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Resumen 

Los Medios Digitales, son medios de comunicación que se encuentran en la web y con gran 

participación de redes sociales como Facebook, de esta manera el internet se convierte en un nuevo 

medio de comunicación que presta herramientas para potenciar la información que encontramos 

todos los días. 

La teoría de la aguja hipodérmica, realizada entre los años 20 y 30 por Laswell es el punto de 

partida de esta investigación, en donde el paradigma propuesto “quién, dice qué en qué canal, a 

quién, y con qué efecto” servirá al autor de este articulo para poder monitorear el funcionamiento 

de los medios de comunicación, cuyos contenidos inyectan directamente el mensaje en las masas.  

Los medios de comunicación, tienen la capacidad de generar opinión pública en las masas, el poder 

de magnificar el alcance de una noticia y mantener un pensamiento colectivo en las masas. 

La metodología realizada en esta investigación es cualitativa con enfoque interpretativo; con la 

realización de entrevistas a actores claves y una matriz que permite la indagación del 

funcionamiento de los medios de digitales para así interpretar de qué manera se encuentra vigente 

la Teoría de la Aguja Hipodérmica en tiempos actuales.  

La conclusión que saldrá como producto de esta investigación es que la Teoría de la Aguja 

Hipodérmica sigue vigente, como el paradigma establecido por Laswell. Si bien la tecnología ha 

avanzado cada día, brindando herramientas a los periodistas para la realización de un trabajo 

investigativo más ágil, a la vez también sirve para potenciar la información. Sin embargo, las bases 

del periodismo siguen siendo las mismas. 

 

Palabras Clave:  Aguja Hipodérmica, Medios Digitales, Opinión Publica, Web, Redes Sociales  

 

 



Abstract 

Digital media are means of communication that are found on the web and with great participation 

of social networks such as Facebook, in this way the internet becomes a new means of 

communication that provides tools to enhance the information that we find every day. 

The theory of the hypodermic needle, carried out between the 20s and 30s by Laswell, is the starting 

point of this research, where the proposed paradigm "who says what, through what channel, to 

whom, and with what effect" will be a good tool to monitor the performance of the media that 

directly inject their contents into the masses. 

The media have the ability to generate public opinion in the masses, the power to magnify the scope 

of a news item and maintain a collective thought in the masses. 

The methodology carried out in this research is qualitative with an interpretive approach; with 

interviews with key actors and a matrix that allows the investigation of the operation of digital 

media and interpreting how the Hypodermic Needle Theory is in force in current times. 

Leaving as a conclusion that, throughout the investigation, the Hypodermic Needle Theory is still 

in force, as the paradigm established by Laswell. Although technology has advanced every day, 

providing tools to journalists to carry out a more agile investigative work, at the same time they 

also serve to enhance information. However, the bases of journalism remain the same. 

Key Words:  Hypodermic Needle, Digital Media, Public Opinion, Web, Social Networks 
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INTRODUCCIÓN 

La teoría de la Aguja Hipodérmica, planteada por Lasswel, explica el funcionamiento de los 

mensajes emitidos por los medios de comunicación de manera unidireccional y directa, 

inyectando sus ideas a las masas, lo cual puede usarse potencialmente para la manipulación 

de las mismas. Esta teoría se usó en la Segunda Guerra Mundial, para entender el papel de 

los medios de comunicación de la época, como el cine, la prensa, teatro, la radio, y cómo 

Hitler pudo manipular a las masas con una necesidad de guerra, para ejercer su dominio 

absoluto. 

La teoría de la Aguja Hipodérmica es considerada como una teoría para estudiar la 

comunicación de masas, su inserción es realizada en medios de comunicación que en su 

época sirvieron como medios para la manipulación de masas, a través de una campaña 

propagandística implementada, ya desde inicios de la Segunda Guerra Mundial por 

Geobbels, a favor de Hitler, utilizando el cine, teatro, la radio, la prensa. Incluso en la Primera 

Guerra Mundial, se observó el poder que logra tener un Estado, entonces los medios de 

comunicación mostraron su capacidad de llegar a un gran número de personas.  

“Estudiar la influencia de los medios de comunicación sobre las audiencias no 

representa una tarea fácil. Durante el ya pasado siglo XX, se evidenció una multitud 

de intentos de explicar los efectos que la comunicación de masas produce en los 

actores sociales. Desde las clásicas teorías que, en los años previos a la II Guerra 

Mundial, proclamaban la omnipotencia del poder de los medios” (Álvarez-Gálvez, 

2012, pág. 1).  

Los medios de comunicación están presentes en todas partes, la tecnología es partícipe 

constante de su omnipresencia pues presta las herramientas necesarias para la difusión de 

información en diversos formatos. 

 Las formas de “informar” han ido evolucionando con el avance de la tecnología. Todo 

empezó con la prensa escrita, luego llegó el radio para después aparecer la televisión. 

Ninguno de estos métodos ha desaparecido, pero se han adaptado a las nuevas tecnologías. 
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Ahora las personas publican en las redes sociales, sabiendo que el mensaje puede llegar a 

más individuos, pero a la vez es desechable, la gente decide si lo lee o no (Wu et al., 2011) . 

La mayoría de Medios de Comunicación (MC) que se manejan solo por la Red, dicen ser 

independientes, o simplemente escriben lo que los medios tradicionales están dispuestos a 

olvidar o pasar por desapercibido, o es un riesgo para sus propios intereses. ¿Los medios 

independientes, también tienen sus intereses, entonces ellos también publican lo que les 

interesa y no todo? 

La importancia del trabajo de los medios independientes se visibiliza en la apertura que tienen 

hacia los grupos sociales tales como los movimientos indígenas, estudiantes, profesores. 

Estos han encontrado así una apertura mediática que no encontraban en los medios 

tradicionales con tanta frecuencia, tratando de dar otra mirada a la realidad social, hallando 

el espacio también en las redes sociales   

“Las redes sociales poseen sus propias características materiales, que dan forma a cómo los 

activistas se involucran, protestan, resisten y luchan. Aunque las plataformas de redes 

sociales corporativas no han sido diseñadas para generar un nuevo orden social basado en los 

bienes comunes, pueden mejorar la agencia de los ciudadanos al permitir que los activistas 

se conecten rápidamente en la protesta” (Neumayer & Rossi, 2017). 

Con el avance de la tecnología, aparecen nuevos retos para los medios de comunicación a la 

hora de comunicar, informar o llevar un mensaje de manera instantánea a las audiencias que 

se encuentran en las redes sociales. 

La velocidad con la que avanza la tecnología ha generado que los medios de comunicación 

tengan que ir adaptando sus formas de comunicar o estrategias que permita que el mensaje 

llegue, “los medios están cambiando y adaptando sus estrategias informativas como 

publicitarias a los nuevos códigos de comunicación que emergen día a día” (Climet Sanchis 

, 2012, pág. 3). 

La adaptación de los 1MC a la red, se da por el gran número de usuarios que tienen las redes 

sociales como Facebook, Twitter y últimamente, Instagram. Según el Ministerio de 

 
1 Medios de Comunicación  
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Comunicaciones y de la Sociedad de la Información hasta el 2015, en Ecuador, el 91% de 

personas que cuentan un dispositivo móvil inteligente ingresó a las redes sociales, donde 

asegura también que las personas entre 15 y 19 años eran las que más se conectaban a una 

red social, siendo este sector  el 94% del total. 

Con este trabajo investigativo se espera responder la siguiente pregunta de investigación:¿De 

qué manera sigue vigente el modelo de la Aguja Hipodérmica en la propuesta de los medios 

nativos digitales?, en un contexto donde los medios de comunicación se han adaptado a un 

mundo en el que el internet está presente y ha generado nuevos espacios de debate y opinión.  

Objetivo General.  

Analizar la vigencia de la teoría de la Aguja Hipodérmica de Lasswel, en el caso de estudio, 

Revista Rupturas.  

Objetivos Específicos  

• Analizar la postura ideológica de la revista Rupturas, a través de una revisión del 

contenido. 

• Determinar en qué medida las características de la teoría de la Aguja Hipodérmica 

tiene vigencia en la actualidad y a partir del estudio de caso. 

• Elaborar un artículo académico que evidencie la comunicación y el poder en tiempos 

actuales. 
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APROXIMACIÓN TEÓRICA 

La teoría de la Aguja Hipodérmica, historia, desarrollo y desafíos 

La teoría de la aguja hipodérmica, explica cómo los medios de comunicación inyectan sus 

ideologías a las masas, a través de mensajes directos y unidireccionados. Su inicio se sitúa 

entre la Primera y Segunda Guerra Mundial por Laswell, tomando como ejemplo el trabajo 

hecho por Joseph Goebbels, utilizando a la radio cine, teatro y prensa, para poder así 

manipular a las masas a partir de la idea pseudocientífica de la supuesta superioridad de la 

etnia aria sobre las demás. 

Hitler fue testigo del poder de la propaganda en la Primera Guerra Mundial, entendiendo su 

capacidad persuasiva y controladora sobre las masas, junto con los estudios sobre la 

propaganda y sus influencias en las masas, empleados por teóricos de la época, hicieron 

viable que su tiranía se basara plenamente en bombas propagandísticas. 

El primer paso consistió en imponer la idea de que a Alemania le habían culpado por la  

Primera Guerra Mundial. Por otra parte, Goebbels se había dado cuenta de la forma en que 

la iglesia Católica induce su doctrina, de esa manera Hitler lo que hace es repetir las veces 

que sea necesarias su discurso por distintos medios.  

“La fuerza de la palabra” que repitiera Hitler constantemente, la importancia de sus discursos 

orales, los mítines masivos, los mensajes radiofónicos y todos los símbolos icónicos 

desplegados por los nazis (la cruz gamada, uniformes, himnos patrióticos o desfiles militares, 

entre otros). La palabra impresa, el control de la prensa, aunque tampoco escapaba a la 

actividad propagandística, no era para Hitler tan importante, al ser sus efectos más limitados” 

(Antóm, 1999, pág. 3). 

