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SOLICITUD DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CONVOCATORIA 2016 -2017 
 

I.- DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Título: La función de los cibermedios latinoamericanos y europeos en la 
reconstrucción social del continente ajeno. 

 

 

Director del Proyecto: Javier Odriozola Chéné 
 

Grupo de Investigación: 
Observatorio de Medios 
 

Centro de Investigación:  
Centro de Altos Estudios de Internet y Sociedad de la 
Información 

Duración: Fecha de inicio:     01/    02/     2017  
Fecha de finalización:  31/ 12  /  2019 

Total meses: 35 
 

 

2. Justificación: (Describa cómo se alinea el proyecto con las líneas de investigación del área al que pertenece) 
 
Este proyecto se enmarca dentro de la línea de investigación “Comunicación pública, corporativa 
y medios de comunicación”. Los propósitos generales de esta línea buscan la comprensión lógica 
del fenómeno de la comunicación pública, corporativa y medios de comunicación en el escenario 
de la sociedad y la persona, que le permitan proponer alternativas prácticas para el mejoramiento 
de la comunicación entre sus integrantes. 
Concretamente, en este proyecto se pretende estudiar los siguientes núcleos problémicos de la 
línea de investigación: 
 

- ¿Cuáles son las formas, modelos y tipos de comunicación mediática? 

- ¿Cuáles son las estructuras, formas, funciones y fines de las empresas informativas? 

- ¿Cuáles son los flujos, canales, mensajes y agentes de la comunicación a través de la 

comunicación mediática? 

 

El proyecto en sí permite constatar las similitudes y/o diferencias que se producen en la 

reconstrucción social del continente ajeno (Europa para los cibermedios latinoamericanos y 

América Latina para los cibermedios europeos), que resulta de gran importancia en la 

configuración de la agenda pública, dado el carácter no experiencial de los temas para las 

audiencias. 
3. Relevancia científica: (Señale cuál es el aporte al conocimiento científico que pretende alcanzar en el 

campo de investigación específico en el que se inscribe este proyecto) 
 

Esta investigación permitirá conocer cómo se reconstruye la realidad ajena a través de los 

medios de comunicación digitales. Es necesario resaltar que el carácter no experiencial de 

los acontecimientos internacionales, provoca que la capacidad de influencia de los medios 

aumente en este tipo de temas. 

Por ello, esta investigación, basándose en los principios de la teoría de la agenda setting, 

permitirá conocer si los cibermedios de uno y otro lado del Atlántico, encuadran al continente 

ajeno basándose en los mismos parámetros periodísticos o si las diferencias culturales (visión 

eurocentrista frente a visión descolonizadora) marcan las pautas de producción periodística 



 
Dirección de Investigación, Innovación y Transferencia del Conocimiento 

 2 

en la construcción del imaginario social del continente ajeno. Por tanto, del carácter 

descriptivo de la investigación se deriva una reflexión culturalista sobre la función de los 

medios en la consolidación de un tipo de discurso u otro. 
 

4. Planteamiento del problema de Investigación: (Incluya las preguntas de investigación) 

 

 ¿Cuentan los medios más destacados de cada continente con corresponsales que 
ofrezcan una visión propia del continente ajeno? 

 ¿Cuál es el peso de las agencias de información en la reconstrucción del continente 
ajeno? 

 ¿Es similar la imagen de la realidad latinoamericana que transmiten los cibermedios 
europeos?  

 ¿Es similar la imagen de la realidad europea que transmiten los cibermedios 
latinoamericanos?  

 ¿Es similar la imagen de la realidad social que transmiten los cibermedios 
latinoamericanos y europeos sobre el contenido ajeno? 
 

5. Objetivos: 
5.1 General: Determinar las similitudes y diferencias de las imágenes construidas por los 

cibermedios latinoamericanos y europeos para establecer patrones comunes y/o 
divergentes en la reconstrucción social del otro. 

