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1. RESUMEN 

La comunicación social se constituye en uno de los elementos 

trascendentales  como proceso de interrelación entre los seres humanos; y, 

hoy más que nunca sirve para el análisis de problemáticas que se 

encuentran dentro de un contexto social. Los medios de comunicación 

social, todos en su conjunto también juegan un rol fundamental en la 

orientación de la colectividad.  

 

El flujo informativo tiene una gran significación en la sociedad a tal punto 

que cualquier sujeto como ente social puede hacer uso de aquel. La 

función del periodismo es crear una cultura informativa acorde a las 

exigencias de la sociedad, por ello el interés de editar una guía que regule 

la conducta de los profesionales del periodismo, es decir el 

comportamiento y actuación al momento de informar cuando se presenten 

conflictos sean externos como  internos.  

 

En este sentido para poder tener conocimiento pleno de la problemática se 

hizo un estudio documentado de hechos sobre cómo ciertos 
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comunicadores y medios de comunicación social presentan las 

informaciones de acuerdo a sus propias concepciones y formas de mirar 

los acontecimientos, desde sus propias perspectivas, como fue la violación 

a la soberanía ecuatoriana por parte del ejército colombiano el uno de 

marzo de 2008, cuando se bombardeó un campamento clandestino de las 

FARC, que había sido establecido en territorio ecuatoriano en la zona de 

Angostura, provincia de Sucumbíos concretamente. 

 

Se puede decir entonces que cada medio de comunicación, en este caso 

los medios impresos de Loja, actuaron en función de su propia visión, 

probablemente de lo necesario para ser difundido, por tal razón la 

ciudadanía estuvo desinformada con relación a los acontecimientos antes 

señalados.  

 

Agustín García, reconocido comunicólogo, habla de que “la comunicación 

entregada a la población a través de los medios debe servir para educar a 

la colectividad, haciendo que el ser social desarrolle su propio pensamiento 

crítico, en función de sus propios intereses, entonces se habla de 
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educomunicación, función que los periodistas profesionales y medios de 

comunicación impresos en especial deben emprender, sin que exista 

manipulación”1. 

 

También se plantearon en el proyecto de investigación, objetivos generales 

y específicos, los que se pudieron verificar con los resultados de la 

investigación de campo, lo cual ayudó a construir el presente trabajo de 

investigación. 

 

De la misma manera, luego de haber realizado un estudio pormenorizado, 

se propuso una hipótesis la misma que se contrastó con los criterios dados 

en las encuestas y entrevistas realizadas a la ciudadanía lojana y personas 

conocedoras de la temática en estudio. 

 

Posteriormente se procedió a la tabulación de los resultados que fueron 

arrojados mediante la aplicación de las encuestas, los mismos que son 

expuestos en cuadros estadísticos con sus respectivos análisis tanto 

                                                           
1
 GARCÍA Agustín, La Educomunicación, pág. 167-168.  
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cuantitativos como cualitativos, a más de las interpretaciones cualitativas 

de las entrevistas, luego se elaboraron las conclusiones y 

recomendaciones, en función de cómo los medios y periodistas actúan 

cuando existen conflictos de trascendencia social como el de Angostura. 

 

Finalmente se estructuró una propuesta alternativa con la finalidad de 

regular la conducta de los periodistas profesionales y de los medios de 

comunicación cuando se generan hechos conflictivos como el del uno de 

marzo de 2008 entre Ecuador y Colombia, por lo tanto se presentan 

algunas sugerencias que sirvan de soporte para los comunicadores 

sociales y medios de comunicación impresos en especial, en el momento 

de que se cubren las informaciones. Entonces se considera que el 

presente trabajo de investigación sería de gran ayuda en el momento en 

que sea puesto en práctica. 
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1. Summary 

 The social communication is constituted in one of the transcendental 

elements like process of interrelation between the human beings; 

and, today more than ever it serves for the analysis as problematic 

that is within a social context. The social mass media, all as a whole 

also play a fundamental roll in the direction of the colectivity.    

 

The informative flow has a great meaning in the society to such point 

that any subject as social being can make use of that. The function of 

the media is to create an agreed informative culture to the exigencies 

of the society, for that reason the interest to publish a guide who 

regulates the conduct of the professionals of the media, that is to say, 

the behavior and performance at the time of informing when conflicts 

appear is external like internal.   

 

 In this sense to be able to have knowledge total of problematic did 

study documented of facts of how certain signallers and mass media 

social present/display information of agreements to his own 

conceptions and forms to watch events, from his own perspective, 
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tactical mission violation to sovereignty Ecuadorian on the part of 

army Colombian one of March of 2008 eight, when a clandestine 

camping of the CRAF, that had been established in Ecuadorian 

territory Narrowness, province of Sucumbíos was bombed concretely.  

 

 It is possible to be said that then that each mass media in this case 

the forms of Loja, they acted based on which thought that it was 

necessary or not to spread, for such reason is that the citizenship was 

disinformed in relation to the events before indicated. Agustín Garc’ia, 

recognized comunicólogo, speaks as which the communication that 

spreads through means must serve to educate the colectivity, causing 

that the social being develops his own critical thought, based on its 

own interests, then which is spoken of is the educomunicación, 

function that the professional journalists and printed mass media in 

special must undertake, without manipulation exists.  

 

Also they considered in the investigation project, general objectives 

as as much specific, such that could be verified with the results of the 
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investigation of field, which helped to construct the present work of 

investigation.   

 

In the same way, after to have made a detailed study, considered a 

hypothesis the same one that it resisted with the criteria given in the 

surveys and interviews raised to the lojana citizenship and expert 

people of the thematic one in study.  

 

 Later it was come to the tabulation of the results that were thrown by 

means of the application of the surveys, such that are exposed in 

statistical pictures with their respective quantitative analyses as as 

much qualitative, to more from the qualitative interpretations of the 

interviews, soon were elaborated the conclusions and 

recommendations, that they are related in how the means and the 

journalists have acted when conflicts of social importance like the one 

of Narrowness exist.  

 

Finally an alternative proposal with the purpose was structured of 

regulating the conduct of the professional journalists and mass media 
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when conflicting facts like the one of the one of March of the 2008 

between Ecuador and Colombia are generated, therefore is tried to 

present/display some lineamientos that serve as support for the social 

signallers and printed mass media in special, at the moment with 

which the information are covered. Then it is considered that the 

present work of investigation would be helpful at the moment at which 

is put in practice. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Los procesos de investigación tienen fundamental importancia, en virtud de 

que permiten abordar una serie  de aspectos de relevancia social, por ello 

se ha tomado en consideración realizar el presente estudio con la finalidad 

de analizarlo y posteriormente  plantear alguna solución al problema. 

 

Es razón suficiente para determinar la necesidad de la comunidad lojana 

de mantenerse informada sobre los acontecimientos que ocurren a su 

alrededor, en tal virtud se pretende poner a disposición de los medios 

impresos locales y de los periodistas profesionales algunos lineamientos, 

una especie de guía para el periodista profesional, a fin de que se 

constituya en un aporte para el mejor manejo de la información en tiempos 

de tensión como lo ocurrido el uno de marzo de 2008 entre Ecuador y 

Colombia. Según informaciones  este último habría ganado la guerra 

mediática, sin embargo Ecuador triunfó en el transcurso, por medio de una 

ofensiva diplomática a nivel de la Cumbre de Río y ante la Organización de 

Estados Americanos, a más de que contó con el apoyo de varios estados 
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del mundo, quienes criticaron y rechazaron la penetración del ejército 

colombiano en territorio ecuatoriano. 

 

En este sentido la actividad informativa debe ser manejada con mucha 

cautela, con la finalidad de entregarla conforme se presentan los 

acontecimientos, es decir sin tergiversar la sacralidad de los mismos, pese 

a que ello no ocurrió por parte de los medios de comunicación colombianos 

los cuales lanzaban al mundo informaciones que iban contra la realidad 

presente en Angostura. 

 

Los personajes que intervienen en la captación, procesamiento y difusión 

de informaciones son los periodistas y también los medios 

consecuentemente debe hacérselo con ética y profesionalismo, porque 

muchos entregan informaciones basadas en supuestos, esto ocurrió el uno 

de marzo de 2008 donde la guerra informativa  generada por los medios de 

comunicación colombianos, utilizando la más alta tecnología, pretendieron 

que la opinión pública internacional  crea que en el territorio ecuatoriano se 

daba cobijo a la guerrilla de las FARC. Todo este engranaje informativo fue 
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mal utilizado por muchas cadenas internacionales, lo mismo sucedió con la 

internet. 

 

El presente trabajo de investigación pretende ser un aporte para los 

comunicadores sociales y para los medios impresos locales en particular, 

por ello estos antecedentes son un contexto de cómo realmente se actúa 

en el momento de cubrir informaciones que requieren de un tratamiento 

adecuado, con la mayor responsabilidad.  

 

Los resultados arrojados de la investigación de campo, permitieron verificar 

que en realidad los medios impresos locales no brindaron la  informaron 

sobre los hechos de Angostura, que la población requería, por ello la 

necesidad de editar una guía destinada a los profesionales de la 

comunicación y de los medios, a fin de que sirva de aporte para saber 

cómo actuar cuando se generen situaciones complejas dentro del campo 

de la información, esto como propuesta alternativa. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. PERIODISTA OBJETIVO 

 

La “objetividad” surge como la norma discursiva por excelencia para 

despolitizar la prensa. Ser “objetivo” se define como ser neutral, imparcial, 

equilibrado y equitativo. De esta forma la objetividad garantiza un discurso 

que no toma partido y que se limita a exponer los hechos sin expresar 

ningún comentario al respecto.  

“La objetividad se convierte en una de las principales normas que rigen el 

discurso periodístico y las agencias de prensa la explotan para poder 

vender el mismo producto a diferentes periódicos, lo cual no sería posible 

si se hubiera continuado en el esquema de una prensa de partido.” 2                               

“La aparición de la objetividad como norma discursiva es posible gracias a 

la independencia que la prensa adquiere de los partidos políticos, no 

obstante, al respecto hay que señalar que actualmente los grandes medios 

de comunicación tampoco son independientes porque en vez de depender 

de los partidos políticos, dependen de la venta de espacios publicitarios a 

                                                           
2
 CHALABY, M, “Objetividad como norma discursiva”, 1998, pág 130-140. 
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otras empresas, con lo que aseguran la mayor parte de sus ingresos, en 

otras palabras dependen del poder privado”.3 

 

3.2. CONTRATO DE INFORMACIÓN MEDIÁTICO 

Ahora bien, si queremos comprender por qué los medios de comunicación 

informativos reivindican una misión cívica y por qué el público consumidor 

de estos productos informativos espera que los medios cumplan dicha 

misión, el modelo del contrato de información, propuesto por Charaudeau, 

parece conveniente. 

 

Respecto a la forma como las empresas mediáticas han adaptado la labor 

informativa a su actividad comercial, el mismo Charaudeau afirma que la 

información que los medios de comunicación producen viene a ser una 

especie de contrato entre la instancia de producción (el medio de 

comunicación) y la instancia de recepción, es decir los receptores. “Este 

contrato hace referencia al reconocimiento recíproco de los interlocutores 

                                                           
3
 LOCHARD Y BOYER,  ROMANET, “Medios y porder privado”, 1998, págs. 270-277. 
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(el medio de comunicación y su audiencia) de los requisitos de la situación 

comunicativa (en el caso que interesa se trata de la transmisión de 

información). Se trata de un contrato, que no siempre es explícito, en el 

que ambas partes reconocen las condiciones de realización en las que la 

comunicación se lleva a cabo y en el que se comprometen con el acto 

comunicativo. Por esta razón este mismo comunicólogo postula que todo 

acto comunicativo, en lo que respecta a su significación, depende de un 

contrato de comunicación”.4 

En este trabajo se retoma la noción de contrato porque permite entender 

por qué,  tanto medios de comunicación como ciudadanos atribuyen un rol 

cívico-democrático a la información que los medios proveen. Ese rol cívico 

es propio de las sociedades democráticas en las que se considera que a 

partir de una buena información los ciudadanos están en la capacidad de 

participar en la formación de la voluntad general u opinión pública por 

medio de las vías democráticas.  

“El contrato tácito que existe entre la instancia mediática y sus receptores 

establece que la fidelidad de la audiencia (índice de rating) depende de la 

                                                           
4CHARAUDEAU, “Contrato de comunicación y medios”, pp. 77-78. 



 - 7 - 

oferta informativa del medio de comunicación”5. Éste último debe ofrecer 

un producto atractivo y al mismo tiempo mantener la credibilidad frente a su 

audiencia. Las faltas a dicho contrato explican en parte la decepción de los 

receptores y la pérdida de confianza respecto a sus medios de 

comunicación, debido especialmente a que el producto que ofrece la 

instancia de producción no cumple con lo tácitamente acordado 

(objetividad, veracidad, imparcialidad, etc.). 

La hipótesis que se plantea es el contrato de comunicación informativa que 

establecen los principales medios de comunicación en Colombia se ha ido 

construyendo sobre falsas expectativas y que por consiguiente los medios 

no lo pueden cumplir, defraudando así la confianza de sus audiencias. 

“La revisión histórica de los orígenes del periodismo explica el surgimiento 

del criterio de la “objetividad”, como uno de los principales componentes 

del contrato de información que se estableció tácitamente entre los medios 

de comunicación informativos y los consumidores de la información 

mediática en las sociedades democráticas de mercado”6.  

                                                           
5 Cornau, “Contrato tácito”, pp. 219-223. 
6
 CHARAUDEAU, “Contrato de comunicación y medios”, pp. 77-78. 
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“La necesidad de despolitizar la prensa militante, cuando ésta se convirtió 

en empresa comercial, hizo que los medios debieran crearse una nueva 

imagen de prensa imparcial (no partidaria), para lo cual la mejor estrategia 

fue ofrecer un discurso “objetivo” cuya finalidad se limitaba a “informar” 

hechos. Alcanzar dicho objetivo suponía que los medios debían ser 

neutrales, imparciales y equitativos, lo que en otras palabras quería decir 

que se comprometían a abstenerse de defender una posición o de tomar 

partido”7.  

Las nuevas prácticas discursivas fueron las que permitieron cumplir con el 

objetivo; como se mencionó anteriormente se impusieron los artículos 

cortos en los que únicamente se hacía referencia al qué pasó, cuándo, 

cómo, en dónde y por qué, privilegiando la descripción, también se impuso 

el estilo impersonal y la utilización del condicional, entre otros, este último 

fue el discurso informativo que emplearon los medios colombianos en el 

conflicto del uno de marzo de 2008 en Angostura. 

De este modo, una estrategia comercial se convirtió en una exigencia 

“cívica” o criterio democrático con el cual se juzga y evalúa el trabajo 

informativo de los medios de comunicación.  

                                                           
7
 LÓPEZ de la Roche, “La objetividad y sus orígenes”, 2003, pp. 173. 
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El problema radica en que, como exigencia profesional, la objetividad no 

tiene en cuenta los condicionamientos externos (competencia comercial 

entre los diferentes medios y presiones o influencias políticas) a los que los 

medios deben enfrentarse y además desconoce el trabajo “individual” y 

único que cada periodista realiza sobre su producto informativo en función 

de su propia historia de aprendizaje. 

En realidad cada medio de comunicación, como un equipo de 

profesionales, decide qué acontecimientos de la realidad merecen 

convertirse en noticia, dejando otros de lado, y el estilo con el que los va a 

dar a conocer. Más específicamente es el periodista quien decide cómo 

narrar la realidad escogiendo las palabras e imágenes que le parecen 

apropiadas.  