Para después agotar todo intento de organización sobre los alemanes, para mantener el 

control total, para eso la propaganda alcanzó su objetivo con efectividad. Goebbels sabía que 

todo individuo que vive en sociedad, responde a un pensamiento colectivo, al cual reacciona 

dependiendo de las estimulaciones enviadas desde la fuente de la información. 

Al tener a las masas en estado de pasividad y a la vez controlando todo lo que se dice, por 

quien se dice y a quien se dice, los nazis lograban inyectar sus ideales a un grupo que ya se 

encontraba en constante persuasión colectiva.  
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Este hecho llevó a Alemania iniciar la Segunda Guerra Mundial, y cometer uno de los 

genocidios más grandes de la historia. Todo aquel que pensaba diferente era perseguido y 

castigado, llegando en no pocos casos a causar la muerte de los disidentes y generando no 

solo censura sino también miedo en las masas. 

En Estados Unidos también se utilizaron los medios de comunicación por parte de un grupo 

reducido de personas con poder, para generar la necesidad de participación de la Segunda 

Guerra Mundial, con el interés de parar el expansionismo japones en Asia y el Pacifico. 

“Fuertemente arraigado en el behaviourismo de la década del treinta, el modelo de la aguja 

hipodérmica fue desarrollado por Lasswell, y explicaba que todo mensaje era directamente 

recibido y aceptado por el receptor” (Baro, 2013, pág. 3). 

La teoría afirma también que las masas se encuentran siempre en estado de pasividad y el 

interés de los medios es controlar esa pasividad a su favor, para que de este modo las 

audiencias no reaccionen al contexto socio económico que esté sucediendo. 

En Ecuador por ejemplo, los medios de comunicación el 8 de diciembre de 2020 hablaron 

sobre las festividades por la fundación de Quito, mientras el presidente está firmando un 

tratado de libre comercio con Estados Unidos, despistando de esa manera a las masas. La 

noticia del tratado se da a conocer días después y sin muchos detalles. Lo único que se supo 

es que es solamente la primera de tres fases que se tendrán que realizar para asegurar un 

tratado con Estados Unidos, y, que esto implicaría una reconfiguración en el trabajo en 

entidades de Ejecutivo. 

Otro ejemplo más claro de como la Teoría de la Aguja Hipodérmica sigue vigente es la 

circulación de noticias falsas en internet, como la que pasó en Limas, Perú. “¡Alerta! ¡Tráfico 

de órganos! ¡Cuiden a sus hijos!”. Una noticia falsa en Facebook demostró su poderoso 

alcance: habitantes de un sector pobre de la periferia de Lima salieron enardecidos en busca 

de los delincuentes, destruyendo todo a su paso” (EL Comercio, 2016). 

El paradigma de la comunicación de Laswell nos dice que el mensaje cumple un proceso 

antes de llegar al receptor, el camino se encuentra dividido desde ¿quién dice qué, por qué 

canal, a quién y con qué efectos? Este paradigma propuesto en 1948, se presenta con 
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popularidad gracias al Internet, pues los grandes medios tradicionales, volcaron su mirada a 

reconfigurar sus esquemas y adaptarlos a un formato digital. 

Medios de comunicación como generadores de opinión pública 

Los medios de comunicación son generadores de opinión pública, el alcance a las audiencias 

se ha maxificado en la última década, por lo tanto “los medios de masas son determinantes 

en la percepción que tenemos de los hechos, normas y valores de la sociedad en el momento 

en que hacen una selección de temas y adoptan un punto de vista que subraya unos aspectos 

y oculta otros” (Hector, 2004, pág. 326), direccionando el pensamiento individual a uno 

colectivo.  

Al pasar de un pensamiento individual a uno colectivo, es mucho más fácil direccionar el 

mensaje por quienes tienen el poder y los medios para hacerlo, contando con la capacidad de 

manipular la realidad a conveniencia, para lograrlo, los medios de comunicación nos dicen, 

“la tematización (¿qué hay que pensar?), la categorización (¿cómo pensarlo?) y la 

jerarquización (¿qué valor concederle?)” (Hector, 2004, pág. 327). 

De esta forma es mucho más fácil mantener el control de una sociedad formada por 

individuos, donde la riqueza económica se encuentra en unas minorías poderosas con poder 

político. En el actuar de los medios de comunicación en el país, encontramos con una gran 

cobertura que cobija la diversión, y la educación, para empujar a la sociedad a conductas 

establecidas por las élites, alejando el pensamiento corriente de un servicio de los medios de 

comunicación a la sociedad.  

Entonces los medios de comunicación se convierten en empresas encargadas de informar a 

las masas sobre acontecimientos dentro de un contexto social, que defiende intereses 

económicos y políticos, siendo generadores de opinión pública, estando presentes en la radio, 

prensa, televisión, cine, música y en la actualidad en el internet. 

“Internet es la fuente de información por excelencia. Todo está o puede estar en la red, cada 

día se indexan cientos de sites nuevos con información relevante para los usuarios. Además, 

esta información puede ser procesada por el usuario, puede disponer de ella, almacenarla, 

copiarla, aplicarla o enviarla a otros usuarios” (Martín Martín, 2013, pág. 68). 
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El acceso al internet, cada vez es más globalizado, lo que le hace una fuente de información 

en masa, donde encontraremos información de todo tipo, que cuenta con un target cada vez 

mejor dirigido, optimizando recursos y teniendo cada vez más alcance.  

Aunque los medios de comunicación de masas mantienen una distancia constante entre sus 

audiencias pasivas, “estas relaciones son necesariamente unidireccionales e impersonales y 

la mayor parte de la comunicación de masas tiene sus orígenes en organizaciones 

centralizadas y burocráticas alejadas de sus eventuales receptores.” (McQuail, 1985, pág. 77) 

De esta manera, los medios de comunicación se encuentran en la posición de generar opinión 

pública, determinando lo que se dice y como se dice, midiendo su audiencia y generando de 

esta manera la Agenda Setting.  

Agenda Setting 

La teoría de la Agenda Settings nace en el seno de la corriente funcionalista, para entender 

la influencia que tienen los medios de comunicación sobre las masas, de tal manera que la 

Agenda Setting, es una teoría que insiste en que los medios de comunicación manejan la 

información como una agenda, es decir, una serie de prioridades de ahí ellos dan importancia 

a ciertos temas que consideran de interés.  

“El primer concepto a definir es el concepto de agenda. En los estudios de agenda setting el 

concepto de agenda es muy simple y se refiere a una lista de asuntos o temas (…). Los asuntos 

se constituyen a partir de eventos. Por ejemplo, la inseguridad como tema, se constituye a 

partir de múltiples eventos como marchas, crímenes, discursos públicos, etc.” (Petrone & 

Facundo, 2009, pág. 4) 

De esta manera, los medios de comunicación pueden también manejar la opinión pública de 

las masas, manteniendo en auge temas que dicen ser de interés público. Para algunos autores 

como Petrone y Facundo (2009), la agenda defiende tres tipos de intereses, que son los 

públicos, la de los medios y la política. Cada una se posiciona dependiendo el contexto 

socioeconómico que este viviendo la región. 

La agenda pública es cuando la audiencia tiene el poder de decir de cierta manera lo que 

quiere ser informado o “La agenda pública puede ser definida como la lista de asuntos que el 



8 
 

público considera importantes” (Petrone & Facundo, 2009, pág. 3). Esta agenda se la puede 

medir mediante encuestas dirigidas al público.  

En la angenda de los medios, son estos mismo los que deciden que se va a informar o “La 

agenda de los medios podría definirse como la lista de asuntos con cobertura mediática”, 

(Petrone & Facundo, 2009, pág. 4), este tipo de agenda es la que comúnmente vemos en los 

medios impresos, dividida por temas de interés o categorías, en donde podemos encontrar las 

notas por medio de palabras clave o secciones.  

“La agenda política puede ser definida como la lista de asuntos que los políticos consideran 

importantes” (Petrone & Facundo, 2009, pág. 4). La manera de medir esta agenda es 

mediante los medios de comunicación mismo y sus estructuras ya establecidas a la hora de 

difundir noticias. 

La agenda política es diferente, es muy difícil  medir su funcionamiento, por el hecho de que 

los medios de comunicación por lo general, ya tienen una sección destinada a ella o la 

audiencia quiere conocer sobre los temas políticos que les interesa. Por otro lado, Petrone y 

Facundo la definen como la lista de asuntos que los políticos consideran importantes (Petrone 

& Facundo, 2009, pág. 5).  

La teoría de  Agenda Setting se visibiliza cuando los medios de comunicación informan sobre 

un hecho de interés público para generar importancia sobre ese tema. Después de un tiempo, 

ese hecho empieza a ser olvidado por los medios dando importancia a otros hechos, algunas 

veces, los problemas no se han solucionado todavía, pero los medios de comunicación ya no 

hablan al respecto, dejando al olvido.  

Medios Digitales  

El primer medio de comunicación en incorporar un ordenador fue el Daily Oklahoma en 

1963, pero la primera publicación en internet se dio entre 1993 y 1995 por un medio 

estadounidense gracias a la evolución tecnológica. El aparecimiento de sitios web, los medios 

impresos fueron los primeros en poder migrar a la era digital. Un hecho relevante fue la 

cobertura en el atentado de la bomba de Oklahoma en 1995, cuando ya casi todos los medios 

estadounidenses contaban con un sitio web. 
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La digitalización empieza en la época de la posguerra en Estados Unidos, en el siglo XX, 

abriendo la capacidad de evolucionar las formas de generar información para las masas. 

Antes de esto, los medios de comunicación impresos, eran los únicos en poder integrar 

imágenes a sus noticias. Con la llegada del internet y los medios digitales, ahora es más fácil 

integrar audios, imágenes, videos y texto, gracias a la multimedia.  

“Las principales características que lo diferencian del diario impreso son la interactividad, el 

hipertexto, la documentación, la actualización constante, los recursos multimedia y la 

personalización” (Araque, 2016, pág. 4). 

