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Resumen 

     El presente documento “Proyecto Interno de Investigación- Semillero Observatorio de 

medios UCG enfocado en la niñez y la adolescencia”, trata de una investigación que monitoree 

a los medios de comunicación con los objetivos de evidenciar y analizar cómo la prensa escrita 

da cobertura a los futbolistas menores de edad destacados. 

  

     La etapa del proceso de investigación se basa en una observación de campo que consta 

de 16 semanas de lo publicado por los medios Expreso, El Comercio y El Universo. En cuanto 

a la metodología utilizada es cuantitativa ya que consta de fichas técnicas que ayudan en el 

análisis de la cobertura.  

  

     Con los resultados de la investigación realizada a los tres diarios se muestra como 

resultado final que el fútbol es el deporte más visto en Ecuador sin embargo a nivel de niños y 

adolescentes carece de interés y seguimiento. Por lo que se concluye en la presentación de una 

propuesta audiovisual con el género periodístico de crónicas para que puedan tener archivos 

como carta de presentación lo cual los ayudará en su carrera profesional.  

  

Palabras claves: Niñez, Adolescencia, Fútbol, Deporte, Periodismo.  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Abstract 

     The present document “Internal Research Project - Seedbed Observatory of UCG media 

focused on children and adolescents”, deals with an investigation that monitors the media with 

the objectives of evidencing and analyzing how the written press covers soccer players 

Featured minors. 

  

     The stage of the research process is based on a field observation that consists of 16 weeks 

of what is published by the Expreso, El Comercio and El Universo media. Regarding the 

methodology used, it is quantitative since it consists of technical sheets that help in the 

coverage analysis. 

  

     With the results of the research carried out at the three newspapers, it is shown as a final 

result that soccer is the most watched sport in Ecuador, however, at the level of children and 

adolescents, it lacks interest and monitoring. So it concludes in the presentation of an 

audiovisual proposal with the journalistic genre of chronicles so that they can have files as a 

cover letter which will help them in their professional career. 

Keywords: Children, Adolescents, Soccer, Sports, Journalist. 
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Nota Introductoria   

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación-

Semillero  Observatorio de medios UCG enfocado en la niñez y la adolescencia, propuesto y 

dirigido por la Docente Investigadora María Auxiliadora León Molina, acompañada del Co-

investigador Rubén Darío Montoya Vega docentes de la Universidad Casa Grande.  

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es Efectuar un estudio base que permita 

la posterior creación de un Observatorio que monitoree, muestre y analice el modo en que los 

grandes medios de comunicación del país realizan la cobertura de los hechos noticiosos 

relacionados con la niñez y la adolescencia para proponer una perspectiva diferente y enfocada 

en sus derechos. El enfoque del Proyecto es CUANTITATIVO y cuenta, adicionalmente, con 

una fase inicial propositiva de carácter comunicacional - periodístico.  La investigación se 

realizó a través de un monitoreo de 16 semanas de lo publicado por los medios Expreso, El 

Comercio y El Universo. La técnica primordial de investigación que se usó para recoger la 

investigación fue el Análisis de contenido y para el desarrollo de la parte propositiva se contó 

con entrevistas periodísticas que aporten al piloto inicial elaborado. 

Debido a que siete estudiantes conforman el equipo de investigación del presente proyecto, 

es necesario precisar que cada uno se ha enfocado en un tipo de contenido específico publicado 

por los medios. En el caso del presente documento las informaciones analizadas corresponden 

exclusivamente a deportes enfocado al fútbol de los diarios previamente señalados. 
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Introducción 

     Por medio de este trabajo de investigación, se plantea realizar un estudio de dos meses y 

medio, de Abril a Julio del presente año 2019, sobre la inclusión de la niñez y adolescencia en 

los temas desarrollados por los medios El Universo, Expreso y El Comercio. El análisis abarca 

el formato tradicional, es decir el papel impreso y su plataforma digital, de esta manera se 

podrá implementar en un futuro un observatorio de medios en la Universidad Casa Grande que 

abarque al grupo etario. 

Es obligatorio definir en esta investigación el concepto de niñez y adolescencia para poder 

comprender la problemática que presentan los medios en el momento de mencionarlos. De esta 

forma se podrá definir correctamente el trabajo de los diarios y no caer en juicios sin 

fundamentos. Además, destacar el verdadero valor de los menores de edad sin caer en el abuso 

o morbo, pero sí hacerlo con toda la importancia que ellos merecen. “La verdadera medida de 

la posición de una nación es lo bien que se ocupa de sus niños - su seguridad y salud, su 

seguridad material, su educación y socialización y su sentido de ser amado, valorado, e 

incluido en las familias y sociedades en las que han nacido”. (UNICEF, 2014) 
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Para esta investigación el enfoque está dirigido específicamente a la sección de fútbol en los 

siguientes diarios: El Universo, Expreso y El Comercio. En consecuencia, del mismo son: el 

deporte como aprendizaje, agenda setting e invisibilidad. 

El primer concepto en trabajar es el deporte como aprendizaje para establecer lo que el 

fenómeno del fútbol logra hacer en los niños y adolescentes. UNICEF (United Nations 

International Children's Emergency Fund, por sus siglas en inglés), ratifica el reconocimiento 

(2019), que originalmente proviene de las normas establecidas en la Convención sobre los 

Derechos del Niño. Su artículo 31 establece: Los Estados “reconocerán el derecho del niño al 

descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a 

participar libremente en la vida cultural y en las artes”. 

El segundo tema de mi marco conceptual es la agenda-setting. Con ella se consolidó un 

método empírico para mostrar cómo los medios de difusión consiguen transferir a sus 

audiencias las listas jerarquizadas de los temas o problemas más destacados para la sociedad. 

El fin de este concepto es analizar la importancia que lo medios le dan a los menores de edad y 

el tipo de temática que creen es de su interés. 

Lo que hacen los medios respecto al manejo de la información es muy astuto. Ellos logran 

dominar las masas a través de su contenido. “La simplicidad de comparar dos construcciones, 

el contenido de los medios y la opinión pública, hace parsimoniosa la teoría de la agenda 

setting. Es internamente consistente (ya que involucra la comparación del orden de importancia 
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de dos conjuntos de temas), heurísticamente provocativa (lo evidencia la gran cantidad de 

investigaciones que se han publicado), posee un fuerte poder predictivo, y es falsable.” (Zhu y 

Blood, 1996, pp. 99). 

La invisibilidad es el tercer tópico que se menciona para descubrir el modo en que abordan a 

los infantes y adolescentes. “Los niños se vuelven invisibles cuando desaparecen antes los ojos 

de sus familias, comunidades y sociedades, pero también de sus gobiernos, la sociedad civil, 

los medios de comunicación e incluso de otros niños y niñas. Cuando nadie se preocupa de lo 

que les pasa, entonces se invisibiliza¨. (Dozapo, 2008) 

Es necesario indicar que la investigación es de periodo investigativo, en su desarrollo tuvo 

algunas alteraciones debido a que la información que los medios registraban sobre el fútbol que 

involucra a la niñez y adolescencia fue muy escasa; por lo que fue imprescindible aplicar 

cambios.  

