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RESUMEN 
 

La investigación describe cómo los encuadres periodísticos generaron personalización en 

el tratamiento de los candidatos presidenciales en Ecuador 2017, en los diarios El 

Telégrafo y El Comercio. Ambos medios, de cobertura nacional, fueron importantes para 

identificar el enfoque periodístico más utilizado en los aspirantes a la presidencia. 

Asimismo, este trabajo logró identificar las características con las cuales los medios 

construyeron personalización. Además, logra reconocer los nexos entre el encuadre 

periodístico predominante y las características de la personalización, halladas con base 

en el análisis de contenido de las notas periodísticas. Se pudo determinar que el 

tratamiento de la información busca destacar al personaje político y ponerlo a competir      

en confrontación con el resto de los postulantes. 
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TITTLE: Journalistic frames generated a personalization in the treatment of presidential 

candidates in Ecuador 2017. In the newspapers “El Telégrafo” and “El Comercio  
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ABSTRACT 

The current research describes how journalistic frames generated a personalization in the 

treatment of presidential candidates in Ecuador 2017. In the newspapers “El Telégrafo” 

and “El Comercio”, both national media, were important to identify the most widely used 

journalistic approach in the presidential candidates. Similarly, this work identifies the 

features that media used to build customization. In addition, it manages to recognize the 

links between the predominant journalistic framing and the characteristics of 

personalization, found based on the content analysis of the journalistic notes. It was 

determined that the information treatment seeks to highlight the political character and 

put him to compete in confrontation with the rest of the applicants. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene por objetivo describir ¿De qué manera los encuadres 

periodísticos generan personalización en el tratamiento de los candidatos presidenciales 

en Ecuador 2017, caso El Telégrafo y El Comercio? Para lograrlo, esta investigación 

social utilizó matrices que identificaron cuál es el tipo de framing —marco de 

interpretación la realidad — más utilizado en la construcción de noticias y perfiles durante 

la primera vuelta electoral; lo que a su vez permitió construir la relación entre medios, 

tratamiento de la información y candidatos. 

        El framing, encuadre, enmarque o marco, es un concepto multidisciplinario que 

surge en la sociología interpretativa con los estudios de Bateson, (1955) quien define al 

frame como un conjunto de instrucciones, pautas o concejos que permiten al lector 

comprender el mensaje. (p.188) En el periodismo el concepto toma forma bajo las 

nociones de Gay Tuchman, (1978) quien coloca a la noticia como una construcción 

textual y visual con un eje central. En otras palabras, este autor describe a los productos 

periodísticos como una ventana y al framing como el marco u eje desde el cual todos 

observamos los hechos. (p.424) 

Robert Entman (1993) amplió las ideas de Tuchman al exponer que tanto la 

noticia-ventana, como el marco-framing, se edifican bajo procesos que seleccionan 

algunos aspectos de la realidad. De esta forma, enfatizan o minimizan atributos para luego 

diagnosticar un problema y recomendar soluciones o conductas apropiadas. (p. 51) En 

resumen, el framing es un marco organizador y seleccionador de la información que 

enfatiza aspectos para crear o consolidar el punto de vista predominante sobre uno o 

varios temas. 

En la relación entre framing y periodismo existen otros autores que realizan 

conexiones interesantes, como McCombs, (2006) quien entiende al encuadre como “una 

selección de atributos temáticamente relacionados para su inclusión en la agenda -orden 

del día de los medios de comunicación- cuando se discute un asunto particular” (p 6). Si 

reconocemos al framing como el seleccionador de la información relevante de un texto, 

identificamos su atributo más importante.  
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Si unimos su atributo de seleccionador de la información al hecho de que el 

principal objetivo de las compañas políticas es obtener una percepción pública favorable 

que se pueda transformar en votos, el framing se convierte en uno de los principales 

intereses tanto para políticos, como para sus cuerpos de campaña durante el periodo 

electoral. 

 En este punto los medios de comunicación se convierten en los principales 

mediadores entre el candidato, su propuesta política y los ciudadanos (posibles electores). 

En ese sentido, durante una campaña los especialistas en comunicación —consultores 

políticos, asesores de prensa, especialistas en opinión pública y publicistas—aunque 

juegan un papel fundamental en mítines, caminatas, caravanas, recorridos “pueblo por 

pueblo”, conferencias y seminarios— pasan a segundo plano por la intervención de los 

medios de comunicación, que cambiaron las formas tradicionales de intervención política 

en campañas electorales. (Carpio y Mateos, 2006, p.27)  

         Pese a la incursión de nuevas prácticas comunicacionales todavía la agenda-

setting ecuatoriana se la puede atribuir a los medios impresos. En el proceso de 

comunicación durante las elecciones 2017 podemos destacar dos figuras importantes 

como medios que sustentan el discurso oficialista y el privado: El Comercio y El 

Telégrafo. Usaremos estos medios para este trabajo por posicionarse como referentes de 

centros políticos, económicos y sociales importantes como Quito y Guayaquil 

respectivamente. A lo que se le puede sumar la facilidad para recuperar información y su 

reconocida postura política. 

La teoría de la Agenda Setting es una contracorriente que surgió de la necesidad de 

conocer los efectos que los Mass Media -medios de comunicación masivos- tienen sobre 

sus audiencias. Sostiene que este tipo de medios seleccionan temas de interés que 

producen efectos a largo plazo, lo que provoca que los sujetos reasignen, consoliden u 

organicen, cómo perciben el mundo. La principal preocupación de esta teoría es “medir 

la capacidad de los medios para instalar temas de interés”. (Schnaider, Zarowsky y 

Llamazares, 2005 p. 45) 

En la consolidación de los temas de interés los medios de comunicación impresos 

se muestran como referentes poderosos tanto por sus conexiones con medios televisivos, 

radiales y digitales como por su participación política en la historia ecuatoriana, por eso 

son considerados pautas para la construcción de productos periodísticos de otros medios. 
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Objetivos: 

  

 Describir cómo los encuadres periodísticos generan personalización en el 

tratamiento de los candidatos presidenciales en Ecuador 2017, caso El Telégrafo 

y El Comercio. 

 

Objetivos específicos 

  

 Identificar el encuadre periodístico más utilizado por El Comercio y El Telégrafo, 

en los candidatos presidenciales de Ecuador 2017. 

 Definir las características con las cuales los medios construyen personalización 

periodística sobre los candidatos presidenciales de Ecuador 2017. 

 Explicar el o los nexos entre el encuadre periodístico predominante y las 

características de la personalización periodística en el tratamiento de la 

información a los candidatos presidenciales de Ecuador 2017 

 

Objeto de estudio: Los diarios El Comercio y El Telégrafo, del 3 de enero al 16 de 

febrero, durante las elecciones presidenciales ecuatorianas 2017. 

Línea de investigación:  Producción, circulación y consumo de mensajes, sentidos y 

representaciones 
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Planteamiento del problema 

El tratamiento de la información —en período electoral— es un tema que se ha 

tratado con poco seguimiento en el Ecuador. No obstante, en países como Chile, estas 

indagaciones han sido tema frecuente incluso desde distintos enfoques. Para el caso 

chileno estos análisis se pusieron en marcha alrededor de la televisión, prensa escrita y 

medios digitales. Como resultado de los procesos políticos que atravesó Chile —dictadura 

militar—  y la constante intervención de los medios en estos procesos, los estudios sobre 

la prensa chilena planteen dudas acerca de la construcción de las líneas editoriales de los 

grandes medios. (Gronemeyer y Porath, 2013, p. 423) 

En el caso de la revisión de las editoriales las conclusiones arrojaron que existe 

una tendencia a la homogeneidad temática, lo cual llevaba a agendas editoriales similares, 

principalmente en los diarios capitalinos. Sin embargo, también se hace evidente que en 

una sub muestra de editoriales se repite esta inclinación en las áreas temáticas, cuando los 

medios tratan los mismos sucesos. Para finalizar, para futuras investigaciones se 

cuestiona y propone indagar si la homogeneidad en las posturas editoriales sobre los 

mismos sucesos se replica en los espacios informativos. 

Otro caso es la Tesis doctoral de Ingrid Guzmán (2017) que llama la atención es 

el realizado en Colombia a propósito de la Firma del Tratado de Paz con las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La investigación partía de la hipótesis 

de que la composición de la agenda mediática y los frames promovidos han estado 

alineados con la propuesta de campaña planteada por Juan Manuel Santos, para impulsar 

y dar continuidad a las negociaciones de paz. Para comprobar esta teoría, Guzmán 

identificó y reconstruyó los encuadres propuestos por los periódicos El Tiempo y El 

Espectador, sobre el proceso de paz. (Citado en Corvaglia, 2009, p. 10) 

Mientras que en Argentina -como parte de su trabajo final doctoral- Julián 

Corvaglia (2009) presentó un amplio estudio de “La cobertura de los periodos de campaña 

electoral en la prensa gráfica argentina. Los casos de Clarín y La Nación en 1989 y 2003”. 

(p.14) Uno de los hallazgos más importantes fue que la prensa funge como actor político, 

en caso de elecciones, en parte, debido al carácter de privatización que tienen estos 

medios. A esto se le suma el uso político de las encuestas que ha tomado fuerza con los 

años. 
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El trabajo más representativo sobre el tratamiento de la información es realizado 

por Muñiz (2012) quien realiza varios análisis respecto al uso de framing estratégico y 

temático durante el periodo de elecciones. En su estudio propone una recopilación de 

casos en los que las campañas de los candidatos concentran sus esfuerzos en utilizar estos 

dos tipos de encuadres porque sus características son las que más llaman la atención del 

público general, lo que los vuelve más efectivos para promocionar las habilidades o 

características más fuertes de cada candidato o de candidatos específicos. (p.12) 

En el caso de Muñiz el mayor uso de un encuadre sobre otro se transforma en un 

debate que nos permitió reconocer el papel que juegan los medios de comunicación 

masivos como constructores de la imagen política. Para lograrlo este autor realiza un 

análisis de contenido sobre las noticias que la prensa digital mexicana expuso sobre cada 

candidato en el año 2012. (p.9) Posterior al análisis concluye que existe un mayor uso de 

características que posicionan a la competencia electoral como una guerra por obtener 

una mejor posición en las encuestas mediáticas, lo que corresponde a una característica 

fundamental del uso del framing estratégico.  

En el caso ecuatoriano, sobre estudios sobre encuadres encontramos una tesis 

reciente que aborda el caso de las elecciones del año 2017. Esta corta investigación de 

carácter descriptivo retrata cómo los diarios El Tiempo y el Mercurio usan el enfoque 

estratégico en la cobertura noticiosa de la primera vuelta. (Monserrat y Luzón, 2017, p.15) 

En total fueron 191 notas periodísticas -recuperadas en un mes- que nombraban al 

binomio de Alianza País y al de CREO. 

A pesar de que los estudios sobre framing no son abundantes existen 

contribuciones importantes sobre el tratamiento de la información, como es el caso 

Rodríguez (2018) quien realiza una tesis importante sobre la participación de los medios 

impresos de El Comercio y El Telégrafo durante campaña electoral del año 2017. (p.12) 

En este trabajo el autor enfatiza en la información publicada y el contexto político 

ecuatoriano durante el proceso conocido como revolución ciudadana, pero a pesar de 

identificar preferencia informativa de un candidato sobre otro, no se centra en determinar 

cuál es el tipo de enmarque utilizado por estos medios y bajo qué propósitos o condiciones 

los medios digitales ecuatorianos eligen resaltar unas características sobre otras, 

condición que es explicada al reconocer ciertos elementos como parte de un framing 

específico.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

Este trabajo de investigación tiene como propósito identificar cuál fue el 

tratamiento de la información que utilizaron los medios El Telégrafo y El Comercio, 

durante las elecciones presidenciales en Ecuador, periodo 2017. Para alcanzar nuestro 

objetivo general realizamos un análisis de contenido que nos permitió apreciar el papel 

que juegan los medios tradicionales en procesos electorales y agendas informativas. La 

importancia de este trabajo radica en reconocer si existe manipulación mediática en forma 

de encuadres específicos y cómo se construyen estos encuadres en productos como la 

noticia y el perfil. 

Nuestra investigación espera favorecer a que los futuros comunicadores tengan 

una mirada crítica con el tratamiento que le dan a la información. Asimismo, espera 

mostrar la forma en la que se realiza una cobertura periodística y, de ser el caso, reflejar 

la posible intencionalidad de los medios de comunicación. La elaboración de este 

proyecto parte también de la necesidad de estudios académicos que analicen el 

tratamiento mediático durante elecciones, su principal aporte es la oportunidad de 

convertirse en base de las relaciones de poder entre políticos y periodistas. Su importancia 

recae en la necesidad de identificar cómo el framing   permite construir, en los medios de 

comunicación, una dirección política orientada a un accionar concreto.   

Además, nuestro estudio se liga a la coyuntura política del periodo de elecciones 

analizado. El contexto histórico que vivió el Ecuador en el año 2017 marcó el ‘fin’ de un 

proyecto político que permaneció en el poder durante una década, y que ascendió al poder 

bajo una de las crisis económicas, políticas y sociales más importantes de la historia 

ecuatoriana, por esto se considera de importancia conocer qué papel desempeñaron los 

medios de comunicación. Sumado a esto está la posibilidad de reconocer un variado grupo 

de actores políticos que incluyen: rostros nuevos, políticos de corta, mediana y larga 

experiencia que son clave en la construcción del nuevo proyecto político después del 

2017. Otro de los puntos importantes de esta investigación es que trabaja los contenidos 

de dos medios tradicionales de la prensa escrita: El Comercio y El Telégrafo, responsables 

de marcar la agenda mediática ecuatoriana. Aparte de ser representativos, esta prensa es 

de fácil recuperación - en hemerotecas-, y constituyen medios con alto impacto en 

ciudades claves del país, como Quito y Guayaquil. 
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El valor de este estudio recae en comprender que todas las noticias se edifican 

conforme a hechos previamente seleccionados, interpretados y presentados con 

antelación y que además atraviesan un proceso de edición y una línea editorial específica. 

Al comprender la elaboración de los productos en la prensa tradicional podemos ubicar a 

este estudio como base para entender el sesgo informativo estructural, el mismo que se 

puede desarrollar o implementar en los medios de comunicación bajo distintas causales 

como:  

 Reducción de tiempo y espacio 

 Problemas técnicos y económicos 

 Falta de investigación  

 Omisión de datos (Verdú, 2009, p. 16) 

Estos y otros factores hacen parte del tratamiento de la información, y 

desencadenan problemas estructurales evidenciados en sesgos editoriales y regionales 

que pasan desapercibidos para el público general. Además del sesgo estructural, este 

trabajo es importante para determinar si el rumbo periodístico ecuatoriano se genera de 

forma involuntaria o planificada. 

Según Verdú (2009) existen tres rasgos fundamentales en la elaboración de sesgos 

estructurales en la noticia: “La intencionalidad disimulada, la distorsión sutil y la 

vulneración de principios inspiradores como servicio público”. (p.16) Esta última 

característica es descrita por la autora a través de la repetición-en los productos 

periodísticos-a favor de un discurso político, lo que evidencia una manipulación 

consciente. Esta investigación es clave para determinar las características del espacio 

físico que ocuparon noticias y perfiles en ambos diarios y si tuvieron un manejo 

tendencioso o maniqueo de la información. En este punto es importante reconocer 

características importantes de cada medio como inclinación política y los trabajos que se 

realizaron sobre cada candidato. Por ejemplo, diario El Telégrafo obtuvo financiamiento 

y reconocimiento gubernamental, lo que le permitió acceder a cierto  nivel de veracidad 

e imparcialidad durante el periodo correista, además de la posibilidad de generar notas 

más amplias que su contraparte El Comercio, a quien se lo identificó como privado y 

opositor al gobierno de la misma época 
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CAPÍTULO I 

1.1.  Comunicación  

La Comunicación es un fenómeno social y un componente indispensable en la 

construcción de la sociabilidad humana. Ya en la antigua Grecia, Aristóteles a través del 

uso de la oratoria, utilizó a la comunicación como un instrumento de persuasión, y aunque 

no la definió como tal, si la reconoció como una práctica compleja cuyo objetivo principal 

era convencer al auditorio. Para este filósofo, su importancia era tan grande que solo se 

podía pensar a la sociedad ligada a los procesos comunicativos.  

Aristóteles pensó a la comunicación a través de la oratoria y bajo el tratado la 

Retórica, en el cual la persuasión del público es su principal objetivo, en dicha concepción 

intervienen tres elementos: 

  

 

 

 

 

 

 

Como resultado del planteamiento aristotélico la comunicación se encuentra 

presente a lo largo de la historia, a través de ella los sujetos aprenden a convivir entre sí 

por medio de la creación y aplicación de elementos intercomunicativos entre los que 

destacan: Comunicación verbal, comunicación no verbal (escritos, símbolos, signos, 

colores, narraciones) y comunicación visual (imágenes y videos). (Schnaider, Zarawsky, 

Llamazares, 2005, p. 16) 

El uso de estas herramientas de la comunicación permite que los sujetos se 

relacionen entre sí, que comprendan los mensajes de acuerdo a lo que el emisor pretende 

decir, a su vez el uso de elementos comunicativos puede impulsar a generar respuestas 

que extiendan el diálogo. El ampliar la conversación junto con la comprensión del 

mensaje es uno de los objetivos principales de la comunicación pues presupone la 

interpretación correcta o incorrecta del contenido o de la información presentada por el 

comunicador o emisor. 

Orador 
Discurso 

Auditorio 

Sujeto que habla 
Lo que se pronuncia 

           Quienes escuchan 

Fuente: (Schnaider, Zarowsky, Llamazares, 
2005 p. 6) 
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Gracias a la presencia de la comunicación en el desarrollo de la historia, el 

funcionamiento social se puede analizar desde distintos enfoques como: el ejercicio del 

poder, la intervención de tecnologías, la política y la economía. A pesar de la diversidad 

de enfoques, cada una procura no apartar la mirada de la comunicación de las formas de 

producción y recepción de los mensajes, ya sea tomando en cuenta el análisis de las ideas 

que circulan en los medios o sus relaciones de poder. En todos los casos, el estudio de la 

comunicación y sus formas de transmitir mensajes permiten que se la vincule a hechos o 

acontecimientos que marcan el desarrollo humano. (Schnaider, Zarowsky y Llamazares, 

2005, p. 4) 

La primera teorización de la comunicación fue diseñada por Claude Elwood 

Shannon y Warren Weaver, quienes en 1948 construyeron The Mathematical Theory of 

Comunication, modelo que surgió de la necesidad de elaborar un sistema básico de 

comunicación masiva electrónica con los elementos: 

 Posterior a este modelo, Norbert Wiener —profesor de Shanon— introdujo el 

concepto de feedback al proceso comunicativo, lo que implicó redistribuir al concepto de 

comunicación como un proceso circular que depende de la reacción del receptor y en el 

que intervienen respuestas tanto positivas como negativas. (Schnaider, Zarowsky, 

Llamazares, 2005 p. 14) 

“Feedback: Sistema de retroalimentación de la información en un circuito de 

comunicación. Wiener lo define como lo que llega al final del sistema de comunicación 

y ocasiona una reacción en el receptor que afecta al emisor, ya sea a través de la 

retroacción positiva o negativa. 

Retroacción positiva: La respuesta del receptor alimenta o intensifica el proceso de 

comunicación de forma activa” 

Retroacción negativa: La respuesta amortigua o regula el proceso de comunicación”. 

(Schnaider, Zarowsky, Llamazares, 2005, p. 15) 

• Fuente de 
información

Mensaje

• Emisor

Señal 
emitida

Fuente 
de ruido

• Receptor

Señal 
percibida

• Destino

Mensaje

recibido
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Aunque el modelo de Shanon y los aportes de Wiener se diseñaron para mejorar 

la construcción de herramientas electrónicas que transmitían información, también fueron 

quienes dieron la pauta a la fabricación en masa de instrumentos como la radio y 

televisión, lo que a su vez permitió la creación de los Mass Media y acentuó los efectos 

de los medios en la visión del público respecto a varios temas. 

De hecho, el proceso de implementación del modelo de encuadre está ligado a los 

medios, la cultura de masas y por ende al funcionalismo estructural del que surgieron los 

estudios sobre la influencia de los Mass Media. Ejemplo de esta relación es que Robert 

Merton, representante de esta corriente, situó a los medios como organizadores y 

reguladores del funcionamiento social.  

Un ejemplo de que los estudios sobre el tratamiento informativo surge en la 

corriente funcionalista es que los primeros estudios realizados alrededor de las campañas 

electorales y su relación con los efectos y mensajes emitidos por los medios fueron 

efectuadas por Lazarsfeld (1992) en el contexto de la campaña electoral para la segunda 

reelección de Franklin Roossevelt en 1940, lo que implica un acercamiento al análisis del 

tratamiento de la información. (p.4) 

Pero no solo el Funcionalismo estructural se preocupó analizar el tratamiento de 

medios. El interaccionismo Simbólico y la Escuela de Palo Alto, al ser unos de los 

detractores de la Teoría de Shanon y Weaver, lograron complejizar el proceso 

comunicativo e introducir elementos clave para el análisis del framing como lo son: la 

influencia de la palabra, gestos, contextos, roles, status.  (Schnaider, Zarowsky, 

Llamazares, 2005 p. 4) Para las dos últimas escuelas la intervención de los contextos, los 

símbolos y las condiciones de los sujetos que actúan en el proceso comunicativo son clave 

para que el receptor reciba el mensaje tal como el emisor pretende enviarlo. 

Una correcta interpretación no solo depende de la información presentada, sino 

que se ancla en la intervención de símbolos, signos, imágenes y palabras que permiten 

que el receptor construya una interpretación específica sobre la información expuesta. La 

utilidad de la comunicación para exponer informaciones que enfatiza ciertos aspectos la 

convierte en una herramienta importante para la implementación de una campaña, ya que 

el principal objetivo de estas es captar los votos de los electores. Así, la comunicación es 

clave en la consolidación de un gobierno o elección de un candidato.  
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Para Carpio y Mateos, (2006) existen cuatro elementos de la comunicación que se 

utilizan en política y que intervienen durante el periodo electoral: 

1) El emisor: Sujeto-candidato- que transmite el mensaje de forma directa.  

2) El mensaje: conjunto de actitudes, formas, propuestas, ideas e información 

que se pretende enviar.  

3) Canal: Medio por el que se transmiten mensajes —medios de comunicación— 

(En las campañas políticas existen otros canales como: mítines, caravanas, y 

otras actividades de los candidatos).  

4) El cuarto elemento es el receptor, sujeto que percibe el mensaje y es capaz de 

responder de forma positiva o negativa. Este papel es representado por el 

elector. (p.27) 

1.2. Comunicación política  

La comunicación política es un concepto presente desde que el hombre vivió en 

comunidad. Esta elección de asociación implicó el reconocimiento de la dominación de 

hombres sobre hombres y de relaciones de poder que permitieron la convivencia entre 

sujetos con necesidades y objetivos distintos. Para Castelles, (2009) nace con la necesidad 

del ser humano de organizarse e intercambiar para desarrollar el lugar en el habita. (p.35) 

La comunicación política desde los años cincuenta aparece como concepto 

unificado y desde entonces se vuelve un elemento anclado al poder y al estado para 

permitir su legitimación. En este proceso la comunicación presenta: discursos de 

organización y planificación económica enfocada en la estabilidad institucional. 

“El poder es la capacidad relacional que permite a un actor político influir en las 

decisiones de otros para beneficiar a quien tiene el poder. El poder se utiliza mediante 

coacción o construcción de significados en discursos que guían acciones sociales. Al 

momento, en las instituciones de la sociedad permanece el poder y las relaciones de poder 

se enmarcan en la dominación sobre los sujetos” (Castells, 2009, p. 33) 

Así, las sociedades organizan la política amparándose en la comunicación y la 

utilizan para convencer a los sujetos sobre modelos económicos, sociales y políticos que 

prometen ser mejores para sus vidas. Para lograr este objetivo se plantean normas, 

discursos disciplinarios y principios de organización que contribuyen con la estabilidad 

de la estructura impuesta. 



12 
 

Para no recurrir a correcciones disciplinarias, interferencias violentas, uso de la fuerza 

institucional o amenazas, los sujetos dominados aceptan principios, reglas y valores a 

través de acuerdos. Por lo que nuestras sociedades comparten intereses y valores a los que 

han llegado por medio de la negociación con actores sociales dominantes y opuestos. 

(Castells, 2009, p. 38) 

Para, Mondragón, Montes, Extaide y Valencia, (2014) en la cultura occidental la 

relación entre comunicación y política surge por Herodoto, quien describió a sujetos que 

informaban al rey de forma independiente, mejor conocidos como “los ojos del rey” (p. 

86) Esta historia romana se transforma en la primera huella de los instrumentos utilizados 

por el poder para conocer la opinión pública e informarse respecto a los sucesos de una 

región. 

Este trabajo de investigación entiende a la comunicación política desde la mirada 

de Castells (2009) No como cuarto poder sino como el “espacio desde donde se crea y 

mantienen las relaciones de poder” (p. 262) tanto gracias a su capacidad mediadora e 

informativa, como  a la exigencia de que los aspirantes al poder político, actores sociales 

y periodistas, atraviesen sus mensajes por los medios de comunicación, lo que implica 

“aceptar las reglas del juego mediático, intereses y lenguajes del medio” si desean ser 

reconocidos por la población general”. (p. 262)  

Para Wolton (1998) la comunicación política se establece como el espacio para 

intercambiar “discursos contradictorios de elementos notables de la sociedad, tales como: 

políticos, periodistas y opinión pública” (p.110). A pesar de que la relación entre 

comunicación y política surge en las primeras organizaciones humanas, la imposición de 

los medios sobre lo que se emite de los actores, partidos y movimientos políticos se 

intensifica con el fenómeno de la comunicación de masas. En esta época, es la 

mediatización la que permite, realizar y promover el proceso de transformación de los 

significados en trabajos sobre actores sociales y políticos. 

Gracias a la inmediatez de la información y la capacidad de públicos y medios de 

acceder a dispositivos narrativos, la elaboración de las noticias y perfiles presentan una 

alta participación de sujetos políticos. A pesar de esto, la intervención de actores políticos 

y sociales es limitada, controlada o impulsada por el medio y sus intereses. En las nuevas 

dinámicas narrativas, McLuhan (2009) define cuatro factores de cambio en la 

mediatización política- control del discurso político. 
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1) Extensión: Presencia constante de los medios y tecnologías en las actividades 

cotidianas de las personas. Llegan a considerarse extensiones humanas. 

2) Sustitución: Medios convencionales son remplazados por las plataformas digitales. 

3) Amalgama: Integración de acciones al consumo mediático. Ejemplo: Conducir y 

escuchar la radio, caminar y leer en el celular. 

4) Adaptación: Cambios institucionales y de actores sociales por la lógica del medio. 

Ejemplo: políticos que adecuan sus discursos aspecto según el medio. (p.12) 

Construcción de la noticia 

Para realizar un acercamiento preciso del tratamiento informativo es 

indispensable comprender que la noticia -en la actualidad- presenta un formato 

periodístico integrado al sistema de comunicación de masas, en el que actúa como eje del 

tratamiento informativo por su estructura, datos, oferta de veracidad y objetividad. 

Colombo, (1983) en su libro “Rabia y televisión: Reflexiones sobre los efectos 

imprevistos de la televisión” interpreta a la comunicación de masas como un sistema que 

conecta información y al mismo tiempo enlaza a la noticia a redes de distribución que 

marcan percepciones culturales, sociales y creencias con el objetivo crear sociedades con 

conocimientos homogéneos. (p. 93) 

 La construcción noticiosa se realiza a partir de elementos que se entrelazan entre 

sí para explicar un acontecimiento. Este suceso no solo debe entenderse como mera 

información, recopilación de datos o hechos, sino como una pieza que se introduce en el 

sistema social y que permite entender a “la estructura y cómo se articula el sistema”. 

(Alsina, 1989, p. 27) Además, se requiere conocer que la percepción del hecho está 

atravesada por la realidad y su construcción en los Mass Media. 

“Los Medios de Comunicación de Masas, mejor conocido como Mass Media, se 

caracterizan por su capacidad de transmitir información por medio de TICs —tecnologías 

de información y comunicación—. Su objetivo es el de difundir datos, mensajes o 

conocimiento, de manera simultánea, a la mayor cantidad de personas. Gracias a su poder 

para provocar e imponer modas en la actualidad es imposible pensar los procesos 

comunicativos fuera del fenómeno de masas”. (Schnaider, Zarowsky, Llamazares, 2005 

p. 20.)  
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En principio existen diversas formas de pensar la realidad social. Para Alsina, 

(1989), es posible pensarla tanto como producto de “acciones intersubjetivas, como una 

cosa ontológicamente dada y exterior a la subjetividad”. (p.30) Al considerarlas acciones 

intersubjetivas se debe tener en cuenta la influencia del lenguaje en acciones y 

pensamientos humanos. En esta dinámica, se perciben dos hechos: la influencia de los 

Mass Media en el proceso de construcción de la realidad, y la participación del lenguaje 

en la edificación de la noticia. Ambos elementos se encuentran relacionados en el 

accionar periodístico.  