Una de las ventajas que tienen los medios digitales es la de múltiples formas de informar, 

éstos pueden hacer uso del texto, de imágenes, de videos, audios, o de una u otra forma 

combinar estos elementos y hacer más atractivos sus contenidos para el usuario.  

Estos elementos convierten a los medios digitales en herramientas para el posicionamiento 

de la información en el internet, de tal manera que el usuario creador de contenido o 

consumidor, acceden a estos medios de forma rápida, con la única necesidad de contar con 

un dispositivo digital con acceso a la red.  

“Los cambios en la tecnología de la comunicación crean efectos sociales, culturales, técnicos 

y cognitivos potenciales, cuyo nivel de efectividad depende de la naturaleza, alcance y nivel 

de implementación de la tecnología” (Piscitelli, 2009, pág. 143). 

Los Medios Digitales nacen por el rápido y eficaz avance de la tecnología de la mano con el 

internet, abriendo caminos, antes inexistentes, para la comunicación. los medios digitales son 

la evolución de los medios de comunicación tradicionales trasladados a las plataformas web.  

Un claro ejemplo es La revista Rupturas, que utiliza plataformas digitales como Facebook, 

Twitter, y su propia página oficial que se alimenta de suscriptores, todos hipermediados, pues 

la publicación de la información suele ser simultánea, cada espacio con sus particularidades; 

sin embargo, todas ellas están conectadas. 

La Revista Rupturas nace en el 2010, abriendo un espacio de opinión desde una postura 

izquierdista, juntando a periodistas, escritores, etc., que fueron perseguidos por el gobierno 

de Rafael Correa. 
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La revista Rupturas espera sintonizar con los sectores menos favorecidos del Ecuador, por 

ello están directamente conectados con “colectivos de trabajadores, profesionales, 

intelectuales de izquierda, activistas, gremios de profesionales, inmersos en la dinámica de 

la acción política de la sociedad ecuatoriana y sus diversos actores, que, desde el espacio 

institucional, gremial, social, público, privado participan de un intenso debate generado en 

todos los niveles de la vida social, económica, política, cultural, educativa, ideológica, ética 

y moral del país” (Resvista Rupturas , 2021). 

El contenido de la Revista Rupturas, es realizado desde un enfoque izquierdista, expresando 

su opinión, siempre destacando su derecho a la libre opinión, generando un espacio de debate 

y opinión desde la clase trabajadora y perseguidos del gobierno correista. “La necesidad de 

marcar una ruptura con el pensamiento oficial dio el nombre a nuestra revista, Rupturas y el 

eslogan que ha guiado nuestro trabajo:” Cuando el poder pretende uniformizar el 

pensamiento los pueblos demandan Rupturas” (Rueda, 2020).  

Su página web se encuentra segmentada en varias secciones. En opinión los escritores dan a 

conocer su punto de vista sobre los eventos desde una postura de izquierda. En entre letras 

encontramos reseñas de películas, series, pinturas etc. En el espacio de entrevistas, hay 

conversaciones realizadas a expertos de diversos temas, políticos, economistas, etc. En 

mundo hay noticias internacionales y en el espacio de aula virtual, se imparten clases de 

historia, desarrollo y educación, etc.  En cada una de estas casillas está muy presente el 

enfoque de una postura izquierdista. 
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METODOLOGÍA 

La metodología de esta investigación será cualitativa ya que “se dice que postula una 

concepción global fenomenológica, inductiva, estructuralista, subjetiva, orientada al proceso 

y propia de la antropología social” (Cazau, 2006, pág. 33), con enfoque interpretativo, 

permitiendo comprender el comportamiento de la sociedad a través de una matriz de análisis 

y poner a prueba la teoría de la Aguja Hipodérmica de Lasswell en la actualidad. 

Con el enfoque interpretativo “Profundiza en los diferentes motivos de los hechos. No busca 

la generalización, la realidad es dinámica e interactiva. Tienen en cuenta el comportamiento 

de los otros/as actuando consecuentemente desde una perspectiva holística” (Ricoy Lorenzo 

, 2006). 

Los temas a tratar estarán divididos en Teoría de la Aguja Hipodérmica y Medios digitales, 

temáticas que direccionarán la investigación a resolver la pregunta si La teoría de la Aguja 

Hipodérmica sigue vigente en los medios nativos digitales, de qué manera esta teoría, aun 

hoy, en una sociedad que cada vez depende más del internet para tener acceso a la 

información sigue vigente. 

Para entender el funcionamiento de la Aguja Hipodérmica en la actualidad, los términos a 

trabajar serán: Teoría de la Aguja Hipodérmica, Internet como herramienta de los medios de 

comunicación, Las Masas Internautas y Medios Digitales, términos que ayudarán a 

direccionar la investigación.    

Teoría de la Aguja Hipodérmica  

En el campo de la comunicación social, la teoría de la Aguja Hipodérmica, el mensaje sigue 

un proceso unidireccionado desde el emisor hasta el receptor, Laswell lo clasificó como: 

Quién dice qué, en nuestro caso será el articulista, Qué dice, haciendo énfasis en el contenido 

de la nota. Cuando lo dice, relacionado con la fecha y el contexto socioeconómico y político 

que está atravesando el país, Donde lo dice, que será en la plataforma web de la Revista 

Rupturas donde reposan todas sus publicaciones clasificadas por temáticas, con qué efecto, 

está apegada a la respuesta que dan los lectores.  
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Internet como herramienta de los medios de comunicación  

Los medios de comunicación se han ido adaptando al avance de la tecnología, aprovechando 

siempre la capacidad de llegar a las masas. El internet se ha convertido en una herramienta 

mediática por el simple hecho de que permite la interacción entre el emisor y receptor como 

es el caso de las redes sociales como Facebook. Lo que internet y las redes sociales han 

permitido es que los medios de comunicación encuentren un nuevo canal para poder 

informar. También ha permitido crear un espacio de debate constante, donde encontramos 

variedad de opiniones desde puntos de vista ideológicos diferentes sobre los eventos. Un 

ejemplo es las elecciones presidenciales del 2011 donde “los partidos políticos trataban de 

ganar también la batalla de las redes sociales, trasladando a ellas el debate, buscando ganar 

influencia a través de los usuarios y la capacidad de estos para influir en otros”. (García, 

García, & Varona , 2012) 

Las Masas internautas. 

Las masas cada vez se encuentran bajo una lupa que es estudiada cada día por las redes 

sociales, la privacidad cada vez es más obsoleta, sitios como Facebook, donde en el muro de 

perfil de cada usuario, se suele colgar la información principal de cada persona como: correo 

electrónico, sector donde vive, el trabajo, donde estudia o estudió, encontramos también si 

está en una relación, si tiene familia, hijos, etc. Información que los usuarios suben a la web 

dando la posibilidad de ser más susceptibles. 

La tarea de los medios de comunicación se ve simplificada gracias a este trabajo que el mismo 

usuario realiza para ellos generando más ganancias para quienes usan la información, 

evitándoles gastos de encuestas, investigación, entre otros. 

Medios Digitales  

Los medios de comunicación digital aparecen con la tecnología 4G, que les permite a los 

usuarios subir archivos multimedia e interaccionar entre ellos. Los medios digitales son 

aquellos que se encuentran en la web y con regularidad suben información a redes sociales 

aprovechando que la mayoría de personas se encuentran navegando en estos espacios todo el 

tiempo. 

La ventaja que tienen es que el internet les permite subir información al instante, su 

desventaja es la cobertura mediática ya que e hay sectores donde no hay acceso al internet y 

solo tienen acceso a la radio o televisión, que en el Ecuador es un servicio “gratuito”. Su 
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desventaja también es en su falta de experiencia versus la gran trayectoria de otros sectores 

como la televisión, radio y prensa.  

Técnicas de Recolección de Datos  

Para la presente investigación se trabaja desde una muestra no probabilística, “puede decirse 

que una muestra es representativa si: a) si tiene un tamaño adecuado, y b) si fue elegida al 

azar. Esta última condición introduce el tema de las diferentes técnicas de muestreo, 

clasificables como probabilísticas y no probabilísticas” (Cazau, 2006); en este sentido se 

plantea como técnicas de recolección de datos; 1) una matriz de análisis de contenido y 2) 

entrevistas semiestructuradas a actores clave, como: Karina Granja Altamirano, académica 

de la Universidad Internacional del Ecuador y a Gabriela Riera (nombre protegido por 

trabajar en un medio de comunicación en el cual se les hace firmar un contrato de 

exclusividad. Ella pone en riesgo su empleo al brindar entrevistas, por esta razón se ha 

decidido no incluir su verdadero nombre y medio para el que trabaja), periodista encarga de 

la página web de un medio de comunicación importante del país. 

En la matriz se utilizará el modelo de comunicación que propuso Lasswell junto con la Teoría 

de la Aguja Hipodérmica, para hacer el análisis de diez publicaciones realizadas desde el 3 

de noviembre del 2020 hasta el 1 de febrero del 2021 publicadas por la Revista Rupturas, en 

su página web y Facebook, red social en la que cuentan con mayor actividad y posibilita 

medir el alcance de las notas que hacen referencia a temas de la política ecuatoriana. 

 

I Paradigma de Lasswell 

Fecha  Titular  QUIÉN 

DICE QUÉ 

A QUIÉN 

DICE  

POR QUÉ 

CANAL   

CON QUÉ 

EFECTO 

Elaborado por: Moisés Cáceres, 2021 

Fuente: (Lasswell, 1948) 

 

También se realizará una matriz para hacer un seguimiento y medir el alcance de las notas 

en Facebook, para medir su alcance mediático.  
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II Impacto mediatico en Facebook 

Fecha  Titular  Likes  comentarios  compartidos  Captura 

Elaborado por: Moisés Cáceres, 2021 

 

Las preguntas a realizar a la docente servirán para medir el impacto que han tenido los medios 

de comunicación digitales en la academia. 

 

III Entrevista a Académica. 