 
5.2 Objetivos Específicos: (De acuerdo con las preguntas de investigación) 

- Identificar cibermedios generalistas con mayor difusión para establecer una muestra 
relevante. 
- Determinar el peso de la información proveniente de agencias para conocer cuál es 
la base sobre la que se construye la imagen del continente ajeno. 
- Evaluar los temas, enfoques, valores noticia y protagonistas de las informaciones 
analizados en la muestra de cibermedios europeos y en la muestra de cibermedios 
latinoamericanos para descubrir si la reconstrucción social del continente ajeno se 
basa en relatos homogéneos u obedece a los intereses específicos de cada cibermedio.  
- Evaluar los temas, enfoques, valores noticia y protagonistas de las informaciones 
analizados para descubrir si la reconstrucción social del continente ajeno se basa en 
patrones comunes de la profesión periodística o si se reproducen características 
diferenciales a la hora de complejizar el continente ajeno.  

 

6. Articulación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de la región y de la 
zona de influencia local. (Hasta dónde se investigará y qué no se investigará) 

El análisis y debate de la reconstrucción social de los continentes europeo y sudamericano, 
contribuirá a crear espacios de encuentro común que fortalezcan tanto la identidad nacional 
como la interculturalidad propia sobre el sustento referencial de la libertad de expresión. 
La utilización responsable del espacio mediático deben enmarcarse dentro de las estrategias 
que posibiliten "la democratización y el control social de los espacios mediáticos, el fomento 
de la construcción libre y diversa de las memorias sociales contemporáneas y la 
democratización del disfrute del tiempo y del espacio público" (SENPLADES, 2013, p. 182-
183). 
Pero, más allá de este lineamiento relacionado con la creación de espacios de encuentro 
común, los medios de comunicación deben trabajar con el objetivo de colaborar en dos líneas 
maestras fundamentales. En primer lugar, deben colaborar en el conocimiento y 
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consolidación de los objetivos nacionales para el Buen Vivir  y las diferentes agendas zonales 
en función de su difusión. En segundo lugar, los medios de comunicación deben aprovechar 
su potencial comunicativo para contribuir a consolidar el cambio de matriz productiva que 
se viene produciendo en Ecuador para "superar el actual modelo de generación de riquezas: 
concentrador, excluyente y basado en recursos naturales, por un modelo democrático, 
incluyente y fundamentado en el conocimiento y las capacidades de las y los ecuatorianos" 
(Transformación de la Matriz Productiva, 2012, p.5) que responde a la nueva sociedad del 
conocimiento donde debe desarrollarse nuestro país. 
 

 

