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Introducción

El libro Gestión pública y organizacional de la comunicación digital tiene como objetivo 
presentar los diferentes escenarios en los cuales se mueve la comunicación digital a partir de 
una serie de estudios realizados por los maestrantes de la Universidad Politécnica Salesiana, Se-
des Quito, Guayaquil y Cuenca, en su maestría de Comunicación Estratégica Digital. En este se 
reflejan los resultados de las investigaciones realizadas, las que presentan una mirada reflexiva, 
fresca y con sustento metodológico y teórico consolidándose como un aporte que ofrece análisis 
desde la comunicación digital sobre diferentes procesos comunicacionales que van desde las 
acciones sociales y ciudadanas que se realizan en las plataformas digitales así como la utilización 
de diferentes formatos y soportes, como también las implicaciones de la pandemia por el CO-
VID-19 en los comportamientos políticos y periodísticos. 

La publicación recoge propuestas realizadas en favor de medios nativos digitales, orga-
nizaciones sociales, instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales y entidades del 
sector público en las que cobran un papel protagónico las nuevas narrativas, plataformas, redes 
e interacciones que han surgido con la evolución y desarrollo de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación.

Scolari (2014) hace una reflexión sobre las narrativas transmedia y su extensión en toda la 
ecología mediática de manera que abarcan nuevos y viejos medios de comunicación, así como 
los diferentes géneros utilizados, esta “se caracteriza por que los receptores no se limitan a con-
sumir el producto cultural, sino que se embarca en la tarea de ampliar el mundo narrativo con 
nuevas piezas textuales” (p. 72).

La pandemia motivó que la transformación digital se acelere y que la demanda por el acceso 
libre y permanente a la información sea una práctica dentro del sistema oficial de contratación 
pública. De manera detallada se encontrará en este libro un análisis sobre las tácticas y estrategias 
para la viralización de contenidos en redes sociales, a través de la aplicación de metodologías de 



análisis crítico se ha reflexionado sobre el uso que los medios de comunicación realizan para que el 
contenido que producen los medios de comunicación circule en las redes sociales.

Los proyectos que se exponen en este título responden a las demandas de esta era, dominada 
por los entornos y herramientas digitales, en la que los usuarios de los dispositivos adquieren nue-
vos hábitos de consumo, producción y circulación de mensajes en un ecosistema marcado por la 
comunicación que, a su vez, reta a los profesionales del área a generar propuestas estratégicas en las 
que están incluidas las herramientas digitales con sus características hipermediales y multiplatafor-
ma propias del espacio virtual.

El universo comunicacional contemporáneo está cruzado por una serie de experiencias, ac-
tividades, acciones, aplicaciones y recursos a través de los cuales vamos contando y recogiendo 
historias que se encuentran interrelacionadas y conectadas entre sí. Hoy hablamos de una identi-
dad narrativa articulada a través de múltiples plataformas, alojadas en internet; diferentes canales, 
todos interconectados entre sí; y, una serie de formatos y contenidos a través de los cuales se expresa 
nuestra palabra.

Además de esta evidente transformación en términos de gestión de comunicación institucional 
también se presentaron aspectos en los cuales el uso de las herramientas digitales se potenció favore-
ciendo la expansión de información y contenidos. La narrativa transmedia tiene un papel importante 
en la creación de comunidades participativas donde la inteligencia colectiva ayuda a expandir relatos 
considerando al prosumidor como sujeto constructor de nuevas historias.
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Introducción

En el marco de la transparencia de la informa-
ción pública, esta investigación analiza los 

sitios web del gobierno Provincial de Pichincha, 
la Prefectura del Guayas, el Municipio de Quito 
y la Municipalidad de Guayaquil, y el acceso que 
tiene la ciudadanía a los mismos para conocer la 
gestión de sus representantes y el manejo de los 
recursos públicos.

La Ley Orgánica de Transparencia y Acce-
so Público (LOTAIP), habla sobre la obligatorie-
dad de difundir la información pública, siendo 
su deber publicar las acciones de interés local en 
los sitios web de cada institución.

Dicho esto, la expansión en el uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC), ha permitido que las personas logren 
mayor acceso a la información y mejor interac-
ción con sus representantes, lo que posibilita un 
mayor ejercicio de participación social y, a la 
vez, otorga garantías para el cumplimiento de 
los derechos civiles.

Dentro del ámbito de la gobernanza, la 
transparencia no está dirigida a las acciones de 
las organizaciones sino a la información que 
emana de dichas acciones. La transparencia 

“consiste en mostrar los asuntos públicos; es de-
cir, es la práctica de colocar la información en la 
“vitrina pública” (Martínez, 2016, p. 14). 

El acceso a la información pública es un 
derecho fundamental de todo ciudadano que 
pretenda obtener datos de un Estado. Esto per-
mite a la población participar de los asuntos po-
líticos y le otorga la posibilidad de monitorear 
las acciones de sus representantes.

En Ecuador, el tema de transparencia y 
derecho a la información se fundamenta sobre 
la base de leyes y normativas dirigidas a regular 
el proceso y a garantizar el mismo. Partiendo de 
aquello, la LOTAIP entiende como información 
pública todo documento que está en manos de las 
entidades públicas, cuyos contenidos son creados 
por las mismas, están bajo su responsabilidad o 
son elaborados con recursos del Estado.

La difusión de las acciones de las entida-
des del Estado a través de sus páginas web fa-
cilita el proceso democrático en el ejercicio de 
la transparencia sobre las gestiones ejecutadas a 
favor de la ciudadanía, donde la web se convier-
te en una fuente de información para efectivizar 
dicho ejercicio. Para Medranda (2017) permitir 
el acceso a la información pública es un meca-
nismo para prevenir la corrupción, añadiéndose 
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al hecho que dicha transparencia propicia ma-
yor participación ciudadana.

Metodología

Para los objetivos de esta investigación se 
ha hecho uso de un enfoque mixto, cualitativo 
y cuantitativo. La revisión bibliográfica sirvió 
para el sustento teórico y se optó por la aplica-
ción de entrevistas semiestructuradas, el análisis 
de contenido desde el “Mapa infoparticipa” y el 
análisis de publicaciones de Facebook.

Dentro del enfoque cuantitativo se con-
sideró hacer uso de una encuesta de cuatro 
preguntas, en función de la escala de Likert. La 
finalidad es conocer el grado de satisfacción ciu-
dadana sobre las acciones ejecutadas por las ad-
ministraciones públicas en estudio. 

La metodología Mapa Infoparticipa, con-
siste en la aplicación de indicadores que buscan 
evaluar la información que se publica en los sitios 
web de las instituciones públicas para evidenciar 
qué hace falta mejorar en ellas. Para los criterios 
de evaluación se trabajó en temas económicos 
y de participación. En el bloque económico se 
busca saber cómo se gestionan los recursos co-

lectivos; en el de participación se indaga sobre la 
información que proporcionan las instituciones 
y la gestión de los recursos colectivos.

Se usó la entrevista semiestructurada, 
cuyo cuestionario contiene 14 preguntas y fue 
aplicada a ciudadanos relacionados al campo 
de la comunicación. Para su análisis se utilizó el 
software Atlas T.I.

Las entrevistas han sido dirigidas a enten-
didos en comunicación de las entidades públicas 
y a una servidora pública. La encuesta se hizo a 
un grupo de ciudadanos de Guayaquil (113) y 
de Quito (102).

Como técnica se optó por el análisis de 
publicaciones en redes sociales, en total 10 posts 
de cada entidad elegidos de manera aleatoria.

Para la aplicación del Mapa Infoparticipa 
se utilizó las páginas web de las entidades en es-
tudio y respecto a los posts, se usó Facebook.

Los resultados de este proceso se exponen 
a continuación.

Para conocer cómo las entidades públi-
cas gestionan los recursos colectivos, se aprecia 
que las páginas Web dan información sobre la 
composición de los órganos de gobierno, más 
no sobre el calendario de trabajo y solo en el 
Municipio de Guayaquil se expone el Código de 
conducta de los miembros de la Institución.
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Resultados

Con relación a cómo se gestionan los re-
cursos económicos se observa que en todas las 
entidades se publica la información en la Web. 
Sin embargo, la Prefectura del Guayas es la úni-
ca entidad que no refleja el cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y soste-
nibilidad financiera y/o nivel de endeudamien-
to. En todos los casos, la información se ubica en 
el ítem Ley de Transparencia.

Respecto a qué información proporcio-
nan sobre la entidad pública y la gestión de los 
recursos colectivos, en todos los casos, a excep-
ción de la Prefectura del Guayas, se publican 
noticias sobre las actuaciones diarias sobre la 
gestión, pero en ningún caso se publican noti-
cias relacionadas a las actuaciones de grupos de 
oposición o relacionados al ámbito del control 
de la gestión del gobierno.

De todas las instituciones, la Prefectura de 
Pichincha y la Municipalidad de Guayaquil expo-
nen la información en espacios estratégicos de las 
páginas Web, y el Municipio de Quito no lo hace. 
Con relación a la Prefectura del Guayas, no apa-
rece en ningún espacio del entorno virtual. 

Finalmente, sobre qué herramientas se 
ofrecen para la participación ciudadana, los re-

sultados indican que la única entidad que cumple 
con todos los indicadores, es decir, dar informa-
ción específica sobre el Reglamento de Participa-
ción Ciudadana, es el Municipio de Quito dentro 
del espacio de Ley de Transparencia.

De los posts analizados se obtuvieron los 
siguientes resultados:

El Municipio de Quito busca informar a 
la ciudadanía sobre temas coyunturales con re-
lación al proceso de vacunación, o las medidas 
de restricción por la pandemia. También, es im-
portante resaltar que durante el monitoreo rea-
lizado en la red social Facebook de la entidad 
pública, existe la difusión en vivo de las sesio-
nes del Consejo Municipal. Asimismo, intenta 
generar espacios para la participación ciudada-
na, pero en general la interacción del público es 
muy reducida. Quienes opinan, lo hacen bási-
camente para sugerir o realizar quejas. Además, 
cuando se ha socializado iniciativas interesantes 
de participación ciudadana, no existe acogida.

Por otro lado, de los posts analizados en 
el Municipio de Guayaquil se aprecia un amplio 
número de interacciones, comentarios, y me 
gusta. Los post que generan mayor participación 
están relacionadas con obras ejecutadas. Con 
relación a la pandemia, los comentarios e inte-
racción aluden esencialmente a la obtención de 
información. 
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En general, el Municipio adquiere mayor 
respuesta, pero también tiene cierta interacción 
con la ciudadanía a través de la red social ana-
lizada. Así mismo, ha sido un espacio para que 
la comunidad exponga sus necesidades, las mis-
mas que en gran parte no han recibido respuesta 
de parte de la entidad pública.

En cuanto a los resultados de los posts 
publicados por el gobierno Provincial de Pi-
chincha, las reacciones y comentarios emitidos 
aluden básicamente a temas informativos como 
capacitaciones y ferias. Sin embargo, la interac-
ción es casi nula, aunque los pocos comentarios 
que surgen no son negativos. No se aprecia, de 
igual forma, noticias relacionadas a obras a fa-
vor de la provincia.

En los posts de la Prefectura del Guayas, 
existe, si bien es cierto, baja interacción con co-
mentarios, la mayoría de los mismos son posi-
tivos. Sin embargo, cuando se señala la realiza-
ción de obras existen quejas y sugerencias.

En cuanto a la encuesta realizada, esta se 
centró en el grado de satisfacción con la infor-
mación emitida por cada entidad. 

Los resultados de la encuesta aplicada en las 
ciudades de Quito y Guayaquil señalan que, de 102 
encuestados en la ciudad de Quito, solo el 8,8 % 
conoce la información que publica el municipio; 

mientras que Guayaquil, de 113 encuestados el 
30,1 % accede a la información publicada. El por-
centaje de encuestados que estaban en desacuerdo 
con la pregunta que plantea si conoce la informa-
ción que publica su municipio, en Guayaquil es 
el 7,1 % y en Quito, el 18,6 %, mientras que en 
cuanto a las respuestas que se planteaban como 
de acuerdo ni en desacuerdo, se encuentra que en 
Guayaquil es el 23 % y en Quito el 27,5 %, valores 
más altos que el de desacuerdo.

A la pregunta: ¿Está conforme con la in-
formación que se publica por parte de la Muni-
cipalidad? en Guayaquil el 31%, está conforme, 
mientras que en Quito solamente el 9,8 %.

En la pregunta ¿Sigue en Twitter la infor-
mación publicada por la Municipalidad? los re-
sultados indican que en un 4,9 % en el Munici-
pio de Quito están totalmente de acuerdo frente 
a un 16,8 % en Guayaquil. En desacuerdo está el 
34,3 % en Quito, frente a un 19,5 % en Guaya-
quil. De igual forma, están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo en un 17,6 % de Quito y en un 16,8 %  
en la Municipalidad de Guayaquil.

Respecto a si el encuestado ha interactuado 
con la información que comparte la Municipali-
dad, totalmente de acuerdo un 25,7 % en Gua-
yaquil frente a un 7,8 % en Quito. Al preguntar 
a los encuestados si han tenido respuesta en su 
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interacción, se conoce que con respecto al Muni-
cipio de Guayaquil están totalmente de acuerdo 
el 18,5 % frente al 3,1 % del Municipio de Quito. 
Sin embargo, los encuestados señalaron que es-
tán totalmente en desacuerdo en apenas el 1,3 % 
en Guayaquil y en Quito en un 19,4 %.

Finalmente, para conocer por qué medio 
el encuestado conoce la gestión de la Munici-
palidad, se observa, en ambos casos, que apro-
ximadamente el 80 % lo hace mediante Face-
book, le sigue Instagram para la municipalidad 
de Guayaquil con el 40,5 % frente a un 15,3 % 
en Quito. Para encontrar información sobre la 
gestión del Municipio de Quito, el 25,5 % usa 
la página web frente 21,5 % del Municipio de 
Guayaquil. Le siguen Twitter en un 19,4 % con 
tendencia para Quito y en un 17,1 % para Gua-
yaquil. En ambos casos es muy reducida la inte-
racción en WhatsApp, especialmente para esta 
última ciudad que refleja un 2,7 % frente a un 
5,1 % en el Municipio de Quito.

Ahora bien, sobre el grado de satisfacción 
con la información emitida por los encuestados 
sobre cada Prefectura, se observa lo siguiente:

Para determinar si conocen la informa-
ción que publica la Prefectura en su sitio web 
están totalmente de acuerdo en un 9,8 % en la 
prefectura de Pichincha y 19,5 % en la de Gua-

yas; a su vez el 29,5 % está de acuerdo en Pi-
chincha frente a un 28,3 % en Guayas. En total 
desacuerdo en Pichincha hay un porcentaje de 
13,8 % y en Guayas un 12,4 %.

Para conocer si está conforme con la in-
formación que publica la prefectura, los resul-
tados indican que un 20 % está totalmente de 
acuerdo en Pichincha, y un 17,7 % en Guayas. 
Están totalmente en desacuerdo un 9,8 % en Pi-
chincha y en Guayas un 5,2 %.

Para saber si sigue en Twitter la informa-
ción publicada por la prefectura, los resultados 
arrojan un 5,9 % en Pichincha y en Guayas un 
9,7 %. No siguen la información en Twitter, el 
39,2 % en Pichincha frente al 21,2 % en Guayas. 

Para establecer si ha interactuado con la 
Prefectura y, de ser el caso, si ha tenido respuesta 
a su interacción, los resultados indican que en 
un 16,7 % en la de Pichincha están totalmente 
de acuerdo frente a un 12,4 % en Guayas, y en 
el mismo nivel, es decir de, 12,5 % totalmente 
de acuerdo señala que ha tenido respuesta de su 
interacción, frente a un 12,6 % de la misma res-
puesta en Guayas. 

En cuanto al uso de redes sociales, el sitio 
web y WhatsApp se observa que el uso de Face-
book prima, Pichincha tiene un 78,5 % frente a 
un 72,4 % de la del Guayas. Le sigue Instagram 
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con un 22,9 % para la Prefectura del Guayas fren-
te a un 10,8 % de la de Pichincha y, así mismo, se 
nota que el porcentaje de uso de WhatsApp tiene 
a favor Pichincha con un 4,3 % en relación al 1 % 
en Guayas.

Dentro del proceso investigativo se rea-
lizaron entrevistas dirigidas a expertos en co-
municación, funcionarios y ex funcionarios del 
Municipio de Quito y Guayaquil y las Prefectu-
ras de Pichincha y Guayas. A continuación, sus 
respuestas.

Respecto a cómo propiciar la participa-
ción ciudadana a partir de la información pú-
blica, dos de ellos coincidieron que la misma se 
propiciaría a través de publicaciones en redes 
sociales, pero también “en los medios tradicio-
nales, es importante que la alcaldía invite a que 
haya una participación dentro de estas platafor-
mas, para que así se construya una comunica-
ción eficaz” (Molina, 2021). Sin embargo, dicen 
también, se podría provocar mayor participa-
ción mediante convocatorias masivas en las que 
se realicen debates y, la información sea lleva-
da posteriormente a las mesas de trabajo local; 
pero también a partir de encuestas ciudadanas.

Con relación a qué información cree el 
entrevistado que la entidad debería poner al al-
cance del ciudadano, el eje central estaría dado 

por evidenciar las problemáticas sociales. Así 
mismo, socializar la información de contratos 
de inversión por obras, y que se difundan pro-
puestas ciudadanas que contribuyan a la solu-
ción de problemas puntuales.

En lo referente a las retroalimentaciones de 
la información que publica la institución, se ob-
serva que, en efecto, es un elemento esencial en 
tanto transparenta los procesos y mejora la co-
municación con la ciudadanía, siendo las redes 
sociales el espacio idóneo para la retroalimenta-
ción, pero también para generar espacios de res-
puesta crítica que facilitan reorientar estrategias.

Con relación a cómo cree que se debería 
propiciar la participación ciudadana, los resul-
tados señalan que las redes sociales son esen-
ciales pues es donde la opinión ciudadana, así 
como sus requerimientos, dan dinamismo al 
proceso de participación, siendo además un fac-
tor clave para conocer las necesidades sociales. 
Así mismo, se considera que espacios como con-
vocatorias masivas o mesas de trabajo ayudan a 
generar participación ciudadana.

Finalmente, sobre en qué tiempo se debe-
ría dar respuesta a las solicitudes ciudadanas en 
la entidad pública, queda claro que debería ser 
inmediata, pero para ellos, señalan, es funda-
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mental mejorar la atención dentro de las prefec-
turas y los municipios en estudio.

Al entenderse que dentro del ejercicio de 
una democracia como su legitimación tiene 
como base la participación ciudadana que se vi-
sibiliza a partir del acceso a la información pú-
blica emitida mediante las páginas Web de una 
entidad pública, los resultados indicaron que 
mayoritariamente la información concentra el 
interés de transparentar los ingresos y egresos 
presupuestarios de las entidades públicas en es-
tudio; sin embargo, existe un espacio muy redu-
cido para promover la participación ciudadana. 
Esto también se corrobora tras el análisis llevado 
a cabo en la red Facebook, donde los posts publi-
cados no generan espacios para la interacción y 
cuando lo hacen, los comentarios son negativos, 
con quejas dirigidas específicamente a la necesi-
dad de la atención en obras viales, por ejemplo.

Como dato interesante está el hecho de 
que las Prefecturas, al promover ambientes de 
inclusión ciudadana con talleres, capacitacio-
nes, etc., no existieron comentarios ni reaccio-
nes, ni mucho menos el interés de la ciudadanía 
por inscribirse u obtener mayor información. 
Esto sugiere que a la ciudadanía le interesa que 
las entidades públicas se comprometan más por 
realizar obras que por promover espacios de 

formación, aunque cuando se resaltaron temas 
de ejecución de obras, los comentarios mayori-
tariamente fueron negativos.