Los resultados del periodo de observación fueron apuntando en el camino a un aislamiento 

completo por parte de los medios hacia los niños en el fútbol. La  cobertura de los medios es 

totalmente nula , esto afirma mi marco teórico en el cual uno de los objetivos principales era 

analizar la invisibilidad.  

Por este motivo decidí proponer un producto audiovisual donde los niños y adolescentes 

puedan ser los protagonistas. El estilo o formato para mostrar el contenido sería la crónica, 
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debido a que me permite ser más explicativa y descriptiva en el momento de mostrar a los 

menores en este deporte lleno de pasión, como lo es el fútbol.  

Para cumplir con los objetivos antes propuestos, se realizó un estudio con enfoque 

cuantitativo, contando con un análisis de fichas técnicas para evaluar el trabajo de los medios 

de acuerdo a mis variables. Finalmente, con el fin de proveer información clave para futuras 

publicaciones e incentivar a investigadores a continuar la realización de estas, se presenta este 

aporte, que sirve como guía para los siguientes grupos de periodistas. 

Justificación 

La cobertura mediática en este siglo es uno de los factores más importantes para cuantificar 

y cualificar cualquier tipo de relevancia sobre un tema en específico a nivel nacional o 

internacional. 

Al responder esta pregunta de investigación se logrará visualizar la situación actual de la 

cobertura mediática en el fútbol sobre niños, niñas y adolescentes en las versiones digitales y 

tradicionales de El Comercio, El Universo y Expreso. 
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Considerado el fútbol uno de los deportes con mayor preferencia a nivel nacional, es 

necesario reflexionar la atención mediática que se le brinda en ese campo al colectivo para 

determinar el protagonismo a través de la agenda setting. 

“Desde luego, este proceso de conversión del fútbol en “tradición nacional” no habría sido 

posible sin la conformación de un denso tejido discursivo en torno de esta práctica deportiva: 

como lo señala Antezana en este mismo libro, la forma de vivir en el fútbol es hablándolo, 

verbalizándolo, lo que hace del espectador también un importante actor –como el coro griego– 

en este espectáculo. Ahora bien, aunque la elaboración y circulación de discursos sobre el 

fútbol es tarea de todo aficionado, existen agentes privilegiados en su elaboración y difusión: 

los periodistas deportivos.” (Villena, 2001). 

Finalmente, con el estudio base se determinará el cumplimiento de los derechos de la 

infancia y la adolescencia desde el área de la comunicación social en la óptica del fútbol. 

Antecedentes 

Ecuador es un país que no aprovecha ni distribuye equitativamente sus recursos, y genera 

exclusión social y pobreza. Esta situación afecta especialmente a niñas, niños y adolescentes; 

además, persiste el adulto-centrismo que ejerce poder y lo sustenta, y se evidencia en diversos 

actores y espacios, entre ellos, el activismo, el paternalismo social, y el inadecuado manejo 

informativo sobre niñez y adolescencia en los medios de comunicación, según el artículo 
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realizado en el año 2007 llamado “La niñez y adolescencia en los medios impresos del 

Ecuador”. 

Por consecuencia de este adulto-centrismo las opiniones de los niños y adolescentes no 

cuentan, el patriarcado se hace cada vez más fuerte, las emociones de los niños y adolescentes 

son reprimidas, sus voces están calladas porque sus opiniones deben estar basadas en lo que los 

padres digan y quieran. Entonces, como resultado en el periodismo ecuatoriano refleja dichas 

actitudes y evidencia escasa información al respecto. Sin embargo, La Convención de los 

Derechos de los Niños y el Código de la Niñez y Adolescencia reconoce que se debe proveer a 

todas las niñas, niños y adolescentes las condiciones para que ejerzan su derecho a la libertad 

de pensamiento, expresión, organización y movilización, de acuerdo con su edad y madurez, 

ACNNA (2007-2008). 

Marco Teórico 

1. El deporte como aprendizaje. 

El Código de la Niñez y Adolescencia, en su Art.4 define qué “niño o niña es la persona que 

no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y 

dieciocho años de edad”. Mientras que la Organización Mundial de la Salud (2019) define a la 

adolescencia como “el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de 
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la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años”. Teniendo como base estas dos 

definiciones queda claro que no en todas partes el encuadramiento legal de la niñez y 

adolescencia es el mismo. 

Al margen de ese matiz, debemos interiorizarnos en lo que significa la psicología del 

desarrollo. Es necesaria abordarla ya que nos ayuda a conocer cómo el cuerpo del infante va 

evolucionando. Papalia (2012), en cuanto a la definición de niñez y adolescencia, la divide en 

varias etapas: niñez temprana, que va desde los 3-6 años, donde aparece la lateralidad, 

coordinación motora gruesa y fina. Luego, está la niñez media, entre 6-12 años, donde 

menciona que aumenta la fuerza y las capacidades deportivas. Y por último, la adolescencia, 

que va desde los 11 hasta alrededor de los 20 años, ya que el nivel de maduración recién inicia 

en esta edad. 

El deporte ejerce una gran influencia en los niños y adolescentes no solamente a nivel 

fisiológico, sino también en las fases cognitiva, social y psicológica. Es ampliamente aceptada 

la necesidad que se tiene de él en esta etapa del crecimiento y, por ello, se lo ha elevado a la 

categoría de derecho. UNICEF ((United Nations International Children's Emergency Fund, por 

sus siglas en inglés), ratifica ese reconocimiento (2019), que originalmente proviene de las 

normas establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño. Su artículo 31 establece: 

Los Estados “reconocerán el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las 

actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las 

artes”. 
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Para los niños el deporte es un juego, pero mientras van creciendo, en la etapa de la 

adolescencia, se convierte en una competencia. Por eso es necesario enseñar desde temprana 

edad los valores humanos que implica la actividad deportiva, para que crezcan no solo con las 

destrezas inherentes a los deportes, sino con la facilidad de relacionarse y respetar a las 

personas de su edad, incluidas las que no son de su agrado. También, es primordial enseñar a 

los niños y adolescentes que ellos tienen el derecho de elegir el deporte que más les guste o 

motive, para que no se convierta en una carga u obligación, sino una pasión. (FIFA,2016) 

Acorde con estas definiciones, UNICEF (2019) considera que el deporte en los niños y 

adolescentes tiene numerosos beneficios, ya que es una actividad en la que se aprende valores, 

como el respeto la tolerancia, y se obtiene lecciones de vidas, además de que promueve la 

amistad, el trabajo colectivo, la disciplina y una serie de habilidades que les permitirá 

convertirse en adultos responsables y comprometidos. 

El deporte, además, tiene influencia en la salud de los niños y adolescentes, y permite 

prevenir muchas enfermedades, que pudieran de otro modo manifestarse en su etapa adulta. 