Autores como Doelker, y Enzensberger, plantean que los Mass Media tienden a 

edificar una realidad artificial por medio de la manipulación y deformación. (Citado por 

Alsina, 1989, p.30) Baudrillard (1978) menciona una dinámica similar, aunque 

profundiza en que los medios de comunicación seleccionan, producen y distribuyen 

simulacros de realidad que ocultan hechos importantes. (p.7) En todos estos casos, no se 

puede negar que los acontecimientos transmitidos por los medios son una realidad 

construida y diseñada a través de una actividad especializada, en este caso la noticia. 

Es evidente que los medios intervienen en la edificación de la realidad, y que para 

esto seleccionan acontecimientos de acuerdo a su importancia discursiva, pero a pesar de 

que el hecho se emite y selecciona, este no puede producirse o sostenerse sin la práctica 

periodística, para lograrlo se ancla en herramientas de la producción noticiosa como: 

observación, investigación, fuentes y realización del trabajo periodístico, de esta manera 

los medios reafirman su influencia en el accionar político pues están consolidados por 

una veracidad comprobable. (Verón, 1971, p. 20) 

Si bien el periodismo ocupa un lugar importante en el proceso de edificación de 

la realidad no es el único. Berger y Luckman, (1989) mencionan que los sujetos 

construyen sus percepciones a nivel cotidiano y “de forma intersubjetiva”, a veces a 

través de experiencias o de “procesos de institucionalización de prácticas y roles”. (p.193)  

Aunque los medios de comunicación y la actividad periodística influyan en la 

percepción de la realidad, las experiencias institucionales, individuales y colectivas 

logran el mismo resultado en diferentes proporciones. En todo caso, lo correcto podría 

ser definir a la actividad periodística —noticia— como principal actor en la fabricación 

de realidades públicas relevantes a nivel social.              
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Como mencionamos al principio de este capítulo, la elaboración de la noticia 

atraviesa un proceso de producción que se puede anteponer a la cultura, pero al mismo 

tiempo acarrea políticas enfocadas en legitimar el statu quo. Así, la producción noticiosa 

se entrelaza con la construcción de la realidad y esta a su vez con el desarrollo de procesos 

culturales, sociales y políticos. En todos los casos, la propuesta de los medios de 

objetividad no es sinónimo de neutralidad periodística, sino de instrumento que permite 

entender las inclinaciones ideológicas de cada medio. En palabras de Alsina, (1989) la 

noticia no se construye solo como trabajo informativo por lo que debe ser analizada como: 

“clave de lectura del flujo comunicativo”. (p. 36) 

En el mercado de los Mass Media todos compiten por conseguir mayor cantidad 

de audiencia. Según Alsina, (1989) para lograrlo cada medio diseña una particularidad 

que lo diferencia del resto, que asegura su veracidad y permite que se ratifiquen como 

consultores de la verdad oficial cuando ocurre un acontecimiento importante. (p. 36)  

El uso de imágenes, reportajes especiales, reporteros especializadas, coberturas 

dramáticas o exclusivas y entrevistas con personajes públicos le aseguran al medio la 

fidelidad de su audiencia y le permiten al medio construir una estrategia específica 

enfocada a las necesidades de su público, por lo que colocan un interés especial en el 

lenguaje utilizado, lo que se dice o se omite y modos que atrapan al público y aseguran 

proyectar el mensaje deseado.  

Tanto en la producción como en la circulación de productos periodísticos existen 

actores continuos que influyen en la implementación del framing en la noticia, cada uno 

con diversos intereses: “productores de la comunicación, fuerzas políticas, grupos 

económicos internos y externos del sector”.   (Alsina, 1989, p.37) A parte de la influencia 

de estos actores cada medio debe enfrentarse a limitaciones propias como: tecnologías, 

capacidad de transmisión, distribución, profesionales y políticas publicitarias.  

 Para resolver estos problemas, la dependencia e interrelación entre actores 

políticos y medios de comunicación se vuelve indispensable. Si los grupos económicos 

están en la posición de contribuir colaboran con los productores para que el medio genere 

contenido informativo, los actores políticos actúan de la misma forma. Con la 

colaboración activa de estas tres partes se pueden superar las limitaciones de recursos y 

de personal que impide la creación de contenido- noticias- para las audiencias.  
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Perfil periodístico 

Pese a que los medios recurren a este género cada vez con mayor frecuencia existe 

una ambigüedad permanente en la elección de un concepto preciso sobre el perfil 

periodístico. Los autores que definen al perfil ponen mayor énfasis en explicar lo que no 

debe incluir más que aquello que debe contener. Por ejemplo, para Hill, (1997) el perfil 

periodístico no solo es una descripción de las actividades del sujeto ni de su diario vivir, 

o una simple entrevista.  (p. 167) Mientras que para Benedict, (1991) no es una 

conversación periodística enfocada solo en un tema de actualidad y no debe construirse 

bajo un sistema simple de pregunta y respuesta.  A pesar de la discordia todos concuerdan 

en que el objetivo de estos trabajos periodísticos es captar el interés de su público, por lo 

cual no deben limitarse a un trabajo exclusivamente descriptivo. (p. 3) 

Otro de los puntos en los que estos autores concuerdan es el creciente interés de 

los medios por recurrir a este tipo de trabajo y lo justifican bajo el deseo de la audiencia 

de conocer a los personajes claves de los procesos históricos de un territorio. En esta lista 

encajan políticos, artistas, deportistas, figuras públicas -o no- que puedan llamar la 

atención a la audiencia.  

Stein menciona que una de las características más importantes del perfil es que es 

capaz de “satisfacer nuestra curiosidad sobre la vida de otras personas”. (Citado en 

Rosendo, 1997, p. 95) En Fadiman, (1938) la importancia de este tipo de trabajos recae 

en que permiten “escribir la historia de épocas o acontecimientos específicos” por lo que 

utilizan la participación de personas claves en los procesos históricos y políticos de un 

territorio. (p. 373)  

Si algo se puede decir sobre el perfil es que también implica un trabajo 

periodístico limitado por los productores de la comunicación, el medio, fuerzas políticas 

y grupos económicos, por lo que el framing también interviene como marco de 

construcción de la realidad al caracterizar al sujeto que intenta retratar y al lugar que 

poseen dichos sujetos en el contexto político y social.  

Para Harris, (1966) el perfil favorece la asimilación de la Agenda Setting o agenda 

de medios al escribir sobre personajes importantes de hechos actuales e interpretar 

acontecimientos, lo que se traduce en orientar al medio sobre los temas importantes e 

influenciar a la audiencia en los asuntos a reflexionar (p. 313) 
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Al escribir un artículo sobre una persona que interfiere en un momento crucial de 

la historia, se logra diseñar una visión definida sobre las propuestas periodísticas que 

rodean al individuo. Desde esta perspectiva, los perfiles no son trabajos aislados que 

acumulan información, sino que colaboran en la interpretación del momento en el que 

vivimos. (Harris, 1966, p.313) 

Una de las características fundamentales del perfil es su interés por llamar la 

atención del lector, para lograr este objetivo los periodistas intentan centrar o destacar lo 

que pueda captar mayor atención en el público. Stein (1895) define a estas preferencias 

como la inclinación de las audiencias por información trivial de la vida de las figuras 

importantes, o como él los describe: “personajes que hacen noticia”. (Citado por Rosendo, 

1997, p. 115) 

De acuerdo con Rosendo, (1997) la audiencia tiene una especie de “hambre de 

información” dirigida a cuestiones cotidianas, entre las que se destacan: cómo y dónde 

viven personajes claves. Este autor también menciona una especie de atracción, de las 

audiencias por asuntos alejados de la profesión de la figura, su trabajo o negocio., pero 

que incluyen aspectos como: “matrimonios, divorcios, vida sentimental, hijos y ropa que 

utilizan”. (p. 115) 

El periodista Roque Rivas, (2017) en su escrito “Perfil periodístico” concuerda 

con algunas de las anteriores explicaciones sobre este tipo de trabajos. Él, delimita al 

género Perfil como aquel que se basa en “describir las características de personajes” 

tomando en cuenta datos de su vida como: hobbies, hábitos cotidianos, actividades, 

personalidad y biografía. Al mismo tiempo, el autor señala la cercana relación entre 

medios de comunicación y la cobertura de acontecimientos. Rivas, menciona que los 

medios publican textos con el objetivo de “abordar un tema de actualidad centrado en sus 

protagonistas” (p.2) 

Este autor, enfatiza las características que periodistas deben tomar en cuenta al 

momento de escribir un perfil, entre ellas destacan: “signos, forma física, adornos, 

accesorios, gestos, lenguaje corporal, creencias, detalles familiares, origen sociocultural, 

gesticulación, vestimenta que utiliza al momento de la entrevista y durante la 

fotografía”. (p.2)  
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Al construir perfiles en un medio de comunicación escrito también es importante 

tener en cuenta elementos como: imagen, color, posición del escrito, metáforas y detalles 

específicos del sujeto. Estas características son esenciales para reconocer el tratamiento 

de un candidato electoral en un medio determinado, pues priorizar estos elementos no 

solo permite que el escritor realice un perfil periodístico, sino que resalta la importancia 

que coloca el escritor sobre los pormenores de sus personajes. 

Mediatización del discurso Político 

La mediatización del discurso político permite que los mass media diseñen forma 

y contenido del mensaje de acuerdo a la inclinación del medio. Esta dinámica se consolida 

como la primera aproximación al framing estrategic pues implica encuadrar el proceso 

político a través de un juego de intereses —o juego estratégico — que se centra en la 

confrontación entre candidatos y su preocupación por la posición en las encuestas —a 

esta predilección se la llama horse race o carrera de caballos— A pesar de la existencia 

de esta técnica, los medios, no solo puede utilizar elementos como carrera de caballos 

para construir el imaginario del público sobre los candidatos, de igual modo pueden 

utilizar técnicas como: “simplificación, polarización, intensificación, visualización y 

estereotipos” (Meyen, Thieroff y Strenger, 2014, p.57)  

En la actualidad, la influencia de la mediatización en la sociedad es capaz de 

imponer en los movimientos y partidos políticos, discursos, estrategias y hasta 

candidaturas con el fin de favorecer sus intereses, pues los medios actúan como 

participantes activos en la edificación de la percepción pública, y como tales, evalúan, 

clasifican y rechazan los asuntos importantes. Para Mazzoleni (2009) el resultado de la 

mediatización puede agruparse en dos categorías: 

1.  Impacto mediático: Efectos que dominan aspectos mediáticos de la 

comunicación política, entre ellos están: “espectacularización, construcción de la 

agenda y fragmentación de la información política”. (p.103) 

 

2. Respuestas políticas: Sobre los efectos directos en el “modo de ser y situarse del 

sistema político. Elementos: “personalización, idealización y selección de las 

élites políticas”. (p.103) 
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Aparte de la agrupación de este autor se puede resaltar que la comunicación de 

masas se caracteriza por la transmisión unidireccional de mensajes a un público amplio, 

y es que mientras más numerosa la audiencia más difícil la interacción entre quien emite 

y quien recibe el mensaje. Las consideraciones de estas características evidencian la 

importancia de los medios en el proceso de construcción la realidad percibida por el 

público. 

De acuerdo con Mazzoleni, (2009) los medios conforman la opinión pública al 

constituirse como ejes del “debate público en el proceso democrático” (p.104) a tal punto 

que el electorado ejerce un papel remanente en el proceso de “democracia participativa”, 

para este autor dicha minimización de las decisiones ciudadanas son consecuencia de la 

mediatización.  

Desde esta perspectiva la centralidad de los medios no puede pasar desapercibida, 

existe al igual que su correlación con las campañas electorales. Aunque esta ventaja puede 

ser reciente, por ejemplo, para Mancini (1995) la imposición de los medios sobre los 

partidos aparece a mediados de los 90, pues reconoce que —en esa época—durante 

elecciones los medios ya actuaban ligados a los partidos y movimientos e imponían sus 

propias lógicas. (p. 147)  

Para este autor, antes de los años 60 la comunicación política aún era manejada 

por los partidos, el papel de los medios u organizaciones se limitaba a una participación 

subalterna. Después de este período, la influencia comunicacional atraviesa un proceso 

de diversificación caracterizado por el aumento excesivo del electorado, la intervención 

de la comunicación de masas y la llegada de la televisión. (p.5) A la par de este proceso, 

Verón (1994) enfatiza que el sistema político comienza a debilitarse como consecuencia 

de la sumisión de los medios ante el nuevo esquema del mercado de consumo, lo que 

posibilita la intervención de herramientas propias del marketing. (p.30) 

Para Verón, la comunicación política se enfrenta a una decadencia en la que los 

medios mantienen el poder tanto sobre la personalidad y acciones de los candidatos como 

de la información que recibe el público. Así, el proceso electoral se transforma en el 

escenario perfecto para que los medios coloquen a los políticos en una especie de carrera 

de caballos, personalicen sus acciones y coloquen, a los votantes, como electores de una 

realidad política construida. (p. 36). 
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Pero no solo la personalización es utilizada en la mediatización del discurso 

político, de hecho los medios de comunicación masivos son capaces de ejercer poder en 

el imaginario del votante sobre el sujeto político, esto a través de la planeación de sus 

productos periodísticos, al destacar acciones, palabras, colores e imágenes. Esta selección 

actúa como marco o encuadre referencial para dirigir lo que el receptor piense o desee 

conocer sobre los sujetos que se describen en las noticias y perfiles  

Framing 

Teoría del encuadre- orígenes y concepto 

Antes de abordar la presencia del encuadre o framing periodístico, junto con la 

influencia de la personalización en el tratamiento de la información de la prensa, es 

indispensable comprender que el punto de partida de esta tesis son las nociones de, Gaye 

Tuchman (1978) quien describen al framing como una ventana o un paradigma que 

delimita y otorga el acceso a la realidad percibida, en el trabajo periodístico. (p.16)  

En principio, el encuadre o framing es un concepto interdisciplinario que aparece 

en 1955 de la mano del antropólogo Gregory Bateson, para él la teoría del Framing   

explica al fenómeno comunicativo a través de marcos referenciales que toman en cuenta 

a las relaciones entre sujetos, contexto y cultura, logrando así la comprensión del mensaje. 

(citado en Ardévol-Abreu, 2015, p. 426) 

El término como tal y su teoría se desarrollaron en la comunicación a mediados 

de los 70, de la mano de Erving Goffman, (1974). Este autor analizó al encuadre como 

un marco y esquema que, al ser el resultado de la interacción humana se transformó en 

un elemento dinámico. Este dinamismo permitió que Goffman reafirme el predominio de 

la sociedad sobre el individuo. (p.188) 

Aunque este autor utiliza a la sociología interpretativa para introducir el conflicto 

social en la teoría framing —la cual se incluyó en el interaccionismo de la escuela de 

Chicago— su propuesta llamó la atención de Gaye Tuchman y Robert Entman para 

elaborar una explicación del concepto desde el trabajo periodístico y complejizar los 

elementos utilizados en el análisis sobre el tratamiento informativo, estas propuestas 

formaron el núcleo conceptual de esta investigación. 
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En Tuchman, la noticia es una ventana que limita la realidad, pero que al mismo 

tiempo está rodeada por un marco —framing— que impide la percepción de otras, en 

resumen, lo que se conoce no es más que un fragmento que percibimos como un todo, al 

mismo tiempo esta totalidad separa o resalta aspectos del paisaje que se observa a través 

de la ventana. Así, la nota se escribe como una construcción visual y textual que el 

periodista desarrolla sobre un eje de pensamiento, pero que también puede elaborarse bajo 

la intervención de otros actores. (Citado por Ardévol- Abreu, 2015, p.424) 

Es Tuchman, (1978) quien realiza uno de los acercamientos más importantes en 

la construcción de la teoría del framing desde el periodismo. Su metáfora del encuadre 

como una ventana es un símil de la perspectiva de Bateson y su teoría del conjunto como 

un todo que excluye, aplicado al trabajo del periodista. En ambas comparaciones, tanto la 

ventana como el sistema de conjuntos tienen un propósito en común, incluir y excluir 

elementos. Tampoco debemos olvidar que, aunque la noticia es fruto del periodista este 

actúa bajo la supervisión y control de procesos y prácticas institucionales. (p.16) 

Entre los elementos más importantes que menciona Tuchman (1978) en la 

elaboración de un framing noticioso están: “el lugar desde donde se aborda la noticia, la 

sección, el momento, el sujeto seleccionador, la relevancia del hecho, rutina y 

organización”. (p. 16) Estos elementos influyen de forma indirecta en la selección de un 

enfoque por parte del escritor. Autores como Tuchman, Shoemaker y Reese, establecieron 

que en la elaboración de información se debe tomar en cuenta al periodista desde lo 

individual como en lo grupal. Los elementos que detallan estos autores para analizar al 

periodista son: “rutinas, visión, nivel profesional y organización, ideología, 

individualidad, cultura, y otros factores externos al medio”. (Citado en Sádaba, 2001, p. 

20) 

Robert Entman (1993), es uno de los pocos investigadores que pretenden explicar 

al framing en todo el proceso comunicativo. Este autor, buscó realizar acuerdos para 

coordinar un concepto sobre lo que implica la elaboración de los encuadres. Además, 

intentó distinguir cómo influyen en el pensamiento del grupo social que recibe el mensaje 

y bajo qué características aparecen en las notas periodísticas.  En su preocupación por 

descubrir si la teoría del encuadre se podría definir como parte de un solo modelo, terminó 

concluyendo que el framing es un paradigma fragmentado enriquecido por su visión 

multidisciplinaria. (p. 55) 



22 
 

Al contrario de lo que se pensaba hasta entonces, la aparente debilidad 

interdisciplinaria del framing se transformó en su fortaleza. El concepto se convirtió en 

un instrumento capaz de integrar visiones, conjeturas y teorías de otras disciplinas, lo que 

no solo implica intercambio de conocimiento, sino evolución, enriquecimiento teórico y 

reconstrucción continua a nivel conceptual. (Entman, 1993, p. 51) 

Este autor en su escrito, “Encuadre: hacia la clarificación de un paradigma 

fracturado” realiza una aproximación del framing a través del funcionamiento, 

elaboración y tratamiento noticioso. Para esto toma en cuenta tanto los efectos del 

contenido escrito como la respuesta de la audiencia al mensaje, es más, coloca a la teoría 

del enmarque en un modelo presente en todos los niveles de la comunicación. (p. 51)  

Aunque Entman coloca al framing en todo el proceso comunicativo, este trabajo 

se enfoca en el análisis sobre el contenido escrito y no en la respuesta de la audiencia, 

pues los estudios sobre framing y comunicación proponen al análisis de contenido como 

el instrumento clave en el reconocimiento de los tipos de encuadres durante un suceso de 

importancia social, mientras que coloca a los trabajos sobre agenda setting como 

instrumentos en el análisis de la respuesta de las audiencias. 

En el mismo trabajo, este autor define al encuadre como una teoría que permite 

conocer el funcionamiento, resultado y pensamiento no solo de un mensaje, sino de un 

sistema, grupo, situación o acción particular. Todo esto a través de la selección de 

características o aspectos que se vuelven relevantes en un texto o nota periodística, lo que 

se transforma en una determinada “definición, interpretación y evaluación del problema 

que concluye con una recomendación sobre el tratamiento ideal, de la mano con el sujeto 

ideal, para su resolución”. (p. 52) 

Existen algunos simpatizantes de este punto de vista, por ejemplo: Amadeo, 

(2008) recoge los principios de Entman y define al framing como un “proceso de 

transmisión de sentido con doble dirección — de la audiencia a los medios y de los medios 

a la audiencia—. (p. 194) Mientras que Reese, (2001) los sitúa como principios 

organizadores conectados a través de la sociedad, capaces de sobrevivir al tiempo gracias 

a la utilización de símbolos enfocados en mantener el statu quo. (p. 7) 
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Framing y Agenda Setting 

Al momento, existen dos enfoques para construir la relación entre política y 

medios en campaña electoral, la teoría framing —enmarque— y la teoría de la agenda 

setting —fijación de agenda—. Aunque autores como Maxwell y McCombs integran al 

framing en la fijación de la agenda setting, otros como Kim, Scheufele y Shanahan, 

(2002) señalan diferencias entre estas dos propuestas y los separan como teorías con 

enfoques distintos. (p.25) 

Teoría agenda: Parte de la idea de que el público que recibe el mensaje da mayor 

importancia a la noticia cuando es emitida por la prensa, lo que implica direccionar el diálogo que 

tienen los sujetos sobre la realidad que experimentan. La agenda presenta tres niveles que fueron 

planteados por McCombs y Maxwell: 

 Primer nivel o agenda de los medios de comunicación: 

Los medios nos dicen qué hablar y sobre qué pensar. 

 Segundo nivel o agenda del público: 

Se concentra en analizar los aspectos que los periodistas enfatizan al informar. 

 Tercer nivel o agenda política:  

Se centra en el análisis de los efectos de los medios de comunicación sobre opiniones, 

conductas o actitudes. (McCombs, 2006, p. 81) 

Para Maxwel y McCombs, en el desarrollo del concepto framing existen varios 

elementos que existen por sí solos en la comunicación. Ellos, unifican al encuadre con el 

segundo nivel de la Agenda Setting, pero no sólo proponen la integración de los dos 

modelos, sino que concluyen que el framing es una extensión de la agenda que se encauza 

en analizar sucesiones de atributos y causas para proponer un tratamiento. (Citado en 

Ardévol-Abreu, 2015, p.426) 

Para inicios de este siglo, autores como Weaver y McCombs señalan un problema 

relevante en la construcción de un concepto claro de encuadre, en la comunicación. Para 

ellos, la carencia de un acuerdo conceptual para el framing, logra demasiadas 

características a tomar en cuenta al momento de su consideración, lo que permite dudar 

de su independencia frente a otras teorías como la agenda de atributos. 
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De acuerdo con el segundo nivel de la agenda setting, cuando un comunicador 

realiza un texto o trabajo periodístico, las palabras que utiliza no son neutras. Su 

construcción social e ideológica se evidencia cuando informa sobre el hecho, lo que 

impide la neutralidad total de la información transmitida. Estas palabras elegidas son 

denominadas aspectos o atributos y se caracterizan por su habilidad tendenciosa cargadas 

de opinión, preferencias, tonos, matices y objetividad.  Son precisamente estas palabras 

las que influyen en la percepción del individuo sobre un acontecimiento determinado.  

La integración de estos dos elementos difumina, aún más, la claridad sobre el 

concepto de framing. Con respecto a esto, Kim, Scheufele y Shanahan, (2002) explican 

que lo que construye un encuadre son sus desigualdades semánticas o terminológicas, no 

tanto el “predominio de unos atributos sobre otros” (p.7)  

Scheufele y Tewksbury, delimitan la delicada línea entre Agenda Setting   y 

framing, estos teóricos plantean que en la agenda la selección de la noticia determina la 

preferencia pública junto con la importancia de un asunto. Esto influye, de forma 

indirecta, a la evaluación pública de los líderes políticos. A diferencia de la agenda, el 

framing no se centra en los temas o asuntos que cubren los medios sino en la forma o 

tratamiento con el que se presentan temas sobre uno o varios acontecimientos. (Citado 

por Ardévol- Abreu, 2015, p.427) 

 Zhou y Moy, concuerdan con este punto y explican que los investigadores del 

framing poseen un enfoque distinto de aquellos que investigan la Agenda Setting. Para 

ellos, los trabajos sobre framing se encargan de comparar encuadres noticiosos utilizados 

durante un acontecimiento. Como última diferencia, en un análisis sobre los efectos del 

framing se debe tener en cuenta la aplicabilidad —capacidad de generar esquemas de 

interpretación que puedan ser aplicados a multitudes — y en los estudios sobre Agenda 

Setting se toma en cuenta la accesibilidad. (Citado por Ardévol- Abreu, 2015, p.427) 

Para los autores a favor de la teoría del encuadre, la construcción del framing va 

más allá de reconocer algunos atributos de una situación, pues existen diversas formas de 

comprender un mismo acontecimiento. En el campo periodístico, la principal diferencia 

radica en que mientras la teoría sobre la Agenda Setting plantea la valoración de los líderes 

políticos y la percepción pública mediante la selección de la noticia, el framing se centra 

en la presentación de los hechos en la noticia. (Price, 1994, p. 481) 
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  Tomando en cuenta estas perspectivas, esta investigación considera a la Teoría 

framing separada de la agenda setting por su distinto enfoque y porque el centro de 

análisis de este trabajo es el tratamiento de la información, no un estudio sobre la 

respuesta del público. A pesar de esto, reconocemos que ambas teorías son 

complementarias en el estudio sobre análisis de audiencias o percepción pública.  

Framing  periodístico 

  Este tipo de framing se centra en el accionar de los comunicadores y reconoce que 

al narrar un hecho están limitados por el espacio y el tiempo que se les asigna. Otro factor 

importante en la narración periodística es la necesidad de informar de manera accesible a 

la mayor cantidad de público posible sin tomar en cuenta lo heterogéneo de la audiencia, 

lo que fomenta al periodista a diseñar una estructura de información sencilla, 

comprensible y de acuerdo a marcos de interpretación que faciliten la recepción del 

mensaje. 

Matthes describe que, en la política los encuadres noticiosos actúan como 

conjuntos de argumentos temáticos expuestos por opositores y defensores en una 

campaña o debates políticos lo que implica que, durante elecciones la construcción de un 

framing periodístico puede provenir tanto del redactor de la nota como del medio de 

comunicación o del mismo actor político. (Citado en Muñiz, 2012, p. 9) 

Desde que Goffman expuso los primeros acercamientos de la Teoría del framing, 

se podía identificar una intervención del encuadre periodístico tanto en la percepción 

pública como en las campañas electorales. El mismo Goffman, (1974) reconoce que 

existe cierta influencia por parte de los medios alrededor del criterio de la opinión pública. 

Además, especificó que dicho poder nace de la capacidad de visibilizar —o no— un tema 

particular. Con el fin de ejemplificar la relación entre realidad percibida y medios este 

autor comparó a la teoría de conjuntos con el proceso de integración y exclusión que 

realizan los Mass Media en acontecimientos seleccionados. (p.188) 

“Al igual que en la teoría de conjuntos el periodista—  limitado por las especificaciones 

del medio—  es quien tiene la capacidad de incluir o excluir, en otras palabras, involucrar 

o no en la agenda, la creación y aplicación de uno u otro framing para la interpretación de 

la audiencia”. (Goffman, 1974, p.11)  
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El análisis de Goffman, a pesar de ubicarse en el campo de la psicología fue uno 

de los más representativos en cuanto a influencia mediática. Con el pasar de los años fue 

clave para el desarrollo de las características del framing periodístico en el que, los medios 

no solo son actores sino autores capaces de establecer métodos estratégicos para el 

tratamiento de la información política en la sociedad. 

Como revisamos en las anteriores definiciones, posterior al trabajo de Entman 

otros investigadores intensificaron sus esfuerzos con el objetivo de reorganizar la 

especialidad operativa del encuadre a nivel teórico y aclarar un concepto. No obstante, un 

pensamiento teórico definitivo para la teoría framing sigue vigente al igual que la 

posibilidad de lograr un acuerdo de sus usos en la comunicación. 

  Desde el campo comunicacional la teoría del enmarque permite obtener resultados 

sobre la posible influencia de los medios de comunicación en la delimitación de una 

realidad social o política. La aplicación de esta teoría se puede realizar desde cuatro 

componentes del proceso de comunicación: “El emisor, receptor, el texto informativo y 

la cultura”. (Ardébol- Abreu, 2015, p. 423) Para la realización de este trabajo tomamos al 

texto informativo como elemento principal para el estudio.  

Un texto informativo o persuasivo que desarrolla un periodista inmerso en un 

contexto cultural y sometido a las normativas de un medio particular es un escrito 

comunicativo y como tal, presenta una estructura narrativa y un discurso organizado. 

Probablemente dicho discurso sea sistematizado en favor de resaltar aspectos concretos 

de una situación o de un proceso. Si reconocemos que un texto periodístico es un escrito 

que resalta o minimiza acontecimientos dependiendo de la situación, cultura o interés del 

medio, aceptamos que la noticia y el perfil también se escriben bajo un eje central que 

fija o mantiene un marco de interpretación para las audiencias. 

 Esta imposición de una interpretación sobre otras en principio es distinguida por 

Goffman, (1974) en su escrito “Frame Analysis”, donde enfatiza que el framing es un 

marco referencial necesario para los individuos y utilizado para entender el mundo 

“mediante la interpretación de las experiencias” (p. 188) Cárdenas sugiere una visión 

similar del encuadre y resalta la importancia de la “aplicación de marcos de interpretación 

y esquemas para la clasificación de la información”. (Citado en Monserrat y Luzón, 2017, 

p.18) 
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Si bien el encuadre, marco o framing es aquel que separa y enfatiza los mensajes 

con mayor relevancia de aquellos que pasan desapercibidos, con el pasar del tiempo y 

gracias a los aportes de Entman y Tuchman, el concepto de encuadre se transformó en un 

elemento dinámico, transmitido, compartido y construido a través de esquemas, 

experiencias e interacciones que constituyen nuestra mirada social sobre un hecho. Así, 

el frame periodístico toma importancia en la construcción y promoción de una visión 

fabricada sobre un problema.  