Por otro lado, Facebook resulta ser la red 
social que ha sido más utilizada por las entida-
des públicas en estudio. El Municipio de Guaya-
quil y la Prefectura del Guayas son las entidades 
que más provecho sacan de esta red. La prime-
ra entidad logra mayor interacción ciudadana, 
pero con un nivel muy bajo de respuesta. La 
prefectura usa la red para difundir noticias de 
interés social, pero obtiene un menor número 
de participación de la comunidad. Así mismo, el 
Municipio de Quito fue la única entidad pública 
que ha generado espacios para la transmisión de 
las sesiones del Consejo Municipal. 

Ahora bien, los resultados reflejados en las 
entrevistas determinaron una tendencia mayori-
taria porque las entidades socialicen las proble-
máticas ciudadanas para dar espacio a la parti-
cipación mediante el uso de redes sociales y, con 
ello, aporten con soluciones. Sin embargo, del 
análisis realizado en los posts de Facebook, en al-
gunos casos se expusieron temas de interés social, 
pero no generaron respuestas ni interés de la ciu-
dadanía por apoyar con soluciones lo que sugiere 
que esta red social no genera espacios para la par-
ticipación ciudadana. Esto pese a que los entre-
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vistados coinciden que el medio digital es el más 
idóneo para la retroalimentación, pero también 
para generar espacios de respuesta crítica.

Conclusiones

Sobre los conceptos de transparencia de 
información pública, los resultados indicaron 
que la categoría participación ciudadana es el 
elemento clave para generar espacios para trans-
parentar la información. Esto principalmente a 
partir de las redes sociales, y más específicamen-
te Facebook, quedando en segundo lugar las pá-
ginas Web de las entidades públicas en estudio, 
donde el cumplimiento a lo que demanda la Ley 
Orgánica de Transparencia y Acceso Público 
(LOTAIP), sobre la obligatoriedad de difundir 
la información pública, es relativamente bajo.

En este punto se concluye que Facebook 
es la red social de preferencia tanto de la ciuda-
danía como de las entidades públicas en estudio 
y en último lugar se ubica WhatsApp. 

Sin embargo, en este espacio no se genera 
mayor interacción con aquellos temas relacio-
nados al interés social, no tanto como aquellos 
tópicos donde se socializan obras que se ejecu-

tan en beneficio de la sociedad. Esto podría lle-
var a determinar que las redes sociales no son 
fuente para promover la acción social. Añádase 
el hecho de que, en general, al obtener respues-
tas sobre las obras ejecutadas, casi en su totali-
dad se emitieron comentarios negativos.

Con relación a la información pública a 
través del análisis de la página Web de las enti-
dades en estudio, se concluye que es un espacio 
que no genera un ejercicio de participación ciu-
dadana, aunque el Municipio de Quito es la en-
tidad que más se acerque a ello. Aun así, el Mu-
nicipio de Guayaquil es el que provoca mayor 
interés y aceptación sobre lo que publica en la 
Web, pero en general sus acciones se han dirigi-
do a difundir temas de transparencia y de cómo 
se manejan los recursos económicos antes que 
promover la participación ciudadana. 

El Municipio de Quito es la única entidad 
que cumplió con todos los indicadores sobre las 
herramientas que se ofrecen para la participa-
ción ciudadana con espacios, por ejemplo, para 
las consultas y/o de participación sobre temas 
actuales y de interés local; sin embargo, esto no 
significa que en la práctica se ejerza en su totali-
dad, como ya se expuso.

En cuanto al grado y cumplimiento de 
transparencia del sitio web del gobierno Pro-
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vincial de Pichincha, la Prefectura del Guayas, el 
Municipio de Quito y la Municipalidad de Gua-
yaquil se concluye que el grado de transparencia 
es relativamente bajo, puesto que las acciones 
comunicacionales de forjar espacios de partici-
pación ciudadana en todas las entidades se han 
dirigido más a redes sociales, donde el Munici-
pio de Guayaquil ha sido la que más interaccio-
nes ha recibido, aunque los temas tratados sean 
solo para informar sobre obras ejecutadas. 

Sin embargo, las Prefecturas de Pichin-
cha y Guayas como el Municipio de Quito han 
socializado información de interés para crear 
espacios de formación o inclusión, pero han 
obtenido baja receptividad, lo que lleva a deter-
minar que deberían forjarse otros espacios para 
promover la participación ciudadana, como las 
visitas a territorio. Se concluye además que el 
tema central a tratar debería orientarse en las 
problemáticas sociales que requieran atención 
inmediata, tomando en cuenta las propuestas 
ciudadanas para dar solución a las mismas.

Finalmente, las entrevistas realizadas de-
jan ver que para la socialización de información 
es oportuna una difusión a través de las redes 
sociales donde la participación ciudadana y la 
transparencia se articulen a las nuevas deman-
das de las plataformas digitales.

Así, se sugiere que las entidades públicas 
en estudio forjen espacios de participación ciu-
dadana no solo a partir de la Web o redes socia-
les, sino también con las visitas en territorio.

En el proceso de transparentar la infor-
mación se recomienda se tome como eje central 
la participación ciudadana, puesto que mayori-
tariamente las entidades en estudio han dirigido 
las acciones a presentar informes sobre cómo se 
manejan los recursos económicos, información 
que en la Web existe pero que resulta también 
muy confusa.

También, se sugiere que las municipali-
dades y prefecturas socialicen la información 
económica mediante recursos más visuales, que 
permitan a la ciudadanía comprender con ma-
yor detalle los temas de inversión.

Por último, se sugiere que los trabajos fu-
turos se dirijan a plantear propuestas de cómo 
forjar espacios de transparencia de la informa-
ción pública desde los sitios Web, pero también 
en territorio.
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Introducción

El mundo atraviesa por una de las crisis más 
intensas registradas en los últimos tiempos. 

América Latina la ha padecido en extremo. La 
pandemia provocada por la Covid-19 ha termi-
nado por acentuar las problemáticas preexisten-
tes: pobreza, inestabilidad política-económica, 
violencia urbana. Esto no se debe a la carencia 
de recursos, de hecho, la región tiene la mayor 
reserva mundial de petróleo; es el principal 
acuífero del planeta y posee un gran territorio 
de selva natural; sí, en cambio, a la mala admi-
nistración, la desigualdad social y la corrupción 
en la gestión pública.

En Ecuador, las demandas de las organi-
zaciones sociales y de la ciudadanía en general 
exigen, tanto al Gobierno como a las institucio-
nes públicas, una real rendición de cuentas que 
detalle la gestión de los representantes políticos, 
principalmente en procesos de contracción y 
compras, que legitime su accionar. En este senti-
do, se identifican dos tipos de dirección en cuan-
to a la información que se difunde: uno, la que se 
emite por interés propio; dos, la que se publica 
por obligación ética y legal (Bertot et al., 2010).

La transparencia es una perspectiva: hay 
quienes la consideran la cualidad fundamental 
de los procesos administrativos de carácter pú-
blico; otros la abordan como una meta social. 
Como todo progreso, ha tenido que pasar por 
un proceso de adaptación que inició en la trans-
parencia reactiva, caracterizada por el ciudada-
no en una situación subordinada a la adminis-
tración, para finalmente establecerse como la 
transparencia proactiva, que permite el acceso a 
la información, gracias a la democracia partici-
pativa (Manfredi, 2010).

Transparencia y acceso  
a la información 

Esta investigación analizará el sistema de 
contratación pública en la información de las 
páginas webs de las prefecturas de Pichincha, 
Guayas, Azuay, Manabí y el Oro, para determi-
nar el grado de cumplimiento con la Ley Orgá-
nica de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Una ola de corrupción se desató desde el 
inicio del confinamiento impuesto por las au-
toridades, encierro que fue aprovechado por 
los corruptos para hacer negocios alejados de 
la ética y traicionando la confianza de los ciu-
dadanos. Las primeras denuncias aparecieron 
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en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
(IESS), donde una mascarilla N95 se compró 
con un sobreprecio del 150 % (doce dólares por 
una de tres).

Este proceder se hizo sistemático en otras 
administraciones a nivel nacional, lo que llevó a 
la justicia a investigar a 185 involucrados, hasta 
el momento, por cohecho, peculado, enriqueci-
miento ilícito, concusión, tráfico de influencias 
y delincuencia organizada. Según el diario El 
Comercio, el Servicio de Contratación Pública 
(Sercop) identificó 202 procesos con anomalías 
sobre adquisiciones realizadas por municipios, 
prefecturas y hospitales públicos para atender la 
emergencia sanitaria. 

Por lo tanto, el problema central es la co-
rrupción y el objeto de estudio de esta investi-
gación son las páginas webs de las prefecturas 
para analizar el nivel de transparencia, claridad 
y usabilidad de la información que se presenta a 
la ciudadanía.

Ecuador cuenta con la Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca desde 2004, que no solo exige a las institu-
ciones públicas la difusión de la información de 
su administración en las distintas páginas webs, 
sino que es un instrumento jurídico que hace 

efectivos algunos derechos fundamentales y 
promueve la participación ciudadana.

La transparencia en la gestión pública 
guarda relación con la democracia informativa, 
entendida como un espacio de diálogo, evalua-
ción y rendición de cuentas, que permite cons-
truir un país justo, donde los recursos naturales y 
económicos respondan a las necesidades del bien 
común y no de unos cuantos (Medranda, 2017).

Pero nunca antes el término “transparen-
cia” había sido tan manoseado como en la ac-
tualidad; se necesitan fuentes anónimas o del 
periodismo de investigación para conseguirla. 
No es una moda ni una ocurrencia académica 
de última hora, todo lo contrario, la transparen-
cia es un concepto que tiene una larga historia 
intelectual, una profunda raigambre filosófica 
que halló su lugar central en las construcciones 
del pensamiento más importantes (Rodríguez 
Zepeda, 2008, p. 137).

La transparencia se concreta con infor-
mación accesible, clara, oportuna y verificable. 
Incluye la publicación de presupuestos, cuen-
tas gubernamentales, estadísticas financieras, 
monetarias-comerciales, contratación pública, 
compensaciones de funcionarios públicos/pri-
vados, datos sobre financiamiento de campañas 
políticas en el contexto electoral.
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Ecuador es un país avanzado en cuanto a 
la implementación y reconocimiento de este de-
recho, no solo está presente en la Constitución, 
sino que además existe la Lotaip vigente desde el 
18 de mayo de 2004, conformada por seis títulos 
de los que se desglosan veintitrés artículos, don-
de se plasma en detalle las garantías que ofrece 
al ciudadano para su intervención. 

Pero no es suficiente tener un marco legal 
establecido que garantice el acceso a la informa-
ción pública, hay que trabajar y desarrollar po-
líticas que exijan a nuestros representantes una 
información clara, que deje de lado las trabas y 
trámites burocráticos que obstaculizan la parti-
cipación ciudadana.

Participación ciudadana  
y ciudadanos digitales

El término “participación” para Torres 
(2008) tiene dos significados: a) “tomar parte” 
dentro de un grupo conformado por dos o más 
personas; b) “compartir” algo con alguien; de 
modo que participar sea un acto social. “Ciuda-
danía” según el art. 6 de la Constitución es que 
ecuatorianas y ecuatorianos gocen de los dere-
chos establecidos en ella. Es una credencial polí-
tica-jurídica, entre el ciudadano y el Estado, que 
dota al individuo de derechos y obligaciones. 

“Ciudadanía digital” hace referencia al conjunto 
de prácticas que, según Jenkins (2011), ensan-
chan la democracia a través del uso de las redes 
digitales, que son competencia básica para des-
envolverse en las democracias contemporáneas.

El Internet ofrece un sinfín de nuevas 
oportunidades para aprender, participar y co-
nectar con otros, sin importar espacio ni tiem-
po; también exige una responsabilidad respeto 
a las críticas, comentarios o al generar nueva 
información. Sea cual sea el canal de manifes-
tación ciudadana (presencial o digital), la parti-
cipación social es una oportunidad y un espacio 
de diálogo entre el Estado y la población. La co-
lectividad se involucra de manera directa en las 
decisiones públicas; además de vigilar, aporta y 
corrige los procesos en los que se emplea dinero 
público.

Transparencia vs corrupción

Villanueva (2011, p. 12), define a la trans-
parencia como “la posición que asumen las or-
ganizaciones públicas o privadas de manejarse 
bajo estándares éticos, de tal forma que los cri-
terios, decisiones, o demás información coyun-
tural puedan presentarse con claridad a las per-
sonas que tengan derecho a conocerlos”.
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Uvalle (2007) habla de las otras implica-
ciones del término transparencia, pues no solo 
es rendición de cuentas sino garantía de acce-
so, apertura y visibilidad de la información que 
permita generar prácticas de certidumbre entre 
las organizaciones y los entes internos y exter-
nos que se relacionan con estas.

Para mejorar la gobernabilidad, mediante 
la transparencia, se requiere potenciar la partici-
pación de los representantes políticos y de la so-
ciedad civil (veedores ciudadanos o movimientos 
sociales) en la toma de decisiones del gobierno 
para ejercer presión y seguimiento a sus procesos, 
por un lado. Por otro, no todos los ciudadanos 
tenemos el mismo poder en el ejercicio de la polí-
tica, pero es la transparencia la llave que nos abre 
la puerta a los individuos para controlar y vigi-
lar el destino de nuestro dinero gestionado por 
el Estado. Así, la transparencia y participación se 
complementan, se retroalimentan mutuamente 
para tener mejores resultados en las decisiones 
del gasto público, pero también para combatir a 
un enemigo común: la corrupción.

La corrupción es un modo particular de 
ejercer influencia ilícita, ilegal e ilegítima. Y 
afecta de forma general; es el mayor obstáculo 
para alcanzar el desarrollo, la igualdad y el bien-
estar común. Es una problemática que debe ser 

combatida desde todas las instancias y organi-
zaciones pues no solo debilita el accionar de las 
instituciones públicas, sobre todo impide cons-
truir una sociedad equitativa.

Metodología

Esta investigación se desarrolla en base a 
un enfoque mixto, que permite emplear herra-
mientas cuantitativas y cualitativas. La riqueza 
de este tipo de investigación consiste en aprove-
char las fortalezas y bondades de cada una, dis-
minuye los posibles sesgos y fortalece el proceso 
(Barrantes, 2014, p. 100).

Las cinco prefecturas (Pichincha, Guayas, 
Manabí, Azuay y El Oro) fueron seleccionadas 
por la cantidad de habitantes, presupuesto anual 
y por ser las más representativas de Costa, Sierra 
y Oriente. Se investigó la información que se des-
plegó en las páginas web oficiales sobre procesos 
de contratación y compras efectuadas por las en-
tidades desde marzo de 2020 hasta abril de 2021 
(período crítico de la pandemia) cuando se adqui-
rieron insumos, medicinas y otros implementos 
necesarios para atender la emergencia sanitaria.

Se usaron tres técnicas para recolectar la 
información. En un primer momento se aplicó 
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una ficha general, donde se analiza y califica el 
sistema oficial de contratación pública en los 
portales webs institucionales de las prefecturas. 
Según cuatro parámetros: 1. Claridad, calidad y 
usabilidad de la información publicada electró-
nicamente. 2. Información de compras públicas 
relacionadas a la adquisición de medicamentos 
e implementos médicos para la atención de la 
emergencia sanitaria. 3. Instrumentos y meca-
nismos de las prefecturas para la participación 
ciudadana. 4. Responsables y contacto con la 
institución, que analiza a los encargados que 
publican la información. 

Cada categoría se validó en una escala de 
0 a 1 donde 0 equivale a que no existe infor-
mación y 1, que la información cumple con los 
requerimientos establecidos en los indicadores 
planteados. El total de la puntuación será el re-
sultado más objetivo respecto al contenido que 
será evaluado sobre veinte puntos.

A fin de complementar la primera parte 
del estudio cuantitativo; fue necesario conocer 
mediante técnicas cualitativas la lectura coyun-
tural de los actores involucrados en este tema. 
Para lo cual se aplicó una entrevista con cinco 
preguntas guías (entre abiertas y cerradas) con 
el propósito de contrastar los datos obtenidos.

Resultados

Se preguntó a dos expertos en el campo 
de la contratación pública. En la pregunta uno: 
Considerando que Ecuador tiene un marco le-
gal que garantiza el derecho de los ciudadanos 
a acceder a la información pública, ¿cree usted 
que se cumple en la práctica con estos procesos 
de una manera eficiente? 

Patricia Echeverría considera que no se 
cumple de manera eficiente, pues el acceso a la 
información pública sigue siendo controlado y 
limitado de acuerdo con las conveniencias de 
cada institución. 

Ramiro García dice que existe la Ley Or-
gánica de Transparencia y de Acceso a la Infor-
mación Pública, pero que no es cuestión de leyes 
sino de voluntad política poner en práctica esa 
legislación. Existen poderes ocultos detrás de la 
ley que impiden su plena vigencia. Entonces, es 
letra muerta: existe, pero no sirve o no sirve ple-
namente. El Estado, a través de la autoridad, tie-
ne la obligación de transparentar y hacer visible 
en qué se gastan los recursos. 

La pregunta dos dice: ¿Por qué se eviden-
cian aún casos de corrupción y enriquecimiento 
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ilícito si los procesos son públicos y controlados 
por los entes de control? 

Patricia responde que existe un sistema 
donde se presentan los contratos y compras 
realizadas por el sector público, pero no logra 
bloquear o controlar la participación de redes 
organizadas que siguen manipulando y contro-
lando dichos procesos. 

García dice que existe corrupción porque 
hay impunidad; que la corrupción es un mal 
endémico e histórico. Que en momentos como 
este se hace más evidente. Y no hay sanciones 
firmes, y si las hay, son benignas y no se recupe-
ran los recursos. Todo parece que está calculado 
y diseñado para que la corrupción siga siendo 
práctica común de nuestros funcionarios públi-
cos y privados. La corrupción permite el enri-
quecimiento a expensas de la muerte, de la inse-
guridad y de la injusticia.

A la pregunta tres: ¿Cree que estos incon-
venientes se presentan únicamente por la barre-
ra tecnológica, o son desfases preexistentes? 

Patricia cree que la pandemia ha servido 
de pretexto para justificar las deficiencias y tra-
bas del sistema que ya existían para acceder a la 
información pública. 

Ramiro dice que cuando se quiere investi-
gar —ya sea con fines académicos o de transpa-

rencia— no hay facilidades. Las autoridades se 
hacen las locas, culpan al sistema, a la tecnología. 
Hay que buscar por otros medios. Por ejemplo, 
con el caso de los periodistas de El Comercio. No 
se transparentó la información. No se hizo pú-
blica a pesar de que el presidente Moreno ofre-
ció levantar la reserva. No lo hizo. Le mintió al 
país y a la familia. Investigar es difícil. Invierten 
mucha capacidad, pero en obstaculizar y escon-
der la información. —Respuesta que comparto 
pues, en nuestra investigación, fue evidente la 
poca colaboración de las autoridades: evadieron 
llamadas y correos—.

A la pregunta cuatro: ¿Cree que la infor-
mación en la página web de las prefecturas evita 
o disminuye la corrupción en el sector público? 

Echeverría contesta que ni lo uno ni lo 
otro, pues existe en el país un sistema corrupto 
en todas las entidades, desde sus máximas au-
toridades, que normalizan los actos de corrup-
ción; cuyos tentáculos incluso alcanzan a las en-
tidades de control y justicia.

