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RESUMEN 

 

 "Análisis de los criterios periodísticos y de contenido que se usan en el 

suplemento infantil “Mercurito": año 2016”, caracteriza, analiza y pone en evidencia 

la manera en que se realiza el contenido editorial dirigido hacia los niños desde el 

suplemento infantil Mercurito. Hace un análisis de contenido a través de los años y 

durante todo el año 2016 que se enfoca en el uso de una redacción especializada 

para niños, su derecho a la información y el estado actual de los contenidos que 

reciben semana a semana.  

 Se tomó en cuenta la falta de un tipo especializado de comunicación como es 

el Periodismo Infantil y la manera en la que se debería escribir para niños en 

contraste como se lo está haciendo, se llevaron a cabo entrevistas a profundidad 

con quienes hacen Mercurito y se trabajó directamente con niños de escuela para 

llegar a tener una mirada amplia pero específica de la realidad de dicho suplemento. 

 Esto permitió que se puedan evaluar de manera cualitativa y cuantíavida los 

contenidos y los criterios para ofrecer recomendaciones para futuras ediciones de 

Mercurito de modo que se mejore el contenido periodístico / pedagógico que reciben 

los niños para que así puedan hacer uso de su derecho a la comunicación e 

información y se preparen para la prensa a la que estarán expuestos como adultos.  

Palabras Claves: Prensa Infantil, Suplemento Infantil, derecho de información, 

derecho a la comunicación, Mercurito, análisis. 
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ABSTRACT 

 

 “Análisis de los criterios periodísticos y de contenido que se usan en el 

suplemento infantil “Mercurito": año 2016” , analyzes and reveals the way in which 

the editorial content directed towards children is carried out from “Mercurito” an 

infant supplement. an analysis of content throughout the years and throughout the 

year 2016 that focuses on the use of specialized writing for children, their right to 

information and the current status oF the content they receive week after week. 

 It was taken into account the lack of a specialized type of journalism such as 

Child Journalism and the way in which it should be written for children in contrast as 

it is doing, in-depth interviews were conducted with those who do Mercury and 

worked directly with school children to get to have a broad but specific view of the 

reality of said supplement. 

 This allowed the content and criteria to be evaluated in a qualitative and 

quantitative way to offer recommendations for future editions of Mercurito so as to 

improve the journalistic / pedagogical content that children receive so that they can 

make use of their right to communication. and information and prepare for the press 

to which they will be exposed as adults. 

Key Words: Children's Press, Children's Supplement, right to information, right to 

communication, Mercury, analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La presente tesis es el resultado de una investigación sobre de los criterios 

periodísticos y de contenido que se usan en el suplemento infantil “ l Mercurito" en 

el año 2016. Se enfoca en la prensa infantil como precursor del ejercicio de los 

derechos a la comunicación e información en lo niños de la sociedad cuencana de 

entre 7 a 9 años.  

 

 A nivel local, no encontramos estudios o instancias que se preocupen de la 

prensa infantil, encontramos análisis de cómo deben ser tratados los niños que 

aparecen en la prensa pero no de cómo realizar una prensa especializada para ellos 

que los introduzca como actores sociales en el periodismo, así que nos enfrentamos 

a una ausencia de análisis y documentación que hace que los apartados infantiles 

de los diarios se vean como “ derezos”, sin tomar en cuenta a este grupo social de 

gran importancia.  De modo que esto nos lleva a plantearnos algunas interrogantes 

acerca del  manejo del periodismo infantil:  

 

 ¿Cómo acceden los niños a las noticias?, ¿cómo las consumen?, ¿cómo los 

medios de comunicación se preocupan de cuidar a sus futuros lectores, usuarios, 

clientes?, pero especialmente ¿cómo se genera la información y la comunicación 

para niños?, ¿qué es lo que define los contenidos que se incluyen en los apartados 

infantiles de los diarios?, ¿cómo ven los diarios a los niños?, ¿los niños son 

considerados como su público o sus futuros usuarios?. Desde los organismos y 

movimientos sociales que defienden los derechos de los niños, entendemos a los 

niños como sujetos de derechos, como entes que son parte activa de una sociedad, 
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no como objetos sino como sujetos, por ende los apartados de los diarios infantiles 

tienen la oportunidad de posicionar derechos, hacer comunicación interactiva, 

reforzar la identidad, la capacidad critica, podrían generar espacios en los que los 

niños expresen su voz, a la vez les facilitan el ejercicio de sus derechos de 

comunicación e información. Esta es una construcción teórica que nos permitirá 

estudiar a los medios de comunicación y la producción de contenidos para niños y 

niñas.  

 

 Entonces ¿qué pasa con los diarios infantiles? Es un problema más bien 

social, vivimos en una sociedad adulto-céntrica, donde los adultos la organizan, la 

piensan y la manejan, y esto se evidencia también en los diarios infantiles. Según el 

manual “Por una comunicación democrática de la niñez y la  dolescenci .” de la 

UNICEF: “Este segmento de la población (niños, niñas y adolescentes), que salvo 

en el caso de los adolescentes estudiantes casi no tiene instancias de 

representación social, no es tomado como un actor social en paridad con los demás, 

con su capacidad de hacer aportes al conjunto que integra e involucrarse, opinar y 

decidir sobre los asuntos que le conciernen”.  

 

 Vemos este fenómeno reflejado en los apartados infantiles de los diarios 

donde reproducen el esquema según el cual la niñez y adolescencia deben ser 

objeto de control de los adultos, a quienes se considera portadores de una suerte de 

derecho “natural” a decidir por ellos inclusive sin pedirles opinión en los asuntos en 

los que, según su nivel de desarrollo, tienen derecho a dar, “Los apartados infantiles 

se han manifestado como un agente con una gran capacidad de influenci  en    

tr ns isi n  e in or  ci n para los y las niñas. Esto se debe tanto a su naturaleza 
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de objeto de culto desde edades tempranas, como por ser un medio informal y 

difuso que ha ido incrementado su impacto y, con ello, su potencial como elemento 

for  tivo” (Rubio 2008: 12)  

 

 De modo que es necesario analizar los criterios de producción de los diarios 

infantiles, en este caso del Mercurito porque sabemos que los diarios influencian a 

sus usuarios sin tomarles en cuenta como actores en sus productos, es un problema 

que involucra actores sociales dejados de lado que son igual de importantes que 

cualquier otro grupo social, los apartados infantiles no han sido capaces de crear un 

apartado informativo para un colectivo numeroso, heterogéneo, prescriptor y del que 

en parte dependerá la evolución de su negocio en el futuro.  

 

 Además los niños son nativo digitales y están muy expuestos a todo tipo de 

información para adultos que no comprenden porque no son capaces de procesar, 

no existe prensa especializada en la niñez que presente información de actualidad 

adecuada para las necesidades de los niños, de modo que es necesario investigar 

los criterios de producción de los diarios, pues es innegable que si queremos una 

prensa infantil de calidad necesitamos contar con estudios actualizados que nos 

permitan conocer los procesos de realización de los apartados infantiles, sus 

criterios de producción, si usan un lenguaje inclusivo, qué géneros periodísticos 

predominan en la prensa infantil, quién decide los temas que se tr t n   l  m ner  

en l  que son reci idos por su p  lico o jetivo  s  como qu  patrones socializadores 

que se encuentran en los mismos. 
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 La presente investigación se ocupará de un sector donde encontramos una 

ausencia de análisis y documentación, que es la prensa infantil. El Ecuador cuenta 

con apartados infantiles en sus diarios y la Ley Orgánica de Comunicación 

contempla a los niños como un “Grupo de atención priorit rio”  en su Artículo #15.- 

“Los  e ios  e co unic ci n pro over n  e  or   priorit ri  e  e ercicio  e  os 

 erec os      co unic ci n  e   s ni  s  ni os     o escentes   ten ien o e  

principio  e inter s superior estableci o en     onstituci n   en e     i o  e    

 i e  y la A o escenci .”  

 

 De acuerdo al artículo 45 del Código de la Niñez y la Adolescencia: “Los 

ni os  ni  s     o escentes tienen  erec o    usc r   esco er in or  ci n      

uti i  r  os  i erentes  e ios    uentes  e co unic ci n  con las limitaciones 

establecidas en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. 

Es  e er  e  Est  o     socie            i i    se ur r que    ni e      o escenci  

reci  n un  in or  ci n adecuada, veraz y p ur  ist ” ,  a pesar de que hay medios 

y apartados infantiles que podrían cumplir con este código y a su vez con Ley 

Orgánica de Comunicación no existen análisis ni estudios de los apartados infantiles 

que analicen de qué manera se está propiciando el ejercicio de este derecho.  

 

 La mayoría de nuestros empresarios periodísticos tiene como objetivo 

principal llegar con su producto a los lectores adultos pero tienen apartados 

infantiles en sus diarios, pero ¿son leídos por su público objetivo?, ¿Se toma en 

cuenta la opinión de los niños para realizarlos?, ¿se podrían catalogar como 

documentos históricos o cuál es el propósito de su realización?, ¿De qué manera se 

utiliza la publicidad y a quién está dirigida? ¿Cómo los suplementos infantiles  
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preparan a sus lectores para la prensa?, pero sobre todo ¿se respetan los derechos 

de comunicación e información de los niños? 

 

 Responder estás preguntas nos servirían para mejorar la calidad de los 

suplementos infantiles y así respetar los derechos de los niños de información y 

comunicación, los diarios infantiles tienen influencia en su público objetivo, y 

responden a tres frentes: entretener, educar, e informar, pues los niños desde que 

son conscientes de su entorno son un grupo social activo, sujetos de derechos que 

participan de su realidad, de modo que debían conocerla y una de las formas de 

conocer dicha realidad debe ser a través de una prensa que esté dedicada a ellos, 

dicha prensa debería reflejar su identidad, diversidad, ayudar a desarrollar su 

conciencia crítica y atender sus necesidades especiales que son distintas a las de 

los adultos en cuanto a periodismo.  

 

 En la mayoría de los casos, los suplementos infantiles se reducen a 

actividades realizadas por los adultos. Se logran resultados, bien construidos, sin 

embargo no necesariamente responden a las necesidades de los niños, quienes 

deberían ser tomados en cuenta como sujetos de derechos y no como solamente 

como un público objetivo que no tiene una opinión: "...los niños saben más de lo que 

parece, y si les dijeran que escribiesen lo que saben, muy buenas cosas que 

escribirían...Queremos que los niños de América sean hombres que digan lo que 

piensan y que lo digan bien, hombres elocuentes y sinceros" (Sánchez, 1996, p. 12), 

como sujetos de derechos tienen una opinión, y son influenciados por la información 

que reciben a través de los diarios; “Los apartados infantiles se han manifesta o 

co o un   ente con un   r n c p ci     e in  uenci  en    tr ns isi n  e 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

Érika Camila Castillo Ríos Página 15 

 

in or  ci n para los y las niñas. Esto se debe tanto a su naturaleza de objeto de 

culto desde edades tempranas, como por ser un medio informal y difuso que ha ido 

incrementado su impacto y, con ello, su potencial como elemento  or  tivo” (Rubio 

et al. 2008: 12)  

 

 Así vemos necesario investigar los criterios de producción de un apartado 

infantil como es Mercurito ya que sólo por poner un ejemplo, en Argentina se ha 

demostrado que "De los que tenían el periódico en su casa cuando eran niños, el 

70% se convierte en lector asiduo y el 67% se suscribe a un diario" (Aguirre, 1992, 

p. 64). No solo por la parte empresarial que al tener un apartado infantil de calidad 

ganaría futuros lectores y suscriptores sino porque un apartado infantil que refuerce 

los derechos de comunicaron e información sería beneficioso para toda la población, 

pensamos que la comunicación y el ejercicio de derechos ha estado en un avance 

constante de modo que se tomará como ejemplo los ejemplares del suplemento 

Mercurito del año 2016, suponiendo que los criterios de producción estén 

actualizados y a la par de los derechos en la actualidad.  

 

 Con esta investigación podremos saber si se está realizando comunicación 

de la diversidad, si se reflejan las necesidades, si han habido sondeos de opinión 

con los niños, todo esto que construye un buen periodismo infantil que ayude a 

cumplir sus derechos y realizar un buen periodismo especializado que constituya un 

conjunto que promueva la participación y el involucramiento de niñas y niños en la 

comunicación.  
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 Para lograr este análisis se escogieron dos metodologías de investigación y 

tres técnicas de investigación:  

 

 Para alcanzar el Objetivo Específico: “Caracterizar los criterios 

periodísticos de elaboración del suplemento infantil del diario El Mercurio” 

realizarán entrevistas a profundidad   

 

 Entendemos a la Entrevista en Profundidad como: una técnica basada en el 

juego conversacional. Una entrevista es un diálogo, preparado, diseñado y 

organizado en el que se dan los roles de entrevistado y entrevistador. 

 

 Estos dos roles, aunque lo parezca en el escenario de la entrevista, no 

desarrollan posiciones simétricas. Los temas de la conversación son decididos y 

organizados por el entrevistador (el investigador), mientras que el entrevistado 

despliega a lo largo de la conversación elementos cognoscitivos (información sobre 

vivencias y experiencias), creencias (perdisposiciones y orientaciones) y deseos 

(motivaciones y expectativas) en torno a los temas que el entrevistador plantea. La 

entrevista en profundidad por lo tanto supone una conversación con fines orientados 

a los objetivos de una investigación social. 

 

 El tipo de entrevista que se utilizará en este caso requiere de una cuidadosa 

preparación y realización. El investigador tiene un guión con items derivados del 

problema general que quiere estudiar. A lo largo de la entrevista la persona 

entrevistada irá proporcionando información en relación a estos items, pero el curso 

de la conversación no se sujeta a una estructura formalizada. Se necesitará pues 
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habilidad del entrevistador para saber buscar aquello que quiere ser conocido, 

focalizando la conversación en torno a cuestiones precisas. 

 

 Se utilizará esta técnica de investigación para entrevistar al editor del diario El 

Mercurio con el fin de conocer qué criterios se toman en cuenta a la hora de 

redactar los suplementos infantiles como también el proceso que se sigue, y todos 

los factores que se consideran antes de publicarlo, la manera en la que se incluye a 

los niños en la producción, cómo se manejan los derechos de comunicación e 

información de niños y niñas, entre otros. 

 

 También se entrevistará a quienes están encargados de la redacción del 

apartado infantil de modo que se pueda constatar los procesos que se realizan, los 

pasos y si se involucra o no a los niños lectores, qué objetivo persigue este apartado 

y qué técnicas se emplean para conseguirlo.  

 

 Para alcanzar el Objetivo específico : “Determinar si los contenidos 

periodísticos de Mercurito consideran el derecho de comunicación de niños y 

niñas” se realizará un Análisis de Contenido  

 

 El Análisis de Contenido se define como el análisis del m teri l sim  lico o 

“cu lit tivo” medi nte t re s de: cl sific r, orden r, cu ntific r e interpret r los 

productos medi ticos.  l  n lisis es la actividad de convertir los “fen menos 

sim  licos” registr dos, en “d tos cient ficos”.  s t re  del  n lisis cualitativo el 

poder describir los elementos de un medio, registrarlos de forma ordenada, 

clasificarlos o categorizarlos, determinar su frecuencia cuantitativa e interrelaciones, 
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es decir, trata los textos no sólo como signos dotados de un significado conocido por 

su emisor, sino como indicios que dicen sobre ese mismo emisor, o generalizando, 

indicios sobre el modo de producción de un texto. 

