
 
  

 
 
 
 
 

agenda

Introducción al concepto de Periodismo responsable 08H45
10H30

13h45

Proyecto 1: Los grupos de atención prioritaria.
Introducción a la investigación en Comunicación: estructura del artículo 
cientí�co, búsquedas bibliográ�cas y análisis de la muestra

Presentación de los objetivos08H00
08H45

10h45
12h45

El análisis de contenido y del discurso de los medios de comunicación13h45
15h45

Refrigerio15h45
16h00

16h00
17h30

12h45

Refrigerio10H30
10H45

Pausa-almuerzo libre

sem
ina

rio

El análisis 

en los medios
de comunicación

ecuatorianos

del discurso

El análisis 

en los medios
de comunicación

ecuatorianos

del discurso

10 y 11
marzo
08h00 a 17h30
08h00 a 12h45

de contenido yde contenido y
Objetivos generales

· Consolidar el grupo de 
investigación interinstitucio-
nal basado en el estudio e 
identi�cación de la represen-
tación, discriminación y 
vulneración de derechos en 
los medios de comunicación 
ecuatorianos, en especial en 
lo relativo a los grupos de 
atención prioritaria.

· Establecer una línea de 
deliberación con los ciudada-
nos y mantener el acerca-
miento con el Observatorio 
Ciudadano de Información y 
Comunicación.

Orientado a integrantes del 
Observatorio Ciudadano de 
Información y Comunicación, 
investigadores en Comunicación 
y/o docentes universitarios y, en 
general, a toda la ciudadanía 
interesada en el funcionamiento 
de los medios de comunicación. 

El análisis metodológico: 
El uso de software: una herramienta para la interpretación de contenidos 

10 de marzo

Proyecto 2: Análisis e interpretación de los resultados obtenidos tras la aplicación 
del software 

Los contenidos  en los medios de comunicación tradicionales 
ecuatorianos.
Variables de análisis: creación de la �cha en base a los indicadores
Un estudio ejemplar: radio, television y prensa escrita

08H30
10H30

10h45
12h45

Refrigerio10H30
10H45

11 de marzo

Lugar: IAEN, Av. Rio Amazonas N37 - 271 y Villalengua esq., Quito, Ecuador  
REGISTRO PREVIO HASTA EL 5 DE MARZO

Inscripción
www.seminariolabcyd1.wordpress.com

El Laboratorio de Comunicación 
y Derechos (LABCYD)

presenta



A través de este seminario se pretende fomen-
tar el estudio e identificación de la representa-
ción, discriminación y vulneración de derechos 
en los medios de comunicación ecuatorianos. 
Para ello, se hace especial hincapié en lo relativo 
a los grupos de atención prioritaria y LGTBI 
(infancia y juventud; víctimas de violencia de 
género; personas con discapacidad; adultos 
mayores; personas migrantes; población 
afrodescendiente, montubia e indígena; perso-
nas con enfermedades catastróficas y privadas 
de libertad; entre otros) y a su rol como actores 
dentro de la esfera pública. De tal forma que sea 
posible velar por el tratamiento de sus derechos 
en los medios de comunicación y la promoción 
de espacios de incidencia con otros actores 
sociales. Se pretende contribuir a la formación 
crítica de la ciudadanía y de los profesionales de 
la información con el fin de aportar a la 
cohesión social, colaborando en la erradicación 
de formas de discriminación y violencia a través 
de un ejercicio de comunicación que promueva 
el respeto y el reconocimiento de la diversidad, 
que afirme el diálogo intercultural y el principio 
de igualdad. Es decir, que aporte a la transforma-
ción de patrones socioculturales excluyentes y 
discriminatorios. Así pues el trabajo llevado a 
cabo en este seminario tratará de:

-Identificar la vulneración de derechos en los 
medios de comunicación ecuatorianos: prensa, 
radio y TV. 

-Estudiar la representación de los actores en los 
medios de comunicación.

-Analizar el acceso ciudadano a los medios de 
comunicación (derecho de comunicación).

-Crear espacios de incidencia con actores 
sociales.

A partir de las explicaciones teóricas seguidas 
de ejercicios prácticos, el seminario se ofrece, 
además, como un ejercicio de indagación sobre 
algunas de las metodologías fundamentales 
dentro del estudio de las Ciencias de la Comuni-
cación: el análisis de contenido y el análisis del 
discurso.

Temática Facilitadores

Palmira Chavero, PhD. 
(Instituto de Altos Estudios Nacionales)

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de 
Madrid (2006) y doctora en Ciencias de la Comunicación y 
Sociología por la misma universidad (2012). Especialista en
Comunicación Política, estudia la composición y funciona-
miento de los sistemas mediáticos y su relación con el voto y la 
opinión pública.