Algunas de esas dolencias son la obesidad, osteoporosis, asma. Por el contrario, su práctica 

continua ayuda al buen desarrollo de los huesos y músculos, mantiene un peso adecuado o 

proporciona una buena aptitud cardiovascular (OMS, 2019). 
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El ejercicio de alguna o varias disciplinas deportivas incide en su formación y en sus 

posibilidades de aprendizaje. Los beneficios son múltiples: según, Guía Infantil (2016), estos 

son algunos de ellos: 

● Introduce al niño en la sociedad 

● Enseña a seguir reglas 

● Ayuda a superar la timidez 

● Frena impulsos excesivos 

● Fomenta el valor del respeto 

● Potencia la creación y regularización de hábitos 

Rojas (1998) hace una afirmación que nos permite entender la relación entre deporte y 

realización personal: “la meta del hombre en la vida es ser feliz”; y Paredes (2007) resume que 

el juego es una herramienta clave para conocerse a sí mismo y lograr tanto adaptarse 

socialmente como ser feliz. Siguiendo esta línea de reflexión académica, podemos decir que la 

conexión entre deporte y felicidad es muy fuerte, y eso permite entender por qué en un juego 

pueda expresarse no solo la realización de un ser humano, sino la unidad de una familia, o 

incluso la señal de identidad más representativa de un país, de un pueblo. 

El fútbol, por ejemplo, no es solo un deporte en los últimos tiempos. Su historia es más bien 

reciente: tiene apenas 170 años desde que se lo practica masivamente. Sin embargo, en ese 

corto tiempo se ha convertido en una disciplina deportiva de enorme popularidad en el planeta. 
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Su práctica convoca millones de espectadores, que en ocasiones se hermanan a pesar de sus 

diferencias étnicas, etarias, lingüísticas o religiosas. El fútbol es un lenguaje para cientos o 

miles de millones de personas en el mundo.  

En los niños, adolescentes y jóvenes este fervor es más notorio aún. En ellos, el fútbol tiene 

un rol muy importante, pues se lo considera como instrumento educativo de enorme valor. Es, 

además, un modo efectivo de acercamiento con los adolescentes palabras de UNICEF (2018) 

puede ayudar a recuperar el tiempo mal invertido durante la infancia, pues muchos niños y 

adolescentes han tenido que madurar demasiado pronto. 

Motivada por esas razones, la organización celebró una alianza con la Federación 

Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), cuyo gran objetivo es enlazar el fútbol con la 

educación alrededor del mundo. En ciertos lugares donde los niños y adolescentes son más 

vulnerables a factores de riesgo, ya se ha implementado este programa; algunos de ellos son: 

En Nairobi, Kenya, los adolescentes pasan la tarde jugando fútbol y luego reciben 

enseñanzas sobre relaciones sexuales seguras y el VIH, impartidas por educadores de su misma 

edad. 

En el Brasil, los programas de UNICEF integran los deportes en los planes de estudio para 

ampliar los días de escuela. 
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En los campamentos de refugiados del Afganistán, muchos niños y niñas están jugando al 

fútbol por primera vez en sus vidas. Esto se debe a que los talibanes prohibieron el juego. En 

este país, los trabajadores de la organización se encuentran en la insólita posición de explicar a 

niños y niñas no solamente cómo deben jugar, sino cómo relacionarse con sus pares 

especialmente del sexo opuesto. 

En Etiopía, UNICEF presta apoyo a una liga de fútbol que lleva a cabo actividades de 

concienciación sobre el VIH/SIDA durante el descanso de los partidos. 

2. Agenda Setting 

"La prensa no tiene mucho éxito en decir a la gente qué tiene que pensar, pero sí lo tiene en 

decir a sus lectores sobre qué tienen que pensar" (Cohen, 1963) 

La agenda setting es una teoría de comunicación actualmente más representativa en los 

medios. Sirve para el estudio de cómo los medios ejercen influencia en el público, puesto que 

el medio no obliga al público a consumir; sin embargo, el público termina eligiendo lo que los 

medios presentan. 

Walter Lippmann (1992) señala en su obra Public Opinion, en el capítulo "El mundo 

exterior y las imágenes que tenemos en nuestra cabeza" ("The World Outside and the Pictures 
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in Our Heads"), que los medios de comunicación son la fuente principal de creación de 

imágenes del mundo exterior en nuestras mentes. Con esto se destaca que el entorno que nos 

rodea es demasiado grande como para poder acceder a la información de primera mano por 

medios propios. Por ello, los medios nos cuentan cómo es la información al que no tenemos 

acceso con el riesgo de que nuestras mentes reproduzcan una idea distinta al real, ya que está 

"fuera del alcance, de la mirada y de la mente" (Lippmann,1922) 

El término “agenda” se refiere a un sentido metafórico para expresar cómo temas 

considerados importantes por los medios pasan a ser señalados también en las agendas de la 

audiencia. Las personas no sólo reciben información a través de ellos, sobre determinados 

temas o asuntos que ocurren en el mundo y son considerados prioritarios, sino que también 

aprenden la importancia y el énfasis que les deben dar. (Rodriguez,2004) 

Con la Teoría de la agenda-setting se consolidó un método empírico para mostrar cómo los 

medios de difusión consiguen transferir a sus audiencias las listas jerarquizadas de los temas o 

problemas más destacados para la sociedad. Mediante el análisis de contenido de los medios y 

el sondeo a la audiencia se descubre que, en efecto, existe una elevada correlación entre los 

temas a los que dan importancia los medios de difusión y los que interesan a sus 

audiencias" (López-Escobar,1996) 

Dentro de la agenda setting la teoría contempla tres tipos de agenda que se relacionan entre 

sí. (Rogers,1988) 
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El primero es el llamado "agenda-setting de los medios" ya que su principal variable reside 

en la medición de un tema en cualquiera de los medios de comunicación. El segundo estudio 

investiga la "agenda-setting del público" midiendo la importancia que tiene la selección de 

determinados temas entre la audiencia o público. Ya en el tercero figura la "agenda-setting 

política" distinguiéndose de las anteriores por centrarse en las respuestas y propuestas que 

ofrecen los grupos políticos y las instituciones sociales sobre determinados temas. 

En cuanto a cómo las noticias se dan a diario, esto tiene un proceso. López (1995) explica 

cada paso a seguir: 

Selección: son varios los eventos que se transforman en noticias. Pero, para seleccionar 

cuáles deberían ser publicadas o de interés público, inicialmente es primordial elegir aquellas 

que cumplan claramente con las características de ser llamadas noticias, características en las 

que, por ejemplo, están las fuentes, la actualidad y la relevancia, entre otros. 

Inclusión: en esta parte del proceso se incluirán solamente aquellas noticias que el medio de 

comunicación considere que deberían ser publicadas, que obtengan un lugar en el noticiero de 

televisión o radio, o en las páginas del periódico y sean consideradas de relevancia. 

Exclusión: forman parte todas las noticias que no se incluyeron por su poca relevancia o 

simplemente por una decisión editorial e interesada del medio. 
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Jerarquización: es la importancia que posee cada noticia según su interés público o porque 

simplemente es un especial del medio, es decir, las noticias serán ordenadas según la decisión –

no siempre editorial- del medio para ser publicadas. Los factores determinantes en esta parte 

del proceso pueden ser el valor de la investigación periodística que posea la nota o su mejor 

elaboración, pero también un interés corporativo, político o económico que pudiera tener el 

medio. 