  

Se propone hacer un análisis cualitativo del contenido de “Mercurito”  por un periodo 

de un año, es decir cincuenta y dos ejemplares, que incluya:  

 

- Temáticas tratadas por fechas  

- Nivel de interactividad con los usuarios  

- Uso de gráficas 

- Uso de colores  

- Uso de la ortografía, gramática, sintaxis 

- Penetración  

- Posicionamiento de  derechos 

- Reafirmación de la identidad 

- Practica de capacidad critica  

- Voz de los niños 

- Uso de la publicidad  

 

 Para alcanzar el objetivo especifico: “Identificar elementos que se deben 

considerar para el diseño participativo con niños y niñas en la elaboración 

periodística de diario Mercurito” se utilizará el método de investigación “Grupo 

Foc l”. Es una técnica cualitativa de estudio de las opiniones o actitudes de un 

público, utilizada en ciencias sociales y en estudios comerciales. Álvarez y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%25252525C3%25252525B3n_cualitativa
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Jurgenson (2009) especifican que se trata de un grupo artificial (ya que no existe ni 

antes ni después de la sesión de conversación), en el que se utiliza un determinado 

grupo de personas. Según Sampieri, Collado y Lucio (2010) lo ideal es utilizar entre 

3 y 12 personas para que el grupo de enfoque sea efectivo, con un moderador, 

investigador o analista; encargado de hacer preguntas y dirigir la discusión. Su labor 

es la de encauzar la discusión para que no se aleje del tema de estudio. 

Normalmente los grupos focales requieren cerca de dos horas para cumplir su tarea. 

 

 Se plantea  hacer un grupo focal con 12 niños de entre seis a nueve años en 

el que se les proporcionará el material infantil del diario, una vez que lo revisen, se 

abrirá una discusión acerca de lo que les gusta y les disgusta del suplemento. 

 

 Una vez evaluado los niños podrán opinar acerca de lo que les gustaría que 

tuviera el diario y qué sería interesante y entretenido para ellos, así mismo lo que a 

ellos les gustaría quitar y las razones detrás de sus respuestas. 

 

 Se tendrá en cuenta la opinión acerca del producto independientemente de la 

accesibilidad y la compra de sus padres a los diarios, se avaluará de manera 

cualitativa. 
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LA PRENSA EN ECUADOR, CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETO DE ESTUDIO 

 

 Un Suplemento Infantil es una "edición especial que lanza un diario circulante 

en determinado lugar con una periodicidad específica, dirigida a los niños. Dicho 

suplemento debe contener elementos escritos y visuales, que motiven a los niños a 

ser asiduos a la lectura periodística” (Aguilar, 2000, p. 4)  

 

 Para Huerta (1994, p. 17) la prensa infantil es "la institución orientada a los 

niños, donde estos encuentran la información sobre los sucesos de interés que 

aluden a su universo social; puede estar elaborado indistintamente por los adultos o 

por los mismos niños”. 

 

 Al intentar acotar el término de prensa infantil lo primero que llama la atención 

es su aparente difusión, no existe un género periodístico especializado que trate 

únicamente la prensa infantil, más bien existen suplementos infantiles que para 

Cosín Puyol (2003, p. 30) son: “El conjunto de revistas y periódicos que aparecen de 

manera periódica (semanal, quincenal, mensual...) y que va dirigido potencialmente 

a un público infantil y juvenil (entre 2 y 18 años)”, aunque es una definición poco 

específica sigue estando sujeta a debate, sorprende que englobe tanto 

publicaciones periódicas de humor, aventuras, y/o dibujos animados, historietas y/o 

tebeos o cómic como revistas propiamente dichas, dirigidas tanto a un público 

infantil como juvenil, así como también suplementos dirigidos a la infancia en 

revistas o prensa de adultos.   

 De las definiciones anteriores coincidimos en dos aspectos: primero, la 

prensa infantil es dirigida para los niños y, segundo, es realizada por adultos. Para 
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avanzar y entender la relevancia de esta investigación debemos hacer un pequeño 

recorrido por la historia de la prensa en el Ecuador, la historia de los suplementos 

infantiles, diario El Mercurio y los derechos de información y comunicación de los 

niños.  

 

1.1 MÉXICO Y SU IMPORTANCIA COMO PIONERO DE LOS SUPLEMENTOS 

INFANTILES EN LATINOAMÉRICA. 

 

 Los suplementos infantiles aparecen en México, allí se encuentran indicios 

del periodismo infantil. El objetivo de estos suplementos es generar conocimientos y 

proporcionar una información, de acuerdo a la edad del público al que está dirigido 

el artículo educativo. 

 

 Siendo México el primer país latinoamericano en publicar suplementos 

infantiles, creemos que el suplemento tiene la obligación de fortalecer los valores y 

la integridad de todo niño/a y que ésta sea una constante durante todo el tiempo de 

su publicación. “Las primeras publicaciones de los suplementos en México tenían un 

sentido moralista, pretendían dar énfasis a la adecuada conducta del futuro hombre, 

regidos por el deber-ser, que consistía en la salvaguarda de la moral.” ( Sánchez, 

1996, p. 19) 

 

 Es en el año de 1838 cuando aparece por primera vez un suplemento para 

niños/as llamado “Diario de los Niños”, al cual le siguió “El Correo para Niños”; “El 

Ángel de los Niños y El Niño Me ic no”, semanarios sabatinos o dominicales que no 

tuvieron continuidad en sus publicaciones.   
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 Estos suplementos fueron grandes motivadores para que en todas las 

regiones surjan con fuerza nuevos proyectos en suplementos infantiles, que le 

permitan a los niños mejorar en su relación y crecimiento psicosocial, en sus 

estudios y trabajos en clase. 

 

 La prensa y el suplemento infantil son elementos indispensables en el estudio 

de este trabajo, por lo que es necesario llegar a una definición de conceptos. La 

prensa infantil es "la institución orientada a los niños/as, donde encuentran la 

información sobre los sucesos de interés que aluden a su universo social; puede 

estar elaborado indistintamente por los adultos o por los mismos niños/ s”. Huerta 

(1994, p. 17)  

 

 De lo anteriormente expuesto, coincidimos en dos aspectos: primero, la 

prensa infantil está dirigida para niños/as exclusivamente y en segundo lugar, está 

elaborada por adultos que pasaron su niñez y la quieren mejorar para los más 

pequeños. Sin embargo, lo ideal sería que los niños/as fueran quienes construyeran 

su propia prensa, eligiendo los temas de su mayor interés. 

 

 Un suplemento infantil es una edición especial que lanza un diario en 

determinado lugar con una periodicidad específica, y está exclusivamente dirigida a 

los niños/as. Dicho suplemento debe contener elementos: escritos, y, visuales, 

mismo que deberá ser expuesto con mayor énfasis, para que motiven a los niños a 

ser constantes en la lectura. 
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 El interés de los medios sociales de comunicación en escuelas y centros 

educativos tuvo sus inicios desde 1982, gracias a los esfuerzos realizados por la 

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura) y la participación de diecinueve naciones con el documento (Grunwald 

Declaration on Media Education). 

 

 A principios del siglo XX surgen proyectos en lo que a prensa infantil se 

refiere, es por esto que en México fueron publicados los primeros suplementos 

infantiles que intentaron incorporar al niño como sujeto partícipe de los 

acontecimientos de la sociedad con el suplemento “Diario de los Niños”. 

 

1.2 RESEÑA HISTÓRICA DE LA PRENSA EN ECUADOR  

 

1.2.1 Surgimiento de la prensa 

 

 Luego de la prolongada crisis que sobrevino a la Real Audiencia de Quito, la 

segund  mit d del siglo  VIII fue de  git ci n soci l, intelectu l   cultur l. Se gest  

un movimiento de reivindic ci n de lo  meric no   lo quite o, que e pres    el 

n cimiento de un  concienci  incipiente en l s  lites crioll s, que h    n logrado 

un  signific tiv   mpli ci n de su poder econ mico, especi lmente con el 

ro ustecimiento del l tifundio, pero est   n e cluidos del  cceso  l poder pol tico. 

 esde fin les del siglo presion ron por lleg r   ese poder pol tico y desarrollaron 

tendencias  utonomist s frente   l  metr poli   los centros virrein les de Lim    

S nt  Fe de  ogot . 
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  n ese clim  soci l   pol tico surgi  Primici s de l  Cultur  de Quito, el primer 

peri dico de nuestra historia, publicado el 5 de enero de 1792 por Eugenio de S nt  

Cruz    spejo  1747-1795 , promotor de l   Socied d P tri tic  de Amigos del P  s 

que h     resuelto pu lic r ese  rg no de prens .  e este modo, Quito se uni , un 

poco t rde,  l reducido grupo de c pit les  meric n s que tuvieron peri dico en 

tiempos coloni les. Lo hizo cu ndo    en  urop , especi lmente en Ingl terr , l  

prens  peri dic  estaba firmemente asentada. 

 

 Primici s se imprimi  en Quito por el tip gr fo S l z r. Ten   un form to 

peque o de un cuarto, como se llamaba, con un promedio de diecis is p gin s. 

Anunci  que  p recer   c d  quince d  s.  l peri dico, no est    destin do   

divulg r notici s, que pod  n conocerse de un d   p r  otro, sino   pu lic r te tos 

de opini n, destinados a fomentar los intereses locales y a promover tesis. Conten   

ens  os so re cuestiones filos fic s, pol tic s, liter ri s   de promoci n econ mic ; 

discursos, c rt s   t m i n piez s m s cortas e inclusive unos pocos anuncios. 

 

 Fue en l  co untur  de l  Independenci  que surgi  el segundo peri dico del 

p  s   el primero de Gu   quil. Luego del pronunci miento del 9 de octu re de 

1820, los dirigentes del puerto dispusieron l  compr  de un  imprent .  n ell , que 

se denomin   Imprenta de la Ciudad y era operada por Manuel Ignacio Murillo, se 

imprimi   l P triot  de Gu   quil, cu o primer n mero circul  el 21 de   ril de 

1821. Ap rec   c d  sem n    pu lic    eventu lmente n meros e tr ordin rios. 

Ten   un form to com n p r  entonces  simil r  l cu rto , con cu tro p ginas 

impresas a dos columnas.   
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 Pu lic    ens  os l rgos, sino  rt culos   not s de menor e tensi n, 

destinados a informar de las actividades y documentos oficiales, debatir temas de 

actualidad, dar noticias de otros lugares y del exterior o detalles e inform ciones 

loc les que    se conoc  n por otros medios. 

 

  n medio de l s situ ciones de conflicto l  prens  tuvo un enorme des rrollo, 

puesto que se convirti  en el princip l instrumento de l  pol mic  pol tic    l  

promoci n elector l.  n l s p gin s de los peri dicos se inform    so re l  l  or de 

los poderes del  st do, se los defend   o critic   , se l nz   n c ndid tur s o se 

l s com  t  , se presentaba denuncias y acusaciones, se publicaba documentos 

probatorios o exculpatorios, se insert     cl r ciones, se promov  n o r s p  lic s, 

servicios e inici tiv s fisc les. T m i n se imprim    rt culos dedic dos  l de  te 

filos fico o literario.  

 

  n ciertos c sos se introduc  n tem s so re noved des cient fic s venidas 

de Europa. Era frecuente que se insert r n te tos que h    n  p recido en otros 

medios impresos so re todo del e terior, como un medio de resp ld r l s 

propuest s   de  tes que se llev   n   c  o.  s  er  l   nic  form  en que un 

sector de l  po l ci n pod   leer autores e tr njeros. Algunos peri dicos inclu  n 

 nuncios de vent s, so re todo de productos import dos, o de m nuf ctur s 

loc les, pero m s  ien en form  espor dica. 

 

  l go ierno est  leci  un peri dico ofici l desde los inicios de l  Rep  lic . 

Se pu lic    un  o v ri s veces por sem n . Su nom re c m i , pero su estructur  
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  sic  fue l  mism  h st  1895. Gener lmente  p rec   en formato grande, es 

decir medio pliego con cuatro hojas. Se imprim   en l  Imprent  del Go ierno   se 

distri u   por los c n les  urocr ticos. No h   d tos confi  les so re su tir je, pero 

ser   de docientos   quinientos, dependiendo de l s necesid des.  l peri dico 

oficial publicaba todos los documentos del gobierno: le es, decretos, circul res, 

 cuerdos, sentenci s, privilegios  concesiones de e plot ci n de recursos    h st  

correspondenci  ofici l, como l s comunic ciones de otros go iernos.  r  el 

mec nismo por el que se conoc  n las normas y procedimientos que de   n 

observarse. 

 

 Como res lt   nrique A    l  Mor  en su  rt culo pu lic do en 2012 so re 

l  histori  del periodismo.  l peri dico ofici l t m i n pu lic     rt culos que 

e plic   n o defend  n las actividades del gobierno o justificaban sus decisiones. 

Inclu   op sculos so re tem s gener les, que   veces se pu lic   n por entreg s 

en v ri s ediciones.  r  frecuente que  lg n funcion rio escri ier  person lmente 

 lg n  rt culo p r  enfrent r l  co untur , o solicit r  que lo hicier   lg n amigo 

cerc no. No e ist  n columnist s, pero h     personas que enviaban contribuciones 

con cierta regularidad.  

 

  l peri dico ofici l tr nscri    los reportes de los correspons les en l s 

provinci s.  stos er n funcion rios p  licos o agentes oficiosos del go ierno que 

viv  n en las capitales provinciales y enviaban relaciones de acontecimientos locales 

o comentaban los impactos de los hechos nacionales. 
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 Otros peri dicos se publicaban con auspicio de municipios o corporaciones 

locales. Pero la inmens  m  or   er n priv dos   los edit   n grupos de person s, 

inclusive   veces individuos solos, que dese   n influir en el p  lico   promover 

inici tiv s, fund ment lmente pol tic s.  n oc siones, esos  rg nos de prens  

opt   n por un  l nea gener l e independiente. L  Ilustr ci n, por ejemplo, se 

defin   como un  peri dico cient fico   liter rio.  n otros l  opci n er  cl r  desde su 

ep gr fe.  l C t lico del Guayas era un “peri dico religioso, pol tico, cient fico y 

liter rio”.  

 

 L  gr n m  or   de los peri dicos decimon nicos no dur ron mucho. Unos 

porque, como hemos visto, ten  n un o jetivo co untur l; otros porque no pod  n 

sostenerse o er n violent mente suprimidos. Pero hu o  lgunos que dur ron v rios 

  os y unos pocos h st  d c d s. Se pu lic   n c d  quince d  s, sem n lmente 

o h st  dos por sem n .  n l s ciud des gr ndes er n m s frecuentes.   

 

  n gener l, los peri dicos no se centr   n en l  present ci n de notici s 

loc les. Como    se  dvirti ,  st s se divulg   n mucho m s r pid mente por 

mec nismos inform les. Por ello, el peri dico serv   p r  d r versiones concret s 

de hechos conocidos, o p r  divulg r notici s de otr s ciud des   del e terior. Los 

peri dicos ten an motivaciones coyunturales y se pu lic   n por ell s, pero t m i n 

fueron los m s efic ces instrumentos de promoci n de la cultura oficial y del 

proyecto nacional que estaba en marcha.  

 

  n Cuenc  hu o imprent    se fund  el peri dico El Eco del Azuay en 1828. 

Su principal alentador fue uno de los gr ndes pens dores   periodist s del n ciente 
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p  s, Fr   Vicente Sol no, ide logo tr dicion list  e impl c  le cr tico. Sol no 

pu lic  t m i n L   sco  , donde divulg  sus ide s   com  ti    los go iernos.  n 

Loj  se pu lic  un primer peri dico, que llev    el nom re de L  Feder ci n, hecho 

que e pres    l  volunt d loc l de constituir un  distrito feder l loj no en medio de 

l  crisis de 1859.  l primer peri dico de Im   ur  fue  l Im   ure o. Y el primero 

de Ambato, El Tungurahu   1860 . Am os, como  lgunos de otros lug res, llev   n 

nom re de identid d loc l. A lo l rgo del siglo  I  en tod s l s c pit les de 

provinci , incluso  lgun s de c nt n, se h     pu lic do peri dicos. 

 

 Los peri dicos no se consideraban un negocio.  r n un servicio p  lico que 

no se  utosustent   . Los  nuncios pu lic dos er n esc sos   h st  ine istentes. 

 l producto de l s vent s er  irrisorio. Por ello, siempre necesit   n  po o p r  

sostenerse.  se  po o ven   del trabajo voluntario de quienes los red ct   n   de 

 portes de person s con recursos que ten  n inter s en que se orient r   l p  lico 

en determinado sentido. 