1 ¿Qué nivel de aceptación, cree usted, que tienen los medios digitales?  

2 ¿En qué medida los medios de comunicación digital logran influenciar en la 

audiencia? 

3 ¿Considera usted que los medios digitales son generadores de opinión pública? 

4 ¿El internet se ha vuelto un medio de comunicación o una herramienta para los 

medios de comunicación? 

5 ¿Cuáles son las ventajas de los medios digitales contra los medios tradicionales? 

6 ¿Se puede pensar al periodismo digital como un proceso contra - hegemónico a los 

grandes medios privados? 

7 ¿Considera que, en la actualidad gracias al gran alcance de los medios digital, tienen 

una influencia importante en las audiencias? 

 Elaborado por: Moisés Cáceres  

 

Las preguntas que se realizó a la periodista, mostrará el proceso que se lleva acabo para hacer 

una publicación, ayudando a que la investigación tenga el punto de vista de una persona 

encargada de hacer las publicaciones. 

IV Entrevista a Periodista 

1 ¿Cuál es el procedimiento para receptar una nota y luego publicarla? 

2 ¿Cómo se posiciona una nota en la web y redes sociales? 

3 ¿Cómo definen un público objetivo? 

4 ¿qué temas se da más importancia? 

5 ¿Cómo funciona la censura? 
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6 ¿Cuántos caracteres mínimo y máximo puede tener una nota web? 

7 ¿Cómo miden el alcance mediático? 

8 ¿Cómo se maneja la verificación de Fuentes? 

9 ¿Recibió capacitación para la redacción web? 

10 ¿Cuándo se pide rectificación, cuál es el procedimiento? 

11 ¿Cómo se logra interactuar con la audiencia? 

Elaborado por: Moisés Cáceres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

RESULTADOS 

Para comprender el proceso y el impacto de los medios digitales en la actualidad, es 

importante conocer el funcionamiento y comportamiento de estos medios, para ello las 

entrevistas realizadas a Jaqueline López (Nombre protegido), periodista de un medio 

importante del país y a Karina Granja, académica de la Universidad Católica de Ecuador, 

presentaron los dos puntos de vista de cómo funcionan y son percibidos los medios digitales.  

Los medios digitales sin un público al que llevar la noticia no existirían, es importante saber 

si estos nuevos medios de comunicación, están siendo aceptados dentro de una sociedad que 

navega en internet casi todo el tiempo. 

“Los medios digitales gracias a la convergencia mediática constituyen la nueva forma de 

comunicación en la que ya se convierte en una vía sin retorno. Esto significa que las nuevas 

generaciones los consumen, son multipantallas y confían en ellos. Sin embargo, la era de las 

fake news también ha propiciado el debate en que tengamos unos ciudadanos más formados 

digitalmente para que no solo los acepten, sino consuman medios de fuentes confiables” 

(Granja Altamirano , 2021) 

Si bien el aparecimiento de las fake news, preocupa a la academia, la importancia que se le 

da a esto dentro de los medios, para la verificación de las noticas, es un proceso complejo, 

de hecho “la verificación de las fuentes es lo primero que se hace antes de publicar una 

nota”. También dentro de esta era digital, “existen empresas encargadas de la verificación 

de la información que hay todos los días y También nos dicen cómo y porque empezó la 

difusión de esa noticia” (Riera , 2021) 

Hay que mantener presente que desde la academia que los medios de comunicación digital, 

también son generadores de opinión pública, como los medios tradicionales, “para que un 

medio digital tenga la potencia de ser generador de opinión pública deberá haberse 

constituido mediante un plan estratégico adecuado, siguiendo el modelo de negocio digital 

para medios de comunicación” (Granja Altamirano , 2021).  

Altamirano sostiene que los medios digitales deberían seguir la forma en la que se hace 

periodismo en los medios tradicionales, con la ventaja que, en el internet, la información se 

puede publicar al instante y no es necesario de esperar a las emisiones previstas, “las bases 
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de hacer periodismo siguen presentes, solo han evolucionado como todo” (Granja 

Altamirano , 2021).  

Se entiende que los medios de comunicación tienen la capacidad de llegar a muchas personas, 

el internet se ha vuelto ese aliado para llegar aún más lejos. Se cree que los medios digitales 

llegan a esa audiencia esquiva que son los jóvenes, pero el problema está en “que, ante tanta 

infoxicación, tantos emisores, la influencia no solo puede ser positiva, sino sesgada, o con 

intereses determinados” (Granja Altamirano , 2021).  

La evolución del internet y el uso que se le ha dado, no solo como espacio de diversión sino 

como un lugar para informarse, ha hecho que se convierta en un medio de comunicación, “El 

medio que te permite crear las herramientas necesarias para que como medio de 

comunicación produzcas contenidos y así mismo te retroalimentes de los contenidos de tu 

audiencia” (Granja Altamirano , 2021). Lo que a su vez también genera un proceso contra 

hegemónico, quitándoles todo el poder a los medios tradicionales como generadores de 

opinión publica “Por eso ahora hablamos de modelos: bottom up (desde abajo hacia arriba) 

y además, se abre la posibilidad de que los egresados de las facultades de periodismo y 

comunicación puedan ser los propios dueños de sus medios y no salir al mundo laboral a 

buscar trabajo” (Granja Altamirano , 2021). 

Para ser periodista en la actualidad es necesario ser conocedor de variedad de temas, puede 

ser en economía, salud, política, se debe tener un conocimiento mínimo de todo, el 

periodismo exige estar cada vez más preparado, el cómo escribir para un medio digital, debe 

ser también parte de la preparación profesional. 

“Yo hice mi tesis de Licenciada en Comunicación Social sobre el funcionamiento de los 

medios de comunicación en la red, también aprendí mucho en mi primer trabajo que era en 

un medio digital y desde ahí me he venido capacitando constantemente, en el medio de 

comunicación que estoy actualmente, me exige estar preparada todo el tiempo” (Riera , 

2021) 

Si bien sabemos que los medios de comunicación son los que tienen acceso directo o indirecto 

a la información, volviéndose fuente y generadores de opinión pública, los medios digitales 

siguen las mismas bases que los medios tradicionales para conseguir y publicar información 
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verificable, “generalmente se tiene muchos accesos para hacer llegar la información, puede 

ser desde una agencia con la  que se tenga contrato, o si se tiene una agenda, se puede hacer 

la planificación de los temas, contactando a las fuentes, constatar, definir tema, verificar la 

información apoyada con datos” (Riera , 2021) 

Por lo general los medios tradicionales esperan a la emisión de su programa o al día siguiente 

para publicar las noticias y ya suelen tener un público esperando, en el caso del internet eso 

cambia, por la inmediatez con la que viaja la información en estos espacios. Por esto, el 

medio debe saber cómo posicionar la noticia en las redes sociales y la web para que esta 

tenga mayor alcance. 

“si un tema está en tendencia, básicamente se deben usar los términos que están en 

tendencia, de esta forma la nota se posiciona en redes sociales, a nivel de Google existen 

variedad de herramientas en las plantillas como el SEO, que es el research para los 

buscadores, dependiendo siempre la política de cada medio. Lo importante es que aparezca 

en Google, si no está en Google, internet interpreta como que no existe. Tienes que poner 

las palabras claves con lo que se estima que la gente va a buscar, al final tú escribes para 

la gente y no para ti” (Riera , 2021) 

Esta era del internet y el 4G, ha permitido que los medios de comunicación digitales 

aparezcan y puedan hacer uso de archivos multimedia, lo que hace que las notas web sean 

más atractivas, “una nota en la web tiene muchos elementos, porque no es lo mismo leer en 

papel que en la web, en la web se escanea la información. No hay una guía que te diga lo 

que tienes que hacer, porque Google tiene sus códigos para priorizar y mantener los 

contenidos, ahora se usa negrillas, hipervínculos, archivos multimedia” (Riera , 2021) 

Los usuarios en internet no están dispuestos a quedarse mucho tiempo viendo una misma 

publicación, suelen estar alrededor de un minuto cincuenta a dos a lo mucho. Por ellos los 

medios tienen que aprovechar todas las herramientas para hacer agradable la visita para el 

lector. 

“todos los días vas inventándote, antes se creía que debías poner negritas, ahora no porque 

se entendió que se saturaba, no todas las personas pueden verlo bien, empieza a ser una 

molestia para la vista, ahora los elementos son específicos” (Riera , 2021) 
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El lector al final es quien decide qué ver, en el internet se encuentra con un sinnúmero de 

medios de comunicación que dan la misma noticia, de diferente manera unos en relación a 

otros, por lo que el fin de la nota es que llegue al destinatario de una forma u otra, 

“Como son buscadores te puede llegar cualquier persona de cualquier edad, desde un 

estudiante hasta un estudioso, el público objetivo depende de cómo tú te quieres direccionar 

con tu contenido, debes tener temas curiosos, depende siempre a quien te quieres dirigir. En 

la web es más difícil tener un público objetivo” (Riera , 2021) 

La mayoría de medios dan mucha importancia ahora a las redes sociales porque la mayoría, 

por no decir todos, se encuentran ahí “lo importante es generar una comunidad, donde evites 

el rebote, donde la gente llega a la nota y se va sin prestar atención al contenido, hay que 

definir bien a quien vas a dirigir la nota para evitar mal gastar recursos” (Riera , 2021) 

Ya hace años se ha venido hablando de la agenda de los medios, donde se entiende que los 

medios de comunicación hacen una selección de notas con las que informan a las masas, 

generando también de esa manera opinión pública, aunque algunas personas también suelen 

reclamar que los medios de comunicación informan solo lo que les interesa. 