Los problemas que el framing limita ya no se basan solo en la experiencia, o en el 

aspecto cognitivo de un individuo o grupo, sino que pasan a ser el resultado de un proceso 

dirigido, diseñado sobre todo en la noticia y el perfil para llamar el interés y al mismo 

tiempo ser comprendido por determinado grupo social. 

Entman, (1993) detalla mucho mejor el papel del periodista en la elaboración del 

encuadre periodístico al situarlo como: “diseñador de lo que sucede en el mundo y 

responsable de hacer más notables ciertos aspectos, a la audiencia”.  (p. 51) Como ya 

mencionamos, estas características se construyen en relación a lo que conoce el grupo 

social y lo que el escritor pretende decir o callar. 

En la construcción de un marco no sólo es relevante lo que se escribe sino también 

lo que se omite en el desarrollo de la nota, además es importante tomar en consideración 

que el encuadre hace parte tanto del periodista y su mente, como de la información 

obtenida, escenario experimentado, intención e historia del medio en el que trabaja y lo 

que se pretende decir o no, en consecuencia el elaborar un framing no es un acto 

unidireccional, sino que está presente tanto en el texto como en la cultura, el escritor, el 

medio y la audiencia. Por todo esto, y para lograr un mejor acercamiento en el análisis 

autores como Scheufele y Tewksbury, (2007) dividen al enmarque en dos grandes 

corrientes para su estudio. Los “media frames y audience frame” (p.103).  

La corriente que se utilizó para este análisis es la de los media frames pues engloba 

los análisis de contenido y al encuadre periodístico, mientras que el análisis de audiencias 

o audience frame corresponde al enmarque público y se enfoca en conocer la respuesta 

de la audiencia sobre los tipos de encuadre que emplea un medio, periodista o sujetos 

políticos. 
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De este modo, los medios se convierten cada vez más en actores que influyen en 

qué, cómo y cuándo se reciben los mensajes electorales y al mismo tiempo generan pautas 

sobre cómo responder a ellos. Para Sádaba, los elementos utilizados por los medios para 

filtrar la información pueden resumirse en siete:  

1. El propio periodista (con su ideología, clase social, educación, raza, sexo, edad, 

cultura). 

 2. Las rutinas profesionales 

 3. La empresa u organización para la que trabaja 

 4. La competencia de otros medios 

5. La audiencia o el lector que imagina cada medio 

 6. Los anunciantes  

 7. La legislación del país en el que está ubicado el medio. (Sádaba, 2001, p. 20) 

 En este trabajo acoge los tres primeros elementos para nuestro análisis, los filtros 

sucesivos forman más parte del estudio de audiencias que del tratamiento de la 

información, por lo que no son tomados en cuenta. Es importante destacar que en los 

medios de comunicación convencionales los datos sobre el autor de la nota muchas veces 

se disuelven, y el trabajo se presenta como redacción de la sección. (Sádaba, 2001, p. 20) 

Si hablamos de periodos electorales en realidad hablamos de factores 

interrelacionados entre sí como: comunicación política, equipos de comunicación por 

candidato e influencia de medios de comunicación. Todos estos elementos se agrupan 

durante elecciones con el objetivo de disminuir las respuestas negativas del mensaje 

electoral hacia los ciudadanos, por esto las figuras políticas definen equipos que procuran 

que el material producido se difunda lo más exacto a los intereses del político, grupo o 

partido. En este afán, los equipos de cada candidato intentan intervenir en la Agenda 

Setting y lo hacen por medio de conferencias, comunicados, o eventos. Para Butler y 

Ranney “este empeño surge del reconocimiento del poder y centralidad de los medios de 

comunicación”. (Citado en Corvaglia, 2009, p. 21) 
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En el entorno político, las élites ligadas a un partido o candidato intensifican su 

esfuerzo por introducir sus encuadres en la estructura informativa de los medios, todo 

esto con el objetivo de influir en el comportamiento de los posibles votantes y alcanzar 

respuestas positivas. (Hanggli y Kriesi, 2012, p. 56) En este sentido, los políticos envían 

a los medios encuadres diseñados de acuerdo a sus necesidades y con el objetivo de 

expresar sus puntos de vista sobre uno o varios acontecimientos de importancia social e 

incidencia política. De acuerdo con Butler y Ranney, ni el interés, ni la afiliación entre 

partidos y medios es coincidencia, debido a que los sujetos políticos conocen la relación 

entre impacto público y presencia en las noticias, por lo que pugnan por lograr tratamiento 

positivo en medios, lo que al final se traduce en beneficio y relación mutua. (Citado en 

Corvaglia, 2009, p. 21) 

Es importante reconocer que los personajes políticos y sus grupos de 

comunicación identifican diversas plataformas periodísticas que intervienen en la opinión 

pública como: audiovisuales, auditivas, web o prensa tradicional. Estas, actúan como 

simplificadores de hechos importantes y narran acontecimientos determinados mediante 

un enfoque e interés específico. (Rodríguez y Castromil, 2010, p. 193) La necesidad de 

los políticos por interferir en la construcción de los encuadres —en medios escritos— se 

puede explicar a través del reconocimiento de la prensa como base en la construcción de 

la agenda de temas en otros medios. 

 Si consideramos que, en la construcción de una nota periodística —escrita en el 

marco de una campaña política— el encuadre utilizado puede ser fabricado tanto desde 

los medios como desde los individuos, entonces no solo hablamos de encuadre con 

información destacada sino de dos tipos de framing posibles: Encuadres de los medios y 

encuadres de los individuos. (Scheufele y Tewksbury, 2007, p. 9)  

Para Scheufele y Tewksbury, (2007) los encuadres de los medios son “macro-

constructos” (p.9) que se emplean con el fin de minimizar la complejidad de un tema y 

condicionarse a las necesidades o limitaciones de los medios y públicos. Para ambos 

autores, estos frames se usan como cualidades —de la propia noticia o perfil— que usan 

recursos como: palabra escrita, hablada, imágenes fijas o en movimiento, sonidos, 

elementos visuales de todo tipo, etc. Cualquiera de estos elementos, permiten que el 

medio organice y promueva una historia planteada con antelación. 
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Para Entman, (1993), los encuadres de los medios se enfocan en diseñar “una 

definición del problema, e interpretación del origen del conflicto” (p. 53) que, a través 

del reconocimiento de sus causas, permite que el medio o periodista realice una 

“evaluación y recomendación del proceso o tratamiento a seguir” (p. 53).  Por otro lado, 

los frames de los individuos, tratan de interpretar la realidad por medio de un esquema de 

información nueva sin la necesidad de exhibición física —como en el caso del marco de 

medios—. Esta clase de encuadre, influencia en actitudes y comportamientos por medio 

de: “procesos psicológicos sobre los que actúan factores sociológicos”. (p. 53) 

Tal como manifiesta Entman, los encuadres de los individuos son aquellos que 

ingresan al pensamiento del sujeto. Al ser parte de la mente del individuo, el framing se 

transforma en pequeñas construcciones ideales que permiten a la persona utilizar la 

información recibida y fabricar una impresión particular tanto de las imágenes, palabras 

y signos, como del contenido que ofrece la nota periodística.  

A pesar de que la clasificación de encuadres es distinta para varios autores, existen 

características que conectan unos a otros y que a la hora de analizar posibilitan una mejor 

comprensión de los elementos que distinguen a los tipos de encuadres investigados en 

este trabajo. Muñiz, (2012) realiza la división de encuadres periodísticos utilizados en 

elecciones, entre estratégicos y temáticos, estos encuadres se manifiestan en estudios de 

otros autores y permiten comprender las particularidades de las otras divisiones pues se 

derivan de ellas. (p.12) 

 Encuadres fuertes y débiles 

Chong y Druckman (2007) realizan un aporte importante en la compresión del 

framing al exponer que la pertinencia del tipo de encuadre a utilizar en un acontecimiento 

se realiza se distingue de acuerdo fuerza persuasiva. Aquellos con menor persuasión son 

denominados encuadres débiles, y se emplean en menor medida, mientras que los que 

muestran una fuerza mayor se determinan como encuadres fuertes y su uso se vuelve 

frecuente. Al mismo tiempo, esta fuerza es definida por el atractivo que cada encuadre 

tiene para el individuo o para el público que recibe el mensaje. (p. 99)  
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Estos autores, resaltan la dificultad para medir la fuerza de persuasión de un tipo 

de encuadre y destacan la problemática en lograr una precisión exacta en su definición. 

De acuerdo con Chong y Duckman, el conflicto está en que, el potencial atractivo del 

encuadre es determinado por escalas subjetivas que, aunque permiten su cuantificación, 

evitan que exista un acuerdo sobre todo aquello que engloba el framing. 

En el análisis de Chong y Duckman, (2007) para lograr minimizar este problema 

derivado de las escalas subjetivas se proponen algunos factores de análisis que son claves 

a la hora de determinar la fuerza de un encuadre: frecuencia, accesibilidad y pertinencia. 

Estos elementos constituyen variables necesarias para identificar las características y el 

tipo de encuadre más fuerte utilizado a lo largo del proceso electoral. (p. 99) 

La frecuencia es comprendida, por estos autores, como el “número de veces y el 

número de medios en los que se repite un tipo de encuadre”. A mayor frecuencia, mayor 

fuerza de encuadre. Mientras que la accesibilidad es entendida como una característica de 

los encuadres fuertes, pues se centra en consideraciones conocidas que sujetos ya han 

experimentado y que dominan con antelación. Para que el framing sea fuerte, debe ser 

accesible y al ser accesible es comprensible. Para esta característica mejora con la 

repetición del mensaje. (Chong y Druckman, 2007, p. 118) 

Otro de los factores que intervienen en la construcción de un encuadre fuerte o 

débil es su contexto y pertinencia. Además de los elementos antes mencionados, la 

utilización de argumentos fundamentales sobre el tema, y el tratamiento profundo de la 

información también ocupan un lugar importante al determinar si un tipo de encuadre es 

fuerte o débil. 

Otras condiciones claves al momento de definir las características del framing más 

utilizado en el tratamiento de la información son: repetición del encuadre, de mensajes, 

uso de imágenes y accesibilidad del tema. Este trabajo logró identificar todas estas 

características en el trabajo de Muñiz, (2012) sobre encuadres utilizados en periodos 

electorales. Para este autor, dichas características pueden estar presentes tanto en el 

encuadre estratégico, como en el encuadre temático, sobre todo en comicios. (p.9) 
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Encuadres específicos y genéricos 

Los encuadres específicos son utilizados en un tema o acontecimiento concreto y 

ofrecen resultados sobre la existencia del tratamiento mediático y su reflejo en el público. 

Mientras que los genéricos se utilizan para acontecimientos diferentes, ya sean estos 

físicos, temporales o culturales, además facilitan la comparación de resultados —entre 

trabajos— al clasificarlos por temas o lugares. El análisis sobre framing periodístico 

estratégico y temático —durante elecciones— corresponde al estudio de encuadres 

específicos. Las limitaciones del espectro de análisis, de este enfoque, permiten una 

comprensión más amplia del fenómeno, lo que se traduce en mayor exactitud del trabajo 

y reconocimiento de las características del hecho. 

 Encuadre estratégico y temático 

Su utilización en la comunicación política aparece en la propuesta de Rhee, (1997) 

quien introduce a la cobertura estratégica como un marco que permite identificar y elegir 

aspectos centrales de acontecimientos e individuos, durante el periodo de campaña. Entre 

las características de identificación del framing estratégico están: narración sobre el estilo 

de cada candidato, descripción de su personalidad, desarrollo de campaña electoral en el 

medio, tácticas estratégicas que incluyen: lenguaje de guerra, utilización de metáforas, 

uso de horse race —confrontación entre candidatos y preocupación por la posición en las 

encuestas — y lenguaje bélico. (p.26) 

En el encuadre estratégico, el empleo de un lenguaje específico permite resaltar 

aspectos humanos —utilizados por el escritor— para llamar la atención de la audiencia 

mediante el uso de palabras o expresiones conocidas o cercanas al público. La aplicación 

de este lenguaje sustituye el papel de las instituciones y otorga relevancia a la figura 

política. El framing estratégico se consolida como un juego estratégico que condiciona el 

discurso político, mientras que el encuadre temático intenta hacer frente a los problemas 

sociales y propuestas políticas. Ambos encuadres utilizan en noticias y perfiles posibles 

consecuencias con la intención de desarrollar soluciones protagonizadas o sugeridas por 

los candidatos. El encuadre temático —al contrario del estratégico— resalta el papel de 

las instituciones, partidos o movimientos. (Rhee, 1997, p.48) Durante esta investigación, 

tanto el framing estratégico como el de origen temático fueron analizados para determinar 

su aplicación. 
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Semetko y Valkenburg proponen una adaptación del modelo de frames genéricos 

propuestos por Neuman, Just y Crigler en su trabajo sobre política europea. Dicho estudio, 

configura cinco posibles encuadres empleados en la aplicación de una campaña política. 

Si bien, el análisis de Semetko y Valkenburg no define a los encuadres estratégicos como 

tal, las características de este encuadre se utilizan en lo que estos autores determinan 

como: frame de conflicto. (Citado en Ardèvol-Abreu, 2015, p.434) 

Encuadre de conflicto: “Resalta el enfrentamiento entre individuos y grupos sociales 

partiendo de una polarización entre ambos, para esto utiliza el lenguaje bélico, de juegos 

o competencias”. (Muñiz, 2012, p. 7) 

La permanencia de la cobertura estratégica, de acuerdo con autores como Muñiz, 

Capella y Jamieson, es dominante en el proceso electoral. Su característica principal es el 

diseño de la cobertura tipo horse race o carrera de caballos, que resalta la muestra de 

encuestas para preferencia de la opinión pública. En este diseño se vuelve clave si el 

candidato sube, baja o —incluso — si sus números cambian. (Citado en Muñiz, 2012, p.9) 

“Carrera de caballos, horse race o cobertura estratégica: Se apoya en la estrategia del 

candidato, estilo, presentaciones y financiamiento. Parte de la presunción de que todas las 

actividades de los candidatos, durante campaña electoral, son intentos por mejorar su 

posición en las encuestas. Durante este proceso, los asuntos políticos son desplazados por 

la confrontación entre candidatos”. (Citado en Corvaglia, 2009, p. 28.) 

Al mismo tiempo, Cappella y Jamieson mencionan que el framing estratégico 

promueve una visión en la que la principal motivación de los sujetos políticos es llegar al 

poder o preservarse en él, por lo que recurren al cinismo y producen incredulidad en las 

instituciones públicas. Para estos autores, en el strategic game o cobertura estratégica 

sobresalen las actividades de los candidatos enfocadas en mejorar su lugar en la encuesta, 

por lo que los sujetos, abandonan contenidos políticos y problemas ciudadanos, como 

consecuencia descuidan exhibiciones naturales del cuerpo que afirman la veracidad de su 

ideología política y limitan a los sujetos a pelear por lugares para obtener mejor 

percepción de ellos en las encuestas. (Citado en Muñiz, 2012, p.68) Para Corvaglia, a 

diferencia del estratic game, la cobertura temática resalta los temas políticos, profundiza 

explicaciones de interés social, posturas de candidatos y muestra debate en el contenido 

de la noticia.  
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En los últimos años, las investigaciones realizadas alrededor de la teoría del 

encuadre, posicionan al marco de juego estratégico o de conflicto, como el marco 

dominante en la cobertura de los medios de comunicación, en periodo electoral. El 

enfrentamiento entre candidatos provoca promoción de un estilo definido para cada sujeto 

político —por encima de sus propuestas—. Muñiz, coloca a este encuadre como el 

predilecto en campañas electorales frente a su opuesto encuadre temático.  

Esto implica una evidente reformulación de los intereses de los medios frente a 

los mensajes enviados al público. Tomando al conflicto como punto central del proceso 

electoral y desplazando los asuntos políticos propios del encuadre temático. Gracias a 

estos factores podemos finalizar que, durante el proceso electoral el encuadre de juego 

estratégico define no solo quién va primero en las encuestas de opinión pública, sino quién 

recibe mayor cobertura. (Muñiz, 2012, p.7) 

La elaboración del framing estratégico o temático permite al medio facilitar la 

organización de hechos sociopolíticos y culturales. Además, ofrece una mirada de la nota 

periodística bajo marcos de interpretación del comportamiento y actitudes de actores 

políticos en tiempo electoral. Estos marcos influyen en la opinión pública y construyen 

las características de estos sujetos políticos. 

Barrios y Elías, (2000) resalta la relevancia del estudio del framing periodístico 

estratégico en periodo electoral. Ellos mencionan que el proceso de elecciones se 

transforma en el escenario perfecto para analizar propuestas, discursos y reconocer 

estrategias. Pero más allá de esto, los hechos que se desarrollan durante comicios permiten 

identificar cómo y cuales encuadres son los que reciben los actos noticiosos y qué 

plantean respecto de los candidatos en los medios que los utilizan (p. 55) A su vez, los 

encuadres estratégicos y temáticos otorgan particularidades al texto que se pueden 

entender junto a la mirada de teorías como la personalización.   

Para resumir este capítulo, comprendemos que la construcción del frame 

periodístico durante elecciones presidenciales, es la base sobre la cual se acentúan 

tendencias políticas, e ideológicas. Que los candidatos y sus grupos de comunicación son 

conscientes de la influencia de los medios sobre la imagen del sujeto político y otorgan 

facilidades para que los periodistas personalicen las noticias, por lo que las enfocan y 

repiten características particulares de cada candidato.  
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Para definir el encuadre que se utiliza en noticias y perfiles tomamos en cuenta 

que, si las propuestas construyen debates y proponen la resolución de conflictos mediante 

el diálogo, el corte del encuadre es de origen temático. Si por el contrario, se concentran 

en resaltar características de los sujetos como su forma de ser, su estilo y presentación, 

actividades, metáforas, lenguaje de guerra, insinuaciones de conflicto entre candidatos, 

referencias a logros personales y si la narración desplaza el papel de los movimientos o 

partidos políticos, el encuadre es de origen estratégico. Y si además de estos elementos, 

el relato se orienta a comunicar si los candidatos realizan proselitismo político, enfatiza 

datos sobre familia, edad, capacidades e ideología el encuadre fuerte utilizado será el que 

generó personalización. 

 Personalización 

La personalización es un término que se puede reconocer como un fenómeno 

propio de la llamada ‘americanización de las elecciones’. Para esto entenderemos como 

americanización al proceso mundial de proliferación de prácticas electorales y de 

comunicación política. En general fueron implantadas, por primera vez en los procesos 

estadounidenses e imitadas y adaptadas en el resto de países democráticos, de cultura 

occidental. Cabe destacar que este término se plantea como una descripción fáctica, del 

supuesto proceso de imitación de las prácticas de campaña electoral surgidas en Estados 

Unidos, en las últimas décadas. En este punto se puede resaltar que este proceso se 

entiende como parte de la expansión de los medios de comunicación y su masiva entrada 

en los hogares -sobre todo- de la mano de la imagen y para ser más precisos gracias a la 

presencia abrumadora de la televisión.  

Mancini y Swanson (1996) precisan a la “americanización” como la tendencia de 

las democracias del mundo de importar prácticas electorales de Estados Unidos: 

personalización de la confrontación electoral, énfasis en los aspectos emocionales y 

escénicos, entre otras. Con el tiempo, los candidatos tomarían estas estrategias, tácticas y 

modos de organización como la base de su campaña. Los medios, por su parte, 

perfeccionarán su papel en el proceso de ‘americanización’ de la mano de debates 

televisados, perfiles de los candidatos y otros formatos de presentación mediática de las 

propuestas electorales y de los personajes que presentan las propuestas políticas. (p.1) 
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La ‘americanización’ de las campañas electorales supone personalización, 

espectáculo, televisión, protagonismo de los sondeos —horse race— y juego de la 

creación del adversario (Morató, 2011, p.101). Si bien es cierto, este término no termina 

de ser aceptado por varios investigadores (Mancini, 1995, p.147), su uso permite entender 

un conjunto de prácticas que han modificado la forma y calidad de la comunicación.   

Para Mancini la ‘americanización’ se entiende como la “adopción de formatos, lógicas y 

estrategias de comunicación, como parte del proceso de modernización, experimentados 

dentro de la sociedad.” (p.147) 

Varios autores como Van Aelst, Sheafer y Stanyer (2011) reconocen a la 

personalización —de forma casi conjunta— como un fenómeno multidimensional. En un 

intento por identificarlas y distinguirlas —los autores— proponen diferenciar entre dos 

formas: la “individualización”, en la que la mayor visibilidad en la cobertura periodística 

la reciben los políticos individuales por encima de sus partidos o instituciones a las que 

pertenecen. (p. 205) Mientras que la segunda dimensión sería la “privatización”, en la 

cual el énfasis está en los políticos como individuos privados, o “personas corrientes”, y 

no de acuerdo a su rol público o su desempeño político (Citado en Porath; León-Porath; 

Ramdohr y Suzuki, 2015, p.118)  

En el plano de la política la personalización es un proceso dinámico que se 

desenvuelve en el entorno de la democracia mediática. Este proceso se puede ver con 

mayor claridad en tres aspectos importantes: “mayor visibilidad del líder político respecto 

a su partido; el uso de los rasgos más personales de su personalidad y la presencia de 

aspectos de su vida privada respecto a las cuestiones políticas”. (p.118) Para plasmar cada 

uno de estos puntos se realiza una estrategia en la cual intervienen: políticos, medios de 

comunicación y el electorado.  

Según dicta Mancini (1995), las campañas electorales han sufrido cambios 

importantes que se hicieron evidentes en Estados Unidos y que con el tiempo encontraron 

—también—cabida en otros países. Para lo cual, a decir del autor, se pueden puede 

entender este proceso en tres fases. La primera, “de la comunicación del ‘aparato’”, se 

abre paso en los principios de las democracias parlamentarias. En un momento donde la 

comunicación política —y electoral— estaba ligada al contacto personal, era pensada por 

el aparataje logístico de los partidos y mediado por la prensa informativa o 

propagandística. (p. 147) 
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La segunda se encontraba asentada en el surgimiento de la comunicación de 

masas. Aquí, la comunicación actuaba en comunión con las demás funciones del aparataje 

del partido. La última fase —en la que nos encontramos—  los medios de comunicación 

masivos actúan de la mano de los aparatos del partido y paulatinamente los obligan a 

adaptarse a sus lógicas de trabajo.” (p.147)  

En principio, el modelo norteamericano de campaña sería la suma de varios 

factores: profesionalización, lucha por el control de la agenda de temas, personalización 

máxima de los candidatos y la marcada ruta hacia las emociones y contracampaña –o 

campaña negativa– (Franco, 2011, p.10). Lo que Rey Morató (2011) llamaría como juego 

del oráculo, juego de la promesa oportuna, juego del voto útil, juego de los temas, juego 

de los espacios políticos, juego de la creación del adversario, juego de la simpatía 

mediática, y juego de los sentimientos. (p. 101) 

En este punto, es importante identificar que el término de personalización -ligado 

a los medios de comunicación- ha estado relacionado a otros dos conceptos que describen 

la evolución del tratamiento del proceso electoral. Es aquí donde ingresan las coberturas 

tipo strategic game (juego estratégico) y horse race (carrera de caballos) (Jebril, Albæk 

y De Vreese, 2013, p. 105). Las cuales son definidas como juegos de estrategias, con 

cinco puntos clave:   

...Ganadores y perdedores como preocupación principal del análisis periodístico; lenguaje 

de guerra, juegos y competición; una historia con actores/ejecutantes, críticos/adversarios 

y audiencia (votantes); énfasis en el rendimiento, estilo y percepciones del candidato; y 

la gran importancia dada a las encuestas, a la posición y evaluación de los candidatos y 

sus campañas.  (Porath; León-Porath; Ramdohr y Suzuki, 2015, p.118) 

Thomas Patterson, (1993) dentro de la misma línea en su texto “Out of order. 

Nueva York: Vintage Press” describe una situación similar bajo el concepto game stories. 

Esta definición enmarca las campañas dentro del contexto de las estrategias y tácticas 

seguidas por los candidatos y sus posibles éxitos y fracasos en las encuestas. Concepto 

con el cual el autor amplía previa definición del “horse race journalism” (p. 27) De todas 

maneras, en ambas, se entiende que esta forma de encuadrar las noticias ha llegado a ser 

predominante en los medios. De Vreese (2005) remarca que ambos conceptos, el de 

Jamieson y el de Patterson, estarían “close resemblance- cercanos”. De hecho, Cappella 

y Jamieson también destacan las similitudes de sus análisis con los de Patterson. (p. 69) 
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En esta investigación usamos variables planteadas en el trabajo: “Tres formas de 

personalización en la cobertura de la prensa chilena a las campañas presidenciales” 

realizada en conjunto por William Porath, Victoria León-Porath, Tania Ramdohr y José 

Joaquin Suzuki. En este texto los autores definen tres puntos que enmarcan la 

personalización: Visibilidad de las actividades de campaña de los candidatos, 

Competencias y desempeños individuales y Privatización. Estas categorías a su vez 

poseen un entramado más profundo. 
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Presentación de los candidatos en foros y debates en los medios, y evaluaciones 

de sus presentaciones. 

Información sobre las actividades proselitistas que realizan los candidatos, 

aparición de ellos en los meeting políticos. 

Discusión general sobre el mejor candidato para un partido/coalición, mecanismo 

y criterios para seleccionarlos. 
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Competencias: aptitud, idóneo para el cargo político (y sus negaciones). 

Confianza: firme esperanza en la persona del candidato; se puede confiar que 

ejercerá bien su cargo (y sus negaciones). 

Integridad: honesto, persona justa, desempeño de sus deberes sin faltas (y sus 

negaciones) 

Carisma: expresiones que muestran que el candidato tiene una capacidad especial 

para atraer o fascinar (y sus negaciones). 

Ideología: toda descripción o valoración de los valores, ideologías y creencias del 

candidato. 
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Referencias de la  familia 

Apariencia del candidato y vestuario 

Biografía patrimonio económico; edad y salud 

Aspectos de la personalidad (no políticos, como el sentido del humor o simpatía) 

Tabla 1 Matriz con características de personalización 
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La personalización como estrategia de comunicación radica en simplificar la 

comprensión e interpretación de los hechos políticos a través del político. En otras 

palabras, el dirigente se convierte en el máximo elemento interpretativo del escenario de 

la política. Se trata, por tanto, de una estrategia política que intenta llegar a los electores 

desinteresados por las noticias y sucesos de carácter político. En definitiva, el candidato 

se convierte en el mensaje a través de su imagen. 

A medida que la personalización se establece como objeto de estudio, se plantea 

un debate acerca de los efectos y repercusiones que puede entrañar en la vida política: 

¿resulta perjudicial o beneficioso para la democracia? En líneas generales, se identifican 

dos posturas claras en torno a este debate: por un lado, aquellos que valoran el fenómeno 

como un elemento saludable para el estado de la vida democrática, en cuanto que supone 

un movimiento inclusivo mediante el cual personas ajenas o desinteresadas en política se 

incorporan a ella (Meyer, 1999; Mazzoleni, 2000; Adam y Maier, 2010; Orejuela, 2013); 

por otro, los que identifican la personalización como una amenaza en cuanto que desvirtúa 

los pilares sobre los que se asienta el gobierno representativo y simplifica e incluso 

banaliza la política; este hecho implicaría una despolitización al dar más valor a la forma 

que al propio contenido político. En esta postura se identifican la mayor parte de los 

estudiosos del tema (Schwartzenberg, 1977; Pasquino, 1990; Huici Módenes, 1996; 

Innerarity, 2002; Beaudoux, D’Adamo y Slavinsky, 2005). (Citado en Rebolledo, 2017, 

p. 170) 

Desde esta investigación se aboga por valorar el fenómeno de la personalización 

desde una visión holística. No resulta acertado reducir el debate únicamente en términos 

de ‘bueno’ y ‘malo’, ni tampoco adoptar posturas maniqueas; sino que es necesario 

entender y tomar en cuenta por qué se ha intensificado desde las últimas décadas. La 

personalización constituye un síntoma de la transformación de la política.  

Su uso puede ser favorable para que los ciudadanos se impliquen y creen un 

interés político que, a su vez, convierta a la sociedad en una más activa. Sobre todo, sirve 

como instrumento para aquellos individuos desenganchados de las cuestiones políticas. 

Esta concepción del fenómeno se sitúa en el marco de la comunicación entendida desde 

el paradigma de la integración (Torregrosa, Serrano-Puche y Algarra, 2012, p. 321).  
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La personalización no debería entenderse solamente como una manera transmitir 

los mensajes de modo eficiente por parte de los actores políticos; sino que los ciudadanos 

se convierten en elemento clave. Si bien, aunque a primera vista la personalización 

resultaría beneficioso al funcionar como estimulante, requiere de un uso controlado para 

que sea efectivo. Si se toma la personalización como un modo de solucionar los problemas 

existentes en política, que son los responsables del desencanto y desinterés de los 

ciudadanos, se opta por un camino erróneo. No se puede responsabilizar a la 

comunicación de los males de la política.  