En otras palabras, la “objetividad” como norma profesional, entendida como 

neutralidad, imparcialidad y ausencia de toques personales en el discurso 

informativo, no es un buen regulador de conducta, ya que desconoce las 

contingencias que gobiernan la práctica profesional, en este sentido se 

trata más bien de un ideal que puede fomentar falsas expectativas en los 

ciudadanos. 
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3.3. PERIODISMO, PERIODISTA Y MEDIOS 
 
 
El principal reto del periodista del siglo XXI es, como antaño, el de permitir 

el surgimiento de las voces que aún no han sido escuchadas debido a que 

la información mediática sigue siendo construida a partir de las historias de  

los poderosos, porque esas son sus políticas  

 

Martín Caparrós, reconocido periodista argentino que ha contado de mil 

formas su visión sobre la realidad latinoamericana, dijo la frase clave hace 

menos de un año, durante un encuentro de comunicadores promovido por 

la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano: “Si todo lo que ustedes 

han mencionado acá es periodismo ciudadano, creo que desde siempre he 

sido periodista ciudadano sin saberlo”. 

 

Le sobra razón al experimentado cronista, pues salta a la vista que cada 

una de sus historias sobre desfavorecidos, desde Argentina hasta la  

frontera norte mexicana, está construida con el especial cuidado que 

significa, precisamente, darle voz a los desfavorecidos. 
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Traigo a colación a Caparrós porque esa fue una de las inquietudes más 

frecuentes durante el encuentro con los periodistas ecuatorianos 

promovido por la Fundación Universo a mediados de marzo de 2008.  

 

Ahora nace ¿cuál es la diferencia entre el periodismo ciudadano y el 

“periodismo tradicional?. Muchos  pensamos –basados en excelentes 

ejemplos de periodismo ciudadano latinoamericano a través de Internet - 

que el punto que marcaba la diferencia era que el periodismo ciudadano se 

hacía con una mayor cantidad de recursos tecnológicos. 

 

Quizá la duda surja a partir del hecho innegable de que el apellido 

“ciudadano” le da a esa forma de periodismo un aire pomposo similar al del 

“periodismo investigativo”. 

 

3.4. PERIODISMO E INVESTIGACIÓN 

 

En caso del “investigativo”, el periodismo ciudadano es solo un nuevo 

llamado de atención a los comunicadores para que hagan lo que siempre 

han debido hacer: Buen periodismo. El apellido “investigativo” siempre me 
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resultó odioso porque daba a entender que sólo quien pertenecía al área 

investigativa en el periódico, noticiero de televisión o emisora radial, se 

preocupaba por contrastar la fuente, verificar más allá del boletín oficial, 

buscar material adicional y balancear la información. 

 

Puede ocurrir lo mismo desde cuando, en los años 80, comenzó a hablarse 

en Estados Unidos sobre el periodismo ciudadano como aquel ejercicio 

mediante el cual los medios de comunicación y sus reporteros pensaron en 

la ciudadanía como actor primordial de sus historias. Un actor que no solo 

no es pasivo ante la información que recibe –ese mito fue superado hace 

casi un siglo- sino que se nutre de los medios de comunicación en el 

proceso de formación de eso que muchos llaman opinión pública. 

 

Me sedujo la idea del periodismo ciudadano entendido como el menos 

mezquino a la hora de permitir que las vivencias, inquietudes, necesidades, 

alegrías e inconformismos de la gente queden reflejados en las historias. 

  

Aquí nace otra inquietud ¿qué tan novedoso es el periodismo ciudadano en 

relación con el periodismo tradicional. La verdad, muy poco. Uno y otro 
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buscan el bien común y privilegian –al menos en teoría- la búsqueda de la 

verdad sin importar si ello implica contradecir las versiones de los 

poderosos. Si eso es periodismo ciudadano, todos lo practicamos. 

 

Cosa distinta es creer, como mencionaron algunos periodistas 

ecuatorianos, que la diferencia tiene que ver con requerimientos técnicos. 

El periodismo es uno solo. 

 

3.5. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTA 

 

Cualquier comunicador puede ser o no buen periodista 

independientemente de que lo haga en radio, televisión o prensa escrita. 

 

 Claro, las ventajas de la Internet frente a los medios tradicionales permiten 

superar barreras como la de la extensión de los trabajos periodísticos, pero 

allí no puede radicar la diferencia. De hecho, muchas empresas dedicadas 

al entretenimiento utilizan las mismas herramientas tecnológicas de 

manera especializada sin que eso signifique que están haciendo 

periodismo ciudadano.  
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La diferencia no puede ser Internet, porque Internet es solo una 

herramienta. Cierto es, eso sí, que desde el punto de vista instrumental, la 

manera más fácil, económica y efectiva de hacer periodismo ciudadano es 

a través de Internet.  

 

No precisa de una rotativa de 10 millones de dólares y ni siquiera de una 

videograbadora de 10 mil dólares. Tampoco tiene limitantes de extensión y 

puede llegar a una mayor cantidad de personas sin restricciones de 

horarios ni ubicación geográfica.  

 

Con una cámara de fotografía de uso familiar se pueden construir 

excelentes historias, para lo cual solo se necesita que tras el lente haya un 

buen periodista. Que sepa tomar fotografías, que tenga idea de cómo 

subirlas a la web, que sepa crear un blog y que pueda editar sus imágenes, 

pero, muy especialmente, que sepa hacer periodismo con pasión, con 

respeto por los protagonistas de las historias y con verdaderas intenciones 

de colaborar para que los anónimos de ayer tengan voz hoy. 
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3.6. RESPONSABILIDAD PERIODÍSTICA 

 

Los grandes medios de comunicación del mundo no solo invierten en 

tecnología para sus versiones impresas o televisivas, sino que intentan 

hacer periodismo ciudadano permitiendo incluso que sean los mismos 

usuarios de Internet los que las cuenten. Lo más alarmante para muchos 

periodistas es que los ciudadanos lo están haciendo mejor que los 

profesionales de los medios de comunicación. En Suecia, un blogger 

tumba una ministra de Estado, en Londres, las fotografías y videos de los 

ciudadanos resultan más oportunos que las de los medios tradicionales 

para ilustrar los ataques terroristas en Londres, en España y en Colombia 

aparecen ejemplos cada vez que de ilustrar una inundación se trata. 

 

“Los periodistas dejan de contar las historias ciudadanas hace mucho 

tiempo y por diversas razones. Desde los intereses de los políticos 

poderosos y las presiones de los jefes, hasta la falta de recursos 

económicos y tecnológicos han servido muchas veces de excusa para 

ignorar el poder de esas voces que se levantan hoy a contar sus historias 

por sí mismas ante el abandono al que también está sometido. No se 
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puede ocultar que, en ocasiones, la pereza y la falta de formación 

periodística han estado detrás de disculpas como estas y otras. 

 

Hasta este momento uno como profesional sé da el lujo de seguir 

haciéndolo mal porque se sabe que nada ni nadie pondría en evidencia, 

dado que la puja por la primicia ayudó a homogenizar las agendas de los 

medios. Ahora, los adelantos tecnológicos le han dado a la gente la 

posibilidad de producir por su propia cuenta la información que cada 

comunidad considera relevante. Podemos seguir buscando excusas para 

eludir la responsabilidad con la sociedad o aprender de ella y repensar la 

forma en que se hace el trabajo diario. 

 

Medios y soberanía ¿una relación posible?  

 

Se entiende a la soberanía como un ideal de la democracia. La 

Constitución Política del Ecuador precisa que la soberanía “radica en el 

pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad”. Es decir, la 

soberanía consiste en la posibilidad de que una comunidad política –el 

Ecuador– trace su propio destino en base a la voluntad del pueblo, es 
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decir, ejerza la autodeterminación. La soberanía está ligada, además, al 

territorio y al patrimonio, al autosustento y a la vigencia de los derechos, 

entre otros aspectos. 

 
La soberanía en la ética periodística  

 

El tema de la soberanía no está presente en las leyes vigentes sobre 

medios de comunicación, pero sí lo aborda el Código de Ética de la 

Federación Nacional de Periodistas elaborado en 1978. El código señala:  

“Este derecho (la libertad de expresión) es, en consecuencia, inalienable, 

por lo que le corresponde al periodista profesional su plena aplicación 

práctica, ya para satisfacer el anhelo comunitario de una información 

oportuna, veraz y objetiva (…) ya, en fin, para reforzar e impulsar los 

programas, planes de desarrollo social para luchar por la soberanía, 

independencia y dignidad nacionales”8  

 

 

 

 

                                                           
8 Código de Ética de la Federación Nacional de Periodista, 1978. 
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4. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

En el presente trabajo de investigación se hizo necesaria la utilización de 

métodos  y técnicas que permitieron continuar con el presente estudio. 

 

El método científico permitió hacer un análisis de varios fenómenos, sobre 

la base del comportamiento de los miembros sociales, la incidencia que 

generó la información que se público en diarios La Hora y Crónica de la 

Tarde sobre los incidentes ocurridos en Angostura el uno de marzo de 

2008. 

 

En el transcurso de la investigación se emplearon las técnicas bibliográfica 

y documental, las mismas que ayudaron a esclarecer la temática en 

estudio, para ello se procedió a realizar un análisis inductivo como 

deductivo de los distintos aspectos que están relacionados con la temática 

central. Asimismo, en la recolección de datos informativos se recurrió a las 

técnicas como la encuesta y la entrevista, que permitieron contar con 

elementos suficientes de profesionales conocedores del trabajo propuesto 
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como: periodistas administradores de los medios de comunicación, 

dirigentes de los gremios de periodistas, toda esta información fue 

procesada, codificada y redactada, con el apoyo de cuadros estadísticos y 

otros medios cómo los análisis cuantitativos y cualitativos. 

Método inductivo 

A través de la observación de hechos reales, se pudo formular nuevos 

principios o mecanismos de comunicación que permitan ser válidos y 

determinar la razón de porque los medios impresos locales como la Hora y 

Crónica  restaron importancia a los hechos ocurridos el uno de marzo del 

2008 en Angostura, en el momento que se violó la soberanía de nuestro 

país por parte del ejército colombiano, donde murió Raúl Reyes, 

considerado el número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia FARC. 

Método deductivo 

Permitió partir de un hecho general para arribar a aspectos particulares 

como también saber que piensa la ciudadanía lojana respecto a lo ocurrido 

en Angostura. Además ayudó a poder revisar documentos donde constaba 

información sobre tales acontecimientos, informes levantados por los 
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medios de comunicación nacionales, con todo esto se pudo construir el 

marco teórico del presente trabajo de investigación. 

La observación constituyó la manera de cómo estudiar la diversa 

información, de los datos y estudios previamente realizados en función de 

la presente temática que se encuentra en el presente informe. 

La técnica de la entrevista permitió la recolección de datos, se aplicó a 

personas conocedoras del tema, por ello se presentó un cuestionario 

previamente diseñado a los administradores de los medios impresos 

locales, a periodistas profesionales que laboran dentro de los mismos, a 

estudiantes de comunicación social, tanto de la Universidad Nacional de 

Loja, como Técnica Particular, quienes tienen un conocimiento cierto sobre 

la temática antes mencionada, para ello se elaboró 8 interrogantes en un 

total de doce entrevistas, que arrojaron la información necesaria para luego 

procesarla y afianzar aún más el presente informe. 

La técnica de la Encuesta, permitió obtener información suficiente para 

continuar con el desarrollo del presente trabajo, para ello se elaboró un 

cuestionario con ocho preguntas, las mismas que fueron aplicadas a 333 

personas, que se ubican en el centro de la ciudad, comprendidas entre las 
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edades de 18 a 54 años. Toda la información recopilada fue procesada, la 

misma que ayudó para poder estructurar los cuadros estadísticos y sus 

respectivos análisis, tanto cuantitativos como cualitativos, con ello se 

puede demostrar la confiabilidad y veracidad del material aquí presentado, 

en este sentido se pudo continuar con la estructuración del trabajo en 

mención. Se aplicó la fórmula para públicos finitos. 

N= Universo a investigar 

0= Nivel de confianza (2%) 

E=Margen de error (5%) 

P= Varianza (probabilidad que el fenómeno ocurra) (50%) 

Q=Varianza (probabilidad de que no ocurra) (50%) 

n= Tamaño de la muestra 

        4 x 50 x 50 x 2000                         20.000.000 

n= ------------------------------    n=-------------------------    

       25(1999) + 4 x 50 x 50                      59.75 

 

n= 333.  
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5. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

DATOS GENERALES 

1.1 EDAD 

Cuadro Nro. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-20 años 10 3.00% 

21-30 años 120 36.03% 

31-40 años 30 9.00% 

41-45 años 80 24.02% 

46-50 años 60 18.02% 

51-54 años 33 9.93% 

Total 333 100% 

Autora: Ana María Rogel Ojeda 
Fuente: Encuesta población de Loja 
 

Gráfico Nro. 1 
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Análisis cuantitativo 

De las trescientas treinta y tres personas investigadas, se deduce que el 

3% que representa a diez personas se encuentran entre una edad de 18 a 

20 años, mientras tanto el 36.03% que involucra a 120 encuestados tienen 

una edad de 21 a 30 años. El 9% equivalente a 30 consultados tienen una 

edad de 31 a 40 años. El 24.02% tienen una edad de 41 a 45 años, es 

decir 80 investigados. En tanto que el 18.02%, tienen una edad de 46 a 50 

años, lo que corresponde a 60 individuos consultados y el 9.93%, refiere a 

33 encuestados, poseen de 51 a 54 años de edad. 

Análisis cualitativo 

La información obtenida determina que la población consultada pertenece 

a distintos grupos etareos, por lo que sus criterios constituyen importantes 

aportes informativos, donde se puede observar los diferentes criterios que 

permiten construir el presente trabajo de investigación, por medio de datos 

verídicos. Los resultados de las encuestas permiten observar que la 

población que tiene mayor conocimiento sobre el tema de Angostura es el 

público adulto. 

 



 - 24 - 

1.2. GÉNERO 

Cuadro Nro. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 200 60.06% 

Femenino 133 39.94% 

Total 333 100% 

Autora: Ana María Rogel Ojeda 
Fuente: Encuesta población de Loja 

 
 
Gráfico Nro. 2 
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Análisis cuantitativo 

 

Conforme consta en la representación gráfica, el 60,06% que 

representa a 200 personas, son de género masculino, mientras que 

el 39.94% que constituyen 133 consultados son de género femenino. 

 

Análisis cualitativo 

 

El total de encuestados pertenecen al sexo masculino, mientras que 

al género femenino son menos, esto permite el tener puntos de vista 

diferentes y valederos lo que permite continuar con la presente 

propuesta. 

 

1.3. OCUPACIÓN 

Cuadro Nro. 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 333 100% 

No 00 00 

Total 333 100% 

Autora: Ana María Rogel Ojeda 
Fuente: Encuesta población de Loja 
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Gráfico Nro. 3 
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Análisis cuantitativo 

El 100% de los encuestados afirman que tienen algún tipo de trabajo 

que lo realizan de manera frecuente, tanto en instituciones públicas 

como en actividades privadas. 

 

Análisis cualitativo 

 

Los resultados demuestran que la población a quienes se aplicó la 

presente encuesta tiene diferentes ocupaciones o profesiones, 

algunos como ingenieros, dueños de negocios, docentes, 
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estudiantes, por lo que se ven obligados a recurrir a los medios de 

comunicación para estar informados sobre hechos de interés general. 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Cuadro Nro. 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Primaria 10 3.00% 

Secundaria 43 12.91% 

Superior 280 84.09% 

Total 333 100% 

Autora: Ana María Rogel Ojeda 
Fuente: Encuesta población de Loja 
 
 

Gráfico Nro. 4 
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Análisis cuantitativo 

 

El 3% de encuestados, que representa a 10 individuos tienen 

instrucción primaria. El 12.91%, que simboliza a 43 encuestados 

cuentan con secundaria. En cambio el 84.09%, que constituyen 280 

investigados tienen instrucción superior. 