“Desde el momento en que se decide poner una foto, siempre va a estar la subjetividad de 

una persona, siempre se trata de tener un equilibrio, de ser lo más objetivos posibles para 

tratar de ser éticos. Lo que se publica por lo general es hacer caso siempre a la coyuntura, 

todo depende de la coyuntura. Siempre el medio de comunicación dará más importancia a 

lo nacional y dentro de lo nacional, a lo local. Si tienes un medio de Quito, va a hablar más 

de Quito que de Guayaquil y viceversa” (Riera , 2021) 

En cuanto a la importancia de la estrategia que se tiene para informar a las personas, ésta 

tiene que ver con optimizar los recursos, “como medio de comunicación no podemos estar 

informando solo lo que está pasando, digamos en Estados Unidos, tenemos también eventos 

locales, en Estados Unidos ya te está informando New York Times, CNN, que son los medios 

de ahí. Haremos, sí, una nota sobre el tema, pero haremos más caso a lo local, nuestros 

recursos estarán siempre destinados a dar importancia a nuestra coyuntura” (Riera , 2021) 
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Otro de los temas que han causado polémica en la academia y en la sociedad es la censura, 

la cual se ha convertido en un método que tienen las elites para mantener temas fuera del 

alcance de los demás. 

“la censura a nivel de la web, no te puedo hablar de censura, más que nada porque veo el 

sentido que se fija el medio determinado, existen temas que no se pueden hablar, existen 

temas que no se tocan, pero a mí nunca me ha pasado que me prohíban hablar de un tema, 

pero existen auspiciantes, los medios son empresas. Debiéramos ser más transparentes.”. 

(Riera , 2021) 

En las notas de las páginas web encontramos con frecuencia una infinidad de palabras, esta 

es una de las ventajas que tienen los medios digitales sobre los tradicionales, no cuentan con 

un tiempo límite para la publicación de un video como pasa en la televisión, tampoco con 

una columna que limita las palabras en contraposición lo que pasa en la prensa.  

“Lo lindo de escribir en la web, es que no tiene un límite de palabras y puedes ir aumentando 

la nota con el paso del tiempo, puedes ir construyéndola según cómo van sucediendo las 

cosas, el mínimo se podría decir que es el lead, no existe una regla, lo que define eso es lo 

que buscas informar” (Riera , 2021) 

Las publicaciones de los medios digitales tienen ya preestablecida una estructura, estas 

estructuras están basadas en lo ya conocido por los medios tradicionales, lo que cambia es la 

posibilidad de poner archivos multimedia. 

“si, tenemos esa posibilidad de poner archivos multimedia, fotos, videos y audios, pero se 

debe evitar saturar al lector de todos estos elementos a qué de otro modo no va a saber a 

qué tiene que poner atención y se va a ir y al final de todo tiene que saber cuidar tu público” 

(Riera , 2021) 

Los medios de comunicación tradicionales, por diversos métodos conocen el alcance 

mediático que tienen sus publicaciones, en la prensa se lo puede medir por el número de 

ejemplares vendidos, la televisión el rating, entre otros, pero los medios digitales dependen 

de otros métodos. 

“depende de cómo se posiciona en redes sociales con un hashtag, por las veces que ha 

compartido la publicación o por los likes, los comentarios. Tienes herramientas como 
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Google analitics, ésta depende del plan que tengas contratado. Ahora no podemos tanto 

medir cuantas personas entraron a ver la nota, pero se puede conocer el número de 

dispositivos” (Riera , 2021) 

En el internet en la actualidad existe mucha desinformación, lo que ha provocado a los 

medios de comunicación un trabajo minucioso a la hora de verificar una noticia y no dejarse 

llevar por los comentarios o rumores de las personas. 

“Gracias al internet y las rede sociales, ahora se puede contactar con las personas o fuentes 

más fácilmente que antes, sí, ya no estoy físicamente con la fuente o el entrevistado, per una 

video llamada no le quita la certeza de la nota o puede que esté sucediendo algo en otro 

país, tienes un medio que está en el lugar y está hablando del tema, tú te apoyas en ellos 

para realizar la cobertura” (Riera , 2021) 

El internet se ha convertido en el medio de comunicación que presta herramientas necesarias 

para un trabajo más ágil, pero las bases con las que se ha ido construyendo el periodismo 

siguen presentes. 

“la forma de hacer periodismo ha ido evolucionando junto con la tecnología, pero eso no 

quiere decir que si sucede algo en el Machángara yo no tenga que acudir, es necesaria la 

experiencia del hedor por contaminación del rio para que yo pueda escribir sobre el mal 

olor, no puedo inventarme sensaciones que no he tenido” (Riera , 2021) 

Los rumores en las redes sociales al igual que el apuro por la publicación de una nota, han 

generado en ocasiones que los medios de comunicación cometan errores, aun y cuando son 

rigurosos con la verificación de información, “cuando sucede eso depende, si es error del 

medio y es muy grave, se suele hacer una corrección al instante, porque es error del medio, 

se suele pone que antes se dijo tal cosa, pero actualmente es tal cosa. Si es error de la fuente, 

que puede ser el alcalde, quien dio mal un dato, por lo general, este manda una carta 

pidiendo la rectificación, lo que se hará es rectificar la nota adjuntando la carta. Todo 

depende también del editor, él decide y notifica” (Riera , 2021) 

Con la tecnología 4G, que permite la interacción de personas, ha generado que el público no 

sea ahora un cliente al que venderle la información, ahora se pude notar una participación 

constante en las páginas de los medios de comunicación digital. 
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“la interacción ahora con los usuarios es mediante las cajas de opiniones que suelen tener 

los medios en sus páginas, mediante encuestas inmediatas, los likes también cuentan, claro 

que es difícil que un medio te conteste, pero eso sirve para ver si a los lectores les gusta el 

contenido” (Riera , 2021) 

Por tal motivo, medios de comunicación digitales como La Revista Rupturas ha ido 

generando una comunidad durante diez años, contando ahora con 24 mil seguidores, y de 

éstos a 15 mil personas les gusta el contenido que maneja la página. Su contenido está 

dirigido hacia lectores con una inclinación a las políticas de izquierda. Publica notas como: 

La estrategia electoral-financiera del FMI, O Venta de la Bandera del siglo XXI, notas que 

implican una queja en contra de las medidas neoliberales impuestas por el FMI en el Ecuador. 

Estas notas cuentan con un reposteo2 también por los seguidores, cuando estos compartir las 

publicaciones en sus muros de Facebook. Notas como Mauricio Pozo alista las armas contra 

el IESS, María Paula Romo ¿Ruptura de la 35? son de las más compartidas en la red social. 

El interés de generar opinión pública se nota en notas como ¿Dónde vamos a parar?, 

¿Torpezas o corrupción?, que señalan que el gobierno desconoce los reales problemas 

sociales de los ciudadanos y a la vez que atacan a la gestión de Lenin Moreno. 

El alcance que tiene La Revista Rupturas se la puede medir en sus publicaciones, como 

ejemplo está la nota:  Mauricio Pozo alista las armas contra el IESS publicada el 6 de enero 

del 2021 cuenta con 44 compartidos, magnificando el alcance, haciendo que esa nota pueda 

ser vista por todos los “amigos” que los usuarios tengan agregados en la red social Facebook. 

De igual manera, se puede saber si a las personas les gusta la nota publicada gracias a las 

herramientas de interacción de tiene Facebook, una de ellas es la de los Likes, como lo 

demuestra en la nota de María Paula Romo ¿Ruptura de la 35?, que cuenta con un agrado 

de 30 personas 

De tal manera que las notas analizadas, demuestran en como el medio de comunicación 

inyecta sus ideas en los lectores, buscando una reacción a favor o en contra de lo que esté 

sucediendo en el país.  

 
2 Publicación del mismo contenido o enlace en diferentes redes sociales. 
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La forma que utiliza el medio para atraer al lector, es utilizando titulares atractivos, como el 

de Mismos perfumes con diferente hedor, nota que inyecta la idea de que el candidato a la 

presidencia Arauz, representa a la corrupción del país, direccionando el mensaje a sus 

lectores de que la mejor opción a la presidencia sería Yaku Pérez. 

La comunidad que tiene la Revista Rupturas, junto con las publicaciones realizadas y las 

interacciones de los lectores en sus “posteos” 3, son indican en como las notas publicadas 

inciden en las opiniones de los lectores, lo cuales en algunos casos, deciden compartir las 

publicaciones, generando opinión publica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Publicación  
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CONCLUSIONES 

Si bien la Teoría de la Aguja Hipodérmica fue realizada entre los años 20 y 30 su vigencia 

está gracias al internet como medio de comunicación, en donde encontraron los medios 

digitales herramientas como Key words, SEO, Google, archivos multimedia y las redes 

sociales como Facebook y Twitter con la capacidad de magnificar el alcance mediático  

Los medios de comunicación digitales, representan una nueva etapa para el periodismo, 

haciendo su aparición en la web y redes sociales abriendo nuevos espacios de opinión que 

antes no se tenía. 

La Teoría de la Aguja Hipodérmica, explica que los medios de comunicación inyectan su 

mensaje en las masas pasivas. Ahora con el internet, este proceso se vuelve más fácil de 

hacer, siempre y cuando el medio de comunicación haya generado una comunidad no solo 

en su página web, sino en redes sociales, espacio en donde se dan a conocer los nuevos 

medios. 

Para que un medio de comunicación digital pueda generar una comunidad fuerte, es necesario 

que tenga una estructura sólida donde se logre visibilizar los objetivos del medio, con el fin 

de que las publicaciones tengan el enfoque ya establecido, de este modo el medio se convierte 

en generador de opinión en la red. 

Las redes sociales ya no son solamente para contactar y conocer personas, medios de 

comunicación como la Revista Rupturas, han encontrado en Facebook un espacio para 

generar opinión pública, generando una comunidad de 24 mil personas, a las que siempre les 

llegara su contenido de manera instantánea. 

Una nota reposteada por los medios de comunicación en redes sociales, puede llegar a más 

personas aparte de su comunidad ya establecida, gracias a la opción de compartir que tiene 

Facebook, donde cada usuario comparte de manera instantánea lo que le parece interesante 

y cree que puede necesitar de la atención de sus amigos. 