 Los medios de comunicación en las campañas electorales 

Con lo expuesto por estos autores cabe reconocer un punto importante de esta 

investigación: si la prensa pone mayor énfasis en la estrategia que emplean los candidatos 

o en las encuestas y cómo cambian o modifican sus tácticas o el foco se desvía de su 

plataforma política. Es decir que, poco importan las propuestas, los partidos e 

instituciones o de la discusión ideológica si la cobertura noticiosa se centra más en 

habilidades, vida personal y desempeños de las candidaturas y sus equipos de trabajo 

(Adam y Maier, 2010, p. 216). Este fenómeno ha provocado que el líder esté muchas 

veces por encima del partido, lo que ha llevado a acuñar la expresión de star-politics o 

políticos-estrellas para referirse a este proceso. (Rodríguez, 2012, p. 32) 

La televisión supuso una auténtica revolución. Este dispositivo en muy poco 

tiempo se convirtió en el principal medio utilizado por los ciudadanos para estar 

informados de la política, los candidatos entraron en los hogares de los americanos, 

poniéndose en contacto directamente con ellos sin necesidad de tener que transitar todo 

el país. La política pasó de ser un fenómeno abstracto a personalizarse en la figura de los 

líderes. Este proceso ha cambiado por completo la forma de entender la comunicación 

política contemporánea y las campañas electorales. Actualmente, según lo expuesto por 

varias investigaciones, la confianza en un líder es a veces más decisiva a la hora de 

condicionar el voto de los ciudadanos que la ideología o el proyecto político con el que 

se presente. (Rodríguez, 2012, p. 32) 

Y así, se dan a conocer sus orígenes, sobre todo si son humildes o con una historia de 

superación detrás y se publicitan también aquellos episodios de su pasado que son 

heroicos o ejemplarizantes. Se recurre a la presencia de la familia en los actos públicos y 

se muestra a los líderes practicando sus aficiones o hobbies (Rodríguez, 2012, p. 33) 
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 El historial académico, vida privada, familiar e incluso relaciones personales salen 

a relucir en el momento mismo en que se postula una candidatura. Actualmente, este 

camino es acompañado por los medios en todas sus plataformas. Es por esto que no es de 

extrañarse que en las portadas de diarios impresos o digitales aparezca la foto familiar de 

un postulante, tomada desde la casa de su sala o demás intimidades. La personalización 

permite además que diversas disciplinas encuentren en ella un espacio para mostrar sus 

destrezas. Ya sea desde el marketing, la política o como es el caso de esta investigación: 

el periodismo.   

En la actualidad, los medios de comunicación tienen un papel preponderante al 

momento de realizar una campaña electoral. Su rol más notorio es la determinación de 

qué candidatos y qué rasgos específicos de estos actores destacan por sobre los demás 

(Weaver, Graber, McCombs y Eyal, 1981, p.10). Incluso marcan el camino de lo que la 

gente debe saber o enterarse de lo que sucede los comicios. Asimismo, apuestan por un 

candidato o por otro y -como resultado- muestra a sus seguidores “qué candidatos tienen 

posibilidades, qué temas de campaña son importantes y cuáles no, qué incorrecciones 

cometen los candidatos, qué aciertos, etc.” (Citado en Corvaglia, 2009, p.139). 

A su vez esto provocó variaciones en los mensajes que emiten los grupos políticos. 

Como era de esperarse, se produce en gran parte con la idea de generar el mayor impacto 

posible en los medios de comunicación. Los asesores de campaña diseñan estrategias para 

alcanzar mayor impacto en la opinión pública. A decir de Rodríguez (2012) “podrían 

resumirse bajo el calificativo del imperio de la brevedad y de la emocionalidad”. Lo cual, 

como habíamos destacado anteriormente, encuentra sus orígenes en la televisión. (p.38) 

La importancia que han tomado las imágenes en nuestra vida y en la construcción 

de realidades ha impactado también la forma de entender la comunicación política. Las 

imágenes se han transformado en parte medular de la comunicación, en general. Como 

resultado de ello encontramos mensajes sintetizados, resumidos en postales que con el 

tiempo se convirtieron en cortos titulares de radio, prensa y tv. En la actualidad ya no 

caben grandes intervenciones, sino, cortas pero impactantes experiencias. Frases y 

gestos son consumidas a manera de cápsulas, en donde prima el lenguaje directo y 

sencillo. Las metáforas de lo cotidiano, la aparente cercanía a la audiencia son material 

frecuente de asesores y políticos.  En resumidas cuentas, lo que se conoce como 

storytelling —influencia de los relatos sobre las personas—. (Rodríguez, 2012, p. 34) 
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Por su puesto, como habíamos dicho antes, esta forma de mostrarse está cargada 

de un alto contenido emocional “sabiendo que la emoción es uno de los resortes más 

efectivos para motivar el comportamiento humano”. Tal cual lo podemos encontrar en 

disciplinas como el neuromarketing. (Rodríguez, 2012, p.38) Los equipos de campaña 

respaldan sus estrategias sobre la idea que los votantes sufragan con la guía de los 

sentimientos que del pensamiento. 

A consecuencia de esto, los mensajes también se tornan repetitivos para lograr 

permanecer en la mente de sus votantes. Tal como habíamos visto con anterioridad esto 

corresponde en gran medida a el modo de trabajo del marketing. Consecuentemente abre 

paso a olvidarse de elaboradas, largas y tediosas campañas para reducirlas a un limitado 

número de propuestas y lineamientos de campaña. A falta de argumentos concretos, los 

políticos no terminan de aclarar que harán durante su gobierno y se quedan únicamente 

en la creación y estructuración de su personaje. 

Sin lugar a duda esto va de la mano del trabajo de los medios que terminan 

trabajando al servicio de las agencias de prensa de los políticos. Para Butler y Ranney, 

estos personajes se preocupan porque su imagen sea bien tratada en los medios porque 

conocen la importancia de permanecer frente a los lentes de las cámaras. Su proyección 

política está enfocada a la exposición mediática para mantenerse en buena posición frente 

al público.  Por supuesto gran parte de su inversión está destinada a financiar o a mantener 

a los medios enterados de cada paso que dan. (Citado en Corvaglia, 2009, p. 21) 

La relación entre medios de comunicación y campañas es una cuerda que se tejió 

a través del tiempo, ambas nociones atraviesan premisas aristotélicas —como la 

persuasión— que se usan al día de hoy. La incidencia de los medios de comunicación solo 

se acentuó posterior al desarrollo de los estudios sobre comunicación —con la revolución 

industrial y la llegada de la de los mass media—hasta ese periodo los políticos eran los 

que dirigían la percepción del público. Aunque la relación se mantuvo, la incidencia de 

los medios masivos cambió la forma en la que las audiencias perciben el mundo, al mismo 

tiempo otorgó a los dueños de los medios la oportunidad persuadir al público y construir 

figuras políticas de acuerdo a sus necesidades, por esta razón, en la actualidad son los 

partidos y políticos quienes se preocupan por financiar o mantener buenas relaciones con 

los medios que elaboran percepciones personalizadas y enmarcadas sobre los sujetos 

políticos que interfieren en la democracia de un país. 
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CAPÍTULO II 

Medios de Comunicación 

Los medios tomaron relevancia en la forma de hacer política en el Ecuador y —

con el tiempo—han sufrido una metamorfosis hacia la mediatización. Esta acepción 

explica la sistemática labor de los medios para convertirse en los principales emisores de 

mensajes políticos. El amplio alcance de los medios y su posicionamiento en las 

audiencias los hace pieza clave de esta investigación. 

Por la actual forma de trabajo de los medios de comunicación — descrita a lo largo 

de los anteriores capítulos— se considera que son capaces de competir en afiliaciones con 

los partidos políticos. Para Stephano Bartolini (1979) el incremento de movilización y 

propaganda —por parte de los mass media— se presentó como resultado el recorte de 

actos callejeros de campaña. Las conversaciones con la ciudadanía, ‘la puerta a puerta’, 

las charlas, las asambleas quedaron atrás para dejar el camino libre a los productos 

mediáticos y la propaganda a domicilio (p.241).  

Los medios masivos han logrado relegar el espacio que tuvieron en la sociedad 

los equipos políticos. Con el tiempo se dio lugar a la conocida “democracia mediática” o 

también conocida democracia “centrada en los medios” (Manzini y Swanson, 1996, p.28). 

Una vez más, el protagonismo que obtuvieron en los procesos electorales desplazó “a 

mecanismos tradicionales de comunicación política, como partidos políticos y sindicatos 

fueron perdiendo peso, decayendo” (Citado en Corvaglia, 2009, p. 28).  

Esta sistematizada mediatización es una metamorfosis del gobierno 

representativo, donde la “democracia de partidos” es reemplazada por “la democracia de 

audiencia”. Esta última contiene dos fenómenos importantes: en primer lugar, un 

incremento de la personalización, destacando la imagen y la confianza que transmite el 

candidato y como segundo punto, el surgimiento de una “nueva élite” dirigido por 

activistas y líderes partidarios. La democracia de audiencia es terreno del periodista 

político. (Morató, 2015, p. 22) 

El papel de los medios ha conseguido sustituir a los partidos políticos como 

mediadores entre la sociedad y el Estado -incluso- entre candidatos, partidarios y 

electorado. Esto orilla a que se maneje en una “dimensión reactiva del voto (como 

respuesta a un estímulo externo), sobre la dimensión expresiva del voto (expresión de 

ideas, valores, creencias)” (p.23).  
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 A esto suma Manin (1997) que los electores fungen “como una audiencia que 

responde a los términos que se le presentan en el escenario político” (p. 167). Pese a esto, 

hay autores que creen que —a largo plazo— este fenómeno puede traer un impacto 

importante. Este análisis tiene especial origen en los tiempos de planificación de las 

campañas electorales y cobertura, que realizan políticos y medios de comunicación, 

respectivamente. Para Anne-Marie Gingras los mass media recurren con demasiada 

frecuencia a la personalización y a la dramatización. Esto no resultaría problemático si 

no fuera porque desplaza la “visión social” y el estudio con mayor profundidad. Entiende 

a la personalización como el fenómeno por el cual la política aparece como una pugna 

entre personajes, dejando a los partidos y a las ideas en un segundo terreno. (Citado en 

Corvaglia, 2009, p.23) 

Los procesos electorales se caracterizan por poseer altos niveles de mediatización. 

Durante este proceso el papel de los periodistas es el de “árbitros políticos que determinan 

temas, candidatos, posiciones, colores, contextos, climas y perspectivas de la opinión 

pública”. Lo que puede favorecer a determinados candidatos. (Beaudoux, D’Adamo, 

Slavinsky, 2005, p. 24) 

La comunicación —anclada a los procesos políticos y a la desacralización del 

poder— ha visto una transformación radical gracias a las aportaciones de la 

personalización. A su vez, esta modificación es consecuencia de la acumulación de 

medios por parte de la clase política, la cual ha permitido la concentración de mensajes 

enmarcados que incitan a mantener contactos cercanos y directos, con la ciudadanía. 

Esta aparente proximidad entre el público y los sujetos políticos se genera con la 

intención de afianzar la distancia entre el interés político y la población general. Las 

posiciones elaboradas y el continuo afán por presentaciones en las que se observan a los 

candidatos en relaciones públicas —construidas para emitir proximidad popular— muchas 

veces generan rechazo de la población, no solo porque reconocen las estructuras políticas 

sino porque sospechan de las construcciones que se desarrollan en torno a los procesos 

políticos, sobre todo en tiempo electoral.  

En otras palabras, la democracia varias veces se limita a un acontecimiento en el 

que los medios de comunicación son diseñadores de la realidad, pero también precursores 

del interés político general, el mismo que decae conforme a la credibilidad de 

movimientos y partidos, pues en ocasiones colocan más interés en conseguir rédito 

electoral que en informar. 

 



45 
 

Prensa en el Ecuador 

Los medios de comunicación tienen un rol fundamental en el proceso de las 

campañas electorales, aunque su papel se modificó -progresivamente- tanto que pasaron 

de ser un mero canal de comunicación a actores estelares de las campañas políticas. Como 

ya expusimos con antelación su modificación se debe a que los mensajes emitidos por los 

mass media ya no llegan a las audiencias exactamente como fueron elaborados por los 

partidos, pues los políticos ya no regulan el proceso de información, sino que se rigen a 

las condiciones del medio. Por esta razón se consideró importante realizar una breve 

revisión histórica de la prensa ecuatoriana, para ser más precisos de nuestras unidades de 

análisis: El Comercio y El Telégrafo.  

Sería injusto delimitar los inicios de la prensa ecuatoriana en la estructura colonial. 

Si bien el desarrollo de la prensa, tal como la conocemos, es el producto del desarrollo de 

características occidentales. Existieron formas de comunicación importantes en el 

proceso de construcción cultural de las formas de comunicación en el Ecuador.  

Entre los métodos más representativos de transferencia de información, anterior 

de la colonia, una de los sistemas de comunicación más importantes fueron los quipus- 

que en español significa “nudo”- y que consistía en una larga cuerda de la que colgaban 

cuerdecillas de longitud mediana, diferenciadas por sus colores diversos y nudos a 

distintas distancias. Su utilidad era informar datos estadísticos entre los que destacaban: 

muertes, nacimientos, cosechas, batallas. (Wong, 2005, p. 33) 

En América Latina, entre el periodo colonia de 1492 a 1800, los registros sobre 

actividad periodística carecen de profesionalización o son nulos. Por lo general estas 

actividades estaban enlazadas a historiadores, cronistas y narradores populares que se 

encargaban de informar sobre los acontecimientos relevantes de un sector específico. Los 

pocos periódicos que circularon a lo largo de los siglos XVII y XVIII, se elaboraron con 

la intención de obedecer las necesidades de información de la corona o de promulgar 

leyes, fe o decretos oficiales.  (Poupeney, 2010, p. 5) La censura del antiguo continente 

fue trasladada a América con la intención de aplacar las ideas liberales. Al mismo tiempo 

en el que los religiosos transportaban libros al nuevo continente, la iglesia publicaba la 

lista de tomos prohibidos de imprimir y leer. Bajo estos parámetros Ecuador tuvo que 

esperar hasta 1750 para obtener la primera imprenta en el territorio. 
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Los primeros años de la prensa estuvieron marcados por la intervención política. 

La labor periodística estaba en las manos de políticos, ilustrados o dueños de los medios. 

Su misión era informar sobre obras estatales y marcar su posición -a favor o en contra-, 

donde “los documentos probatorios, denuncias, acusaciones, aclaraciones y obras 

públicas, servían para incentivar el rechazo o apoyo público”. (Ayala, 2012, p. 7)  

Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, alias “Chuzig”, es considerado 

el padre del periodismo ecuatoriano y pertenece a la línea de ilustrados que dieron pie al 

desarrollo de la prensa en Ecuador. Sus publicaciones engloban desde medicina, 

educación, política, literatura y ciencia. Fundador del primer periódico ecuatoriano: 

Primicias de la cultura de Quito, de 1792. (Villamarín, 1997, p.59) 

Durante la etapa pre-republicana, el periodismo ecuatoriano se vio atravesado por 

acontecimientos importantes que marcaron la división de la identidad nacional y 

diversificaron las propuestas periodísticas. Estos elementos fueron: la independencia, la 

adhesión a la Gran Colombia y el establecimiento del Ecuador como República. Estos 

elementos provocaron una división ideológica y de identidad, pero expandieron la visión 

del periodismo ecuatoriano al adjuntarse con periódicos colombianos y peruanos. 

(Villamarín, 1997, p.59) 

La consolidación del periodo republicano trajo consigo más enfrentamientos entre 

ecuatorianos, al mismo tiempo dio pauta al desarrollo de los medios de comunicación 

desde la mirada comercial. Los enfrentamientos entre conservadores y liberales 

permitieron la implementación de la prensa chica, partidista y combativa —estos 

periódicos toman en cuenta el contexto político, económico y social junto a sus 

participantes— Al mismo tiempo, el afán de esta prensa por resolver las problemáticas de 

grupos específicos marcó la fugacidad de su nacimiento y deceso. En un contexto político 

enfrentado por las nuevas formas de organizar la economía no es de extrañarse que la 

prensa chica se haya consolidado como un fenómeno que surgía alrededor del proceso 

electoral, con la intención de defender o perjudicar candidaturas. La dinamización 

económica —propia de la época— enmarcó el enfrentamiento entre Estado Liberal—

ligado a la burguesía— y los rezagos de aristocracia —cobijada por la Iglesia—, este 

enfrentamiento duró décadas y provocó cambios importantes en la prensa.  (Vilamarín, 

1997, p.62) 



47 
 

Tras la imposición de los diarios chicos algunos de los periódicos crecieron, 

comenzaron a expandirse y mantener una periodicidad, lo que supondría con el tiempo su 

mejor fortaleza. El siguiente paso fue la publicación diaria, que vino de la mano con 

mayor espacio para la publicidad y a su vez innovación técnica en producción y en 

circulación. En cuanto a industria se mantuvo los métodos tradicionales de edición, lo que 

junto a la expansión dio lugar a la variedad. (Vilamarín, 1997, p.63) 

Las ediciones de la época se presentaron en formatos pequeños y tiradas cortas, 

predominantemente. Era común la creación de diarios creados gracias a la coyuntura que, 

aparecían y desaparecían de la mano de los subsidios que los financiaban. Ciudades 

grandes o pequeñas, de mayor o menor población contaban con un periódico. Pese a que 

la consolidación del periodismo -con proyección empresarial- fue esbozada en Guayaquil 

y con menor fuerza en Quito. Fue precisamente en estas ciudades que surgió la prensa 

ecuatoriana con miras a convertirse en institución, o que comenzaron de esta manera. 

(Ayala, 2012, p. 9) 

Una de las mayores dificultades que tuvieron los periódicos fue sostener su 

financiamiento al mantener la periodicidad. La llegada de la publicidad abrió la puerta 

para que la prensa soporte los gastos, pero solo después de que el estado liberal se 

estableció y gracias a que este minimizó la censura del clero. Al mismo tiempo, los 

periódicos dejaron de ser considerados medios para transmisión de información a ser 

considerados un negocio —liderado por los jóvenes empresarios de la época— dirigido a 

un público burgués. Uno de los primeros que lograron sobrevivir al sistema con este 

modelo de negocio fue el diario “El Telégrafo”. (Vilamarín, 1997, p.66) 

Inspirados por los ideales liberales, la idea del periodismo como negocio 

productivo para empresarios, y la posibilidad de la libre expresión, el siglo XX se 

convirtió en terreno fértil para ver nacer a una variedad de periódicos de toda clase 

ideológica, en el caso ecuatoriano los medios surgen de la mano de ilustrados con fuertes 

nexos políticos y gran capital económico, que aparte solían utilizar los espacios 

informativos para esparcir sus ideales, así durante esta época surgen los principales 

periódicos del país y vuelven otros que fueron intervenidos, comprados, perseguidos o 

eliminados por intervención política a lo largo de la historia ecuatoriana, este fue el caso 

de El Telégrafo, fundado por Juan Murillo y opositor al gobierno de Plácido Caamaño. 

(Vilamarín, 1997, p.66) 
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El Telégrafo- Contexto 

La historia del diario guayaquileño “El Telégrafo” —fundado en 1884— marca 

una transformación ideológica en los periódicos, no solo por ser uno de los más antiguos 

e influyentes en los procesos políticos del Ecuador, sino por su historia e influencia en la 

consolidación de la revolución liberal. La reapertura de este medio durante el periodo 

correista implicó una reapropiación de significados que le permitieron a Correa afianzar 

su discurso político.  

Durante el 2008 Rafael Correa protagoniza un proceso de incautación de medios 

en el que se intenta reforzar el poder del Estado. Para lograrlo, el presidente retomó la 

memoria de la crisis de 1999 —feriado bancario— y se apropió los bienes de la familia 

Isaías, dueños de Filanbanco, unas de las instituciones financieras más grandes del país 

que quebró durante esta época. En ese año el gobierno confiscó y creó a los medios: 

“Ecuador Tv, Radio Pública, El Telégrafo, Agencia Pública de Noticias del Ecuador, y 

Suramérica. De la familia Isaías obtuvo: TC Televisión, Gama Tv, CN3, Radio Súper K, 

América Visión, Editorial Unimasa”. (Vásquez y Saltos, 2013, p. 252) 

 

“La familia Isaías recibió varios créditos de liquidez del Banco Central del Ecuador 

(BCE) para evitar su colapso y devolver los depósitos a sus clientes, sin embargo, el banco 

quebró y los recursos fueron destinados a los accionistas, provocando que usuarios y 

jubilados pierdan todo su dinero. Como consecuencia varios clientes sufrieron depresión, 

se suicidaron o migraron a otros países, mientras que la familia Isaías consiguió frenar la 

sentencia por más de 12 años”. (El Telégrafo, 13 de abril del 2012) 

 

A pesar de que la incautación de medios puede ser atribuida a una especie de lucha 

por los derechos populares, intento por cambiar la estructura, o devolver lo robado, en 

realidad implica una mejora —en otra dirección— del modelo capitalista de acumulación 

y monopolización del poder político. El propio presidente Correa expresa sus intenciones 

al mencionar que “antes que cambiar se busca mejorar el modelo de acumulación, pues 

nuestra intención no es perjudicar a los ricos, sino alcanzar una sociedad más justa y 

equitativa” (En Vásquez y Saltos, 2013, p.352) En esta dinámica, El Telégrafo se 

transforma en el medio que permite al gobierno competir en la centralización de 

comunicación, con sus propios discursos, elementos y marcos capaces de deslegitimar a 

otros medios por su característica de información oficial. Gracias a la historia del medio 

El Telégrafo es el símbolo ideal para el gobierno de Correa. 
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El Telégrafo- Historia 

El periodo histórico de este diario comenzó en su fundación, el 16 de febrero de 

1884. Su primer propietario, Juan Murillo Miró, fue comerciante guayaquileño con una 

marcada ideología liberal, propietario de la primera imprenta de la ciudad de Guayaquil 

y a favor de la libertad de prensa en medio de un proceso político en el que la revolución 

liberal deseaba tomar el poder político, en un Ecuador acumulaba tres gobiernos fieles a 

la trayectoria marcada por García Moreno. (Vilamarín, 1997, p.66) 

En medio de una lucha de clases —conservadora dominante contra una especie de 

nueva burguesía comerciante—surge diario El Telégrafo.  Una de las historias más 

representativas de este diario es la de su fundador Murillo, quien al oponerse a la ideología 

política del gobierno de turno fue extraditado, no sin antes marcar una pauta en la forma 

en la que se manejaban los diarios en el Ecuador.  

Este periódico es considerado uno de los más antiguos del país —desde fines del 

siglo XIX, XX e inicios del XXI. Logró consolidarse a partir de la modernización del 

estado ecuatoriano y la intervención de adelantos técnicos, de imprenta y 

telecomunicaciones. “Tal es el caso del telégrafo eléctrico, inaugurado en los primeros 

meses de 1884 y una de las razones por las cuales Murillo le colocó ese nombre al diario”. 

(Vilamarín, 1997, p.66) Cabe rescatar que, el surgimiento de este diario se da en plena 

persecución de los conservadores hacia los liberales y la elaboración de noticias en contra 

del gobierno. 

 La transformación de la prensa en un negocio comercial se convirtió en el 

primer paso en el camino de los medios de comunicación masiva. Otra de las principales 

características del periodismo de la época era la defensa de la doctrina ideológica, como 

fue el caso del diario El Telégrafo, cuyo fundador fue exiliado a causa de esta cercanía 

política. En Ecuador El Telégrafo es considerado un pilar en la consolidación de la 

Revolución Alfarista.  Su trayectoria, fue marcada por 123 años de manos privadas. No 

solo es un ícono de la historia del periodismo, sino que es un eje fundamental en la 

visualización de los medios de comunicación, desde la mirada política. “Para el 2007, la 

Superintendencia de Compañías consideró insuficiente el capital del anterior gerente 

encargado, el accionista mayoritario Carlos Navarrete, lo que permitió que el Estado 

retome el control del medio. (El Telégrafo, 14 de febrero del 2014) 
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Gracias a la influencia de la revolución liberal en 1895, peso ideológico y 

expansión comercial, los periódicos dejaron su papel como transmisores de noticias y 

pasaron a ser instrumentos políticos. Este periódico, de la mano de su fundador Juan 

Murillo Miró en 1884, nace para ser parte del periodismo empresarial anclado a la tesis 

liberal y opositor al gobierno de turno. Este anclaje tuvo lugar gracias a la notable cercanía 

de los escritores con el gobierno. (Villamarín, 1997, p. 69) 

Durante esta época el trabajo de periodismo era realizado por escritores, políticos, 

literatos y dueños. En varias ocasiones los propios escritores se encargaban de subrayar 

su ideología, tendencia, relación o conexión política, esta preferencia no se traspapelaba 

detrás de un discurso sino que se exponía en una portada bajo títulos cómo: “diario 

radical” o “diario liberal” (Marín, Rivera y Barrazueta, 2015, p, 90) 

La refundación del diario —durante el periodo correista— constituye una 

estrategia política de re significación de espacios, símbolos y apropiación de la historia. 

Desde el actual lugar de enunciación el periódico ya trabaja bajo un enfoque empresarial, 

pero la adopción estatal permite que el medio se transforme en un objeto histórico 

institucionalizado, con una carga simbólica que acarrea los mayores logros y luchas de la 

revolución liberal, pero bajo la etiqueta de medio público. 

Si un gobierno posee un discurso de izquierda y obtiene un diario con una historia 

apegada a su sermón, no es de extrañarse que la agenda informativa del medio se elabore 

acorde a las necesidades del estado y se la publique como información oficial, en otras 

palabras, información fiable que forma parte de un proceso público, que además es de 

fácil acceso y cercana a las fuentes oficiales, y que permite generar los mensajes que 

configuran la posición estatal sobre cualquier tema económico, político y social, 

permitiendo que el gobierno responda a una u otra información que pueda afectar su  

poder sobre la sociedad.  

Para Abad, la apertura de El Telégrafo —en el gobierno correista— lo coloca bajo 

diferencias significativas ante los medios privados, primero por contar con recursos 

estatales que le facilitan librarse de las presiones del capital privado y segundo por 

encontrarse expuesto a los intereses del poder político de turno. Para este autor esta es 

una de las mayores razones por las que los medios privados cuestionan la legitimidad de 

los medios públicos. (Abad, 2011, p. 103) 
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El Comercio 

El 1 de enero de 1906, los hermanos Carlos u Cesar Mantilla sacaron a la luz a El 

Comercio, uno de los periódicos más influyentes del país. Durante 116 años, los hermanos 

Mantilla intervinieron en la historia ecuatoriana como moderadores de la opinión pública 

y el accionar social, delimitando marcos de referencia tanto de pensamiento como del 

trabajo periodístico. (Villamarín, 1997, p. 68) 

Para Villamaín, (1997) en Quito la consolidación de los diarios tomó más tiempo 

que en otras partes del país. A inicios del siglo XX los periódicos con publicación diaria 

lograron afianzarse bajo el modelo empresarial y de la mano del periódico, El Comercio, 

diario nacional fundado en 1906, es parte del conglomerado de medios de comunicación 

llamado Grupo El Comercio a los que también pertenecen Últimas Noticias, radios Quito, 

Platinum, revistas, La Familia, Carburando, As Deportivo, educación y La Nacional. Una 

de las mayores facultades de este diario es que en su sitio digital la información se renueva 

en tiempo real, de acuerdo con su página web, obtienen 260 000 visitas en un día y más 

de un millón de páginas vistas diarias. Sus datos y discurso institucional lo señalan como 

el medio con más interacción social. (El Comercio, 01 de enero del 2019) 

En la actualidad el 94,4% de las acciones de El Comercio pertenecen a un 

empresario mexicano llamado Ángel Remigio Gonzales, mejor conocido como El 

Fantasma y dueño de 13 radios y canales a nivel nacional. Pero a pesar de su compra y 

desde su creación este diario ha pasado en manos de la familia Mantilla, al morir sus 

Carlos y Cesar — fundadores — la dirección pasó a manos de Carlos y Jorge Mantilla 

hasta 1979, lo siguientes en dirigir el medio fueron Guadalupe Mantilla de Acquaviva y 

luego su hijo Fabricio Acquaviva Mantilla, en la actualidad el presidente ejecutivo y 

director general es Carlos Mantilla Batlle. (Villamarín, 1997, p. 68) 

De acuerdo con el lema de sus creadores el medio se consolida como un órgano 

independiente a influencias del poder político y económico. Pese a su consigna, en abril 

del 2017 el presidente Correa lo nombró opositor a su gobierno y lo calificó de “mediocre 

y parte de los medios tradicionales que mantienen el discurso del pasado” (Abad, 2011, 

p. 128) De acuerdo con este autor El Comercio no es un medio objetivo y para probarlo 

menciona que se ocultó bajo una neutralidad falsa durante el conflicto contra Irak, en el 

que “influenciado por ideas estadounidenses y españolas promovió opiniones sobre temas 

a investigar en materia de narcotráfico y guerrilla”. (p. 128)  
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Durante el gobierno correista el calificativo de “Prensa Corrupta” se volvió 

popular para describir la intervención de medios privados en acontecimientos políticos, 

económicos y sociales de gran magnitud. Para el diario El Comercio este calificativo era 

utilizado por el presidente para evitar el rechazo popular, por lo cual era indispensable 

deslegitimar la información periodística opositora a sus proyectos, ideas o acciones. (El 

Comercio, 03 de febrero del 2017) La enemistad con el gobierno de turno le costó a este 

diario más que su credibilidad, de hecho, la popularidad del enunciado “Prensa Corrupta” 

colocó en tela de duda todo el trabajo periodístico y permitió cuestionar si los medios 

privados intervienen o no en el contexto de un país y hasta qué punto lo hacen. 