 

Análisis cualitativo 

 

Conforme se deduce la mayoría de personas encuestadas tienen 

instrucción superior, en virtud de que han tenido la posibilidad de 

acudir a las universidades y otros centros de educación superior, 

conforme se corrobora con los criterios dados a las interrogantes 

planteadas, contando con argumentos valederos para avanzar en el 

proceso de investigación. Un porcentaje menor tienen instrucción 

tanto primaria como secundaria, con lo que se demuestra que de 

alguna manera cuentan con sus propios puntos de vista sobre este 

hecho motivo de investigación, sin embargo no han tenido la 

posibilidad de seguir preparándose. 
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2.- DATOS ESPECÍFICOS 

 

1.- ¿Lee usted periódicos? 

 

Cuadro Nro. 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 333 100% 

No 00 00 

Total 333 100% 

Autora: Ana María Rogel Ojeda 
Fuente: Encuesta población de Loja 

 

Gráfico Nro. 1 
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Análisis cuantitativo 

 

Del total de encuestados el 100% que corresponde a 333 

investigados señalan que si leen periódicos, sean estos nacionales, 

regionales y locales. 

 

Análisis cualitativo 

 

El cien por ciento de consultados sostienen que leen los periódicos, 

porque en ellos se encuentra información de importancia para la 

colectividad, además les permite estar al tanto de lo que ocurre a su 

alrededor, también se pueden analizar los hechos con detenimiento, 

lo que les ayuda a tener un criterio más real de los sucesos. 
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2.- ¿De los periódicos locales señale el que más le gusta leer? 

Cuadro Nro. 2 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

La Hora 280 84.09% 

Crónica 53 15.91% 

Total 333 100% 

Autora: Ana María Rogel Ojeda 
Fuente: Encuesta población de Loja 

 

Gráfico Nro. 2 
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Análisis cuantitativo 

Del cien por ciento de encuestados el 84.09%, que representa a 280 

investigados les gusta leer diario La Hora, mientras que un 15.91%, que 

corresponde a 53 individuos prefieren el vespertino Crónica, en tanto que 

por el medio impreso El Centinela no lo conocen. 

 

Análisis cualitativo 

La mayoría de consultados apuestan por diario La Hora, porque en este 

medio encuentran información confiable, de trascendencia local regional y 

nacional, además les permite estar enterados de lo que ha diario sucede. 

Un menor número lee Crónica, por cuanto es un medio que circula en 

horas de la tarde y más bien se enteran de los hechos por otros medios 

como la televisión nacional, también sostienen que los acontecimientos que 

aquí se publican generalmente no son muy confiables, porque no hay 

investigación. 
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3.- ¿Por qué medio de comunicación impreso de Loja, se enteró de los 

hechos ocurridos en Angostura en el 2008? 

Cuadro Nro. 3  

Variable Frecuencia Porcentaje 

La Hora 33 9.91% 

Crónica 20 6.00% 

El Centinela 00 00 

Ninguno 280 84.09% 

Total 333 100% 

Autora: Ana María Rogel Ojeda 
Fuente: Encuesta población de Loja 
 
 
 
Gráfico Nro. 3 
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Análisis cuantitativo 

Del total de encuestados el 84.09%, que equivale a 280 personas, señalan 

que por ningún medio local se informaron sobre los hechos de Angostura. 

En tanto que el 9.91% equivalente a 33 individuos dicen que por diario La 

Hora, mientras que el 6%, que representa a 20 sujetos sostienen que por 

Crónica. El diario Centinela no obtuvo ningún tipo de votación. 

 

Análisis cualitativo 

Los encuestados sostienen que ningún medio local difundió los hechos 

ocurridos en Angostura porque no le dieron importancia al hecho, por lo 

que tuvieron que recurrir a informarse por medios como la televisión, 

periódicos nacionales, donde se dio una buena cobertura y existió 

investigación; y, estuvieron al tanto de lo sucedido. Un menor porcentaje 

advierte que la información la recibieron por medio de diario La Hora pero 

de manera esporádica. Otros lo hicieron por Crónica, pero en una 

pequeñísima proporción, puesto que es medio que circula en horas de la 

tarde.  
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4.- ¿Según su opinión de los hechos ocurridos en Angostura, donde 

murió Raúl Reyes, considerado el número dos de las FARC, Raúl 

Reyes, cómo fueron tratados, por los impresos locales? 

Cuadro Nro. 4  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Ética 20 6.00% 

Objetividad 20 6.00% 

Profundidad 13 3.91% 

Desinterés 280 84.09% 

Total 333 100% 

Autora: Ana María Rogel Ojeda 
Fuente: Encuesta población de Loja 

GráficoNNro.4
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Análisis cuantitativo 

 

La mayoría de encuestados que representa el 84.09%, es decir 280 

investigados sostienen que hubo desinterés en el tratamiento de los 

hechos ocurridos en Angostura. El 6%, es decir 20 consultados, que se 

trato con ética y un mismo porcentaje con objetividad y un apenas 3.91%, 

que corresponde a 13 sujetos con profundidad. 

 

Análisis cualitativo 

Los investigados, sostienen existió desinterés en el manejo de los 

acontecimientos que se presentaron en Angostura, porque los medios 

locales no le dieron la debida importancia, pese a que existió violación a los 

derechos internacionales en el momento de la incursión del ejército 

colombiano a territorio ecuatoriano. Un porcentaje mínimo considera que 

fueron manejados con profundidad, pese a lo esporádico que resultó la 

presentación de la información en los medios locales. Un porcentaje similar 

cree que con objetividad y ética, pese a no contar con la información 

suficiente para que pueda ser analizada. 
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5.- ¿Según su criterio cuál debió ser el accionar de los medios 

impresos locales frente a los hechos de Angostura ocurridos en el 

2008, señale una de las opciones? 

 

Cuadro Nro. 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Profesionalismo 53 15.92% 

Solidaridad 47 14.12% 

Investigación 80 24.02% 

Patriotismo 20 6.00% 

Informativo 133 39.94% 

Total 333 100% 

Autora: Ana María Rogel Ojeda 
Fuente: Encuesta población de Loja 
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Gráfico Nro. 5 
 

 

 

Análisis cuantitativo 

El 15.92% de encuestados que representa a 53 personas señalan que los 

hechos de Angostura debieron ser tratados por lo medios locales con 

profesionalismo. 47 investigados, es decir el 14.12% indican que los 

acontecimientos debieron ser analizados por solidaridad con el país. El 

24.02%, que corresponde a 80 consultados, sostienen que no existió 

investigación. El 6%, que refiere a 20 sujetos, indican que debieron hacerlo 
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por patriotismo o nacionalismo y el 39.94%, que representa a 133 

encuestados señalan que  debieron hacerlo para mantener informada a la 

gente. 

 

Análisis cualitativo 

Los consultados señalan que los medios impresos locales debieron 

analizar los acontecimientos del uno de marzo con la finalidad de mantener 

informada a la ciudadanía sobre cuáles fueron las motivaciones para que 

se realice el bombardeo en territorio ecuatoriano.  

 

Un porcentaje considerable asimismo indica que debieron realizar 

investigación en el lugar mismo de los acontecimientos con el propósito de 

que se entregue la información con mayor veracidad. Otro grupo indica que 

no existió profesionalismo en el manejo de los acontecimientos, porque los 

medios locales no enviaron a periodistas a que cubran los acontecimientos 

ocurridos en Angostura. La poca información que se conoció era de las 

agencias informativas nacionales.  
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Un porcentaje menor prefería que el análisis de los acontecimientos se los 

debió analizar por solidaridad con el país, en virtud de que existió violación 

a los derechos del Estado ecuatoriano y un reducido número de 

consultados creyó que se lo debía hacer por patriotismo, en virtud de que 

era Ecuador el afectado, por ello se rompió las relaciones diplomáticas 

entre países hermanos. 

 

6.- ¿Considera que los medios impresos locales realizaron 

investigación en el sitio mismo de los hechos, para presentar a la 

colectividad la información objetiva? 

Cuadro Nro. 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 53 15.95% 

No 280 84.09% 

Total 333 100% 

Autora: Ana María Rogel Ojeda 
Fuente: Encuesta población de Loja 
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Gráfico Nro. 6 

 

Análisis cuantitativo 

Del total de encuestados el 15.91%, que corresponde a 53 investigados, 

señalan que si, en tanto que el 84.09%, que representa a 280 personas 

indican que no. 

 

Análisis cualitativo 

La mayoría de encuestados manifiestan que los impresos locales no 

realizaron ningún tipo de investigación para realizar un análisis respecto a 
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cómo se presentaron los hechos el uno de marzo en Angostura, en vista de 

que no les interesaba informar al respecto, y lo poco que se difundió no se 

lo hizo con profundidad, más bien la mayoría de información que se 

conoció se la recibió a través de los medios nacionales, especialmente a 

través de la televisión. 

 

7.- ¿Cree usted que los impresos locales brindaron el espacio 

suficiente para el tratamiento de los hechos ocurridos  en Angostura 

en el 2008? 

 

Cuadro Nro. 7 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 53 15.91% 

No 280 84.09% 

Total 333 100 

Autora: Ana María Rogel Ojeda 
Fuente: Encuesta población de Loja 
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Gráfico Nro. 7 

 

 

Análisis cuantitativo 

El 84.09%, que representa a 280 personas, responden a la presente 

interrogante que no se brindo el espacio suficiente. En tanto, que el 

15.91%, de encuestados sostienen que sí. 
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Análisis cualitativo 

La mayoría de encuestados consideran que los impresos locales como 

diario La Hora y Crónica no dieron el espacio suficiente en el tratamiento 

de los acontecimientos de Angostura, porque no estuvieron presentes en el 

sitio donde se generó la información. Un porcentaje menor en cambio cree 

que sí lo hicieron, es decir hubo la cobertura necesaria, porque los hechos 

fueron dados a conocer de manera oportuna y con veracidad. 

 

8.- ¿Cree que la ciudadanía lojana estuvo desinformada por parte de 

los impresos locales sobre los hechos de Angostura? 

Cuadro Nro. 8 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sí 280 84.09% 

No 40 12.01% 

NR 13 3.90% 

Total 333 100% 

Autora: Ana María Rogel Ojeda 
Fuente: Encuesta población de Loja 
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Gráfico Nro. 8 

 

Análisis cuantitativo 

Del total de ciudadanos encuestados, el 84.09%, que representa a 280, 

sostienen que la ciudadanía lojana si estuvo desinformada. El 12.01%, que 

corresponde a 40 individuos, indican que no, en tanto que un 3.90%, que 

constituyen 13 ciudadanos no respondieron a la presente interrogante. 
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Análisis cualitativo 

Muchos criterios coinciden en el sentido que los lojanos estuvieron 

desinformados sobre los hechos ocurridos el uno de marzo de 2008, 

porque los medios impresos locales no difundieron de manera 

frecuente aspectos relacionados con ese acontecimiento. Una menor 

proporción dice que no en virtud de que la información que éstos 

presentaron para ello fue suficiente y que era complementada con lo 

que difundían los medios nacionales e internacionales. En tanto que 

un reducidísimo porcentaje no respondió a la inquietud, en vista de 

que se sentían confundidos sobre la cantidad de versiones que se 

vertían a través de otros medios de comunicación. 
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9.- ¿Considera necesario que se elabore una guía, donde se incluyan 

temáticas de cómo los medios impresos, deben actuar en momentos 

de tensión entre países? 

Cuadro Nro. 9 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 280 84.09% 

No 53 15.91% 

Total 333 100% 

Autora: Ana María Rogel Ojeda 
Fuente: Encuesta población de Loja 

Gráfico Nro. 9 
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Análisis cuantitativo 

El 84.09%, que representa a 280 personas, señalan que si, para de alguna 

forma determinar cómo un comunicador social debe actuar en momentos 

difíciles. Mientras que el 15.91%, que corresponde a 53 individuos indican 

que no hay necesidad de aquello. 

 

Análisis cualitativo 

 La mayoría de personas consultadas sobre la presente temática, sostienen 

que si es necesario que se establezcan mecanismos que contribuyan  a 

dar una orientación a los medios impresos, y periodistas, de cómo se debe 

actuar en momentos de tensión entre naciones, tal como ocurrió el uno de 

marzo en Angostura, donde se rompieron las relaciones diplomáticas entre 

Ecuador y Colombia a causa del bombardeo ocurrido en ese lugar, porque 

se violó la soberanía nacional. 

En este sentido se manifiesta que sería importantísimo establecer 

lineamientos a través de sistemas de capacitación para periodistas, con el 

fin de que la tarea periodística pueda cumplirse de manera objetiva y así 

evitar que la información sea manipulada por los medios y periodistas, 

dando a entender que el trabajo no se lo está llevando con ética y 
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responsabilidad, de esta manera también se evitaría que los medios 

internacionales o de la nación con la cual se está en controversia manejen 

los hechos a su antojo. 

Otro porcentaje minoritario de criterios consideran que no hay necesidad 

de establecer responsabilidades, porque cada medio tiene que tener 

independencia al momento de informar. 

 

ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

Conforme consta en la metodología se realizaron un total de doce 

entrevistas a comunicadores sociales de la localidad, editores de medios 

impresos de la ciudad, profesionales de la comunicación social, estudiantes 

de las carreras de comunicación  de las universidades Nacional y Técnica 

Particular de Loja, por lo que a continuación se presentan las debidas 

interpretaciones. 
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1.- ¿Para su criterio, cuál fue el comportamiento  de los medios de 

comunicación como: La Hora y Crónica, frente a los hechos ocurridos 

en Angostura en el 2008? 

Los entrevistados coinciden en señalar que los medios locales como La 

Hora y Crónica, se limitaron a difundir información que publicaban las 

agencias de noticias, respecto a los acontecimientos del uno de marzo de 

2008, sin embargo no se hizo un análisis de tipo jurídico con relación a la 

violación de la soberanía del territorio ecuatoriano, en este sentido a los 

medios les faltó mucho por hacer, no generaron ningún tipo de debate que 

permita a la comunidad poder tener criterios exactos al respecto, porque el 

tema se volvió diplomático. 

 

2.- ¿Considera usted que los hechos ocurridos en Angostura en el 

2008, fueron tratados adecuadamente en esos medios de 

comunicación? 

 

Se concuerda en el sentido de que no hubo un análisis profundo respecto a 

este tema simplemente se basaron en las informaciones producidas por 
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otros medios. No se hizo un seguimiento del hecho de manera continua, 

con la finalidad de dar una orientación a la comunidad lojana, respecto al 

ataque que sufrió nuestro país. Lo ideal según los entrevistados hubiese 

sido que estos medios envíen corresponsales al lugar de los hechos para 

que constaten de manera directa los acontecimientos y puedan tener su 

propia versión al respecto, con la finalidad de generar debate. 

 

3.- ¿Cree usted que la población lojana estuvo constantemente 

informada sobre lo que ocurría entre Ecuador y Colombia, con 

relación a los hechos de Angostura? 

 

Dentro de los puntos de la diplomacia y Gobierno no se especificó 

absolutamente nada, dentro del punto de vista de la información se lo hizo 

en una menor proporción, puesto que lo ocurrido se encontraba en las 

redes sociales y en las páginas de internet, sin embargo muchos eventos 

relacionados con esta situación no fueron difundidos, consecuentemente la 

población lojana se hallaba en incertidumbre, porque los medios locales no 

estuvieron en el sitio mismo de los acontecimientos, entonces presentaban 
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información esporádica que las recibían de las agencias, pese a que los 

medios con cobertura nacional se encargaban de enviar la información a 

nivel nacional e internacional con relación a la postura que tenía el 

Gobierno ecuatoriano con relación a lo ocurrido en esos días. 

4.- ¿Considera que se violaron los derechos internacionales en el 

momento que el territorio ecuatoriano fue bombardeado por el 

Ejército Colombiano? 