La interacción también está disponible gracias a la caja de comentarios, que en la página web 

como en Facebook lo tienen habilitados, este espacio puede ser dedicado para que los lectores 

dejen su opinión respecto al tema, lo que le puede servir al medio para medir el 

comportamiento de su comunidad.  
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Otra de las herramientas con las que cuentan los medios de comunicación digital, es el de 

realización de encuestas sobre cualquier temática, algunos de los medios no usan esos datos 

para la publicación, pero si para mantener al lector por mayor tiempo en su página. 

Con el tiempo y el avance tecnológico, el internet se presenta como un nuevo medio de 

comunicación en donde la información estará en abundancia y en tiempo real, presentando 

miles de opciones con las que los usuarios cuentan para mantenerse informados. 

La información de los medios digitales siempre estará disponible en sus plataformas, a no ser 

que se decida dar de baja el Dominio y la cantidad de información en la red siempre 

dependerá del plan que se tenga contratado y la empresa contratada para mantener el dominio 

activo.  

Se resalta de igual manera que, los medios de comunicación digitales tienen ventajas sobre 

los medios tradicionales, por el costo que representa mantener cada uno de los medios, 

independientemente de la plataforma que se utilice. 

La flexibilidad que tienen los medios de comunicación en la web, es el de hacer notas 

extensas e ir actualizándolas con el paso del tiempo según como sucedan los eventos, es una 

de las herramientas más importantes que tienen para competir con los medios tradicionales. 

De igual modo los medios alternativos brindan la posibilidad que da al lector de acceder a la 

publicación desde cualquier lugar del mundo que tenga acceso a internet. 

Laswell propuso también un paradigma que reflejaba el proceso que, hacía un mensaje para 

llegar al receptor, en las cuales se analizaban los siguientes elementos: quién decía, qué decía, 

por qué canal a quién y con qué efecto. 

Los articulistas (quién) maneja el mismo discurso representado de diferente manera, en 

contra del neoliberalismo (dice qué), publicando siempre en Facebook y en la página web de 

la Revista Rupturas (canal), en donde su comunidad conformada por ecuatorianos (a quién), 

generando desagrado, preocupación y enojo (efecto) 

Todos estos elementos hacen posible que la Teoría de la Aguja Hipodérmica siga vigente en 

la actualidad, siendo importante su aporte para la explicación de cómo funcionan los medios 

de comunicación, que ahora están presentes en la radio, la prensa, el cine, la televisión y el 

internet.  
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Las bases del periodismo de siempre siguen vigentes como: entrevistar, constatar fuentes, 

verificación de información, redacción entre otros. Sin embargo, está claro que algunas 

formas en que se realiza este proceso han evolucionado. Ya no es necesario que el periodista 

tenga un acercamiento personal con el entrevistado, solo hace falta una llamada o 

videoconferencia. 

Los medios de comunicación, sean tradicionales o digitales, son empresas encargadas de 

informar a las masas, manteniendo siempre sus posturas ideológicas, económicas o sociales, 

por lo que trataran de generar opinión publica direccionada a sus intereses. 

Medios digitales como la Revista Rupturas, genera ingresos por las donaciones que les hacen 

los lectores, lo cuales tienen muy claro la postura ideología del medio, pues en cada nota de 

opinión o entrevista, recalcan s ideología de izquierda. 

Siempre se ha hablado de la importancia que dan los medios de comunicación a ciertos temas, 

pues es evidente que, al depender de un modelo económico capitalista, los medios hacen 

convenios publicitarios con otras empresas. De esta manera se puede genera una censura. 

Por ejemplo, un medio de comunicación que tenga auspicio una empresa de comida, no puede 

hablar de los problemas de salubridad que existan en sus locales.  

Ahora también hay que entender que los medios de comunicación dan prioridad a temas de 

interés nacional, pues el medio responde a un público local, que siempre buscara estar 

informado. 

Los medios de comunicación han encontrado en la tecnología un gran aliado para su 

omnipresencia, cada vez que el mundo evoluciona tecnológicamente, los medios de 

comunicación aprovechan para generar nuevas formas de comunicar, demostrando el poder 

que tienen sobre las masas. 

Si bien las redes sociales se han convertido en la oportunidad de romper con la pasividad de 

las masas como lo que pasó en la Primavera Árabe, demostrando el internet el gran poder 

que tiene en la sociedad, pasando a ser uno de los sucesos más grandes y conocidos del 

mundo. 

El internet representa la nueva ventana que tienen las minorías para ser escuchadas y en su 

nombre nacen medios de comunicación digitales que buscan dar un punto de vista diferente 
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a los sucesos, haciendo del internet el medio de comunicación más grande del mundo 

actualmente.  
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Anexos 

Entrevistas  

Anexo 1 Karina Altamirano  

¿Qué nivel de aceptación, cree usted, que tienen los medios digitales? 

Los medios digitales gracias a la convergencia mediática constituyen la nueva forma de 

comunicación en la que ya se convierte en una vía sin retorno. 

Esto significa que las nuevas generaciones los consumen, son multipantallas y confían en 

ellos. Sin embargo, la era de las fake news también ha propiciado el debate en que tengamos 

unos ciudadanos más formados digitalmente para que no solo los acepten, sino consuman 

medios de fuentes confiables. 

 

¿En qué medida los medios de comunicación digital logran influenciar en la audiencia? 

En gran medida, incluso mucho más que los tradicionales, actualmente, ya que las 

generaciones más jóvenes no consumen lo tradicional y pasan gran cantidad de su tiempo en 

el ecosistema digital. 

Es así como se genera también un problema, que, ante tanta infoxicación, tantos emisores, la 

influencia no solo puede ser positiva, sino sesgada, o con intereses determinados. 

 

¿Considera usted que los medios digitales son generadores de opinión pública? 

Lógicamente, siguen el mismo esquema genético de la prensa y el periodismo, pero con su 

adaptación a nuevas formas de presentar contenidos en estos nuevos canales y para nuevas 

audiencias. 

Ahora bien, para que un medio digital tenga la potencia de ser generador de opinión pública 

deberá haberse constituido mediante un plan estratégico adecuado, siguiendo el modelo de 

negocio digital para medios de comunicación.  Así el resultado será el tener una comunidad 

fuerte que guste de su producto digital y se genere la opinión pública. 
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El estar en el medio digital, no quiere decir que automáticamente eres generador de opinión 

pública. 

¿El internet se ha vuelto un medio de comunicación o una herramienta para los medios 

de comunicación? 

¡Qué Buena pregunta! 

Considero que Internet es el medio, definitivamente. El medio que te permite crear las 

herramientas necesarias para que como medio de comunicación produzcas contenidos y así 

mismo te retroalimentes de los contenidos de tu audiencia. 

El periodismo 3.0 o periodismo transmedia es una realidad, por ejemplo. 

¿Cuáles son las ventajas de los medios digitales vrs los medios tradicionales? 

Medios digitales 

Karina Altamirano  

Modelo de negocio que no requiera mucha inversión como uno tradicional. 

Libre de pago de espectros radioeléctricos, concesiones, licitación de frecuencias, todos esos 

trámites que debe cumplir un medio tradicional (radio y televisión) para difundir sus 

contenidos. 

Generar nichos más especializados. 

Al nacer digital puede más fácilmente adaptarse al nuevo consume y construir proyectos 

transmediáticos. 

No requiere tanto personal como uno tradicional. 

Sus costos para pautaje o establecer estrategias comerciales pueden ser más económicos para 

las audiencias lo que deriva en ser una preferencia ya aceptada. La inversión publicitaria de 

las marcas cada año crece en medios digitales. 
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¿Se puede pensar al periodismo digital como un proceso contra - hegemónico a los 

grandes medios privados? 

Sí, porque los viejos cánones eran modelos de producción descendente que solo le otorgaba 

el poder de difusión de contenidos y generar opinión a los medios.  Esto generó la 

consolidación de monopolios mediáticos que muchas veces obedecían esquemas de agenda 

setting acorde a los intereses de los dueños de los medios. 

Por eso ahora hablamos de modelos: bottom up y además, se abre la posibilidad de que los 

egresados de las facultades de periodismo y comunicación puedan ser los propios dueños de 

sus medios y no salir al mundo laboral a buscar trabajo. 

 

¿Considera que en la actualidad gracias al gran alcance de los medios digitales, tienen 

una influencia importante en las audiencias? 

Esta pregunta tiene mucho que ver con la que respondí sobre si los medios tienen gran poder 

de generar opinión pública.  

Aquí argumento que hay que diferenciar algo importante que quienes deseen realizar 

proyectos de medios digitales es vital, y es que el estar en la web no es ser reconocido, 

posicionado y con reputación.  Lo tienes que trabajar, lo uno no te lleva a lo otro. 

Se debe trabajar un marketing (parte del modelo de negocio de medios digitales) y así generar 

todas las estrategias para que tu Proyecto cumpla con los objetivos del negocio y así 

influenciar, ya que la misma se da por muchos factores: creatividad, credibilidad, conexión, 

contenidos de calidad, recursos humanos apropiados e incluso implementar tácticas en redes 

sociales y otras formas de hacer visible y permanente tu Proyecto de medio digital. 

 

Anexo 2 Gabriela Riera 

¿Cuál es el procedimiento para receptar una nota y luego publicarla? 

Generalmente tu tienes muchos accesos con los cuales te puede llegar la información, puede 

ser desde una agencia que tengas contrato o permiso para utilizar la información, o en efecto, 
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si tu tienes una agenda, puedes hacer una planificación de tus temas y contactas a tu fuente, 

tienes que contratar, definir tu tema, ver las fuentes, tener una verificación respecto a la 

información, apoyarte con datos, después jerarquizas, redactas y públicas. 

También tienes artículos como notas de gobiernos que son información oficial, no existe una 

camisa de fuerza de como hacerlo, hay medios que tienen sus corresponsales. 

¿Cómo se posiciona una nota en la web y redes sociales? 

El proceso para posicionar depende de lo que tu quieres, si vez que tu tema está de tendencia, 

básicamente utilizas los términos que están en tendencia. Si quieres posicionar a nivel de 

Google, existen una serie de elementos que se utilizan dentro de las plantillas, tienes el CEO 

que es el research para los buscadores, depende de las políticas de cada medio. 

