural en los lectores de diarios y 

periódicos del cantón Babahoyo. 

 

 

Enmarcado en ello, ampliando el contexto del ítem tratado, se puede decir  que la 

visión del desarrollo social en el Ecuador se enmarca en disposiciones gubernamentales 

que recogen opiniones y criterios, basados en la idiosincrasia ciudadana  que regulan la 

interrelación social, para señalar características fundamentales del país que se desea 

construir así como la base para establecer un compromiso de largo plazo con la sociedad 

ecuatoriana. 

  

 

         Se aspira, por tanto que los descendientes de Atahualpa, en mérito o amparados en su 

propio esfuerzo e iniciativa, puedan alcanzar determinados niveles de vida con dignidad 

dignos y con una elevada autoestima. Considerando que los ecuatorianos posee estructuras 

políticas, sociales, culturales y económicas que lo puedan conducir a un progreso sostenido 

y equilibrado. Estructuras que le avizoran un porvenir en un ambiente de equidad y 

solidaridad, amparado en el desarrollo armónico y sin privilegios de oportunidades y 

capacidades, con la participación de todo su estamento y estructura social.  

 

 

Tomamos parte del contenido del Artículo escrito por Alfonso Gumucio-

Dagron(2011) con el título “Introducción La comunicación aplicada al desarrollo 

económico y social”, en el mismo  sostiene que “Uno de los modelos mejor estructurados 

es la denominada comunicación para el desarrollo, cuyo principal promotor, desde 
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principios de los años setenta, fue la Organización para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO)  

 

 

(…) La comunicación para el desarrollo, además de valorar el conocimiento local, 

entendía la necesidad de respetar las formas tradicionales de organización social y de 

fortalecerlas, para contar con un interlocutor válido y representativo. Otro aspecto 

distintivo de la comunicación para el desarrollo es el énfasis en la capacitación en técnicas 

de comunicación de los agentes de cambio”.(p.35) 

 

 

Horkheimer y Adorno (1944) “no entienden la cultura de masas sin contextualizarla 

tecnológicamente en el ámbito de la producción en serie, que va a estandarizar incluso los 

productos culturales. Todo aquel que no asume como propias las necesidades de la 

industria resulta marginado. La cultura se reduce al consumo innecesario. Los humanos 

sólo resultan útiles a la industria cultural como clientes o empleados”. 

 

 

         Todo lo expuesto con la orientación, guía y vigilancia del Ministerio de Inclusión 

Social, como garante del cumplimiento de la Ley del Buen Vivir, y las Organizaciones 

Sociales, que buscan aplicar el compromiso del Estado ecuatoriano haciendo realidad, en 

los diversos sectores geográficos y poblacionales, la formulación y coordinación de sus 

políticas, con énfasis en la  colaboración y participación solidaridad, orientada hacia el 

bienestar colectivo. 

 

 

Título de la propuesta 

 

Talleres interactivos de redacción y comprensión de artículos de opinión 

periodística, para lograr una lectura crítica-interactiva, como factores de desarrollo cultural 

en los lectores de diarios y periódicos del cantón Babahoyo. 
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Ejes rectores 

 

 Impulsar una visión compartida para la superación de la pobreza en todas las 

políticas públicas. 

 

 Formular la política social con un enfoque subsidiario y no asistencialista, 

fomentando la cultura de la corresponsabilidad. 

 

 Impulsar una auténtica solidaridad, del tejido social, basada en la cooperación 

comunitaria, bajo la coordinación de los Gobiernos Locales, Provinciales y, desde 

luego, el Gobierno Nacional. 

 

 Propiciar la integralidad de las acciones de política social, integrando una visión de 

oportunidades para una vida digna. 

 

 Privilegiar el enfoque territorial y la focalización hacia los más pobres. 

 

 

Repasando la Historia del Desarrollo Social se puede manifestar que: la política 

social interviene en diferentes ámbitos de acción y la generación, la administración y el 

acceso a bienes y servicios básicos, para la población, en los sectores de educación, salud, 

vivienda y alimentación entre los que podemos señalar los siguientes: 

 

 

Las políticas de empleo y oportunidades de ingreso y, por último: 

 

1. Las políticas fiscales de ingreso y gasto público: 

 

Los postulados sociales fundamentales señalados en la Carta Política ecuatoriana de 

2008, redactada por la Asamblea Nacional Constituyente, en Montecristi, Manabí, 

misma que fue aprobada en el referéndum constitucional del 28 de septiembre del 

mismo año, propician la equidad y la justicia social en los siguientes aspectos 

estructurales consagra: 
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 Brindar una educación laica, gratuita y obligatoria, en todos sus niveles, por parte 

del Estado. 