De esta forma, uno de los diarios con más facturación y diversificación de 

negocios, según datos del Servicio de Rentas Internas 2007 (Jordan, 2007, p. 29) para el 

2015 confirmó la venta del 94% de sus acciones a un personaje mexicano conocido como 

El Fantasma-Ángel Remigio Gonzales, dueño de casi todos los medios de comunicación 

de Guatemala —de 13 en Ecuador — y de quien existen dudas sobre la legalidad de sus 

negocios y monopolios de comunicación en toda América Latina. De acuerdo con la 

revista Plan V, (2015) el crecimiento de este personaje siempre se encuentra 

proporcionalmente relacionado a estrechas relaciones gubernamentales que les permite 

—a sus medios— acceder a buenas pautas publicitarias. Según esta revista la buena 

relación con gobiernos de turno hace parte de la política de expansión y editorial de este 

personaje, lo que se vuelve fundamental al reconocer a este periódico como un diario que 

se encontraba en disputa discursiva con Correa. (El Universo, 16 de febrero del 2016) 

La venta del diario a El Fantasma va en contra del lema impuesto por Carlos y 

Cesar Mantilla, pero también es antagónico al código deontológico de El Comercio, el 

cual afirma que el periódico se construye bajo “la honradez financiera y la transparencia 

de negocios y recalca una la independencia editorial en la que sobresale la integridad de 

sus publicaciones”. (Grupo El Comercio, 2019 p. 7) En dicho código estos elementos 

atraviesan cada producto diseñado por el medio, lo que a plena vista niega la existencia 

de algún tipo de encuadre que pueda beneficiar a una u otra persona. 

Estas características no solo forman parte de la base deontológica del medio, sino 

que están presentes en su descripción, en la que se autoproclaman “defensores de la 

democracia, de las libertades públicas e individuales, de la opinión pública y lazo de 

integración nacional”. Además, se describen como importante del desarrollo del 

periodismo y precursor del uso de la publicidad. (El Comercio, 22 de noviembre del 2016) 

Estos elementos refuerzan su visión empresarial de la comunicación. 
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De hecho, este medio es muy específico sobre cómo manejar la información pues 

en su código prohíbe —de forma radical— “el uso de noticias, información o publicidad 

próximas a o difundirse, como fundamento para posibles decisiones económicas” (El 

Comercio, 2019, p. 7) Cabe mencionar que el medio especifica referirse a decisiones 

económicas individuales, es decir, se prohíbe que los trabajadores se aprovechen de la 

información para comprar o vender bienes, antes de que dicha información sea conocida 

por el público, pero no se especifica sobre el uso y repercusiones que puede tener enfatizar 

cierta información en la opinión y accionar público. 

En conclusión, su posición económica y política unidas al control de la 

información y alto tiraje — en promedio 65 000 semanales—convierten a este diario en 

una de las plataformas de comunicación claves al marcar la pauta de la agenda de medios, 

con conexiones económicas y políticas con plataformas televisivas, radiales y digitales, 

pues su larga historia está encauzada en mostrar credibilidad e influencia, además de 

cimentar su veracidad en una estructura estricta que impide desvincularse con actividades 

fuera del campo periodístico. (El Comercio, 02 de marzo del 2018) 

 

Contexto Campaña 

De acuerdo con la RAE (2001) una campaña es un conjunto de actos aplicados en 

favor de un objetivo común o personal. En un contexto político la campaña cumple el 

mismo propósito, pero los actos son delimitados por herramientas de comunicación que 

presionan y orientan lo que debe informar. Por lo que el objetivo principal de una 

campaña política debe ser generar la mayor cantidad de información positiva sobre uno o 

varios candidatos.  

En otras palabras, la campaña se encarga de vender características de un número 

de postulantes para su posterior elección en un cargo público, por lo que se encuentra 

limitada por el tiempo y por los actores que posee a su favor. En este proceso de 

aproximación de marcos de interpretación a la opinión pública es necesario implementar 

estrategias de campaña — guiadas por proceso de investigación y discursos políticos—  

que resalten las características más importantes de cada candidato, lo que a su vez 

desencadena en procesos diseñados para influir en el pensamiento y accionar de los 

votantes. Ninguna campaña política es la excepción en el uso de estrategias y medios de 

comunicación como instrumentos persuasivos de la opinión pública, el problema es que 

el uso de un instrumento u otro depende del contexto de campaña que use cada país. 
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 En el caso ecuatoriano durante las elecciones presidenciales realizadas el 19 de 

febrero de 2017 para Presidente y Vicepresidente Constitucional de la República periodo 

2017-2021, el calendario para presentar plan operativo electoral de cada candidato fue 

presentado un año antes de los comicios —el 18 de febrero del 2016— en la Sesión de 

pleno No. 09 de Consejo Nacional Electoral (CNE), dicho plan se dividió en tres etapas: 

pre electoral, electoral y post electoral. (El Comercio, 18 de octubre del 2016)  

En este proceso también se realizaron las elecciones legislativas por Parlamento 

Andino y la Asamblea Nacional, además de una Consulta Popular que contó con siete 

preguntas. El uso de los medios de comunicación durante campañas electorales estuvo 

atravesado por un alto presupuesto aprobado que se utilizó casi en su totalidad durante el 

primer periodo, en primera vuelta se utilizó 111'225.504.9 de 131'569.931,27 consentidos 

por Juan Pablo Pozo, cabeza del organismo electoral CNE. (El Telégrafo, 01 de junio del 

2016) 

Contexto electoral ecuatoriano  

De 1925 hasta 1961 Ecuador atravesó 6 procesos electorales y 24 gobiernos fuera 

de aquellos que se realizaron por encargos o golpes de estado. Los procesos políticos 

experimentados a lo largo de la construcción del Ecuador como Estado-Nación, son la 

base clave para comprender el desarrollo de las campañas políticas y su intervención en 

el accionar ecuatoriano. (Rodríguez, 2018, p.12) 

En la historia ecuatoriana las campañas políticas presentan una variable constante, 

la inestabilidad política.  Desde 1895 hasta 1933, el Partido Liberal dominó a pesar de las 

incesantes recriminaciones de fraude, al mismo tiempo la persistente confrontación 

permitió la exclusión del Partido Conservador y resaltó la debilidad del Partido Socialista. 

Estos factores impidieron consolidar un sistema de partidos fuerte y dieron pauta a que 

formas alternativas de participación —como el populismo— ganaran presencia. Para 

Rodríguez, (2018) esto de cierta forma permitió el proyecto político de cuatro décadas de 

Velasco Ibarra. Durante los 60 y 70 América Latina atravesó un proceso político en el 

que la intervención de EE. UU fue clave en la consolidación de algunos gobiernos en el 

continente. Durante esta época Ecuador vivió una dictadura autoproclamada por Velasco 

Ibarra, de 1934-1972, posterior a sus cinco presidencias el estado ecuatoriano atravesó un 

“retorno a la democracia” de la mano de Jaime Roldós Aguilera en 1979 hasta su 

accidente aéreo en 1981. (p.12) 
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De acuerdo con Rodríguez, (2018) posterior a la muerte de Roldós en 1983 se 

efectuarían cambios importantes en los procesos electorales, entre los que destacaron la 

reducción del periodo del ejecutivo y legislativo de 5 a 4 y el cambio en la política de 

voto para minorías al de las mayorías en 1985. A pesar de su pronta muerte el gobierno 

de Roldós tuvo un fuerte impacto en el manejo de la comunicación política en Ecuador, 

su estrategia de un lema seductor y un manejo de campaña interesado más en contenido 

que en forma se trasformó en la receta ganadora para cualquier gobierno y fue reciclada 

en otros candidatos. Una fórmula parecida fue utilizada en las elecciones de 1984, cuando 

León Febres Cordero asciende al poder con el lema: pan, techo y empleo. Slogan que se 

insertó en la memoria y opinión pública de casi 9 millones de ecuatorianos gracias a su 

fuerza, contundencia y simplicidad para memorizar. “Este lema sumado a una imagen 

fuerte presentada en un debate televisivo se transformó en la fórmula para vencer a 

Rodrigo Borja”.  (p.13)  

Después de Febres Cordero, Sixto Duran Ballén venció a Jaime Nebot en 1992 y 

para 1996 Abdalá Bucaram se consolidó como el principio de otra crisis política al ganar 

junto a su compañera de fórmula, Rosalía Arteaga. El modelo de campaña de este 

candidato fue semejante a la de Roldós y Cordero, un discurso enfocado a las clases 

populares, conexión con la gente y encanto. Pero el proyecto no duró mucho y para 1997, 

su gobierno concluyó al declarar a Bucaram como incapacitado mental por el congreso 

nacional.  

Posterior al gobierno de Abdalá, Ecuador sufrió uno de los procesos políticos más 

inestables de su historia, con cambios radicales y gobiernos esporádicos. Para 1998, Jamil 

Mahuad vence a Gustavo Noboa y Álvaro Noboa. Su gobierno obtuvo un final inesperado 

posterior al evento conocido como feriado bancario, lo que culminó con uno de los 

procesos migratorios más importantes del Ecuador, con la pérdida de la moneda nacional- 

el sucre- y la implementación del dólar EE.UU. 

Feriado Bancario: Durante la presidencia de Jamil Mahuad este estipuló el congelamiento 

de depósitos bancarios, como resultado ahorristas no lograron sacar su dinero durante un 

año lo que causó suicidios masivos, perdida de ahorros y pensiones, a pesar de la medida 

uno de los bancos más importantes del Ecuador quebró —Filanbanco— provocando el 

flujo migratorio más grande en la historia ecuatoriana. (El Telégrafo, 09 de marzo del 

2017) 
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Posterior al feriado bancario, Lucio Gutiérrez ganó la presidencia en 2003 con una 

campaña nacionalista, enfocada en el patriotismo y con la promesa de recuperar la patria 

o morir en el intento. La Marcha de los Forajidos terminaría con la destitución del 

presidente en el 2005. Para el año 2006 Alfredo Palacio atraviesa el sillón presidencial 

por un periodo corto de tiempo y para dar lugar a la campaña entre Álvaro Noboa 

(PRIAN) y Rafael Correa (Alianza País). Durante el corte de estas campañas 

presidenciales, Rafaél Correa utilizó el carisma, imagen y personalidad, acompañado del 

contacto directo con los votantes. (Dávalos, 2012, p. 16). De acuerdo con este autor, 

Correa utilizó la segmentación de los públicos a su favor acompañada de una gran 

cobertura mediática enfatizada por su imagen joven e innovadora, y por el peso de las 

palabras revolución ciudadana en un contexto político dividido, todas estas son 

características claves en su historia de triunfos en segunda vuelta electoral.   

Tras ganar las elecciones de 2000, el movimiento Alianza País se consolida a 

través de la figura de Correa como uno de los más fuertes y representativos del modelo 

de revolución ciudadana. A partir de ese momento el presidente Correa realiza cambios 

estructurales importantes para consolidar su poder, propuestas como el cambio de la 

matriz productiva, construcción de hidroeléctricas, implementación de escuelas del 

milenio y un estricto sentido de regularización de la comunicación permitió que todos sus 

proyectos sean reconocidos acorde a la visión oficial, lo que impidió la difusión de 

investigaciones sobre conflictos y problemáticas económicas sobre estos proyectos, su 

manejo de la opinión pública permitió que Alianza País acumule victorias políticas —

basadas solo en la información oficial— durante 10 años. (p.16) 

Las elecciones del 2017 se convierten en un proceso histórico de vital importancia 

para la vida política del Ecuador, a pesar de las victorias acumuladas del movimiento 

Alianza País la imagen de Rafael Correa se vuelve cada vez más impositiva y arrogante, 

el número de reformas y entidades creadas para asegurar la continuación del movimiento 

en el poder logran que para el 2017 Correa ya no presente su postulación y en su lugar, 

Lenín Moreno —una figura  aparentemente menos conflictiva— asume el reto 

presidencial y gana con una cantidad mínima de diferencia, 51,16% a 48,84% condición 

que no se repetía desde 1978. 
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Candidatos 

En este proceso participaron ocho binomios presidenciales en representación de 

partidos y movimientos, estos presentaron a sus candidatos de forma independiente o en 

coordinación con otras fuerzas políticas. Cabe indicar que, para fines de análisis esta tesis 

de grado sólo tomó en cuenta al candidato presidencial y no a sus respectivos postulantes 

a vicepresidentes. 

 Según con la notificación No. 000202, presentada 5 de abril del 2016 por el CNE, 

para el proceso 2017 solamente se podían inscribir candidaturas de forma individual o en 

alianza, estas debían constar inscritas en el Registro Nacional Permanente de 

Organizaciones Políticas del Consejo Nacional, en total se registraron 16 organizaciones 

nacionales. De forma individual el CNE estableció 3 requisitos indispensables para los 

candidatos a la presidencia: 

 

 Ser de nacionalidad ecuatoriana por nacimiento.  

 Poseer 30 años de edad.  

 Estar en goce de los derechos políticos y no encontrarse incurso en ninguna de 

las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución y la ley. (CNE, 

2017)  

 

 

 

Gráfico 1 Captura de Eluniverso.com del 18/11/2016 
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Lenín Moreno - Alianza PAÍS, (Lista 35) 

Lenín Moreno se inscribe con su binomio Jorge Glas el 16 de noviembre del año 

2016, el objetivo principal de esta unión era continuar con el proyecto de Alianza País 

conocido como “revolución ciudadana” bajo la tutela de personajes reconocidos en el 

movimiento y cercanos al proyecto político, por lo que se determina a estos dos ex 

vicepresidentes de Rafael Correa.  (Torres, 17 de abril del 2017)  

Durante las elecciones del 2017 Lenín Moreno se enfrentó a un contexto político 

complicado y a pesar de que inició a la cabeza el porcentaje de votantes indecisos no 

superaba el 45%, de hecho, según las encuestadoras Cedatos y Market, Moreno poseía 

entre el 28 y 35% de la intención de voto. Para el año 2017 las primeras investigaciones 

sobre casos de corrupción ya involucraban personajes claves en el movimiento Alianza 

País, permitiendo que las dudas sean insostenibles. Las mismas compañías encuestadoras 

colocaban a los casos de corrupción como la principal preocupación del 18% de los 

electores, condición que se desató con los casos Petroecuador y Odebrecht. (ElPaís.com, 

03 de enero del 2017) 

 Al mismo tiempo Moreno se enfrentó al aparataje comunicacional, político y 

económico heredado por Rafael Correa, de acuerdo con un artículo publicado por la BBC 

en la década entre 2007 y 2017 el ex presidente ya tenía construida una agenda política 

para todos los aspectos de su gobierno, tanto para responder de forma mediática a través 

de sabatinas como para su forma de vestir, hablar y mitigar a la oposición mediante 

slogans de campañas, leyes y medios tanto en prensa, televisión, radio y web. Y es que el 

ex presidente llegó con la oferta de un cambio radical, una imagen joven, promesas de 

justicia y revolución a un Ecuador que anhelaba un cambio tras 12 presidentes desde 

Jaime Roldós —de 1979 hasta 1981— y 7 mandatarios destituidos, incluyendo uno 

interino, un triunvirato militar y la presidencia de tres días de Rosalía Arteaga. (Matías 

Zibell 24 de mayo del 2017) 

En este contexto político la Revolución ciudadana invadió a los ecuatorianos por 

una década, pero a pesar de esto para el 2017 el discurso se palpitaba desgastado e 

insostenible para repetir a Correa. Es así que Lenín Moreno aparece como el mejor 

candidato para enfrentar una sociedad dividida y agotada de la anterior presidencia. La 

postulación de Moreno no fue percibida de forma desagradable para medios de 

comunicación, quienes en principio aplaudieron la candidatura.  
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El escenario político del 2017 de acuerdo con Pablo Beltran —especialista en 

política— era desalentador para el oficialismo. Posterior a los 10 años del gobierno 

pasado el cansancio popular se podía palpitar, hablamos de una división política tan fuerte 

que fragmentó a la población general en dos puntos extremos, a favor o en contra de 

Correa, sin lugar a intermedios o segundas opiniones, por lo que la mejor opción para el 

candidato era cambiar la forma en la que se manejaba el país. (Matías Zibell 04 de abril 

del 2017) 

Como parte de sus propuestas Moreno planteó mantener conversaciones con 

organizaciones políticas y sociales. Su campaña se enfocó en establecer reuniones y 

talleres de trabajo con empresas, cámaras de comercio, sindicatos y organizaciones 

públicas, además de realizar viajes al exterior para obtener apoyo, apareciendo de forma 

casi exclusiva en medios de comunicación públicos o incautados, también manejó una 

intensa campaña en redes sociales. Ante los escándalos de corrupción de Petroecuador y 

del sector petrolero, surgieron rumores de que Moreno cambiaría de binomio por ser Glas 

el encargado de la gestión de los sectores estratégicos, esto fue negado por Moreno, quien 

propuso transparentar la gestión de la empresa pública. 

Para el 2017 el país no solo presenciaba problemas sociales, sino que se 

aproximaban conflictos económicos como consecuencia del gasto gubernamental. De 

acuerdo con la versión digital de BBC hasta el 2016 de cada tres dólares que el gobierno 

gastaba uno provenía de las deudas que adquiría. De acuerdo con Vicente Albornoz, 

económico y decano de la Universidad de las Américas, aunque la deuda pública no 

alcanzaba límites críticos de otros países de la región si se consolida como una deuda 

cara, con altos intereses a pagar en cortos plazos por la fama del Estado como deudor. 

Con o sin el conocimiento de Moreno o de los otros candidatos el contexto 

económico requería que el presidente electo durante el 2017 comience a cancelar esa 

deuda pública, lo que se interpretó en menos solvencia estatal. De hecho, el mismo 

Albornoz colocaba como objetivo del gobierno electo el inevitable control del gasto 

público, al mismo tiempo predecía un futuro complejo en el que el Estado ya no podía 

presentarse como el principal empleador del país. El mismo autor aconseja que en la 

realidad que se aproximaba el presidente debía crear o cimentar relaciones políticas 

fuertes con políticos reconocidos como la oposición y planteaba una posible 

confrontación entre Moreno, el ex presidente y su binomio vicepresidencial. 
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En un primer periodo, antes de las elecciones el candidato oficialista se mostró 

cercano a las convicciones del gobierno anterior. Su visión política en medios de 

comunicación no se alejó del planteamiento de su movimiento más allá de proponer un 

gobierno más participativo. Su discurso oficial de campaña fue el diálogo, su propuesta 

política pública fue continuar con el proyecto anterior, cimentar el discurso socialista y 

abrirse a debatir nuevas propuestas para los sectores vulnerables del Ecuador. A lo largo 

de la campaña electoral de Moreno, se consolidaron nuevas relaciones de poder. El 

candidato se concentró en llamar a grupos populares, indígenas, prensa y empresarios con 

el fin de acordar convenios y ganarse el respaldo de grupos importantes.  

De acuerdo con el catedrático de ciencias políticas de la Universidad San 

Francisco Paolo Moncagatta, Moreno en el año 2017 se postula en un escenario dudoso 

al encarar una sociedad ecuatoriana fracturada y propensa deslegitimizar su gobierno, por 

lo que consideró indispensable crear acuerdos con sectores importantes del país que 

fueron perseguidos o llamados enemigos del gobierno anterior, de acuerdo con el 

catedrático estos sectores son: empresarios, prensa, movimientos sociales y fuerzas 

armadas. (Matías Zibell 04 de abril del 2017) 

Así, Moreno basa la construcción de sus propuestas en planteamientos ambiciosos 

con alto nivel social que prometen conservar la línea de los 10 años anteriores, pero a su 

vez reconoce la necesidad de abrir puertas del diálogo y unificar esfuerzos con sectores 

importantes. La estructura principal de sus propuestas se basa en seis ejes anunciados 

como misiones, estos son: 

Casas:  Propuesta enfocada en cambiar las circunstancias de vida de la población. 

El candidato ofrecía condiciones adecuadas creadas para eliminar las desigualdades 

sociales y asegurar el acceso a servicios básicos. Desde la mirada política este 

planteamiento apareció como extensión del Buen Vivir y demostró una aparente intención 

por continuar con la inversión estatal con el fin de mejorar las condiciones de los 

ciudadanos ecuatorianos.  

El plan para la construcción de casas era uno de los proyectos más ambiciosos del 

candidato, de acuerdo con Senplades, (2017) planteaba una intervención comunitaria para 

recuperar los significados del hogar y transmitirlos en forma de representaciones 

simbólicas resignificadas e interconectadas por la comunicación. (p.67) 
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El establecimiento de esta intervención fue planteado como una misión que 

procuraría fortalecer el tejido social y desarrollar sentimientos de apego, pertenencia, 

apropiación sobre el objeto. (p. 67) Al analizar la planificación gubernamental resulta 

evidente que se planteó la construcción de estos sentimientos para eliminar el problema 

de la deslegitimación del poder estatal.  

 Proyecto para adultos mayores: Este planteamiento, fue una de las pocas 

propuestas que se realizaron durante la campaña de 2017 en torno a mejorar la calidad de 

vida del sector adulto de la población. Se configuró con la idea de cambiar la forma de 

envejecer y percibir a los mayores de la sociedad ecuatoriana, al consolidar un enfoque 

en la salud y actividad física. La propuesta tiene como punto central a personas mayores 

de 65 años, en situación de vulnerabilidad. (Senplades, 2017, 65) En este punto el 

candidato enfatiza la necesidad de reconocer al adulto mayor como sujeto de derechos, 

interiorizar en la población la idea de convivencia entre generaciones y considerarlos 

actores en el desarrollo social. Los planteamientos tangibles de esta propuesta fueron: 

Mejorar los servicios de cuidado del adulto mayor, seguridad en los ingresos, 

empleabilidad, reconocimiento de competencias, intervención en la aseguración de su 

salud.  

El plan principal de la candidatura de Moreno se construye de acuerdo a las 

necesidades de la población dividida, por lo que el candidato dispone proyectos para todos 

los sectores de la población, como es el caso del programa empleo para jóvenes, que de 

acuerdo con la planificación política del candidato, expuesto por Senplades (2017) se 

dirige a personas entre 18 a 29 años y prioriza al sector bajo la línea de pobreza, en otras 

palabras, clase baja, también se estipula que estos planes surgen del análisis de problemas 

estructurales, sin embargo niega la relación de dichos conflictos con el gobierno sino que  

se enfoca en cómo resolver los contextos, por ejemplo, cómo lograr que los jóvenes 

accedan a formaciones o empleos dignos que satisfagan sus necesidades económicas y 

que les permitan alcanzar un estilo de vida digno. (p.67) 

 Cabe destacar que los planes sobre trabajos no son promesas de empleo estatal 

sino propuestas de emprendimiento para jóvenes, diseñados con la intención de “atender, 

motivar, fortalecer, empoderar y proteger, mejorar las capacidades y generar 

oportunidades para los jóvenes ecuatorianos en la dinámica productiva del ecuador”. (p. 

67) 
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Los demás planes cómo: Ternura, menos pobreza y misión Manuela se construyen 

bajo los mismos parámetros, planteados como acciones interinstitucionales en las que 

participan: Gobiernos Autónomos, sociedad, comunidad, familia y atravesados por 

acciones positivas como que no se constituyen como herramientas claras, sino que 

destacan la importancia de acciones como: apego afectivo, atención receptiva y 

reconocimiento de necesidades. De acuerdo con las propuestas de Moreno la 

consolidación de sus propuestas en la realidad se haría efectiva utilizando estas acciones, 

las mismas que a su vez facilitarían la protección y seguridad de toda la población 

vulnerable. Sin confirmar cómo propone, salud alimentación, nutrición, impulsar al 

aprendizaje, espacios seguros. 

Lo más alarmante de estos planteamientos es que ofertas como Misión ternura 

establecen la priorización de salud y recursos para 96 cantones elegidos mediante análisis 

de niveles de pobreza, desnutrición, transporte, vivienda y calidad de educación acorde a 

la niñez ecuatoriana, pero en ninguno de los casos se especifican estudios anteriores o se 

ofrecen datos reales o herramientas sociales o económicas con las cuales pueda explicarse 

la viabilidad de alguna de las misiones explicadas. Lo único que plantea Senplades (2017) 

son intenciones que procuran parecer reales. (p.67) 

De acuerdo con la revista Plan V, las misiones no fueron las únicas propuestas del 

candidato oficialista, su eje de participación rodeaba las 244 promesas de campaña, entre 

las que variaban acciones concretas como hasta 20 000 préstamos de hasta 15 000, 

creación de 40 institutos tecnológicos, revisión del proceso para ingreso a universidades 

y planteamiento más obtusos o sin justificación de cómo alcanzar el paraíso prometido, 

como en el caso de construir un país que cuide a su gente, derrotar la delincuencia, 

desnutrición, drogadicción y por sobre todas las cosas dar su corazón y acción a cambio 

del voto popular. 

No solo que algunas de estas promesas son irrisorias, sino que aplican el estilo de 

campaña heredado del gobierno de Roldós Aguilera con su Lema “La Fuerza del Cambio” 

(EL Telégrafo 17/10/2016) Febres Cordero con “Pan, techo y empleo” y Abdalá Bucaram 

con “La fuerza de los pobres” (ELTelégrafo.com 14/11/2016) estos estilos con slogans 

pegadizos y promesas encaminadas a la población vulnerable se evidencian en el plan de 

Moreno con “La patria vuelve” u “Obras con amor” (El País, 03/01/2017) 
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Conforme a la tesis de Parra, (2018) algunas de las principales estrategias de 

campaña utilizadas en el candidato oficialista fueron el uso de spots publicitarios, 

publicidad, manejo de imagen y refuerzo de la figura de Moreno durante su 

vicepresidencia, la última estrategia se puede evidenciar en su plan de campaña, en el que 

la misión Manuela Espejo es retomada de su proyecto como vicepresidente para 

consolidarse como de los ejes de su propuesta presidencial. p. (8) 

Esta autora plantea que el manejo del candidato posee una planificación 

estratégica que permitió la construcción de una figura menos conflictiva, con experiencia 

en cargos de poder y que a sus espaldas levantaba la oportunidad del diálogo negada por 

la anterior administración. Por lo que la imagen de Moreno se construye como 

conciliadora, sin prepotencia, dispuesta a negociar.  

 Esta propuesta de reconciliación entre el candidato oficial, el movimiento y los 

10 años de correismo fueron clave para la elaboración de sus slogans de campaña que 

llaman a la unificación de una población dividida y la oportunidad de continuar con un 

modelo de apoyo social esta vez encabezado por una figura política nueva. (p.29) 

En esta dinámica Parra menciona 8 slogans: 

1) “Este es el verdadero cambio 

2) El futuro no se detiene 

3) Obras con amor 

4) El Futuro es ahora 

5) Late un nuevo Ecuador 

6) La unidad es la única victoria 

7) Seré el presidente de todos 

8) Mi voto es del bueno” (Parra, 2018, p. 29) 

La implementación de estas promesas y lemas se construyeron como herramientas 

necesarias para evadir las predicciones de un contexto político en el que hasta el 2014 la 

población aseguraba que el próximo presidente sería sustituido por un candidato de la 

extrema o centro derecha como consecuencia de la poca inclusión de la empresa privada 

en políticas públicas, el enorme gasto estatal, una ruptura notable entre el discurso y la 

praxis y la falta de un compromiso coherente con las dinámicas del comercio libre.  
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Guillermo Lasso - Alianza CREO - SUMA, (Listas 21 - 23) 

Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza nació en Guayaquil el 16 de 

noviembre de 1955. Hijo del quiteño Enrique Lasso Alvarado y la manabita Nora 

Mendoza, los cuales llegaron al puerto principal en los años 50. Es empresario, banquero 

y político. Conocido por su presidencia en el Banco de Guayaquil y por ser uno de los 

mayores accionistas de esta institución. Ha formado parte del gobierno en varias 

ocasiones. En el mandato de Jamil Mahuad fue gobernador del Guayas y Superministro 

de economía. Más tarde en el periodo de Lucio Gutiérrez fue designado asesor económico 

y embajador itinerante. (El Universo, 22 de enero del 2017) 

El lanzamiento oficial de la de campaña de Guillermo Lasso fue en enero de 2017.  