Finalmente, por medio del concepto nombrado se logra entender y mostrar la realidad del 

manejo de contenido en cuanto a los infantes y adolescentes en el fútbol del país. Es paradójico 

pensar que en Ecuador el deporte número uno es el balompié. Sin embargo, por medio del 

trabajo de campo que hemos realizado, las estadísticas muestran un resultado totalmente 

contrario. Como resultado de aplicar los conceptos que engloba la Agenda Setting, el grupo 

etario que estudiamos es excluido, o por lo menos minimizado: los medios transmiten 

claramente el mensaje de que ellos no forman parte, ni siquiera marginalmente, del interés de 

sus coberturas. 

3. Invisibilidad 

“Los niños se vuelven invisibles cuando desaparecen antes los ojos de sus familias, 

comunidades y sociedades, pero también de sus gobiernos, la sociedad civil, los medios de 
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comunicación e incluso de otros niños y niñas. Cuando nadie se preocupa de lo que les pasa, 

entonces se invisibilizan.” (Dozapo, 2008) 

En la Edad Media (siglos V al XV), la perspectiva que la persona adulta tenía del niño o 

niña, estaba determinada por una cosmovisión cristiana (Delgado, 1998), que impregnó todos 

los espacios sociales, de tal modo que los niños y las niñas eran considerados como ángeles, 

inocentes y puros, quienes después de recibir el sacramento del bautismo ingresaban 

directamente al cielo (Sánchez, 2008). 

El cristianismo tenía la infancia como lo más puro, lo más santo. Se creía en la existencia 

del alma, en la necesidad de educarlos en todo tiempo para conservar la pureza y así formar 

niños obedientes, temerosos, respetuosos que no podían cuestionar, conversar, opinar y peor 

aún debatir. Pues aseguraban que los niños que tenían ciertas cualidades eran niños rebeldes, 

hijos de demonios que al momento de morir iban al cielo o al infierno según el comportamiento 

que tenían en la tierra. 

Luego, podemos pasar a la época del Renacimiento (Siglos XV y XVI) donde se contribuyó 

a que el ser humano retomara el lugar central que había perdido en la Edad Media en aras de lo 

divino y como avance, se percibe que la visión siglo XVI y durante el siglo XVII, hubo un 

interés generalizado por la infancia (Santolaria,1997), manifestado en una actitud diferente 

hacia el niño o niña, actitud representada en la adquisición de ropas infantiles, juguetes y 

literatura apropiada según la edad (Delgado, 1998). Lo relevante del siglo actual, con respecto 
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a la visión de la infancia está relacionado con la aproximación física que los padres y madres 

establecían con sus hijas e hijos. Se empezó a romper el paradigma de guardar distancia como 

mecanismo de autoridad, e iniciaron acercamientos con el objetivo de dominar su mente, su 

voluntad, sus necesidades, pensamientos y comportamientos. 

También emergen nuevas consideraciones sobre la educación, entre las que se puede 

destacar la visión de Vives (1537), quien mostró un profundo interés por el desarrollo del niño 

o niña y para ello propuso que la educación brindará una atención diferenciada atendiendo la 

edad, los procesos y el ritmo que cada niño y niña ejecutaba. 

Después en el siglo XVII hasta los primeros años del siglo XIX, el niño o niña estaba 

afianzado con el término “poupart” (Badinter, 1991), que significa muñeca en francés y luego 

trascendió al de “poupon”, que es bebé. Badinter (1991) aclara que “se alude al niño o niña 

como una especie de criatura sin personalidad, o como un juguete en manos de las personas 

adultas que cuando deja de divertir también deja de interesar.” La perspectiva reiterada es que 

el niño o niña era contemplado como un objeto sin valor y disponible a los intereses y 

necesidades del sujeto adulto. 

Siglos XVIII y XIX inició la revolución industrial. El trabajo de los niños era una costumbre 

común entre las familias campesinas y artesanas, una gran cantidad de niños y niñas trabajaron 

en las fábricas y en las minas de carbón, haciendo a un lado su infancia. 
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Por lo tanto, todas las situaciones detalladas evidencian el poco o nulo reconocimiento e 

importancia que se tenía de la infancia, de sus características y la participación infantil. Pues, la 

visión que permanecía en ese tiempo de la infancia era como una etapa de la vida subvalorada 

que con el pasar de los años comienza a transformarse considerablemente, en tanto en el 

cuidado y educación del niño o niña. 

“Los adultos necesitan aprender a escuchar, apoyar y a orientar, y a saber cuándo deben 

hablar y cuándo no deben hacerlo.” (Hart, 1993) Siguiendo esta perspectiva se puede indicar 

que por eso es necesario que al niño se lo considere en esta sociedad porque un día será adulto 

y probablemente la invisibilidad que permaneció en ellos puede ocasionar invisibilidad 

emocional e incluso sus pensamientos. 

El punto clave de la invisibilidad de los menores de edad no es que aparezcan en la primera 

página de un diario o revista, sino darle el lugar moral, social y económico para que ellos 

puedan progresar. Pero para poder lograr el objetivo es necesario crear departamentos 

responsables donde verdaderamente peleen por la desigualdad, la mendicidad y los abusos 

contra ellos. 

Además es muy notorio que las noticias más frecuentes se dan cuando los niños y 

adolescentes son asesinados, abusados o violentados, entonces aquí los medios aparecen como 

los responsables de informar. Aquí adjunto dos gráficos donde se puede observar la gravedad 

de lo que sucede en Ecuador y que a pesar de magnitud del problema no se logra resolver: 
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Observatorio Social del Ecuador, OSE. 2019. 

!  

Observatorio Social del Ecuador, OSE. 2019 
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Objetivo general y específicos 

Objetivo general 

Estudiar el contenido periodístico relacionado con el fútbol donde son reflejados los 

menores de edad en los diarios El Universo, El Comercio y Expreso. 

Objetivos específicos 

• Evidenciar cómo la prensa escrita da cobertura a los futbolistas menores de edad 

destacados. 

• Analizar el tono periodístico con que el que abordan los temas de fútbol en los menores 

de edad. 

• Identificar las fuentes que utiliza la prensa escrita para reflejar temas que involucran a 

futbolistas menores de edad. 

Metodología 

La técnica metodológica que se utilizó en la investigación fue la de análisis de contenido, 

que se aplicó mediante la observación a las notas de El Universo, El Comercio y Diario 
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Expreso en la sección de fútbol infantil. Lo principal fue observar y analizar la cobertura 

mediática que los tres diarios le dan a los temas que involucran a niños y adolescentes. 

Bernard Berelson pionero del tema, mencionó en su libro Analysis in Communications 

Research (1952) que el análisis de contenido “Es una técnica de investigación en la 

comunicación que permite describir los mensajes y que se distingue por su carácter objetivo, 

sistemático y cuantitativo”. 

Para Allport (1994), se trata de un método para estudiar y analizar las comunicaciones de 

una forma sistemática, objetiva y cuantitativa a fin de medir variables. 

Por otro lado, existen diversos autores que relacionan estos conceptos con métodos 

semejantes. Valle (2000) hace énfasis en el análisis de discurso, que es muy parecido al análisis 

de contenido, pero sus técnicas metodológicas de trabajo y los datos que se encuentran en la 

investigación dan enfoques diferentes a los resultados finales.  