7. Estado de la cuestión (Estado del arte) 
 
Los medios de comunicación de masas y su capacidad de influencia en las audiencias ha sido una 
cuestión en constante cambio paradigmático a lo largo del siglo XX. De los principios de “la 
aguja hipodérmica” que sostenía la capacidad de los medios de generar una influencia poderosa 
sobre la opinión pública (Laswell, 1927), se pasó a “la ley de mínimas consecuencias” que 
limitaba de manera considerable ese papel central de los medios de comunicación en la 
configuración de la opinión pública (Lazarsfeld, Berelson & Gaudet, 1944). Sin embargo, a partir 
de la década de los años 70, surge la teoría de la agenda setting (McCombs & Shaw, 1972) que 
sostendrá que el grado de énfasis puesto en los temas por las informaciones influye en la 
prioridad que les concede a dichos temas el público.  
De esta manera, se retoma el paradigma de los efectos poderosos de los medios de comunicación; 
si bien, en la agenda setting, “entre los medios y sus audiencias intervienen factores que inhiben o 
catalizan los efectos cognitivos” (Aruguete, 2015, p.15); es decir, si bien los efectos son 
poderosos, también se ven limitados por una serie de variables contingentes. La experiencia 
personal es uno de estos factores. “Cuando un hecho se aleja de la experiencia cotidiana, mayor 
es el umbral de susceptibilidad y mayor la necesidad de que intervengan los medios de 
comunicación para instalarlo en la agenda pública” (Aruguete, 2015, p.80). Así, Zucker (1978) 
establece la diferenciación entre temas obstrusivos y no obstrusivos. En estos últimos, la falta de 
experiencia personal hace que los medios de comunicación se conviertan en la única fuente de 
contacto con el tema para la opinión pública. 
Un claro ejemplo serían los temas internacionales en lo que la experiencia personal de la 
audiencia no supone un freno a la capacidad de influencia de los medios de comunicación. Sin 
embargo, tradicionalmente, las informaciones internacionales publicadas en los medios de 
comunicación han tenido una gran dependencia de las principales agencias de información 
(Gatlung & Ruge, 1970; Boyd-Barret, 1980; Curran & Gurevitch, 1996; Paterson & Sreberny, 
2004; Thussu, 2007). 
En el caso de América Latina, se han planteado dos entradas teóricas a la influencia de los 
discursos mediáticos sobre la población. En primera instancia, desde la colonialidad (grupo 
Modernidad/Colonialidad) y, en segunda, desde las hibridaciones y re-significaciones del 
discurso mediático (Escuela Latinoamericana de la Comunicación y los estudios en recepción). 
Desde la ‘mirada colonial’ (Dussel, 2005), el discurso hegemónico que impregna a los medios, 
fundamenta la construcción de la historia de la humanidad en la raíz eurocéntrica, con fundación 
en la Grecia clásica y con el punto de llegada en las civilizaciones ‘avanzadas’, personificadas por 
Europa y Norteamérica. Si bien es cierto que las miradas desde la colonialidad a la comunicación 
en América Latina no son extensas, están marcadas por una visión determinista que ve a la 
comunicación como una maquinaria de control discursivo (Grosfoguel, 2008). Por otra parte, la 
propuesta de los estudios de recepción de la Escuela Latinoamericana problematizan sobre los 
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efectos del discurso mediático y la capacidad de la audiencia para fracturar concepciones 
hegemónicas desde sus particularidades culturales (Martín-Barbero, 2006). 
En la construcción de las agendas mediáticas la selección de los acontecimientos se determina 
por valores relacionados con la noticiabilidad; es decir, los periodistas convierten en noticia 
aquello que juzgan como noticiable. Este juicio se realiza de acuerdo a unos valores noticia 
transmitidos a cada generación de periodistas por medio de un proceso de entrenamiento y 
socialización. Por tanto, los valores noticias trabajan como un sistema que sirve para tomar 
decisiones acerca de la inclusión y exclusión de material informativo y en la enfatización de 
determinados aspectos de los acontecimientos seleccionados (O´Neill & Harcup, 2009, p.162). 
Son múltiples los valores noticia que pueden hacer con un acontecimiento se convierta en noticia 
(Gatlung & Ruge, 1970; Golding & Elliot, 1979; Harcup & O´Neill, 2001) y la importancia de 
cada uno de estos varía en función de diferentes aspectos, entre los que destaca el propio soporte 
mediático utilizado para difundir la información. Además de estos valores noticia tradicionales 
cabe destacar otra serie de valores noticia comerciales, entre los que destaca el qué a mayor costo 
en el seguimiento de una historia, menos probabilidades de que se convierta en noticia (Allern, 
2002, p.149). 
Además, a la hora de entender la capacidad de influencia de los medios de comunicación, se ha 
constatado cómo esta no se limita a determinar sobre qué piensan las audiencias, sino también 
cómo piensan sobre los temas, mediante los enfoques informativos que los periodistas 
proporcionan a sus audiencias (Takeshita & Mikami, 1995; Ghanem, 1996, 2009; Kiousis, 2005). 
“Encuadrar es seleccionar algunos aspectos percibidos de la realidad y hacerlos destacar en los 
medios de comunicación, es decir, es una forma de hacer destacar un problema particular” 
(Entman, 1993, p.52). Por tanto, en este nivel se hace alusión a las imágenes que los medios de 
difusión transmiten, ya sean sobre ciertos personajes, temas, subtemas, etc. (Rodríguez, 2002, 
p.65). 
 