Guillermo Lasso fue uno de los candidatos de ‘oposición’ más visibles en los anteriores 

años. Apareció en la palestra política aproximadamente desde el 2014. Se lo consideró 

como uno de los mayores críticos del gobierno de Rafael Correa, en ese entonces 

presidente.  

A este candidato se lo reconoce por haber protagonizado protestas en contra de las 

enmiendas constitucionales del 2015. También fue uno de los rostros más visibles de los 

plantones en contra de las propuestas de leyes conocidas como: ‘de herencia y plusvalía’. 

(El Universo, 09 de junio del 2015) 

Luego de caer en las elecciones del 2015 se mantuvo en campaña permanente 

desde finales de ese año. Su principal planteamiento fue la recuperación y liberalización 

de la economía del país para dinamizar el sector privado y –a decir de Lasso- se permita 

crear más ofertas de empleo. Uno de sus proyectos estrella fue la denominada "Iniciativa 

por el Empleo". Aunque no fue su único proyecto de generación de trabajos, además 

propuso el plan "Un Millón de Empleos". Con este último, la idea era que en los cuatro 

años de gobierno buscaría alcanzar un millón de nuevos espacios laborales. (El Universo, 

23 de noviembre del 2016) En estos comicios se comprometió a la eliminación de leyes 

tributarias y económicas desarrolladas en el gobierno de Rafael Correa. Algunas de las 

reformas que buscaba eliminar eran el anticipo al impuesto a la renta, impuesto a la salida 

de divisas y las salvaguardias para facilitar la entrada de capitales extranjeros al país. 

Como parte de su campaña propuso eliminar 14 medidas tributarias, además de borrar las 

medidas más controversiales adoptadas en el anterior gobierno, Lasso propuso restituir, 

entre otras, la Unión Nacional de Educadores (UNE).  
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Para reintegrar la UNE, junto a otras instituciones no gubernamentales que fueron 

ilegalizadas durante el gobierno de Correa, planteó llamar a Referéndum Constitucional 

y Consulta Popular. El objetivo: ratificar -o no- las enmiendas aprobadas en el 2015 y de 

paso para poner retirar del cargo a las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana 

(CPCCS), Consejo de la Judicatura y del Consejo Nacional Electoral (CNE). Otras de las 

reformas era derogar la Ley de Comunicación, reducir el tamaño del estado, fiscalizar a 

Correa, su gobierno y a los funcionarios que colaboraron en este periodo, además de 

fortalecer el sector agrícola. (La República.com, 31 de agosto del 2016) 

Para fortalecer su posición, de cara a las elecciones, Guillermo Lasso hizo un 

llamado a buscar coaliciones. Tiempo después erigió la denominada ‘Alianza por el 

Cambio’, a esta propuesta se unieron los movimientos SUMA y Juntos Podemos.  En 

octubre del 2016, luego de que se destapara el escándalo internacional de corrupción de 

Odebrecht. solicitó la renuncia del vicepresidente Jorge Glas.  El entonces vicepresidente 

del Ecuador se encargaba de supervisar y controlar los sectores estratégicos, por lo cual 

fue el primer señalado en el país para ser investigado, por los sobornos entregados por la 

empresa brasileña. 

 Lasso fue de los primeros actores políticos en pedir que abandone su candidatura 

por formar parte del área del gobierno con mayor número de casos de corrupción. Los 

escándalos internacionales sirvieron para que Guillermo Lasso optara por ofrecimientos 

enfocados a poner ‘fin a la corrupción’ del gobierno saliente. Uno de sus fuertes fue la 

oferta de fiscalización, dirigida por su binomio Andrés Páez. (El Comercio, 5 de febrero 

del 2017) 

Una vez iniciada la campaña fue evidente la constante presencia de su esposa, 

María de Lourdes Alcívar y, en ocasiones, acompañados de sus hijos. La propuesta era 

devolver al país la figura de la primera dama y de la familia tradicional—en la presidencia 

de Correa se dejó de lado esta figura—. Su cuña principal fue musical, enfocándose en el 

cambio de modelo, rostros nuevos y su propuesta de un millón de empleos, siendo 

denominada "Vamos por el Cambio", presentando el signo de la campaña de Lasso, el 

cual es girar las manos como se utiliza para señalizar la sustitución de jugadores en fútbol, 

representando el cambio. Otras de las características que el candidato enfatiza es la 

necesidad de terminar con lo que llama “la dictadura de un partido político” refiriéndose 

a los 10 años de gobierno del correismo. (Mendoza, 2017) 
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Cynthia Viteri 

Viteri se consolida como uno de los sujetos políticos con mayor incidencia a nivel 

histórico. Presentó su solicitud a la presidencia en septiembre del 2016. Generó críticas 

tanto por su inesperada candidatura, conexiones con el Alcalde de Guayaquil, Jaime 

Nebot, como por su frase célebre: ‘Soy la única mujer en la papeleta’. (Gori, Pagliarone 

y Ester, 2017) En principio, la opinión pública esperaba la presentación de Viteri para la 

Alcaldía. Su postulación para la presidencia causó rupturas en la coalición de la que era 

parte, el PSC, La Unidad.  

Uno de los puntos más criticados durante la campaña electoral fue la propuesta de 

fiscalizar al gobierno de Rafael Correa por la inclusión en la Unidad del Partido Avanza 

y la elección de Ramiro Gonzales como compañero de fórmula. Estos elementos, junto 

con las dudas sobre su independencia de la sombra de Nebot, llevaron a que Viteri decida 

culminar con la coalición existente y restructurar su campaña. A pesar de los cambios 

repentinos, el Movimiento Concertación no desistió de apoyar a la candidata. de los 

sujetos políticos con mayor incidencia a nivel histórico. (ElTelégrafo.com, 29/06/2016)  

Entre las promesas de campaña de esta candidata destacaron: las propuestas por 

mejorar la economía del país a través del aumento de empleo proyectado en el Plan: 

Recuperación Económica Familiar "Progresa" y a través de la consolidación de acuerdos 

comerciales con potencias mundiales reconocidas como: Estados Unidos, Europa y Asia.  

Con el fin de cumplir con este objetivo, la candidata eligió al economista Mauricio Pozo 

como compañero de fórmula.  

En los planteamientos de su discurso político predominan dos conceptos: 

democracia y libertad, elementos que permitieron que formule la posibilidad de mantener 

independencia en las funciones estatales. Viteri, en sus promesas políticas propone 

descentralizar la propiedad privada y mantener su autonomía. A la par enfatizó en la 

importancia del pago estatal a las alcaldías para acelerar los proyectos de obras públicas 

y mejorar los servicios. La candidata por el Partido Social Cristiano (PSC) en un primer 

conflicto político, expuso la necesidad de organizar alianzas estratégicas de oposiciones 

en contra del gobierno de Rafael Correa Delgado. Dicha agrupación obtuvo el nombre de 

La Unidad, pero fue rechazada por los partidos políticos, que al final decidieron colocar 

un candidato propio para los comicios electorales 2017. (El Comercio.com, 02 de febrero 

del 2017) 
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Para Celar, Cinthia Viteri posee condiciones importantes que la podían llevar a la 

presidencia durante el periodo 2017. Estas características fueron construidas a través de 

procesos políticos y son: su experiencia en la política y ella misma como sujeto femenino 

apegado a puntos de vista tradicionales en la cultura ecuatoriana y la repetición de lemas 

que procura romper el individualismo de un mundo globalizado, por lo que durante su 

campaña enfatiza la necesidad de “estar juntos” y “buscar un cambio positivo” intentando 

desligar estos cambios de los intereses, derechos y garantías de grupos sociales. Su 

construcción la posicionan como parte de un neoconservadurismo que pretende enlazar 

valores tradicionales y dinámicas posmodernas. (Gori, Pagliarone y Ester, 2017) 

 Uno de sus puntos fuertes es que está integrada en espacios políticos sólidos y es 

gracias a esto que su propuesta de campaña se enfocaba en disminuir el gasto público y 

evidenciar al correismo como un Estado derrochador. Por esta razón la elección de un 

tecnócrata como compañero de fórmula surge para dar respuestas sobre cómo sobrevivir 

a la crisis económica, y por lo mismo su plan económico se centra en ejes como la 

eliminación de los impuestos, la salida y entrada de capitales y el anticipo del impuesto a 

la renta, de la mano con el planteamiento del IVA al 12%. (Gori, Pagliarone y Ester, 2017) 

Estas son las propuestas económicas más exactas de todo el proceso electoral pues 

se consolidan en acciones firmes libre de interpretación subjetiva. Otro de los 

planteamientos más representativos en la candidatura de Viteri, fue la oferta de bajar el 

costo de la energía eléctrica con el objetivo de mejorar las condiciones de producción de 

las empresas privadas y al mismo tiempo favorecer a la población general con la 

implementación de empleos con mejores sueldos. Además de estas promesas también 

estableció la eliminación de procesos burocráticos con el afán de favorecer la eficiencia 

de los trámites legales. 

A nivel social sus promesas más atractivas fueron en torno a préstamos a largo 

plazo, tasas de intereses bajas. En esta sección, agricultores, ganaderos, camaroneras, 

piscicultores y agroindustrias, eran incentivadas a invertir en su negocio. El discurso de 

Viteri alrededor de los intensivos económicos para la mano de obra era dejar de considerar 

a Ecuador como un exportador de materias primas y consumidor de estas materias, 

después de procesarlas. Para eliminar esta dependencia, la candidata Social Cristiana 

sugirió garantizar la seguridad, alimentación y exportación de los productos más 

comercializados, con el fin de llegar a generar desarrollo responsable. 



68 
 

De acuerdo con el sondeo de intención de voto Viteri se adhiere a la campaña en 

el tercer lugar de la intención de voto. Recomendada por sus asesores la candidata por el 

partido Social Cristiano se confronta con el candidato Guillermo Lasso y posteriormente 

con el aspirante oficialista. El segundo enfrentamiento se realiza después de que la 

consultora Market anunciara que Viteri igualaba e incluso aventajaba al pretendiente por 

la alianza CREO-SUMA. (Gori, Pagliarone y Ester, 2017) 

La estrategia de campaña de Viteri consistió en apelar al rol materno y reforzar 

estereotipos de género, propios de la cultura ecuatoriana, que enfatizaron el papel 

femenino desde la abnegación, la necesidad de protección, el hogar, el reconocimiento 

del espacio doméstico y a la maternidad como fin último de la feminidad. En este sentido 

la candidata se posicionó como útil al sistema patriarcal, pero también apegada a las 

convicciones de su partido conservador. 

 En las dinámicas de Viteri ella no solo representaba este rol abnegado, sino que 

realizaba ejercicios empáticos a través de los cuales se reconocía como una más de estas 

mujeres y la única capaz de reconocer el drama y dolor de estas madres que padecen ante 

los problemas cotidianos como falta de empleo, dinero, acoso, delincuencia y 

drogadicción. En este contexto ella y solo ella era capaz de establecer soluciones 

puntuales a cada problema por reconocer sus emociones y sufrimiento. 

Pero no solo es el papel materno lo que Cynthia destaca, el punto más fuerte de 

su campaña es la intimidad que establece a partir de sus lemas, cercanía que transforma 

en llamado al cambio pero que pretender que el votante se identifique con ella, los slogans 

que más utiliza en estas dinámicas son: “Mejoraremos la vida de la gente desde el hogar” 

“cambiaremos odio por amor, enfermedad por salud y crisis por bienestar” “cuéntame tu 

historia” y “soy como tú” (Gori, Pagliarone y Ester, 2017) 

De acuerdo con Molina, (2018) el proyecto político del partido Social Cristiano 

es una planificación que tiene como eje principal a Viteri desde el año 2006, y que no 

solo enfatiza la labor de la maternidad, sino que la disfraza como un diseño para lograr 

igualdad de género, la intención de esta candidata es establecerse como un proyecto que 

unifica a todos los grupos de mujeres, ya sean mestizas, activistas, indígenas, cholas, 

afros, con o sin maquillaje en su figura, en sus manos y solo bajo su dirección. (p.7) La 

postulación de Viteri es innovadora por construirse desde la derecha, de acuerdo con 

Guzman, (2017) ella se describe así misma como madre que no abandona el barco. 
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Una figura que en secreto es la cabeza del hogar y maneja la economía del mismo, 

aquí el Ecuador es la familia que se hunde y ella quien pone el orden. Estas comparaciones 

son importantes al intentar identificar el rol materno de organización económica adherido 

a una derecha supuestamente conservadora, pues en este caso es la izquierda correísta es 

la que se encargó de atacar la imagen femenina de la candidata, recurriendo a expresiones 

machistas y abiertamente sexistas que al contrario de deslegitimar a Viteri lo que causaron 

fue reforzar la necesidad de un cambio. Este fue el caso del ex presidente Rafael Correa, 

quien en plena campaña electoral y con toda la soltura que lo caracteriza envió a callar a 

Cynthia sobre los temas de economía y le recomendó dialogar de temas próximos a ella 

como el maquillaje, lo que evidenció las características de la izquierda correista, 

despectiva y sexista, y de la derecha que lo acompaña, varias veces más incluyente que 

su contraparte. (El Comercio, 23/01/2017) 

Paco Moncayo - (Listas 12 - 2 - 18) 

Paco Rosendo Moncayo Gallegos nacido en Quito el 08 de octubre de 194. Es 

político, docente y militar retirado. Fue diputado nacional en el periodo 1998-2000, más 

tarde dirigió la alcaldía de Quito en dos ocasiones: 2000-2004 y 2004-2009 y finalmente 

fue elegido asambleísta por Pichincha para el periodo 2009-2013. Fue general del ejército, 

con 40 años de servicio (1958-1998), como tal participó en el conflicto armado del Alto 

Cenepa contra el Perú, en 1995. Mientras cursaba sus estudios militares se formaba 

también en Ciencias Internacionales. Con énfasis en Economía e integración.   (El 

Universo.com, 2017) 

Tuvo la posibilidad de postularse a la presidencia, con el beneplácito de la 

coalición de centro izquierda. Obtuvo la mayor intención de voto dentro de los aspirantes 

de la alianza. Moncayo buscó proyectarse en campaña como el postulante con mayor 

experiencia dentro del sector público. Una vez en campaña exaltó su paso por el ejército 

nacional, el Congreso y posteriormente la Asamblea y uno de sus roles más conocidos: el 

de Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. Según Hallo, (2017) el principal atractivo 

de Paco Moncayo en su campaña electoral fue su propuesta de luchar por la inclusión de 

la comunidad LGBTI dentro de la sociedad. Alrededor de toda la campaña fue el único 

en tomar en cuenta a este sector de la población. Pero esta oferta vino de la mano de 

promesas no tan liberales como “reincorporar la autonomía e institucionalidad de las 

Fuerzas Armadas” y devolverles beneficios. 
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 Sin oponerse al gobierno anterior prometió rescatar los proyectos “positivos” del 

mandato de Rafael Correa pero a su vez que pondría en marcha una fiscalización los diez 

años de su gobierno. (CNE,2017) La construcción de su discurso y personaje retomó 

características de otros candidatos, por ejemplo, la igual que Cynthia, Moncayo utilizó 

una voz fuerte en sus ponencias, lo que mostró confianza y seguridad, lo que marcó la 

diferencia de este candidato con otros fue el uso de su vestimenta, comunicación no 

verbal, enfocada a manifestar una imagen seria, pero también rígida.  

La imagen endurecida de este candidato fue reforzada por sus expresiones al 

momento de contactarse con sus aliados, al contrario de Viteri, Bucaram y Espinel, quien 

se mostraron abiertamente afectivos capaces de invadir el espacio personal de sus 

seguidores e intentar conectar con ellos. El limitarse a saludos cordiales provocó una 

respuesta negativa en su intento por recorrer varias provincias de la ciudad, pues no 

alcanzó la conexión requerida, lo que culminó con la separación de la comunidad indígena 

como sus aliados más representativos, quien en un punto clave de la campaña optaron por 

apoyar al candidato oficialista. (Hallo, 2017, p. 6) 

Pero estos conflictos no solo fueron resultado del manejo de su comunicación, 

desde un comienzo cuando Moncayo se jugó la candidatura aliado a la izquierda 

democrática, en lo que se denominó acuerdo nacional por el cambio los conflictos ya 

existieron conflictos con movimientos como Pachakutik y Unidad Popular, quienes 

habían propuesto a Lourdes Tibán y Lenín Hurtado como posibles presidenciables y luego 

cuestionaron la prepotencia de ID para imponer sus condiciones y candidatos. La 

polémica y división entre los propios aliados de Moncayo fue reavivada con la 

postulación de Wilma Andrade como candidata a la Asamblea Nacional (Plan V, 26 de 

septiembre del 2016) 

Otro de los conflictos en la postulación de Moncayo fue la alianza con Centro 

democrático, en la que junto a Jimmy Jairala, entonces prefecto del Guayas, pretendía 

conseguir mayor número de adeptos para su propuesta política, en la Costa. La unión de 

ambas fuerzas políticas ocasionó críticas duras afianzadas por la cercanía de Jairala con 

el gobierno saliente. Es así como Moncayo ingresó a la candidatura con rupturas que no 

pudo unificar, con un proyecto político que no logró despuntar y una construcción de la 

imagen que no lo favorecían como candidato. 
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Para Paco Moncayo la postulación del 2017 implicó un laberinto de peleas 

internas, descontento social, evidencia de problemas en sus alcaldías y mal manejo de los 

objetivos del movimiento, imagen del personaje y consolidación de sus discurso político, 

de esta forma aunque en un principio poseía el 12% de la intención de voto sus resultados 

al final del trayecto obtuvieron mucho menos de lo que el movimiento esperaba con su 

candidatura, alcanzando el 6,77% de los votos, casi la mitad de lo que esperaba en un 

principio y es que casi la mitad de los posibles simpatizantes del general terminaron 

recurriendo a Guillermo Lasso como la opción más fuerte. (El Universo,06/03/2017) 

Iván Espinel - Fuerza Compromiso Social (Lista 5) 

Iván Espinel Molina es un médico cirujano manabita. Posee algunas conexiones 

familiares con el gobierno de Rafael Correa, Vinicio Alvarado (primo), fue ministro 

Coordinador de la Producción y Fernando Alvarado Espinel (primo), encargado del 

ministerio de Turismo. Con los cuales señaló en múltiples ocasiones que “no coinciden 

políticamente”. A pesar de autodefinirse como un rostro político nuevo el candidato ya 

era reconocido como director provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS).  Puesto por el que posteriormente enfrentaría cargos y prisión por lavado de 

activos. (El Universo, 29 de mayo del 2019) 

Su campaña tuvo como foco principal radios locales y recorridos sobre varias 

ciudades. La pena de muerte en el país para asesinos y violadores fueron algunas de las 

propuestas más radicales del candidato. Su estilo cercano y dinámico llamó la atención 

del público, sin embargo, desde un principio se cuestionaba su función como director del 

IESS, entidad que ya se encontraba en crisis para la época. Otro de los conflictos de su 

candidatura fue la incapacidad de Espinel por justificar su fortuna al tiempo en el que 

determinaba la creación de su movimiento a partir de su propio esfuerzo, sin ayuda 

económica o auspicios gubernamentales, al mismo tiempo proponía un estado claro de 

transparencia para el aparataje política y los castigos más duros para los delincuentes. 

Torres, 18 de noviembre del 2016) El diario el Comercio, durante varias ocasiones 

enfatizó tanto la juventud del aspirante a la presidencia como una característica positiva 

como la opinión de otros dirigentes del IESS quienes respaldaban al candidato. Además 

de resaltar su actitud impetuosa y simpática, muy parecida a la imagen de Rafael Correa 

del 2007. (Gonzales, 30 de enero del 2017) 
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Uno de los puntos clave en la construcción de la imagen de Espinel fue el uso de 

cercanía con los votantes, tonos fuertes, lenguaje no verbal y su capacidad de recalcar que 

a pesar de ser joven esto no le impedía llegar al poder, sino que todo lo contrario lo 

impulsaba en su lucha contra la corrupción.  Iván Espinel se postuló junto a Doris Quiroz, 

sus propuestas se pueden resumir alrededor de sectores como seguridad, productividad, 

empleo, educación, tecnología, salud y reactivación económica. (Plan de Trabajo Fuerza 

Compromiso Social, 2017) 

Patricio Zuquilanda - Partido Sociedad Patriótica (Lista 3) 

Fue el último candidato en presentar su candidatura el día final de las inscripciones 

en el CNE.  Zuquilanda reconoció que su nombre surgió a última hora ante la necesidad 

del partido de presentar un binomio presidencial para mantener su registro y para apoyar 

la candidatura de Gutiérrez a la Asamblea Nacional. En cuanto a sus conocimientos, 

Zuquilanda pertenece a la carrera diplomática más que a la política. Su inscripción a la 

candidatura presidencial la realizó de la mano con el Movimiento Sociedad Patriótica 

(lista 3). Una de sus promesas más representativas fue la idea de detener la explotación 

petrolera en la Amazonía y proteger a la reserva natural Yasuní. (El Comercio, 06 de 

febrero del 2017) 

Propuso convertir la próxima Asamblea Nacional en Constituyente y dar empuje 

a los sectores agrícolas, comerciales y de turismo, además de forjar un pacto comercial 

con Estados Unidos y conversar con el nuevo presidente de ese país Donald Trump. 

Zuquilanda fue el único candidato presidencial en referirse a la posibilidad de un fraude 

electoral durante la primera vuelta, promoviendo la defensa del voto y creando junto a su 

partido un sistema informático particular para el conteo de votos llamado "Defiende tu 

Voto”.  Su campaña centró en visitar la región amazónica, bastión histórico del PSP y los 

cantones más pobres del país. Su cuña principal se denominó "Un Presidente de 

Soluciones". (El Comercio, 06 de febrero del 2017) A pesar de su planteamiento 

naturalista, Zuquilanda también anunció propuestas dignas de crítica. Como su promesa, 

realizada durante un debate sobre seguridad ciudadana, de armar a la población como 

medida de protección contra la delincuencia. En la exposición de esta idea el candidato 

mencionó que el contexto nacional es el que permite la necesidad de estas ideas, y calificó 

de ilógico que los guardias de seguridad no posean los permisos necesarios para portar 

armas, lo que en retrospectiva arriesga la vida de los trabajadores. 
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Contrario a estas expresiones radicales el principal interés del candidato fue 

promulgar en la opinión pública una figura política abierta al diálogo. Argumentaba sobre 

falencias a nivel de seguridad y que es indispensable restituir el poder y potencializar a la 

Policía Nacional, a quien calificó de incapaz de detener agresiones y asaltos sin arriesgar 

su vida o su libertad. (El Universo, 26 de enero del 2017) 

Sobre sus propuestas en favor del desarrollo ambiental el candidato es el más 

interesado en detener la explotación petrolera. Para lograrlo, una de sus propuestas fue un 

plan nacional de turismo enfocado en el modelo de Costa Rica. El plan de desarrollo 

turístico y el planteamiento de eliminar el sueldo presidencia fueron las pautas más 

reconocidas de su postulación, sin embargo, el candidato no estuvo exento de 

excentricidades, llegando a proponer la eliminación de las cárceles durante su periodo 

presidencial. 

 En un estado de euforia, Zuquilanda afirmó que, en el caso de ser elegido 

anunciaría, para el año 2050, el cierre total de las cárceles del país. Para lograr esta 

promesa titánica mencionó la importancia de edificar un plan cultural en el que los 

ecuatorianos decidan no cometer delitos. A la usanza de las naciones nórdicas, 

Zuquilanda, pretendía reducir los índices de delincuencia mediante la implementación de 

sistemas preventivos. (El Universo, 26 de enero del 2017) 

 Este planteamiento surge en contraste a candidatos como: Viteri, Espinel y 

Bucaram. Para ellos el problema delincuencial se solucionaría con la imposición de leyes 

más severas o de forma más drástica con la implementación de la pena de muerte. Con 

este candidato bastaba con crear un plan cultural con el que los ecuatorianos, decidan no 

cometer delitos. Su proyecto político se concentró en criticar la gestión del gobierno 

anterior y enfatizó el tema de la corrupción y en cómo eliminarla.  

La construcción del candidato fue de una imagen seria, con poca intervención en 

el espacio personal del electorado, manejo del discurso pausado, una imagen firme, con 

tonos rígidos pero constantes. (Hallo, 2017, p.6) Los elementos utilizados por Zuquilanda 

durante su campaña electoral impidieron que pudiera reflejar una imagen llamativa en un 

proceso político que contaba con ocho participantes, entre ellos figuras ya posicionadas 

como grandes personajes de procesos políticos en regiones importantes del país, como en 

el caso de Moreno, Viteri y Bucaram.  
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Washington Pesántez - Movimiento Unión Ecuatoriana (Lista 19) 

Representante del Movimiento Unión Ecuatoriana. El candidato Pesántez 

originario de Alausí, nació el 16 de agosto de 1956, en Chimborazo. El abogado de 

profesión se convirtió en el candidato menos votado durante el proceso electoral, no logró 

alcanzar el respaldo del 1,5% que requirió para la inscripción. (El Comercio, 27 de febrero 

del 2017) 

La propuesta de imagen del candidato, al igual que otros postulantes fue rígida, 

intentó proyectar seriedad con un discurso pausado, firme, pero de tono suave en lugar de 

impositivo, respetando el espacio personal de los votantes durante sus recorridos. (Hallo, 

2017, p. 6) Entre las propuestas del candidato a la presidencia del Ecuador por el partido, 

Unión Ecuatoriana, se encuentran: El fortalecimiento del sistema de salud a través de la 

implementación de la presentación de la cédula de ciudadanía. Reconstruir la 

infraestructura hospitalaria y participar en la investigación y reconocimiento de la 

medicina ancestral. 

Enfatizó la necesidad de impulsar, de forma integral, al deporte profesional en 

niños, jóvenes y adultos facilitando apoyo económico, integración en planes deporticos y 

motivando a la reconfiguración de los espacios públicos, por medio de su democratización 

en favor del desarrollo del deporte fuera de los lineamientos convencionales ya conocidos 

y sobrevalorados. 

 Al igual que otros candidatos promovió la eliminación de SENESCYT como 

figura organizadora en la designación de las carreras universitarias para jóvenes 

bachilleres. Impulso de las carreras técnicas. Imposición de una ley para el 

reconocimiento y manejo de la historia y cultura ancestral. Apoyo en la exportación de 

productos pertenecientes a la cultura ancestral. (El Comercio, 05 de febrero del 2017) 

Pesántez focalizó su campaña en la Sierra y en Manabí, proponiendo salud, 

educación y trabajo justo, además de fiscalización del gobierno de Correa y convocar a 

una nueva Asamblea Constituyente. Sus cuñas consistieron en mencionar al candidato 

como ex fiscal, abogado y maestro, conocedor de la justicia y trabajador justo, el slogan 

que utilizó fue "Justo lo que Necesitamos", sin embargo, la aparición del candidato en sus 

cuñas fue limitada, provocando que sus candidatos a asambleístas sean más reconocidos 

que el presidenciable. 

https://www.google.com/search?safe=active&q=SENESCYT&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjVxpXY5uTjAhWLo1kKHQa_DG0QkeECCCsoAA


75 
 

Abdalá Bucaram Pulley – Fuerza Ecuador FE (Lista 10) 

Abdalá Jaime Bucaram Pulley, mejor conocido como Dalo Bucaram, nació en 

Guayaquil el 25 de marzo de 1982. Exfutbolista, abogado y político ecuatoriano. 

Reconocido en el panorama nacional como es el tercer hijo del expresidente  Abdalá 

Bucaram Ortiz. Casado con la presentadora de televisión y ex asambleísta Gabriela 

Pazmiño. Posterior a su fallida carrera futbolística, Dalo ingresa a la carrera política a sus 

24 años, posterior mente compartiría la afición política con su esposa. 

En el 2017 reaparece como figura política con una imagen renovada y madura, 

intentando alejarse de los recuerdos negativos sobre él y su familia. (Flacsoradio.ec, 27 

de marzo del 2017) Durante estas elecciones apareció bajo el brazo del partido Fuerza 

Ecuador, del 2014, luego de que se retirara la personería jurídica al Partido Roldosista 

Ecuatoriano (PRE), por parte CNE. A esta nueva agrupación política Bucaram define 

como un espacio para la expresión de la ciudadanía. Además, adelantó que su propuesta 

política está enfocada en los sectores progresistas que han sido olvidados o desatendidos 

por el gobierno anterior. (El Comercio, 23 de octubre del 2016) 

A pesar de que el partido Fuerza Ecuador, fue fundado por el menor de los 

Bucaram en el 2014, el candidato tuvo que esperar a septiembre del 2015 para recibir la 

aprobación del CNE. Fue así que pudo convertirse en el grupo político número 11 en ser 

habilitado para las presidenciales del 2017. Para Dalo Bucaram las alianzas con 

organizaciones de centro izquierda no son lejanas, aunque no profundizó en el tema. (El 

Comercio, 16 de diciembre del 2015) 

En diciembre del 2015 Dalo Bucaram, como director nacional del partido Fuerza 

Ecuador  anunció su candidatura presidencial. Fue en ese momento que adelantó una de 

sus propuestas para las elecciones del 2017. En este primer acercamiento informó que 

promoverá la eliminación de las cocinas de inducción. Su precoz lanzamiento lo convirtió 

en el segundo candidato anunciado para la presidencia de la República del Ecuador. 