Mientras en el análisis de contenido su objetivo principal es asumir los temas del trabajo se 

puede indicar que el análisis de discurso se enfoca en el proceso de la comunicación del mismo 

por lo que se convierte en una estrategia y no solo en una técnica. 
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Klaus Krippendorff (1990) mostró que un análisis de contenido no solamente brindaba una 

investigación cuantitativa, más bien mencionó que se puede obtener información valiosa la 

cual puede ser interpretada desde un enfoque cualitativo. 

Aplicación de metodología 

Teniendo en cuenta la información presentada se debe indicar que la investigación posee un 

enfoque mixto pues si bien obtiene resultados de orden cuantitativo a través de la aplicación 

del análisis de contenido –que se ejecuta a través de una ficha de observación, en la cual se 

utilizaron ciertas variables pertinentes para el trabajo-, contará con una segunda fase que 

involucra la propuesta de un producto periodístico que se desarrollará tras la debida 

interpretación de los resultados y con el aporte de consultas a expertos en el área que permitan 

superar las falencias registradas. 

Volviendo al análisis de contenido, se desarrolló una ficha de monitoreo que priorizó las 

categorías que se detallan a continuación: 

Frecuencia: Es el tiempo o las menciones que los niños y adolescentes tienen en el 

desarrollo de la noticia. 
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Protagonismo: La relevancia o importancia que el medio brinda a los niños y adolescentes 

durante la nota periodística. 

Contenido de publicación: En este caso se toma en cuenta si las publicaciones son por ganar 

campeonatos, porque no tienen recursos o porque el medio organiza el evento. Es decir, se 

evalúa por qué aparece el grupo etario reflejado en el contenido. 

Las tres variables se desglosaron de manera cuantitativa a través de los cuestionamientos 

que se plantean en la ficha de observación que se registra a continuación.  

La ficha utilizada fue la siguiente: 
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FICHA DE FÚTBOL 

Monitoreo 

N°:

Medio:

Fecha de 
publicació
n:

Suplement

o:

Género 
periodístic
o:

Titular de 
la nota:

Elemento 
gráfico 
con que se 
identifica 
el tema:

Enfoque o 
t e m a 
específico 
d e l a 
publicació
n:

Tiempo de 
lectura 
como 
equivalent
e

Lugar 
desde el 
que se 
visibiliza al 
grupo 
(país, 
ciudad, 
institución
, etc.)
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Tipo de 

texto

Artíc

ulo

Repo

rtaje

Crónica Entrevista

Tamaño Brev

e

¼ 
Pág
i na

½ 

Pági

na

Página 

completa

Más de 1 página

ELEMENTOS VALORES REGISTRO DE 

MUESTRA: frase, 
palabra y/o nombre

1. Visibilización de la niñez y 
adolescencia y el espacio otorgado (si lo 
hubiera)

Rol que asume Referencial, 
Protagonista, 
Objeto

Presencia Alta, Media, Nula

Tipo de mención Como grupo 
Aislada

Óptica ● Logro 

● Traged

ia 

● Segui

miento 

● Contex

to

2. Fuentes
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Protagonista presente como fuente/voz oficial  SI NO 

Número de fuentes 1 

2 

Tipo de fuentes Humanas, 
Documental
es, Oficiales

2. Contextualización de la información

2.2 Tipo de contenido Educativo, 
Entretenimie
nto, 
Informativo

Circunstancia de la publicación Logro 

Tragedia

Tiene seguimiento o contextualización Si No

Noticia nacional o internacional Nacional 
Internaciona
l

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de 
la nota

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene 
coherencia con la nota?

Sí 

No
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¿La nota mantiene a la niñez y/o a la 
adolescencia como su foco prioritario o solo 
es una mención aislada?

Foco 

prioritario 

Mención 

aislada

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia

3.1 El tema los involucre

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere 
exclusivamente al grupo etario?

Sí 

No

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o 
usa como elemento aleatorio dentro de una 
temát ica donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución o el 
público adulto?

Sì No

3.2 Correspondencia entre su presencia y 
el cuerpo de la nota

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia 
una perspectiva de derechos y su relevancia 
como grupo es permanente en el cuerpo de la 
pieza comunicativa?

Sí No

4. Uso del lenguaje

4.1 Términos escritos con los que se 
describe esa realidad en que se encuadra a 
la niñez y la adolescencia
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¿Evita términos discriminatorios? Sí 

No

¿Utiliza términos coloquiales propios del 
público objetivo?

Sí 

No
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Presentación de resultados 

El inicio del monitoreo se desarrolló a finales de abril y culminó a mediados de julio. 

Inicialmente los días del monitoreo fueron sábado, domingo y lunes. Conforme avanzó el 

tiempo se podía observar la escasez de información relacionadas al tema y durante el primer 

período de investigación apenas se obtuvieron tres notas para analizar. Entonces, se tomó como 

decisión conjunta contabilizar todas las notas que los medios publicaban sobre fútbol e ir 

promediando cuántas reflejaban realmente a la niñez y adolescencia. 

Luego se agregó dos días más al monitoreo, es decir jueves y viernes. En ese periodo de 

tiempo se pudieron efectuar seis fichas que reflejaban a la par apenas seis notas periodísticas en 

las que los medios involucraron al grupo etario.  

Ante esta particularidad se volvió a tomar una decisión sobre los días en que se realizaba el 

monitoreo y se adicionaron más días de la semana para efectuarlo. En total fueron nueve fichas 

durante todo el periodo de observación, lo que de antemano refleja el bajo registro y 

visibilizarían de los niños, niñas y adolescentes en un tema publicado diariamente y 

ampliamente como el fútbol, pero donde al grupo etario no se lo refleja. 

A continuación presento los resultados preliminares: 
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El Universo 

 

Fecha Total de Notas Número sobre 

Niñez y 

Adolescencia

31 Mayo - 3 de 

junio

26 1

7-10 junio 27 1

11-17 junio 43 0

20-24 junio 30 0

27 junio - 1 de julio 48 0

4-8 julio 59 0

11-15 julio 21 0

Total 254 2
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Expreso 

 

Fecha Total de Notas Número sobre 

Niñez y 

Adolescencia

31 Mayo - 3 de 

junio

30 0

7-10 junio 25 0

14-17 junio 16 0

20-24 junio 23 0

27 junio - 1 de julio 27 0

4-8 julio 35 0

11-15 julio 21 2

Total 177 2
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El Comercio 

 

Fecha Total de Notas Número sobre 

Niñez y 

Adolescencia

31 Mayo - 3 de 

Junio

13 0

7-10 junio 14 0

14-17 junio 11 0

20-24 junio 23 0

27 junio - 1 de julio 11 0

4-8 julio 25 1

11-15 julio 19 1

Total 116 2

!36



Cuantificación de variables dentro del número de notas sobre niñez y adolescencia 

Estos son los resultados del análisis de las variables mencionadas en la metodología de 

investigación. 