García dice que subir la información a la 
página web no garantiza transparencia. La tec-
nología permite y facilita las gestiones admi-
nistrativas, pero también el manoseo y el ocul-
tamiento de la información. Dicen que suben, 



35

Transparencia de la información pública  
en tiempos de pandemia

pero eso no garantiza que sea fidedigna. Siem-
pre está por debajo la corrupción.

Finalmente, la quinta pregunta interroga 
acerca de la idoneidad del sistema de compras 
públicas y de que si es el más adecuado para 
aplicarse en la “nueva normalidad”. 

Patricia asegura que los mecanismos im-
plementados por los entes de control para vigilar 
los gastos de las entidades públicas no son idó-
neos, por lo que no se deberían seguir aplicando 
en la nueva normalidad; habría que replantearse 
un control o visado previo a la contratación por 
parte de veedores ciudadanos rotativos, con ca-
pacidad y honestidad probadas.

García dice que es lamentable que los or-
ganismos de control no representen a los ecua-
torianos. Una sola muestra, dos contralores en 
entredicho: Pólit prófugo y Celi en la cárcel. 
¿Cómo podemos esperar que se transparente y 
que se haga justicia? No tenemos una Contralo-
ría, no tenemos organismos que nos garanticen 
transparencia, estamos en la indefensión. La co-
rrupción hace de las suyas. El país se empobrece 
porque se roban los recursos. Mientras el poder 
permita y siga siendo parte de la corrupción, los 
ecuatorianos seguiremos en este nivel de pobre-
za, de injusticia, de carencias, de desigualdades. 

Interpretación de los resultados 

Acerca del nivel de transparencia y acceso 
a la información de interés público en la página 
web institucional de la Prefectura de Pichincha, 
logra 7 sobre 20. La información es deficiente y 
poco clara respecto a los gastos que se han llevado 
a cabo desde el inicio de la emergencia sanitaria. 

En un año de pandemia las prioridades de 
las prefecturas pasaron de las obras y el trabajo 
social a adquirir medicinas e implementos mé-
dicos para salvar vidas. Sin embargo, la rapidez 
de las transacciones no dio tiempo a fiscalizar 
estos procesos.

Los instrumentos y mecanismos para fo-
mentar la participación ciudadana es lo que me-
nos se cumple en la Prefectura de Pichincha. Los 
formatos que se entregan a la ciudadanía son 
poco amigables y complejos, lo que dificulta la 
participación y la comprensión de los lectores, 
que muchas veces no cuentan con instrucción 
superior o las herramientas necesarias para dar 
seguimiento a la inversión que se hace con dine-
ro público.

También llama la atención el bajo nivel 
de transparencia que traduce la página web de 
la Prefectura de Pichincha pues, tras realizar la 
investigación, son evidentes las irregularidades 
respecto a las compras realizadas en la emergen-
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cia sanitaria: no presenta precios por valor uni-
tario, los informes son simples y no se enfocan 
en las actividades o metas que se deben alcanzar 
para combatir la pandemia.

En el caso de la web de la Prefectura de 
Guayas, se puede determinar, desde que se abre 
la página, que la información se despliega de una 
manera más clara, ordenada y didáctica. Se con-
cluyó que cumple con 13 de los 20 puntos esta-
blecidos en la ficha de análisis; los principales: 
claridad, calidad y usabilidad de la información.

Para acceder a la página web de la Prefec-
tura del Azuay fue necesario esperar varios mi-
nutos para que se cargue la información y las 
imágenes subidas a la plataforma; es evidente 
que la interfaz no es adecuada para las necesida-
des de los lectores. En cuanto a la calidad de la 
información: a pesar de que está ordenada cro-
nológicamente, no se encuentran las compras 
de medicinas o implementos médicos con facili-
dad, concretamente en abril de 2020 la informa-
ción es errónea, pues, en lugar de los informes 
de las empresas que han incumplido contratos, 
constaba la resolución de una reunión de Con-
sejo. Las matrices que se despliegan al dar clic 
son extensas y muy técnicas. Un punto sobresa-
liente es la puntualidad con la que se publican 
los informes o matrices institucionales.

La web de la Prefectura de Manabí es la 
que menor puntaje tiene: su información no es 
de calidad ni puede ser revisada por cualquier 
persona, pues los formatos son deficientes, las 
letras y números se ven distorsionados.

En el caso de la Prefectura de El Oro, la 
información difundida acerca de las compras de 
medicinas e implementos es clara y se expresa 
de manera eficiente. Alcanzó 13/20 en la eva-
luación, lo que corresponde al 65 % de cumpli-
miento en la transparencia.

Conclusiones

La metodología aplicada en esta investiga-
ción permitió analizar el nivel de transparencia 
y calidad de la información presentada por las 
prefecturas de Pichincha, Guayas, Azuay, Mana-
bí y El Oro, de manera eficiente y objetiva. 

Los mecanismos que se aplican en la ac-
tualidad para evitar o disminuir la corrupción en 
las prefecturas no son los adecuados para enfren-
tar una problemática institucional tan grave que 
debe ser atendida desde varias aristas y replantea-
da por las autoridades o entes reguladores.
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A pesar de que existe un amplio marco le-
gal que garantiza el acceso y la transparencia de 
la información, no se cumple en la práctica: los 
datos publicados no son claros ni de calidad, el 
formato en que se publica la información no es 
idóneo. 

Para desarrollar este estudio no se obtuvo 
respuesta ni colaboración de las autoridades para 
ser entrevistadas; tampoco dieron oportunidad 
para despejar dudas o hacer requerimientos.

El presupuesto que maneja cada una de 
las prefecturas está centrado actualmente en la 
compra de medicinas e implementos médicos 
para atender a los contagiados y el precio varía 
según la demanda del mercado. 

Sin embargo, el proceso de compra debe 
desarrollarse de la misma manera como se eje-
cutan otras transacciones, o para adaptarse a la 
“nueva normalidad” se deberían aplicar estrate-
gias innovadoras que se adapten a estas condi-
ciones y permitan que la ciudadanía dé segui-
miento a través de la tecnología.
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Introducción

El contexto digital se desenvuelve dentro de 
una narrativa que encadena factores, con 

varios nexos de transmisión, para generar una 
experiencia lúdica con la comunidad y contar 
la trama de su trayectoria (Jenkins, 2009, citado 
por Aramburú, 2019).

La hipermedialidad es la compilación de 
hipertexto y multimedia, que incluye recursos 
como audio, imágenes y video. Lunzón, Gómez 
y Cervantes (2017, p. 47) dicen que: “han cam-
biado los contenidos que se ofrecen al público, 
la función principal es diferente y se prima a la 
audiencia como actor de la comunicación”. 

La multiplataforma concibe diversas for-
mas de acceder a la información (celular, table-
ta, televisión online, entre otros). “Cada dispo-
sitivo o plataforma tiene su propia narrativa, 
textual y visual; en consecuencia, el medio debe 
desplegar una textura de composición de la no-
ticia adaptada al terminal de lectura y pensando 
en el comportamiento del consumidor durante 
su manejo” (Zurita, Serrano-Puche y Ramírez, 
2018, p. 124).

La narrativa transmedia 

Nace con la era digital y con la necesi-
dad de satisfacer las demandas de los públicos 
mediante diferentes formatos, contenidos y un 
mensaje único.

Estos elementos se juntan para lograr un 
ciberperiodismo que aprovecha las diversas po-
sibilidades de comunicación de la sociedad pos-
moderna, donde la interactividad involucra al 
receptor para una interpretación participativa 
del mensaje (Renó y Flores, 2018, p. 12).

El ciberperiodismo transforma los me-
dios tradicionales a través de la inmediatez y 
plataformas innovadoras. Pero en Ecuador to-
davía no genera los espacios de interactividad 
que sugieren los expertos. Las RRSS sí… “pero 
la retroalimentación que se genera y que exige 
este nuevo lector se reduce a un simple comen-
tario” (Rivera, 2016, p. 140).

Como lo asegura Niqui (2011), es necesa-
rio reestructurar o desarrollar nuevas nociones 
no solo para el lenguaje de la comunicación, 
sino para su interpretación y aplicación en la 
sociedad del siglo XXI.

En la sociedad en red, las tecnologías de 
la información y comunicación crean vínculos 
entre sí: la televisión se comunica con Internet, 
SMS o telefonía; Internet ofrece conectividad 
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con todos los medios de comunicación de ma-
sas, teléfonos y millares de direcciones y páginas 
personales e institucionales en la web (Cardoso, 
2010, p. 50). 

Los medios de comunicación digitales 
generan comunicación e intercambio directo 
de datos e información entre los lectores-usua-
rios y los productores de las noticias: pasan de 
ser consumidores para ser prosumidores: pro-
ducen contenido. Según Hernández (2012), la 
facilidad y las condiciones de los contenidos 
en la red, hace que cualquier usuario pueda ser 
un informador potencial. Sin embargo, la gran 
cantidad de información genera saturación; por 
lo tanto, el medio debe definir la estrategia, los 
objetivos y las plataformas en las que transmiti-
rá la información, para potenciar el alcance del 
trabajo periodístico.

Como dice Franco y Pellicer (2014), la 
nueva realidad de los medios necesita conside-
rar las estructuras, los procesos de edición, la 
relación con la audiencia y generar contenidos 
de calidad acorde a las nuevas tecnologías. Es 
necesario experimentar nuevas plataformas e 
invertir recursos en periodismo de datos e in-
vestigación.

Periodismo ciudadano

La comunicación ya no le pertenece sola-
mente al profesional, también incluye a las au-
diencias a través del periodismo ciudadano. La 
democratización de la información hace que la 
ciudadanía se involucre en los procesos comu-
nicativos y los fortalezca; para ello, una de las 
premisas debe ser una relación fluida entre los 
profesionales de la comunicación con blogue-
ros, periodistas ciudadanos y otras personas de-
dicadas a la comunicación. La libertad de expre-
sión se fortalece con la presencia del periodismo 
ciudadano: mientras que en los medios analó-
gicos primero se filtra la información y luego se 
publica, en este el orden se invierte: se publica y 
a continuación se le da relevancia.

Plan estratégico

Para conseguir una identidad para la or-
ganización, trabajar para sus audiencias y lograr 
los objetivos proyectados, es necesario contar 
con un plan estratégico de comunicación que 
establezca la hoja de ruta del proyecto. El plan 
fija qué acciones se llevarán a cabo a través de 
qué canales y dirigidas a qué públicos (Cavaller, 
Sánchez-Añón, Codina y Pedraza, 2014).
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El Internet, el contenido digital y el comer-
cio electrónico se hacen mediante el marketing, 
las empresas usan esta herramienta como apoyo 
para satisfacer las necesidades del consumidor, 
con soluciones rápidas, que den pauta y espacios 
para que los seguidores o consumidores de infor-
mación también tengan la oportunidad de reci-
bir apoyo en la venta de su marca con espacios de 
difusión establecidos no solo en las redes sociales 
sino también en las páginas web, y con una serie 
de aplicaciones que se puede usar en los smar-
phone o teléfonos inteligentes. Así, la comunica-
ción no solo mejora sus contenidos sino también 
obtener resultados en su monetización.

Comunicación virtual

El periodismo moderno requiere de cono-
cimientos, destrezas y habilidades para comuni-
car de manera eficaz con textos claros, cortos y 
que se adapten a los formatos de información 
que se aplican en las diversas plataformas in-
formativas. La redacción de notas informativas 
contendrá título, cuerpo, gráficos, links, SEO 
(posicionamiento en buscadores), etc. para que 
la información esté accesible. 

La forma en que el usuario navega exige 
ajustar los contenidos a nuevos dispositivos y 
contextos, incluso a repensar la forma en se es-

criben los textos —desafiando el purismo del 
lenguaje en términos de sintaxis y normas hechas 
para el mundo impreso— (Franco, 2019, p. 87). 
También invertir la pirámide del periodismo tra-
dicional, colocando al inicio la información de 
mayor relevancia.

Generar credibilidad resulta en una mayor 
cantidad de distribución de contenido en las di-
ferentes plataformas, para construir identidad a 
partir de quienes siguen, comentan y comparten. 
Esta identidad digital acopia el interés de los pú-
blicos objetivos interesados en promocionar bie-
nes y servicios, que permite, a su vez, el crecimien-
to y la estabilidad económica que solventará las 
necesidades humanas y tecnológicas del medio.

Lejos de ser una amenaza para los medios 
de comunicación tradicionales, las RRSS se han 
convertido en sus aliados, en algunos casos me-
jorando el modelo de negocio; en otros, abrién-
doles nuevos campos y acercándolos a otros 
públicos, generando propuestas innovadoras 
que parten de un contacto directo con las au-
diencias. Las sociedades se desenvuelven en una 
cultura moderna de comunicación que también 
aporta a cambiar su carácter social y económico 
(Grávalos, 2012).
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Resultados

Este proyecto usó como metodología el 
modelo de comunicación estratégica, que par-
te del análisis de su situación actual a través de 
un diagnóstico —con datos del mes de septiem-
bre, que inicia con 30 445 seguidores y finaliza 
en abril con 38 715—. Planteó estrategias como 
la creación de contenido audiovisual enfocado 
al crecimiento de la marca (reportajes de em-
prendimientos, mujeres, programa de debate 
electoral, cobertura de las elecciones, programas 
especiales por el Bicentenario de la Independen-
cia, Día de la Mujer, Cantonización de Azogues), 
mediante Facebook y WhatsApp. Se aplicó un 
plan de acción y un plan de evaluación para al-
canzar un 5 % de crecimiento mensual al final 
de la intervención.

Desarrollo del proyecto

Ecos del Cañar es un medio de comunica-
ción nativo digital, que un grupo de periodistas 
independientes creó en Azogues el 17 de febre-
ro de 2014. Su trabajo se centra en Facebook y 
realiza entrevistas a través de Facebook Live. La 
plataforma mantiene una estadística de 34 852 

seguidores. Además, cuenta con un rotativo di-
gital que amplía la información noticiosa de la 
provincia del Cañar, que se distribuye por Issuu 
y WhatsApp. 

Se migrará esa información a una home-
page que cuente con elementos hipermedia, 
multiplataforma y transmedia, que son los re-
querimientos contemporáneos para generar 
mayor impacto y crear interacción con las au-
diencias.

En la actualidad cuenta con siete colabo-
radores, que se desempeñan en diferentes áreas 
de corresponsabilidad productiva.

En el contexto de la pandemia —septiem-
bre— contaba con 30 445, hasta marzo creció a 
34 852. La comunidad de su entorno lo consi-
dera un aliado para exteriorizar sus demandas 
y necesidades en diferentes ámbitos, más aún 
cuando la atención de los gobiernos seccionales 
no es oportuna.

Por la crisis sanitaria y económica, la gen-
te se vio obligada a cerrar sus negocios; lo que 
disminuyó la promoción en los medios de co-
municación.

Para lograr una estrategia exitosa hay que 
conocer los públicos que se conectan con la pá-
gina Ecos del Cañar. Es necesario segmentar a la 
audiencia por grupos de perfiles, de acuerdo al 



47

Desarrollo hipermedia, multiplataforma y transmedia de Ecos del Cañar

nivel de interacción, para saber los contenidos 
que esta prefiere.

Así se determinaron tres tipos de públicos 
en las redes sociales: seguidores orgánicos (gru-
po prioritario), usuarios que han dejado de se-
guirte y seguidores que se obtienen a través de la 
publicidad. Y se definieron tres tipos de conten-
didos para las plataformas:

• Audiovisual: entrevistas en video por 
Facebook Live; publicaciones con 
imágenes y texto.

• Transmedia: los contenidos cambian 
para difundirlos en el diario digital, 
que se difunde por WhatsApp, con 
texto e imágenes.

• Multimedia: el material que se difun-
de en la página web combina textos, 
imágenes, videos y sonidos.

El diario digital se distribuye por Whats-
App, mediante dos listas de distribución de 256 
cada una; además se comparte a diez grupos, 
de cincuenta personas cada uno.

En Facebook se usa contenido audio-
visual, que incluye reportajes y entrevistas en 
vivo; que son adaptadas al diario digital en texto 
e imagen.

Para la programación estratégica, dividi-
mos a los usuarios en segmentos primarios, se-
cundarios y terciarios, de acuerdo con su nivel 
de participación e interés para la empresa.

Ecos del Cañar, enmarcado en su misión 
y visión, aprovechó la oportunidad de fortale-
cerse en la pandemia, entregando información 
clara, precisa, contrastada y verificada e imple-
mentándola mediante nuevos procesos que die-
ron un giro al periodismo digital en la provincia 
del Cañar.

Estos mecanismos hicieron que la colec-
tividad iniciara una relación de cercanía y fuera 
identificándose y fortaleciéndose en las diferen-
tes etapas del proceso comunicacional, al aportar 
visibilización y ofrecer apoyo a las personas afec-
tadas en su economía y ávidas de información.

Las herramientas que ofrece Internet permi-
ten que los medios de comunicación evolucionen, 
se abran a un abanico de nuevas oportunidades 
tecnológicas (hipermedia, transmedia, multiplata-
forma), que procuran inmediatez porque la infor-
mación así lo exige.

Si bien los usuarios de comunicación se 
mantienen en los medios tradicionales, los inmi-
grantes digitales y nativos digitales son ya parte 
de los procesos de la evolución informativa. Con-
tar con dispositivos modernos de comunicación 



48

Fabiola Maribel Sanmartín Parra 
Álvaro Andrés Sanmartín Ortiz 
Jorge Francisco Galán Montesdeoca

(teléfonos inteligentes, tabletas, entre otros), hace 
posible que la información esté a un clic de dis-
tancia en cualquier momento, lo que obliga a 
producir y difundir contenidos de calidad para 
lograr posicionamiento y credibilidad.

Conclusiones

La audiencia de Ecos del Cañar está com-
puesta por inmigrantes digitales y nativos digi-
tales, divididos en jóvenes profesionales, hom-
bres y mujeres.

Usan las plataformas Facebook y WhatsA-
pp, de acuerdo con su necesidad e interés.

Los sucesos son los contenidos más llama-
tivos de sus seguidores. Tiene mayor engagement 
la información de casos relacionados con delin-
cuencia, accidentes, eventos producidos o mo-
dificados por la actividad humana.

El Plan Estratégico de desarrollo digital de 
Ecos del Cañar se cumple a cabalidad con una 
programación específica que plantean diversas 
actividades según el tipo de seguidores.

Se planeó alcanzar un incremento del 5 % 
de seguidores en todos los procesos de interven-
ción, se logró un crecimiento del 3,1 %. No se 

llegó a la meta porque no se logró sincronizar 
plenamente el contenido con la audiencia.

El estudio no logró determinar el compor-
tamiento social integral, de allí que se deberían 
desarrollar otras herramientas de evaluación para 
elegir los procedimientos o metodologías más 
adecuados para alcanzar mejores resultados.

Se debería solicitar a la Universidad Poli-
técnica Salesiana y proyectos académicos afines 
a la comunicación, en los ámbitos de grado y 
posgrado, ampliar la investigación para afinar 
los procesos y mejorar los resultados, tomando 
en cuenta que el comportamiento de los inter-
nautas y de la tecnología están en permanente 
cambio, adaptándose continuamente a las nue-
vas realidades.

Se recomienda potenciar las acciones, so-
bre todo en el proyecto Ecos de la Comunidad 
para reflejar la realidad de la sociedad desde di-
ferentes ámbitos.

Es necesario incrementar las coberturas 
diarias in situ, con transmisiones en vivo, una 
vez que, en abril de 2021, se consiguió un enga-
gement importante con estas acciones.