Las propuestas del candidato a la Presidencia por el Partido Fuerza Ecuador fueron 

entregadas al Consejo Nacional Electoral en tres páginas que culminan con la frase: Dalo 

y Ramiro Presidentes para dar paso a las firmas del binomio presidencial. El plan de 

gobierno más parece una misiva a sus seguidores. La propuesta lleva el nombre de “Plan 

de renacimiento económico y democrático del Ecuador 2017-2021. (Especiales El 

Universo, Elecciones 2017) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1982
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Abogado
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Abdal%C3%A1_Bucaram
https://es.wikipedia.org/wiki/Abdal%C3%A1_Bucaram
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_Ecuador
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La protección del medio ambiente y reservas naturales, sin dejar de lado su 

actividad productiva. Habló de garantías para proteger la inversión nacional y el 

desarrollo del mapa agropecuario del país. La idea es generar mayor competencia del 

producto ecuatoriano. Prometió estabilidad tributaria y la renegociación de la deuda en 

miras de un correcto y sano equilibrio económico. Desea cuidar los contratos y recuperar 

el poder adquisitivo con una revisión de los impuestos. 

Tal como lo había anunciado preliminarmente en su plan de gobierno insistió en 

rechazar las cocinas de inducción. La razón expuesta fue que no quería encarecer la vida 

de los ciudadanos por la inminente elevación de sus pagos de servicio eléctrico. Para 

Bucaram aquellos que venden comida en las calles, de manera informal, no estarían en la 

capacidad de adquirir cocinas de inducción. Como resultado verían perjudicado su fuente 

de ingresos. Incluso otorgó cifras pues consideró que la medida no agradaba a un 68% de 

la población del país. (El Comercio, 23 de octubre del 2016) 

Cerca de 60.000 empleos al año para aquellos cuyas edades comprenden entre los 

36 y los 65 años. Dalo dice que, al recorrer el país, vio la necesidad de la gente y conversó 

con ciudadanos desempleados. La respuesta al cómo logrará este ofrecimiento, dice, está 

en la creación de alianzas estratégicas entre sector público y sector privado. Para este 

candidato también es una opción rebajar impuestos a las empresas privadas, a manera de 

estímulo. (El Comercio, 09 de septiembre del 2016) 

La eliminación de la tabla del consumo de drogas es otra de sus propuestas más 

llamativas. Además de la construcción de centros de rehabilitación para personas con 

adicciones. El nombre de este proyecto fue ‘Ecuador sin H’, llevado a cabo con asesores 

internacionales. En septiembre del 2016, envió un pedido oficial al presidente Rafael 

Correa para que elimine la tabla de consumo de drogas porque, según él, el consumo de 

drogas ha aumentado desde la aprobación de la tabla.  

El siguiente punto buscó la inclusión de personas con capacidades diferentes. La 

idea es proponer la implementación del lenguaje de señas, como materia obligatoria en 

las escuelas y colegios del país. La idea era procurar el respeto a cada uno de sus 

ciudadanos, según reza su plan de gobierno. Como quinto punto propone llamar a un 

referéndum que tendrá la posibilidad de aprobar o rechazar cerca de 30 enmiendas a la 

carta magna del Ecuador, de la mano de esto se creará una comisión que investigue la 

deuda externa y su crecimiento.  
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Este punto tiene la mira puesta los tratados firmados por el gobierno de Rafael 

Correa, principalmente con China. Esta comisión, propone esté conformada por 

ciudadanos, representantes de grupos sociales y delegados de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). Dalo quiere independizar a los poderes del estado, para alcanzar 

‘una democracia plena’. (El Comercio, 23 de octubre del 2016) 

Otra de sus propuestas tiene como objetivo eliminar la prueba de ingreso a las 

universidades: ENES. Para Bucaram este examen vulnera la posibilidad de tener acceso 

a educación pública a los jóvenes ecuatorianos. Dice querer devolverle Quiere la alegría 

a las familias ecuatorianas y asegurar educación de calidad, vivienda digna, seguridad 

social, trabajo y salud pública gratuita.  

El presidenciable señala la importancia de crear un plan de vivienda para los 

menos favorecidos. Este programa fue denominado ‘Una sola fuerza’. Esta es una de las 

últimas propuestas y sobre la cual no se profundizó en su plan de gobierno. En líneas 

generales Dalo Bucaram pretendía ‘dinamizar la economía’ por medio de la supresión de 

medidas como: el anticipo del impuesto a la renta y salvaguardias, generar acuerdos 

públicos - privados para generar el empleo, cambiar el Código Monetario para que el 

Estado no pueda disponer del fondo de liquidez de la banca privada, fomentar la 

participación de banca extranjera, el objetivo: generar mayor competitividad y programar 

una consulta popular para que realice cambio es en la Constitución. Además de modificar 

parcialmente la ley de Comunicación. Pretende también otorgar amnistía a los presos 

políticos y repotenciación y respeto hacia las Fuerzas Armadas. (El Comercio, 23 de 

octubre del 2016) 

Para Halo, (2017) la campaña de Abdalá Bucaram Pulley se concentró en enviar 

una imagen carismática y humorística del candidato, su manejo de la comunicación no 

verbal y su fuerte contacto con la población le permitieron ganarse el cariño de la gente. 

Sus propuestas populares como eliminar la pobreza, lucha contra la corrupción, e incluso 

inclusión de lenguaje de señas en escuelas, acompañado de discursos enfáticos y bailes 

carismáticos, llamaron la atención de una buena parte del electorado a pesar de que su 

plan de trabajo no solo era corto, sino que no especificaba las herramientas para cumplir 

con sus promesas. Otro de los puntos fuertes en su candidatura fue la notable presencia 

de su esposa durante la campaña, lo que ayudó a construir su imagen familiar. (Hallo, 

2017, p.5)  
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Resultados electorales 

 

Gráfico 2 Resultados porcentuales primera vuelta/ Captura tomada de CNE RESULTADOS ELECTORALES 2017 

Una vez finalizada la primera vuelta la intención de voto fue favorable para el 

candidato Lenín Moreno Garcés con 3’716.343 votos equivalente a un 39,36% de la 

población, seguido por Guillermo Lasso con 2’ 652. 403 y un 28,09%. A pesar de los 

resultados ningún binomio supero el 50% de votos en logró la primera vuelta por lo cual, 

el 2 de abril se realizó un nuevo balotaje en el que Lenín Moreno, candidato del 

movimiento oficialista Alianza PAÍS, ganó la contienda con el 51.16% de los votos contra 

Guillermo Lasso, candidato de la alianza del Movimiento CREO y el Movimiento 

SUMA, quien obtuvo el 48.84%. El binomio presidencial ganador tomó posesión de sus 

funciones el 24 de mayo de 2017.  

Gráfico 3 Resultados primera vuelta/ Captura tomada de CNE RESULTADOS ELECTORALES 2017 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

Tipo de investigación 

Este trabajo forma parte de una investigación social que buscó describir y analizar 

un proceso de interacción social. De acuerdo con Ander Egg, en su escrito “Acerca de la 

ciencia y el método” (2012) este trabajo es de carácter descriptivo-explicativo. 

Descriptivo porque realizó una primera aproximación de la realidad a través de la 

“caracterización del fenómeno concreto indicando sus rasgos más peculiares”. Mientras 

que es explicativo porque permitió conocer los factores transformadores de un aspecto de 

la realidad bajo condiciones determinadas y a la luz de una teoría de referencia, en este 

caso la teoría de referencia es el framing. (p.26) 

Se aplicó un paradigma mixto, que consiste en un enfoque cuantitativo y 

cualitavivo.  Según Ander Egg una investigación cuantitativa consiste en el uso variables 

cuantificadas con perspectiva analítica y apoyadas en una modelo que permitió el análisis 

estadístico.  Mientras que un trabajo cualitativo se fundamenta en una muestra reducida 

de la realidad y al utilizar el análisis de contenido como herramienta para estudiar el 

acontecimiento. El uso de estos dos enfoques favoreció al análisis del tratamiento de la 

información en las elecciones presidenciales ecuatorianas del 2017. La delimitación de 

este estudio corresponde a las fechas de inicio y fin de la campaña: de 3 de enero hasta el 

16 de febrero del mismo año.    

Las unidades análisis de este trabajo de grado fueron dos diarios de circulación 

nacional: El Comercio y el Telégrafo que tienen mayor presencia en dos de las ciudades 

más representativas del país Quito y Guayaquil, respectivamente. El periodo en el que se 

realizó esta investigación fue entre enero y febrero del 2017. Durante este periodo El 

Comercio imprimió un promedio de 70 000 ejemplares diarios, entre primera y segunda 

edición; mientras que El Telégrafo obtuvo un tiraje de 14 000. Otra de las razones por las 

cuales se recurrió a estos diarios fue por su protagonismo en la construcción de la agenda 

mediática y por el reconocimiento que gozan estos medios en diversos espacios políticos 

del país. (El Comercio, 02 de marzo del 2018) 
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Por otro lado, los soportes de la investigación son las publicaciones sobre 

información electoral correspondientes a la sección política de cada medio, de cada uno 

de los diarios, durante el primer periodo de campaña electoral. Fue así que se analizó 569 

productos periodísticos entre noticias y perfiles, de ambos medios.   

 Noticias Perfiles Total 

El Comercio 257 16 273 

El Telégrafo 288 8 296 

Total 545 24 569 

 

Tabla 2 Matriz de la muestra que se usó para el análisis de contenido/ Elaboración propia 

Metodología 

Esta investigación buscó describir cómo los encuadres periodísticos generaron 

personalización en el tratamiento de los candidatos presidenciales durante las elecciones 

en Ecuador 2017, caso El Telégrafo y El Comercio. A fin de cumplir con este propósito 

se realizó el reconocimiento de los tipos de encuadres utilizados en los candidatos 

presidenciales. La teoría base que se aplicó estuvo sintetizada en la matriz de Muñiz, 

sobre el framing periodístico, la cual se fija en la utilización del encuadre temático y 

estratégico como principales marcos de interpretación utilizados por los medios de 

comunicación durante elecciones. 

 En el caso de El Telégrafo se recuperó la información de un espacio especial 

creado específicamente para este periodo llamado sección Política Electoral. Para El 

Comercio se recopilaron las publicaciones de la sección Actualidad que discutían, 

analizaban o criticaban la información de los candidatos, incluidos sus recorridos y 

propuestas. Las variables utilizadas en el análisis de contenido propuesto por Muñiz 

proponen características específicas para verificar la presencia de encuadre temático y 

estratégico, estas características engloban elementos cómo: 
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Tabla 3 Matriz con características de encuadre estratégico 

Para reconocer la presencia de encuadre temático se utilizaron otras variables que 

proponían la preferencia de los medios por enfatizar en las noticias la capacidad de 

consenso entre candidatos o instituciones y cambios en políticas públicas. En sí, ponía 

mayor énfasis en las propuestas de campaña y las posturas de los candidatos, en este 

marco Muñiz propone considerar: 

  

 

Encuadre de juego estratégico 

El relato enfatiza los datos de opinión, las encuestas y/o la posición 

de la opinión pública 

DO 

El relato se centra en la campaña realizada por los actores políticos.  CA 

El relato se centra en el estilo y presentación de los políticos. Estilo de 

presentación 

El relato analiza las acciones de los políticos para mejorar o 

consolidar sus posiciones. 

PO 

El texto de la noticia atribuye actividades y logros a actores 

individuales. 

AC 

En el relato se alude a cierto desacuerdo entre partidos políticos, 

individuos, grupos, instituciones, etc. 

DES 

El relato utiliza un lenguaje de metáforas generalmente asociadas 

con el deporte, la competición, la competencia, los juegos o incluso 

la guerra. 

ME 

En el relato se etiqueta a los políticos como ganadores y/o 

perdedores. 

GA 
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Encuadre temático 

Políticas públicas, legislación y propuestas legislativas e impacto social 

descrito en el relato.  

PU 

Posición de los políticos respecto a un tema particular.( debate)  DE 

temas o políticas que se relacionan con funcionarios públicos.  FP 

El texto presenta decisiones políticas como acuerdos entre actores, y 

llama a escucharse, mutuamente, como comprensión mutua.  

ACU 

 

Tabla 4Matriz con características de encuadre temático 

En cuanto a la identificación de las características con las cuales los medios 

construyeron personalización periodística, sobre los candidatos presidenciales, se aplicó 

la tabla de personalización sobre la base de William Porath, las variables utilizadas las 

puede revisar en la Tabla 1. 

Para el desarrollo teórico de esta investigación nos centramos en la teoría del 

framing descrita por Gaye Tuchman, Robert Entman, detallada en el Capítulo I de este 

trabajo. Mientras que para el análisis de contenido nos basamos en los estudios de Muñiz 

y Porat sobre la utilidad del encuadre durante elecciones, su alcance en la agenda 

mediática, y su posible concentración en los medios escritos, en este caso: El Telégrafo y 

El Comercio, durante el proceso de campaña presidencial 2017.  

En el análisis de contenido se identificaron las categorías que estaba presentes o 

no en cada artículo periodístico. Si la característica estaba presente en el texto se le daba 

el valor de 1 o de 0 si es que no estaba en la nota periodística. Una vez revisados todos 

los textos se promedió los resultados. Para este análisis se prestó más atención a aquellos 

que superan el 0,50 de promedio con mayor presencia. Mientras que el que comprendía 

entre 0,30 y 0,49 fueron considerados con presencia moderada. Los promedios menores 

a 0,29 comprenden las características consideradas ausentes. 
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Resultados 

  

Figura 1 Productos periodísticos por porcentajes 

Los resultados son presentados conforme a los datos ofrecidos por el análisis de 

contenido y de acuerdo a los objetivos planteados en la investigación, para esto se analizó 

un total de 569 productos periodísticos entre noticias y perfiles a los candidatos 

presidenciales. Luego de la revisión preliminar se pudo observar que en El Comercio 

existe una programación marcada para la cobertura de los candidatos.  

Durante casi todos los días del análisis de campaña existió una noticia de cada 

candidato, excepto los días 8, 13,15,22,28,29,30 de enero y el 5,6,6,12 y 16 que no hubo 

noticias por parte de El Comercio. Mientras que en perfiles los días 9 y 21 de enero se 

suspendió la secuencia de perfiles. Para El Telégrafo la cobertura fue irregular para cada 

candidato, los únicos días en los que no existieron noticias fueron los domingos, periodo 

en el que el diario lanza una versión revista, sin noticias, pero con análisis y trabajos de 

investigación sobre temas de todo tipo, entre los que estuvieron temas políticos, culturales 

y sociales. 

Las publicaciones de El Comercio presentaron un reportaje o crónica de cada 

candidato, todo lo opuesto con El Telégrafo que dividió la información por secciones que 

no tenían planificación específica, ni buscaban la cobertura equitativa de los 

representantes políticos. En este diario únicamente se llevó a cabo un perfil por candidato 

a presidente y vicepresidente. Cabe destacar que esta investigación solo se enfocó en el 

estudió los productos periodísticos, noticias y perfiles, en los que se refería al candidato 

a presidente, dejando de lado a sus binomios. 

Noticias 
El Comercio

257

45,2%

Noticias 
El Telégrafo

288

50,6%

Perfiles
El Comercio

16

3%

Perfiles
El Telégrafo

8

1%
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Sobre los encuadres periodísticos  

 

Figura 2 Porcentual comparativo de hallazgo entre Encuadres estratégico y temático 

Al finalizar el estudio identificamos la utilización de encuadres periodísticos 

estratégicos y temáticos en la construcción de los candidatos presidenciales de los diarios: 

El Comercio y El Telégrafo. El uso de encuadres, en ambos diarios fue determinado en 

base a las variables planteadas por Muñiz para caracterizar estos enfoques periodísticos. 

El más utilizado tanto en noticias y perfiles fue el estratégico con un 74%.  

 Noticia Total Perfil Total General 

 El Comercio El Telégrafo  El Comercio El Telégrafo   

Abdalá Bucaram 32 28 60 2 1 3 63 

Cynthia Viteri 32 39 71 2 1 3 74 

Guillermo Lasso 32 50 82 2 1 3 85 

Iván Espinel 32 28 60 2 1 3 63 

Lenín Moreno 32 47 79 2 1 3 82 

Paco Moncayo 33 45 78 2 1 3 81 

Patricio 

Zuquilanda 
32 22 54 2 1 3 57 

Washington 

Pesántez 
32 29 61 2 1 3 64 

General 257 288 545 16 8 24 569 

Tabla 5 Total de Noticias y Perfiles por candidato y medio/ Elaboración Propia 
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Framing   estratégico 

 

Figura 3Framingestratégico por medio/ Elaboración propia 

El porcentaje de repetición framing coloca al encuadre estratégico como el 

enmarque más fuerte utilizado durante el periodo de campaña, superior en un 74% frente 

al temático, que obtuvo un 26%.  Al realizar una distinción por medios el juego estratégico 

obtuvo mayor relevancia en la elaboración de noticias y perfiles de El Comercio con 

0,54% de presencia frente 46% en El Telégrafo. Lo que implica que para estos medios el 

periodo electoral se asemeja a una carrera en la que los candidatos compiten tanto por la 

cobertura como por la posición en las encuestas de posición.  

Como resultado del análisis, en El Comercio y El Telégrafo existe un superior uso 

del juego estratégico para posicionar a los candidatos, lo que implica un mayor uso de 

juego de carreras, desacuerdo entre políticos, énfasis en actividades irrelevantes de los 

candidatos como deportes y vida pública e interrupción de la visión del medio o 

interpretación del candidato en la construcción de las noticias.  

El medio que construye sus noticias y perfiles con mayor intervención del medio 

es El Telégrafo, quien en ocasiones utilizó a las metáforas de guerra para deslegitimar a 

otros candidatos y al mismo tiempo posicionó al candidato oficialista como el ganador 

indiscutible, realizando coberturas sobre cómo los otros candidatos pelearon por el 

segundo lugar. 
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De acuerdo con la tabla No.5, de 569 trabajos analizados el que mayor cobertura 

recibe en El Telégrafo es Guillermo Lasso, con 50 noticias y un perfil, sin embargo el 

carácter de las noticias no procuraron mostrar una imagen positiva del candidato, al 

contrario, se centraron en su imagen de banquero, en el discurso de Rafael Correa sobre 

la crisis bancaria y enfatizó la discordia entre este candidato y el oficialista, además 

destacó las posibles causas de introducir un modelo neoliberal en la sociedad ecuatoriana, 

para El Comercio el candidato es presentado de forma positiva, como una opción para el 

cambio y con el mismo número de trabajos para todos los candidatos, 32 noticias y 2 

perfiles. 

  Moreno presentó una alta cobertura en el medio El Telégrafo con 47 noticias y 

un perfil, mientras que para El Comercio la cobertura es más equitativa al elaborar 32 

noticias y 2 perfiles. En el caso de este candidato el primer medio evidenció un alto uso 

de encuadre estratégico pues enfatizó sus acciones positivas, lo colocaron como un sujeto 

prudente, capaz de liderar, con experiencia en la gestión pública y como una oportunidad 

de integrar a una sociedad dividida, aunque el uso de lenguaje de guerra fue mínimo si 

resaltó un desacuerdo parcial con otros candidatos. En esta investigación comprobamos 

una mayor cobertura estratégica para los candidatos Lenín Moreno, con 46,12% y 

Guillermo Lasso con 43,44% pero también pudimos evidenciar preferencia mediática en 

El Telégrafo. 

Figura 4 Framing estratégico por candidatos/ Elaboración propia 
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Para El Telégrafo, en tercer lugar, encontramos a Paco Moncayo con 45 noticias 

y 1 perfil, mientras que en El Comercio 33 noticias y 2 perfiles. En el análisis del primer 

diario pudimos encontrar que este es el único candidato en el que se enfatiza sobre su 

edad y se cuestiona las capacidades de su gestión, en la elaboración de su perfil el 

periodista especifica que la generación actual no reconoce su labor como militar y lo 

deslegitima como figura política, mientras que en notas pequeñas cuestiona su imagen, 

enfatiza su rigidez y postura fría.  

Después del candidato militar en El Telégrafo está Cynthia Viteri con 39 noticias 

y 1 perfil, esta candidata es expuesta tras la cortina de Nebot, sus propuestas también 

pertenecen a un modelo neoliberal pero el diario acentúa las propuestas de la candidata y 

la cuestiona mediante opinión de expertos que apoyaban el modelo anterior. Posterior a 

esta candidata están Pesantez, con 29 noticias y un perfil, Espinel con 28 noticias y un 

perfil y Bucaram con 28 noticias y un perfil. 

Al finalizar esta investigación se determinó que Lenín Moreno, con 48 trabajos 

periodísticos, Guillermo Lasso con 50 y Cinthya Viteri con 29, fueron los candidatos con 

mayor construcción de encuadres estratégicos en ambos medios, esto a pesar de que en el 

caso de El Comercio la elaboración de noticias y perfiles fue equitativa, lo que concuerda 

con los resultados de la primera vuelta electoral en la que Moreno obtuvo 33,36%, Lasso 

28,09 % y Viteri 16,32% y verifica lo expuesto en la Teoría framing, en la que a mayor 

presencia de encuadres estratégicos, más cobertura y mejor posición política. 

Figura 5 Promedio de Posiciones de los políticos/ Elaboración propia 
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El análisis de acciones políticas para mejorar o consolidar posiciones se obtuvo 

marcadas diferencias entre medios de comunicación. El Comercio en su relato resaltó las 

acciones políticas de todos los candidatos, por lo que ningún sujeto desciende de 0,50 

sobre 1, lo que implica alta preocupación de los postulantes por los índices de las 

encuestas, en este análisis los candidatos con mayores esfuerzos por exaltar sus 

posiciones políticas, en El Telégrafo fueron Lenín Moreno y Paco Moncayo con 1, 00, en 

el mismo medio los candidatos Guillermo Lasso, Cynthia Viteri e Iván Espinel obtienen 

niveles altos de posicionamiento político con 0,97, en el mismo diario, Abdalá Bucaram 

y Patricio Zuquilanda obtuvieron 0, 94, mientras que el participante con menor índice fue 

Washington Pesántez, con 0,91 sobre 1,00. 

En el diario El Comercio el proceso es más dramático, en este periódico el 

participante con mayor índice de preocupación por su posición política fue Lenín Moreno 

con 0,81 sobre 1, después del candidato oficialista le sigue la candidata Cynthia Viteri 

con 0,25, Iván Espinel con 0,21 y Patricio Zuquilanda con 0,17, en estos casos el 

porcentaje de estos personajes no alcanzó los niveles mínimos para hablar de 

preocupación por posición política, lo mismo sucede con los otros candidatos, quienes no 

superan el 0,10 sobre 1. 

En El Telégrafo, aunque Paco Moncayo es quien más datos de opinión presenta 

en sus noticias con 0,63 estos son utilizados para deslegitimar al candidato, se usó opinión 

opositora, mientras que para el candidato Abdalá Bucaram con 0,59, se utilizó opinión 

que resaltaba su carisma y lado familiar. 
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El candidato oficialista continuó siendo uno de los primeros en utilizar datos de 

opinión para posicionarse con 0,56, en su caso toda la información presentada sobre este 

candidato fue positiva y dirigida a enfocar el apoyo popular al candidato o movimiento. 

Posterior a él la candidata Cynthia Viteri con 0,48 y Guillermo Lasso con 0,47 le siguen, 

pero no superan el nivel de importancia relevante, a pesar de estos ambos candidatos 

utilizan los datos de opinión para presentarse segundos en las encuestas. 

Para El Comercio Patricio Zuquilanda obtiene un puntaje apenas notable con 0,15 

mientras los otros candidatos apenas utilizan 0,12 en datos de opinión para sus noticias, 

lo que es muy acorde con el estilo del medio de no colocar opiniones en la elaboración 

noticiosa. 

 

Gráfico 4 Captura de El Telégrafo del jueves 12/01/2017 

Otro de los elementos que se repiten en el análisis sobre candidatos, es el énfasis 

en datos de opinión, encuestas y posición pública. Para El Telégrafo, el criterio de la 

opinión pública es una constante en la construcción del participante por Izquierda 

democrática, Paco Moncayo en la sección “Visto y oído”, que forma parte del bloque de 

noticias políticas, utiliza redacciones reducidas en las que la percepción del público sobre 

los candidatos, es la protagonista al intentar legitimar, deslegitimar o describir a los 

individuos, a través del planteamiento de conflictos.   En este diario, el framing estratégico 

de Moncayo también genera personalización al resaltar factores como: información de 

actividades con 0,91, presentaciones 0,61, personalidad 0,37, competencias 0,28 y 

discusión sobre si cumple con los criterios para ser seleccionado 0,35. Un caso similar es 

el de Bucaram, en el que sobresalen: personalización 0,74, información sobre actividades 

0,79, estilo del candidato en 0,55 apariencia 0,71, cercanía y relación con el público con 

0,32. 
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Para este candidato la construcción del framing estratégico destacan: análisis sobre 

sus acciones, posición política 0,94 y datos de opinión 0,59. En ambos casos, estos 

elementos son usados de forma positiva al momento en el que se intensifica el conflicto 

entre candidatos, pero en última semana antes de la primera vuelta electoral, lo hacen de 

forma negativa. En la construcción de datos de opinión y utilización de encuestas, todos 

los candidatos poseen porcentajes altos en El Telégrafo gracias a la sección Visto y oído. 

Lo que sugiere un interés general de los candidatos y el medio por la posición en las 

encuestas.  

 

Gráfico 5 Captura El Telégrafo 05/01/2017 (p.5) 

Aunque conservan semejanzas entre candidatos, el promedio general de Diario El 

Comercio no alcanza el mínimo de presencia en el relato periodístico. Para este diario la 

utilización de las encuestas en noticias y perfiles es baja, salvo contados casos. Los 

indicadores no muestran una marcada intención por resaltar la posición de los candidatos 

en las encuestas o una alta intervención de la opinión pública en la elaboración de las 

noticias y perfiles. Un ejemplo de esto es la noticia de Washington Pesántez del jueves 

26 de enero. Esta nota destaca la queja del presidenciable hacía las encuestadoras Cedatos 

y Market porque “aparece en el último lugar de intención” (El Comercio, 2017).  

 

Gráfico 6 Captura El Comercio del jueves 26/01/2017 (p.3) 



91 
 

 

El índice general en cuanto a presentación y estética de los candidatos es alto en 

ambos medios. En el El Telégrafo los candidatos con mayor utilización de estilo de 

presentación en la elaboración de las noticias fueron: Abdalá Bucaram, con 0,76 e Iván 

Espinel, con 0,55, seguido de Paco Moncayo con y Washington Pesántez con 0,43. En el 

caso de Pesántez el estilo de presentación enfatizó su forma rígida y poca cercanía con el 

público, en este diario los candidatos Cynthia Viteri con 0,38, Guillermo Lasso con 0,35 

y Patricio Zuquilanda con 0,30 no obtuvieron una relevancia importante sobre su estilo o 

presentación. En el mismo diario el candidato con el promedio más bajo es Lenín Moreno, 

con 0,25. 

 

Para el diario El Comercio Iván Espinel obtiene el puntaje más alto con 0,53, 

seguido de Paco Moncayo con 0,51 y Abdalá Bucaram con 0,50. La relevancia de los 

candidatos Espinel y Bucaram en ambos diarios sugiere que las características más 

importantes para la elaboración de productos periodísticos se enfocan en el aspecto, 

dinamismo y presentación de estos candidatos en ambos medios las noticias sobre Espinel 

son, sobre todo, positivas y enfatizan la labor social del candidato.  

La repetición de Abdalá y Espinel como los más importantes en este punto 

evidencia no solo la utilización de encuadre estratégico sino una construcción 

personalizada, semejante, de las características que ambos medios procuran resaltar de 

estos candidatos. 
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Figura 7 Promedio de Enfoque de campaña/ Elaboración propia 

Gráfico 5 Captura de El Comercio Perfil de Paco Moncayo del lunes 20/01/2017 (p.2) 
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Al contrario del estilo y presentación, este enfoque permite evidenciar el interés 

de la narración noticiosa por destacar elementos acerca de la campaña electoral. El eje no 

es el candidato por si solo sino junto a sus dinámicas de campaña y proselitismo político. 

En esta sección, los candidatos con mayor referencia, para el diario El Comercio son: 

Guillermo Lasso, Paco Moncayo y Patricio Zuquilanda con 1. Los tres indican un alto 

interés, presente en la mayoría de noticias, por resaltar más a la campaña electoral que al 

estilo o presentación de los candidatos. A pesar de esto existe una fuerte presencia del 

enfoque de campaña en la mayoría de noticias realizadas por El Comercio, sobre cada 

candidato pues ninguno baja de 0,91 sobre 1. 