Dentro de la muestra pudimos encontrar que la frecuencia de visibilización de la niñez y 

adolescencia en el espacio otorgado sea mediante una palabra, frase y/o nombre fue escasa. 

Obteniendo solo el 33,3% en notas exclusivas al colectivo. 
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En cuanto al protagonismo en el tema dentro de las coberturas mediáticas fue del 44,4%. 

Teniendo mayor porcentaje el rol como objeto o sólo referencial, donde tiene una mención 

aislada. 

!  

Finalmente, dentro del mismo contenido pudimos observar que la nota mantiene a la niñez 

y/o a la adolescencia como su foco prioritario en un 44.4% donde sus temas son: falta de apoyo 

o un logro dentro de un campeonato. 
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Interpretación de resultados 

El monitoreo se desarrolló a finales de Abril y culminó a mediados de Julio, los 

resultados de la investigación muestran lo siguiente:  

! Los medios estudiados no son inclusivos del todo con el grupo etario analizado.  

! Inicialmente los días del monitoreo fueron sábado, domingo y lunes. Mientras el 

tiempo transcurría se observó la falta  de notas relacionadas a la niñez y adolescencia en 

el fútbol.  
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!  Durante el primer ciclo solamente se obtuvieron tres notas para analizar, lo cual 

generó incertidumbre al proceso de investigación. Por lo tanto, los días de monitoreo 

fueron aumentados al jueves y viernes, Lo que permitió encontrar 6 notas periodísticas 

sobre el grupo analizado y la consecuente elaboración de 6 fichas. 

! En total se utilizaron 9 fichas durante todo el proceso de observación, que 

evidenciaron bajo registro y visibilización de los niños y adolescentes en un tema 

publicado diariamente, pero donde ellos no participan. 

 

El primer diario analizado fue el Universo. Del periodo del 31 mayo al 3 de junio de 26 

notas solamente hicieron una. Del 7 de junio al 10 del mismo mes también se realizó una. 

Desde el 11 de junio hasta el 15 de julio el medio no redactó ninguna noticia.  El total de 

notas publicadas sobre fútbol en el periodo de Abril a Julio fue 254. Mientras que el número 

de noticias sobre niñez y adolescencia fueron 2. Este resultado deja como evidencia la falta 

de interés del diario hacia el grupo etario.  

En cuanto al segundo diario estudiado, Expreso, vemos que  del periodo del 31 de mayo 

al 8 de Julio existieron 156 notas realizadas.  No se publicó una nota sobre niñez y 

adolescencia. Solo en el periodo del 11 al 15 de julio se encontraron 2 notas elaboradas 

sobre el grupo, de un universo de 21 notas en la sección. Del total de 177 notas realizadas, 

solo 2 pertenecen al grupo etario analizado, una muestra evidente de que no forma parte de 

su interés ni siquiera marginalmente. Este resultado, además, confirma lo que claramente 
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analizó el marco teórico sobre la Agenda Setting y la invisibilidad, en razón de que  el fútbol 

es el deporte con más visualizaciones a nivel y nacional pero no en los niños. 

          El último diario fue analizado el Comercio. En el periodo del 31 de mayo al 

primero de julio no se registró ninguna nota realizada, sobre un total de 72 notas publicadas. 

Solo en lapso del 4 de julio al 15 del mismo mes se observaron 2 notas realizadas, sobre un 

universo de 44 piezas periodísticas. El total de noticias, en estos dos períodos analizados fue 

116 notas en las que solo 2 se mencionan a los niños y adolescentes, y logra comprobar 

junto a los otros diarios que los intereses de los medios es semejante por los resultados 

obtenidos en el tiempo de investigación realizado.  

Por otra parte, de la ficha construida para llevar a cabo esta investigación fueron las 

variables utilizadas para analizar a los medios. Se decidió elegir el nivel de frecuencia que 

los diarios utilizan, con qué protagonismo los menores son mencionados y el de publicación 

para poder estructurar los resultados obtenidos. 

En frecuencia se estudiaría el tiempo o las menciones que los niños y adolescentes tienen 

en el desarrollo de la noticia. Los resultados en esta categoría fueron los siguientes: 

! Dentro de la muestra pudimos encontrar que la frecuencia de visibilización de la 

niñez y adolescencia en el espacio otorgado sea mediante una palabra, frase y/o nombre 
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fue escasa. Obteniendo solo el 33,3% en notas exclusivas al colectivo, mientras que el 

66,7% no 

En la categoría de protagonismo el objetivo era analizar la importancia o relevancia que 

los medios utilizan brindan a los niños y adolescentes durante la nota periodística. Los 

resultados fueron los siguientes:  

● En cuanto al protagonismo en el tema dentro de las coberturas mediáticas fue del 

44,4%. Teniendo mayor porcentaje el rol como objeto o sólo referencial, donde tiene una 

mención aislada. 

La última categoría fue contenido de publicación; en este caso, se toma en cuenta si las 

publicaciones son por ganar campeonatos, porque no tienen recursos o porque el medio 

organiza el evento. Es decir, se evalúa por qué aparece el grupo etario reflejado en el 

contenido. El resultado fue el siguiente: 

● Dentro del mismo contenido pudimos observar que la nota mantiene a la niñez y/o a 

la adolescencia como su foco prioritario en un 44.4% donde sus temas son: falta de 

apoyo o un logro dentro de un campeonato. 
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Propuesta base para un futuro observatorio UCG  1

Definiciones fundamentales 

La era digital ha permitido potenciar y, de algún modo, redefinir las necesidades 

comunicacionales de la sociedad. La rapidez y multiplicidad de posibilidades de 

información que hoy tienen los individuos ha derivado en una mayor democratización de 

acceso, pero también puede derivar en un deterioro de la calidad informativa que se 

consume y comparte. Por ejemplo, en La verdad de las noticias falsas, Marc Amorós (2018, 

p. 53) revela un estudio de la Universidad Complutense de Madrid que indica que el 90% de 

los españoles ha compartido una noticia falsa; la mayoría lo hizo por "diversión" o porque 

creía que "no hacen daño". No hay estudios aún en Ecuador, pero son realidades que podrían 

reproducirse.   

Los medios de comunicación, tradicionales o nativos digitales, pequeños o corporativos, 

hoy cuentan con nuevos nichos y también novedosos modos de relacionarse con ellos.  

 El presente apartado de este documento ha sido elaborado en conjunto con nuestros docentes inves5gadores 1

debido a que el capítulo se refiere a conceptos y componentes del si5o en general y no a una sección específica. 

Como contempla los jus5fica5vos conceptuales de la propuesta, este capítulo es unitario y común a todos los 

estudiantes que desarrollan el presente trabajo académico de grado.
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Si antes existía “el público”, hoy existen “las audiencias”, en tanto pequeños pero 

poderosos nichos que demandan contenidos de su particular interés y que tienen un nivel de 

relacionamiento con el medio radicalmente distinto al tradicional: la audiencia ya no es 

pasiva, sino participativa. Mancini (2011, pp 46 - 54), reflexiona sobre este fenómeno y el 

modo en que “las audiencias” asumen roles inéditos en los medios de comunicación. Por lo 

mismo, la diversidad de agendas y temáticas ha multiplicado las secciones o espacios 

temáticos de cobertura, pero esto no ha derivado necesariamente en la especialización de los 

agentes productores de la información.  