También la producción de videos en he-
chos noticiosos para lograr una mayor interac-
ción con los seguidores de Ecos del Cañar, y au-
mentar su número.
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Se recomienda implementar nuevas he-
rramientas de intervención con la participación 
de la comunidad, en las que se refleje su interac-
ción para generar un enlace con la página web 
con mayor prodxucción hipermedia y transme-
dia para su visibilidad.
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Introducción

El Instituto Superior Tecnológico Euroame-
ricano (Eurotec) oferta carreras de tercer 

nivel, fomentando una enseñanza práctica, que 
forma estudiantes con criterio y competencias 
para que tengan mejores oportunidades en el 
mercado laboral. Inició como centro de estudios 
informáticos y taller de arte y pintura en 1990; 
en el año 2003 se constituyó en Instituto.

La demanda de las nuevas tendencias di-
gitales y la competencia con otros tecnológicos 
hace imprescindible contar con un plan de co-
municación estratégica para adaptarse a estos 
cambios y cumplir con las exigencias que la so-
ciedad espera de un instituto superior.

La comunicación estratégica es tenden-
cia en las instituciones pues genera una mejor 
gestión organizacional, y mayor presencia en el 
entorno digital al permitir una eficiente interac-
tividad, cercanía e involucramiento de los stake-
holders con la institución.

El Eurotec no cuenta con un departamen-
to de comunicación, por ende, no hay un mane-
jo correcto de la información, las normativas, los 
cambios, etc., lo que afecta el desenvolvimiento 

de su personal, la percepción de sus discentes y 
su imagen pública.

Para mejorar la comunicación, la produc-
tividad y la proyección institucional es funda-
mental implementar un plan de comunicación 
estratégica enfocado en el entorno digital, que 
construya también una identidad corporativa 
frente a otros tecnológicos.

Este proyecto mejorará el flujo de infor-
mación interna y externa, al diseñar un plan 
estratégico de comunicación, instruyendo a los 
miembros de la institución en el empleo correc-
to de las herramientas digitales, que permita un 
mayor manejo y efectivo flujo de información 
entre todas las partes involucradas y el recono-
cimiento por parte del público del entorno al 
fortalecer sus plataformas digitales.

Se desarrollará en Guayaquil, en las dos 
sedes del Instituto. Los beneficiarios directos 
son el personal administrativo y docente. Los 
indirectos son la comunidad estudiantil (dis-
centes, padres de familia e interesados).

Comunicación estratégica

Según Cambria (2016), un elemento fun-
damental en la comunicación estratégica es de-
sarrollar la confianza, para que todos trabajen 
de manera cohesionada y afronten las debili-
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dades y amenazas. Para ello trabaja de la mano 
con otras disciplinas como el marketing o las re-
laciones públicas, que es donde se emplean las 
tácticas para su preproducción y su ejecución.

Esta práctica se enfoca en las habilidades o 
pilares que sostienen la organización para forta-
lecerlas y brindarle una mayor proyección hacia 
el público, y en las fortalezas y destrezas con que 
cuenta la competencia.

La comunicación estratégica, al mejorar 
el flujo de información, permite que todas las 
personas de la organización estén involucradas 
y comprometidas con las actividades, metas, di-
rectrices y cambios: todos manejan un mismo 
mensaje y trabajan para se refleje en su marca. 
Además, crea vínculos entre los hechos y las 
ideas, desarrollando significados en los servi-
cios o productos, forjando lazos entre las orga-
nizaciones y sus públicos. También facilita una 
mejora en su visión, propósitos y presentación 
de los servicios o productos a los stakeholders, 
al ofrecer una identidad e imagen apropiadas.

Según Méndez (2018) la identidad es 
aquel componente que hace perdurar a las or-
ganizaciones, por eso es importante que esta sea 
fuerte y forme parte de la conciencia colectiva, 
pues la identidad conduce a la cohesión social, 

que hace que sus miembros tengan empatía, se-
guridad y compromiso con la organización.

Planificación estratégica

La planificación estratégica consiste en 
trazar el camino, determinar los factores y me-
joras que se deben aplicar para su fortalecimien-
to. Esta debe apuntar hacia la simplicidad, que 
no significa ir en contra de la aspiración compe-
titiva de la empresa. 

Contreras Sierra (2013) dice que las orga-
nizaciones deben alinear sus objetivos con su vi-
sión, por eso es importante contar con una bue-
na planeación que permita observar a detalle si 
realmente se está preparado para entender los 
cambios repentinos o sus propósitos.

Gestión educativa en el entorno digital

Las nuevas tendencias en plataformas di-
gitales obligan a las instituciones a actualizar sus 
canales y medios de información en la misma 
medida en que estas se van posicionando en los 
mercados.

Las entidades deben definir sus mejores 
canales y estrategias en estas plataformas para 
lograr un mayor alcance y aceptación del públi-
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co, tanto para generar mayores ventas como re-
conocimiento de la marca y posicionamiento.

Hernández (2017) dice que el uso de las 
TIC en la educación es absolutamente impres-
cindible, pues optimizan los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje; permiten que estudiantes, 
docentes y personal administrativo obtengan un 
mejor flujo de información y una presencia no-
table en el entorno digital, dentro y fuera de la 
organización.

Las TIC favorecen el trabajo en equipo, 
agilizan la comunicación dentro y fuera de la 
institución y también la productividad. 

Demanda y oferta

El Eurotec cuenta con catorce colabora-
dores, cuarenta docentes y entre cuatrocientos y 
quinientos estudiantes. La demanda representa 
todos los postulantes a las universidades que no 
logran obtener un cupo en otro centro educati-
vo y optan por los tecnológicos.

En el último año, por la pandemia, uno de 
los sectores afectados fue el sistema educativo de-
bido a la escasa actividad económica: padres de 
familia y estudiantes no contaban con los recur-
sos suficientes para continuar con sus estudios; 
las instituciones educativas se vieron obligadas a 
cerrar sus centros o carreras universitarias por la 

poca demanda. Eurotec cerró jornadas en varias 
carreras y mantuvo la jornada nocturna. Optó 
por la educación virtual: muchos estudiantes se 
retiraron por la situación económica y la poca or-
ganización en esa modalidad.

Metodología

El público objetivo del proyecto es el que 
conforma el Eurotec; esta población está consti-
tuida por administrativos, docentes y estudian-
tes. De los cuarenta docentes, solo treinta con-
testaron la encuesta, lo que es un indicador de la 
escasa cooperación y compromiso del personal. 
Para la población de estudiantes, debido a su 
magnitud, se empleó la técnica del muestreo.

Esta investigación emplea el método de-
ductivo para analizar e interpretar datos, des-
glosando cada una de las partes involucradas en 
el problema (miembros del Eurotec como stake-
holders), para estudiar a profundidad cada uno 
de los componentes que afectan la comunica-
ción dentro de la institución y la incidencia que 
tienen respecto a las relaciones interpersonales y 
su proyección pública.
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Se distinguieron las necesidades de infor-
mación entre fuentes primarias (personal admi-
nistrativo) y secundarias (discentes y docentes).

Se empleó la técnica cuantitativa para co-
nocer la opinión de los miembros del Eurotec en 
cuanto a la comunicación que se emplea dentro 
de la institución, tanto entre directivos y emplea-
dos como entre docentes y discentes, mediante 
una encuesta que permite diagnosticar con ma-
yor precisión sus apreciaciones y conceptos, y de 
ese modo trabajar en las falencias usando el plan 
de comunicación estratégica.

Las encuestas al personal administrativo 
se hicieron de manera presencial; para docente 
y discentes se usó Google Forms online, debido 
a la pandemia.

Resultados

Este proyecto busca examinar la viabilidad 
de diseñar un plan de comunicación estratégica 
para el Eurotec, que permita mejorar el flujo de 
información entre sus miembros y la proyec-
ción hacia estudiantes y público, empleando 
plataformas digitales, técnicas y recursos que 
garanticen una productiva relación interperso-
nal, identidad organizacional y un mayor reco-

nocimiento externo y de la competencia. Esta 
averiguación se hizo mediante preguntas y su 
respectivo análisis.

Al personal docente y administrativo

Pregunta 1: ¿Cuál de los conceptos (enlistados 
en un cuadro) considera usted que hace referencia a 
la comunicación interpersonal?

Análisis: Se observa que gran parte del perso-
nal puede identificar que el concepto de relaciones 
interpersonales hace alusión a la interacción de unos 
con otros.

P 2: Califique cómo se siente realizando su 
trabajo en el ambiente donde se encuentra.

A: Los resultados indican que gran parte del 
personal se siente incómodo en el ambiente don-
de labora, pues recibe malos comentarios y críticas 
constantes. Arrojando como resultado que es un 
ambiente hostil.

P 3: Señale qué tipo de comunicación se utili-
za al momento de informar dentro del tecnológico.

A: Se logró identificar que la mayoría del per-
sonal afirma que la comunicación dentro del tecno-
lógico es de manera informal, mediante WhatsApp, 
comunicación oral o siguiendo cierta normativa, 
actividad o labor. Lo que evidencia que no hay una 
buena ni adecuada comunicación.
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P 4: ¿Cómo le gustaría que su jefe se comuni-
que con usted?

A: El 64,3 % y el 57, 1 % prefieren que la co-
municación con el jefe sea de manera personal o en 
reuniones semanales para determinar las activida-
des, cambios, planteamientos, etc. dentro de la ins-
titución.

P 5: ¿Cuáles son los medios que deberían ser 
empleados para informar sobre las actividades que 
se realizan?

A: El personal considera que deben imple-
mentarse reuniones, email y RRSS corporativas para 
comunicar a todo el personal sobre las actividades y 
los cambios que se realizan de manera constante o 
repentina.

P 6: La comunicación interna de una empresa 
establece vínculos informativos, ya sea desde las cú-
pulas directivas hacia los trabajadores o viceversa o 
entre compañeros de un mismo departamento. De 
acuerdo con este concepto, ¿cuál es su opinión sobre 
la comunicación interna dentro del Eurotec?

A: Se determinó que el 42,9 % considera que a 
comunicación es mala dentro del instituto.

P 7: Señale una opción: un plan de comuni-
cación es la hoja de ruta donde se traza tres de las 
preguntas claves: cómo, cuándo y de qué forma una 
empresa se va a relacionar con su público tanto in-
terno como externo. ¿Qué tan importante considera 

un plan de comunicación para la mejora de la comu-
nicación interna en el Eurotec?

A: El 92,9 % considera que es muy importan-
te, por consiguiente, la propuesta del proyecto sería 
aceptada y aplicada en el objeto de estudio.

P 8: Teniendo en cuenta su experiencia como 
docente en el Eurotec, ¿recomendaría el Instituto a 
un colega, amigo o familiar?

A: Los encuestados manifestaron que no re-
comendarían la institución a sus colegas o personas 
cercanas. Lo que refleja que el personal tiene una 
apreciación negativa sobre ella.

P 9: ¿Usted es empleado de alguna otra escue-
la/instituto?

A: El 86,7 % no labora en otra institución. Lo 
que permite determinar que gran parte de su perso-
nal docente invierte gran parte de su tiempo allí.

P 10: Por favor, indique su tipo de contrata-
ción en el Eurotec.

A: Gran parte del personal docente tienen 
contratos temporales en la institución; por consi-
guiente, sus labores no están definidas: puede traba-
jar una temporada o semestre como también puede 
no ser convocado.

P 11: ¿El personal de la institución se reúne cons-
tantemente para hacer una lluvia de ideas para propor-
cionar un aprendizaje efectivo dentro de las aulas?
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A: El personal de la institución nunca se reúne 
para determinar las directrices, nuevas normativas 
o compartir pedagogías para que la enseñanza den-
tro de las aulas sea más efectiva. Lo que demuestra 
que no hay una comunicación interpersonal ni una 
identidad corporativa.

P 12: Un plan de comunicación es la hoja 
de ruta donde se trazan tres de las preguntas cla-
ves: cómo, cuándo y de qué forma una empresa se 
va a relacionar con su público tanto interno como 
externo. ¿Qué tan importante considera un plan de 
comunicación para la mejora de la comunicación 
interna en el Eurotec?

A: Se logró demostrar que la propuesta de este 
proyecto es viable.

A los estudiantes 

1: ¿En qué semestre se encuentra?

A: La mayoría de los encuestados se encuentra 
en segundo y sexto semestres, esto nos indica que 
son estudiantes que tienen un tiempo considerable 
en la institución y que conocen con exactitud cómo 
es la comunicación y organización dentro de ella.

2: ¿En qué circunstancias conoció usted el Eu-
rotec?

A: Se encontraban por el sector y llegaron a 
conocer a la institución por su letrero.

3: En el momento de solicitar información de 
la carrera de su interés, ¿la información fue…?

A: Los discentes indicaron que fue muy fácil 
acceder a la información de la carrera que les inte-
resaba; no tuvieron mayor inconveniente en obtener 
valores, horarios, duración, etc.

4: De acuerdo con su percepción, ¿la página 
web del Eurotec es?

A: Consideran que su página web está des-
actualizada y no contiene mayor información. Esto 
afecta la identidad, el branding y la apreciación que 
puede tener el público sobre la institución, perjudi-
cando su imagen.

5: De acuerdo con su percepción, ¿la página 
oficial de Facebook del Eurotec es?

A: Gran parte de los discentes consideran que 
su página es pésima, aburrida, desactualizada y no 
hay mayor información de la institución, su perso-
nal, actividades realizadas o de sus carreras. Lo que 
perjudica gravemente la imagen y percepción que 
pueda tener el público sobre el Eurotec. Es impor-
tante recalcar que las RRSS son la fuente principal 
para tener presencia dentro del mercado y, si no hay 
un manejo adecuado de ellas, afectará de manera 
significa su identidad, economía, competitividad y 
percepción.

6: Califique cómo es la atención del personal 
administrativo en el Edificio 1 (secretarias).
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A: Dicen que no es una atención agradable; en 
la encuesta estuvo la opción mala muy presente; lo 
que nos indica que hay incomodidad y hasta moles-
tia por la atención que reciben.

7: Califique cómo es la atención del vigilante 
del Edificio 1.

A: Indicaron que la atención es buena; no hay 
mayor queja o inconformidad.

8: Califique cómo es la atención del personal 
administrativo en el Edificio 2 (secretarias).

A: La atención que reciben los estudiantes por 
parte de las secretarias del edificio 2 es buena, atenta 
y cordial.

9: Califique cómo es la atención del vigilante 
del Edificio 2.

A: La atención es buena, no hay molestias o 
reclamos.

10: ¿En algún momento usted ha tenido la ne-
cesidad de hablar con las autoridades del Eurotec?

A: Es importante determinar si en algún mo-
mento los estudiantes han tenido la necesidad de 
hablar con las autoridades de la institución por al-
gún problema, reclamo o inconformidad; la mayoría 
indicó que sí.

11: ¿Cuál es su percepción del rector de la ins-
titución?

A: El 54,1 % no lo reconoce; es decir, no lo 
distinguen; esto indica que no hay interacción e in-
volucramiento del rector con sus discentes.

12: ¿Conoce usted el nombre del rector?

A: La comunidad estudiantil no identifica cla-
ramente el nombre del rector. Esto demuestra que 
no hay una identidad ni un acercamiento de él hacia 
sus estudiantes.

13: Relacione según su criterio.

A: Se logró establecer que la comunidad estu-
diantil identifica a las secretarias de los dos edificios, 
pero el resto de directivos no son reconocidos por 
los estudiantes. El resultado más impactante es que 
los estudiantes confunden al rector con el vicerrec-
tor y viceversa, esto indica que el vicerrector tiene 
mayor presencia en la institución y mayor contacto 
con los discentes; esto refleja una imagen negativa 
del rector en su institución.

14: ¿Cuáles son las vías de solución que pro-
pone el Eurotec ante los conflictos, sugerencias o re-
clamos?

A: El 61,7 % manifiesta que WhatsApp es la vía 
de solución ante los conflictos, reclamos, inquietudes, 
etc. Se puede inferir que, debido a la pandemia, han 
recurrido a esta vía por su facilidad y rapidez.
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15: ¿El personal administrativo les informa 
oportunamente a través de las RRSS o página web 
del Eurotec de las nuevas normativas, actividades o 
cambios académicos?

A: La mayoría indica que no hay comunicados. 

16: ¿Las solicitudes o recomendaciones de la 
comunidad estudiantil son consideradas por el per-
sonal administrativo y se realizan los cambios per-
tinentes?

A: Las opiniones, reclamos o sugerencias no 
son tomadas en cuenta ni se realizan cambios consi-
derables. Lo que significa que los discentes no tienen 
ni voz ni voto dentro del Eurotec, esto afecta la apre-
ciación que tienen de la institución.

Conclusiones

Aquí presentamos los requerimientos de 
maquinaria, equipo e instalaciones para poner 
en marcha el proyecto.

Se debe implementar, al inicio, una ofici-
na dentro de las instalaciones del segundo edi-
ficio del Eurotec, adecuada con suministros de 
oficina, equipo e instalaciones con programas 

de diseño necesarias para elaborar las estrategias 
de comunicación.

Hay que contar con personal especializado 
en diseño, producción audiovisual, marketing 
digital y comunicación estratégica para fortale-
cer las relaciones interpersonales, y la presencia 
en el entorno digital.

Es necesario adquirir computadoras con 
las licencias pertinentes en programas de diseño.

Se requiere ofrecer programas de capaci-
tación al personal sobre atención al cliente, re-
laciones interpersonales y comunicación orga-
nizacional; además, realizar reuniones con todo 
el personal administrativo y docente sobre los 
cambios o nuevas normativas, y establecer jefes 
de áreas de las diferentes carreras para un mejor 
control y orden.

En este apartado se habla sobre la viabili-
dad financiera del proyecto y cómo obtener los 
fondos para su ejecución.

El Eurotec, aparte de los valores que reci-
be por mensualidades y adicionales de los estu-
diantes, también es apoyado por el Consulado 
de Portugal, pues el rector es el cónsul de ese 
país.

Eurotec no cuenta con mucho personal, 
pero este sí con calidad: aquellos que no cuen-
tan con estudios, tienen experiencia en áreas 
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que pueden ser usadas en el diseño del depar-
tamento de Comunicación. La inversión será 
mínima en cuestión de oficina, suministros y 
personal porque todo se encuentra dentro de 
la intuición; se trata de brindar incentivos, au-
mentos de sueldos o bonificaciones por ser par-
te del proyecto.

Se debe recalcar que no realizar el pro-
yecto puede afectar gravemente su credibilidad, 
seriedad y rentabilidad ante el público pues su 
estancamiento genera una imagen deplorable y 
poco conocida. En cambio, el proyecto mejorará 
su comunicación e imagen ante el público, tanto 
interno como externo, y esto se reflejará en el 
boca a boca.

En lo siguiente se habla de cómo poten-
ciar el proyecto, y cómo el plan debe irse aco-
plando o adaptándose a los cambios sociales y 
tecnológicos. 

• Para evaluar si es evidente el cambio 
y si los resultados son satisfactorios, 
es importante que cada seis meses se 
realice un análisis de los avances im-
plementados respecto a la comunica-
ción corporativa y su incidencia en el 
entorno digital.