Profesora e investigadora del IAEN. Forma parte del Grupo de 
Investigación Agenda y Voto y del Grupo de Investigación en 
Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP) . Ha 
colaborado en otros proyectos de investigación, como el 
programa Cultura de la Legalidad (Trust-CM) y es profesora del 
Máster en Comunicación Política e Institucional del Instituto 
Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG).

Coautora de los libros colectivos España en crisis. Balance de la 
segunda legislatura de Rodríguez Zapatero (2012), Ciberpolítica. 
Las nuevas formas de acción y comunicación colectiva (2013) y 
Partidos, medios y electores en procesos de cambio (2013), La 
democracia del siglo XXI. Política, medios de comunicación, 
internet y redes sociales (2014) y de artículos publicados en 
revistas cientí�cas.

Felipe Andrés Aliaga Sáez, PhD.  
(Instituto de Altos Estudios Nacionales)

Sociólogo y Licenciado en Sociología por la Universidad de 
Concepción (Chile). Doctor en Sociología y DEA en Ciencias 
Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela 
(España). Especialista en investigación y proyectos sociales.
Integrante por más de 10 años del Grupo Compostela de 
Estudios sobre Imaginarios Sociales (GCEIS), siendo secretario 
ejecutivo en Chile (sede América Latina) e investigador en la 
sede de España. Ha investigado el imaginario social en torno a 
temáticas tales como: cultura mapuche, software libre, juven-
tud y migración; publicando diversos artículos en revistas 
cientí�cas.

Profesor e investigador en el IAEN. También es personal cientí-
�co del Centro de Investigación de Procesos y Prácticas 
Culturales Emergentes (CIPPCE) de la Universidad de Santiago 
de Compostela. Colaborador en diversos proyectos de investi-
gación y ejercicio de docencia en Chile y España; ha dictado 
conferencias y ponencias en cursos, seminarios y congresos 
internacionales en diferentes países. Cuenta con una estancia 
postdoctoral sobre análisis crítico del discurso en el Instituto 
de Estudios en Comunicación y Cultura – IECO de la Universi-
dad Nacional de Colombia.

Martín Oller Alonso, PhD. 
(Proyecto Prometeo)

Doctor en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid (2012). Máster Universitario en Estudios Avanzados en 
Comunicación por la Universidad de Murcia (2009). Licencia-
do en Periodismo (2008) y en Publicidad y Relaciones Públicas 
(2011) por la Universidad de Murcia. Licenciado en Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte (2002). Diplomado en 
magisterio (1999). Ha estado involucrado en proyectos 
(NEPOCS y WJS) basados en el análisis comparativo interna-
cional del periodismo político.

Ha residido en Murcia y Madrid (España), Zúrich (Suiza), 
Manchester (Inglaterra) y París (Francia).Lo que le ha permiti-
do aprender inglés, francés y alemán. Es autor de libros como 
La Cultura Periodística de España y Suiza (2012), Las culturas 
periodísticas intermedias (2013) y Estudios comparativos 
internacionales en Periodismo (2013) entre otros; autor de una 
veintena de artículos en revistas de investigación internacio-
nales indexadas; y ponente en más de treinta congresos en
ciudades como París, Madrid, Quito, Durban, Londres, Zürich, 
Porto, Sevilla, Medellín, etc.

Actualmente reside en Quito (Ecuador) y se encuentra 
desarrollando su actividad investigadora y docente en el 
Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), auspiciada por 
la SENESCYT (Secretaría Nacional de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología) dentro del Proyecto Prometeo.

Daniel Barredo Ibañez,PhD.  

Ph. D. en Periodismo por la Universidad de Málaga (España), 
además de licenciado en Filología Hispánica, licenciado en 
Comunicación Audiovisual y máster en Comunicación por la 
Universidad de Granada (España). En colaboración con el Dr. 
Martín Oller, es autor de varias publicaciones internacionales 
sobre los estudios comparativos en Periodismo, como por 
ejemplo: “International comparative studies: Towards the 
integration of quantitative and qualitative methods” 
(European Scienti�c Journal, 2013, Portugal) o “Intermediate 
Journalistic Cultures. International Comparative Studies in 
Journalism” (Media Research, 2013, Croacia). El Dr. Barredo ha 
impartido conferencias, además, en universidades como las 
de Oxford (Inglaterra), Sorbonne Paris IV (Francia), Santo 
Tomás o Ponti�cia Javeriana (Bogotá, Colombia), Jaguelónica 
(Cracovia, Polonia), o las de Navarra, Rey Juan Carlos, Sevilla, 
Tenerife y Alicante (España), entre otras. En la actualidad 
ejerce como investigador Prometeo en la Universidad Central 
del Ecuador y en el CIESPAL.