 

 El derecho a la prevención, protección y atención a la salud. 

 

 El derecho a tener una vivienda digna. 

 

 El derecho a un trabajo digno y socialmente útil. 

 

El Estado es el garante y a su vez proporciona casi todos los servicios a la población, 

a través de los Ministerio de: Educación, Inclusión Económica y Social, de la Vivienda, de 

Salud Pública, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

 

 

El sector público tiene como tarea principal redefinir políticas y programas sociales 

que generan una nueva relación Estado-Sociedad en los ámbitos de la educación, salud y 

vivienda, desde un enfoque regional y local.  

 

 

Los Gobiernos Municipales Autónomos Descentralizados (GAD) regulan el espacio 

municipal como la primera instancia de planeación territorial y de atención a la demanda 

ciudadana, considerando prioritaria la infraestructura y los servicios básicos.  

 

 

En este contexto, se han creado organismos dependiente  de la estructura del Estado 

y se les da la oportunidad a los GAD, cantonales y provinciales, para crear, de acuerdo a 

sus necesidades territoriales y poblacionales ciertos espacios en función social con el 

propósito de atender la problemática social de los ecuatorianos, sin privilegios, ni 

ideologías políticas, e integrar una una serie de programas que brinden atención a los 

sectores sociales más desprotegidos, que generalmente viven en zonas marginales, con la 

misión de contribuir a mejorar su calidad de vida, superar la pobreza extrema y la 

exclusión social, mediante acciones que promuevan la generación de empleos y 
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oportunidades de ingreso, privilegiando la atención de grupos y regiones que presentaban 

mayores rezagos sociales. 

 

 

     Cabe indicar que en las últimas décadas, en el país,  se propusieron reformas a la 

política social para hacer más eficientes los procesos de búsqueda de mejores índices de 

bienestar, tal es así que en todas las agendas y planes de Gobierno se dieron y dan 

importancia a temas de desarrollo regional, desarrollo humano y familiar, desarrollo 

productivo, medio ambiente, equidad de género, dimensión étnica, calidad de vida, respeto 

a la diversidad de pensamiento,  sobre esa base se determinaron acciones  que tienen como 

objetivo poner fin a una serie  de fenómenos y factores que fortalecen la pobreza y la 

marginación de amplios sectores sociales, especialmente de la zona rural y barrios 

marginales de diferentes cantones de las provincias ecuatorianas, entre esas acciones se 

tienen: 

 

 El incremento de programas focalizados. 

 

 La atención al ciudadano como individuo y su ámbito productivo. 

 

 La integridad y amplitud de la política social con una visión a futuro. 

 

 La oportunidad de incorporar nuevos temas a la agenda social. 

 

 

     En lo referente a los artículos de opinión, en los medios escritos, como agentes de 

cambio social, para una mejor interpretación de los antecedentes de la propuesta 

presentada, se ha tomado  parte del contenido del Artículo escrito por Alfonso Gumucio-

Dagron(2011) con el título “Introducción La comunicación aplicada al desarrollo 

económico y social”, en el mismo  sostiene que “Uno de los modelos mejor estructurados 

es la denominada comunicación para el desarrollo, cuyo principal promotor, desde 

principios de los años setenta, fue la Organización para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) (…)  
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La comunicación para el desarrollo, además de valorar el conocimiento local, 

entendía la necesidad de respetar las formas tradicionales de organización social y de 

fortalecerlas, para contar con un interlocutor válido y representativo. Otro aspecto 

distintivo de la comunicación para el desarrollo es el énfasis en la capacitación en técnicas 

de comunicación de los agentes de cambio”(p.35) 

Horkheimer y Adorno (1944) “no entienden la cultura de masas sin contextualizarla 

tecnológicamente en el ámbito de la producción en serie, que va a estandarizar incluso los 

productos culturales. Todo aquel que no asume como propias las necesidades de la 

industria resulta marginado. La cultura se reduce al consumo innecesario. Los humanos 

sólo resultan útiles a la industria cultural como clientes o empleados”. 