• Este seguimiento no solo estará enfoca-
do en las estrategias empleadas para el 

diseño del departamento de Comunica-
ción sino también en los colaboradores 
del Eurotec, para examinar si hay coo-
peración y compromiso de su parte.
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Introducción

Desde la llegada del Internet, los procesos 
de comunicación se transformaron a nivel 

global; la tecnología abrió paso a nuevas formas 
de interacción social; el espacio online despla-
zó al offline. El número de usuarios alcanzó los 
4540 millones, mientras que en las redes socia-
les (RRSS) sobrepasaron los 3.8 mil millones en 
2020 (Hootsuite, 2020). El Internet revolucionó 
la comunicación y la manera en que las perso-
nas se relacionan. Las comunidades virtuales 
desplazaron al antiguo modelo de comunica-
ción vertical de los medios masivos. La llegada 
de la web 2.0 la cambió drásticamente: hoy la 
información ya no solo es leída por las masas, 
sino que es escrita por ellas (Soler, 2019). 

A pesar de esto, los medios tradicionales 
no desaparecieron, de hecho, ahora son comple-
mento de los digitales. La prensa, la radio y la 
televisión tuvieron que desplazarse a los canales 
de Internet para conservar su público y, prin-
cipalmente, para ajustarse a las nuevas formas 
del consumo de información demandada por 
los usuarios.

El uso de las social networks se incrementó 
de forma acelerada y se convirtió en una herra-

mienta tecnológica esencial para dar a conocer, 
publicitar, promocionar y posicionar los pro-
ductos o servicios de una entidad, marca o per-
sona (Alcántara y Vega, 2017). 

Esta investigación analiza las estructuras 
de información que presentan las dos RRSS 
más exitosas de todos los tiempos, Facebook y 
YouTube. Para el estudio se tomó una fanpage 
argentina de categoría informativa y noticiosa, 
Clarín, mientras que para la plataforma de vi-
deo se abordó un canal mexicano enfocado en el 
entretenimiento viral, Tu Cosmopolis.

Facebook surgió para formar comunida-
des virtuales, y aunque siempre se enfocó en los 
usuarios, los medios de comunicación masivos 
y las marcas han ido adquiriendo protagonismo 
a través de esta red (Rubín, 2020). De ahí que 
este estudio se enfoque en una fanpage de noti-
cias, cuya versión original procede de un medio 
impreso.

En un inicio, la idea original de YouTube 
fue compartir videos, pero gracias a su gran aco-
gida se convirtió en una de las fuentes de mone-
tización más lucrativas de las RRSS, además de 
ser el segundo buscador más grande del mundo 
(Jesüites Educación, 2018). Gracias a sus inno-
vaciones digitales ha desplazado a la televisión y 
la radio en el uso diario.
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Actualmente, las RRSS son los soportes 
tecnológicos indispensables para ejecutar las es-
trategias de difusión y promoción de contenido. 
No solo se alteraron los procesos de comunica-
ción, también lo hicieron los de promoción y 
publicidad, y con ellos surgieron nuevas formas 
de establecer engagement en el ciberespacio.

Pero, a medida que las RRSS evoluciona-
ron, los internautas se volvieron resistentes a la 
publicidad y propaganda digital, por lo que las 
estrategias también se transformaron. Así apa-
rece la promoción diluida, que según Barredo 
(2020, p. 27) trata de manipular a la opinión 
pública para ceder la responsabilidad de la dise-
minación en el público. 

Se trata de una estrategia de atracción, per-
suasión y vinculación de la persona con la marca. 
Atracción, porque recurre a la creación de conte-
nido basado en los intereses del público. Persua-
sión, pues el mensaje que transmite añade emo-
ciones mediante un contexto discursivo, icónico 
y situacional del usuario. Vinculación, ya que el 
cibernauta pasa de consumidor a prosumidor. 

Para este proceso, la promoción diluida 
emplea tácticas virales como el clickbait para 
conseguir visualizaciones, el infoentretenimien-
to para que los medios se vinculen con las mar-
cas promocionadas, la actualización constante 

para mantener un vínculo cercano el mayor 
tiempo posible con el usuario, las tendencias 
en RRSS para diseñar contenido basado en los 
intereses de las comunidades virtuales y evocar 
emociones a partir de historias que se incorpo-
ran al ámbito afectivo del ser humano.

Los estudios de caso de Clarín y Tu Cos-
mopolis se ocupan de cada uno de los elementos 
textuales, gráficos y audiovisuales de sus noti-
cias y videos. Se analiza el contenido para tener 
una visión cuantitativa de la dinámica con la 
que construyen su información y la proyectan 
en las redes. 

El eje transversal para este análisis es la 
puesta en escena de la promoción diluida, como 
estrategia de circulación y viralización de con-
tenido. Esta investigación busca comprobar si 
el uso frecuente de tácticas virales, manejo de 
emociones en el usuario y la actualización cons-
tante aumentan en gran escala la circulación de 
contenido en las RRSS.

El rol de las RRSS en la comunicación

Con la web 2.0 surgieron las RRSS como 
respuesta a un nuevo paradigma de intercomuni-
cación entre usuarios, un modelo que eliminó las 
barreras de espacio y tiempo. Estar en contacto 
con individuos que comparten los mismos inte-
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reses en cualquier momento y lugar es uno de los 
principales motivos para que las personas se ha-
yan trasladado a las comunidades virtuales.

Sin embargo, las RRSS también han cam-
biado la forma en que las personas se relacionan 
con las marcas y las empresas, ahora el usuario 
es parte de ellas (Cadena, 2017). 

La promoción diluida 

Articula estrategias para generar valor en 
una marca, organización o un líder, generalmen-
te gracias a la legitimación de los medios de co-
municación (Barredo, 2020). Está diseñada con 
un objetivo concreto: circular en RRSS y apuntar 
a la narrativa del producto, a través de la viraliza-
ción del contenido mediante clickbait, infoentre-
tenimiento, actualización constante, tendencias, 
evocando emociones a partir de historias.

Clickbait

Es una táctica que busca conseguir clics 
usando titulares atractivos y seductores que sean 
irresistibles a los ojos de los internautas (Rose-
lló, 2017). El clickbait no solo es un método de 
viralización, sino una de las primeras opciones 
válidas de aquellos nuevos emprendimientos de 
comunicación que buscan captar la atención de 
posibles seguidores, suscriptores o clientes. 

Sin embargo, para que sea útil debe des-
pertar interés en el usuario de forma efectiva, 
sin engaños ni exageraciones, ofreciendo infor-
mación de calidad y validez. Por lo tanto, titular, 
información, pieza gráfica o de video deben te-
ner coherencia y cohesión. El fin no es solo atra-
par la atención del usuario, sino cautivar un se-
guidor o cliente y mantenerlo en el largo plazo.

Infoentretenimiento

Es el arte de transformar una noticia 
simple en un escrito grandioso. Es sembrar cu-
riosidad o sorpresa en quien la lee. Se trata de 
generar un discurso de carácter emotivo y ra-
cional a partir de sucesos verídicos y compro-
bados. El objetivo es crear flujos informativos 
que dinamicen la visualización de noticias en el 
ciberespacio, la interacción de las comunidades 
virtuales y la atención del cibernauta en todo el 
proceso de lectura.

Actualización constante

Es uno de los factores más solicitados por 
los usuarios de las RRSS. Una fanpage o un ca-
nal de YouTube activos a diario mantiene a su 
público interactuando. El cibernauta tiene a su 
disposición una extensa cantidad de medios, 
por eso la actualización regular atrae su interés 
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y preferencia. No se trata solo de conseguir una 
visualización o reacción, el objetivo es generar 
un lazo emocional, progresivo y exponencial a 
través de las diversas publicaciones diarias. Se-
gún GlobalWebIndex, el usuario promedio de 
las RRSS navega dos horas y dieciséis minutos 
cada día en las comunidades virtuales (Maceira, 
2019). El objetivo de mantener una página ac-
tualizada es tener al público informado, entre-
tenido o incluso acompañado todo el tiempo y, 
con ello, alcanzar a largo plazo su fidelización.

Tendencias 

Saber cuáles son los temas de preferencia 
entre los usuarios es fundamental para generar 
contenido en las comunidades virtuales (Espi-
nosa y Barredo, 2018). Las redes almacenan una 
infinidad de información; cada día se actualizan 
con nuevos acontecimientos, sucesos e intereses. 
Se trata de sondear el contenido, detectar la ten-
dencia y fabricar la noticia para que circule.

Evocar emociones a partir de historias

El arte de crear información enfocada en las 
emociones de las personas es sumamente impor-
tante para circular en redes. En las comunidades 
virtuales se valora el contenido que los invita a re-
cordar y a compartir. Las historias que rememoran 

momentos de la infancia, juventud o situaciones 
especiales son muy “viralizables” ya que conectan 
directamente con la afectividad humana.

En una red virtual llena de múltiples op-
ciones es indispensable sobresalir mediante re-
cursos que se adentren en el aspecto expresivo 
del ser humano. Victoria, García y Utrilla (2018) 
afirman que la nostalgia es ideal para llevar 
mensajes hacia el usuario, ya que las personas 
consumen significados más que expresiones. 

Metodología

Esta investigación analiza los contenidos, 
sin manipular ninguna variable, de una fanpage de 
Clarín en Facebook, con 6.4 millones de likes y más 
de 7.2 millones de seguidores, y de Tu Cosmopolis, 
un canal de entretenimiento en YouTube, con 15.3 
millones de suscriptores. —Estas cifras fueron to-
madas el 27 de agosto de 2020—. Las dos redes 
más usadas por los cibernautas en ese año.

Lo hace con un enfoque cualitativo, para 
observar variables, elementos, estructura, conte-
nido, información e impacto. Para contrastar el 
análisis y profundizar la información acerca de 
los dos casos de estudio, se entrevistó a expertos 
en medios de noticias digitales y profesionales 



75

La promoción diluida como estrategia para la viralización  
de contenido en redes sociales

de entretenimiento viral en YouTube para de-
batir si los factores que sostiene la promoción 
diluida hacen posible que los contenidos logren 
circular e inclusive viralizarse.

También es cuantitativa ya que el recur-
so fundamental es el análisis de contenido, para 
examinar cada uno de los elementos textuales, 
gráficos y audiovisuales. A su vez, se mide el al-
cance de las publicaciones en Facebook a través 
de las reacciones, comentarios y compartidos. 
Asimismo, se sustrae una muestra de posteos 
diarios de una semana. Se mide el impacto de 
los videos en YouTube contando el número de 
reproducciones, reacciones y comentarios.

La conjunción entre los métodos cualita-
tivo y cuantitativo permite obtener tanto resul-
tados analíticos como métricas y, en tal razón, 
entender cuáles son los objetivos de ambas redes 
y si sus herramientas buscan la viralización de 
información, monetizar o simplemente generar 
tráfico de contenido a otras RRSS.

Resultados

Para comprender la dinámica y finalidad 
del proceso de producción de publicaciones en 
la fanpage de Clarín, entrevistamos a Vinicio 

Vega, asesor de comunicación, experto en me-
dios digitales y community manager.

Vega sostiene que la evolución de la in-
formación ha provocado que los medios de no-
ticias migren a los social media, pero en estas 
plataformas cometen el error de mantener el 
mismo comportamiento: replican en las RRSS 
los contenidos como si se tratara de un noticiero 
de televisión, sin tener en cuenta que en estos 
espacios se valora la inmediatez, el contenido de 
valor, el interés que genera una noticia y el ho-
rario preferido de la audiencia.

Los medios digitales informativos buscan 
cautivar a la gente con el clickbait y generar leads 
o clientes fieles. Clarín se enfoca en lograr una 
suscripción pagada de su periódico digital, no le 
interesa viralizar su contenido.

Inicialmente el clickbait era una gran idea, 
sin embargo, debido al mal manejo de las RRSS, 
este se ha convertido en algo contraproducente 
para los medios informativos, pues son propen-
sos a ser usados como fuentes de fake news.

Uno de los recursos más utilizados por 
Clarín es replicar noticias políticas antigobier-
nistas, que es efectivo para refrescar la memoria 
del usuario, pero no para generar viralización.

Engancharse a las tendencias es una estra-
tegia válida si previamente se analiza a la comu-
nidad: se debe conocer cuál es el lenguaje a utili-
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zar para llegar al público con noticias de interés. 
Asimismo, es efectivo el uso de etiquetas, pero 
basadas en las preferencias de los usuarios. 

Lo recomendable es definir un titular lla-
mativo, sintetizar la problemática en su esencia 
(de cuatro a cinco palabras), complementar con 
el cuerpo noticioso (un párrafo de veinte pala-
bras en promedio) y, finalmente, enlazar el link 
al sitio web.

Las publicaciones en el feed de un usua-
rio tienen tan solo 2,5 segundos para captar su 
atención, por eso es tan efectivo el clickbait en 
los contenidos, ya que tan solo con los titulares, 
el copy y el recurso gráfico enganchan al público, 
consiguen su visualización y un posible clic al 
sitio web.

Las publicaciones que generan emociones 
al público se convierten en contenido de valor, 
ya que es información dirigida al hemisferio de-
recho del ser humano (el lado que siente). Este 
recurso permite atraer a los usuarios, pero no lo-
gra conseguir su fidelización, pues su atracción 
es consecuencia de una emoción evocada por un 
determinado posteo en un momento limitado.

Hay que tener en cuenta que el algoritmo 
de Facebook opera con base en la necesidad de 
la propia empresa, no de sus usuarios. 

Para entender las estrategias, elementos 
y acciones ejecutadas por Tu Cosmopolis en 
la creación, producción y distribución de su 
contenido en YouTube, se entrevistó a Daniel 
Barredo, coordinador del grupo de trabajo en 
comunicación digital, redes y procesos de la 
Asociación Latinoamericana de Investigadores 
de la Comunicación.

Para Barredo, los medios que están an-
clados en la descripción de Tu Cosmopolis son 
canales con identidad, plataformas específicas 
que pueden ser vendidas como soluciones per 
se. Más allá de la monetización directa que es-
tablece el medio, es posible que a través de estos 
canales se esté reforzando una marca personal; 
por ejemplo, la del creador o presentador del 
contenido, que usa estos espacios para darse a 
conocer, proyectar su trabajo, reforzar su pres-
tigio y luego monetizar a través de mecanismos 
de financiación indirecta.

Tu Cosmopolis usa titulares como “no-
ticia de última hora” y “emergencia mundial” 
como estrategias narrativas vinculadas al click-
bait para generar atención y expectativa directa 
en los internautas. A los que tratan de seducir en 
plataformas donde hay una sobresaturación de 
contenidos y así conseguir el clic a sus videos.
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Sin embargo, mientras el medio se con-
solida, debe sustituir este recurso por una serie 
de valores narrativos y atributos distintivos que 
lo consoliden. No solo conseguir impacto, sino 
construir engagement.

Se trata de jugar con la ficción y la no 
ficción, establecer un límite confuso entre am-
bos universos narrativos, de tal manera que el 
usuario se vea interpelado, sacudido emocional-
mente, logrando así generar impacto a través de 
aquel contenido.

El clickbait en un canal de YouTube debe 
lograr expandir la red de contactos y consolidar 
la marca personal, pero con la transformación de 
estas plataformas las estrategias están obligadas a 
evolucionar, los recursos ya no deben ser toma-
dos de otras fuentes, tienen que ser propios. 

El uso del color rojo en las miniaturas de 
los videos de Tu Cosmopolis es una estrategia 
para diferenciarse de los demás contenidos que 
saturan la red. En YouTube, los colores son tan 
importantes al punto de atraer o distraer la mi-
rada de los internautas. Muchos de los videos 
son fabricados para ser visualizados en celula-
res, por ende, es fundamental atraer la mirada 
con colores intensos. Todo esto forma parte de 
la narrativa global del clickbait, que se sostiene 
en el titular, la imagen, el contenido y la estruc-

tura, para generar una expectativa constante en 
el usuario.

El infoentretenimiento es una de las pre-
ferencias narrativas que se utilizan en las RRSS, 
teniendo en cuenta que a través de estas plata-
formas los usuarios tienen actitudes mucho más 
relajadas y buscan ese tipo de contenido que les 
permite conocer e introducirse dentro de una 
realidad y, por otro lado, entretenerse. 

Otro recurso en todos los videos de Tu 
Cosmopolis es el juego de palabras mayúsculas 
y minúsculas en los titulares, esta estrategia se 
da para resaltar las keys words, además, tenien-
do en cuenta que mucho de los contenidos se 
orientan a las pantallas de los celulares, es faci-
litar que el usuario haga un barrido rápido de 
lectura, se concentre en las palabras clave y, fi-
nalmente, acceda al contenido.

Otra estrategia válida en YouTube es en-
gancharse a las tendencias para generar conte-
nido, pero hay que saber manejar este recurso: 
huir de un debate de temporalidad específica 
y enfocarse en un diálogo neutro, atemporal, 
donde los usuarios visualicen un video sin im-
portar el tiempo.

Tu Cosmopolis usa gran cantidad de vi-
deos de contenido astronómico justamente por 
la atemporalidad, pues pueden permanecer en 
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las redes durante largos períodos, y dado que el 
impacto no se construye de manera inmedia-
ta —salvo excepciones— este formato es ideal 
para perdurar en el tiempo e ir construyendo el 
impacto de manera progresiva.

Impacto de las visualizaciones

El promedio semanal de las publicaciones 
de la muestra analizada es de 150 000, teniendo 
en cuenta que el video con menor impacto al-
canzó apenas 23 733 visualizaciones y el de ma-
yor impacto logró 417 990 visualizaciones y la 
suma total de los 29 videos da una cifra de 4.36 
millones de visualizaciones.

El promedio de comentarios es de 2.6 mil, 
teniendo en cuenta que el video con menor can-
tidad de comentarios alcanzó apenas 421 y el de 
mayor impacto generó 16 571, y la suma total de 
los 29 videos da una cifra de 76 451 comentarios.

La suma total de los likes en los 29 videos 
alcanzó 481 678, con un promedio de 16.6 mil 
“me gusta” por video, teniendo en cuenta que el 
video con mayor cantidad de likes logró 51 006 
mientras que el de menor cantidad consiguió 
2515 dislikes.

La suma total de los dislikes en los 29 vi-
deos alcanzó 12 735, con un promedio de 430 
“no me gusta” por video, teniendo en cuenta 

que el video con mayor cantidad de likes logró 
2485 mientras que el de menor cantidad consi-
guió 25 dislikes.

Conclusiones

El error de Clarín

Clarín es un medio informativo de no-
ticias anclado a las redes sociales con el fin de 
conseguir tráfico a su periódico digital de paga, 
con esta premisa, se concluye que publica exce-
sivamente en su página de Facebook, en prome-
dio son mil los posts diarios, lo que congestiona 
su feed mientras el usuario baja hacia las noti-
cias más antiguas del día.

La mayoría de sus publicaciones no se 
mostrarán en la sección de noticias de los usua-
rios que siguen la página, tan solo aparecerán 
las que el algoritmo de Facebook califique como 
más importantes para cada usuario. 

No importa la magnitud del universo de 
usuarios que tenga una página, si su contenido no 
causa impacto, Facebook disminuirá sus posibili-
dades de aparecer en el feed de sus seguidores.

El verdadero objetivo de Clarín no es la 
visualización ni mucho menos la viralización de 
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su contenido, sino conseguir que posiblemente 
accedan a la suscripción de su periódico digital.

De hecho, ese es el principal problema que 
enfrenta Clarín; tiene una comunidad virtual 
enorme, pero una fanpage que usa Facebook solo 
para buscar una conversión a su periódico digi-
tal, sin usar ningún tipo de estrategias digitales.

Clarín no se preocupa por construir una 
comunidad de usuarios que participen, interac-
túen y permitan aumentar el impacto de la pági-
na. Los periódicos digitales deben hacer méritos 
de calidad para convertirse en productos nece-
sarios para los internautas. Su ventaja es que 
pueden presentar al usuario-lector la historia 
de cada día, de manera ordenada, jerarquizada, 
interpretada y complementada por un deter-
minado plus estratégico digital (Piñeiro, 2017). 
Esto significa, priorizar a través de estrategias 
digitales, la calidad de experiencia en la nave-
gación del usuario, para convertirse en medios 
referentes de información, mas no de incitación 
al consumo.