 

Los entrevistados coinciden en señalar que al momento de existir una 

incursión de tropas sobre otro territorio es una clarísima violación, como 

ocurrió con nuestra nación. Se violó la soberanía ecuatoriana, provocando 

incluso el rompimiento de las relaciones diplomáticas, por ello este tema se 

lo analizó incluso en la cumbre Río, con la finalidad de restablecer las 

relaciones entre países hermanos, pero aquello no dio resultado, en 

definitiva tuvo que llegar el gobierno de Juan Manuel Santos, para que las 

negociaciones empiecen. 
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5.- ¿Qué deberían hacer los medios de comunicación impresos de la 

localidad para entregar una información desde el lugar mismo de los 

hechos, con el fin de dar mayor credibilidad? 

 

Es necesario que los medios de comunicación acudan al lugar de los 

hechos con la finalidad de brindar a la comunidad la información lo más 

objetiva posible, es decir hacer el seguimiento de los acontecimientos, con 

la finalidad de mostrar diferentes puntos de vista de los actores, criterios 

relacionados con el acontecimiento sobre el cual se está realizando la 

investigación respectiva. En algunos casos resulta imposible, porque los 

dueños de ciertos medios consideran que el invertir para obtener 

información resulta un gasto, cuando lo ideal es descubrir los hechos en el 

sitio donde estos se presenten.  
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6.- ¿Cree usted, que la actividad mediática internacional desinformó a 

la colectividad, respecto a los hechos de Angostura? 

 

Existe coincidencia con relación a esta interrogante, en el sentido de que 

cada medio de comunicación informó de los acontecimientos de angostura 

de acuerdo a su interés, y lo interesante es que la información se la debe 

contrastar, y eso se logra solamente acudiendo a las fuentes, en este caso 

también coinciden en que no es materia fácil  para los medios locales 

cuando estas son empresas demasiado pequeñas. 

 

7.- ¿Qué hacer para que la información sea entregada con mayor 

celeridad y evitar la desinformación proveniente de cadenas 

internacionales? 

 

Es necesario que los medios de comunicación locales cuenten con los 

adelantos tecnológicos de última generación, así como una planta de 

redactores capacitados para que puedan manejar los hechos con la mayor 
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objetividad posible y sobre todo con ética, además deben apostar por la 

investigación periodística, por cuanto muchos medios no investigan los 

acontecimientos, solamente los publican de manera superficial y no hacen 

el seguimiento respectivo. 

 

8.- ¿Considera que sería importante se edite una guía donde se 

entreguen temáticas a los medios sobre cómo preparar a sus 

periodistas en tiempos de conflicto como el ocurrido? 

 

Sería importante porque con ello se podría potenciar sus conocimientos y 

sobre todo compartir experiencias con otros profesionales que han 

manejado temas delicados de una Nación, pues las experiencias son de 

mucha ayuda para poder estructurar un escrito, en virtud de que son temas 

demasiado delicados por lo tanto hay que tener mucho cuidado al 

momento de presentarlos a la colectividad, en este sentido debe haber 

preparación y capacitación en el manejo de estos aspectos. 
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VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

* Conocer el accionar que tienen los medios impresos de la 

ciudad de Loja frente a hechos de trascendencia colectiva. 

 

El presente objetivo se logra verificar con los resultados de la pregunta 

número cinco de las encuestas donde el 39.94% señala que los medios 

impresos de la ciudad de Loja, debieron actuar en un sentido de 

patriotismo o nacionalismo, al momento de informar sobre los hechos de 

Angostura, de la misma forma el 24.02% indican que debieron informar de 

manera frecuente sobre lo que ocurría en el sitio mismo de los hechos, 

además se logra con la pregunta uno de la entrevista cuyos criterios 

indican que se difundieron los acontecimientos de forma regular y con 

mucha independencia, pese a que no estuvieron en el lugar de los 

sucesos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

* Analizar si la falta de indagación por parte de los medios 

impresos locales, como La Hora y Crónica de la Tarde, sobre 

hechos  de trascendencia como los del 1 de marzo, provoca 

desinformación en los perceptores.  

 

Este objetivo específico se verifica con los resultados de la pregunta 8 

donde el 84.09% sostiene que los lojanos si estuvieron desinformados 

sobre los hechos ocurridos el uno de marzo de 2008, porque los medios 

impresos locales no difundieron de manera frecuente aspectos 

relacionados con ese acontecimiento, también gracias a las respuestas de 

la pregunta tres de las entrevistas, donde se indica que dentro de los 

puntos de la diplomacia y Gobierno no se especificó absolutamente nada, 

en lo relacionado a lo informativo se lo hizo en una menor proporción, 

puesto que lo ocurrido se encontraba en las redes sociales y en las 

páginas de internet, sin embargo muchos eventos relacionados con esta 

situación no fueron difundidos, consecuentemente la población lojana se 
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hallaba en incertidumbre al no existir información en los medios locales que 

son los más económicos para adquirirlos. 

 

 * Establecer si las políticas emanadas por los medios 

 impresos locales generan un efecto sobre la publicación de 

 información de trascendencia colectiva. 

 

Este objetivo específico se logra con los puntos de vista vertidos en la 

pregunta cinco de la encuesta donde se señala que los medios de 

comunicación locales debieron actuar en función de brindar una 

información objetiva, investigativa con el propósito de entregar a la 

colectividad hechos verídicos, conocidos desde el lugar mismo de los 

acontecimientos y que debieron actuar en función de despertar patriotismo 

y un sentido de nacionalismo entre la población en virtud de que el territorio 

ecuatoriano estaba siendo violado por fuerzas del ejército colombiano, 
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 * Proponer el establecimiento de una guía normativa para 

medios impresos que regule su forma de actuar y contribuya a la 

formación de una nueva conciencia colectiva. 

 

Un 84.09% manifiesta que sería importantísimo establecer lineamientos a 

través de sistemas de capacitación para periodistas, con el fin de que la 

tarea periodística pueda cumplirse de manera objetiva y así evitar que la 

información sea manipulada por los medios y periodistas, dando a entender 

que el trabajo no se lo está llevando con ética y responsabilidad, de esta 

manera también se evitaría que los medios internacionales o de la nación 

con la cual se está en controversia manejen los hechos a su antojo. El 

presente objetivo se verifica con la pregunta número 9 y 8 de la encuesta y 

entrevista respectivamente. 
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

*  La falta de tratamiento, seguimiento y cobertura respecto a 

las informaciones de trascendencia nacional, por parte de los 

medios impresos locales, genera desinformación en  el público 

perceptor lojano. 

 

La presente hipótesis se contrasta gracias a las respuestas de la pregunta 

ocho de la encuesta donde la mayoría de investigados sostienen que los 

lojanos estuvieron desinformados sobre los hechos ocurridos el uno de 

marzo de 2008, porque los medios impresos locales no difundieron de 

manera frecuente aspectos relacionados con ese acontecimiento y que 

además no estuvieron presentes en el sitio de los hechos, 

consecuentemente no existió cobertura ni seguimiento a los mismos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Los medios impresos de la localidad no informaron con ética, ni 

objetividad los hechos ocurridos en Angostura y más bien hubo 

desinterés para cubrir este hecho de trascendencia colectiva. 

 

 Los impresos locales como: La Hora y Crónica tenían la obligación de 

investigar en el mismo lugar donde se dieron los hechos con la 

finalidad de entregar a la comunidad lojana sus propias versiones con 

relación a los acontecimientos, por cuanto muchos medios tuvieron 

visiones distintas frente al suceso. 

 

 

 

 Los impresos de la ciudad de Loja, no brindaron el espacio suficiente 

para informar sobre los acontecimientos del uno de marzo del 2008, 

por que no le dieron la debida importancia pese a constituirse en un 

aspecto de importancia colectiva y que la ciudadanía tenía derecho a 

estar completamente informada al respecto. 
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 La ciudadanía lojana permaneció desinformada durante el transcurso 

del desarrollo de los hechos del uno de marzo de 2008, porque los 

medios impresos locales no creyeron trascendente presentarlos.  

 

 

 

 Es importante, se pueda editar una guía donde consten temáticas 

que estén relacionadas con la forma de cómo deben actuar los 

medios, especialmente los comunicadores sociales en tiempos de 

tensión entre naciones. 

 

 

 Con la incursión del Ejército colombiano en territorio ecuatoriano, se 

violaron los derechos internacionales y sobre todo la soberanía 

nacional y los medios locales, se pronunciaron en esporádicos 

comentarios de colaboradores, para hacer un análisis desde el punto 

de vista jurídico al menos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los dueños de los medios impresos de la localidad 

den cumplimiento  a las normativas relacionadas con la ética y 

profesionalismo tratando de buscar informar lo más objetivamente 

posible porque aquello requiere y exige la comunidad lojana. 

 

 Se sugiere a los propietarios de los medios impresos locales, 

desplazarse a los lugares donde se generan los acontecimientos y 

puedan hacer el seguimiento respectivo y entregar a la comunidad 

informaciones de primera mano. 

 

 Los poseedores de los medios impresos locales deben destinar el 

espacio necesario para que los acontecimientos de trascendencia 

colectiva puedan ser analizados a profundidad, por lo que se sugiere 

a los propietarios adoptar los correctivos necesarios, al menos 

cuando está en riesgo la integridad territorial. 
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 Se sugiere a los empresarios de los medios impresos locales, 

respetar el derecho que tiene la ciudadanía de estar informada con 

relación a los sucesos que se presentan a su alrededor, por lo tanto 

deben  actuar en función de los intereses colectivos. 

 

 Se considera de suma trascendencia regular la conducta profesional 

periodística en momentos de conflicto, siempre en función de los 

intereses colectivos, por lo que se recomienda a los responsables de 

los medios tomar en consideración la presente propuesta. 

 

 Se recomienda a los titulares de los medios de comunicación 

impresos de la localidad, promover debates y análisis, donde 

participe la ciudadanía, especialmente cuando se presenten hechos 

de trascendencia colectiva, como el ocurrido el uno de marzo de 

2008 en Angostura, ello permitirá guiar de manera adecuada a la 

opinión pública.  
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PROPUESTA 

 

 Tema:  

“Edición de una guía sobre como regular la conducta profesional del 

periodista en momentos de tensión y  le permita actuar en función de 

los intereses colectivos.” 

 

PROBLEMA  

El desinterés presentado por los medios impresos como La Hora y 

Crónica respecto al análisis de los acontecimientos de Angostura, 

generaron reacciones divididas en la ciudadanía lojana 

 

ANTECEDENTES   

 

La comunicación se constituye en un proceso de interrelación entre los 

seres humanos, consecuentemente no actuamos como sujetos aislados de 

la sociedad y de los problemas que en ésta confluyen, por consiguiente los 

medios de comunicación social, sean estos impresos, televisivos, radiales 
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o en red que no contribuyan a la búsqueda de soluciones estarían 

cometiendo uno de los más grandes errores o dejarían a un lado la función 

social para la que fueron creados. 

 

Hoy en día los medios de comunicación como: prensa, televisión, radio e 

internet, son verdaderos influyentes y generadores de opinión pública, 

tomando en consideración este contexto, los individuos creen que las 

informaciones por estos presentadas son del todo verídicas, cuando 

muchas son descontextualizadas, cuando no acuden al lugar mismo de los 

hechos como lo ocurrido el uno de marzo de 2008, cuando ninguno de los 

periodistas que laboran en los medios locales como La Hora y Crónica lo 

hicieron. 

 

Tomando en consideración estos aspectos nace la tesis titulada “Análisis 

del nivel de influencia mediática que generaron los diarios La Hora y 

Crónica de la Tarde, de la ciudad de Loja, en los perceptores, luego de los 

acontecimientos de Angostura ocurridos el primero de marzo de 2008” de 

la autoría  de Ana Rogel Ojeda, en la que, después de los estudios tanto 
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bibliográficos como de campo se pudo determinar que los medios locales 

antes señalados no ejercieron influencia mediática alguna porque la 

ciudadanía lojana en su mayoría estuvo desinformada respecto a tales 

acontecimientos, tampoco existió investigación en el sitio mismo de los 

sucesos.  

La información recolectada por la autora del presente trabajo, ha permitido 

identificar que la mejor forma de solucionar el problema es mediante la 

“Edición de una guía sobre como regular la conducta profesional del 

periodista en momentos de tensión y  le permita actuar en función de los 

intereses colectivos.” 

 

Suele decirse que si un hecho no aparece en los medios, virtualmente “no 

existe”. Con sobradas razones sin embargo, hoy por hoy  se puede afirmar 

que mucho de lo aparece en los medios, tampoco existe. Esa es tal vez 

una de las mayores lecciones que el conflicto con Colombia generó entre 

naciones.   

 

El uno de marzo del 2008 en horas de la madrugada el ejército colombiano 
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violó la soberanía territorial ecuatoriana y bombardeó un campamento 

clandestino en el cual se hallaban varios miembros del las FARC, cinco 

jóvenes mexicanos y, presuntamente, un ciudadano ecuatoriano. El ataque 

dejó un saldo de 26 muertos y 3 mujeres sobrevivientes gravemente 

heridas, a quienes el ejército colombiano no prestó atención médica 

cuando sus militares violaron el territorio ecuatoriano para realizar este 

operativo aéreo-terrestre y retirar el cadáver de su trofeo de guerra: "Raúl 

Reyes. 

 

La razón del ataque según Colombia fue "la defensa propia", debido a "un 

enfrentamiento en caliente con los guerrilleros". La verdad fue que, a las 2 

de la mañana –hora aproximada del ataque - todos en el campamento 

clandestino de las FARC dormían, no existió agresión desde el Ecuador 

contra Colombia por parte de nadie, y el bombardeo fue un acto 

premeditado y calculado con la debida anticipación, desinformando al 

gobierno ecuatoriano, con varios objetivos, uno de ellos el ejecutar a 

mansalva a personas desaprensivas. Con este acto el Gobierno 

colombiano violó normas internacionales y atentó contra el Derecho 

Internacional al erigirse al mismo tiempo en acusador, juez y verdugo de 
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todas las personas que pernoctaban en ese campamento; y en un juego de 

monólogo acusó, dictó la sentencia -"la pena capital"- para luego extender 

su brazo armado y ejecutar su condena en el territorio ecuatoriano. 

 

Hasta aquí se configuran las condiciones concretas para definir a esta 

fechoría del Estado colombiano como un gravísimo atentado a la soberanía 

aéreo-territorial de otro país, Ecuador, y como un caso donde se 

cometieron acciones que pueden ser tipificadas como crímenes de lesa 

humanidad, agravados ahora por el informe forense ecuatoriano, en el cual 

participaron dos peritos franceses, y que determina que a más de los 

muertos por efecto de las bombas aéreas, se habrían realizado 

ejecuciones extrajudiciales por parte de las tropas del ejército colombiano 

que se movilizaron vía terrestre hasta el campamento en territorio 

ecuatoriano, pues hay evidencias de que algunas de las personas fueron 

"rematadas" con disparos por la espalda y golpes letales en el cráneo. 

Este acto bélico premeditado por el Gobierno de Uribe, su mando militar y 

el auxilio de inteligencia de los EEUU, que nunca fue previamente 

consultado o informado al Ecuador, tuvo no sólo el objetivo de acabar con 

el número dos de las FARC, sino otros fines estratégicos, planificados para 
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iniciar una nueva etapa de desestabilización regional, intromisión en 

Ecuador, división en el sur del Continente y atizar el fuego hacia un 

conflicto armado local, desde Colombia hacia una América Latina que hoy 

se muestra digna y soberana frente a intromisiones foráneas y con una 

posición política frente al conflicto interno colombiano, que privilegia el 

diálogo, la paz y la solución negociada, antes que la guerra. 