 

 No e istieron en el siglo  I  periodist s que podr  mos llamar profesionales, 

pero varias personas se dedicaron a la producci n period stic  como un   ctivid d 

fund ment l. Algunos peri dicos, so re todo los de l rg  dur ci n, ten  n  lguien 

que los sosten  , cumpliendo variadas tareas. Aunque excepcionalmente hubo 

personas que se dedicaban solo a la prensa, por lo gener l se tr t    de 

profesion les, profesores, propiet rios, que com in   n sus l  ores propi s con l  

edici n del peri dico. 
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 Según el aporte de la PhD Diana Elizabeth Rivera Rogel, en su paper “ reve 

historia de la prensa en  cu dor” publicado en 2012, aunque hom res escri   n con 

seud nimos femeninos, l  incorpor ci n de l  mujer   l  prens  fue t rd  .  n 1871, 

 l  spejo de Gu   quil incorpor  por primer  vez  lgun s se or s   su list  de 

col  or dor s. No reci   n paga y consideraba su actividad como contri uci n   l  

c us , s  iendo que sus escritos lleg   n   tener influenci  en los lectores. Por lo 

gener l pon  n sus nom res,  unque t m i n er  com n que escri ier n con 

seud nimo. Algunas personas optaban por las dos alternativas. Cada peri dico 

ten    correspons les  en otros lug res, que envi   n sus escritos o consegu  n 

te tos p r  pu lic ci n.  

 

 Se emitend   un peri dico reuniendo   sus potenci les col  or dores, que 

defin  n el nom re, el ep gr fe o fr se que lo distinguir     los tem s que de   n 

tr t rse. Luego  p rec   el primer n mero con el Prospecto, que est  lec   su l ne  

  prop sitos. A veces  lguno de los promotores er  due o de un  imprent    se 

enc rg    de l  impresi n. Si no, se negociaba con una de las    est  lecid s. Los 

impresores de   n imprimir su nom re en todos los ejempl res. Se compromet  n 

con l  orient ci n del peri dico, pero m nten  n su negocio editorial. Rara vez se 

cambiaba de imprenta.  

 

 Aunque no h     t m  os est nd r ni en el p pel, que er  import do, los 

ejempl res s l  n en dos tipos de form to   sico: gr nde, que correspond     medio 

pliego,    cu rto  que er  un poco m  or que el oficio. Ten  n, por lo gener l, cu tro 

p gin s,  unque  lgunos inclu  n una hoja en el medio, cu ndo se necesit   . A 

veces el peri dico ten   solo dos p gin s, el derecho   el rev s del papel. 
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 P r lel mente   los peri dicos  p rec  n hoj s suelt s, impresos 

oc sion les que conten  n noticias, denuncias, acusaciones, defensas. Las 

person s los h c  n imprimir en tiempos cortos   los distri u  n m no   m no o   jo 

l s puert s. Fueron por l rgo tiempo un mec nismo eficiente de comunic ci n 

pol tica. 

  

  r n en  lgunos  spectos diferentes, pero todos los peri dicos cumpl  n un 

p pel de cohesi n soci l.  Apunt l   n, como se h  mencion do, el pro ecto de 

construcci n del  st do-N ci n. Se disput   n l  defens  de l  p tri    sus v lores, 

promov  n la ecuatorianidad, aunque la entendieran de diversas y hasta opuestas 

maneras.  

 

 Podr   pens rse que en un p  s con un elev d simo n mero de  n lf  etos   

tir jes t n e iguos de los peri dicos, su influenci   pen s lleg      c rculos muy 

reducidos. Sin dej r de reconocer que l  m  or   de los h  it ntes, 

fund ment lmente c mpesinos, no er  p rte de un  comunid d cultur l n cion l, se 

de e o serv r que los peri dicos lleg   n   much  m s gente que el n mero de 

sus ejemplares distribuidos. 

 

 La necesid d de est  lecer g r nt  s p r  l  po l ci n   l  creciente 

influenci  de l  prens , llev ron   que tod s l s constituciones, desde l  primer , 

est  lecier n norm s so re l  li ert d de e presi n. V ri ron de un  constituci n a 

otra, pero en todas se est  lecieron respons  ilid des  nte l  le    en  lgun s 

l mites morales y religiosos. 
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  n ciert s constituciones, l s norm s fueron mu  restrictiv s   en otr s m s 

 mpli s. L  de 1869, por ejemplo, est  lec  : “Es  i re    e presi n del 

pensamiento  sin previ  censur   por  e io  e    p    r  o por escrito  se n o no 

i presos  con t    e que se respete    re i i n      or         ecenci   pero e  que 

  us re  e este  erec o ser  c sti   o se  n las leyes y por los jueces comunes, 

quedando abolido el jurado de i prent ”.  L  de 1878, en c m io, determin    que 

los ecu tori nos ten  n el derecho de e pres r li remente sus pens mientos, de 

p l  r  o por l  prens , sujet ndose   l  respons  ilid d que imponen l s le es. 

J m s podr  establecerse l  censur  o c lific ci n previa de los escritos.  

 

1.2.2 Los diarios 

 

  esde fin les del siglo  I  el  cu dor comenz    e periment r un  uge 

econ mico.   l sostenido incremento de l  e port ci n c c oter    del comercio de 

import ci n, tr jeron consigo un proceso de  cumul ci n c d  vez m s significativo 

de capital, al mismo tiempo que m s estrechas vinculaciones con el mercado 

mundial.  

 

 L  din miz ci n econ mic  provoc  c m ios en l  prens . Hu o peri dicos 

que crecieron, comenzaron a publicarse diariamente y dedicaron mayores espacios 

a la publicidad comercial. Al mismo tiempo incorpor ron v ri s innov ciones 

t cnic s en su producci n   circul ci n,  unque en numerosos  spectos siguieron 

siendo edit dos con m todos tr dicion les. Hu o muchos que se m ntuvieron con 

form tos peque os y cortas tiradas, impulsados por voluntarios.  
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 T m i n siguieron  quellos que se cre   n con fines co untur les, er n 

fin nci dos con su sidios   des p rec  n  l poco tiempo. Medios de este tipo h     

t nto en l s ciud des gr ndes como en l s peque  s. Pero en Guayaquil y en 

menor medida en Quito, algunos evolucionaron hasta transformarse en instituciones 

consolidadas, o fueron creados como tales. 

 

  l primer di rio que  p reci  en el Puerto Princip l lo hizo en 1860. Se 

ll m     i rio de Gu   quil. Su fund dor fue Si to Ju n  ern l.   l 1 de m rzo de 

1879  p reci  L  N ci n, que se est  leci  como semidi rio   el 3 de enero de 

1881 p s  a ser di rio.  l nuevo peri dico se imprim   en  gr n form to  48   22cm , 

con cu tro pl n s, c d  un  de cu tro column s. Su precio er  de un re l  10 

cent vos de sucre    fue el primero que se vend     tr v s de voceadores o 

suplementeros, aunque se mantuvo t m i n el tr dicion l m todo de las 

suscripciones. 

 

   l di rio se convirti  en un  import nte instituci n   se edit  por v ri s 

d c d s, h st  1906. Fue repu lic do m s  del nte en tres  poc s. Con su 

des rrollo   crecimiento, en 1884,  gr nd  su form to  54   36     mpli  sus 

column s por p gin . 

 

 P s dos unos   os, l  tendenci   l di rismo se h     consolid do   se 

pu lic   n t m i n en Gu   quil v rios di rios, entre ellos  l Tel gr fo, El Globo, 

Diario de avisos y El Grito del Pueblo, que se m ntuvieron en circul ci n por l rg s 

tempor d s.  n Quito l   p rici n de di rios tom  m s tiempo. All  t m i n se 
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dieron intentos que no dur ron mucho, h st  que   inicios del siglo    se 

institucion liz  l  prens  di ri , cu o m s destacado representante fue El Comercio, 

fundado en 1906.  

 

 L   p rienci    estructur  de los nuevos di rios fue c m i ndo respecto de 

los peri dicos tr dicion les. Se imprim  n en  gr n form to  con cu tro p gin s, de 

cuatro, cinco o hasta seis columnas. En l  primer  p gin   p rec   el nom re en el 

enc  ezon miento. A los l dos se imprim    lgun  fr se o sentenci    el precio. 

A  jo ven  n l  fech    el n mero. Algunos ten  n un ep gr fe o eslog n de l  

pu lic ci n. Constaban los nombres del director, impresor y a veces de los 

principales redactores.  

 

 Cu ndo l  editor  er  un  empres ,  p rec  n sus directivos.  n l  p rte 

superior de l  p gin  se imprim   un  rt culo editori l o su enc  ezon miento, un  

ll m d  con el d to o notici  m s import nte,  lgun  inserci n,   c d  vez m s 

frecuentemente un gr fico, que er  un  vi eta o una foto. 

 

  n el resto de l  p gin  ven  n los  nuncios.  r n de distintos t m  os   con 

dise os diversos, pero en el marco de las columnas, que eran la medid  de su 

distri uci n   jer rquiz ci n. L  m  or   de los  nuncios us   n letr  gr nde. Los 

 nunci ntes er n diversos. L s comp    s de  vapores con sus fechas de viajes y 

sus logotipos que siempre eran los mismos.  

 

 L s gr ndes tiend s que ofrec  n  rt culos import dos, que tr   n repetid s 

vi et s de d m s p risin s o c   lleros ingleses vestidos de etiquet . Promociones 
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de vinos   enl t dos que mostr   n su c lid d   sus precios. Con el tiempo 

comenz ron    nunci rse, con ostentosos gr ficos venidos del e terior, los 

veh culos  ltimo modelo   m quin ri   gr cola.  

 

  n l s dos p gin s centr les  p rec  n cr nic s de l s notici s loc les, 

reportes de correspons les, notici s que ven  n del e terior   coment rios de 

opini n. A veces, como  ntes, se inclu  n en est s p gin s tem s liter rios, como 

rel tos   ens  os que se imprim  n por p rtes, poes  s   discursos. Todo este 

m teri l se distri u   en l s column s individu les con un enc  ezon miento en 

letr s un poco m s grandes, pero sin  titul res de dos o m s column s. No h   a 

un  distri uci n tem tic  estrict , como un   secci n editorial , sino una secuencia. 

 

  n l   ltim  p gin , l  cu rt , se imprim  n los p ses, es decir, los te tos que 

ven  n de las anteriores, y l  pu licid d menor. All  i  n los  nuncios m s 

peque os, como vent s    rriendos de propied des, ofert s de servicios, m dicos, 

  og dos, s strer  s y otros oficios.  

 

 Se inclu  n l s c rt s de los lectores si no  lc nz   n en p gin s anteriores, 

comunic dos p g dos con denunci s, pol mic s, recl mos, solicitudes   l s 

 utorid des, etc. Los di rios comenz ron   pu lic r p rtes mortuorios. Todos estos 

te tos ten  n t m  os del todo diversos y no se clasificaban por temas. 

 

 El advenimiento de los di rios tr jo c m ios en l  tecnolog     l  

org niz ci n. Se requer  n prens s de m  or t m  o que pod  n imprimir un pliego 

con l s dos p gin s del peri dico. Se import ron prens s pl n s que pod  n 
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imprimir m s r pido los peri dicos, pero que en cierto sentido, er n especi liz d s  

solo p r  ellos. Fue neces rio diversific r el t ller con prens s de diverso t m  o, 

so re todo en  quell s imprent s que t m i n h c  n otros tr   jos. L  m  or   de 

las prensas eran manuales.  

 

 L  innov ci n tecnol gic  que m s influ   en el des rrollo de l  prens  fue el 

tel gr fo. Con el c  le intern cion l, l s notici s    no necesit   n sem n s p r  

lleg r desde el e terior. Se reci   n hor s despu s de los  contecimientos   pod  n 

entregarse al p  lico  l d a siguiente.  

 

 Con el tel gr fo n cion l l s inform ciones se tr nsmit  n de inmedi to de 

un  ciud d   otr , en vez de que tom r  d  s reci irl s. Los di rios reserv   n 

siempre esp cio p r  imprimir    ltimo momento lo que llegaba en el cable. 

Guayaquil fue la ciudad que primero dispuso de esos recursos.  

 

 L s innov ciones que tr jo el di rismo fueron gr ndes, pero muchos r sgos 

de los  ntiguos peri dicos continu ron.  n primer lug r, l  tecnolog     sic  de 

impresi n era la que se h     m ntenido por siglos. L s prens s er n m s gr ndes 

   lgun s  utom tic s, pero tod s continu   n utiliz ndo el sistem  ide do por 

Guttem erg de pl nch s  rm d s     se de tipogr f  . Hu o continuid d en los 

contenidos. Sigui  teniendo peso la pol tic  co untur l    unque los di rios se 

defin  n como independientes, tomaban al fin y al cabo partido.  

 

 T m i n l  form  de red cci n de l s notici s, l  inserci n de l s 

contri uciones de los col  or dores   de los  miscel neos  no c m i  mucho, 
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 unque v rios peri dicos comenz ron   pu lic r revist s liter ri s que circul   n 

con sus ediciones. L  influenci  de l  prens  en l s producciones liter ri s se 

increment . Los m s dest c dos escritores col  or   n con los peri dicos, y 

algunos de ellos se emplearon de  cronistas . 

 

 De all  en  del nte, el eje de los medios de comunic ci n fueron los di rios, 

sostenidos como negocios, fund ment lmente por sus  nunci ntes.  so sucedi  

primero en Guayaquil y luego en Quito, cuyos diarios se consolid ron como 

referentes n cion les.  n l s provinci s creci  lent mente un  prens  de influenci  

loc l que  simil  poco a poco las innovaciones. El viejo diario oficial, por su parte, 

no pudo estar a la altura de las nuevas realidades. 

 

 Los nuevos di rios requer  n un  estructur  m s complej .  r n negocios 

que de   n org niz rse empres ri lmente, con un  pl nt  de person l dedic do   

ellos. Los peri dicos lleg ron   tener un equipo de person l perm nente: directores 

  jefes de red cci n o editores,  dministr dores, receptores de  nuncios, reporteros 

o  cronist s, prensist s   otros t cnicos. Por esos   os se comenz    contr t r de 

m ner  fij   red ctores  que tr   j   n de pl nt  en el peri dico.  l m s notable de 

ellos, por su enorme influenci , voc ci n pol mic  y calidad como escritor, fue 

Manuel J. Calle. 

 

 Los di rios siguieron teniendo col  or dores e ternos, v rios de los cu les 

est   n mu  identific dos con el medio, que escri   n  rt culos de opini n y 

comentarios, pero se dedic   n   sus  ctivid des profesion les   pol tic s. Se 

necesit   n person s con entren miento p r  escri ir que estuvier n dedic d s 
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fund ment lmente  l peri dico. Por ello, los red ctores fijos se volvieron 

indispens  les p r  l  producci n diaria. 

  

 Los peri dicos sufrieron import ntes c m ios en los   os de l  Revoluci n 

Li er l, pero l  prens  influ   t m i n, y decisivamente, en el proceso. Sus 

doctrinas y sus obras fueron presentadas y defendidas en sus columnas. Bajo la 

vigencia de normas so re l  li ert d de pens miento   de cultos,  l mismo tiempo 

que   olieron l  censur  previ , se dio un  m iente de toler nci . L  Constituci n 

de 1897, red ct d       jo el r gimen li er l, g r ntiz  el respeto a todas las 

creenci s religios s   decl r :  Todos pueden e pres r li remente su pens miento, 

de p l  r  o por l  prens , sujet ndose a la responsabilidad establecida en las 

leyes. 

 

  l empuje de l  Revoluci n Liberal fue resistido por las fuerzas tradicionales, 

que agrupaban al latifundismo, al clero   sectores soci les medios   popul res 

vincul dos con ellos. Su luch  l  ve  n como un  cruz d  “por  ios   por l  P tri ”. 

P r  sostenerl  utiliz ron t m i n l  prens . L  Iglesi  como instituci n y los 

sectores conservadores mantuvieron varios peri dicos p r  defender l s doctrin s 

c t lic s,   com  tir l s ide s li er les     orquest r l  oposici n, 

fundamentalmente con denuncias contra los gobiernos.  