 

 

Tal y como afirma Pérez Tornero (1994: 15) “Los medios de comunicación son los 

espacios donde los ciudadanos aprenden los hechos más elementales de la cultura, incluida 

la cultura democrática: modos de vivir, de comportarse, de relacionarse entre sí, de 

divertirse, de consumir” 

 

 

4.1.3.2. Justificación. 

 

La propuesta que se presenta por su importancia  

 

Enfocar una dinámica estructural de respeto a la Ley Orgánica de Comunicación, 

poniendo énfasis en los Códigos de Ética periodística, para la redacción de artículos de 

opinión para los medios de comunicación, especialmente en la prensa escrita, donde se 

haga hincapié y fomente el desarrollo social comunitaria como sinónimo de una 

convivencia armónica entre todos sus actores., es decir que al tratar temas de desarrollo lo 

fundamenten en la acción social, puesto que la ciudad está atenta a que se estructuren 

mensajes que promuevan los valores y eleve la autoestima de sus habitantes.  

 

 Propender al establecimiento de una cultura de valores sociales enmarcado en la 

práctica de códigos deontológicos, que afiancen la ética periodística en la redacción 

de artículos de opinión, en los diversos medios comunicación, especialmente en la 
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prensa escrita, para promover el cambio social d los ciudadanos que habitan en la 

capital fluminense,  

 

 Plantear la firma de un convenio interinstitucional, para la realización del Seminario 

Taller y enfocar su realización en el mes de noviembre del año 2018, enfocados en 

temas que tengan relación directa en la promoción del cambio social en benéfico de  

los babahoyenses, en particular y los ecuatorianos de manera general, a través de los 

artículos de opinión en los principales diarios que circulan en el cantón Babahoyo.  

 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

 

4.2.1. General     

 

Planificar un Seminario Taller sobre ética periodística y desarrollo social, 

fundamentado en valores, con la participación de Comunicadores Sociales y periodistas en 

ejercicio de la profesión, así como estudiantes de comunicación  social de la UTB y de 

otras universidades del país, con el objeto de dinamizar su accionar en la redacción y que 

en el contenido de sus artículos promuevan el cambio social, en  periódicos, diarios y 

revistas que circulan en el cantón, puesto que os lectores están atentos a que se estructuren 

mensajes que promuevan los valores y eleve el autoestima de sus habitantes.  

 

 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA  

 

4.3.1. Título de la propuesta  

 

Talleres interactivos de redacción y comprensión periodística de artículos de 

opinión, para lograr una lectura crítica-interactiva, como factores de desarrollo cultural en 

los lectores de diarios y periódicos del cantón Babahoyo. 
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4.3.2. Componentes. 

 

El Seminario-Taller se organiza en cinco sesiones:  

 

 

Primera sesión.  

 

Formación ética y de desarrollo Social 

 

Sitúa el programa de Formación ética y de desarrollo Social en el contexto del Plan 

analizado y aceptado por la Comisión organizadora. Vinculando sus orientaciones a través 

de sus contenidos con el logro de las competencias y los rasgos del perfil profesional de 

los Comunicadores Sociales y  periodístas. De la misma manera que, se realiza una 

exploración general del conocimiento sobre la redacción periodística, para la prensa 

escrita.  

 

 

Segunda sesión.  

 

Estilos periodísticos  

 

Se analiza el sentido y significado de la formación ética y de la formación ciudadana, 

examinando algunos referentes teóricos que aluden a la distinción entre ética y moral, se 

analizan los puntos de convergencia y proximidad entre los códigos deontológicos y los 

manuales de estilo periodísticos de diferentes medios de comunicación, y finalmente, se 

identifican algunas situaciones de la vida cotidiana en las que se asumen posturas éticas 

tanto en la vida personal como en la vida social.  

 

 

Tercera sesión.  

 

Posturas teóricas 

 

Se aborda un panorama general de las posturas teóricas en formación ética y  de 

desarrollo social, mismas que se relacionan directamente con la elaboración de artículos de 
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opinión periodística. Se utilizan ejemplos de las diversas formas de redactar. En un plano 

netamente comunicacional, diseñado para la práctica temática y de exposición oral, se 

trabajan los enfoques teórico-metodológicos, que dan el sustento adecuado a la práctica 

periodística en la temática desarrollada.  