 

El discurso pro-gringo de la "guerra al terrorismo" que se trata de imponer a 

la fuerza usando a Colombia como su comodín más servil, y la 

desesperación ante el nuevo momento que vive Latinoamérica, hizo que 

los EEUU y la élite colombiana transformen al régimen de Uribe en otro 

Israel de los Andes. Luego del hecho bélico, Ecuador y Colombia se 

enfrentaron en las esferas diplomáticas y mediáticas: Ecuador ganó 

ampliamente la batalla diplomática en Latinoamérica, pero Colombia ganó 

la guerra mediática en el mundo, con el apoyo de los gobiernos 

conservadores de Europa y del propio Washington.  

 

Destacamos que por primera vez, luego de años de ser víctimas de los 

abusos e impactos de las políticas guerreristas de Bogotá y de todos los 
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actores del conflicto colombiano, el Ecuador levantó firmemente un 

discurso distinto, digno, nuevo, audaz, en defensa de su soberanía y de la 

paz, por parte del mandatario ecuatoriano. El éxito diplomático logrado en 

el “Grupo de Río” y en la OEA en Washington, se dio por la oportuna y 

decidida ofensiva liderada por el presidente ecuatoriano Rafael Correa, 

demostrando lo que jamás se había visto en Presidente alguno y menos 

aún en la conservadora y timorata burocracia diplomática del país. 

Estos hechos que se generaron en el 2008 en Angostura, aún no están del 

todo solucionados, todavía existen algunas secuelas pese a la ofensiva 

diplomática de Ecuador con la finalidad de que estas naciones hermanas 

vuelvan a la normalidad, sin embargo de esto nada fue analizado ni 

publicado por los medios impresos locales antes mencionados, tampoco 

promovieron el debate sobre estos aspectos de importancia trascendental 

para la colectividad, en este sentido la información que llegó a la población 

lojana fue a través de los medios nacionales, especialmente la televisión, 

así como de las cadenas internacionales que no fueron neutrales al 

momento de informar. 

 En este sentido, la guerra mediática la ganó Colombia al informar los 

acontecimientos a su antojo sin decir la realidad sobre los hechos, sin 
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embargo Ecuador triunfó vía diplomática que sí la han reconocido los 

medios de comunicación a nivel internacional. En este sentido es necesario 

de que se pueda regular la conducta de los periodistas, por medio de una 

guía donde se haga constar algunos lineamientos que les permita manejar 

de mejor forma la información, cuando se presenten momentos difíciles, 

pero haciendo prevalecer los intereses colectivos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Las grandes empresas periodísticas actualmente se vuelven más 

competitivas, para garantizar el éxito, adoptando varias estrategias 

comunicativas así como de herramientas tecnológicas, sin embargo de ello 

muchos de los medios sea cual fuese su característica, tienden a informar 

de acuerdo con sus intereses o conforme observaron el acontecimiento, 

consecuentemente se presenta la duda o distorsión informativa, la misma 

que es lanzada al colectivo, lo que de alguna manera confunde a los 

perceptores. 

En este contexto lo que se pretende es presentar una guía que permita 

regular la conducta profesional del periodista y por qué no decirlo de los 
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medios, también, con la finalidad de que la ciudadanía se encuentre bien 

informada, además de generar una adecuada opinión pública, 

constituyéndose la comunicación en un uso efectivo de los procesos de 

interrelación colectiva y que la información que se transmite sea más 

objetiva, sin tergiversar los hechos.  

Es necesario indicar que con lo que se propone no se pretende ir al 

margen de las normativas y leyes existentes, sino más bien como un 

aporte que  pueda ser visualizado desde la perspectiva de contribuir a 

mejorar las actuaciones de los medios y periodistas al momento de cubrir 

los acontecimientos. 

Entonces la presente propuesta se justifica  desde el punto de vista que 

servirá  de gran ayuda para que los medios impresos y los periodistas 

puedan actuar en función de los intereses sociales, además que este 

trabajo contribuirá  con el desarrollo profesional y también para dar 

cumplimiento a unos de los postulados de la Universidad como es la 

vinculación con la colectividad. 
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Estas razones serían más que suficientes para quienes son los encargados 

de construir información y difundirla, por lo tanto sería importante que sea 

puesta en práctica para beneficio de la comunidad, como hacedora, 

transformadora  del desarrollo económico, político y social. 

 

OBJETIVOS 

General 

 Diseñar una guía sobre como regular la conducta profesional del 

periodista en momentos de tensión y así como a los medios de 

comunicación y éstos puedan actuar en función de los intereses 

colectivos. 

Específicos 

 Estructurar algunos lineamientos que permitan que el periodista 

profesional haga uso adecuado de su conducta  al momento de 

informar. 
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 Incentivar a los periodistas profesionales y medios de comunicación 

impresos hagan uso de la presente propuesta alternativa. 

 

 

 Procurar que la colectividad vuelva la confianza en los medios y 

encuentre la información que requiere cuando se presenten 

conflictos. 

 

Viabilidad o factibilidad 

 

El presente trabajo es factible en su realización en el hecho de que servirá 

de ayuda para los periodistas profesionales y medios de comunicación 

impresos, contando para ello con la predisposición de dirigir a la opinión 

pública. La comunicación se constituye en un derecho irrenunciable, que 

está garantizado en los tratados internacionales como  principios y que han 

sido recogidos  por la Constitución de la República del Ecuador. El 

propósito de este trabajo no es ir sobre las leyes establecidas sino más 

bien como un aporte para el colectivo. 
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La realización de una guía que permita regular la conducta de los 

profesionales de la comunicación, constituiría en una alternativa para que 

se pueda actuar en función de los intereses colectivos y puedan contar con 

información confiable desde el lugar mismo de los hechos, para ello se 

establecerán algunos aspectos que permitan que la presente propuesta 

alternativa pueda ser difundida de manera adecuada, aquello garantizará 

que la ciudadanía pueda contar con la información que el colectivo 

requiere, especialmente cuando se presenten conflictos que pongan en 

peligro la soberanía de un Estado, conforme sucedió el uno de marzo de 

2008 en Angostura, cuando Colombia invadió territorio ecuatoriano, 

violando los derechos y tratados internacionales que cada país debe 

respetar. 

 

Los medios de comunicación impresos locales y sus periodistas 

profesionales no deben tomar a esta guía como una coacción, sino como 

un aporte para que ayude a éstos a tener una mejor conducta cuando se 

cubren los acontecimientos que resultan delicados en ciertos momentos y 

en distintos contextos. Toda duda razonable, con ejemplos concretos, que 

el periodismo de mayor influencia en el mundo se autorregula -más 
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firmemente cuanto más poderoso es-, en cuanto a recolección, tratamiento 

y edición de noticias y opiniones; respeto a la verdad, trato a las personas,   

e imparcialidad, o cuando se habla de una necesidad informativa y por qué 

no la conducta de quienes se constituyen en trabajadores de la 

comunicación social. 

 

La presente guía de regulación de conducta a periodistas profesionales y 

medios impresos tendrá algunas consideraciones con la finalidad de que 

pueda constituirse en un elemento fundamental para quienes son los 

verdaderos actores y constructores de la información, misma que es 

difundida y recibida por el colectivo. 

 

 Socializar el presente trabajo a nivel de asociaciones o gremios de 

trabajadores de la comunicación social. 

 

 Poner en conocimientos de los propietarios o administradores de los 

medios de comunicación social este trabajo para que sea puesto en 

práctica. 
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 Por medio de la edición del presente trabajo pretender  instruir a los 

periodistas con la finalidad de que puedan de mejor forma: informar, 

orientar y entretener a la comunidad.  

 

 Para por medio de éste fiscalizar los actos de autoridad, denunciar 

las injusticias y buscar la verdad; y, entregarla de manera oportuna a 

la comunidad. 

 

 Procurar una capacitación permanente a los comunicadores sociales, 

con el fin de que conozcan la manera de actuar cuando se presenten 

conflictos que pueden ser internos o externos. 

 

 Como los periodistas profesionales puedan despertar un sentido de 

nacionalismo y patriotismo en la comunidad, por medio de la 

presentación de la información cuando se desarrollen hechos 

conflictivos. 

 

 Pretender por medio de esta guía que los medios de comunicación 

cumplan su trascendente rol social en medio de un fuerte juego de 
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presiones cruzadas, de legítimo origen algunas, y otras no tanto, que 

naturalmente se presentan en toda relación social. 

 

 Incentivar a los comunicadores sociales que laboran en los medios 

impresos u otros, promuevan debates acerca de esta guía con la 

finalidad que la ciudadanía conozca cómo debería ser la conducta de 

un profesional de la comunicación en casos de conflictos externos o 

internos.  

 

 

 

El trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación es 

lograr que la comunidad reciba información confiable, pero desde una 

perspectiva de que la profesión como tal impulse actividades 

positivas, dentro de la comunidad, generando una opinión pública, 

que contribuya a la formación y orientación social sin que la realidad 

sea tergiversada. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El presente trabajo de investigación denominado: “Edición de una guía 

sobre como regular la conducta profesional del periodista en momentos de 

tensión y  le permita actuar en función de los intereses colectivos.” 

 

FINALIDAD 

 

El presente trabajo investigativo se lo realizó con el propósito de provocar 

una reacción en los administradores de los medios de comunicación 

impresos de Loja y en los comunicadores que en éstos laboran, de cómo 

deben actuar cuando se presentan momentos de tensión como el ocurrido 

el uno de marzo de 2008. 
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

Proyecto:  “Análisis del nivel de influencia mediática que generaron los diarios La Hora y Crónica de la 

Tarde, de la ciudad de Loja, en los  perceptores, luego  de los acontecimientos, de Angostura ocurridos 
el primero de marzo de 2008” 

Objetivo: Diseñar una guía sobre como regular la conducta profesional del periodista en 

momentos de tensión y así como a los medios de comunicación y éstos puedan actuar en 
función de los intereses colectivos. 

 

 

Involucrados 

 

Usuarios 

 

Equipo técnico 

 

 

EMPRESA 

“Macroproyecto: 

Comportamiento 

de los medios 

impresos en la 

región sur del 

Ecuador. 

 

 

Competencia 

 

Público 

primario 

 

Público 

secundario 

 

 

Guía editada 

 

UNL, en la Ciudad 

Universitaria 

Sector la Argelia/ 

(Pío Jaramillo 

Alvarado y 

Reinaldo Espinosa). 

 

1. Unión 

Nacional de 

Periodistas- 

2. Colegio de 

Periodistas de 

Loja. 

 

Jóvenes y 

adultos de la 

ciudad de Loja. 

 

Familiares de 

involucrados. 

 

 

Guía editada. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medios de comunicación impresos 

poca información sobre el tema. 

Medios impresos y periodistas son 

los principales involucrados. 

Desconocimiento por parte 

de medios y 

comunicadores sociales. 

Jóvenes y adultos no fueron lo suficientemente informados 

con relación a los hechos ocurridos el uno de marzo de 2008, 

donde murió Raúl Reyes, número dos de las FARC. 

 
Pretender  instruir a los periodistas con la 
finalidad de que puedan de mejor forma: informar, 
orientar y entretener a la comunidad.  

 

Pretender por medio de esta guía que los 
medios de comunicación cumplan su 
trascendente rol social en medio de un 
fuerte juego de presiones cruzadas, de 
legítimo origen algunas, y otras no tanto. 

 

Diseñar una guía sobre como regular la 
conducta profesional del periodista en 
momentos de tensión y así como a los 
medios de comunicación y éstos puedan 
actuar en función de los intereses 
colectivos. 

 

 
Despertar un sentido de 
nacionalismo y patriotismo en la 
comunidad, por medio de la 
presentación de la información 
cuando se desarrollen hechos 
conflictivos. 

 

Incentivar a los comunicadores sociales que 
laboran en los medios impresos u otros, promuevan 
debates acerca de esta guía con la finalidad que la 
ciudadanía conozca cómo debería ser la conducta 
de un profesional de la comunicación en casos de 
conflictos externos o internos.  
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MATRIZ DE ALTERNATIVAS 

Al tratarse de un análisis sobre los medios impresos locales como: La Hora y Crónica, se ha 

creído conveniente Diseñar una guía sobre como regular la conducta profesional del periodista 

en momentos de tensión y así como a los medios de comunicación y éstos puedan actuar en 
función de los intereses colectivos. 

 

Medio Prensa 

 

Objetivo 

 

Acción Específica 

 

Público Meta 

(Volumen Unid.) 

 

% Respuesta  

Esperado 

 

 Guía Impresa 

 

Informar a 

periodistas, 

administradores 

de los medios y 

comunidad en 

general. 

 

Difusión a través 

de los gremios de 

periodistas como 

de medios de 

comunicación, 

especialmente 

impresos 

 

Conferencias en 

los gremios de 

periodistas. 

 

Se pretende 
repartir al menos 
a cinco mil 
personas 

Se espera que el 

menaje impreso 

en la guía puede 

ser comprendido  

en un 60%. 

 

 Guía Impresa 

 

Reforzar los 
mensajes sobre el 
uso de la guía. 

Conferencias, 
talleres, en las 
escuelas de 
comunicación y 
gremios de 
periodistas 

Pretende llegar a 
tres mil personas 

Mensaje que 
pueda ser 
comprendido en 
un 40% 
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Machote  
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PLAN CREATIVO DE LA GUÌA 

 

OPORTUNIDAD CLAVE 

 

El Macroproyecto: Estudio sobre el comportamiento de los medios de 

comunicación impresos en la Región Sur del Ecuador” corresponde a la 

Coordinación de INVESTIGACIÓN – DESARROLLO del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, el 

objetivo conocer cuál es el comportamiento de los medios impresos y de 

quienes laboran en los mismos, la finalidad conocer y estudiarlos para 

resolver la problemática. 

 

BRIEFING 

 

 Productos: Macroproyecto “Estudio del comportamiento de los 

medios impresos en la Región Sur del Ecuador”. 

 Meta: Mejorar la actuación de los medios impresos en la R.S.E. 

 Empresa: Universidad Nacional de Loja. 
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AUDIENCIA META 

PRINCIPAL 

DEMOGRAFÌA  

Público principal: Jóvenes y adultos. 

Localización demográfica: Loja. 

Edad: 18 a 54  años. 

Sexo: Femenino y masculino. 

Clase social: Todas. 

Nivel de educación: Primaria, secundaria y superior. 

 

 

PSICOGRAFIA 

 

Descripción de hábitos y actitudes:    

¿Cuáles son sus actividades de lectura aceptadas? 

 

 

 

 



 - 96 - 

Jóvenes 

Deportes. 

Leer 

Escribir 

Consultar 

 

Adultos 

Jugar 

Leer 

Escribir 

Cantar 

Uso de celular. 

 

¿Qué piensan? 

Los jóvenes y adultos, asocian a la falta de una cultura de lectura, sobre 

todo de los medios impresos locales, más ven televisión. 

¿Qué medios y que soportes consumen más? 

Televisión, radio, música, series, novelas./ 

 Frecuencia: de dos a tres horas diarias 

Contexto: pasatiempo. 
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SECUNDARIA 

 

   DEMOGRAFÍA 

Público secundario: Familiares 

Localización demográfica: Loja. 

Edad: 20 a 55 años. 

Sexo: Femenino y masculino. 

Clase social: Todas. 

PSICOGRAFIA 

Descripción de hábitos y actitudes:    

Gran tiempo se dedican a trabajar, por lo que dejan a un lado la lectura, es 

decir no tienen hábito para ello 

¿Qué medios y que soportes consumen más? 

Radio: noticiarios, programas deportivos. 

Frecuencia: dos horas diarias. 

Contexto: Búsqueda de información de actualidad.  

Televisión: novelas, series, deportes. 

Frecuencia: Dos horas diarias. 

Contexto: Conocer que sucede a nivel local, nacional e internacional. 
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OBJETIVOS 

 

 Procurar que la colectividad vuelva la confianza en los medios y 

encuentre la información que requiere cuando se presenten 

conflictos. 