 Hu o tod  un  gener ci n de intelectuales y dirigentes que combinaron la 

resistencia arm d  con l  producci n period stic . P r  ellos, l  t re  er  complej  

porque l  m  or   de los peri dicos, sobre todo los diarios, se identificaba con el 

liberalismo.  
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 L  oposici n, en c m io, de    cre r   sostener peri dicos que difundieran 

su mens je. Adicion lmente de    t m i n enfrent r  l poder del  st do, que 

limit        veces persegu   l   cci n de los peri dicos oposicionistas. 

 

 Conforme se  cerc    el fin del siglo  I  se multiplic ron los peri dicos 

humor sticos. Sus nom res d n un  ide  de su contenido, lleno de s rc stic s 

menciones   l  vid  pol tic :  l L tigo, Fray Filingo, El diablo predicador, El 

destripador, Fray Gerundio, Tio Chancletas, etc. Fueron muchos, pero se creaban 

por motivos coyunturales   ninguno lleg    dur r m s de un   o.  n ese mismo 

tiempo se multiplic ron l s revist s especi liz d s en tem s liter rios    rt sticos, 

cuestiones profesion les, con frecuenci  m dicos, m nejo del hog r p r  se oras, 

filatelia, etc.  

 

1.2.3 Expansi n de la prensa 

 

 L  d c d  de los   os veinte, que inici  con l  crisis de l s e port ciones 

c c oter s, fue p rticul rmente  git d  en el  cu dor. Se sintieron los efectos de l  

recesi n de la posguerra mundial y se hizo presente  una prolongada depresi n 

econ mic  que,  l inici r l  d c d  de los treint , se  gudiz  por el imp cto de l  

recesi n del c pit lismo intern cion l. Los l zos dependientes del  cu dor, c d  

vez m s estrechos,  t   n su suerte   l  de los centros monop licos.  

 

 L  crisis tr jo protest s    git ci n soci l.  l 15 de noviem re de 1922, un  

m nifest ci n m siv  fue s ngrient mente reprimid  en Gu   quil. Los 

tr   j dores org niz dos h    n sufrido su bautizo de sangre, consolidaban sus 
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iniciales organizaciones y apunt   n   l   git ci n   nivel n cion l, m dur ndo  l 

mismo tiempo un   ltern tiv  pol tic  contestataria.  

 

 Según Ayala Mora de los veinte   los sesent  se  centu  el crecimiento 

ur  no   se incorpor ron v ri s innov ciones t cnic s a la vida soci l. Con el 

 umento de l  po l ci n   el  lf  etismo se  mpli  l  esfer  de los lectores  , pese 

  l  recesi n, hu o cierto  umento de l  pu licid d comerci l.  n este m rco se 

consolid  definitiv mente el di rismo en todo el p  s. En las ciudades princip les se 

redujo el n mero de di rios, pero estos se institucion liz ron   se m ntuvieron en 

circul ci n por largas temporadas. 

 

 Algunos de ellos e isten h st  el presente.  n Gu   quil se fund  en 1921  l 

Universo, que con  l Tel gr fo fueron los ejes de l  prens  del puerto. L  N ci n 

fue edit d   ll  en  lgun s  poc s.  n Quito,  l Comercio comp rti  el espacio con 

El Día (1913) y luego El Sol (1951) y el Diario del Ecuador (1955). En Cuenca 

aparecieron El Mercurio (1924) y El Tiempo (1955). A medi dos del sigo   , en l  

m  or   de l s c pit les del p  s e ist an ya uno y hasta dos diarios, buena parte de 

los cuales se editan hasta hoy. 

 

 Los di rios n cion les se imprim  n en gr n form to   su n mero de p gin s 

fue increment ndose. Se empez    dividirlos en  secciones , o  l menos se tr t  de 

 grup r l  inform ci n por tem s  pol tic , n cion l, intern cion les, econom  , 

cultur , etc. . Se gener liz  el uso de titulares con letras grandes a varias columnas, 

aunque se usaban diversos tipos de letr , seg n l s  fuentes  que est   n 
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disponi les.  n c sos e cepcion les, el titul r cu r   tod s l s cinco, seis   h st  

ocho column s de l  p gin . 

 

  e este modo se pudo  comp   r   l  notici  del d   siguiente con un gr fico 

que l  ilustr   .  n l s primer s p gin s se imprim  n los titul res princip les, con 

el inicio de c d  cr nic , que  pasaba  a interiores, se insertaba una o dos fotos y 

los encabezonamientos de los  remitidos  que se publicaban como  intereses 

generales .  esde l  medi  p gin     jo ven   l  pu licid d, que en l  m  or   de 

los c sos er  gr fic , us    t m i n ilustr ciones   un element l dise o. 

 

  n tod s l s p gin s se combinaba noticias y comentarios con la publicidad. 

Poco a poco se fueron agrup ndo l s notici s. Se sistem tiz ron, por ejemplo, l s  

p gin s intern cion les , que tr nscri   n l s notici s del c  le, que l s 

proporcion    l   genci  est dounidense United Press Intern tion l  UPI , que 

m ntuvo es  suerte de monopolio por v rios   os.  

 

 Con l  introducci n del teletipo en los   os cincuent  fue posi le reci ir hor  

por hor  los desp chos de l  UPI. Luego de  lg n tiempo, se contrataron otras 

agencias como Reuter o France Press. 

 

 Se sistem tiz  la pu lic ci n di ri  de secciones fij s con inform ci n so re 

f rm ci s de turno   otros servicios. T m i n se insert   n  menid des como tir s 

c mic s   crucigr m s de origen e tr njero, que se  dquir  n a las cadenas 

internacionales de prensa. Buen esp cio ocup   n los  nuncios de l  progr m ci n 

de los cines loc les con clis s producidos en serie p r  el efecto, que l s 
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distri uidor s de pel cul s reci i n de sus m trices de fuer  del p  s. Se comenz  a 

pu lic r regul rmente cr nicas deportivas,  uque su  uge vendr   despu s.  

 

 Un  o dos p gin s se dedic   n p r  el editori l   l s column s de opini n, 

escrit s por col  or dores o tom d s de l  prens  e tr njer . V rios de ellos se 

pu lic   n con seud nimo. Ah  mismo se imprim  n las caric tur s di ri s   l s 

c rt s de los lectores. Cu ndo creci  el n mero de  nuncios peque os referidos a 

arriendos, compras y ventas de inmuebles, enseres y a la oferta de servicios, se 

hizo necesario ponerlos en cierto orden. De esta manera se institucion liz ron l s 

p gin s de  cl sific dos , que tendieron   concentr rse en uno solo de los 

peri dicos publicados en cada ciudad. 

 

 Se m ntuvo l  tecnolog     sic  de impresi n por pl nch s  rm d s con 

tipos   clis s. Pero el  umento del n mero de p ginas y ejemplares fue imponiendo 

el abandono de las prensas planas por la rotativa, que permit   imprimir de l do   

l do todo el peri dico   do l rlo en el mismo proceso. L   dopci n de rotativas trajo 

consigo la necesidad de importar el papel en bobinas, que se colocoban 

directamente en las prensas.  

 

  l linotipo, que permit   fundir en un  sol  piez  un  l ne  complet , en vez 

de  rm rl  tipo por tipo, fue un  complej    c r  innov ci n que permiti   celer r el  

 rm do  de los peri dicos. Su uso, sin em  rgo, empeor  las condiciones precarias 

de l s imprent s,    que ten   peligros s emisiones de plomo.65 H ci  los   os 

ciencuent  se dispon      de m quin s p r  recepci n de fotos envi d s desde el 
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e terior   de dispositivos que permit  n l  tr nsmisi n inmedi t  de inform ci n 

proveniente de agencias que enviaban el  cable  internacional. 

 

 Con el crecimiento de los di rios, de sus ediciones   sus inst l ciones, 

crecieron t m i n l s empres s que los pu lic   n.  st s er n, en su m  or  , de 

restringida propiedad familiar. En algunos casos, l  mism  empres  o f mili  pose   

un segundo peri dico, que pod   ser vespertino. L s  cciones est   n distri uid s 

entre herm nos   primos, que t m i n se h c  n c rgo de l  direcci n y la gerencia. 

Los diarios grandes, sobre todo aquellos que logr ron concentr r los  nuncios 

comerci les de un  ciud d, er n  uen negocio   sus due os amasaron importantes 

fortunas.  

 

 H ci  medi dos de siglo  p recieron nuevos peri dicos humor sticos, entre 

los que se dest c  La Escoba, de Cuenca, verdadero modelo de l  s tir  pol tic    

soci l. T m i n se volvieron mu  popul res l s revist s pol tic s que  lent   n   

prot goniz   n los princip les conflictos.   plot ron mucho el esc nd lo   l  

oposici n   los go iernos. L s m s importantes fueron Momento   L  C lle. L  

Iglesi  C t lic  pu lic  por  lgun s d c d s la revista Meridiano, entre otras. 

 

 L s org niz ciones o rer s,     veces t m i n l s de empres rios, 

continu ron pu lic ndo sus peri dicos, como t m i n lo siguieron h ciendo l s 

di cesis   l s  grup ciones c t lic s.  n l s ciud des peque  s su sisti  l  

pr ctic  de edit r sem n rios, quincen rios o pu lic ciones oc sion les. Pero los 

  os de  uge de ese tipo de medios de comunic ci n h    n p s do   . Se h    n 

vuelto marginales.  
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  n los   os treint  lleg  l  r dio  l  cu dor. L  primer  r diodifusor , 

denomin d    l Pr do, se est  leci  en Rio  m   en 1929. Al principio, su  lc nce 

fue limit do, pero poco   poco fue  ument ndo el n mero de receptores. En los 

cuarenta ya h     r diodifusor s en tod s l s ciud des gr ndes e intermedi s.  n 

los cincuent  el precio de los r dios receptores   j    se vendieron  mpli mente. 

L s f mili s de cl se medi , inclusive  lgun s del sector popul r, los ten  n. Su 

princip l limit ci n er  que funcion   n con electricid d   este servicio solo h     

en l s ciud des, en  lgun s de ell s no todo el d a, sino por horas. 

 

 L s empres s de v rios peri dicos gr ndes mont ron t m i n su radio. Los 

informativos radiales, en muy alta proporci n, se dedic   n   leer l s notici s   

h st  l s column s editori les que ven  n en los peri dicos del d  .  n ese sentido, 

depend  n de l  prens  p r  su l ne  de inform ci n.  

 A su vez, en l s p gin s de los peri dicos se anunciaban las progr m ciones 

r di les que vendr  n   se rese     l s  tr nsmisiones  de  ctos p  licos que 

realizaban las radiodifusoras.  

 

  n l s column s de los peri dicos escri ieron v ri s gener ciones de los 

intelectu les m s dest c dos del p  s.  ntre los   os veinte   los cincuent , se dio 

un  uge de l  promoci n de l  liter tur  por l  prens    un  e p nsi n import nte 

del  m ito de los lectores. L s m s not  les o r s de poes  , rel to   ens  o 

 p recieron primero en l s column s de los peri dicos. 
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 Como resalta Elizabeth Rogel en su libro “ reve Historia de la Prensa en 

 cu dor” con el crecimiento de los di rios se fue  mpli ndo el grupo de person s 

dedic d s   l  prens .  l n mero de levantadores de textos, linotipistas, 

diagramadores e impresores se elev . Los voce dores  ument ron en n mero   se 

org niz ron. T m i n se increment ron los cronist s, red ctores, editores de 

secciones. Los medios impresos er n su escuel . Surgi  entonces un sentido 

corporativo. 

 

   n 1940 se fund  l   Uni n Nacion l de Periodist s   UNP , que lleg    ser 

un import nte esp cio de opini n p  lic    l  primer  inst nci  de  

profesion liz ci n  de person s que se h    n form do en l  pr ctic . Ante l  

necesid d de c p cit r person s especi liz d s, se comenz    pens r en l  

fund ci n de  escuel s de periodismo , que se concret  en 1945, con el triunfo de la 

revuelta de mayo del 44, en la Universidad Central y en la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 L  Constituci n emitid  en 1929  mpli  significativamente las gar nt  s, pero 

m ntuvo l s formul ciones de l s de 1897   1906 g r ntiz ndo  l  li ert d de 

opini n, de p l  r , por escrito, por l  prens ,    diendo  por medio de di ujos o de 

cu lquier otr  m ner . T m i n mantuvo la responsabilidad legal para la injuria, la 

calumnia y las manifestaciones notoriamente inmorales.  

 

 Luego del go ierno de C rlos Arro o del R o, que no solo tuvo un  gr ve 

respons  ilid d en l  inv si n peru n    el despojo territori l del p  s, sino que fue 

particularmente abusivo y arbitrario frente a las libertades. 
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 Adem s de sus orient ciones ideol gic s, en los medios se pod   perci ir 

t m i n su procedenci  e identific ci n region l, dependiendo de l  ciud d donde 

fuer n edit dos. L  prens  quite   tend   a ser centralista, en t nto que l  

gu   quile  ,  s  como l  cuenc n , l  loj n  o l  m n  it , defend  n los 

intereses de l s elites region les   loc les. Pero, m s  ll  de sus diferenci s, los 

medios de prens  est  lecidos, m nten  n un  l ne  com n de defender el sistem  

soci l pol tico vigente, basado en el predominio de la gran propiedad, desechando o 

dejando en la marginalidad las demandas de los grupos subalternos como los 

trabajadores, y de posturas de corte subversivo como las tendencias marxistas que 

exist  n en l  izquierd .  n re lid d, c d  sistem  soci l tiene l  prens  que le 

corresponde   lo sostiene, precis mente porque l  prens  se  sient  so re  l. 

 

1.2.4 Evolución tecnológica  y la expansión de otros medios de comunicación.  

 

 Para Rivera Rogel  2012   stos c m ios, import ntes sin dud , no 

signific ron un  tr nsform ci n estructur l del p  s. Aunque en ciertos momentos, 

so re todo los grupos medios, e periment ron un   on nz , en el l rgo pl zo, l  

inmens  m  or   de los ecu tori nos, m s  ll  del espejismo petrolero, sufrieron el 

imp cto de gr ndes  lz s de los precios, especi lmente de  rt culos de primer  

necesid d, g lop nte infl ci n e incremento del desempleo.  

 

 Aunque se  mpli ron los servicios   sicos,  s  como l  educ ci n   l  s lud, 

 uen  p rte de l  po l ci n sigui   l m rgen de ellos.  e  ll  que l  d c d  de los 

sesent    l s siguientes se c r cteriz ron por l   git ci n y protesta social, 
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protagonizada por los sectores populares y los estudiantes, entre los cu les se 

gener liz ron postur s  ntiimperi list s. Los tr   j dores org niz dos en l s 

centr les n cion les se  grup ron en los setent  en el m rco del Frente Unit rio de 

los Tr   j dores  FUT , que lider  la protesta social. 

 

 Los   os sesent  estuvieron m rc dos por el inicio de profund s 

tr nsform ciones de l  socied d. L  creciente migr ci n del c mpo   l s ciud des   

el gr n des rrollo de los centros ur  nos; l  difusi n de medios de comunic ci n y 

el crecimiento significativo de l  educ ci n, son ejemplo de esto.  

 

 Luego de v ri s d c d s de predominio   soluto del esp cio de l  

comunic ci n soci l, l  prens  de i  comp rtirlo con l  r dio   l  televisi n, que con 

su gr n des rrollo, penetr ron los  spectos m s variados de la vida de la sociedad. 

   

 Con la posi ilid d de cu rir l s notici s en el momento en que los hechos se 

d n, provoc ron que los di rios de ier n v ri r sus contenidos, reduciendo l  

inform ci n m s descriptiv , p r  privilegi r los  spectos  n l ticos de l  re lid d. 

Se dio m s espacio al report je    l periodismo especi liz do.  n ciert  m ner , los 

peri dicos volvieron  l p s do en que coment   n   de  t  n sobre noticias ya 

conocidas por otros medios. 

 

 Para Ayala Mora “Los di rios comenz ron    p recer con dise os integrales 

muy avanz dos, que incorpor ron l  impresi n   color, con fotos e ilustr ciones que 

complement   n los contenidos”. Pod  n reci ir por Internet en cuesti n de 

segundos, gr ficos, inform ci n   h st  p gin s enter s dise adas. Al cabo de 
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medio milenio en que se h     m ntenido el origin l sistem  de Guttem erg, en l  

segund  mit d del siglo   , l s comput dor s posi ilit ron el des rrollo de nuev s 

form s de composici n y armado de textos.  