Lo mas importante es que aparezca en Google, si no está en Google el internet interpreta que 

no existe, tienes que poner las palabras clave pensando en como la gente va a buscar.  

Las personas buscan a través de Google y Facebook, en Facebook y Twitter tienes los 

hashtags. 

Una nota en la web debe tener muchos elementos, porque los lectores en web son muy 

diferentes a que lean en el papel, en la web se escanea la información, la pantalla te permite 

pasar el dedo y escanear la información, no hay una guía que te diga lo que tienes que hacer, 

son pautas porque Google tiene sus códigos y ellos saben como mantener y priorizar sus 

contenidos, negrillas, hipervínculos, archivos multimedia. La gente pasa entre un minuto 

cincuenta a dos minutos como máximo, tu tienes que llamar la atención a la persona. 

La importancia de las key words en Google es porque de esa forma te llega la gente a tu 

contenido, todos los días te vas reinventando. 

¿Cómo definen un público objetivo? 

No existe un solo público objetivo, al menos en la web es mas complicado, porque como son 

buscadores te pueden llegar desde el guagua que le mando a buscar que pasó en las protestas 

de octubre, también puede llegar un estudioso a ver que se publico respecto a las protestas de 

octubre, como ejemplo. El publico objetivo depende a donde quieres direccionar tu 

contenido, variaras las tematicas, pero si tu defines tu público objetivo, digamos el medio es 
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para personas de clase media, asalariadas con dos hijos y trabajo estable que le interesa saber 

noticias a nivel nacional, en ese caso lo temas que debes presentar son informativos, 

información dura, de interés, pero también temas curiosos.  

Depende a quien tú te quieres dirigir, lo más difícil es con los jóvenes, los medios pese a todo 

los problemas que han existido en las redes sociales, todos deben estar en la mayor parte de 

redes sociales.  

Los medios entendieron que deben generar comunidad, ese puede ser el publico objetivo, 

porque hay que tratar el “rebote” que es cuando llegas a esa nota porque te refirió un amigo, 

pero no te quedas. 

¿qué temas se da más importancia? 

Los temas que se dan más importancia son los locales, dependiendo siempre la coyuntura, 

no es que le voy a dar más importancia a un tema o a otro, todo depende de la coyuntura. 

Donde tu tienes la sede o como te identificas como medio, siempre se dará mucha más 

importancia a lo local, porque tus lectores son de ese lugar, la gente que está en ese sitio va 

a buscar lo que está en tu localidad y del posicionamiento de la marca. 

Si tienes un medio de Quito, vas a hablar cosas de Quito, si tienes de Guayaquil, tus temas 

serán de Guayaquil. También habrá temas de las otras ciudades, pero más importancia se da 

a la localidad, hay temas que no se pueden dejar pasar, pero siempre más a lo local. 

No vas a dejar de hablar de algo que pasa en tu país tampoco por estar hablando lo que pasa 

en otros países, ya tienes medios de comunicación que del lugar hablando del tema, no te vas 

a estar matando y gastando recursos por eso, porque tú tienes tu comunidad y también están 

pasando cosas aquí y no solo en otros países. 

Si bien siempre se ha hablado de que los medios te marcan una agenda, es porque siempre 

desde el momento de elegir una foto ya estamos seleccionando que decir. Lo que buscamos 

es no ser tan subjetivos, buscar siempre el ser lo más éticos posibles.  

¿Cómo funciona la censura? 
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 En el espacio donde yo trabajo no le he visto como censura, lo veo como jerarquización, 

depende del medio y donde quiera llegar.  

A nivel de la web, en los espacios que he trabajado no te puedo hablar de censura por que 

nunca me han dicho que no hable de alguien, porque más que nada le veo cual es el sentido 

que se fija el medio determinado en el que haya trabajado. 

 Yo mismo me cuestiono si es necesario hablar de temas que son muy banales, siempre me 

pregunto si es pertinente, evito siempre no insultar a mi lector. 

Si, existen temas que no se pueden hablar, pero no solamente en medios, es todo un proceso, 

recuerda que tu no eres aislado y hay temas que no se tocan. Si yo me voy a un culto de 

evangelistas, se que ni de chiste no va a tener sentido por defenderle a mi virgen del Quinche, 

se que no tiene sentido. 

Recuerda que los medios tienen sus auspiciantes, son empresas, hay accionistas, en todos los 

medios encontraras eso. Habrá medios que son mucho mas transparentes, donde mostraran 

su tendencia, quienes son.   

Deberíamos si, ser más transparentes. Siempre va a haber censura porque tu eres un 

asalariado, siempre habrá intereses. No debiera ser así, deberíamos ser transparentes para que 

la gente sepa los intereses que tenemos, pero eso depende de cada una de las empresas. 

¿cuántos caracteres mínimo y máximo puede tener una nota web? 

lo lindo de la web para mi es que no tiene límites, es infinita, cambiante, super dinámica, no 

es una camisa de fuerza, evoluciona. 

Comienzan con una noticia en desarrollo, y al final te encuentras con una sábana de 

información.  

Lo hermoso es que siempre puedes ir aumentando la nota, dependiendo siempre de como se 

van dando las cosas, puedes ir actualizando. El límite es el tipo de contrato que tengas con la 

empresa proveedora de tu servidor para alojar la información. 
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Lo minimo se habla siempre de la pirámide invertida, el poner en el primer párrafo lo más 

importante, el qué, donde, cuando y si te alcanza el por qué, sino eso va al segundo párrafo. 

No existe una regla básica que te diga. Lo que define eso es lo que tu buscas decir.  

Pero mínimo tu nota debe tener su titular y el lead, para que este posicionada y Google lo 

encuentre. 

¿cómo miden el alcance mediático? 

Tu tienes múltiples herramientas, depende de cual hayas contratado, te puedes dar cuenta de 

como se posiciona en redes sociales a través de un hashtag o de cuanta gente hace eco de tu 

nota, también de cuanta gente entra, por los likes, comentarios, por las interacciones, también 

por el número de dispositivos conectados. 

Tienes herramientas más básicas como Google analitics dependiendo del perfil de tu cuenta, 

si es una cuenta con Gmail normal o si es una cuenta ya que cuente con un plan, tendrás 

Alexa, etc. Generalmente tienes una persona que se encarga del tema de medir el impacto, 

del marketing. Nosotros hacemos una revisión diaria de lo que busca la genta y de que habla.  

¿Cómo se maneja la verificación de Fuentes? 

Bueno ahora tienes las cuentas verificadas de Twitter, también lo digital ha ayudado mucho 

porque puedes encontrar su contacto también ahí, lo llamas, una video llamada que no le 

quita seriedad y rigurosidad a la entrevista. Ahora en la pandemia se ha reafirmado lo de las 

llamadas. Hay cosas que no vas a poder hacer de esa manera, si quieres hablar de lo fétido 

del olor del Machángara, tienes que estar ahí para verificar el hedor. Los principios del 

periodismo no cambian, lo que cambia es la plataforma, te demoras, pero lo tienes que hacer, 

Claro, tu no vas a hablar con la policía de Francia para que te diga algo, pero puedes hacer 

como referencia a los medios de halla, cojeras y harás referencia, atribuirás, porque tu sabes 

que son medios reconocidos, hechos verificados.  

No te puedes dejar llevar por lo que dicen en redes sociales, tienes que esperar a ver lo que 

dice una fuente fiable, puede ser el policía que esta dando una entrevista a un medio televisivo 

que pudo estar ahí, también acudes a cuentas oficiales, llamas y preguntas.  

La credibilidad es algo que tu no puedes perder. 
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¿Recibió capacitación para la redacción web? 

En inicio en la plataforma que estaba aprendí el manejo de plataformas, redacción, he 

recibido capacitaciones, hice mi tesis al respecto, trata de estar actualizada, busco 

información, veo que dicen los medios, conversatorios, también talleres que me ha tocado 

por el medio actual en el que estoy, porque me obligan a estar siempre actualizada. 

¿Cuándo se pide rectificación, cuál es el procedimiento? 

Generalmente el editor es el que decide y te notifica. Depende que cosa haya que rectificar, 

si es algo de cierto tema y tu dijiste que la deuda del ecuador no han sido 53 millones y han 

sido 33, hay faltas que se van pasando pese a la rigurosidad, en ese momento tu editor te ha 

de decir que cambies eso lo más rápido. Depende también siempre de la temática, algunos se 

necesitan de la revisión de un abogado. Ahí puedes decir que anteriormente este medio dijo 

que, pero el ministerio de finanza aclara o reitera que hubo un mal entendido, al final de 

disculparas. A parte de eso te tocará bajar el post en redes sociales, editar el video si lo hiciste. 

Habrá casos de declaración, donde tu hiciste la entrevista y el entrevistado se equivocó, puede 

ser el ministro y su equipo de comunicación le hace caer en cuenta, lo que pasará es que te 

llegue una carta con la información, ahí el editor te dirá si publicar la carta al final o dejar 

así. 

¿Cómo se logra interactuar con la audiencia? 

Depende en donde estés, en la nota puedes interactuar con los emojis para saber si le gusto o 

no les gustó, si tienes habilitado el espacio de comentarios, a su vez también puedes verle en 

redes sociales a través de los comentarios, depende mucho de las políticas de como tengan 

definido en el medio. 

Facebook te permite también ver el alcance del post, al igual que puedes generar encuestas 

en las mismas notas. A veces no se utilizan esos datos, lo que me interesa es que la gente se 

quede en la nota. 
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Matrices  

Cuando 

lo dice  

Titular Qué dice  Quien 

dice  

A quien 

dice  

Por que 

canal  

Con que 

efecto  

1 de 

febrero 

del 2021 

¿venta de la 

Bandeara del 

siglo XXI? 

El préstamo 

otorgado por el 

DFC, supone 

un riesgo para 

la economía 

ecuatoriana, al 

poner en 

peligro ya no 

un nuevo 

feriado 

bancario, sino 

un feriado 

Naciona,l 

donde se 

remataran 

gran cantidad 

de activos. 