 Poner en práctica la presente propuesta con la finalidad de que 

sirva de eje a periodistas y medios de comunicación impresa de la 

localidad. 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

La presente propuesta realizada por Ana Maria Rogel Ojeda, 

surge de la necesidad de conocer cuál es el comportamiento de los 

medios impresos en la región sur del Ecuador. El propósito conocer 

cómo actúan los medios impresos y los periodistas que laboran en 

los mismos. 
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Eje comunicacional                                                                                                                                                                                                                               

ACCIONES ESTRATÉGÍAS TÉCNICA
S 

TÁCTICAS  PROPÓSITOS 

Guía 
impresa 

Proporcionar al 
público primario 
y secundario  
información 
relacionada  a 
los hechos 
ocurridos el 
uno de marzo 
de 2008 

Diseño de 
la guía 

Entregar 
lineamientos 
que permitan 
identificar que 
la información 
es verídica 

Focus group 
(grupo focal). 

Mantener al 
publico 
informado 
sobre cual es la 
responsabilidad 
de los medios 
impresos y 
periodistas. 

 Hacer que el 
público objetivo 
entienda cual 
es la 
profundidad del 
mensaje 

Slogan de 
identificaci
ón. 

Colocación de 
la información 
más relevante 
en la página 
principal. 

 

Lograr que el 
público sea 
consciente de 
lo que está 
leyendo. 

 Difundir la 
propuesta a 
todos los 
sectores 
comprometidos. 

Formato 
de la guía 
A4 

Focus group 
previo al 
lanzamiento 
de la 
propuesta-guía 

 

Pretender que 
la mayor 
cantidad de 
público 
conozca el 
contenido de la 
guía un 60% 

 

 

 

 

Socializar la guía 
en los gremios de 
periodistas y 
escuelas de 
comunicación 
social de la 
localidad. 

Conferencia
s, talleres, 
foros, 
charlas. 

Reunir a los 
dueños de los 
medios impresos 
locales, 
directores y 
coordinadores de 
carreras, 
presidentes de 
los paralelos. 

Conocer las 
opiniones 
respecto al 
contenido y 
diseño de la guía. 
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Slogan: 

La verdad es responsabilidad social 

 

 

IMPRESIÓN META 

 

“Guíate por la verdad y actúa con responsabilidad”” 
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FODA 

 FORTALEZAS 

 La Universidad Nacional de Loja, es una acreditada 

institución de educación superior en la Región Sur del 

Ecuador. 

 Experiencia en el desarrollo y ejecución de proyectos 

académicos vinculados al bienestar de la colectividad. 

 Muchos medios de comunicación tienen relación directa 

con la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

OPORTUNIDADES 

 Mejorar la imagen que la sociedad lojana tiene con 

relación a los medios impresos locales.  

 Procurar que los jóvenes y adultos tengan confianza en 

las informaciones que presenten los medios impresos 

locales. 
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 Hacer que los medios impresos y comunicadores sociales 

tengan mayor responsabilidad social al momento de 

entregar informaciones. 

 

 

DEBILIDADES 

 Los medios impresos locales no cuentan con 

profesionales de la comunicación social verdaderamente 

capacitados. 

 Los impresos locales no tienen los recursos económicos 

suficientes para invertir al momento de acudir a los sitios 

mismos donde ocurren los hechos como el ocurrido el 

uno de marzo de 2008. 

 

 

AMENAZAS 

 Falta de promoción 

 Recursos insuficientes para la edición de la guía. 



 - 103 

- 

DECLARACIÓN DE RESPUESTA DEL CONSUMIDOR 

Se desea que los medios impresos y periodistas, tengan claro cómo deben 

actuar en momentos de tensión, es decir saber como comportarse. 

 

SOSTENIBILIDAD 

La presente propuesta está enmarcada dentro del macroproyecto sobre el 

comportamiento de los medios impresos en la región sur del Ecuador, que 

corresponde a la Coordinación de INVESTIGACIÓN – DESARROLLO del 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional 

de Loja. 

 

Además, se contará con colaboración de los medios impresos y gremios de 

periodistas para hacer conocer el contenido de la guía. 
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MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

 Se hará una observación directa para determinar la aceptación y 

receptividad que tiene la guía. 

 

 

MONITOREO: 

Una vez que se ponga en práctica se hará un seguimiento externo para 

conocer cuál es la opinión que tiene la gente y los medios impresos con 

respecto a la guía.  

 

Control externo: conocer cuáles son los resultados arrojados por el 

público objetivo. 
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OBJETIVOS 

¿El público se enteró de la existencia de la guía? 

¿Se lograría el objetivo propuesto? 

MENSAJE 

¿Los contenidos son claros?  

¿Los contenidos están relacionados con los hechos del uno de marzo de 

2008? 

¿Los contenidos presentados son interesantes y trascendentes?  

¿El texto es claro con el fin de que se pueda comprender de manera 

adecuada?  

MEDIOS 

¿El material es adecuado para el diseño de la guía?  

¿El formato es adecuado para colocar los contenidos informativos?  

EVALUACIÓN: Luego de que sea conocida la guía se contará con una 

etapa de evaluación para conocer cuáles son los resultados.  
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FINANCIAMIENTO:  

Es necesario indicar cuáles son las fuentes de financiamiento. 

Préstamo bancario Costo unidad Total 

 

Banco 

de Loja 

 

$ 10000 dólares 

americanos 

4.000 unidades 

impresas 

 

2 dólares americanos 8.000 dólares 

americanos 

Total 2 dólares americanos 8.000 dólares 

americanos 

Ingresos 10.000 Saldo 2000 dólares americanos 

 

PRESUPUESTO: 

 

Cantidad 
UNIDAD 

ÍTEMS Y/O 
ARTÍCULOS 

COSTE  
PARCIAL 

COSTE  
TOTAL 

          RECURSOS HUMANOS  

2 días 1. Diseñador maquetista 100 200 

1 mes 1 Reportero 500 500 

1 día 1 Corrector de estilo 150 150 

  RECURSOS 
MATERIALES 

  

1 día 1 Computadora 200 200 

1 Retma 3 Papel 150 450 

Otros  Imprevistos 500 500 

Total          2000 
dólares 
americanos 
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PRODUCTO COMUNICACIONAL 

 

Portada 

1. Diseño: 

 

 

2. Formato: A4. 

3. Papel (textura): couché 100 gr. 

4. Colores: 

     

5. Caracteres (letras) 

 

 



 - 108 

- 

Cronograma de trabajo 

 

Actividades Abril2011 Mayo 

2011 

Junio 

2011 

Julio 

2011 

Agosto 

2011 

Socializar la 
guía en 
gremios 

X X X X     

Presentación 
a los dueños 
de los 
medios. 

 X X X X    

Instruir a los 
periodistas 

  X X X X   

Promover la 
capacitación 
permanente 
a los 
periodistas 

   X X X X  

Promover 
debates 
sobre el 
contenido 
del presente 
trabajo 

    X X X X 

 

 

 



ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

TÍTULO: 

 

“Análisis del nivel de influencia mediática que generaron los 

diarios La Hora y Crónica de la Tarde, de la ciudad de Loja, en los  

perceptores, luego  de los acontecimientos, de Angostura 

ocurridos el primero de marzo de 2008” 

 

Proyecto de tesis previo a la 

obtención del título de licenciada 

en Ciencias de la Comunicación 

Social. 

Autora: 

Ana María Rogel Ojeda 

Loja-Ecuador 

2010 
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1. TÍTULO. 

“Análisis del nivel de influencia mediática que generaron los diarios 

La Hora y Crónica de la Tarde de la ciudad de Loja, en los 

perceptores, luego  de los acontecimientos de Angostura, ocurridos el 

primero de marzo de 2008” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

2.1. Ubicación y Contextualización.  

 

La comunicación constituye un proceso de interrelación entre los 

seres humanos, por consiguiente de esta se apoya para generar opiniones, 

respecto a la diversidad de problemáticas que se presentan en la sociedad, 

y sin duda también obliga a que todos participen en la búsqueda de 

soluciones. 

 

Los últimos acontecimientos acaecidos en la zona de Angostura, en 

la provincia de Sucumbíos al norte de nuestro país, sin duda que 

generaron una serie de opiniones a nivel nacional, del que se hicieron eco 
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los medios de comunicación social, respecto a la invasión que sufrió el 

territorio ecuatoriano el primero de marzo del 2008. Esta situación es 

considerada como un fenómeno bastante complejo, que supera los simples 

análisis retóricos, pues pocas veces se pone empeño en el papel que 

juegan los medios de comunicación y los comunicadores sociales en si, 

para generar opinión y actitudes de las expresiones políticas de la 

población. Si bien en este suceso intervienen una enmarañada red de 

fenómenos, instituciones, organizaciones públicas, privadas, nacionales e 

internacionales, así como actores sociales que en el último de los casos se 

convierten en difusores de información, no es menos cierto que los medios 

de comunicación también tienen su responsabilidad para informar o 

desinformar al respecto, los que pueden generar sentimientos encontrados 

entre pobladores. 

 

Si bien, la agresión que sufrió el territorio ecuatoriano provocó 

reacciones a nivel internacional a favor de nuestro país, también es cierto 

que generó opiniones que justificaban la actuación del Gobierno y la 

Armada colombiana, en el sentido de que era justo de que se ataque a un 

grupo guerrillero que ha sembrado el terror y dolor en pueblo colombiano, 
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se encuentre donde se encuentre, sin darse cuenta que violaban la 

soberanía ecuatoriana, irrespetando las leyes  y tratados internacionales. 

 

Es así, que los medios de comunicación, a través de sus espacios 

generaron una serie de opiniones que rechazaban tal intervención, hubo 

asimismo otros que no generaron ningún tipo de debate, quizá porque 

respondían a otro tipo de intereses o porque simplemente estaban muy 

distantes de los acontecimientos sucedidos, pese a ser un acontecimiento 

de gran trascendencia. 

 

En nuestra ciudad, existen dos diarios como La Hora y Crónica de la 

Tarde, que si bien son pequeños en su tamaño, pero grandes al momento 

de generar opinión pública, nada hicieron por abrir espacios de discusión 

frente al problema que se vivía en aquellos momentos, como: la defensa 

del territorio nacional, la integridad del país, las relaciones diplomáticas 

entre otros aspectos, entonces en este sentido los medios de comunicación 

impresa antes señalados se olvidaron de las sentencias o declaraciones de 

las Naciones Unidas que sostienen que” los medios de comunicación social 



 - 113 

- 

deben procurar la amistad y entendimiento mutuo entre pueblos y países” y 

“promover la paz y la seguridad internacionales”9, pese a la claridad de 

estos enunciados, los medios locales creyeron que no era importante tales 

decisiones. 

 

2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA. 

 

Si bien comentarios y opiniones se vertieron a nivel nacional, a través 

de los medios de comunicación como la televisión especialmente, los 

medios impresos locales, lo que hacían era simplemente transcribir las 

informaciones que en los medios grandes se difundían, es decir que no 

hubo la responsabilidad de enviar a los comunicadores sociales, al mismo 

sitio de los acontecimientos para que se verifique directamente lo ocurrido, 

ni siquiera han tenido acceso a mandos medios que les pudieran 

proporcionar la información respectiva, entonces se desconoce el papel 

que jugaron los medios de comunicación impresos de esta localidad, al 

                                                           
9
www.nacionesunidas.com 

http://www.nacionesunidas/
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momento de generar opinión pública y si no existió tal opinión, de seguro 

tampoco pudo haber influencia en la conciencia de la ciudadanía lojana.  

 

Se podría hablar de la influencia televisiva, pero lo que interesa es 

conocer que hicieron los medios impresos locales frente al problema, es 

decir no se buscaron formas para analizar el tema, a nivel de la comunidad, 

o al menos pudieron haberse abierto discusiones sobre la defensa de 

nuestra integridad territorial, conforme lo hizo el presidente Rafael Correa, 

en varios foros y conferencias a nivel internacional, lo que ayudó 

directamente para que los organismos internacionales den la razón a 

nuestro país. 

 

Como es lógico, sino existió la voluntad para analizar el problema 

abiertamente, por parte de los medios impresos locales, asimismo, nada se 

hizo por tratar de revertir la campaña comunicativa que armó el Gobierno 

de Colombia contra el Gobierno ecuatoriano, lo que obligó al primer 

mandatario a viajar por varios países para dar a conocer la verdad de los 

hechos. Toda esta problemática llevó inclusive a que las relaciones 
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diplomáticas con el vecino del norte se vean resquebrajadas, y los medios 

impresos locales poco o nada les interesó al respecto. Pero, ¿entonces de 

que tipo de medios estamos hablando? nos preguntamos. 

 

2.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Loja, es una ciudad que no está aislada, ni es ajena a los 

acontecimientos que suceden en nuestro país, y menos los medios de 

comunicación social, como los impresos, se hace indispensable que se 

puedan adoptar nuevos compromisos para cumplir con los propósitos de 

que la ciudadanía pueda estar informada de manera oportuna y participe 

de los análisis que se puedan generar con relación a los hechos que se 

desarrollan externamente, de ahí que se desprenden las siguientes 

interrogantes: ¿El no ofrecimiento de información por parte de los medios 

impresos locales, respecto a los hechos de Angostura, generaron 

confusión en los perceptores? ¿El desinterés presentado por los impresos 

locales respecto al tratamiento del tema generó desconfianza en la 

ciudadanía lojana? ¿los sentimientos de nacionalismo de los lojanos, se 

vieron afectados por la falta de información de los medios impresos 
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locales?, al respecto se plantea el siguiente problema: “El desinterés 

presentado por los medios impresos como La Hora y Crónica 

respecto al análisis de los acontecimientos de Angostura, generaron 

reacciones divididas en la ciudadanía lojana?  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Todos los procesos de comunicación, constituyen instrumentos que 

permiten contribuir a la construcción de una sociedad más equilibrada; por 

ello, es fundamental verificar que los hechos sean tratados de acuerdo a su 

importancia y a la verdad, de tal manera que contribuya a la generación de 

opinión pública,  factor trascendental para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

3.1. Justificación Académica 

El presente trabajo investigativo, se justifica plenamente, en virtud de 

que se ponen en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas 
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universitarias, que a través del Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación, implementado por la Universidad Nacional de Loja, se han 

impartido. Es así que se está en capacidad para contribuir a la búsqueda 

de solución a los problemas existentes en la realidad.  

 

Asimismo, se pretende dar cumplimiento a las exigencias y 

requerimientos de este centro de Educación Superior, para la obtención del 

título de licenciada en Ciencias de la Comunicación Social.  

 

3.2. Justificación Social 

 

La problemática que enfrenta la ciudad de Loja, motivada por la falta 

de información, sobre los acontecimientos que suceden en su entorno, 

deberían constituirse en motivo de preocupación para los medios de 

comunicación social de la localidad, especialmente los impresos, por 

cuanto afecta al desarrollo de la sociedad e involucra a todos los procesos 

de interrelación existentes entre los actores sociales. 
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Por lo que se debería investigar de manera objetiva, para así 

contribuir a la construcción de un conocimiento cercano a la realidad y de 

cada uno de sus componentes.  

 

3.3. Justificación Política 

 

Los medios de comunicación social, como los impresos, deberían 

constituirse en los mejores instrumentos para la formación de la conciencia 

social, es decir generadores de ideas renovadoras, de servicio colectivo, 

del bien común, que en estos tiempos se han visto afectados por 

posicionamientos mezquinos, y destinados a intereses particulares, por lo 

tanto se presume que los medios de información social deberían asumir 

esa responsabilidad, a fin de formar una conciencia colectiva, a fin de que 

se promueva la formulación de propuestas que contribuyan a la solución de 

los problemas. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 * Conocer el accionar que tienen los medios impresos de la 

ciudad de Loja frente a hechos de trascendencia colectiva. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

* Analizar si la falta de indagación por parte de los medios 

impresos locales, como La Hora y Crónica de la Tarde, sobre hechos  

de trascendencia como los del 1 de marzo, provoca desinformación 

en los perceptores.  