8. Propuesta Metodológica: (Describa cómo va a desarrollar la investigación y las técnicas que va a utilizar) 

a. Tipo de Investigación  
Se trata de una investigación cuantitativa de carácter descriptivo, analítico y 
longitudinal. Con ello, se busca describir la reconstrucción social del continente ajeno 
para poder avanzar en el análisis de las posibles causas que se derivan de las 
similitudes y diferencias en el trabajo periodístico de los medios de comunicación de 
ambos continentes. Su carácter longitudinal busca no circunscribir la validez de los 
resultados a un periodo de tiempo determinado, sino obtener datos que nos 
muestren tendencias representativas de un periodo prolongado.  

 
b. Estructura de análisis 

Para el cumplimiento de los objetivos de investigación se parte del estudio de los 
contenidos de los cibermedios latinoamericanos y europeos. Para ello, se configurará 
una muestra de los cibermedios de referencia, de acuerdo al ranking Alexa, en el 
ámbito latinoamericano y europeo. De acuerdo a este ranking se configurarán dos 
muestras: una de los 10 cibermedios latinoamericanos más importantes 
representantes del cono sur, zona andina, Brasil y Centroamérica y otra de los 10 más 
importantes en Europa escritos en inglés, francés, italiano, portugués y español, a los 
que se aplicará un análisis de contenido 

 
c. Diseño y aplicación de instrumentos 

El análisis de contenido fija una serie de variables contextuales (fecha, url de la noticia 
y firma de la noticia) y una serie de variables de análisis (importancia de la noticia en 
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el medio, tema tratado, enfoque del tema, valores noticia destacados, protagonistas 
de la noticia y fuentes de información). 
Las dos muestras se analizarán a lo largo de tres semanas artificiales constituidas en 
los meses de: octubre 2017, abril 2018 y octubre 2018. 
Por medio del programa estadísticos SPSS se estudiarán la existencia o no de 
correlaciones entre las dos muestras para determinar la presencia de similitudes y 
diferencias a la hora de informar sobre el continente ajeno. 
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Se espera poder presentar los resultados en congresos nacionales e internacionales (Felafacs, 
IAMCR…). 
 
Publicación de resultados principales en revistas SCOPUS /ISI y resultados parciales o 
secundarios en revistas Latindex. 
 
Publicación de un libro compilatorio de todos los resultados obtenidos. 
 
 

10. Impacto esperado sobre la colectividad: (Breve reseña de cómo se articula el proyecto con las 

líneas del plan de desarrollo del Ecuador) 
La identificación de los imaginarios sobre los que se construye desde Europa la realidad 
latinoamericana y desde América Latina, la realidad europea, permitirá determinar políticas 
institucionales y empresariales que fomenten un ejercicio ético de la profesión, que se 
traslade, tal y como se afirma en el Preámbulo de Ley Orgánica de Comunicación, "al 
ejercicio de los derechos de una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa, 
participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en 
su propia lengua y con sus propios símbolos" (Asamblea Nacional, 2013, p.12) 
 
 

 
 

II.- RECURSOS HUMANOS 

 
(Rellenar tantas fichas como personas participen en el proyecto) 

Nombre Completo Javier Odriozola Chéné 

Fecha de nacimiento 11/11/1980 

Cédula de Identidad/Pasaporte 1756447098 

Área académica Comunicación; Periodismo 

Categoría del investigador/a 
Director 

(x) 

Investigador 

(  ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto +593 (02) 4014 254 

Título académico e institución 
que lo emitió 

Doctor en Periodismo por la Universidad del País Vasco  
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Fecha de nacimiento  25/08/1961 

Cédula de Identidad/Pasaporte 1712276169 

Área académica Comunicación 

Categoría del investigador/a 
Director 

( ) 

Investigador 

( x) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto +593 (02) 4014 181 

Título académico e institución 
que lo emitió 

Magíster en Estudios de la Cultura por la Universidad 

Andina Simón Bolívar (sede Ecuador) 

 

Nombre Completo Juan David Bernal Suárez 

Fecha de nacimiento  21/03/1988 

Cédula de Identidad/Pasaporte 1750053801 

Área académica Comunicación 

Categoría del investigador/a 
Director 

( ) 

Investigador 

(x) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto +593 (02) 4014 185 

Título académico e institución 
que lo emitió 

Magíster en Estudios de la Cultura por la Universidad 

Andina Simón Bolívar (sede Ecuador) 

 