 

 Con ello, las grandes pantallas y los teclados remplazaron a las c j s     los 

tipos.  esde entonces, se reci e en l  comput dor  todos los te tos   gr ficos   el 

peri dico puede ser  rm do  ntegr mente en ell , h st  que se lo env   en form  

m gn tic    l  prens  rot tiv  de  ltim  gener ci n ubicada en cualquier lug r del 

mundo, que lo imprime, do l    emp c  p r  su distri uci n. L s nuev s 

tecnolog  s inv dieron todos los c mpos.  l s t lite rempl z   l tel gr fo   l  

gr   dor  m nu l de   ter  s a la libreta de notas del periodista. 

 

 

 En el Ecuador, la  p rici n del di rio Ho   fund do en 1982  constitu e un 

hito,    que fue el primero  ntegr mente producido con el uso de comput dores. 

Ten   un  nuev  present ci n  full color, con un  im gen de punt . Pronto todos los 

gr ndes di rios del p  s h    n  dopt do l s nuev s tecnolog  s. L s primer s 

p gin s h    n elimin do tot lmente l  pu licid d   compet  n con dise os mu  

 tr ctivos que inclu  n el uso de fuentes de tipo  nic s    mplios esp cios p r  l  

gr fic ci n.  

 

 Las secciones especializ d s como econom   por ejemplo, requer  n de 

el  or d s ilustr ciones con   und nte color   estructur s de tres dimensiones. L s 

p gin s dedic d s   los deportes, en especi l el f t ol, crecieron y se llenaron de 

reportajes sobre los campeonatos, los clu es   l  prep r ci n de l s competenci s 
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intern cion les. L s p gin s dedic d s   los  nuncios comerci les introdujeron 

 v nz d s t cnic s de marketing. Se establecieron suplementos  especializados, 

pero los literarios no tuvieron vida muy larga. 

 

  n l s d c d s fin les del siglo   , los gr ndes medios de prens  siguieron 

en m nos de empres s control d s por un e clusivo  ccion ri do, en su m  or   

compuesto por f mili res.  n v rios c sos, l s empres s editor s de peri dicos, 

 dem s de tener un  r dio, se  mpli ron   est ciones de televisi n     otros 

negocios  fines, como l  imprent  dedic d    tr   jos editori les de  ltos tir jes.  n 

 lg n c so en que se fund  un peri dico a partir de una empresa con muchos 

accionistas, con el paso del tiempo, l  m  or   de l s  cciones termin  en m nos de 

un solo due o o grupo. 

 

 L s revist s h n tenido much  mejor suerte que los viejos peri dicos de 

com  te. Logr ron un import nte esp cio en l  comunic ci n n cion l.  ur nte l  

d c d  de los sesent  se pu lic  l  revist  M   n , que sosten   postur s cr tic s 

de izquierd .  n 1957 se fund  en Gu   quil l  revist  Vist zo, que h  sido un 

referente fund ment l de opini n en el p  s, porque h  m ntenido un  l ne  de 

cr tic    denunci  por d cadas    lleg  ya al medio siglo.  

 

 Con un  st do que se h     vuelto m s complejo, que ten   m s recursos   

un  p r to  mpli do, l  prens  cont    con un cliente que pod   p g r m s 

esp cios pu licit rios, en form  m s perm nente. Pero  l mismo tiempo, el  st do 

tuvo el poder p r  des rroll r  lgunos mec nismos de control de los medios de 

comunic ci n. Las dictaduras militares establecieron instancias que, con diversos 
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nombres, ven  n   ser dependenci s de l  Presidenci  de l  Rep  lic    ten  n la 

competencia de registrar y autorizar el funcionamiento de los medios impresos, con 

referencias de sus propietarios, periodistas responsables, domicilio y otros datos. 

 

 El 20 de noviem re de 1972, Rodr guez L r  cre  l   Secret r   Gener l de 

Inform ci n P  lic   que se enc rg r   de dirigir l  pol tic  de comunic ci n del 

go ierno, dispondr   de esp cios en los medios de comunic ci n   llev r   un 

registro de ellos.  

 

 Desde los ochent , los peri dicos  gudiz ron su cr tic    l  e p nsi n de l  

esfer  del est do   comenz ron   resp ld r l s pol tic s de ajuste que implantaban 

los gobiernos por influencia de los organismos financieros internacionales. Al mismo 

tiempo recogieron los problemas gestados por el crecimiento de la deuda externa. 

En los noventa reportaron la protesta social frente al predominio del neoliberalismo, 

se hicieron eco del triunfo de la derecha y el crecimiento electoral de la izquierda y, 

sobre todo, del  scenso del movimiento ind gen  como actor de la vida nacional. 

 

 Como    se h  visto,  nteriormente los periodist s, t nto los que org niz   n 

  gestion   n los peri dicos como quienes escri   n sus column s, se form   n en 

l  pr ctic . Con el tiempo se vio l  necesid d de prep r rlos en el nivel universit rio 

  en los cu rent  se cre ron l s escuel s de periodismo en l s universid des 

p  lic s de Quito y Guayaquil. 
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  n los  ltimos   os del siglo XX, los estudios universitarios se multiplic ron   

 uen  p rte de l s universid des de l s provinci s lleg ron   cont r con f cult des 

  progr m s de pregr do   posgr do en Comunic ci n Social. 

 

  n 1975, l  dict dur  milit r emiti  un  le  p r  l  regul ci n del ejercicio 

profesional de los periodist s, que regul  su  gremi ci n o lig tori  en los colegios 

provinci les   est  leci   lgun s g r nt  s   los gr du dos,  unque no l  e clusi n 

de otros profesion les. A nivel n cion l se cre  un   Feder ci n Nacional de 

Periodistas . 

 

1.2.5 En el siglo XXI 

 

  cu dor termin  el siglo    en medio de l  m s profund  crisis que h     

sufrido nuestr  socied d. Fueron   os de empo recimiento   desempleo. Pero l  

moderniz ci n no se h  detenido   en l  primer  d c d  del nuevo siglo la telefon   

celul r, l s comput dor s person les   otros  rtef ctos electr nicos de uso 

cotidi no lleg   n      un  mplio sector de l  po l ci n. 

 

  l uso de correo electr nico e Internet se increment   ,  unque sigui  siendo 

limitado respecto del total de l  po l ci n.  e este modo se h n divulg do h  itos, 

pr ctic s   concepciones  ntes confin d s   los sectores  ltos   medios; se h  

profundiz do l  influenci  cultur l e ideol gic  de los p  ses ricos, se h n e tendido 

sus usos cotidi nos, h  itos de consumo   form s de comunic ci n. 
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 L  prens  h  tenido que  d pt rse   est s nuev s re lid des en medio de 

l s su id s de costos de producci n   re  j  de los tir jes. Se h n est  lecido 

ediciones digit les en los peri dicos y se ha usado Internet p r  promoci n   

m rketing. H n re p recido peri dicos de distri uci n m siv    gr tuit , como el 

Metro. Se h  e p ndido l  pr ctic  de editar variados tipos de suplementos 

especializados. Se han desarrollado nuevas formas de complementariedad con 

otros medios de comunic ci n como l  r dio   l  televisi n, inclusive con l  

p rticip ci n en redes sociales, facebook y twitter. 

 

 L  Constituci n de 2008 est  leci  un c t logo amplio de derechos. Entre 

ellos, dio un gran espacio a los de comunic ci n e inform ci n. Tod s l s person s 

tienen derecho    comunic ci n li re, intercultur l inclu ente, divers    p rticip tiv . 

T m i n  l  cceso univers l   l s tecnolog  s, cre ci n de medios de 

comunic ci n, uso de frecuenci s, cre ci n de medios p  licos, priv dos   

comunit rios,  usc r   difundir inform ci n, etc.  

 

  l  st do no permitir  el monopolio u oligopolio de los medios de 

comunic ci n    g r ntiz r  l  cl usula de conciencia a toda persona, y el secreto 

profesional y la reserv  de fuentes   quienes informen, emit n sus opiniones,   

tr v s de los medios u otr s form s de comunic ci n, o l  oren en cu lquier 

 ctivid d de comunic ci n.  95  ntre los  derechos de li ert d  se inclu eron el de 

li re e presi n y el derecho   e igir rectific ci n   los medios de comunic ci n, en 

t rminos simil res    nteriores c rt s pol ticas. 
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 Con l  Constituci n vigente, en los  ltimos   os, se h  tr t do desde el 

go ierno de est  lecer un sistem  p  lico de medios de comunic ci n, del que es 

p rte el di rio  l Tel gr fo,  dec no de l  prens  n cion l , que fue reci ido por el 

est do como result do de l  crisis   nc ri . Se h  impuls do, de otro l do, un  

legisl ci n que est  lece v rios niveles de control   regul ci n de los medios de 

comunic ci n por el gobierno, que ha sido fuertemente resistida. 
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CAPÍTULO II 
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 LA PRENSA INFANTIL: DE “MI ESCUELITA”  A “MERCURITO” 

 

2.1 Mi Escuelita 

 

 En nuestro país los suplementos infantiles tuvieron sus inicios con el 

Periódico “Mi Escuelita”, que surge el 28 de octubre de 1962 bajo la dirección del 

profesor Julio Tamayo Gallegos que como Supervisor Escolar visitaba escuelas 

rurales, siempre llevando un diario notó que los niños de las escuelas que visitaba 

no sabían lo que era un periódico, de modo que vio la necesidad de crearlo. Nació 

con un fin pedagógico de utilidad para el niño en edad escolar. 

 

 Inicialmente tenía el tamaño de un cuaderno escolar y cuatro páginas de 

extensión, la primera vez que se realizó tuvo un tiraje de 600 ejemplares, que en su 

mejor momento llegó a imprimir 80.000 La carátula era motivada por los eventos 

históricos más relevantes del mes, y constaba de las siguientes secciones:  

 

- Lectura para todos: una sección que emulaba un editorial donde se trataban 

situaciones de ética, moral, buenas costumbres, honorabilidad, tránsito, cuidado 

de la naturaleza y valores.  

- Pagina de gramática/ortografía con partes lúdicas: crucigramas, sopas de 

letras, unir puntos. 

- Fechas históricas: fechas del acontecer social del país, la nación y del mundo.  

- Amenidades: humor, chistes, adivinanzas. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

Érika Camila Castillo Ríos Página 56 

 

 Con el paso de tiempo se incrementó a 6 páginas y luego a 8 páginas. Mi 

escuelita mantenía un lenguaje sencillo y claro, usaba letras grandes para llamar la 

atención de los niños y gráficos simples según la época, nunca se realizó una 

edición a full color pues una de las opciones del suplemento era que los niños lo 

pinten luego de realizar las actividades que venían incluidas.  

 

 Lucía Tamayo, hija del creador del suplemento y quien actualmente lo dirige, 

señala que los objetivos más grandes de Mi Escuelita son “prep r r a los niños para 

los diarios a futuro, ayudarles a entender su realidad y desarrollar su pensamiento 

crítico de manera l dic ”.  

 

 En su momento de auge el suplemento era entregado en las escuelas de 

todo el país, y toda la familia trabajaba en la realización, el costo era de 5ctvs 

mensuales lo que no dejaba ganancia, y se trabajó con varías imprentas.  

 

 El suplemento nunca se alió con un diario que ya estuviera en circulación 

porque el autor no quería tener que regirse a seguir un formato ajeno o una 

ideología política determinada, de modo que el suplemento muy rara vez trataba 

temas de conflicto, en cambio era enteramente amigable y sin una ideología 

marcada.  

 

 A pesar de su formato sencillo tenía mucha acogida entre su público objetivo 

pues se lo entregaba en las escuelas y los profesores trabajaban junto con los niños 

para realizar las actividades, además llegó a ser un producto de colección, los niños 

guardaban las ediciones para presentarlas al final del año, muchas veces 
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encuadernados y decorados, de esta manera se ganaba el interés de los niños y se 

lograba interactividad alumno/profesor por medio del suplemento. 

 

 En el año 2008, el gobierno prohibió pedir dinero a los niños en las escuelas 

así que ya no se podía pedir dinero para el pago de Mi escuelita (50 centavos 

anuales) de modo que se anunció que dejaría de circular después de 46 años de 

publicaciones ininterrumpidas. Como reacción a esta noticia, diario La Tarde 

contactó al profesor Julio Tamayo y se ofreció a patrocinar la publicación del 

suplemento para que no saliera de circulación.  

 

 Desde ese entonces Mi Escuelita sale los primeros días del mes como parte 

del Periódico La Tarde, y es realizado en su totalidad por la Licenciada Lucía 

Tamayo, quién incluso realiza las gráficas a mano, a pesar de los años, la manera 

de producir este suplemento casi no ha cambiado, se mantiene un formato sencillo, 

con las mimas ocho páginas y a blanco y negro, a pesar de que el suplemento no ha 

cambiado los niños sí lo han hecho, como Mi Escuelita ya no se entrega en las 

escuelas su penetración se ha visto severamente reducida.  

 

 El ejemplo de “Mi Escuelita” hizo eco en los diarios de todo el país, que 

simultáneamente realizaban las publicaciones de suplementos infantiles con 

formatos, colores, secciones llamativas para atraer la atención de los estudiantes, 

haciendo de ellas su material de estudio y consulta. En nuestra ciudad existen dos 

suplementos infantiles como son el suplemento “P n s” y el “Mercurito”. Tienen 

formatos similares, la elección del suplemento dependerá del contenido de su forma 

y su costo.    
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2.2 Bim Bam Bum 

 

 En el año 1995 inicia el proyecto “ im Bam  um” para diario El Tiempo que 

en aquel tiempo era un periódico vespertino que contaba con ediciones de lunes a 

sábado, el suplemento tuvo sus inicios a mediados del año  y su equipo de 

producción estaba integrado por dos periodistas: Vinicio Jiménez (quién también fue 

el ilustrador y caricaturista) y Rodrigo Mogollón además del pedagogo Cesar 

Banegas.  

 

 En principio unicamente la portada y la contraportada eran a colores y el 

resto era todo el blanco y negro para favorecer la creatividad de los niños al pintar el 

resto del suplemento. “ im Bam  um” sobrevive como tal hasta el año 2007 cuando 

pasa a ser la revista “P n s” que se produce con los mismos principios pero con 

distintos productores.  

 

 Un nuevo grupo de trabajo liderado por el dise  dor R f el  strell , decidi  

cre r un suplemento con ide s innov dor s,   tr v s de grupos foc les, tr   j ndo 

en conjunto con los ni os y niñ s de diferentes escuel s de l  ciud d, so re tem s 

de inter s para su estudio y su entretenimiento. El cambio más grande que tiene 

Panas en relación a Bim Bam Bum es la representación gráfica pero sigue una 

misma linea editorial hasta la actualidad.  
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2.3 Diario El Mercurio  

 

 En esta investigación se estudiará el suplemento infantil “Mercurito”, por lo 

que es relevante conocer una breve historia de Diario El Mercurio que es el que 

cada domingo realiza “Mercurito”.  

 

 Según información de la página web de diario El Mercurio y de la Licenciada 

Dory Zamora, quien es productora de Mercurito Diario El Mercurio tiene sus inicios 

el 22 de octubre de 1924. La primera década del periódico fue conducida por tres 

directores. El primero de ellos fue el doctor Carlos Aguilar Vásquez. Posteriormente 

le sucedió en el cargo el doctor Manuel Moreno Mora, el tercer director fue el señor 

José Sarmiento Abad. 