 

 * Establecer si las políticas emanadas por los medios 

 impresos locales generan un efecto sobre la publicación de 

 información  de trascendencia colectiva. 
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 * Proponer el establecimiento de una guía normativa para medios 

impresos que regule su forma de actuar y contribuya a la formación 

de una nueva conciencia colectiva. 

 

HIPÓTESIS 

*  La falta de tratamiento, seguimiento y cobertura respecto a las 

informaciones de trascendencia nacional, por parte de los medios 

impresos locales, genera desinformación en  el público perceptor 

lojano. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1. Marco Teórico Conceptual 

Comunicación 

La comunicación, es definida en la enciclopedia Encarta como 

“proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensajes”10; 

                                                           
10

 ENCICLOPEDIA INTERACTIVA ENCARTA, La Comunicación, Microsoft Corporation Inc., 2007. 
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se considera también a la comunicación como un proceso de interrelación 

entre sujetos sociales, orientada a buscar o generar opinión pública. 

 

La comunicación, además constituye una alternativa que permite que 

los individuos establezcan lazos de unidad, dentro de una misma 

comunidad hablante. 

 

Por tener como principal protagonista al ser humano, que es un ser 

eminentemente social, la comunicación social, puede definirse como el 

proceso a través del cual se difunden hechos, acontecimiento, e 

informaciones que tienen que ver con el convivir de los hombres dentro de 

la sociedad.  

 

Fuentes informativas. 

Son personas o grupos de personas susceptibles de emitir un 

mensaje, capaz de ser elaborado por el comunicador social y transmitirlo a 

los perceptores. 
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Agencias de noticias. 

 

La que dotada de medios técnicos de transmisión instantánea a 

destinatarios múltiples, proporciona noticias, informaciones y crónicas 

literarias o gráficas de actualidad inmediata e interés general, obtenidas a 

través de una red de delegaciones, corresponsalías o servicios propios en 

el terreno nacional y, en su caso de sus corresponsales en el extranjero o 

de agencias internacionales. 

Agencia informativas nacionales o de colaboraciones 

 

La que dotada de medios técnicos  de transmisión instantánea a 

destinatarios múltiples, proporciona noticias, informaciones y crónicas 

literarias o gráficas de actualidad inmediata e interés general, obtenidas a 

través de una red de delegaciones, corresponsalías o servicios propios en 

el territorio nacional y, en su caso de sus corresponsales en el extranjero o 

de agencias internacionales. 
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Agencias informativas internacionales 

 

Son aquellas instituciones que se dedican en forma habitual a 

proporcionar noticias, colaboraciones, fotografías, filmaciones y cualquier 

otro elemento informativo, y que, en general, pueden clasificarse como 

Agencias de Información Genera, agencias de colaboraciones y agencias 

mixtas. 

 

Agencia mixta 

 

Una vez que reunidas las características  que definen a las agencias 

de información general, distribuye, además del material informativo propio 

de éstas, el que corresponde  a las agencias de colaboraciones. Y, por 

extensión, la que distribuye cualquier tipo de trabajo periodístico. 
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Agencia acreditada 

 

Las que una vez cumplidos los trámites de rigor, de acuerdo con las 

leyes del país donde funcionará la institución como medio de transmisión 

de información, recibe autorización para comenzar a emprender en su 

campo, se de carácter informativo o publicitario. 

 

Manipulación 

 

La información que es un bien social, se encuentra elaborada y 

orientada por personas a veces, especializada, y en otras, por empíricos 

que se dedican a recoger datos para informar. Como quiere que llegue al 

destinatario la información, ésta es manipulada por los empresarios de la 

comunicación. Todo lo que significa noticia, crítica, los análisis que se 

realizan por cualquier medio de información, se arreglan de acuerdo con 

los intereses dominantes de la persona o empresa, no se piensa en el 

destinatario que recibe la información. 
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Periódico 

 

Por una parte tenemos la interacción noticiosa de diarios de la misma 

localidad, del mimo y de diversos países. Por otra, la influencia de los 

diarios en razón del horario de circulación. Ambas situaciones establecen 

relaciones informativas para el control del funcionamiento del medio 

impreso y para la planificación de futuras ediciones.  

 

En las redacciones periódicas actuales, los directores, jefes, 

redactores, reporteros consultan ediciones de la competencia para 

compararlas con la suya y extraer elementos de juicio sobre sectores 

descuidados al encarar una noticia o para establecer nuevas estrategias en 

el tratamiento de las fuentes tradicionales. Con frecuencia, reproducen 

noticias de otros diarios nacionales y extranjeros, atribuyéndoles su 

condición de fuentes de información.  

 



 - 126 

- 

La versión 

 

“La versión es un dato o conjunto de datos que mantienen relaciones 

con una mínima base real, en correspondencia con el comportamiento de 

una o varias fuentes y vinculados  también con los procesos deductivos e 

inductivos del periodista”11. 

 

Decimos, comportamiento de una o varias fuentes, porque los 

elementos de juicio para el reportero brotan de un repertorio de datos que 

la sitúan ante consideraciones de probabilidades lógicas sobre un 

acontecimiento previsible. 

 

El tratamiento de la versión requiere precisar que se trata de una 

probabilidad, anotando los argumentos en que se funda. 

 

                                                           
11

 PERIODISMO, La Teoría General de los Sistemas y la Ciencia de la Comunicación 
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Característica peculiar de esta situación es que las fuentes dejan un 

vacío informativo sobre la materia noticiable. En ocasiones muy frecuentes, 

nadie se atreve a afirmar ni negar la probabilidad. 

 

El Trascendido 

 

El comportamiento trascendente denuncia la existencia de un hecho 

ya producido o a punto de producirse, Por diversas razones que no son del 

caso analizar, la fuente prefiere mantener, a veces, silencio sepulcral 

acerca de un suceso, especialmente en sus fases preparatorias o 

ejecutorias como por ejemplo medidas de gobierno. 

 

El periodista suele captar, por conducto de alguna o algunas 

subfuentes, las emanaciones del hecho, Trascienden hacia él indicios y 

señales en forma de datos aislados que debe conectar. En otras 

oportunidades recibe incidentes más precisos. 

 



 - 128 

- 

El trascendido consiste, pues, en un dato o un conjunto de datos 

procedentes de una o varias fuentes que desean mantenerse en el 

anonimato, por diversas razones. Tratándose de noticias de importancia 

política, ha ocurrido que los poderes públicos ejercieron presiones 

judiciales y violencia física para arrancar del periodista una revelación de 

su fuente informativa. 

 

La Entrevista 

 

Corresponde esta fuente de información a la iniciativa del periodista, 

que activa los mecanismos de producción de datos, para extraer de ellos 

noticias en forma de declaraciones objetivas, opiniones y otros elementos. 

Se realiza generalmente a través de la comunicación oral entre el sujeto 

entrevistador y el entrevistado. Este encuentro puede ser parte de la rutina 

en la cobertura de fuentes habituales, cuando el periodista logra citas 

programadas con los representantes o voceros que le provean de datos 

frescos. Puede ser también una cita extraordinaria, en razón de algún 

acontecimiento importante que lo amerite. 
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Noticia 

 

La noticia impregna al periódico en todas partes, a tal punto que 

noticia y periódico significan lingüísticamente lo mismo. 

 

“Hasta cerca de 1500 novedades era la palabra más común para 

describir los informes que se recibían de acontecimientos del momento. La 

palabra noticia se inventó para establecer una diferencia entre la 

diseminación casual de informes y el intento deliberado de reunir y 

preparar las últimas novedades dignas de crédito”.12 

 

La denotación simplificada; noticia-novedad, nuevo, reciente, suceso, 

último, se presta a un enfoque sistemático según el cual preguntaríamos: 

¿de qué origen?, ¿de qué naturaleza?, porque ese hecho nuevo que 

acontece tendrá que ocurrir en alguna parte, en algún momento. Poseerá, 

seguramente, algunas características notables y tendrá algún sentido para 

alguien. 

                                                           
12

 EMERY EDWIN, El Periodismo en los Estados Unidos, Ed. Trillas, México, 1996. 
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La noticia es, desde luego, un acontecimiento. Interesan el hecho 

acaecido, el que acaece en este momento, en el presente, y el que se 

prevé ocurrirá u ocurre de un modo imprevisible. En este terreno es válido 

considerar acontecimientos previstos, previsibles e imprevisibles. Los 

primeros, como consecuencia de la dinámica social, casi predeterminados 

por el ritmo de la vida en sociedad; los segundos, sujetos a un grado de 

probabilidad, incluyendo la estadística y la intuitiva; los últimos, resultantes 

de fenómenos que escapan al control humano, catástrofes naturales y 

otros hechos. 

 

La noticia es, fundamentalmente, un hecho acaecido, no es noticia lo 

que no ha sucedido, esto como regla general, pero hay excepciones: si un 

hecho esperado no se produce porque otros acontecimientos se lo han 

impedido, el no suceso puede considerarse material periodístico. 
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Crítica al objetivismo 

 

Tal vez, de todos los elementos de la construcción teórica del sistema 

informativo liberal, el de la objetividad, es el que más profunda influencia ha 

tenido y sigue teniendo en la definición de las funciones públicas de la 

información en los medios de comunicación. Criticada por muchos 

periodistas que si han demostrado interés en analizar temáticas que 

afectan a todo un conglomerado. 

 

Esta idea que adquirió el carácter de doctrina, moldeó de manera 

contundente las labores de los periodistas y permeó la formación de 

periodistas en las universidades, De ahí surgió  aquel dogma de la 

información como espejo de la realidad y la necesidad de crear unos 

moldes informativos llamados géneros periodísticos que dieran buena 

cuenta de ella. De esos géneros, a no dudarlo, el que adquirió mayor 

importancia fue la noticia y sobre ella gravita aún la actividad informativa. 
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La definición de la noticia, que usualmente se toma en la academia 

como una cuestión mecánica, representa la columna dorsal de la doctrina 

liberal de la información. Estructurada en un modelo montado sobre 

interrogantes. 

 

Enajenación 

 

Fácilmente intuimos que existe una fuerte dosis de alienación en la 

acción de la comunicación social en nuestro medio, pues la influencia de 

individuo a individuo, es notoria y agresiva. 

 

No sólo se da aquella, sino que también es de carácter estructural y 

tecnológico puesto que el crecimiento de la tecnología electrónica es el que 

ha permitido a una clase social poseedora de tales estructuras alinear a los 

demás, es decir, a los usuarios de los servicios de comunicación. 
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El problema concierne a la relación del individuo humano con la 

sociedad y los distintos productos del hombre en cuanto hombre social. 

Punto de partidas, tal como señale, el individuo humano, pero un individuo 

real y concreto, es decir, circunscrito de modos diversos a la sociedad. 

Esta reflexión, hace que debamos pensar distinto antes de ser alienados 

como personas por nuestro propio pensamiento, en un momento 

determinado. En cuanto a ser social, se ve influenciada por la propia 

sociedad en la que se actúa. 

 

Por ello es necesario que los medios de comunicación, empleen a la 

comunicación como un medio que permita construir espacios participativos, 

a través de lo que se informa y de lo que realmente la sociedad requiere 

con urgencia que se le de a conocer. 
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Clasificación y ordenamiento de la información 

 

El contexto textual de la información, debe ser tratada con mucha 

delicadeza, pues el informador no es un mero narrador de lo que pasa, sino 

un testigo que interpreta el acontecer de acuerdo con reglas específicas de 

interpretación cuyo conocimiento le acredita como periodista, pues en ellas 

se basa la percepción periodística de los hechos, su conversión en noticia. 

Para ser periodista no basta sólo con aprender a redactar ciertos textos, ni 

tampoco es suficiente es que se disponga de esa curiosidad que permite 

captar lo que interesa a los demás prescindiendo de lo trivial, y no por 

atender al propio interés, sino al más genérico o común o al de un público 

con el que no se tiene relación directa. Por eso, se tiene que comprender 

que  el contacto con la actualidad  a través de los periódicos  es 

imprescindible para desarrollar su formación periodística. 

 

La noticia no es solo la versión redactada o explicada  de un 

acontecimiento, sino un acontecimiento que, primero, ha de ser 

contextualizado. Ni siquiera cabe decir que a cada noticia corresponde un 
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texto informativo, porque la expresión, una noticia como si fuera distinta 

utilizada, como si fuera distinta de otra noticia, no es, en sí misma, clara. El 

periodista elabora textos en espacios o tiempos informativos en los que, a 

veces, incluye varios temas dentro de un mismo texto y bajo un mismo 

título, y otras funde en n mismo texto varios temas diferentes. Al lector o al 

que escucha puede parecerle obvio que ciertas noticias sean distintas, 

cuando lo que hay es un modo de organizar y de separar unos textos de 

otros por parte de un periodista que pudo muy bien haberlos presentado 

textualmente unidos cuando aparecen separados, o separados cuando los 

presenta unidos bajo un mismo título. 

 

Si consideramos que, en principio, el título de una información  es la 

señal que indica la unidad de una noticia, aceptaremos como criterio 

general que a cada unidad de una noticia, aceptaremos como criterio 

general que a cada título corresponde una noticia diferente, y que las 

separaciones entre títulos corresponden a separaciones entre noticias. 

Pero la labor del periodista no se limita a diferenciar unas noticias de otras. 

La organiza en el periódico o en el tiempo de la presentación de la 

información que presenta el diario, de acuerdo con algunos criterios que 
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permitan al lector encontrar la información que le interesa del modo  más 

fácil posible, por eso, los periódicos  y los boletines informativos aparecen 

ordenados por secciones. En general, puede decirse que toda situación de 

una noticia en el espacio del periódico se expresa un criterio de ordenación 

de las informaciones lo que de alguna manera hace que el lector pueda 

escoger el contenido que lo considera importante para satisfacer su 

necesidad de información, de conocimiento, de saber que es lo que pasa a 

su alrededor, información un tanto objetiva, que muestre la realidad de lo 

que en el entorno sucede. 

 

Contextualización textual de la información 

 

Considerada la noticia como unidad textual, como un texto distinto de 

otros junto a los cuales aparece porque el periodista ha de ordenarlos en el 

espacio o el tiempo informativo por la aplicación de ciertas reglas, 

llamamos contextualización textual al orden que relaciona unos textos 

informativos con otros, en esta contextualización, que es organizada por 

los periodistas, los textos hacen de contexto de otros textos. 
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Los periodistas tienen que distribuir el espacio y el tiempo 

informativos de acuerdo con las reglas de tematización y de evaluación de 

la importancia de los acontecimientos a las que nos acabamos de referir. 

Pero dentro de cada sección, y teniendo en cuenta que en la página 

aparecen yuxtapuestas en un orden de importancia y de interés, los 

periodistas consideran que la situación de las informaciones expresa la 

preferencia de unas sobre otras, así las noticias abren una sección 

informativa, es decir las primeras que se presentan en el medio que 

aparecen, son las más importantes que aparecen unas con otras. 

 

Hay varios criterios, hay quienes dicen que el ojo sigue una línea en 

forma de Z, otros que dividen la doble página de un periódico con dos 

líneas que van desde el centro de la parte superior donde se unen las dos 

páginas abiertas, a cada uno de los extremos inferiores de cada página, lo 

que queda dentro del triángulo es la zona de penumbra, y lo que queda 

fuera de la atención preferente, esta distribución es las frecuente y se 

conoce con el nombre de triangulo de Haas. 
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5.2. Marco Teórico Contextual 

 

En nuestro medio, se hace frecuente la imposición de los 

acontecimientos que son transformados en noticias. Esta imposición viene 

con seguridad impuesta por los propietarios de los medios de 

comunicación social, aquello sucede no solo en los medios de gran 

tamaño, sino también en los pequeños, como ocurre en nuestro medio, al 

hacer el estudio de los dos que se mencionan con anterioridad. 