El acierto de Tu Cosmopolis

Su objetivo es viralizar el contenido mul-
timedia. Si el primer medio estudiado estaba 
exento de las estrategias de la promoción dilui-
da, aquí encontramos un caso totalmente ancla-

do a la esencia que se busca: concretar la circu-
lación del contenido a través de los usuarios.

El uso del infoentretenimiento se enfoca en 
las últimas noticias tecnológicas y las transforma 
en información digerible, de interés y, sobre todo, 
genera debate entre usuarios, ya que evalúa los 
artículos tecnológicos en tendencia, dándole al 
internauta insumos que fomenten su opinión.

Usa clickbait en titulares, miniaturas y en 
la narrativa aristotélica de sus videos. 

Otro elemento que perpetúa su éxito es la 
actualización constante de su contenido basado 
en las tendencias noticiosas a nivel mundial. Si 
hay algo que caracteriza a este canal es la gran 
capacidad de indagación sobre los contenidos 
tendencia que impactan por su grado de par-
ticipación e influencia en los usuarios. La ma-
yoría de videos se sustentan en acontecimientos 
internacionales, políticos, astronómicos, virales, 
de entretenimiento y temas anclados a las noti-
cias boom de las RRSS.

Un mérito enorme es que consagra uno 
de los elementos más trabajados y difíciles de 
lograr en la promoción diluida: evocar emocio-
nes a partir de historias. Más allá del clickbait, 
el infoentretenimiento y las tendencias, este ca-
nal ha sido capaz de producir videos que evocan 
emociones, y ese elemento es su plus especial. 
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La narrativa con la que se construye cada uno 
de sus videos le permite convertir sucesos linea-
les en historias sorprendentes. Su capacidad de 
transformar hechos desapercibidos en noticias 
virales ha sido el catalizador en el impacto de su 
contenido. 

La diversificación de emociones que pro-
yectan al usuario, motiva: hay intriga y descon-
cierto en sus videos de entretenimiento; añoran-
za y sorpresa en las temáticas de series, películas 
y programas animados; confusión y calma en 
las noticias internacionales. Sin embargo, el éxi-
to para captar la visualización de los usuarios 
quedaría minimizado si no fuera por el impacto 
visual y su apuesta a la curiosidad que provoca 
el clickbait, por ende, ambas estrategias funcio-
nan simultáneamente para maximizar su grado 
de impacto en la comunidad virtual.

En síntesis, Tu Cosmopolis es un canal de 
entretenimiento que, mediante estrategias de 
viralización, inherentes a la promoción diluida, 
ha logrado que su contenido audiovisual, en la 
semana de la muestra estudiada, alcance 4480 
millones de visualizaciones, lo que equivale a 
640 000 visualizaciones diarias, dando como re-
sultado un 4,08 % de visitas por día del total de 
sus suscriptores.
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Introducción

Para los salesianos, el Oratorio es un lugar 
de encuentro donde la juventud se forma en 

diferentes aspectos (educación, juegos, música, 
religión). Durante la cuarentena, las RRSS han 
servido para interactuar, formarse y compartir 
experiencias diversas. Se puede decir que los 
nuevos oratorios salesianos son las RRSS.

Los seres humanos aprenden eficazmen-
te cuando la trasmisión del contenido se apo-
ya en medios visuales y auditivos que generan 
emociones. La transmedia es una herramienta 
narrativa que se vale de diferentes soportes y 
medios, que promueven que el consumidor sea 
también prosumidor, y contribuya activamen-
te en la construcción del contenido, contando 
nuevas historias.

Esta investigación quiere orientar el uso 
de las herramientas para contar esas historias, 
partiendo de esta pregunta: ¿Cómo aplicar las 
narrativas transmedia para generar un proceso 
de formación en el Oratorio salesiano virtual?

La comunicación en el proceso  
educativo

Los procesos de enseñanza y aprendizaje 
han ido mutando desde el paradigma socrático 
cuyo lema era magister dixit: el maestro daba 
su lección y el alumno era su espectador; pasó 
luego a una educación que Pablo Freire llamó 
“bancaria” donde la enseñanza era unidireccio-
nal, respondía al modelo de sociedad fruto de la 
revolución industrial donde la persona ejecuta-
ba comandos para obtener un producto. 

El progreso del proceso educativo es, se-
gún lo define Delors (1996, p. 8), “dotar de un 
pensamiento autónomo y crítico para elaborar 
un juicio propio ante las diversas problemáticas 
que surjan en la vida”. 

El desarrollo de la psicología hizo que 
los paradigmas educativos cambiaran. Des-
de el conductismo que dice que se alcanza el 
aprendizaje cuando se demuestra una respues-
ta apropiada ante el estímulo que recibimos 
del exterior. Saber cómo ejecutar una respuesta 
apropiada y reconocer las circunstancias desde 
las cuales opera esta respuesta. O cuando la en-
trega de información está mediada de premios o 
castigos (Lazo, 2016).

Pasando por el cognitivismo, impulsado 
por Piaget, Ausbel y aportaciones de Vygotsky, 
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una corriente centrada en el conocimiento. Don-
de se estudia la mente humana para comprender 
sus estructuras y funciones en la aprehensión 
de la información recibida. El constructivismo 
que afirma (Araya, 2007) que para que exista 
el aprendizaje debe ser construido por el sujeto 
partiendo de sus experiencias previas y mediadas 
por los contextos sociales y culturales para gene-
rar nuevos conocimientos. El conectivismo que 
incorpora elementos de los modelos pedagógicos 
anteriores, con base en nodos móviles que cam-
bian e interaccionan con las personas y sus entor-
nos sociales y construyen aprendizajes. 

En la era digital, donde la cantidad de in-
formación se multiplica y se hacen más com-
plejos los procesos de aprendizaje, Sloep (2011) 
subraya los siguientes ejes a tomar en cuenta: a) 
el conocimiento y aprendizaje se sustentan en la 
multiplicidad de opiniones; b) el aprendizaje es 
un proceso que consiste en unir los nodos de in-
formación que se recibe; c) el carácter social del 
aprendizaje expansivo en las redes; d) el carácter 
activo del estudiante como sujeto de una red; e) la 
inclusión de la tecnología digital en los procesos 
de aprendizaje; f) el proceso de adquirir un cono-
cimiento nuevo se genera de manera más crítica; 
g) es necesario alimentar y mantener conexiones 
para facilitar el aprendizaje permanente.

La tecnología como mediadora 

Su etimología tiene raíz en el griego tek-
ne, que significa técnica u oficio, y logos, que se 
interpreta como ciencia y conocimiento. Para 
Castells (1999) la tecnología es un conjunto de 
técnicas que parten del conocimiento científico 
y sirven para el diseño y construcción de objetos 
que satisfagan las necesidades humanas.

La innovación tecnológica digital no son 
meros instrumentos, sino todo un sistema que 
ha transformado —especialmente en este tiem-
po de pandemia— nuestra manera de comuni-
carnos, educarnos, expresarnos en nuestra vida 
privada, social y democrática; y ha cambiado 
nuestro modo de hacer cultura.

Para Fernández (2016), en cambio, la glo-
balización expresa los poderes avasallantes del 
mercado, su tendencia perversa a uniformar sa-
beres, gustos e intereses en el nivel planetario; 
pero también produce cambios radicales a par-
tir de que los sujetos se apropian de las TIC, al 
atribuirles sentidos alternativos y eventualmen-
te transformadores.

La narrativa transmedia en la construc-
ción educativa

Fue Henry Jenkins quien usó este término 
en 2003 para la revista Technology Review en el 
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artículo “Transmedia Storytelling”, cuando habló 
del empleo sistemático de una narración a través 
de muchas plataformas para que los personajes se 
mostraran atractivos. Scolari (2013, p. 247) defi-
ne a la transmedia como “un tipo de relato en el 
que la historia se despliega a través de múltiples 
medios y plataformas de comunicación en el que 
los consumidores asumen un rol activo en ese 
proceso de expansión”.

Con la aparición pública del Internet en 
los años noventa se intensificó su uso para di-
fundir relatos sobre todo en el cine, la educación 
y la ciencia. Con la evolución de la red de redes, 
la Web 2.0 destaca la palabra prosumidor, el fan 
que puede empoderar y expandir las historias a 
través de otros medios que en el mundo digital 
se puede traducir en: blogs, webs, RRSS.

La transmedia aporta a los paradigmas 
educativos (constructivismo y conectivismo). 
En el constructivismo todo proceso es comu-
nicativo, en el mensaje el usuario no es un su-
jeto pasivo, sino que contribuye a abrir nuevos 
espacios en una historia. Barbero (1991, p. 13) 
enfatiza que las tecnologías ayudan al proceso 
de construcción social pues cambian los mo-
dos de ser, hacer y pensar de las personas. En 
cuanto al conectivismo, Siemens (2017) afirma 
que el aprendizaje reside fuera de nosotros (al 

interior de una organización o en una base de 
datos) y está enfocado en conectar conjuntos 
de información especializada, y las conexiones 
que nos permiten aprender más tienen mayor 
importancia que nuestro estado actual de cono-
cimiento. La web 2.0 nos dio la oportunidad de 
que la comunicación sea multidireccional y que 
los consumidores se conviertan en productores, 
apropiándose del contenido recibido y multipli-
cándolo en las diversas plataformas digitales.

Uso de las RRSS 

Con la llegada de la web 2.0 se abrió un 
nuevo campo de investigación sobre las co-
munidades virtuales, que son, según Wellman 
(2001, p. 148): “redes de lazos interpersonales 
que proporcionan sociabilidad, apoyo, informa-
ción y un sentimiento de pertenencia e identi-
dad social”.

El término red social se emplea tanto para 
referirse a los vínculos existentes entre un con-
junto de personas como a las redes de apoyo 
para una causa determinada. Tanto los adoles-
centes como los jóvenes encuentran un espacio 
de encuentro entre pares, que forman una co-
munidad virtual. Los adolescentes las utilizan 
para enviar mensajes, actualizar su perfil, com-
partir videos o fotos, entre otras acciones. Se-
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gún Guaña (2018) los jóvenes las utilizan para 
crear nueva identidad. Quién soy en el mundo 
digital y cómo me ve el resto de la comunidad. 
Esta identidad digital está construida por activi-
dades familiares, educativas, recreativas, que se 
comparten muchas veces indiscriminadamen-
te, sin restricción y limitaciones. Las RRSS son 
para sentirse libre e independiente, expresarse a 
su manera, realizarse o sentirse aceptado por un 
grupo determinado.

Desde las narrativas transmedia las RRSS 
se convierten en un poderoso instrumento para 
expandir las historias. Reig (2012) dice que son 
las nuevas “ágoras públicas”: un lugar de en-
cuentro donde se comparte y se crea nuevo co-
nocimiento.

El Oratorio, un laboratorio  
de encuentro

Don Bosco, fundador de la Pía Sociedad 
de San Francisco de Sales, conocida como los 
salesianos, dirigió su proyecto apostólico a aten-
der la situación emergente de adolescentes y jó-
venes que venían de muchos pueblos cercanos a 
Turín a trabajar y sobrevivir en medio del aban-
dono material, moral, familiar y educativo. Por 
ello podemos decir que el Oratorio salesiano es 
una casa que acoge, una parroquia que evange-

liza, un patio de encuentro con los amigos y una 
escuela para la vida.

Don Bosco no esperó que los jóvenes fue-
ran hacia él, sino que fue hacia ellos (calles, ba-
res, lugares donde trabajan, etc.) y estando entre 
ellos les propuso: “ven, te divertirás y luego bus-
carás trabajo”. Hoy haría lo mismo, en las RRSS.

Durante el tiempo de la pandemia surgie-
ron muchas iniciativas de acercamiento salesia-
no a través de las RRSS. A esa acción la llaman 
“telepresencia”. Mendes (2018) la define como 
la capacidad de entrar en una dimensión que 
transciende lo físico, y accede a otro nivel. Ese 
“otro nivel” es el intento de los académicos de ir 
más allá del espacio físico temporal y llegar a la 
realidad virtual.

La realidad virtual es la experiencia de es-
tar en el presente en un entorno (creado virtual-
mente) a través de diversos medios (computado-
ra, celular, tablet, Internet). Las RRSS permiten 
acceder a esta experiencia mediante una video-
llamada por WhatsApp, Facebook Messenger 
o Skype, en ella interactuamos (audio y video) 
con sentimientos y emociones reales rompiendo 
la barrera del espacio. Biocca (1995) afirma que 
la recreación de un escenario virtual ofrece a las 
personas “realidad” que proyecta el cuerpo, los 
sentidos, las emociones, las percepciones. 
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En estos tiempos de emergencia sanitaria, 
se vive la telepresencia al tratar de llevar la ex-
periencia del Oratorio salesiano a la comunidad 
virtual de los hogares de los niños, adolescentes 
y jóvenes. 

Los salesianos no ven ni entienden la co-
municación social como algo teórico o técnico; 
ni se consideran técnicos especialistas en infor-
mación y noticias: buscan ser profesionales en 
ese campo porque es su vocación de apóstoles y 
misioneros: deben encontrar a los jóvenes para 
manifestarles el amor de Dios. Quieren apren-
der, quieren conocer y utilizar los medios y la 
tecnología como dimensión transversal y nuevo 
lenguaje, como espacio de encuentro, como tec-
nología que les introduce en una nueva cultura 
y como recurso educativo evangelizador.

A ese espacio formativo y evangelizador lo 
llaman patios virtuales salesianos.

Metodología

Aplicamos una metodología basada en la 
investigación sobre la formulación de la compe-
tencia mediática, articulada en las dimensiones 
e indicadores de Ferrés y Piscitelli (2012), que 

surgió de una investigación realizada entre 2005 
y 2010 en España para evaluar el grado de com-
petencia mediática de la ciudadanía.

Esta metodología se adaptó al contex-
to ecuatoriano para verificar el uso de técnicas 
transmedia en los oratorios virtuales salesianos 
en Facebook e Instagram. El objetivo es detectar 
las posibles fortalezas y deficiencias del proyec-
to transmedia en los asesores que gestionan las 
RRSS de los oratorios salesianos de Ecuador.

Para ello es necesario clarificar el sentido 
de tres términos:

• Competencia: designa las habilida-
des que la persona debe adquirir para 
enfrentar una determinada actividad. 
Para Díaz (2006) es generar las habi-
lidades que se deben formar desde la 
educación como instrumento para ac-
ceder a la cultura.

• Dimensiones: El diccionario de la 
RAE dice que es “cada una de las mag-
nitudes de un conjunto que sirve para 
definir un fenómeno”.

• Indicadores: Para Jaeger (1976) es una 
medida específica, explícita y objetiva-
mente verificable de los cambios o re-
sultados de una actividad o necesidad.
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En esta investigación se proponen estos 
indicadores para analizar desde el lenguaje a los 
oratorios virtuales salesianos.

• Capacidad de distinguir los diferentes 
medios para comunicar, ya sean vi-
suales, sonoros o escritos.

• Capacidad de comprender el flujo de 
las historias y de informaciones proce-
dentes de múltiples medios, soportes, 
plataformas y modos de expresión.

• Capacidad de establecer relaciones 
entre texto e imagen para generar in-
teracción y enriquecimiento por parte 
del prosumidor.

Indicadores para visibilizar los contenidos 
transmedia:

• Habilidad para interactuar de manera 
significativa con medios que permiten 
expandir las historias o noticias.

• Capacidad de manejo de innovacio-
nes tecnológicas que hacen posible 
una comunicación multimodal y mul-
timedial.

• Capacidad de desenvolverse con efica-
cia en entornos hipermediales, trans-
mediáticos y multimodales.

Indicadores para revisar la interacción que 
se da en los oratorios entre los animadores y los 
jóvenes y entre participantes:

• Conocimiento de la importancia del 
contexto en los procesos de interacción.

• Conocimiento de la netiqueta sobre el 
uso de las RRSS en la Inspectoría Sa-
lesiana.

• Conocimiento de la dinámica de la in-
teracción en las RRSS.

Indicadores para evidenciar la producción 
de contenidos que se comparten en los oratorios.

• Uso adecuado de los lenguajes multi-
mediales para las diferentes RRSS.

• Capacidad de compartir y diseminar 
información a través de las RRSS, in-
crementando su visibilidad e interac-
ción con comunidades cada vez más 
amplias.

Indicadores sobre los valores esenciales 
que se traducen en la convivencia comunitaria.

• Capacidad de evaluar la fiabilidad de 
las fuentes de información, extrayen-
do conclusiones críticas tanto de lo 
que se dice como de lo que se omite.



93

El oratorio salesiano virtual: una mirada desde la narrativa transmedia

• Capacidad de detectar intenciones o 
intereses que subyacen tanto en las 
producciones corporativas como en 
las populares, así como su ideología y 
valores, explícitos o latentes, adoptan-
do una actitud crítica ante ellos.

• Capacidad de gestionar las propias 
emociones en la interacción en las 
RRSS en función de la ideología y los 
valores que se transmiten en ellas.

Indicadores de la dimensión estética:

• Conocimiento básico de composición, 
tanto en la imagen como en el video.

• Presentación estética de las imágenes 
posteadas en las RRSS.

Indicadores de la expansión:

• Apropiación de la historia y de expan-
dirla en sus propias redes.

• Capacidad de apropiarse del mensa-
je y extenderlo a las RRSS, enrique-
ciéndolas.

• Uso apropiado de los hashtags para 
expandir historias.

• Capacidad crítica y creativa de la in-
formación recibida y potenciada a tra-
vés de la creatividad.

Esta investigación analizará veintisiete ora-
torios salesianos, en igual número de páginas de 
Facebook y siete de Instagram.

Resultados

Dimensión del lenguaje

En este indicador, los oratorios salesianos 
ecuatorianos alcanzan un ámbito visual del 78 %; 
en cuanto al tema sonoro logran el 78 %; mien-
tras que en lo escrito llegan a un 68 %. En cuanto 
a Instagram los porcentajes superan a los resulta-
dos de Facebook: en lo visual superan el 100 %; 
en el campo de lo sonoro logran el 71 %, y en lo 
escrito están por encima del 71 %.

De la tecnología

Se observa que conocen la dinámica de 
ambas RRSS en cuanto a la forma de publicar 
una imagen o un video, pero en muchas de ellas 
postean solo imágenes. Un 52 %, tanto las imá-
genes como el contenido, no ayudan a interac-
tuar con los elementos visuales que se colocan. 
El 48 % tiene dificultad para comunicarse mul-
timodal y multimedialmente. El 81 % no parece 
que manejen enfoques hipermediales, multime-
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diales y transmediales en la gestión del manejo 
de la red social. En Instagram un 71 %, en los 
tres indicadores, cumple tanto en el manejo y la 
sistematización tecnológica como en la gestión 
de los contenidos que permiten interactuar con 
los prosumidores.

De la interacción

En el ecosistema transmedial es vital la in-
teracción para que los productos comunicativos 
se expandan desde el prosumidor. En Facebook 
un 63 % tiene algún conocimiento sobre los 
procesos de interacción con el público. Es una 
fortaleza que se conozca el uso de la netiqueta 
que tiene la congregación salesiana en Ecuador 
con respecto a la comunicación con su público 
objetivo, ya que se observa un 100 % de cumpli-
miento tanto en Facebook como en Instagram. 
La debilidad es el desconocimiento de la diná-
mica de interacción en RRSS, tanto en Facebook 
(74 %) como en Instagram (43 %).