 

 Durante ocho décadas, El Mercurio ha transmitido las noticias de actualidad 

en la ciudad, sin pertenecer directamente a ningún partido político. Esta línea de 

acción se mantiene hasta la actualidad y fue trazada desde su primer editorial 

publicado el miércoles 22 de octubre de 1924, que precisa: “La actividad del 

periodista debe tender a la realización de la armonía social, mediante el imperio de 

la libertad y justicia, solidaridad y pro reso.” A pesar de ello uno de sus directores 

Nicanor Merchán ha ejercido los cargos de: Concejal Cantonal, Prefecto y 

Asambleísta Constituyente 

 

  

 La editorial continua diciendo: “Como periodistas en el ejercicio de nuestras 

funciones hemos de llegarnos al pueblo en la investigación de sus necesidades; 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

Érika Camila Castillo Ríos Página 60 

 

para irnos luego como apoderados suyos, ante el gobierno a hablarle de ellas y salir 

por los fueros del derecho conculcado a fin de que sean las unas satisfechas y 

reconocidas el otro, para la mayor estabilidad del orden soci l.” 

 

“Hemos de atender las necesidades de todas las clases sociales, y principalmente 

hemos de llegarnos a los últimos anhelos en donde padecen humildes y piadosos 

seres humanos” 

 

“Trabajaremos por la mayor solidaridad entre las clases sociales y entre el individuo 

y el Estado, único medio capaz de disminuir las naturales y las artificiales 

desigualdades humana, contribuiremos a mantener la paz, no la paz pasiva, 

impuesta por el derecho de la fuerza, sino la paz activa, sostenida por la fuerza del 

derecho”. 

 

2.3.1 Primera Modernización 

 

 El doctor Nicanor Merchán Bermeo dirigió el diario hasta 1956. Fue él quien 

modernizó y rediseñó el diario a su cargo. Formado en Europa, se preocupó por 

defender la política del periódico e impulsar el desarrollo de la región centro sur del 

Ecuador (especialmente de las provincias de Azuay y Cañar). 

 

 A su muerte en 1956, le sucedió en la dirección Miguel Merchán Ochoa, 

ingeniero y sociólogo que realizó estudios en Alemania y Chile. Fue un políglota, 

hablaba seis idiomas (inglés, francés, alemán, checo, italiano y español) y sus 
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editoriales los firmó bajo el seudónimo de V. Noir. Escribió casi diariamente durante 

su vida al frente de este medio de comunicación, hasta su muerte. 

 

 Desde 1974 hasta 1987 dirigieron el periódico los cuatro hermanos Merchán 

Luco: Nicanor, Marina, Rita y Miguel. 

 

 Desde el año 1987 hasta la presente fecha, permanecen al frente de la 

administración del diario únicamente los tres hermanos: Nicanor, Marina y Rita. 

 

2.3.2 Inicio de la Versión electrónica  

 

 La versión electrónica de El Mercurio inició en junio de 1995, con ello se abre 

una nueva etapa con “Cuenca On Line”, noticias en Internet de la ciudad de Cuenca 

y su entorno. Con el periódico electrónico, El Mercurio se coloca en la vanguardia 

tecnológica de los medios de comunicación de la región austral y nacional. Durante 

el tiempo que diario El Mercurio lleva en el web, positivos y numerosos han sido los 

reportes provenientes de diferentes latitudes. 

 

2.4 HISTORIA DEL SUPLEMENTO “MERCURITO” 

 

 El suplemento “Mercurito” es un inserto del diario “ l Mercurio” que nació el 

12 de Abril del 2004, por la iniciativa de los redactores del diario “ l Mercurio”, cuyo 

objetivo era elaborar un material que sirva de fuente de consulta a los niños/as en 

las edades comprendidas entre cuatro a once años. 
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 Previo a la elaboración del suplemento el “Mercurito”, los redactores del 

mismo, escogieron determinadas escuelas para la elección del nombre del 

suplemento estas encuestas fueron realizadas en la escuela “Alborada”, “Luis 

Cordero”, “Sagrados Corazones”, entre otras. Se escogió a un personaje de la 

mitología griega como es el “Dios Mercurio” que significa: “el creador de la lluvi ” y 

que se relaciona con las buenas cosechas y a la vez con el comercio de la época, 

es decir de los antiguos griegos y romanos. La palabra proviene del latín Mercurius 

que hacía alusión a mercader y comercio. 

 

 Una línea importante de la historia del suplemento es que la palabra 

“Mercurio” deriva de Egipto. Mercurio era el patrón de la ciencia y de la literatura, y 

dios de la medicina. También se lo relacionaba con el mensajero de los dioses. 

 

2.5 CÓDIGOS Y DERECHOS: EL MARCO LEGAL 

 

 Este trabajo se centra en niños de 7 a 9 años en la ciudad de Cuenca, de 

modo que una vez establecido la historia que precede a los suplementos de lo 

diarios y la prensa infantil pasaremos a revisar los derechos establecidos para la 

información y comunicación en los niños.  

 

 La Ley Orgánica de Comunicación especifica: “Art. 29.- Libertad de 

información.- Todas las personas tienen derecho a recibir, buscar, producir y difundir 

información por cualquier medio o canal y a seleccionar libremente los medios o 

canales por los que acceden a información y contenidos de cualquier tipo. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

Érika Camila Castillo Ríos Página 63 

 

Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el establecimiento previo 

y explícito de causas contempladas en la ley, la Constitución o un instrumento 

internacional de derechos humanos, y solo en la medida que esto sea indispensable 

para el ejercicio de otros derechos fundamentales o el mantenimiento del orden 

constituido. 

Toda conducta que constituya una restricción ilegal a la libertad de información, será 

sancionada administrativamente de la misma manera que esta Ley lo hace en los 

casos de censura previa por autoridades públicas y en los medios de comunicación, 

sin perjuicio de las otras acciones legales a las que haya lugar.” 

 

 Encontramos que la ley contempla a “todas las personas” pero no específica 

su edad, por lo que se supone se incluyen los niños y niñas pero sí los alude en otro 

de sus artículos donde se direcciona la información al Código de la Niñez y 

Adolescencia que dice: “Art. 15.- Principio de interés superior de niñas, niños y 

adolescentes.- Los medios de comunicación promoverán de forma prioritaria el 

ejercicio de los derechos a la comunicación de las niñas, niños y adolescentes, 

atendiendo el principio de interés superior establecido en la Constitución y en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia.”  

 

 Al remitirnos al Código de la Niñez y Adolescencia en lo referente a los 

derechos de comunicación especifica: “Art. 45.- Derecho a la información.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y escoger información; y a 

utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación, con las limitaciones 

establecidas en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. 
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Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y adolescencia 

reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y proporcionarles orientación y 

una educación crítica que les permita ejercitar apropiadamente los derechos 

señalados en el inciso anterior.”  

 

 A su vez el Código de la Niñez y Adolescencia se remite a la constitución en 

sus artículos: 18, 19 y 94, en el artículo apunta que “Todas las personas, en forma 

individual o colectiva, tienen derecho a: buscar, recibir, intercambiar, producir y 

difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura 

previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior.” (nuevamente no se remite a la niñez en conjunto pero ya 

tenemos los datos de El Código de Niñez y Adolescencia.  

 

Una vez que hemos establecido y contextualizado todos estos conceptos, es 

oportuno continuar la investigación con la teorización y el análisis del suplemento. 

 

2.6  Inicios del suplemento infantil Mercurito 

 

 Para obtener la información acerca del suplemento se realizó una entrevista a 

profundidad con la editora de Mercurito, la licenciada Dory Zamora. La información 

presentada a continuación proviene de lo analizado en dicha entrevista. 

 

 La primera edición del suplemento infantil Mercurito circuló el 12 de abril de 

2004. El proyecto se pensó desde el 2000, ya que diario El Mercurio no contaba con 

un suplemento para niños (los únicos existentes eran Mi Escuelita y Bim Bam Bum, 
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de El Tiempo), se pensó como un instrumento de aprendizaje por medio de la 

diversión, llamándose „Mercurito‟ por ser “el hijo de diario El Mercurio”, la idea era 

crear una marca identificable desde la niñez para atraer a futuros lectores adultos. 

 

 Para concretar la idea del suplemento se siguieron algunos pasos; en primer 

lugar se realizaron grupos focales en escuelas tanto públicas como privadas. Para 

crear el logo y el personaje principal se trabajó con Rafael Carrasco, caricaturista de 

diario El Mercurio, quién hasta hoy realiza todas las ilustraciones incluidas en el 

suplemento.  

 

 Actualmente el suplemento es producido por tres personas; la licenciada Dory 

Zamora, el diseñador Javier Reino y el caricaturista Rafael Carrasco. Está dirigido 

para niños desde los 3 hasta los 10 años, la Licenciada admite que con los cambios 

tecnológicos que experimenta esta profesión el rango del público objetivo ha bajado, 

hace 5 años el suplemento iba dirigido a niños desde los 3 hasta los 12 años. La 

circulación semanal es de un promedio de 10.000 ejemplares, según esta fuente.    

 

2.7 Definición del contenido editorial 

 

 El contenido editorial se definió en base a lo que se recolectó de los grupos 

focales para averiguar las preferencias de los niños, también se contó con la guía de 

la psicóloga infantil Rosana Moscoso. 
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 Desde sus inicios hace más de una década, el contenido de las secciones 

casi no ha cambiado, únicamente se añadió un segmento de cuentos, fábulas y 

valores.  

 

 En la actualidad no cuentan con ninguna guía pedagógica o psicológica para 

la realización del suplemento, se realiza netamente por periodistas, “quienes siguen 

los lineamientos dados en el año 2004”.  

 

2.8 Contenidos y temas que se abordan 

 

 Para decidir los contenidos se hacen conversaciones con profesores, con 

directores de las escuelas y sobre todo se escogen bajo los criterios de los 

periodistas encargados de la realización del suplemento, pero los temas en si no 

han variado a lo largo de los años.  

 

 Los temas tratados en el suplemento varían según la fecha de publicación, 

que es a su vez de donde se desprende la portada, en su mayoría se toman fechas 

históricas o conmemorativas del país y el mundo para realizar la portada y tratar ese 

tema en su sección “M quin  del tiempo”.  

 

 Dado que sus lectores varían, no se tiene un tema fijo sino más bien 

secciones fijas donde los temas van cambiado semana a semana según la fecha. 
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2.9 Criterios de producción 

 

A. Ser un material de calidad dirigido exclusivamente para el público infantil. 

B. Personalizar los temas que se abordan a través de la creación de dibujos 

específicamente para niños. 

C. Crear un producto que no traiga lucro a la empresa sino que sea una 

contribución a la niñez y su educación. 

D. Limitar la publicidad (con el fin de corroborar el criterio anterior de no traer lucro 

a la empresa). 

 

2.10 Estructura del suplemento infantil “Mercurito” 

 

 El suplemento “Mercurito” ha mantenido su formato original desde sus inicios 

con ocho páginas a colores, en las cuales constan los siguientes temas: 
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• Portada: La portada se relaciona con el tema que se va a tratar en la sección 

“M quin  del tiempo”, que son sucesos históricos y días conmemorativos.  

Fuente: Mercurito  

• Máquina del tiempo: Se enfoca en tratar las fechas históricas y días 

conmemorativos.  

Fuente: Mercurito  
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Historias y valores: Presenta una pequeña historia con un mensaje o moraleja, el 

objetivo es permitir al niño reflexionar sobre la lectura y poder formular un criterio 

nuevo integrándolo a su conocimiento. 

Fuente: Mercurito 

 

• De Mente: es una sección que propone juegos de razonamiento como sopas de 

letras, adivinanzas, trabalenguas, juegos de números, y vocabulario en inglés.  

Fuente: Mercurito 
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• Duendes y hadas: relatan cuentos y fábulas que tiene como objetivo la lectura 

comprensiva, en la sección actividades, se realizan preguntas las cuales ayudan a 

reflexionar sobre la lectura y el cuento, aporta también con una actividad de 

encontrar las diferencias en las ilustraciones del cuento. 

Fuente: Mercurito 

• Amenidades: esta sección contiene actividades manuales como A colorear, 

Laberinto, Crucigrama, Juego de Ortografía, Prueba tu Ingles. 

Fuente: Mercurito 
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• Club “Mercurito”: esta sección publica fotografías de los niños y niñas que han 

enviado el formulario que viene incluido al final de la página de esta manera: 

“form n parte del club y participen activamente en el suplemento”. Además esto 

permite crear una base de datos de los inscritos que luego servirá a diario El 

Mercurio 

Fuente: Mercurito 

• Explorando: esta página destaca el proceso evolutivo del ecosistema y medio 

ambiente. También explica otros temas de salud y gramática. 

Fuente: Mercurito 
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• Taller: Presenta un par de manualidades sencillas con sus respectivos 

procedimientos para realizarlas.  

 

Fuente: Mercurito 

 

2.11 Participación e interacción de los niños con el diario  

 

 El suplemento se entrega en algunas escuelas para ser usado como 

complemento en el aula, y el lector puede ser parte de “ l Club Mercurito”, una 

manera de establecer relación con los lectores en la que los niños envían sus fotos 

con sus datos al diario y se hacen automáticamente parte de este club, a partir de 

ese momento podrán participar de concursos o rifas dirigidas a los miembros. Con la 

afiliación del niño al club “Mercurito”. Todos los miembros ingresan a una base de 

datos. 
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2.12 Mercurito y los derechos de los niños  

 

 En relación al Código de la niñez y adolescencia, Mercurito considera 

principalmente dos derechos el “Derecho a la educación” y el “Derecho a la 

recreación y al descanso”. 

 

 La editora del Mercurito, la Licenciada Dori Zamora, considera que todas las 

páginas hacen alusión a estos derechos puesto que el suplemento está 

específicamente creado para ser un apoyo al aprendizaje por medio del juego.  A su 

vez se intenta representar las distintas etnias del Ecuador por medio de las 

caricaturas y dibujos en el suplemento.  

 

2.13 Análisis comparativo - temporal  

 

 Una vez explicada la historia del suplemento Mercurio, haremos un análisis 

comparativo - temporal a través de ediciones en diferentes años. Para ello se tomó 

como ejemplo las ediciones que aborden el tema de la Fundación de Cuenca en los 

años 2004, 2006, 2008, 2010, 2014 y 2016, para comparar la evolución de la 

escritura, las fuentes a las que se recurre, la extensión dedicada al tema, el uso de 

recursos gráficos, los recursos para desarrollar el argumento y finalmente la 

innovación a través de los años.  
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AÑO FUENTES 
A LAS 
QUE 

RECURRE 

EXTENSIÓN 
DEDICADA AL 

TEMA 

INNOVACIÓN USO DE 
RECURSOS 
GRÁFICOS 

2004 No 
menciona  

2 Párrafos 
cortos (La mitad 
de la página 
esta ocupada 
por publicidad)  

Al ser la primera 
edición no se toma en 
cuenta 

Imagen de pareja 
Cañari en una 
llanura 

2006 No 
menciona  

3 Párrafos  El tema se aborda de 
la misma manera  
incluso se usan las 
mismas frases  

El recurso se divide 
en tres imágenes 
individuales:  
1. Mercurio junto a 

una pareja de 
cañaris 

2. Mercurio junto a 
un Inca 

3. Mercurito delante 
de la Catedral 
Nueva 

2008 No 
menciona  

4 Párrafos 
cortos 

El tema se aborda de 
la misma manera pero 
se incluye una 
sección de “  tos”  

Se usa una 
fotografía de la plaza 
“S n Se  sti n” con 
una caricatura 
Mercurito delante de 
la iglesia  

2010 No 
menciona  

2 Párrafos 
cortos  

Tiene menos 
información en 
relación a la edición 
del 2008  

Caricatura de 
“Mercurito” con una 
Chola cuencana 

2014 No 
menciona  

2 Párrafos Ya no se habla de la 
historia de la 
fundación de Cuenca 
sino de la historia del 
nombre la ciudad 

Caricatura de 
“Mercurito” lanzando 
un globo de aire 
caliente que dice 
“Viv  Cuenc ” junto 
a una niña 

2016 No 
menciona  

1 Párrafo largo  - Se incluye una 
sección de datos 
curiosos 

- Se repiten algunos 
de los “  tos 
curiosos” que tenía la 
edición de 2008  

Se usa la misma 
imagen que en el 
año 2004 
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AÑO ANÁLISIS ARGUMENTATIVO - CÓMO SE ABORDA EL TEMA  

2004 El tema se aborda a modo de historia, se habla de los Cañaris y cómo el 
Virrey de Perú le encargó a Gil Ramírez Dávalos que funde una ciudad, se 
hace una comparación con la ciudad antigua y la actual, además se ofrecen 
3 datos curiosos. 
- Es pertinente mencionar que la mitad de esta página lleva publicidad, lo 
que contradice el último criterio de producción.  
 