 

 

Cuarta sesión.  

La redacción   

 

Se analizan los criterios generales para el diseño de la redacción, su contenido y 

elementos utilizados en materia de conocimiento del tema, dando prioridad a la formación 

Ética y de desarrollo Social. Se comparan propuestas centradas en el desarrollo de 

contenidos con las basadas en competencias, con la finalidad de extraer trabajos que 

concluyan armónicamente con los elementos que sustentan los artículos de opinión. 

Asimismo, se promueve la discusión sobre las características de las secuencias 

comunicacionales, siguiendo la articulación entre competencias sociales fundamentadas en 

valores sociales.  

 

 

Quinta sesión 

 

Secuencia de redacción 

  

Se avanza con la identificación de los elementos necesarios para la planeación de 

secuencias de desarrollo social, con base en la revisión de los componentes que conforman 

una unidad comunitaria y en el análisis de una secuencia comunicacional elaborada por el 

grupo de participantes bajo la dirección del facilitador en materia legal, es decir el 

contenido y aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación. Se propone diseñar una 

secuencia de redacción  cuyo texto sea direccionado al trabajo adecuado sin caer en vicios 

que puedan menoscabar el valor social del trabajo periodístico.  

 

 

 

Distribución de contenidos por sesiones de trabajo.  
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Sesión Contenido Tiempo Primera  

 

o La Formación Ética y de Desarrollo Social del Periodista.  

 

o Aportes de los propósitos y del enfoque periodístico en la construcción de valores y al 

logro del perfil adecuado del periodista de opinión en los medios de comunicación 

social, particularmente en diarios y, periódicos y revistas impresas.  

o Exploración de los elementos del programa de Redacción Periodística. 8 horas. 

o La formación ética y la formación ciudadana. 

 

o Ética y moral.  

 

o Particularidades de las normas morales.  

 

o La reflexión ética como articuladora de la vida personal, la vida profesional 

y la vida social.  

 

o Posturas periodísticas en valores y desarrollo social.  

 

o Enfoques teórico-metodológicos en la valoración de los contenidos de los 

artículos periodísticos.  

 

o ¿Qué son las competencias?  

 

o Competencias para la autonomía y Desarrollo social.  

 

o Razones para trabajar las competencias legales y éticas.  

 

 

Desarrollo gradual de las competencias legales y éticas, en la labor periodística  

 

o ¿En qué consiste una secuencia periodística?  

o Secuencias periodísticas basadas en contenidos  
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o Las competencias periodísticas, como punto de partida para el diseño de: noticias, 

reportajes, crónicas y artículos de opinión.  

 

o Criterios para el diseño de una secuencia periodística de opinión y denuncia 

ciudadana.  

 

o Elementos que se deben considerar en el diseño de una noticia y un  artículo de 

opinión.  

 

o Análisis de ejemplos de secuencias periodísticas.  

 

o Elaboración de una secuencia periodística, enmarcada en uno de sus géneros 

 

o Sexta Sesión  

 

o El sentido de la evaluación en Formación Comunicadores Sociales y 

Periodístas en Desarrollo Social y Ética Periodística.  

 

o Elementos a considerar en la evaluación, en la Formación en Desarrollo 

Social y Ética Periodística.  

 

o Exploración de recursos para la evaluación en Formación en Desarrollo 

Social y Ética Periodística.  

 

o Los proyectos de investigación y participación en formación en Desarrollo 

Social y Ética Periodística., como una forma de integrar y dar sentido a la 

aplicación conocimientos.  

 

o Los proyectos en Formación en Desarrollo Social y Ética Periodística  

 

o Estrategias de investigación y de participación en el entorno que promueve 

el trabajo por proyectos periodísticos.  

o El plan de trabajo del Comunicador Social y Periodistas, enmarcado en su 

compromiso social con la ciudadanía. 
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

De la alternativa propuesta y desarrollada se han obtenido los siguientes resultados: 

 

Los artículos de opinión que  divulgan los periodistas, en los principales periódicos y 

diarios y revistas que circulan en el cantón, se preocupan  de promover del cambio social y 

cultural de los babahoyenses, y considerar que sus lectores y la ciudadanía miran en ellos 

el factor principal para su promoción, por tanto han mejorado sus contenidos, priorizando 

la ética y el fondo del problema , es decir que al tratar temas de desarrollo lo fundamentan 

en la acción social, en virtud de que la ciudadanía está atenta a la estructuración de sus 

mensajes que promueven los valores y han elevado el autoestima de sus habitantes.  