Nombre Completo María Susana Roa 

Fecha de nacimiento  26/02/1997 

Cédula de Identidad/Pasaporte 1104541378 

Área académica Comunicación 

Categoría del investigador/a 
Director 

( ) 

Investigador 

( ) 

Auxiliar 

( x) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto 0982430696 

Título académico e institución 
que lo emitió 

Estudiante de Comunicación de la Universidad de Los 

Hemisferios 

 
 
 
 

III.- RECURSOS ECONÓMICOS 

 
(Debe utilizarse el fichero en Excel dispuesto para calcular los costes del proyecto de 
investigación y pegar el resumen aquí) 
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 PRESUPUESTO PROYECTO  

        

 Proyecto Participación política - ciberguerrilla  

 Grupo: Centro de Investigaciones de Comunicación y Opinión Pública  

     
Indique el año de inicio y de 

finalización  

     2017 2019  

        
 

2. DETALLE DEL PRESUPUESTO 
TOTAL            

 
Diligenciar las celdas sombreadas en 
gris    

   
 

      
    

Rubros 

Fuentes 

Total 

 

Subtotales 
Recursos 

frescos/efecti
vo 

Recursos en 
especie 

Financiamien
to externo 

 

1. Personal investigador       

                          

-       

2. Honorarios de investigación 

                          

-      

                          

-    

                          

-    
                          

-     

3. Equipos 

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-     

4. Materiales 

                          

-      

                          

-    

                          

-    
                          

-     

5. Salidas de Campo 

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-     

6. Viajes 

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-    
                          

-     

7. Bibliografía 

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-     

8. Software 

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-    
                          

-     

9. Fotocopias 

                          

-      

                          

-    

                          

-    

                          

-     

10
. Encuestadores 

                          

-    

                          

-      

                          

-    
                          

-     

11
. Alojamiento 

                          

-    

                          

-      

                          

-    

                          

-     

12
. Alimentación 

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-    
                          

-     
1

3. Transporte 

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-     
1

4. Publicaciones 

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-    
                          

-     
1

3. Conferencias     

                          

-    

                          

-       

Total                                          

                          

-       
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IV.- CRONOGRAMA 

 ACTIVIDAD 2016 2017 2018 2019 

1. 
Delimitación del marco teórico 

del proyecto 
X X   

2. 
Diseño de la herramienta 

metodológica y elaboración de 
test de validez 

 X   

3. Obtención de los datos de análisis  X X  

4. Análisis de los datos obtenidos  X X X 

5. 
Explotación de los resultados en 
ponencias, artículos, capítulos de 

libros y libros… 
 X X X 
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V.- INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Tipo de 
investigación ()  

Investigación 
Básica X 

Investigación 
Aplicada  

Investigación 
Experimental 

Desarrollo experimental según el área del conocimiento UNESCO (X) 

Ingeniería, industria y construcción Ciencias  Servicios  

Ciencias sociales, educación  X 
comercial y derecho 

Educación  Agricultura  
 

Sectores desconocidos o no  
específicos 

Humanidades y   
artes 

Salud y serv. 
 Sociales. 

Disciplina Científica   

Ciencias naturales y exactas  Ciencias sociales X 

Ingeniería y tecnología  Humanidades  

Ciencias médicas  Ciencias agrícolas  

Objetivo socioeconómico  

Exploración y explotación del medio 
terrestre 

 Agricultura  

Medioambiente  Educación.  

Exploración y explotación del 
espacio 

 Cultura, ocio, religión y medios de 
comunicación 

X 

Transporte, telecomunicaciones y 
otras infraestructuras 

 Sistemas políticos y sociales, 
estructuras y procesos 

 

Energía  Salud  

Producción y tecnología industrial  Avance general del conocimiento: 
I+D financiada con los Fondos 
Generales de Universidades  

 

Avance general del conocimiento: 
I+D financiada con otras fuentes                           

 Defensa  

 

Ámbito geográfico (X) 

Nacional  

Regional  

Local  

Internacional X 

 
 

Firma del Director del Proyecto: 
 

 
Javier Odriozola Chéné C.I: 1756447098 

Fecha de presentación:  

 

PARA USO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 
Recibido Comité de Investigación ___________________________________. 