Mariano 

Santos  

A los 

ecuatorianos  

Revista 

Rupturas  

Página 

web y 

Facebook 

Columna 

de 

opinión  

Enojo en los 

lectores por la 

gestión que 

está realizando 

el gobierno a 

puertas de las 

nuevas 

elecciones. 

12 de 

enero del 

2001 

Mismos 

perfumes con 

diferente 

hedor. 

Reafirma la 

postura que 

Arauz no 

debería ser una 

opción para la 

presidencia del 

Ecuador, ya 

que el 

representa a 

Rafael Correa 

y que junto con 

Mariano 

Santos  

A los 

ecuatorianos  

Revista 

Rupturas  

Página 

web y 

Facebook 

Columna 

de 

opinión. 

Evitar en lo 

posible que los 

ecuatorianos 

voten por 

Arauz y Yaku 

sea elegido en 

las elecciones 

presidenciales 

del 7 de 

febrero del 

2021 
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Lasso y Nebot, 

son del circulo 

de corrupción 

más grande del 

país. Afirma un 

apoyo 

incondicional 

hacia Yaku, 

que es a su 

punto de vista, 

el único 

candidato de 

izquierda. 

6 de enero 

del 2021 

Mauricio Pozo 

alista las 

armas contra 

el IESS 

Recalca que los 

intereses de 

Mauricio Pozo 

como ministro 

de finanzas del 

Ecuador, al 

viajar a 

Estados 

Unidos busca 

enriquecer más 

a la clase alta 

del país, 

mientras sigue 

empobreciendo 

a los 

agricultores y 

demás 

ecuatorianos. 

Marco 

Villarruel   

A los 

ecuatorianos  

Revista 

Rupturas  

Página 

web y 

Facebook 

Columna 

de 

opinión 

El efecto 

causado es 

más 

desconfianza 

en los 

ecuatorianos 

sobre el 

gobierno de 

Moreno y sus 

funcionarios. 
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30 de 

noviembre 

del 2020 

María Paula 

Romo 

¿Ruptura de la 

35? 

Apunta a las 

mañosas 

actividades de 

la lista 35, 

Alianza País, 

de donde 

salieron 

algunos 

exfuncionarios 

del gobierno de 

Moreno. 

Hace énfasis en 

el cinismo de 

Maria Paula 

Romo, quien 

seria Ministra 

de Gobierno y 

sus actitudes 

oportunistas 

cuando quiso 

convertirse en 

la 

vicepresidenta 

del Ecuador 

después de la 

destitución de 

Otto 

Sonnenholzner.  

Resalta la 

repartición de 

los hospitales y 

José 

Villarruel  

A los 

ecuatorianos  

Revista 

Rupturas  

Página 

web y 

Facebook 

Columna 

de 

opinión 

El efecto es 

debilitar la 

participación 

política de 

exfuncionarios 

públicos y de 

María Paula 

Romo junto 

con Lenin 

Moreno  
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otros temas en 

donde se pone 

contra la pared 

a María Paula 

Romo y Lenin 

Moreno.   

17 de 

noviembre 

del 2020 

La estrategia 

electoral-

financiera del 

FMI. 

El interés del 

FMI, es el de 

imponer 

políticas 

económicas 

que garanticen 

el pago del 

préstamo. Lo 

que el FMI en 

realidad busca 

es reafirmar la 

ideología de 

Estados 

Unidos para 

que Ecuador 

siga siendo 

proveedor de 

materia prima.  

Discurso muy 

alejado al del 

gobierno, que 

se escusa en 

decir que es 

para salvar 

vidas en el 

Antonio 

Guerrero  

A los 

ecuatorianos  

Revista 

Rupturas  

Página 

web y 

Facebook 

Columna 

de 

opinión 

Genera 

rechazo a las 

acciones del 

gobierno 

morenista 

sobre su 

pésima gestión 

en la 

pandemia.  
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contexto de la 

pandemia del 

Covid 19.  

16 de 

noviembre 

del 2020 

¿Dónde vamos 

a parar? 

El gobierno 

hace a ala vista 

gorda a los 

problemas 

sociales que 

está 

atravesando el 

país, 

desconoce la 

realidad de las 

personas y 

sigue 

generando 

leyes que 

favorecen a los 

banqueros. La 

pobreza en el 

Ecuador se 

está viviendo 

cada vez más, 

los que tienen 

trabajo están 

cobrando el 

50% de lo 

acordado y en 

los bancos les 

cobran el 

100%. 

Carlos 

Sánchez   

A los 

ecuatorianos  

Revista 

Rupturas  

Página 

web y 

Facebook 

Columna 

de 

opinión 

Rechazo a las 

leyes que 

favorecen a los 

banqueros y 

repudio al 

gobierno 

morenista. 
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13 de 

noviembre 

del 2020 

¿Torpezas o 

corrupción? 

El gobierno de 

Lenis Moreno 

no ha invertido 

en la 

explotación de 

gas natural, 

actividad que 

se realiza en 

Guayaquil en 

el campo 

Amistad. Este 

campo fue una 

de las 

construcciones 

realizadas en el 

gobierno de 

Correa con 

sobreprecio y 

defectuosa, 

trabajando 

solo al 50% de 

su capacidad. 

Se cree que el 

gobierno de 

Moreno está 

realizando 

tratos con 

Estados 

Unidos para la 

importación de 

este gas 

Mariano 

Santos 

A los 

ecuatorianos  

Revista 

Rupturas  

Página 

web y 

Facebook 

Columna 

de 

opinión 

Enojo en los 

lectores  
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natural que es 

muy utilizado 

en la provincia 

de Azuay, aun y 

cuando en Perú 

hay una planta 

destinada al 

mismo trabajo 

y el costo de 

importación 

sería menor. 

13 de 

noviembre 

del 2020 

¿Qué pasa en 

el sector 

energético? 

¿Sique la 

corrupción? 

Ecuador 

detuvo las 

ventas Spot, 

que eran una 

de las fuentes 

grandes de 

ingresos 

económicos 

para el país. 

Esto lo hace 

para paga el 

préstamo a los 

Chinos, pues 

en la ultima 

visita de Lenin 

Moreno a 

China, logó 

bajar el interés 

del 8 al 6%, 

pero a cambio 

Mariano 

Santos 

A los 

ecuatorianos  

Revista 

Rupturas  

Página 

web y 

Facebook 

Columna 

de 

opinión 

Genera mucho 

enojo en los 

lectores, pues 

no les parece 

que el país se 

siga sobre 

endeudando.  
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está 

comprometida 

toda la 

exportación del 

petróleo hasta 

el 2024.  

Y se cree que el 

presidente se 

alistaba para 

otro viaje y 

pedir otro 

préstamo a los 

chinos. 

3 de 

noviembre 

del 2020 

Las Casas de 

valores y las 

necesidades de 

los maestros 

jubilados. 

Los profesores 

se ven 

afectados 

cuando Rafael 

Correa 

establecio que 

a partir de los 

70 años se 

podían jubilar, 

con el gobierno 

de Lenin 

Moreno se 

invento las 

jubilaciones 

voluntarias y 

obligatoria. Lo 

que hace es que 

las personas 

Raúl 

Yánez   

A los 

ecuatorianos  

Revista 

Rupturas  

Página 

web y 

Facebook 

Columna 

de 

opinión 

Rechazo por 

parte de los 

profesores al 

gobierno de 

Moreno y al 

expresidente 

Rafael Correa  
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que quieran 

acceder a sus 

jubilaciones a 

partir de los 60 

años, serán 

pagadas con 

bonos hasta 

cumplir los 70, 

en caso 

contrario 

tendrán que 

esperar a 

cumplir 70 

años.  

3 de 

noviembre 

del 2020 

El TSE o el 

CNE ¿Caja de 

resonancia de 

la 

partidocracia? 

En el paso de la 

historia, el 

organismo 

encargado de 

regular las 

elecciones 

para 

presidentes, 

como en su 

tiempo el TSE, 

fueron 

acusados de 

fraude a favor 

de algunos 

candidatos, el 

problema 

salpica cada 

José 

Villarruel   

A los 

ecuatorianos  

Revista 

Rupturas  

Página 

web y 

Facebook 

Columna 

de 

opinión 

Desconfianza 

en las 

elecciones 

presidenciales 

del 2021  
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vez más ahora 

al CNE, pues 

en el 2014 

impidio una 

consulta 

popular al 

movimiento 

yasunidos, 

alegando 

incumplimiento 

de los 

requisitos, con 

las elecciones 

presidenciales 

cerca, se 

generan 

sospechas de 

favoritismos. 
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Fecha  Titular Like

s  

Compartida

s  

Capturas  

1 de 

febrero 

del 2021 

¿Venta de la 

Bandera del 

siglo XXI? 

2 3 

 

 

12 de 

enero del 

2021 

Mismos 

perfumes con 

diferente 

hedor 

17 4  

 

6 de enero 

del 2021 

Mauricio 

Pozo alista las 

armas contra 

el IESS 

43 44  
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30 de 

noviembr

e del 2020 

María Paula 

Romo 

¿Ruptura de la 

35? 

30 19  

 

17 de 

noviembr

e del 2020 

La estrategia 

electoral-

financiera del 

FMI 

22 10  
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16 de 

noviembr

e del 2020 

¿Dónde 

vamos a 

parar? 

23 17  

 

13 de 

noviembr

e del 2020 

¿Torpezas o 

corrupción? 

4 5  

 

13 de 

noviembr

e del 2020 

¿Qué pasa en 

el sector 

energético? 

¿sigue la 

corrupción? 

5 4  
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3 de 

noviembr

e del 2020 

Las Casas de 

valores y las 

necesidades 

de los 

maestros 

jubilados. 

15 2  

 

3 de 

noviembr

e del 2020 

El TSE o el 

CNE ¿Caja de 

resonancia de 

la 

partidocracia

? 

8 3  
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