 

 

 El alcance del contenido de los artículos de opinión que se publican en los 

diferentes diarios y periódicos que circulan en el cantón Babahoyo, son 

eficientes promotores y gestores del cambio cultural que requieren los 

babahoyense. 

 

 

 Se han establecido varios tipos de influencia que poseen los medios de 

comunicación, especialmente la prensa escrita y sus periodístas al realizar 

opinión, a través de sus páginas, y como promueven el cambio social en la 

estructura cultural de los ciudadanos que habitan de la capital fluminense,  

 

 

 La propuesta posee el contenido para enmarca con fundamentos el cambio 

social, en benéfico de logros comunitarios de los babahoyenses, concebidos en 



90 
 

las lecturas de los diversos artículos de opinión, que aparecen en los principales 

diarios que circulan en el cantón Babahoyo.  

     los artículos de opinión que  divulgan los periodístas, en los principales periódicos y 

diarios y revistas que circulan en el cantón, deben preocuparse en la promoción del 

cambio social y cultural de los babahoyenses, y considerar que sus lectores y la 

ciudadanía ven en ellos el factor principal para promoverlo, y con ello deben mejorar 

sus contenidos, priorizando la ética y el fondo del problema , es decir que al tratar temas 

de desarrollo lo fundamenten en la acción social, puesto que la ciudad está atenta a que 

se estructuren mensajes que promuevan los valores y eleve el autoestima de sus 

habitantes.  
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Encuesta dirigida y aplicada a los lectores de los Artículos de opinión en Diarios y 

periódicos que habitan en el cantón Babahoyo:  

 

1.- ¿Cree usted que los artículos de opinión que aparecen en las páginas de los medios 

impresos del cantón Babahoyo, contribuyen al cambio social de la población? 

 

Variable    F %  

Sí   

No   

Total   

Elaborado por: Rosa Delgado Terán.- Postulante Investigadora 

 

2.- ¿Cree usted que se debe mejorar la calidad y el contenido de los artículos de opinión 

en los diarios y periódicos impresos del cantón Babahoyo?     

Variable    F %  

Sí   

No   

Total   

Elaborado por: Rosa Delgado Terán.- Postulante Investigadora, 

 

3.- ¿Considera que con las normas éticas que constan en la Ley Orgánica de  

Comunicación en los artículos de opinión, ha mejorado el contenido de los artículos de 

opinión en los diarios y periódicos que circulan en el cantón Babahoyo? 

  Variable    F %  

Sí   

No   

Total   

Elaborado por: Rosa Delgado Terán.- Postulante Investigadora, 

 



 

 
 

4.- ¿Cree que los medios impresos del cantón Babahoyo deben mejorar los contenidos 

que son emitidos a la sociedad?  

Variable    F %  

Sí   

No   

Total   

Elaborado por: Rosa Delgado Terán.- Postulante Investigadora, 

5.- A su libre interpretación ¿cuáles son los valores que se deben fomentar en la 

redacción de artículos de opinión en los diarios y periódicos impresos del cantón 

Babahoyo, en la provincia de Los Ríos?  

 

Variable    F %  

Sí   

No   

Total   

Elaborado por: Rosa Delgado Terán.- Postulante Investigadora, 

6.- ¿Considera Usted, que los diarios y periódicos del cantón  Babahoyo, en sus páginas 

de opinión respetan la honra y la reputación de los actores sociales, en sus 

publicaciones?  

 

Variable    F %  

Sí   

No   

Total   

Elaborado por: Rosa Delgado Terán.- Postulante Investigadora. 

 

7.- ¿Cree usted adecuado el contenido en los artículos de opinión que aparecen en las 

páginas de los diarios y periódicos de cantón Babahoyo, es verificada, contrastada. 

Oportuna y contextualizada? 

 

Variable    F %  

Sí   

No   

Total   

Elaborado por: Rosa Delgado Terán.- Postulante Investigadora. 
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