2006 - Se aborda el tema de la misma manera, a modo de historia, pero tiene un 
matiz más similar al de un cuento que a la simple entrega de información, 
a pesar de esto el tema se aborda casi exactamente igual, por ejemplo 
en la edición del 2004 encontramos la frase: 

- “…Los Cañaris, quienes la llamaron Guapondelig, que quiere decir 
„llanura grande como el cielo‟,  

- En esta edición tenemos “Ellos bautizaron este hermoso lugar 
Guapodendelig que significa „llanura grande como el cielo‟”. 

- En esta edición se incluye un pequeño cuestionario de 3 preguntas de 
lectura compresiva  

2008 El tema nuevamente se aborda a modo de cuento, donde volvemos a 
encontrar frases que se han repetido; por ejemplo, en la edición de 2006 
tenemos: “…Just mente donde hoy se levanta el Parque C lder n” y en 
esta edición encontramos “ n el mismo lugar donde hoy se levanta nuestro 
Parque C lder n”  

2010 En esta edición vemos una particularidad pues es donde el tema se aborda 
en menos extensión, el texto apenas cuenta con 4 oraciones y tiene un 
error, pues se lee “Se asienta en el valle cañari de Guapondelig que 
significa floripondio”, cuando en las tres ediciones anteriores se especifica 
que “Gu pondelig” significa “ll nur  grande como el cielo”  

2014 - El texto se aborda a manera informativa, dando un hecho tras otro, a 
diferencia de algunas de las ediciones anteriores donde el tema se 
abordaba a modo de cuento o historia 

- El texto unicamente tiene 3 puntos, lo que lo divide en tres oraciones 
largas  

- Encontramos un error de tipeo: “Cuenc  se son consolid ”, se incluye 
menos información que en ediciones anteriores 

2016 - El texto se aborda a manera informativa, dando un hecho tras otro, a 
diferencia de algunas de las ediciones anteriores donde el tema se 
abordaba a modo de cuento o historia 

- En la sección de datos curiosos se repiten los mismos datos curiosos que 
en la edición de 2008  
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2.14 Características de un texto periodístico para niños 

 

 Dolores Carbonel en su libro “Periodismo Inf ntil”, sostiene que: “H cer 

periodismo, sin importar el género o el público al que nos dirigimos, requiere: VER, 

OIR, PREGUNTAR, CONFRONTAR E INVESTIGAR. Sin embargo, la mayoría de 

las expresiones de prensa infantil han preferido esquivar estas tareas para 

convertirse tan sólo en un mal remedo de la enciclopedia, o en una prolongación 

poco efectiva del libro de te to”. 

 

 Para el presente trabajo se realizó una entrevista a profundidad con la master 

en Pedagogía Ana Ochoa, quién contribuyó a plantear algunos parámetros que 

debe tener un texto para que contribuya con el aprendizaje (como señala uno de los 

objetivos de Mercurito) pero al mismo tiempo debe ser un texto con tinte 

periodístico, 

 

 Las características que nos hemos planteado para el análisis de los criterios 

periodísticos son:  

 

- El texto debe expresar claridad en la redacción.  

- El texto debe estar bien estructurado gramaticalmente (no debe contener errores 

de concordancia, ortografía, género, número o continuidad).  

- El lenguaje del texto debe ser acorde con la edad de los lectores. 

- Con el fin de llamar la atención de los lectores los textos que expliquen hechos 

históricos o fechas conmemorativas deben contener historias de aventura o 

fantasía. 
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- Luego de un texto se deben realizar preguntas de comprensión y razonamiento 

que no sean textuales, es decir que la respuesta no se encuentre de forma textual 

en el texto sino que den al niño el poder de interpretar, crear y pensar, no solo 

copiar una respuesta. 

- Se debe usar como suplemento de acuerdo a la edad. 

- Es importante que el texto enuncie y verifique las fuentes. 

- Debe evitar el uso excesivo de colores para dar la oportunidad de desarrollar la 

creatividad del niño al pintar.   

 

2.15 Análisis de criterios pedagógicos - periodísticos 

 

 Para poder cuantificar los parámetros pedagógicos y verificar si en Mercurito 

se cumplen o no los criterios periodísticos se realizó un análisis a 12 ediciones del 

año 2016, una cada mes, separando las secciones en las que se aplica una 

característica específica.  

 

Los criterios que se analizarán son:  

 

Aspectos gramaticales: no presenta errores de ortografía, concordancia, número, 

género o continuidad. Al ser un texto destinado para el aprendizaje lúdico es 

importante que no presente errores.  

 

Uso de fuentes: si el texto menciona algún tipo de fuente o autor de los cuentos, 

historias, relatos.  
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Publicidad: Uno de los criterios periodísticos que rigen a Mercurito es la restricción 

de publicidad dado que según su editora la intención del suplemento es no lucrativa 

sino de enseñanza, se tomará en cuenta si existe o no publicidad en alguna de sus 

secciones.  

 

Uso de colores: Limitar el uso de colores para permitir el desarrollo de la 

creatividad de los niños. 

 

Planteamiento de preguntas:  El texto plantea preguntas que propicien el 

razonamiento crítico reflexivo o plantea preguntas textuales cuya respuesta se 

encuentra de forma literal en el texto. 

 

Tipo de texto: el texto se presenta en forma de historia de aventura o fantasía o se 

presentan  únicamente hechos.  

 

Las ediciones analizadas son: 

 

• Edición #613 -   02 de enero de 2016 -    Portada: Día del Periodista Ecuatoriano. 

• Edición #619 -   13 de febrero de 2016 -      Portada: Día del Amor y la Amistad. 

• Edición #622 -    05 de marzo de 2016 -     Portada: Día internacional de la Mujer. 

• Edición #628 -    16 de abril de 2016 -      Portada: Día de la Tierra. 

• Edición #633 -  21 de mayo de 2016 -    Portada: Día del Árbol y la Biodiversidad. 
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• Edición #638 -    25 de junio de 2016 -    Portada: Creación de la Provincia del 

Azuay. 

• Edición #641 -    16 de julio de 2016 -      Portada: Día del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas del Ecuador.  

• Edición #645 -     13 de agosto de 2016 -   Portada: Datos de la Catedral Nueva 

de Cuenca. 

• Edición #649 -   10 de Septiembre de 2016 - Portada: Día Internacional de la 

Conservación de la Capa de Ozono. 

• Edición #653 -     08 de octubre de 2016 -   Portada: Día de la Interculturalidad y 

de la Plurinacionalidad.  

• Edición #657 -      12 de Noviembre de 2016 -    Portada: Curiosidades del Agua.  

(Es importante mencionar que esta portada y lo que se anuncia en ella no coincide 

con el contenido de esta edición de Mercurito) 

• Edición #663 -      24 de diciembre de 2016 -     Portada: Feliz Navidad.  

 

2.15.1 Análisis por sección: 

 A continuación se realizará un análisis cuantitativo de cada sección de 

Mercurito en el que se incluirán los criterios antes mencionados, según si son 

aplicables o no a cada sección.    
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A. Máquina del tiempo  

Aspectos gramaticales 

 

 Planteamiento de Preguntas 

 

Uso de colores 

 

 

 

 

 

Tipo de texto 

 

 

 

 

 

58% 
42% 

Texto Gramaticalmente Correcto

Texto con errores de ortografía, concordancia en número, género o continuidad

0% 

100% 

Realiza preguntas de razonamiento de acuerdo a la lectura

No realiza preguntas

100% 

0% 
Impresión a full color

Evita el uso excesivo de colores

42% 
58% 

Contenido a modo de historia

Presenta hechos concretos a modo de lista o datos
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Publicidad 

 

 

 

 

B.  Historias y Valores 

Aspectos gramaticales 

Cabe mencionar que los textos se repiten en los meses de enero y noviembre 

(ambos contienen  los mismos errores gramaticales).  

 

Uso de colores  

 

8% 

92% 

Se enuncia algún tipo de fuente

No se nombra las fuentes

67% 

33% 
El texto es gramaticalmente correcto

Tiene errores de ortografía, número, sintaxis, persona o continuidad

100% 

0% Imagenes y texto a full color

Evita el uso excesivo de colores



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

Érika Camila Castillo Ríos Página 82 

 

Fuentes 

 

C.  De Mente 

 

Publicidad 

 

Uso de colores 

 

 

 

 

 

Fuentes 

 

 

 

0% 

100% 

Se mencionan las fuentes

No se mencionan las fuentes

67% 

33% 
La sección permanece

Se omite la sección para poner publicidad en su lugar

100% 

0% 
La página esta impresa a full color

Se evita el uso excesivo de colores

0% 

100% 

Se mencionan las fuentes

No se mencionan las fuentes
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D.  Duendes y Hadas 

 

Manejo de Fuentes 

 

Aspectos gramaticales  

 

Planteamiento de preguntas  

 

 

 

 

62% 

38% 
El texto es gramaticalmente correcto

Tiene errores de ortografía, número,  sintaxis, persona o continuidad  

42% 
58% 

Se realizan preguntas de razonamiento

Se realizan preguntas cuyas respuestas  se encuentren de forma textual en el cuento 

8% 

92% 

Se mencionan las fuentes

No se mencionan las fuentes
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Manejo del Color 

 

E. Amenidades 

Uso de colores 

Fuentes 

 

F.  Club 

  

Los criterios no son aplicables 

 

 

100% 

0% 

La sección está impresa a full color

Se evita el uso excesivo del color

100% 

0% 

Se evita el uso excesivo de los colores

Sección impresa a full color

0% 

100% 

Se mencionan las fuentes

No se mencionan las fuentes
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G.  Explorando  

Aspectos gramaticales 

Uso del color 

 

Fuentes 

 

H. Taller 

Fuentes  

 

 

 

 

67% 

33% 
El texto es gramaticalmente correcto

Tiene errores de ortografía, número, sintaxis, persona o continuidad

0% 

100% 

Se evita el uso excesivo del color

La sección está impresa a full color

0% 

100% 

Se mencionan las fuentes

No se mencionan ls fuentes

100% 

0% 

Se mencionan las fuentes

No se mencionan las fuentes
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Uso de colores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

Impresión a full color

Se evita el uso excesivo del color
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CAPITULO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

Érika Camila Castillo Ríos Página 88 

 

ANÁLISIS DE CONTENIDO Y GRUPO FOCAL 

3.1 GRUPO FOCAL  

 Para Cecilia Castro Ledesma, un Grupo Focal es “Un  técnica de 

investigación cualitativa que pretende llegar a una discusión colectiva, con un 

sentido de responsabilidad, para dar paso a la diversidad de opiniones, y a la 

discusión y profundización de un te  ”. Con este propósito se aplicó esta técnica a 

10 estudiantes de entre 8 y 9 años de la Unidad Educativa del Milenio Manuela 

Garaicoa de Calderón.  

 

 Se escogió a niños de entre 7 y 8 años dado que Mercurito está dirigido a 

niños de 3 a 10 años, de los que se excluyen a quienes aún no han aprendido a leer 

tomando en cuenta una edad media del público al que va dirigido. La Licenciada 

Celia Ochoa, profesora del Tercero de Básica B, escogió a 5 niñas y 5 niños que 

fueron los participantes del Grupo Focal.  

 

 Objetivo: Caracterizar y analizar la opinión que los participantes tienen 

acerca del suplemento infantil Mercurito.  

 

 Materiales: Ejemplares del suplemento infantil Mercurito  

 

 Se discutieron las siguientes preguntas, presentadas a los niños con un 

lenguaje simple y de fácil comprensión. 

 

Para evaluar la aceptación del contenido se discutió:  
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- ¿Qué es lo que más te gusta de Mercurito? 

- ¿Hay algo que no te guste de Mercurito? 

- ¿De qué te gustaría que hable? 

- Si pudieras cambiar algo de Mercurito ¿Qué le cambiarías?  

- Si pudieras agregar algo ¿Qué le agregarías? 

- ¿Cual fue tu parte favorita del cuento (de la sección “ uendes y H d s”  

- ¿Me puedes explicar por qué se conmemora esta fecha? (de la sección Máquina 

del Tiempo) 

 

Para evaluar el uso de gráficas y colores se preguntó:  

 

- ¿Puedes encontrar a alguien que se parezca a ti? 

- ¿Qué te llama la atención de los dibujos de Mercurito? 

- ¿Qué es lo que más te gusta de colores? 

- ¿Hay algo que no te guste acerca de los colores? 

 

 Para empezar el análisis se entregó un ejemplar de Mercurito a cada 

participante en una mesa redonda y se les pidió que exploren su contenido, cada 

niño le dió una lectura global a cada página y rápidamente se detuvieron en la 

sección que llamó más su atención, luego de unos minutos de explorar el contenido 

se intercambiaron los ejemplares y comenzaron nuevamente con el ejercicio. 

 

 No se les pidió que hicieran nada en específico para no condicionar sus 

respuestas y para comprobar si las lecturas llamaban su atención. Luego de una 
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primera exploración se les preguntó ¿Cuál fue su parte favorita y por qué?. Las 

opiniones se dividieron entre la sección de “Amenid des” con actividades como unir 

los puntos, pintar imágenes o resolver laberintos, La sección “  plor ndo” que 

contiene experimentos que los niños pueden realizar y  encontrar las diferencias en 

la sección “ uendes y H d s”. 

 

 Ningún niño escogió las secciones que contenían la conmemoración de 

fechas históricas ni los cuentos como su favorita, pero cuando se les preguntó qué 

partes no disfrutaron fueron las primeras en salir escogidas, los textos les parecían 

demasiado largos, aburridos o difíciles. 

 

 Todos llegaron al consenso de que les gustaría que Mercurito tenga una 

sección que hable de deportes y otra de animales. Como parte del grupo focal un 

niño y y una niña leyeron en voz alta el texto de la sección “M quin  del Tiempo” y 

pensando que leyeron mal descubrieron un error de gramática. Para evaluar su nivel 

de atención y comprensión se les pidió que conversen acerca del tema principal 

pero ninguno se mostró interesado, comentaron que la lectura les resultó aburrida y 

rápidamente perdieron el interés. 

 

 

 También leyeron en voz alta cuatro fábulas de la sección “Histori s y V lores” 

y los niños descubrieron que algunas moralejas se repetían de manera textual, así 

como algunas historias, estas crearon más interés entre los participantes pero las 

moralejas les parecieron confusas o difíciles de entender.  
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 En cuanto a los colores los participantes llegaron al consenso de que les 

gustan los colores empleados pero quisieran más dibujos que puedan pintar, se les 

preguntó adicionalmente si podían encontrar a alguien que se les parezca y porqué 

se parecían a ese personaje y todos los niños pudieron encontrar una caricatura de 

un niño que se le pareciera, es decir que tenga ciertas características físicas 

similares como el color de ojos, piel o cabello, pero ninguna de las niñas encontró 

una niña que se le parezca por lo que notaron que habían muchos más dibujos de 

niños que de niñas, aunque si se encontraron niños de varías etnias y las niñas 

representadas también mostraban diversidad pero ninguna encajaba con las niñas 

del grupo focal.  

 

A continuación, se muestran las respuestas de cada participante dio en cada 

pregunta separada:  

PREGUNTAS NIÑA 1 - 7 AÑOS  NIÑA 2 - 7 AÑOS  

¿Qué es lo que más te 
gusta de Mercurito? 

El experimento porque 
habla de los animales  

Encontrar las diferencias 
en la sección Duendes y 
Hadas  

¿Hay algo que no te 
guste de Mercurito? 

La sección Máquina del 
Tiempo porque son 
muchas letras y se vuelve 
aburrido 

El experimento porque es 
muy difícil de entender  

Si pudieras cambiar 
algo, ¿qué le 
cambiarías? 

Quitaría la sección 
“Amenid des” porque las 
actividades le resultaban 
demasiado complicadas  

No le cambiaría nada  

¿De qué te gustaría que 
hable? 