De la producción

Esta dimensión es particularmente signifi-
cativa pues en RRSS su mensaje tiene que ser ar-
ticulado de una manera concisa, breve y efectiva. 
Sobre el uso de lenguaje multimedial se observa 
que en ambas RRSS (Facebook 70 %, Instagram 

71 %) los oratorios producen mensajes y los pre-
sentan en video o imagen. Lo que no se visualiza 
es una presentación sistemática para compartir 
y que el usuario se empodere de la información 
para distribuirla en sus redes o transformarla, ya 
que solamente se presenta en un 37 % en Face-
book y en un 43 % en Instagram.

De los valores

La mayoría de mensajes son tomados de 
páginas católicas e instituciones salesianas con 
reputación ganada. Por eso un 70 % en Face-
book y un 100 % en Instagram se colocan men-
sajes acordes a la axiología salesiana. En estas 
piezas audiovisuales se observa que el conteni-
do va de acuerdo con los principios formativos 
de los oratorios salesianos, que se expresan en 
un 70 % en Facebook y 84 % en Instagram. Se 
muestra como desafío el persuadir al público 
usando las emociones y una voz que permitan 
a los usuarios empoderarse, compartir y crear 
nueva información.

De la estética

Las piezas audiovisuales tienen que generar 
impacto en los primeros segundos para conectar-
se con el púbico objetivo. Por ello se busca en esta 
dimensión que tengan conocimientos básicos de 
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composición, como se observa positivamente en 
un 63 % en Facebook y en un 71 % en Instagram; 
y que están pensadas para las RRSS: 56 % en Fa-
cebook y 86 % en Instagram.

De la expansión

Desde el indicador 1, los oratorios salesianos 
evidencian un déficit en expandir los contenidos y 
empoderar al público objetivo: no aparecen en un 
74 % en Facebook y en un 43 % en Instagram. En 
el indicador 2 se nota insuficiencia en Facebook en 
un 67 % y 71 % en Instagram, ya que no se invita 
mayormente a la acción (call to action). En el indi-
cador 3, en cuanto al uso de los hashtags, en Face-
book un 70 %; en Instagram los hashtags lo usan 
en cada posteo. En el indicador 4 se evidencia una 
capacidad crítica y creativa en el momento de ge-
nerar un contenido; lo muestran en Facebook en 
un 70 % y en Instagram en un 71 %.

Conclusiones

Hay un camino realizado en el uso de he-
rramientas comunicativas sobre contenidos y 
quehacer del Oratorio salesiano. 

Los responsables de la comunicación ma-
nejan con cierta facilidad el lenguaje multime-
dial, dominan los aspectos básicos de publicar 
información en las RRSS, pero a su vez carecen 
de formación sobre la dinámica de los algoritmos 
de Facebook y en Instagram sobre los procesos de 
interacción y expansión de contenidos. 

En las cuentas de Facebook e Instagram 
son pobres las estrategias de planeación pensa-
das en narrativas transmedias, que consisten en 
diseminar contenidos donde los prosumidores 
puedan apoderarse de estos, compartirlos y en-
riquecerlos.

La congregación Salesiana en Ecuador ha 
venido trabajando tanto en los códigos de ética 
como en los manuales de netiqueta en la comu-
nicación e interacción con sus destinatarios; se 
reconoce esta fortaleza. En estos manuales es 
necesario adjuntar los créditos de las fuentes de 
donde se extraen las publicaciones, ya sean imá-
genes, videos o textos.

Es necesario reconocer que la información 
publicada en las RRSS es compartida desde pági-
nas católicas o de la congregación Salesiana dis-
tinguidas por su objetividad y su misión de edu-
car y evangelizar a los jóvenes, pero es necesario 
hacer un estudio sobre sus públicos objetivos en 
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cada una de las redes, con el fin de comunicar, 
persuadir y compartir de manera efectiva.

La estética de las piezas gráficas en los 
oratorios salesianos es básica. En las narrativas 
transmedia lo estético es fundamental para im-
presionar a primera vista al joven. Es necesario 
profundizar en este aspecto ofreciendo talleres 
a todos los coordinadores de comunicación de 
los oratorios.

La expansión es la base de la narrativa 
transmedia, la mayoría de oratorios solo na-
rran los hechos ocurridos, pero no invitan a ir a 
otros medios o expandir las historias a sus pro-
pias redes. En los procesos educativos y forma-
tivos se aprende cuando es significativo lo que 
se presenta, lo comparte con sus pares y logra 
enriquecerlo en las situaciones de su propia 
vida. Don Bosco buscaba a los jóvenes en sus 
ambientes existenciales. Desde esa perspectiva 
es necesario encontrarlos en las RRSS: TikTok, 
YouTube o Twitch, donde los adolescentes y jó-
venes transitan y residen.

Haciendo una analogía entre la teoría de 
la narrativa transmedia y la vida de Don Bosco 
podemos afirmar que este utilizó un ecosistema 
de medios para comunicar su sistema educativo 
y evangelizador (Sistema Preventivo) partiendo 
de muchos medios: teatro, publicaciones, músi-

ca, etc. y fue a través de ellos que se ha ido ex-
pandiendo. Afianzar sistemáticamente esta na-
rrativa puede ser la oportunidad para formar a 
los jóvenes de manera eficaz y haciéndolos par-
tícipes del proceso comunicativo.
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Introducción

Este es un estudio semántico, semiótico y 
pragmático de la cibercultura del meme 

como recurso humorístico y crítico para la de-
nuncia social; lo hace mediante una lectura 
denotativa y connotativa de los mensajes, divi-
diéndolos en tres ejes. El primero revisa la lite-
ratura sobre el meme y su representación en el 
ciberespacio; el segundo enmarca los elementos 
verbo-icónicos del meme respecto a la demanda 
social y crisis política; el tercero analiza las na-
rrativas virtuales en la plataforma “Simón dice 
memes” en Facebook. 

El meme es una creación de palabras, imá-
genes, gifs o videos para recrear un acontecimien-
to del contexto y generar reacción emocional, im-
pacto social o informar. Las RRSS son el espacio 
para su reproducción e interacción. 

La plataforma de Facebook “Simón dice 
memes” ha publicado varios contenidos de ín-
dole política, que tratan sobre la coyuntura 
del país. Esta investigación se concentra en la 
denuncia social por la corrupción en el caso 
del carné de discapacidad visto desde el meme 
como recurso humorístico y crítico.

Ciberespacio y cibercultura 

Los medios electrónicos son un espacio 
híbrido y cambiante. Cada día emergen nue-
vas ideas, conocimientos y productos cultura-
les que sustituyen a otros o los refuerzan. Levy 
(2007, p. 12) dice que la aceleración es tan fuer-
te y tan general que incluso los que consideran 
estar más a la última están en diversos grados, 
desbordados por el cambio, pues nadie puede 
participar activamente en la creación de las 
transformaciones del conjunto de las especia-
lidades técnicas, ni siquiera seguirlas de cerca. 
También dice que el ciberespacio es un disposi-
tivo de comunicación interactivo y comunita-
rio, uno de los instrumentos más significativos 
de la inteligencia colectiva que le otorga un en-
torno propio.

La cultura es al entorno como la cibercul-
tura es al ciberespacio. Escobar (2005) dice que 
la cibercultura parte de una matriz social mo-
derna orientada a transformar constantemente 
los posibles tipos de comunicación, trabajo y 
formas de ser para moldear los discursos y las 
prácticas creadas por las nuevas tecnologías.

Moya y Vázquez (2010) hablan de ciber-
cultura como el proceso de producir, circular y 
consumir los significados que los diferentes re-
ceptores dan a objetos materiales o simbólicos. 
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Comunidades virtuales y Facebook

Entre los individuos que mantienen viva 
la cultura digital están agentes que se segmentan 
en diferentes grupos con determinados intere-
ses y forman colectivos digitales o comunidades 
virtuales que se encargan de crear, configurar y 
adaptar nuevos sistemas con fines específicos. 
Márquez (2008) las define como “comunidades 
de intereses”. Los miembros se juntan por intere-
ses o gustos que pueden ser cambiantes. Su par-
ticularidad reside en las aportaciones que hacen 
los miembros al relacionarse, y esas relaciones 
entre sí es lo que constituye una comunidad ca-
paz de construir vínculos (Sádaba, 2000). Una 
comunidad virtual es un canal que permite la 
adaptación de sus integrantes y su interacción. 

Las RRSS son estructuras que enfatizan en 
el individuo y sus relaciones: familia, amistad, 
entorno profesional, entorno educativo, etc., y, 
dentro de ellas los mismos actores crean comu-
nidades a partir de sus características o gustos 
particulares. 

La característica fundamental de Facebook 
es la facilidad de interacción en tiempo real. La 
dinámica se fundamenta en crear un perfil con 
la información personal, subir contenido, com-
partir, reaccionar y comentar. El impacto que ge-
neran los contenidos se relaciona con la reacción 

del usuario en las opciones: “me gusta”, “me en-
canta”, “me importa”, “me divierte, “me asombra”, 
“me entristece” y “me enoja”; mostrando estados 
de ánimo ligados al contexto del individuo. La 
interacción permite que se identifiquen como 
parte de una comunidad en la que todos son 
partícipes de su desarrollo. Para Castells (2012), 
“Comunicar es compartir significados mediante 
el intercambio de información”. 

Lo que inicialmente comenzó por publicar 
la actividad de cada usuario, pasó a ser parte de 
las TIC. Esto se refiere a la narrativa que presen-
ta Facebook: relatos digitales mediante videos, 
fotografías, imágenes y audios, para expresar y 
compartir información. Esta red social también 
es usada de manera estratégica para llegar a las 
personas que son parte de la dinámica de la era 
digital, incluso convertir el humor en una estra-
tegia de comunicación y llegada. El meme entra 
en este contexto. 

El meme y su representación

El biólogo Dawkins (1976) sostuvo en un 
estudio que, así como el gen del ADN es una 
unidad de información biológica que se hereda 
y en su trascendencia sufre mutaciones, debe 
existir una unidad de información cultural que 
se extiende en las generaciones. Lo llamó meme 
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o gen cultural. El término se asocia a un meca-
nismo de propagación cultural (idea, costumbre 
o comportamiento). Una frase, una canción de 
cuna o una receta familiar es un meme.

Según Dawkins, un meme debe tener tres 
características esenciales: a) una fidelidad no 
muy firme: una idea que se transmite tiende a 
tergiversarse de acuerdo con los propósitos y ar-
gumentos de quien la reproduce; b) fecundidad: 
un alto grado de reproducción; c) longevidad: 
duración en la memoria colectiva. 

Para Salingaros (2006) el meme es una en-
tidad informativa simplificada de patrones que 
se comparten libremente. 

El meme pertenece al signo. Pierce (1987) 
dice que el signo es una representación de algo 
que se dirige a alguien para crear un signo equi-
valente o más desarrollado. Lo presenta como 
una triada: signo, referente u objeto y receptor.

El meme como signo genera una idea, 
pero la idea es aleatoria hacia los receptores y 
es abierta a su interpretación y su reinterpreta-
ción. Un signo da lugar a otro signo. Un meme 
da lugar a otro meme. Sin embargo, para que el 
signo sea meme tiene que ser replicado y en su 
réplica ocurren mutaciones según la realidad y 
la persona que se apropia de él.

El meme en Internet 

Una de las características más relevantes 
del meme es el recurso humorístico que “forma 
parte de un lenguaje particular y posee sus pro-
pios códigos de interpretación dentro de la co-
munidad de sentido, que en este caso es virtual” 
(Alarcón Zayas, 2017, p. 125). 

La otra es su capacidad de réplica. Salin-
garos (2006) compara la replicación masiva con 
los virus, es decir, así como los virus del cuer-
po humano necesitan de otros organismos para 
poder reproducirse, lo mismo pasa en el ciberes-
pacio. Los organismos son los usuarios. Sin ellos 
no existiría la viralización.

Otra característica del meme es la breve-
dad con la que puede comunicar una idea de 
manera creativa. Ballesteros Doncel (2016) dice 
“los memes, como dispositivo cómico, depen-
den del ingenio de la pieza, las destrezas tecno-
lógicas de sus creadores y el contexto de recep-
ción, es decir, de una aceptación vinculante”. 

Un meme de Internet puede ser una frase, 
una imagen, un gif, una canción, un comporta-
miento, un video que se viraliza por su popula-
ridad humorística a través de las comunidades 
virtuales y la carga cultural que hace que sea fácil-
mente identificable, reproducible y modificable. 
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Connotación y denotación

La composición más usada del meme es 
imagen-texto. Barthes (2002) explica que la 
imagen se compone de dos instancias: denota-
ción, la analogía perfecta de la imagen; y con-
notación como la interpretación que la imagen 
tiene de acuerdo con elementos culturales y co-
yunturales determinado por un sistema de sím-
bolos universales. 

Para la connotación, Barthes (2002) de-
termina seis procedimientos: 

1. Trucaje: es la esencia que permite dar-
le un sentido cómico frente a sucesos 
comunes de la vida. Este método es 
eficaz en la conjunción humor-crítica 
política. 

2. Pose: ayuda a construir el humor para 
generar un sentido irónico o sarcásti-
co de la imagen.

3. Objetos: se superponen en las imágenes 
para que sean fáciles de interpretar de 
acuerdo con el objetivo humorístico. 

4. Fotogenia: imagen embellecida por 
técnicas de iluminación, impresión y 
reproducción. 

5. Esteticismo: cuando la fotografía se 
convierte en pintura para significarse 
a sí misma como arte.

6. Sintaxis: una serie de fotos que pue-
den convertirse en secuencia, que dan 
sentido al hilo humorístico. 

La connotación de una imagen se com-
plementa o expande su interpretación gracias 
al texto que la acompaña. Mientras el meme es 
visual, sus elementos textuales son orales y eso 
facilita la interpretación del contexto. 

Uso político y comunicativo 

Facebook da lugar a espacios de demanda 
social y crítica política mediante páginas que se 
autodenominan medios de comunicación alter-
nativos, que no se limitan a notas periodísticas 
a través de imágenes, videos o post, sino que se 
inclinan al uso de memes como método estraté-
gico para llegar a los cibernautas.

Los memes de índole política se caracterizan 
por dos elementos: a) manifestación de la cultura 
popular; b) información que los usuarios puedan 
reconocer y relacionar con el contenido global o 
local, centrados en el humor. Ulloa (2008) dice 
que el humor político es una manifestación irre-
verente, creativa y de fácil interpretación.
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Caso carné de discapacidad 

En el contexto político y los casos de co-
rrupción de 2020, hubo dos etapas notables para 
entender algunos memes que se analizan en esta 
investigación: la presidencia de Rafael Correa, 
quien estuvo envuelto en varios casos de corrup-
ción, y la de Lenín Moreno, que continuó el cír-
culo vicioso. El caso del carné de discapacidad se 
encasilla dentro de estos acontecimientos. 

El trámite para obtener un carné de disca-
pacidad puede tardar meses para muchas perso-
nas con dificultad de movilidad o discapacidad 
intelectual. A Daniel y Noé Salcedo, investigados 
por corrupción, les tomó un día. Al profundizar en 
las investigaciones, hubo más involucrados: asam-
bleístas, ministros, futbolistas y figuras públicas. 

Las redes sociales acogieron un sinnúme-
ro de denuncias. Se crearon perfiles en Facebook 
para denunciar e informar sobre la política y la 
corrupción del entorno ecuatoriano. Una de es-
tas páginas, “Simón dice memes”, se distinguió 
por usar memes como denuncia y crítica social.

Metodología

Analizamos la retórica de la imagen, basa-
dos en un estudio pragmático y semiótico, para 

obtener una lectura denotativa y connotativa de 
los mensajes, para ver su construcción y deter-
minar su rol en el espacio virtual. 

La investigación, para el análisis cuantita-
tivo, tomó en cuenta los memes según la canti-
dad de reacciones, desde el 1 de julio de 2020, 
cuando el caso carné de discapacidad fue ten-
dencia en las RRSS, hasta el 28 de julio de 2020, 
que se publicó el último meme sobre el caso. Los 
elementos humorísticos y críticos que se presen-
tan, verbal y visualmente, se examinan de acuer-
do con la metodología de análisis de la retórica 
de la imagen planteada por Barthes. 

Resultados

1. El mensaje es una mezcla entre jerga 
popular, información e ironía. El texto 
sobre el Gobierno y los discapacitados 
mentales no alude a que este se com-
pone de personas con discapacidad. 
Tiene dos connotaciones: una nega-
tiva hacia el Gobierno al relacionar la 
discapacidad mental con el insulto a 
quienes lo conforman. La otra se refie-
re a sus representantes que obtuvieron 
de manera fraudulenta los carnés. 
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Dentro del bocadillo, sobresale la jerga 
popular al usar la palabra vacilar, que 
en Ecuador significa “andar por las ca-
lles”, y “mi nueva nave”, que se refiere a 
un auto. Lo informativo se encuentra 
en la parte inferior del meme, como 
contexto: el nombre y cargo de la per-
sona que obtuvo el carné y qué hizo 
con el documento. 
El meme fue objeto de un proceso de 
trucaje: el rostro del asambleísta Villa-
mar está colocado sobre el cuerpo de 
una persona con muletas, para mos-
trar, a primera vista, discapacidad. Sin 
embargo, connota un mensaje visual 
irónico. Villamar no usa muletas; tras 
la obtención ilícita del carné, el emisor 
le entrega a Villamar “su discapacidad”. 
Al fondo de la imagen se ve una casa y 
un automóvil de alta gama, que deter-
minan riqueza y corrupción en tres ins-
tancias: Gobierno, asambleístas y parti-
dos políticos (por el logo de CREO). 
La imagen produce reacciones de “me 
gusta”, “me divierte”, “me asombra” y 
“me enoja”. Podemos empatar la reac-
ción de “me gusta” con “me divierte”, 
para concluir que el meme apela al sen-

tido del humor. La reacción de “me eno-
ja”, traduce el estado de malestar. Y “me 
asombra”, como un hecho informativo.

2. El texto es parte del isologo de la 
Asamblea Nacional del Ecuador. Su 
tipografía es con serifa, elegante y for-
mal. Los años 2017-2021 representan 
la presidencia de Moreno. El meme 
ilustra la creación de un isologo con 
los cuatro íconos más representativos 
de la discapacidad intelectual, visual, 
motriz y auditiva. Los colores son los 
de la bandera de Ecuador. 
El mensaje —mordaz e irónico— es 
que la Asamblea Nacional del Ecua-
dor está integrada netamente por per-
sonas con discapacidad, al sumar el 
isologo del Consejo Nacional para la 
Igualdad de Discapacidades. 
Hay tres interacciones: “me gusta”, 
“me divierte” y “me enoja”. Las dos 
primeras reacciones tienen mayor nú-
mero de clics, y significa que se ve al 
meme como cómico. La reacción de 
“me enoja” es por inconformidad. 
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3. El meme está compuesto por dos nom-
bres, Lenín Moreno y Correa, y un 
elemento central, el carné de discapa-
cidad. Las palabras están escritas en 
mayúsculas para lograr contraste entre 
texto e imagen.
“La culpa es de Correa” fue una fra-
se muy recurrente de Moreno. Así, el 
expresidente responsabilizaba a su 
antecesor de todo lo negativo que vi-
vía el país. Esto concuerda con Milner 
(2016) que dice que el meme es una 
imagen con texto que se apropia del 
dicho popular. 
La imagen de Moreno en una sala del 
Palacio de Gobierno es la captura de 
pantalla de la trasmisión de una ca-
dena nacional, en la que este culpó al 
expresidente sobre la emisión frau-
dulenta de carnés de discapacidad. El 
emisor capturó su rostro en una ex-
presión de enfado que genera comici-
dad. El trucaje se hizo en el carné de 
discapacidad colocado en la parte iz-
quierda de la imagen: es el contexto. 
El meme contiene reacciones de “me 
divierte”, “me gusta” y me enoja”. La 
interacción se basa en comentarios 

negativos hacia Moreno. Se eviden-
cia, al mismo tiempo, afinidad entre la 
comunidad virtual y rechazo hacia el 
Gobierno de Moreno. 