 

Unos hacen la historia y otros la cuentan. Así funcionan las cosas, al 

menos para el periodismo: su función principal has sido relatar los 

acontecimientos de actualidad. Y aunque es indudable el valor social que 

tiene la información escueta, no se puede negar que con el culto a lo 

fáctico, el periodismo no ha hecho más que alejarse de aquella idea de que 

la información es vitral para el funcionamiento para aquellos ámbitos en los 

que se pretende fortalecer el papel de la sociedad.  
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En este sentido, es imprescindible que los medios de comunicación, 

especialmente los locales tomen decisiones que permitan levantar el 

nacionalismo en un país, cuando es atacado sin razones, como lo que 

ocurrió el primero de marzo, cuando Colombia violó e invadió territorio 

ecuatoriano so pretexto de exterminar a los cabecillas de la guerrilla 

colombiana como son las FARC, es decir el espacio violado a partir de 

imágenes difundidas por los medios de comunicación social, discurso 

fotográfico de tres autores como Susan Sontag, Pierre Bousdieu y Roland 

Barthes, estos personajes mediantes sus investigaciones realizadas 

muestran cómo se tiene que desmembrar el discurso fotográfico que se 

esconde detrás de cada una de las imágenes que fueron recogidas en el 

mismo lugar de los hechos. 

 

El periodismo exclusivamente informativo está basado en el modelo 

filosófico liberal, Sobre la premisa de que la información es vital para el 

funcionamiento de la democracia, se crearon los mitos de la objetividad, el 

distanciamiento, la ausencia de un modelo político explícito, la falta de 

compromiso y demás rasgos de la fórmula liberal de la información que 

desde hace ya casi dos siglos han sido considerados principios sagrados 
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del periodismo. Y si. La información es vital para la democracia, pero no 

sólo es insuficiente sino que los procedimientos para recabarla y difundirla 

pueden llegar a producir el efecto contrario al de la causa democrática: 

cinismo, indeferencia, confusión, abstencionismo, privatización, apatía. 

 

Lo más significativo es que el periodismo sugiere el modelo general 

de la teoría liberal de la ciudadanía, cuya crítica profunda hace Margaret 

Somers, al igual que del concepto de cultura política, porque excluye la 

participación del ciudadano en la toma de decisiones y porque coloca la 

opinión pública en el ámbito privado. Somers por ejemplo reclama la 

construcción de un tercer espacio que no ha sido teorizado. El ámbito de la 

ciudadanía.  

 

Si analizamos el concepto anterior se puede deducir que cada medio 

de comunicación, debe incluir en sus páginas las informaciones que el ser 

humano común y corriente requiere, de tal manera que le permitirá además 

hacer sus propias aseveraciones respecto a tal o cual acontecimiento que 

se ha presentado en un momento dado de nuestra realidad. 
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Si analizamos explícitamente, los medios impresos de esta localidad 

no adoptaron ningún tipo de posicionamiento respecto a los 

acontecimientos sucedidos hace tres meses, tampoco trataron de generar 

opiniones o debates respecto a la posición que los ecuatorianos y 

particularmente los lojanos debíamos adoptar frente a ese problema, pues 

cuando es su responsabilidad el poder armar foros, charlas, conferencias, 

respecto a la diversidad de problemas que aquejan a la sociedad 

ecuatoriana, lo que más les interesa desde mi punto de vista es el de 

publicar hechos aislados, que muchas de las veces ni siquiera la 

ciudadanía los requiere. Los medios de comunicación impresa, deberían 

adoptar posiciones claras cuando la ciudadanía ecuatoriana enfrenta 

situaciones delicadas, es decir contribuir con propuestas para solucionar 

las dificultades. 

 

Los medios de comunicación como La Hora y Crónica desde  que 

aparecieron hasta la actualidad han venido cumpliendo con el propósito de 

informar, sin embargo no se han topado algunos hechos que son de interés 
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para el colectivo, muchos hechos han quedado como desapercibidos, los 

mismos que han sido de importancia para la comunidad. 

 

En lo relacionado a los hechos ocurridos el primero de marzo de 

2008, en Angostura, provincia de Sucumbíos, donde se violó nuestro 

territorio se conoció muy poco, pues estos medios no tuvieron en la zona 

de sucesos personal que pueda indagar sobre los hechos mismos de lo 

ocurrido, lo que se presentó en sus páginas fue simplemente 

reproducciones de otros medios de carácter nacional, así como de 

agencias internacionales, con ello se puede evidenciar que no existió un 

tratamiento adecuado de aquellos sucesos. 

 

Estos medios locales debieron abrir debates con el propósito de que 

la comunidad lojana pueda tener una idea clara respecto a los 

acontecimientos de Angostura, sin embargo aquello no ocurrió, en tal razón 

no se conoció que pensaba la comunidad lojana al respecto, es decir que 

no se formó una buena opinión pública, tampoco los gremios de 

periodistas, promovieron debates que pudieran clarificar tal situación, esto 
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se lo pudo haber ejecutado empleando los espacios mediáticos, en la 

actualidad aún sigue en discusión la problemática, pues las relaciones 

entre los dos países no se logran restablecer, al momento se están 

promoviendo encuentros diplomáticos para restablecer lasos de amistad, 

pero se considera que aquello ocurrirá dentro de poco tiempo, de ello nada 

dicen los medios impresos de la localidad como La Hora y Crónica, lo que 

los lojanos conocen es por los medios nacionales y agencias 

internacionales de noticias, por lo tanto es indispensable que los impresos 

antes mencionados pudieron haber adoptado posiciones que estén 

encaminadas al análisis y estudio de aquellos acontecimientos, en este 

sentido es necesario que los impresos locales pudieran tener sus propias 

visiones de hechos que afectan a la comunidad ecuatoriana, con el 

propósito  de generar una buena opinión pública siempre en defensa de los 

intereses comunes, más bien se dedicaron a informar sobre aspectos que 

no dejan de ser importantes, pero que en ese momento requería que se 

actúe en función del colectivo, para que se hallen bien informados sobre tal 

problemática. 
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6. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente estudio se hace necesaria la ayuda de 

algunos métodos y técnicas que demanda toda investigación científica. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- La utilización del presente método permitirá 

identificar de manera clara la existencia del problema señalado con 

anterioridad, puesto que durante todo el trayecto de este trabajo será 

empleado, con la finalidad de esbozar las hipótesis que estarán sujetas a 

comprobación, además del planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones, así como las posibles soluciones al problema descrito. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Este método permitirá conocer la existencia 

de inconvenientes respecto del por qué los medios de comunicación 

impresos de esta localidad restan importancia al tratamiento de 

informaciones de importancia que involucran a todo el colectivo, así como 
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determinar las principales incidencia que están relacionadas directamente 

con el problema descrito. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Una vez que se ha conocido la realidad del 

problema, la aplicación del presente método facilitará constatar las 

principales motivaciones, respecto a las decisiones que toman los medios 

impresos locales para no incorporar en sus páginas temáticas relacionadas 

con hechos como los ocurridos el primero de marzo en nuestro país. De la 

misma manera se podrá establecer los lineamientos idóneos para la 

estructuración de una guía que permita sistematizar la actividad de los 

medios impresos, así como las temáticas que se incorporarán en la misma, 

para ello se partirá de un análisis general hasta llegar a uno particular. 

 

TÉCNICAS 

Las técnicas que servirán para avanzar en el proceso de 

investigación serán sin duda la entrevista y las encuestas, mismas que se 

plantearán a individuos que aporten con información objetiva. 
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OBSERVACIÓN.- El observar directamente el objeto de estudio, 

permitirá la existencia de una relación con quienes están involucrados 

directamente en el problema, ello conducirá a la obtención de fuentes 

precisas para examinar el fenómeno y analizarlo. 

 

ENTREVISTA.- Esta técnica estará integrada por un cuestionario, 

como instrumento para la obtención de información confiable, que afiance 

el presente trabajo de investigación, se aplicará a los directivos de los 

rotativos de la localidad, así como a periodistas que laboran dentro de 

estas mismas empresas, así como a profesionales de la comunicación 

social y que están vinculados con la temática que se estudia. Serán un total 

de 12 entrevistas que contendrán un número de 8 interrogantes. Lo que 

ayudarán a reforzar las aseveraciones respecto a lo que se estudia. 

ENCUESTA.-  La encuesta será de aplicación directa, por ser la más 

usual, para ello se establecerá un cuestionario que contendrán al menos 

ocho incógnitas que serán planteadas a la muestra que arroje la aplicación 

de la fórmula para públicos finitos. En este sentido, se tomará un universo 

de 2000 personas, considerados lectores constantes de los rotativos La 
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Hora y Crónica de la Tarde, los mismos que se ubican en la parte céntrica 

de la ciudad de Loja, quienes ofrecerán información confiable respecto al 

problema que se investiga. A continuación se describe la fórmula 

respectiva. 

           O x p x q x N 

n=--------------------------- 

         E (N-1) + O x p x Q 

 

N= tamaño de la muestra o población a estudiar 

E= margen de error. 5 

O= nivel de confianza. 2 

p varianza (nivel de confiabilidad) = 50 

q varianza (nivel no probabilística) =50 

           4  x 50 x 2000                            20.000.000 

n=-----------------------------        n= -----------------------------  

       

        25(1999) + 4 x 50 x 50                    59.975 

 

n= 333 
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7. CRONOGRAMA 

 

 

 

Actividades  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Formulación 

del problema 

 

X  X 

     

 Elaboración 

del proyecto 

 

       X  X 

     

Culminación  

aprobación 

del proyecto  

 

 

 

 

X  X  X X 

    

Investigación 

de Campo. 

  X  X  

         X  X 

   

Redacción 

de informe 

final 

   X  X 

        X  X 

  

Elaboración 

de propuesta 

    X X  

       X X 

 

Sustentación  

y defensa 

investigación. 

      

     X  

X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para la consecución de la presente investigación se requerirá también de 

recursos tanto humanos como materiales, además de un presupuesto. 

8.1. Recursos Humanos 

 

*  Investigadora: Ana María Rogel Ojeda 

*  Director de Tesis 

*  Directivos de los diarios La Hora y Crónica, Reporteros de los 

diarios, comunicadores profesionales 

*  Ciudadanía lojana. 

 

 

 



 - 150 

- 

8.2. Recursos Materiales 

 

*  Adquisición de bibliografía 

*  Reproducción de documentos 

*  Cassettes y pilas 

*  Alimentación 

*  Movilización 

*  Empastados 

*  Material para elaboración de propuesta 

*  Empastados 
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PRESUPUESTO 

Materiales USD 

*  Adquisición de bibliografía 250 

*  Reproducción de documentos 120 

*  Cassettes y pilas 50 

*  Alimentación 100 

*  Movilización 80 

*  Empastados 150 

*  Material para elaboración de propuesta 500 

*  Imprevistos 150 

TOTAL USD 1400 
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FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos económicos que demanda la elaboración de la presente 

investigación, serán cubiertos por la investigadora, sin descartar la 

posibilidad de contar con un crédito del Instituto Ecuatoriano de Crédito 

Educativo y Becas (IECE). 
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Anexo 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Estimado señor (a) como egresada de la Carrera de Comunicación Social de la 

Universidad  Nacional de Loja, y con la finalidad de avanzar con el desarrollo de mi 

trabajo de investigación intitulado: “ANÁLISIS DEL NIVEL DE INFLUENCIA 

MEDIÁTICA QUE GENERARON LOS DIARIOS LA HORA Y CRÓNICA DE LA 

TARDE DE LA CIUDAD DE LOJA, EN LOS PERCEPTORES, LUEGO DE LOS 

ACONTECIMIENTOS DE ANGOSTURA OCURRIDOS EL PRIMERO DE MARZO DE 

2008”, solicito de la manera más respetuosa contestar el siguiente cuestionario. 

 

DATOS GENERALES 

GÉNERO ……………..          EDAD……………… 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN……………………… 
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DATOS ESPECÍFICOS 

 

1.- ¿Lee usted periódicos? 

Si   (   )                      No  (    ) 

2.- ¿De los periódicos locales señale el que más le gusta leer? 

La Hora……………………….    Crónica……………………………….. 

El Centinela…………………………………………….. 

Por qué……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Por qué medio de comunicación impreso de Loja, se enteró de los 

hechos ocurridos en Angostura en el 2008? 

La Hora  (   )      Crónica   (     )        El Centinela    (   ) 

 

Por qué……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 
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4.- ¿Considera que se violaron los derechos internacionales en el 

momento que el territorio ecuatoriano fue bombardeado por el 

Ejército Colombiano? 

Si   (   )      No   (     ) 

Por 

qué……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

 

5.- ¿Qué deberían hacer los medios de comunicación impresos de la 

localidad para entregar una información desde el lugar mismo de los 

hechos, con el fin de dar mayor credibilidad? 

Profesionalismo   (   )     Solidaridad   (    )    Investigación  (    ) 

Informativo   (    )    Patriotismo   (    )    

 
Por qué…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 
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6.- ¿Considera que los medios impresos locales realizaron 

investigación en el sitio mismo de los hechos, para presentar a la 

colectividad la información objetiva? 

Si  (    )      No  (   ) 

Por qué…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

 

7.- ¿Cree usted que los impresos locales brindaron el espacio 

suficiente para el tratamiento de los hechos ocurridos  en Angostura 

en el 2008? 

Si   (   )      No    (   ) 

Por qué…………………………………………………………………………… 

8.- ¿Cree que la ciudadanía lojana estuvo desinformada por parte de 

los impresos locales sobre los hechos de Angostura? 

Si   (    )      No  (   ) 

Por qué……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 
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9.- ¿Considera necesario que se elabore una guía, donde se incluyan 

temáticas de cómo los medios impresos (periodistas) deben actuar en 

momentos de tensión entre países? 

Si   (    )   No    (    ) 

Por 
qué………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 160 

- 

Anexo 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Estimado señor (a) como egresada de la Carrera de Comunicación Social de la 

Universidad  Nacional de Loja, y con la finalidad de avanzar con el desarrollo de mi 

trabajo de investigación intitulado: “ANÁLISIS DEL NIVEL DE INFLUENCIA 

MEDIÁTICA QUE GENERARON LOS DIARIOS LA HORA Y CRÓNICA DE LA 

TARDE DE LA CIUDAD DE LOJA, EN LOS PERCEPTORES, LUEGO DE LOS 

ACONTECIMIENTOS DE ANGOSTURA OCURRIDOS EL PRIMERO DE MARZO DE 

2008”, solicito de la manera más respetuosa contestar el siguiente cuestionario. 

 

1.- ¿Para su criterio, cuál fue el comportamiento  de los medios de 

comunicación como: La Hora y Crónica, frente a los hechos ocurridos 

en Angostura en el 2008? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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2.- ¿Considera usted que los hechos ocurridos en Angostura en el 

2008, fueron tratados adecuadamente en esos medios de 

comunicación? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Cree usted que la población lojana estuvo constantemente 

informada sobre lo que ocurría entre Ecuador y Colombia, con 

relación a los hechos de Angostura? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Considera que se violaron los derechos internacionales en el 

momento que el territorio ecuatoriano fue bombardeado por el 

Ejército Colombiano? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5.- ¿Qué deberían hacer los medios de comunicación impresos de la 

localidad para entregar una información desde el lugar mismo de los 

hechos, con el fin de dar mayor credibilidad? 

...................................................................................................................... 



 - 162 

- 

6.- ¿Cree usted, que la actividad mediática internacional desinformó a 

la colectividad, respecto a los hechos de Angostura? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Qué hacer para que la información sea entregada con mayor 

celeridad y evitar la desinformación proveniente de cadenas 

internacionales? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

8.- ¿Considera que sería importante se edite una guía donde se 

entreguen temáticas a los medios sobre cómo preparar a sus 

periodistas en tiempos de conflicto como el ocurrido? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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