La muestra de este estudio partió del conocimiento previo de que los mismos medios que 

cubren deportes procesan información de otras secciones con contenidos tan diversos como 

política, medio ambiente, migración o justicia. Igualmente, aquellos que, por ejemplo, 

atienden el nicho de las mujeres profesionales lo hacen con el de los niños o con el de los 

adultos mayores.  

La “todología” conspira contra una seña particular de cualquier contenido 

comunicacional, sostiene Mancini (2011, ibídem), sobre todo de los que tengan por norte la 

información: el rigor. El rigor es un componente que debe reflejarse en los modos y formas 

de producción; en los métodos y en las reglas de relacionamiento de los productores de 

información y sus consumidores. 
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Tal como se mostró al inicio del marco teórico de esta investigación, los medios de 

información son fundamentales para orientar las comunidades hacia la conciencia y el 

desarrollo. Su rol de contribuir al diálogo social y a difundir las bondades de la civilidad los 

obliga a extremar recursos para optimizar la calidad de sus mensajes y, por tanto, la de 

quienes los procesan y tamizan.  

Esa tarea es esencial para las sociedades democráticas, pues consolida la vigencia de sus 

valores más esenciales; por lo mismo, requiere unos niveles de excelencia que no siempre se 

observan en los agentes que la impulsan.  Se necesita que los medios aparejan su 

contribución informativa con la obligación que es consustancial con su deber ser: la 

transparencia.  

Todos los medios de comunicación, pero con énfasis especial aquellos que tienen áreas 

de cobertura que involucran a sectores sociales en condición de posible vulnerabilidad, 

deben mostrar cómo desarrollan sus contenidos, lo cual incluye alentar (no simplemente 

tolerar) la existencia de formas de observación y análisis de sus modos internos de 

producción de noticias. 

Los observatorios de medios, entonces, surgen por una doble necesidad: la de atenuar las 

secuelas negativas de la conectividad digital y la de completar un rol que es propio de los 

medios. 
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Qué concebimos como un observatorio de medios y por qué es tarea de la universidad 

contribuir a la sociedad creando uno de ellos. 

A pesar de que en nuestro apartado teórico se han especificado las tareas y contexto de 

los observatorios, aquí deseamos indicar cuál es la postura que tomamos para desarrollar 

esta propuesta base que aporte a la Universidad Casa Grande.  

Para nosotros, un observatorio es, ante todo, un espacio de reflexión. O sea, un análisis 

sereno y fundado en información y no en adjetivos. Comúnmente se podría considerar que 

su tarea se restringe a la identificación y al análisis de los contenidos de los medios de 

comunicación, incluido el modo de obtener, procesar, construir y difundir el material 

informativo. Pero eso significa quitarle un rol que fluye de su esencia: no puede existir un 

estudio que no implique una reflexión. 

Y es aquí donde creemos que nuestra propuesta se vuelve fuerte, puesto que no solo 

buscamos desmenuzar, señalar o resaltar las señas particulares del “cómo es” sino proponer, 

a partir de la reflexión, que no es más que una consideración detenida, razonada, clara y 

comprensible, el “cómo debería ser”.  

Este espacio, así considerado, no sería una bitácora de reglas sino una invitación 

permanente a la discusión académica y el mejoramiento de procesos. Un espacio donde la 

comunidad reflexione, y se pronuncie, y en la que su interacción está mediada con 
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estudiantes, profesionales y expertos; uno en el que la calidad de receptores no se desvirtúe, 

sino que se enriquezca.  

La Universidad Casa Grande, consciente de que la calidad informativa no debe 

deteriorarse y de que todos los públicos (nichos, audiencias), sin excepción, merecen 

igualdad de tratamiento y respeto a sus derechos básicos e inalienables, debe asumir un rol 

activo en el mejoramiento de la realidad.  

Un observatorio liderado por ella podría ser un necesario y eficaz modo de relacionarse 

con la comunidad a la que se debe, además de convertirse en un aporte tangible para mejorar 

la calidad de los productos comunicacionales que se elaboren en su entorno.  

Además, marcaría frente a sus alumnos y maestros, un ejemplo de coherencia académica 

y profesional: hacer para ser. 

Propuesta 

Con estas consideraciones, consideramos que la universidad debe contribuir al acervo 

cultural de su entorno más próximo. Es un aporte a la colectividad, sin duda, y también un 

modo concreto de mostrar a su cuerpo de alumnos cómo ejecutar un trabajo colaborativo 

que no se propone criticar una realidad sino analizarla con ánimo propositivo. Es un 
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proyecto pionero en el medio guayaquileño, que servirá tanto de archivo de la realidad 

investigada como de material de consulta para trabajos futuros de similar talante. 

Al tratarse de un trabajo de campo colectivo y multifacético, la validez de los datos 

encontrados toma mayor relevancia. Son meses de trabajo, ejecutados por un cuerpo de 7 

alumnos de Comunicación, con énfasis en Periodismo. Las conclusiones de una recolección 

y análisis de material de esa magnitud le otorgan a la propuesta una sólida base académica.  

Las políticas editoriales: razones y trascendencia 

Entendemos que las políticas son las declaraciones fundamentales sobre principios que 

marcan el accionar del proyecto. Y como son “editoriales” se refieren entonces a los 

lineamientos esenciales del sitio. Son necesarias porque indican dónde se pone énfasis de la 

tarea o porqué. Esas líneas maestras sobrevuelan todos los contenidos del proyecto, 

representan su razón y modo de ser. Por lo tanto, nada de lo que se produce o elabora puede 

estar exento de contemplar esos principios: todo lo que se elabore debe ser bajo ese norte. 

Dicho de un modo periodístico, todos los contenidos son funcionales a las líneas editoriales 

del sitio.  

Fijar líneas editoriales es fundamental puesto que abona la nueva relación medios-

audiencia, que debe estar marcada por la transparencia de intenciones y métodos de los 

primeros y que responde a las características de la nueva audiencia: mucho más interpelante 
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y dialógica, como la define Orozco Gómez (2011, pp 90 - 93).  Las políticas editoriales, 

entonces, deben reforzar los nuevos parámetros de esta relación. 

Ahora bien, por tratarse de líneas maestras, las políticas deben reducirse a las 

indispensables. En el caso del Observatorio proponemos tres: 

                       PRECISIÓN     -      PROPOSICIÓN       -      COMPRENSIÓN 

a) Creemos en la precisión como sinónimo de toda actividad que implique el 

procesamiento o la transmisión de datos. Por tanto, su análisis debe estar marcado 

por igual vocación. Por precisión debe entenderse el rigor sin fisuras en el 

cumplimiento de la deontología del oficio y, como parte de su deber moral, en el 

respeto por todos los derechos humanos de las sociedades democráticas. 

b) Entendemos que la tarea de analizar el procesamiento de información en medios 

debe tener un espíritu propósito: la crítica es válida por sí misma, pero si a ella se 

suma la propuesta, profesional y académicamente rigurosa, entonces se cumple con 

entregar a la colectividad un valor agregado de enorme utilidad. El espíritu del 

emprendimiento no es protestante sino propositivo. 

c) Confiamos en que una tarea que se funde en el “deber ser” y que se elabora con 

un espíritu constructivo, le entregará a la comunidad universitaria -principalmente de 
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la proponente, pero sin excluir a nadie- y también a las audiencias en general 

herramientas de conocimiento que se traducen su comprensión crítica del material 

informativo. 