 Gráfico 6 Captura el Comercio viernes 25/01/2017 (p.3) 

El Telégrafo también presenta cierta predilección del enfoque de campaña sobre 

los candidatos: Lenín Moreno 0,73, Patricio Zuquilanda 0,74 y Cynthia Viteri 0,70. SI 

bien en este caso el único candidato que repite El Comercio es el aspirante por sociedad 

patriótica, Patricio Zuquilanda, el medio no deja de lado a otros nombres con altos 

promedios en distintas características del encuadre estratégico. Tanto Lenín Moreno 

como Cynthia Viteri se transforman en piezas clave en la elección del enfoque de sus 

campañas. A pesar del permanente conflicto entre postulantes, tanto la candidata Viteri 

como el mismo medio, arremeten con frecuencia contra el candidato Guillermo Lasso y 

sus propuestas de campaña. En esta dinámica los candidatos con menor puntaje fueron 

Bucaram con 0,28, Paco Moncayo con 0,48 y Espinel con 0,50. 
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 Gráfico 7 Captura de El Telégrafo del miércoles 18/01/2017 

 

 Figura 8 Promedio de Atribución de actividades/ Elaboración propia 

Uno de los elementos más destacados en la construcción del encuadre estratégico, 

es la atribución individual de logros o actividades a los sujetos políticos. Esto, implica 

una baja presencia, en el relato, de los movimientos o partidos en la construcción de los 

candidatos presidenciales.  Al aislar al sujeto, de su grupo político, permites construirlo 

desde su individualidad, lo que es beneficioso al destacar sus acciones en el periodo 

electoral. El promedio general en este análisis demuestra un cercano interés de ambos 

medios por realzar las acciones o actividades individuales de todos los candidatos. En el 

diario El Comercio las figura con mayor presencia de logros o actividades individuales 

son: Patricio Zuquilanda y Guillermo Lasso, ambos con (0,94). Mientras que para El 

Telégrafo son: Lenín Moreno con (0, 90) y Cynthia Viteri con (0,88). 
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Figura 9 Promedio de Muestra de acuerdo/desacuerdo/ Elaboración propia 

 A pesar de que, en el análisis, la muestra sobre acuerdos y desacuerdos, entre 

sujetos políticos, no consolidó un índice general destacado. Cabe destacar que, en la 

construcción de noticias del Telégrafo, existe un notable desacuerdo del medio en torno 

a los candidatos opositores. En cuanto a sujetos políticos en confrontación con otros, en 

las noticias el más destacado es Patricio Zuquilanda.  

 

Gráfico 8 Captura de El Telégrafo del sábado 14/01/2017 
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Gráfico 9 Captura de El Comercio 02/02/2017 (p.3) 

En el diario El Comercio, la muestra general aumenta en comparación con El 

Telégrafo. Los candidatos que muestran mayor desacuerdo son Guillermo Lasso y 

Cynthia Viteri, tanto entre sí, y a diferencia del candidato oficialista Lenín Moreno. En 

esta cobertura de campaña constantemente muestran reuniones y acuerdos con grupos 

sociales.  

 

Figura 10 Promedio de Metáforas de guerra/ Elaboración propia 
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Contrario a la utilización de desacuerdo y acuerdo entre candidatos, el uso de 

metáforas, lenguaje de guerra, asociado con la competencia o juego, es reducida. La 

mayoría se limita a la elaboración de los perfiles de cada candidato y, en el caso de El 

Telégrafo, a las noticias presentes en la sección visto y oído. En este diario, Abdalá 

Bucaram, Guillermo Lasso y Cynthia Viteri, poseen la mayor referencia sobre lenguaje 

bélico. En el diario El Comercio, la muestra sobre este tipo de lenguaje es uniforme para 

cada candidato. Lo que implica una mayor planificación sobre la pertinencia de cada 

característica del encuadre estratégico. 

 

Figura 11  Promedio de Ganadores/Perdedores/ Elaboración propia 

  Al igual que el empleo de metáforas, la determinación de ganadores y perdedores 

en el relato periodístico es reducida. En El Telégrafo, las noticias y perfiles sobre el 

candidato Lenín Moreno, poseen una considerable presencia de la palabra-posible 

ganador- o se lo posiciona como el candidato por el cual, la opinión pública, posee mayor 

inclinación. Durante la última semana, antes de las votaciones correspondientes a la 

primera vuelta electoral, las noticias de este diario colocan a los candidatos en una 

competencia abierta por el segundo lugar. Aunque en El Comercio la muestra es más 

reducida. Las noticias sobre Washington Pesántez fracturan el equilibrio en la utilización 

de este enfoque.  
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Framing   temático 

El encuadre temático es opuesto al estratégico, procura la importancia de las 

acciones, propuestas y debates alrededor de los candidatos. Evidencia una importante 

preferencia del medio y sus periodistas, por datos relevantes para que el elector reconozca 

los planteamientos de los aspirantes. A pesar de que el encuadre temático, a nivel general, 

no logró prevalecer sobre el enfoque estratégico, el análisis de contenido señaló la 

existencia de valiosos atributos correspondientes a este encuadre.  

 

 

Figura 12 Promedio de Política pública/ Elaboración propia 

El factor más representativo, en el estudio de este encuadre, son las referencias 

sobre políticas públicas presentes tanto en noticias como en perfiles de cada candidato. 

En El Comercio, los postulantes, Guillermo Lasso, Cynthia Viteri y Abdalá Bucaram, 

realizaron menciones continuas sobre sus políticas, propuestas legislativas, y el impacto 

social que estas eran capaces de causar en la población general.  
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Figura 13 Promedio de Debate/ Elaboración propia 

La propuesta de debate, en la construcción de noticias y perfiles, es mínima y para 

algunos candidatos nula. En los datos expuestos por el análisis de contenido, este 

componente no supera el límite necesario para destacarlo en la edificación de los sujetos 

políticos. En el telégrafo, todos los participantes proponen debate, en menor nivel. Iván 

Espinel y Cynthia Viteri son los individuos que más sugieren diálogo y comparten sus 

planteamientos. En El Comercio, Iván Espinel y Paco Moncayo son los únicos que 

presentan debate en el relato periodístico del que forman parte. En este medio en gran 

parte de los productos periodísticos no se presenta a más de un político, no se contrapone 

opiniones, ni se discute puntos de vista. Los planteamientos tienden a ser unilaterales.  

Gráfico 10 Captura de El Comercio del jueves 05/01/2017 (p.3) 
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Figura 14 Promedio de funcionarios públicos/ Elaboración propia 

La presentación de temas en relación con funcionarios públicos también carece de 

un índice considerable. Su máximo exponente se manifiesta en el diario El Comercio, a 

través de Cynthia Viteri. Los enfoques de los relatos de Viteri se manejan alrededor de 

sus propuestas políticas. En esta perspectiva, las relaciones de los funcionarios públicos, 

que el medio menciona, suelen ir de la mano de reclamos por parte de la candidata. 

 

Gráfico 11 Captura de El Comercio del miércoles 04/01/2017 (p.4) 

0,15 

0,24 

0,15 

0,12 

0,18 

0,14 

0,18 

0,12 

0,16 

0,03 

0,05 

0,10 

0,03 

0,04 

0,04 

0,04 

0,03 

0,05 

 -  0,05  0,10  0,15  0,20  0,25

Abdalá Bucaram

Cynthia Viteri

Guillermo Lasso

Iván Espinel

Lenin Moreno

Paco Moncayo

Patricio Zuquilanda

Washington Pesántez

General

FUNCIONARIOS PÚBLICOS

  FP El Telégrafo   FP El Comercio



101 
 

 

Figura 15 Promedio de Acuerdos/ Elaboración propia 

Para diario El Comercio, los presidenciables que resaltan acuerdos, y llaman a la 

comprensión mutua son: Guillermo Lasso y Patricio Zuquilanda. Ambos con 0,21, un 

porcentaje mínimo. Lo que no es ampliamente significativo para el análisis. En el caso de 

El Telégrafo, el índice es mucho más bajo. Abdalá Bucaram Pulley obtiene el resultado 

más representativo (0,10). Las narraciones periodísticas sobre los otros candidatos no 

presentan ningún nivel de acuerdos entre actores. 

 

Gráfico 12 Captura de El Comercio del sábado 02/02/2017 (p.3) 
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Sobre la personalización   

Como segundo objetivo se buscó identificar las características con las cuales los 

medios construyen personalización periodística, sobre los candidatos presidenciales de 

Ecuador 2017. Es así que, en primer lugar, fue pertinente revisar la existencia de 

personalización -o no-, en productos periodísticos de El Comercio y El Telégrafo.  Para 

lo cual se aplicó la Tabla 1, de elaboración propia; con base en la teoría expuesta por 

William Porath, Victoria León-Porath, Tania Ramdohr y José Joaquín Suzuki (2015).  

 

 

Figura 16 Comparación porcentual entre medios/ Elaboración propia 

A primera vista se puede identificar un promedio bajo, de parte de ambos medios. 

No obstante, sí existe una diferencia entre la presencia de personalización de El Comercio 

(0,18) y El Telégrafo (0,36).  Lo que porcentualmente se puede traducir en una diferencia 

del 35% y 65%, respectivamente, del total de productos con personalización en ambos 

diarios. Mientras que, en el primer diario, la personalización únicamente se hace presente 

en los perfiles periodísticos; en el segundo caso se hace presente esta categoría incluso en 

las noticias. Cabe destacar que no es una tendencia que se mantiene entre todas las 

categorías de este concepto, sino que varía entre sí. 
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Los productos periodísticos en los cuales se encontró personalización no 

representan un porcentaje amplio.  La mayoría de cifras, a nivel de personaje político no 

nos habrían dejado analizar a todos los candidatos1, por los parámetros antes establecidos. 

No obstante, en esta investigación el segundo objetivo se planteó para definir las 

características con las cuales los medios construyen personalización periodística sobre los 

candidatos presidenciales de Ecuador 2017.  

  

 

 

                                                           
1 Solo Lenin Moreno alcanza el índice de 0,30 planteado para ser tomado por el porcentaje de 
personalización. 
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Figura 18 Promedio de variable Información de actividades/ Elaboración propia 

 En esta categoría se evaluó, si en la información mostrada predominaban relatos 

en torno a las actividades realizadas en la campaña por el candidato presidencial. La 

tendencia en ambos medios es alta, sobrepasando el 0,79  y en ocasiones alcanzando 1,0. 

Esta es una de las pocas variables en las cuales se presenta un porcentaje amplio de 

presencia. Además se puede resaltar que no hay mayor diferencia entre medios y 

candidatos.  

Otra de las constantes en las publicaciones fue la presencia de información que 

destacaba la presentación de los candidatos en cada una de sus apariciones. En promedio, 

cada candidato, supera el 0,5 en ambos diarios. Únicamente en el caso de Zuquilanda, en 

El Telégrafo, alcanza el 0,43 como el mínimo promedio y deja como pico más alto a 

Moreno y Espinel con 0,79. Nuevamente, en El Comercio la muestra es más cercana y 

porcentualmente no hay una gran diferencia. Las noticias realizadas a Moreno no solo 

destacaron la presentación del candidato, sino un lugar preferencial  respecto a espacio e 

imágenes en comparación a su oposición.  
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Figura 19 Promedio de presencia de variable Presentación/ Elaboración propia 

En cada noticia, se abordó el lado positivo del candidato,  se enfatizó en sus 

propuestas de campaña y se enlazó sus acciones al trabajo del movimiento al que 

pertenecía.  Contrario a los factores que el relato enfatiza, sobre Moreno. Espinel es 

resaltado en los trabajos noticiosos de este diario, como un sujeto joven, atractivo, con 

gran vitalidad en sus actos de proselitismo político, pero con poca experiencia en el campo 

político. El Telégrafo también distinguió cierta preferencia del candidato por 

planteamientos radicales y un vacío metodológico en sus propuestas de campaña. 

 

Gráfico 13 Captura de El Telégrafo de 10/02/2017 
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Al realizar una comparación global, todos los candidatos poseen una construcción 

como personajes. Aunque solo el aspirante Lenín Moreno es identificado como favorito 

del público en todas las noticias respecto a sus presentaciones o propuestas. En el diario 

El Telégrafo no existe ningun participante que se contraponga o genere incertidumbre 

respecto a las acciones de Moreno. Sus plantamientos más destacados son: Aumento del 

bono de desarrollo humano, misión Casa para todos, mis mejores años e inversión en 

emprendimientos de estudiantes y sectores vulnerables. 

 

Figura 20 Promedio de presencia de variable Competencia/ Elaboración propia 

Uno de los puntos importantes del análisis de personalización está en mirar si los 

diarios califican al político como competente o no. En este caso, el análisis de contenido 

nos muestra que en ambos medios el promedio es bajo, principalmente en el caso de diario 

El Comercio que varía entre un 0, 03 y 0,06. Las cifras son diferentes en El Telégrafo que 

el más bajo representa un 0,20 (Guillermo Lasso) y el más alto 0,54 (Lenín Moreno). A 

este último prestamos especial atención, ya que representa al partido oficialista y el medio 

forma parte de las empresas públicas. 
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La competencia de Lenín Moreno es medida de acuerdo con la percepción pública 

sobre sus actividades. Se caracteriza por enfatizar el fanatismo sobre el candidato, 

múltiples discursos durante el proselitismo político, proximidad al gobierno anterior, 

acciones políticas como vicepresidente, descripción de su preocupación en ancianos, 

sujetos vulnerables y cercanía popular. Estos elementos diseñan a un sujeto competente, 

capaz de movilizar, y atraer masas. 
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Figura 21 Promedio de presencia de variable Contraposición/ Elaboración propia 

Esta variable plantea el porcentaje de ocasiones en las cuales se contrapone a los 

actores políticos en una nota periodística. Diario El Comercio mostró una tendencia a no 

enfrentar a los candidatos y a realizarles, en lo posible, notas individuales. El medio 

público, por el contrario, se permitía contraponer ideas, posturas y ofertas electorales en 

varias de sus publicaciones. En el primer caso, la presencia de Contraposición varía entre 

0,15 y 0,18, mientras que en el segundo fluctúa entre 0,24 de Guillermo Lasso y 0,58 de 

Cynthia Viteri.  

Los candidatos contrapuestos fueron: Vitery/ Lasso, Moncayo/ Lasso, Pesantez/ 

Lasso, Espinel/ indefinido.  Bucaram y Zuquilanda presentaron pasividad en cuanto a 

conflictos entre candidatos. A pesar de que Pesantez realiza comentarios en contra de las 

acciones del candidato Moreno, no lo desacredita, ni se opone a sus propuestas. El 

presidenciable que recibe mayor cantidad de ataques es Guillermo Lasso, tanto por otros 

candidatos como en la redacción del medio. Por otro lado, Espinel intenta cuestionar la 

sensibilidad y participación de los todos los postulantes, frente a problemas sociales en la 

costa ecuatoriana. A pesar de su postura, el sujeto no define a ningún candidato. 
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En esta variable nuevamente se identifica una escasa presencia de evaluación a 

los presidenciables, con un margen de 0,03 al 0,06. Por otra parte, El Telégrafo varía entre 

el 0,10 de Guillermo Lasso y alcanza el 0,69 para Lenín Moreno. En el medio público se 

tiende a realizar juicios de valor en la cobertura periodística con mayor frecuencia, incluso 

en las noticias. Por otro lado, en diario El Comercio casi no se habla de confianza, excepto 

en los perfiles periodísticos. En este último caso la cobertura periodística del medio se da 

licencias para abarcar temas que no los contempla en el otro género periodístico. En El 

Telégrafo, la confianza en Lenín Moreno se presenta a través de acuerdos, encuentros y 

relaciones con nuevas agrupaciones políticas y sociales. 
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Gráfico 14 Captura de El Telégrafo del miércoles  25/01/2017 (p.4) 

Figura 23 Promedio de presencia de variable Carisma/ Elaboración propia 

La tendencia general se mantiene en esta variable. El Telégrafo presentó una 

visible diferencia porcentual respecto a El Comercio. Pero contrario a otros casos, no 

superó el 0,50, se quedó con un 0,48 que le correspondió a Iván Espinel, el candidato más 

joven a la presidencia. El carisma de este postulante, en la noticia, se desarrolló a partir 

de las actividades físicas realizadas durante el proselitismo político. Su discurso invitaba 

al diálogo y propuestas acorde a sus convicciones individuales y profesión médica. 
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Figura 24 Promedio de presencia de variable Integridad/ Elaboración propia 

En esta característica tiene mayor presencia en el caso de los perfiles periodísticos, 

en ambos medios. Sin embargo, en El Telégrafo también se usa como parte del relato 

noticioso, el relato periodístico. Así, se entiende los bajos promedios de cada diario. Así 

como en el caso de Lenín Moreno quien presenta un porcentaje mayor, en el mismo medio 

público no se habla de Integridad al referirse al candidato Guillermo Lasso. 

 

Gráfico 15 Captura de El Telégrafo del 19/01/2017 

La integridad de Moreno también se sujeta al encuadre que pretende diseñar el 

medio. Para este caso, se establece lejos de las actividades individuales del político y 

cercana a las acciones del movimiento en el periodo presidencial anterior. Esto se 

evidencia en la ausencia de noticias el día domingo y elaboración de compilados, en forma 

de revista, sobre las acciones más trascendentales del anterior gobierno. 
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Figura 25 Promedio de presencia de variable Personalidad/ Elaboración propia 

 

En el caso de la variable de Personalidad se tomó en cuenta cuando el relato 

destacó rasgos y particularidades. En este caso con un 0,72 El Telégrafo destaca las 

características de Abdalá Bucaram, sus posturas y planteamientos haciendo énfasis en la 

extravagancia tanto de sus propuestas, como en su forma de ser. Destaca la relación con 

su padre y esposa, lo describe como un candidato dinámico, pero poco centrado y carente 

de experiencia. El resto de candidatos también presentan porcentajes mayores en este 

diario (0,26 al 0,47), respecto a El Comercio que no supera el 0,06.   
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Figura 26 Promedio de presencia de variable Ideología/ Elaboración propia 

Esta categoría es importante porque ratifica la teoría anteriormente expuesta. Los 

relatos periodísticos no ponen mayor interés en la ideología de los candidatos. Pese a 

encontrarse en medio de una campaña electoral, no se toma en cuenta su postura 

ideológica, ni siquiera se nombra. Aunque aparentemente en El Comercio suben 

ligeramente los porcentajes, en comparación a otras variables, no llega a ser 

representativo (entre 0,06 y 0,09). Incluso en Diario El Telégrafo no superó el 0,30 que 

fue el nivel mínimo de evaluación para esta investigación.  
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Figura 27 Promedio de presencia de variable Biografía/ Elaboración propia 

 

En el caso de la variable de Biografía denotó porcentajes muy cercanos, en los dos 

diarios. Las cifras ni siquiera acercaron a la cifra mínima del análisis de contenido, con 

un 0,10 para Pesántez y Espinel. Poco se habla de su pasado, salvo en los perfiles donde 

el relato es más específico. Para el caso El Telégrafo, esta variante no se repitió solo en 

perfiles. En el caso de Iván Espinel se resalta su trayectoria. También es importante 

resaltar el caso de Paco Moncayo. Aunque a nivel general las características biográficas 

no representan un mínimo de análisis, en el candidato por Izquierda Democrática los 

elementos destacados fueron su edad, trayectoria militar anclada a una visión pasada y 

desconocimiento público de su candidatura en ciudades de la costa ecuatoriana. 
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Figura 28 Promedio de presencia de variable Referencia Familiar/ Elaboración propia 

 

Esta característica resulta importante porque prácticamente todos los candidatos 

mostraron a su familia como parte esencial de su postulación. Incluso eran parte de los 

mítines. No obstante, los medios de comunicación en su relato escrito no lo reflejaron en 

su magnitud. Con un pico de 0,24 para Abdalá Bucaram en El Telégrafo y un suelo de 

0,02 para Paco Moncayo en el mismo diario. En el espacio en el que sí se evidenció fue 

en las fotografías que acompañaron las publicaciones, en las cuales posaban junto a su 

familia. Cabe destacar que la mayoría de esas imágenes eran tomadas de redes sociales 

oficiales de los candidatos o enviadas por su equipo de prensa.   
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Figura 29  Promedio de presencia de variable Apariencia/ Elaboración propia 

 

En esta última variable nuevamente se apreció la brecha entre ambos diarios. En 

el momento de hablar de la Apariencia El Telégrafo destacó a dos candidatos Lenín 

Moreno (0,46) y Abdalá Bucaram (0,31), el resto de presidenciables obtuvo cifras 

menores. En la elaboración de los productos periodísticos jugó un papel importante el 

aspecto de los postulantes. En El Comercio el margen fue muy corto el margen, fluctuó 

entre 0,03 y 0,06.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Luego de realizado el análisis de contenido y con base en los dos encuadres 

periodísticos sugeridos por Muñiz, se identificó mayor presencia del encuadre estratégico 

en la elaboración de las noticias y perfiles de los diarios El Comercio y El Telégrafo. En 

líneas generales el framing estratégico domina con un 74% en los trabajos periodísticos, 

con respecto al encuadre temático. En este marco, destacaron los elementos: presentación 

de campaña, acciones políticas, datos de opinión, encuestas, opinión pública, actividades, 

estilo, ganadores y desacuerdo político. Es decir, que el tratamiento de la información 

está dispuesto en pro de resaltar al personaje político y ponerlo a competir con el resto de 

la nómina.  

A nivel individual, en los componentes del framing estratégico, las características 

que se acentuaron en El Comercio fueron: acciones políticas, estilo de candidatos, 

enfoque de campaña, actividades. Mientras, para el Telégrafo: datos de opinión y 

actividades. Además, se logró identificar a los candidatos que presentaron mayor 

construcción de juego estratégico, para el Telégrafo fueron: Lenín Moreno, Cinthya Viteri 

y Abdalá Bucaram. En El Comercio: Guillermo Lasso, Patricio Zuquilanda y Paco 

Moncayo. A pesar de los resultados, en este último diario, las diferencias porcentuales no 

son significativas entre candidatos. Al contrario, la existencia de framing   es cercana 

entre aspirantes, el índice más bajo es de 0,44 sobre 1. 

 Al centrar la investigación en dos encuadres periodístico, según la teoría, pudimos 

observar que la información no va destinada a conocer propuestas de campaña, ni planes 

de gobierno. El foco de la prensa está en captar toda la parafernalia montada por los 

diferentes partidos para promocionar a sus presidenciables. En este punto incluso se dejó 

de lado la presencia y participación de sus binomios, sobre los cuales –principalmente en 

El Comercio- no fueron mostrados ante la opinión pública. Pese a que para fines de esta 

investigación no era relevante evaluar lo que se decía de los candidatos a vicepresidentes, 

esto últimos no lograron mayor presencia. 
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En líneas generales los medios de comunicación construyeron sus relatos 

periodísticos con apenas un 0,30 de personalización, entre noticias y perfiles de los 

candidatos presidenciales. Según las categorías expuestas por William Porath:  

Presentación de los candidatos, Información sobre actividades proselitistas, discusión 

general sobre el mejor candidato, aptitud idónea para el cargo político, confianza en el 

candidato, integridad, carisma, ideología, referencias familiares, apariencia, biografía, 

personalidad. De las cuales tan sólo dos de ellas obtuvieron un índice elevado, en ambos 

diarios. El resto de picos porcentuales son –en su mayoría- solo de uno de los dos medios. 

En el análisis sobre estos en el caso de El Telégrafo las cifras que más llamaron la 

atención son las de los candidatos: Lenín Moreno, Cynthia Viteri, Abdalá Bucaram e Iván 

Espinel. También, se pudo resaltar la presencia de elementos de la personalización en 

características como: Información sobre las actividades proselitistas que realizan los 

candidatos, aparición en los mítines políticos y aspectos de la personalidad. Todo lo 

contrario sucedió en El Comercio en el cual en todas las categorías, excepto en lo que 

tenía que ver con las actividades de los presidenciables y su presentación, obtuvo niveles 

sumamente bajos.  Esto ratifica lo hallado en las matrices del framing: hubo una marcada 

atención en la campaña y en la presencia actor político. 

En otro tema que coinciden es en la reproducción –casi fiel- del material 

proporcionado por las agencias de comunicación. Las estrategias se pueden leer noticias 

tras noticia y perfil tras perfil. Un ejemplo claro de esto es que las noticias están narradas 

a manera de boletín de prensa. El relato periodístico estaba disposición del político y 

tendía a reproducir testimonios o actividades sin mayor contraposición.  

Tal como se había planteado con anterioridad en la teoría: el framing estratégico 

es tierra fértil para la personalización. Una vez sistematizados los datos se pudo observar 

puntos de encuentro entre variables de uno y otro concepto. Los indicadores que se 

relacionan son: énfasis en campaña realizada (CA) / presentaciones de los candidatos en 

debates, estilo de los candidatos/ carisma, discusión sobre mejor candidato/desacuerdo 

entre actores (DES), actividades individuales (AC)/ actividades proselitistas. Los puntos 

de relación del encuadre estratégico y personalización, en las noticias y perfiles de El 

Comercio, fueron: actividades individuales (AC) 0,90 / actividades proselitistas con 0,96, 

campaña realizada (CA) 0,96 / presentaciones de los candidatos 0,56.  
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Al comparar los resultados, podemos concluir que, en el caso de El Comercio, 

aunque el porcentaje general de personalización es bajo, con 0,17 sobre 1. Los elementos 

de la personalización con mayor alcance coinciden con las características sobre encuadre 

estratégico. Ambos con porcentajes representativos. 

En el caso de El Telégrafo, los índices más altos relacionados son:  campaña 

realizada, 0,59 / presentaciones de los candidatos en debates 0, 68, actividades 

individuales 0, 82 / actividades proselitistas 0,89, desacuerdo entre actores 0,37/ discusión 

sobre mejor candidato 0,39. En este caso la relación de personalización y encuadre 

estratégico es más visible. Los datos arrojados muestran cifras parecidas. A Diferencia 

del diario anterior, en El Telégrafo el índice de personalización alcanza 0,30 lo que 

implica mayor uso. Pero al igual que en el Comercio no alcanza el mínimo necesario para 

mencionar que existe personalización global, aunque si individual.  

En el análisis de contenido aplicado se encontró: exaltación del personaje político 

por sobre sus creencias, ideología e incluso el propio partido político. Aunque no fue parte 

de los objetivos de esta investigación pudimos encontrar datos interesantes. En primer 

lugar, las características que destacaron estaban al servicio de los equipos de prensa de 

cada candidato. Este hecho no sólo se evidenció en lo escuetas de las notas periodísticas, 

sino en afirmaciones hechas como parte del relato periodístico. Las fotografías de cada 

publicación delataron la falta de cobertura periodística in situ. En su gran mayoría las 

noticias estaban acompañadas de gráficos ‘cortesía de los políticos’.  
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Recomendaciones 

 

Una vez concluida esta investigación nos gustaría realizar recomendaciones en 

varios niveles. En primer lugar, a futuros estudiantes o personas interesadas en la 

academia que les interese realizar estudios sobre framing y personalización en campañas 

electorales. También a los periodistas que estás detrás de los relatos periodísticos, que 

están sujetos a análisis y revisión.  

Este análisis plantea la posibilidad de ampliar la investigación de estos conceptos 

en otros espacios de la comunicación. Si bien es cierto la prensa escrita es uno de los 

primeros eslabones de la agenda mediática, pero es en la televisión, la fotografía y demás 

recursos audiovisuales donde el fenómeno de la personalización cobra relevancia. La 

simplificación de mensajes es una de las claves para entender esta teoría que vio su origen 

con la expansión de la televisión.  

 Otra posibilidad de estudio es el papel que tienen, para los medios, los 

vicepresidentes y demás personajes del partido político. La relevancia de apuntar a estos 

sujetos políticos radica en que bajo las luces de los reflectores únicamente se toma en 

cuenta lo actuado por los star politics. Como consecuencia, incluso se deja de lado a los 

demás ejecutores de las estrategias de campaña 

 También resultaría interesante revisar con mayor detenimiento el trato 

diferenciado que recibe cada candidato. Por ejemplo, en el caso de las mujeres las 

categorías o tópicos que exalta la cobertura mediática son diferentes a la de los hombres. 

Se tiende a revisar más a detalle el atuendo, la prudencia o el desparpajo. Sumado a esto 

se le otorga un tinte de emocionalidad e íntima relación al aspecto maternal.  

 Por otra parte, luego de revisado el trabajo se evidenció una falta de cobertura 

periodística de las actividades y propuestas de campaña. Al parecer, con la introducción 

de las TICs se está dejando de lado la visita del periodista al lugar de los hechos. En su 

mayoría las notas que son publicadas son recibidas de parte de las agencias de prensa de 

los candidatos o tomada de sus redes sociales. Es decir, el periodista adopta el lugar de 

un relacionista público del candidato. 
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