De como salvar a los 
animales  

Que hable de plantas y 
animales 

Si pudieras agregar 
algo, ¿qué le 
agregarías?  

Una sección que hable de 
animales 

Una sección que hable de 
animales 
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PREGUNTAS NIÑA 1 - 7 AÑOS  NIÑA 2 - 7 AÑOS  

¿Cuál fue tu parte 
favorita del cuento? 

En primera instancia no 
quiso leerlo 

En primera instancia no 
quiso leerlo 

¿Me puedes explicar por 
qué se conmemora esta 
fecha? (de la sección 
Máquina del Tiempo) 

No entendió la lectura No entendió la lectura 

¿Puedes encontrar a 
alguien que se parezca a 
ti? 

no no 

¿Qué es lo que más te 
gusta de colores? 

Que son coloridos y 
llaman la atención 

Que son brillantes  

¿Hay algo que no te 
guste acerca de los 
colores? 

Quisiera poder pintar los 
dibujos 

no 
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PREGUNTAS NIÑA 3 - 8 AÑOS NIÑA 4 - 8 AÑOS 

¿Qué es lo que más te 
gusta de Mercurito? 

La publicidad porque tenía 
el dibujo de un animal  

Encontrar las diferencias 
en la sección Duendes y 
Hadas  

¿Hay algo que no te 
guste de Mercurito? 

La sección Máquina del 
Tiempo porque son 
muchas letras y se vuelve 
aburrido 

No 

Si pudieras cambiar 
algo, ¿qué le 
cambiarías? 

Quitaría la sección 
“Amenid des” porque las 
actividades le resultaban 
demasiado complicadas  

No le cambiaría nada  

¿De qué te gustaría que 
hable? 

Que hable de animales Que hable de animales y 
de juegos infantiles  

Si pudieras agregar 
algo, ¿qué le 
agregarías?  

Una sección que hable de 
animales 

Una sección que hable de 
animales 

¿Cuál fue tu parte 
favorita del cuento? 

En primera instancia no 
quiso leerlo 

En primera instancia no 
quiso leerlo 

¿Me puedes explicar por 
qué se conmemora esta 
fecha? (de la sección 
Máquina del Tiempo) 

No entendió la lectura No entendió la lectura 

 

PREGUNTAS NIÑA 3 - 8 AÑOS NIÑA 4 - 8 AÑOS 

¿Puedes encontrar a 
alguien que se parezca a 
ti? 

no no 

¿Qué es lo que más te 
gusta de colores? 

Que son coloridos y 
llaman la atención 

Que son brillantes  

¿Hay algo que no te 
guste acerca de los 
colores? 

Quisiera poder pintar los 
dibujos 

Quisiera poder pintar los 
dibujos  
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PREGUNTAS  NIÑO 1 - 8 AÑOS NIÑO 2 - 7 AÑOS 

¿Qué es lo que más te 
gusta de Mercurito? 

Encontrar las diferencias 
en la sección Duendes y 
Hadas 

Encontrar las diferencias 
en la sección Duendes y 
Hadas  

¿Hay algo que no te 
guste de Mercurito? 

La sección Máquina del 
Tiempo y la Sección 
Amenidades porque eran 
aburridas y muy difíciles  

La sección Explorando 
pues el experimento 
estaba muy difícil  

Si pudieras cambiar 
algo, ¿qué le 
cambiarías? 

Quitaría la sección 
Maquina del tiempo  

Le agregaría una sección 
de adivinanzas  

¿De qué te gustaría que 
hable? 

De animales y deportes De deportes 

Si pudieras agregar 
algo, ¿qué le 
agregarías?  

 Nada Una sección que hable de 
animales 

¿Cuál fue tu parte 
favorita del cuento? 

En primera instancia no 
quiso leerlo 

En primera instancia no 
quiso leerlo 

¿Me puedes explicar por 
qué se conmemora esta 
fecha? (de la sección 
Máquina del Tiempo) 

No entendió la lectura No entendió la lectura 

 

PREGUNTAS NIÑO 1 - 8 AÑOS NIÑO 2 - 7 AÑOS 

¿Puedes encontrar a 
alguien que se parezca a 
ti? 

Sí, un niño con el mismo 
color de pelo y el mismo 
color de ojos y piel 

Sí, un niño con el mismo 

peinado y mismo color de 

ojos 

¿Qué es lo que más te 
gusta de colores? 

Que son coloridos y 
llaman la atención 

Que son brillantes  

¿Hay algo que no te 
guste acerca de los 
colores? 

no Quisiera poder pintar los 
dibujos  

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

Érika Camila Castillo Ríos Página 95 

 

 

 

 

PREGUNTAS  NIÑO 3 - 8 AÑOS NIÑO 4 - 7 AÑOS  

¿Qué es lo que más te 
gusta de Mercurito? 

El experimento La Sección Amenidades 

¿Hay algo que no te 
guste de Mercurito? 

La sección Club porque 
no entendió el concepto 

La historia 

Si pudieras cambiar 
algo, ¿qué le 
cambiarías? 

Quitaria la sección 
Amenidades pues está 
sobrecargada  

Le agregaría una sección 
de adivinanzas  

¿De qué te gustaría que 
hable? 

De deportes De deportes 

Si pudieras agregar 
algo, ¿qué le 
agregarías?  

 Nada Nada 

¿Cuál fue tu parte 
favorita del cuento? 

En primera instancia no 
quiso leerlo 

En primera instancia no 
quiso leerlo 

¿Me puedes explicar por 
qué se conmemora esta 
fecha? (de la sección 
Máquina del Tiempo) 

No entendió la lectura No entendió la lectura 

 

PREGUNTAS  NIÑO 3 - 8 AÑOS NIÑO 4 - 7 AÑOS  

¿Puedes encontrar a 
alguien que se parezca a 
ti? 

Si Sí 

¿Qué es lo que más te 
gusta de colores? 

Nada Que son brillantes  

¿Hay algo que no te 
guste acerca de los 
colores? 

no Quisiera poder pintar los 
dibujos  
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3.2 Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.2.1 Conclusiones  

 

A. El suplemento infantil mercurito no constituye una herramienta de 

asistencia pedagógica como es el objetivo de los suplementos infantiles  

 

  Mercurito se planteó como una herramienta de aprendizaje lúdica y a pesar 

de que en un inicio tuvo una guía pedagógica que contribuyó a la creación del 

suplemento y dejó un lineamiento que los editores siguen con el tiempo, la calidad 

del suplemento ha decaído y ha perdido valor coyuntural pues 12 años después 

de su creación los contenidos y su aplicación no se han actualizado.  

 

Tampoco es una publicación que pueda ser considerada “period stic ”, pues la 

noticia no se trata, ni existe como tal, tampoco se percibe un criterio periodístico 

que oriente de alguna manera la jerarquización de las notas de modo que el 

suplemento no llega a ser una asistencia pedagógica ni periodística.  

 

B. Mercurito incumple con sus criterios periodísticos  

 

Los criterios de producción que plantea Mercurito son:  

 

- Ser un material de calidad dirigido exclusivamente para el público infantil. 

- Personalizar los temas que se abordan a través de la creación de dibujos 

específicamente para niños. 
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- Crear un producto que no traiga lucro a la empresa sino que sea una contribución 

a la niñez y su educación.  

- Limitar la publicidad (con el fin de corroborar el criterio anterior de no traer lucro a 

la empresa). 

 

 Pero como se evidenció en el análisis de la muestra a lo largo de los años, en 

todas las secciones existen errores de gramática, los contenidos se repiten, las 

imágenes se usan varias veces y esto repercute en la calidad del suplemento, 

haciendo que no cumpla con su criterio de ser un producto de excelencia para la 

niñez. 

 

 En cuanto al manejo de la publicidad, sí se la limita pero en el 30% de los 

suplementos analizados no solo que existe publicidad sino que se omite una sección 

entera para reemplazarla por una página entera de publicidad lo que incumple con 

el criterio, si se añade publicidad no se debería afectar el contenido editorial que en 

teoría es más importante que la publicidad.  

 Los temas que se aborda si se personalizan a través de dibujos pero se 

encontraron algunas ediciones con gráficos repetidos o simplemente bajados de 

internet, lo que nuevamente incumple otro de sus criterios.  

 

C. Falta de rigurosidad en el manejo de la gramática - semántico, sintáctico, 

morfológico y ortográfico, según constan en evidencias 

 

  Resultó impresionante la cantidad de errores que se comenten en el 

suplemento pues los textos no son extensos (la media es de tres párrafos) sin 

embargo se pudieron encontrar errores en el 45% de las ediciones lo que es una 

cantidad alarmantemente alta, pues si es un suplemento que en teoría acompaña 
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al aprendizaje escolar será utilizados por niños que no están en capacidad de 

detectar todos estos errores pero si de aprenderlos y cometerlos en sus trabajos 

escolares.  

 

  Es de suma importancia que se revise el contenido antes de publicarlo, no es 

un suplemento demasiado extenso y es una obligación revisar que el contenido 

este por lo menos bien hecho. En el grupo focal los niños notaron accidentalmente 

un error de gramática y si ellos pueden encontrar errores los editores que son 

periodistas con años de trayectoria pueden notarlos también.  

 

D. Un exceso del uso de la paleta de colores limita la creatividad natural del 

publico objetivo al que va dirigido Mercurito 

 

  Para ayudar al desarrollo de la creatividad de los niños es necesario no 

bombardearlos con color,  pues es mejor que tengan la oportunidad de pintar, este 

es el caso de Mi Escuelita que según cuenta la licenciada Lucía Tamayo, actual 

editora, esto se hace a propósito, este suplemento nunca se publicó a full color 

para que los niños pudieran expresarse, desarrollar su creatividad, mejorar su 

motricidad fina al pintar y crear un lazo de alguna forma afectivo al coleccionar los 

suplementos que han decorado con sus propias manos.  

 

 

E. Mercurito representa las etnias parcialmente con una iniquidad de genero 

entre personas 

 

  Al momento de la entrevista en profundidad con la Licenciada Dory Zamora, 

advirtió que Mercurito intenta representar todas las etinias de Ecuador en sus 

ediciones, asi como una equidad de género mostrando igual número de niños y 

niñas en el suplemento pero al momento de realizar el grupo focal se evidenció 

que ese no era el caso. 

 

   En cuanto se preguntó a los participantes del grupo focal si en el suplemento 

podían encontrar a alguien que se parezca a ellos, en el caso de los niños todos 
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fueron capaces de encontrar un niño con algún rasgo físico que compartían con 

las caricaturas (ya sea el color de piel, de ojos o cabello) mientras que ninguna de 

las niñas fue capaz de encontrar la caricatura de una niña que se les parezca. 

 

  A pesar de que sí encontramos caricaturas de niñas en las ediciones del 

suplemento, no se equipara al número de varones de modo que se representa 

únicamente de forma parcial las etnias y la equidad de género con sus gráficas y 

caricaturas.  

 

 

F. En la construcción de contenidos no participa un pedagogo que promueva 

la creación de textos educativos correctamente redactados  

 

  En la entrevista en profundidad realizada con la licenciada Dory Zamora, 

editora de Mercurito, manifestó que se consultó a un pedagogo únicamente al 

momento de la creación del suplemento pero en la actualidad y durante los años 

de realización no han contado nuevamente con ayuda de un experto. A pesar de 

que la educación a cambiado y las formas de redacción para niños han 

evolucionado con los años sobre todo por el aumento tan drástico  del acceso que 

los niños tienen a las nuevas tecnologías.  

 

3.2.2 Recomendaciones  

 

A. los productores de la edición semanal Mercurito deberán incorporar un 

asesor/supervisor especializado en pedagogía infantil.  

 

  Para cumplir con su propio criterio periodístico de ser un suplemento de 

excelencia es necesario contar con apoyo especializado pero sobre todo 

actualizado en Pedagogía Infantil, esto le permitirá Mercurito crear contenidos 

acorde a las necesidades de aprendizaje de los niños. Contenidos que cuenten 

con la calidad que los niños se merecen y que estén actualizados a la evolución 

constante en la que viven.  
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  La redacción del suplemento debe ser un trabajo en equipo que cumpla su 

propósito de fomentar el aprendizaje lúdico pero que a su vez ayude a introducir a 

los niños en la lectura de la prensa para preparar a los futuros lectores y esto es 

algo que solo se logra cuando periodistas y pedagogos trabajan con el propósito 

de crear un suplemento de excelencia.  

 

B.  Rediseño web y redacción: Mercurito debe someterse a un rediseño que 

actualice su identidad gráfica, paleta de colores e incorporar una versión 

web interactiva 

 

  Mercurito no tiene ninguna forma de interactuar con sus lectores, a parte de 

su sección “Clu ” que es en realidad una vía unidireccional por la cual los niños 

envían sus datos al suplemento para ser parte del “Club Mercurito”, pero nunca 

obtienen una respuesta ni pueden hacer ningún tipo de comentario o sugerencia, 

lo único que sucede es que Mercurito ha creado una extensa base de datos a 

través de los años. 

 

  Mercurito no tiene una edición en la web, a pesar de ser parte de diario El 

Mercurio que sí cuenta con una versión en linea, por lo que se recomienda que se 

cree una versión en la web que le daría la oportunidad al suplemento de volverse 

altamente interactivo, con actividades y juegos en los que los niños puedan 

participar de manera activa.  

 

  Se recomienda también adaptar la paleta de colores pues como se menciona 

antes no es necesaria una impresión a full color sino más bien lo contrario, con el 

fin de desarrollar la creatividad de los niños y de no saturarlos con demasiados 

elementos de color en una sola página.  

 

C. propiciar el análisis critico reflexivo en los niños por medio de la correcta 

formulación de actividades asociadas a las lecturas 

 

  En la entrevista a profundidad con la master en pedagogía Ana Ochoa se 

analizaron las preguntas que Mercurito plantea en su sección “ uendes y H d s” 
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luego de presentar un cuento o una fábula, lo ideal y lo que se recomienda es que 

las preguntas NO se encuentren en el texto de manera textual sino que se hagan 

preguntes que refuercen su pensamiento critico reflexivo, es decir si el cuento era 

acerca de un conejo blanco no se debe preguntar ¿de qué color era el conejo? 

Sino se podría pedir a los niños que escogieran otro color basado en sus gustos.  

 

  Se recomienda realizar preguntas no literales sino que animen a los niños a 

usar su imaginación. 

 

D. mercurito deberá aplicar semestralmente la técnica del grupo focal para 

establecer la agenda futura y monitorear la agenda coyuntural para 

adaptarse a los requerimientos de su publico objetivo  

 

  No se puede trabajar 14 años en un suplemento infantil y solamente haber 

hecho grupos focales en el 2004, esto hace que el contenido expuesto pierda 

valor coyuntural porque las opiniones cambian, los niños cambian, de modo que si 

se quiere establecer una agenda que contenga los requerimientos reales y 

actualizados de su publico objetivo no se lo puede dejar del lado. 

 

  Haciendo grupos focales con una periodicidad específica no solo se logrará 

mejorar el contenido editorial sino propiciar la interactividad y dar una voz a los 

niños, esto los convierte en sujetos de derechos y no solamente en el objetivo del 

suplemento, permitiendo esta así una participación activa que involucre de 

manera directa a la niñez. 

 

 

E.  Se debe crear un canal de retroalimentación con su público objetivo 

 

  Mercurito no cuenta con ningún tipo de interacción entre el suplemento y el 

usuario, los niños no pueden presentar ideas, sugerencias o enviar cartas por lo 

que la interactividad es nula, esto quizá se pueda mejorar con la creación de un 

portar web iterativo que admita la retroalimentación.  
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ANEXOS: 

Corpus de entrevistados 

Entrevistado Tema 

Licenciada Dori Zamora Historia y estado actual de Mercurito 

Licenciada Eulalia Tamayo Historia y trayectoria suplemento Infantil Mi 

Escuelita 

Magister Ana Ochoa Criterios de elaboración de un texto de aprendizaje 

lúdico para niños 

Licenciada Celia Ochoa Experiencia como profesora en relación al uso de 

Mercurito en las Aulas  

Magister Ricardo Tello Historia del suplemento Bim Bam Bum  

 

 

 Mercuritos analizados por años:  
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