                                                          RETROVISOR                                                                                                                             

.                                     Una mirada más profunda a la realidad 

Observatorio de Medios de la Universidad Casa Grande. 

El porqué del nombre, su eslogan y complemento.- 

Nombre: 

Retrovisor, en sentido estricto, es un espejo colocado en vehículos para tener una mejor 

visión de lo que está detrás de su radio de observación. Por lógica extensión, le permite 

observar algo que no puede por sus propios medios. Es como una segunda mirada, cuya 

finalidad es analizar lo que está “detrás de”. La analogía la consideramos válida, porque el 

nombre genera en el receptor una idea clara: mira hacia atrás, miro mejor, miro lo que no 

puedo a simple vista. 

Eslogan: 

El lema es una herramienta poderosa de la comunicación y su utilidad –sobre todo en las 

fases iniciales, esto es, en las de posicionamiento de un producto- es evidente. Si se logra 
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que cumpla con sus componentes (breve, clara y recordable) ayuda a la fijación del nombre 

del sitio y de su razón de ser.  

Usamos esa interpretación libre, pero perfectamente aplicable, de la palabra retrovisor 

(“una mirada más profunda a la realidad”) porque todas sus partes respetan la esencia del 

término: mirada, profundidad, realidad.  

Complemento: 

Aunque está sobreentendido en la propuesta consideramos que el nombre genérico del 

sitio debe ser manejado como un complemento. El nombre y el eslogan resultan 

insuficientes desde el punto de vista académico y no se entenderían perfectamente sino se 

incorpora como parte de la propuesta visual del sitio, la leyenda que completa el paquete 

identificativo: Observatorio de Medios de la Universidad Casa Grande. 

El producto de esta propuesta ha sido elaborado en la plataforma WIX, donde levantamos 

la puesta en escena inicial de Retrovisor, con el detalle de todas sus secciones y apartados. 

En los anexos se encuentran bocetos del mencionado sitio.  

En mi caso he decido llamar a mi sección teleobjetivo, porque por medio de esa 

comparación fotográfica puedo describir mi producto como un acercamiento con la realidad 

de los niños en el fútbol. Pero también lo que hay detrás de cada ellos, como sus padres, 

profesores y lugares que frecuentan. 
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Conclusiones 

Tras observar por 16 semanas las notas publicadas por los diarios Expreso, El Comercio 

y El Universo de la sección Deportes, enfocada en el fútbol, se determinó que los medios 

mencionados no cubren las noticias de los niños y adolescentes del país, solamente cuando 

hay algo relacionado algún interés externo.  

Además de no cubrirlos, en el momento de mencionarlos lo hace de una forma 

inadecuada, siendo ellos los personajes secundarios y no los principales.  El fútbol es 

considerado el deporte más visto y jugado en el Ecuador; sin embargo, en la investigación se 

mostró que es el deporte que menos cobertura tiene a nivel de niños y adolescentes. 

En respuesta al problema de investigación, se pudo conocer los diferentes factores que 

los diarios aplican en el momento de abordar temas sobre futbol en la niñez. Esto llevó a 

exponer los diferentes problemas y, de ser posible, en futuras investigaciones, solucionarlos. 

De esta manera, por medio del Observatorio propuesto, se espera que los próximos grupos 

puedan ir planteando soluciones lo que significa realizar coberturas mediáticas correctas y 

eficaces, enfocadas en los niños. 

En el tema sobre el deporte como aprendizaje, se encontró que no se respeta la definición 

legal que el Código de la Niñez y Adolescencia da sobre los miembros de este grupo etario 
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no identifican con claridad la mención en sus notas. En su mayoría son voces aisladas y 

nunca son utilizadas como fuentes principales. 

También en el tema de Agenda Setting se evidenció que dentro de los temas principales 

el prioritario es el fútbol, pero nunca los niños. Incluso solo son cubiertos si algún menor 

triunfa de manera internacional o nacional. Esto responde a uno de los objetivos principales 

que evidenciar cómo la prensa escrita da cobertura a los futbolistas menores de edad 

destacados. Para esto se utilizó al inicio observar notas los días sábado, domingo y lunes, 

debido a que son los tiempos donde se juegan los partidos con alta regularidad. Luego se 

fueron aumentado un dia, dado que no se hallaban resultados; sin embargo, la postura se 

mantuvo igual.  

En el tema de invisibilidad también quedó comprobado que en el siglo 21 los niños, niñas 

y adolescentes siguen siendo invisibles para los medios. La razón principal es que los 

medios desean vender más que comunicar y ante esta idea, los menores no generan ganancia 

alguna. También existe una realidad con la cual la prensa escrita lucha y luchará para que su 

contenido físico no desaparezca. Pero ni aun así aprovecha el formato digital para alcanzar 

con algún proyecto o iniciativa de tener como suscriptores a los proximo clientes.  

Finalmente se concluye esta investigación con muchas sorpresas y preguntas 

respondidas. Sorpresas porque nunca imaginé encontrar tan poco contenido en un país tan 

apasionado por el fútbol, es una pena y desperdicio de la prensa no seguir a los futuros 
!53



héroes deportivos que sueñan con darnos alegrías como país. Preguntas respondidas porque 

mis objetivos mostraron exactamente la realidad de este observatorio periodístico. Por lo 

tanto, como periodista me siento en compromiso de sembrar buenas semillas para toda esta 

nueva camada de deportistas que lo único que anhelan es alcanzar sus sueños y hacer 

historia en su vida.  

 

Recomendaciones  

Conforme a los resultados de la investigación en el tema de niñez y adolescencia, La 

Universidad Casa Grande debería apostar más por las generaciones venideras. La tecnología 

es la herramienta que nos trae el futuro al ahora.  

Por este motivo sería recomendable que la universidad maneje canales de youtube para 

niños. De esta forma podrían implementar proyectos de youtubers, como talleres realizados 

con expertos en comunicación, y de esta manera se tomará en cuenta de una forma seria a 

los menores.  

Se recomienda que la propuesta base y piloto de un Observatorio de Medios que aquí se 

presenta, se amplíe y mejore a través de un nuevo aporte investigativo o a través del modelo 

de Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) que la Universidad Casa Grande maneja. 
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A largo plazo se recomienda que la Universidad Casa Grande maneje cabalmente y de 

forma interdisciplinaria el Observatorio, pues es una forma de mantener su coherencia 

académica y profesional con su misión “hacer para ser”. 

Ligada a la recomendación previa, la posibilidad de asumir el observatorio como una 

práctica constante del centro de estudios, da cabida a que los medios tomen aportes 

periodísticos efectuados desde la academia y a que la audiencia sea participativa y cuente 

con herramientas de análisis sobre la Comunicación y el enfoque de derechos. 
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