4. El meme se compone de tres capturas 
de pantalla de la película Rise of the 
Planet of the Apes (2011). Las esce-
nas son usadas en muchos memes. El 
contexto de la película corresponde a 
cuando César, el simio, se dirige a Will, 
la persona que lo tomó a cargo, para 
hablarle por primera vez y susurrarle 
“Cesar is home” (César está en casa), 
que corresponde al final de la pelícu-
la y a cómo se formó el planeta de los 
simios. El texto en las tres escenas del 
meme es modificado y sustituido por 
otro contexto y su sintaxis. El orden 
de las oraciones son las siguientes: 1. 
“Ven acércate”, 2. “Acércate más”. La 
tercera oración da el anclaje al sentido 
humorístico. 
El trucaje se da en el rostro de Villa-
mar sobrepuesto a la imagen de Will. 
El simio se dirige a él para decirle algo 
importante. Villamar le dice “no te es-
cucho”. El motivo de esta frase en el 
meme representa al carné de discapa-
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cidad auditiva que consiguió de mane-
ra fraudulenta. El simio le dice “Paga 
tu pensión alimenticia, sordo MMV”. 
Esta oración representa exigencia y el 
enojo del emisor y de quienes com-
parten y reaccionan con el contenido. 
En primera instancia, al ser Villamar 
asambleísta, tiene un sueldo mensual 
de 4750 dólares (Universo, 2021); en 
segunda, gracias al carné de discapa-
cidad, había solicitado reducir la pen-
sión alimenticia para su hijo. 
Prevalecen dos reacciones ante el 
meme: “me divierte” y “me gusta”. 
El meme se usa no solo como un me-
dio humorístico, sino también como 
recurso crítico o de denuncia social. 
Echeverría y Gonzáles (2019) señalan 
que los memes también influyen en las 
opiniones de los cibernautas pues son 
un producto alternativo que estimula 
la reflexión. Esto, sin dejar de lado la 
teoría de Shifman (2007) que dice que 
el meme es un medio de propagación 
del humor cuya forma original, al ex-
pandirse, sufre modificaciones de los 
mismos usuarios. 

Conclusiones

El meme entra en la cibercultura, las RRSS 
y las comunidades virtuales como una herra-
mienta de circulación de productos verbo-icó-
nicos que ofrecen nuevas formas de informa-
ción y comunicación activas a los usuarios. 

Sus características son el humor, la sátira, 
la ironía, la brevedad de comunicar una idea, su 
viralización y la capacidad de difundir noticias 
de forma inmediata. Son capaces de llamar la 
atención mucho más rápido que un medio de 
comunicación tradicional con un prosumidor 
que interactúa con las TIC.

El análisis cuantitativo de los memes refe-
rentes al caso de corrupción del carné de disca-
pacidad que publicó la plataforma de Facebook 
“Simón dice memes” en julio de 2020, definió 
cuatro memes representativos en cuanto a las in-
teracciones que provocaron por su contenido. 

Los recursos más usados del meme fueron 
imagen-texto. También que son tendencia los 
memes políticos sobre un acontecimiento con-
creto, hasta que otro lo suplante. 

El meme ofrece una comunicación activa. 
“Simón dice memes” es el emisor, la comunidad 
virtual es el receptor y la interacción es el ter-
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cer elemento. En el primero se evidenció gran 
cantidad de “me gusta”, “me divierte y “me eno-
ja”, lo que connota humor y crítica implícita. El 
segundo lo componen los comentarios abiertos, 
se relaciona con la crítica explícita. El tercer ele-
mento se evidencia en las veces que se compar-
ten los contenidos con las audiencias invisibles. 

El humor en temas políticos permite una 
fácil interpretación de la coyuntura y, de esta 
manera, convertirse en un arma ante la injusti-
cia social. Su replicabilidad es inmediata y llega 
a una gran cantidad de comunidades virtuales 
que centran su atención en asuntos políticos.

Tras la lectura denotativa, connotativa y 
lingüística del meme se estableció que su consti-
tución verbo-icónica no solo pretende crear hu-
mor para el entretenimiento, sino entablar una 
crítica social a través de la plataforma virtual. 
Su contenido alternativo, junto con los acon-
tecimientos políticos, permite la libre opinión 
de las comunidades virtuales y la replicabilidad 
como una manifestación de su inconformidad. 
La sociedad se vuelve generadora de opinión. 

En sus elementos tácitos, el contexto y la 
cultura popular son el asentamiento de la conno-
tación. El meme presenta un juego entre lo global 
y lo local tanto en el lenguaje visual como en el 
verbal. Lo hace mediante el uso de jerga popular 

y fotografías superpuestas sobre imágenes famo-
sas. Incluso, el meme puede replicar el gesto, la 
figura o frase de un personaje desconocido o, en 
este caso, político hasta volverlo viral y famoso. 

Es común que las RRSS se alimenten de 
rumores para crear contenido con el objetivo de 
generar odio o linchamiento mediático. No obs-
tante, existen páginas que usan la investigación 
para crear o publicar contenido, en este caso, los 
memes. Para la página “Simón dice memes”, es-
tos han sido una herramienta de comunicación 
política que, mediante la crítica social y el hu-
mor, denuncia hechos corruptos, informa a la 
comunidad virtual y permite ejercer el derecho 
a la libre expresión.
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Introducción

Este trabajo busca realizar un estudio de re-
cepción sobre los procesos identitarios del 

estereotipo representado en el canal de YouTube 
del joven quiteño, Kike Jav. Con esto, se busca 
estudiar cómo la audiencia se ve influenciada a 
través de la representación estereotipada de los 
personajes de este canal en particular, teniendo 
en consideración que los espectadores constru-
yen significados según lo expuesto en estos me-
dios digitales y, además, son capaces de discer-
nir la información expuesta mediante códigos 
individuales o colectivos. 

Así, se intentará mostrar cómo la cultura 
y la identidad se relacionan con las audiencias y 
son representadas en plataformas digitales, y en 
este caso en el canal de YouTube.

También, se diseñará una metodología 
y herramientas para recolectar información, a 
partir de un grupo de discusión y una entrevista 
a profundidad.

Finalmente, buscamos establecer las rela-
ciones que se construyen entre el concepto de 
estereotipo y la percepción de los receptores del 
mensaje.

Las personas que crean contenido en You-
Tube son conocidos como YouTuber. Uno de los 
YouTuber más populares del Ecuador es el joven 
quiteño Kike Jav que con solo 21 años cuenta 
con una comunidad virtual de un millón de sus-
criptores de diversas edades y entornos sociales. 
Este canal ha generado expectativa en el país, 
por medio de la creación de contenidos audio-
visuales dramatizados sobre la realidad cultural 
ecuatoriana.

Como ya se dijo, esta investigación reali-
zará un estudio de recepción que brinde herra-
mientas para comprender si las personas, al ver 
el canal de Kike Jav, se identifican con el estereo-
tipo o estereotipos representados en el mismo.

Los estereotipos tienen una función muy 
importante para la socialización del individuo: 
facilitan la identidad social, la conciencia de 
pertenecer a un grupo social, ya que el aceptar 
e identificarse con los estereotipos dominantes 
en dicho grupo es una manera de permanecer 
integrado en él (Gonzáles, 1999, p. 80).

Así, identificarse con un estereotipo de-
penderá siempre del contexto social, cultural, 
gustos y preferencias personales, los cuales mu-
chas veces son construidos por el ámbito terri-
torial de cada persona, ya que, por medio de su 
sectorización y la involucración con el otro, los 
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individuos adoptan ciertos comportamientos y 
los modifican acorde a sus intereses.

Los elementos que se analizarán en este 
trabajo permitirán reflejar la identificación de 
las audiencias de diversas edades en un amplio 
ámbito cultural, social, sentimental, asociado 
a la expresión de saberes individuales ante los 
colectivos. El presente estudio tomará en cuenta 
la utilización del lenguaje verbal y no verbal, la 
vestimenta, el contexto, elementos musicales y 
visuales manejados en los contenidos.

La identidad de cada persona se refleja a 
través de su contexto vivencial, esto quiere de-
cir que el ser humano ha construido su propia 
identidad por medio de lo aprendido en su cul-
tura, según su ubicación geográfica tras adquirir 
conocimientos en el círculo familiar y social, en-
tre otros ámbitos que permiten formar la pers-
pectiva del entorno de cada persona.

Tener una identidad sería, ante todo, te-
ner un país, una ciudad o un barrio, una entidad 
donde todo lo compartido por los que habitan 
ese lugar se vuelve idéntico o intercambiable. En 
esos territorios la identidad se pone en escena, 
se celebra en las fiestas y se dramatiza también 
en los rituales cotidianos (García, 2012).

Así, cada persona define su identidad y 
cultura según su ubicación territorial, se sec-

toriza por lo aprendido y lo replica en sus ac-
ciones. Cada país posee diferentes códigos en lo 
cultural, social y comunicacional, que permiten 
formar criterios diversos.

Desplazamiento de un concepto de comu-
nicación que sigue atrapado en la problemática 
de los medios, los canales y los mensajes a un 
concepto de cultura en el sentido antropológico: 
modelos de comportamiento, gramáticas axioló-
gicas, sistemas narrativos. Es decir, un concepto 
de cultura que nos permita pensar los nuevos 
procesos de socialización. Y cuando digo proce-
sos de socialización me estoy refiriendo a los pro-
cesos a través de los cuales una sociedad se repro-
duce, esto es sus sistemas de conocimiento, sus 
códigos de percepción, sus códigos de valoración 
y de producción simbólica de la realidad (Ponti-
ficia Universidad Javeriana, 2012, p. 80).

Los medios de comunicación son un ente 
importante y esencial en la vida de las personas, 
ya que a través de la información que trasmiten, 
el receptor crea sus propios conceptos que le 
permiten comprender e interpretar una noticia

El sujeto adquiere saberes a partir de sus 
propias prácticas recurrentes y puede o no dar 
cuenta de ellas dependiendo de sus niveles de 
conciencia; sin embargo, dichas acciones y sabe-
res tienen fuertes implicaciones en la estructura 
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o las instituciones. En este sentido, la propuesta 
de Giddens puede retomarse para reflexionar 
las implicaciones de los medios masivos de co-
municación como instituciones o estructuras de 
significación en su relación con los sujetos o las 
audiencias, (González, 2009, p. 42).

Por ello, es importante comprender la ne-
cesidad de realizar un estudio de recepción para 
entender la mediación e influencia comunica-
cional que tiene la plataforma digital YouTube 
como medio audiovisual en las audiencias, y si 
ellas son o no conscientes de su influencia.

Durante el paso de los años, los medios 
de comunicación convencionales han genera-
do significantes en las audiencias, aunque desde 
la globalización han disminuido su influencia 
mediática en la población. En contraparte, los 
medios digitales como YouTube, aumentan la 
influencia en la identidad del receptor y por esta 
razón es necesario estudiar su nivel de dominio 
en la audiencia.

Como premisa esencial de los estudios de 
recepción, está la percepción de que, aunque los 
procesos mediáticos intervienen básicamente en 
la conformación de las interacciones, memorias 
e imaginarios sociales, los individuos son suje-
tos activos en todo proceso de comunicación, 
capaces de conferir usos específicos a los con-

tenidos (y sentidos) ofrecidos por los medios 
(Cogo, 2009, p. 4).

Antes de la globalización, los medios con-
vencionales tenían una gran influencia en las 
audiencias, sin embargo, en la era actual estos 
medios pasaron a segundo plano, mientras que 
las plataformas digitales como YouTube han 
permitido conectar con el receptor sin la nece-
sidad de un horario establecido, fortaleciendo 
la interacción con las personas. Sin embargo, es 
necesario reflejar qué tan identificados se sien-
ten los receptores con lo expuesto en dicha pla-
taforma y esto es posible mediante la aplicación 
de estudios de recepción, que darán resultados 
según las diferentes interpretaciones de los inte-
grantes del grupo focal elegido.

Los estudios de recepción han asumido 
la polisemia como característica o cualidad de 
cualquier referente. No solo se entiende, en-
tonces, que la producción de sentido se realice 
por la confluencia o convergencia de diversos 
referentes (lo cual también es el caso) sino que 
ninguno de ellos es monolítico, monosémico, ni 
definitivo, sino susceptible siempre de distintas 
interpretaciones, diacrónica y sincrónicamente 
(Gómez, 2003, p. 8).

El autor se refiere al proceso de estudios 
de recepción, el cual dependerá mucho del con-
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sumo de la audiencia, ya que, por su carácter 
polisémico, existen diversos tipos de significa-
dos y significantes, los que producen en el re-
ceptor mensajes de diversos ámbitos.

En la actualidad, gracias a los medios di-
gitales el receptor puede clasificar el contenido 
que desea ver. Además, la tecnología, la globali-
zación y los cambios virtuales son el nuevo esce-
nario en la circulación mediática.

Con esta manera de acceder a los conteni-
dos y según la elección de cada usuario, los lla-
mados Youtuber, han adaptado sus canales vir-
tuales basados en identidad nacional, y a su vez 
adoptaron posiciones foráneas porque el campo 
mediático es muy extenso.

Recrear las formas de convivencia y deli-
beración de la vida ciudadana, sin reasumir la 
moralización de los principios, la absolutiza-
ción de las ideologías y la sustancialización de 
los sujetos sociales, y de cómo reconstituir las 
identidades sin fundamentalismos, rehaciendo 
los modos de simbolizar los conflictos y los pac-
tos desde la opacidad de las hibridaciones, las 
desposesiones y las reapropiaciones (Barbero, 
1993, p. 63).

Muchos creadores de contenido se han 
apropiado de diferentes palabras y han creado 
una hibridación utilizándola conjuntamente 

con códigos propios de su edad y contexto so-
ciocultural.

Los textos y las imágenes van existiendo 
a medida que el lector o el espectador los usan 
y reinterpretan. Todo texto prevé a su lector y 
no puede prescindir de él: lo busca “gastronó-
micamente” para que halle placer, suspire o llo-
re identificándose con lo que le cuentan, o con 
fines estéticos, no esperando que goce tanto con 
la historia contada como con el modo en que se 
la cuentan (García, 2007, p. 73).

Cada público demanda el desarrollo de 
un contenido diferente y específico, para lo cual 
es importante estudiar a la audiencia a la que se 
quiere llegar. Al momento de crear contenidos, es 
esencial segmentar y comprender a la audiencia.

Los estudios de audiencia, pues, tienen en 
cuenta a los contenidos y a la audiencia, pero 
enfatizan los contextos donde viven los recep-
tores, porque son los que crean los marcos idó-
neos dentro de los cuales los mensajes adquiri-
rán sentido. En esta línea, y teniendo en cuenta 
que un número significativo de estudios se ha 
ocupado de la televisión, la familia se ha defini-
do como contexto de recepción especialmente 
pertinente (Corominas, 2001, p. 3).

Es necesario enfatizar en la importancia 
de identificar geográficamente a la audiencia ya 
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que esto nos mostrará un panorama de su cul-
tura, costumbres, idioma, intereses y más. A la 
vez es necesario segmentarla por edades, para 
crear un discurso audiovisual que permita per-
suadir o no al grupo focal.

Además, en una comunidad o sociedad 
siempre ha existido y existirá un nivel jerárqui-
co, el cual permite establecer relaciones de po-
der y de control sobre los demás integrantes.

El estereotipo según la poscolonialidad 
es una teorización de las relaciones de poder de 
las clases dominantes en relación con las clases 
subalternas del mestizaje y la hibridación colo-
nial. El estereotipo es un instrumento clave de la 
colonización, ya que es una manera de gobernar 
la heterogeneidad, al transformar una realidad 
compleja en imagen fija y particular (Rosero, 
2017, p. 11).

Por ello es importante reconocer que el 
estereotipo es un concepto construido por un 
grupo que definió un término de cómo debe ser 
algo o alguien desde su propio contexto viven-
cial. Los estereotipos ayudan a su vez a que las 
personas logren identificarse con un grupo so-
cial y cultural determinado.

Metodología

El estudio de recepción en este caso con-
creto, intenta determinar cuáles son los ámbitos 
en los que las personas se identifican con el es-
tereotipo del ecuatoriano que aparece en el ca-
nal de YouTube de Kike Jav. Este estudio tiene 
como línea de investigación la Comunicación e 
interculturalidad, con su eje en Mediaciones y 
estudios de recepción, y se utilizará el paradig-
ma constructivista ya que: 

Los resultados que se encuentran en la 
investigación basada en el constructivismo son 
producto de la construcción que realizan tanto 
el investigado como el investigador. Como la 
realidad se encuentra dentro de los significados 
que un grupo humano construye, la forma para 
acceder a ella es la interacción subjetiva entre los 
actores del fenómeno, donde el investigador no 
es un individuo ajeno, sino que es un miembro 
más con la misma importancia que el resto de 
participantes (Ramos, 2015, p. 14).

Por ello se trabajará con un grupo de di-
versas edades, segmentado geográficamente en 
la ciudad de Quito. También este estudio se lle-
vará a cabo a partir de un enfoque cualitativo.
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Se aplicará la etnografía de la comuni-
cación para comprender la forma de expresar 
criterios entre los participantes de dicha inves-
tigación, además estará acompañada de la ob-
servación participante y la técnica de grupos de 
discusión en el cual se pretende trabajar con una 
muestra de tres videos del canal de Kike Jav, los 
que serán presentados al grupo para determinar 
cómo recepta este contendido cada individuo 
desde lo interpretativo. 

Además, como herramienta se empleará 
la entrevista a profundidad, la cual permitirá 
entender si las personas se identifican o no con 
el estereotipo del ecuatoriano transmitido en el 
contenido audiovisual y si esto es lo que genera 
que el canal siga manteniendo su audiencia.

Enrique Morales Araque, conocido como 
Kike Jav, es un joven quiteño de 22 años que tie-
ne más de un millón de seguidores en su canal 
de YouTube. Su vida en esta plataforma empieza 
a los 16 años, cuando con sus amigos de colegio 
decidieron, por diversión, hacer videos; poste-
rior a esto crea un canal llamado Los querubi-
nes, con el cantante ecuatoriano Diego Villacís. 
Luego, crea su propio canal llamado Kike Jav, el 
cual, al momento de esta investigación, había 
cumplido seis años. 

Él mismo, en un video llamado Mi histo-
ria, reconoce que el motivo principal de su canal 
es retratar temáticas coyunturales del Ecuador y 
mostrar la cultura del país. En la introducción 
de sus videos se oye la versión acústica de la can-
ción Nuestro Juramento del músico ecuatoriano 
Julio Jaramillo. Además, usa en su nombre los 
colores de la bandera del Ecuador y al final de 
cada video aparece el texto Made in Ecuador.

Esta representación visual logra que las 
personas se sientan identificadas con su país, y 
así lo comprobó la encuesta realizada al grupo 
de discusión, donde el 70 % de personas dijeron 
sentirse identificadas a través de la música ecua-
toriana y la gráfica.

La pandemia del Covid-19, presente en 
nuestro país desde marzo del año 2020, provocó 
que las personas se confinen dentro de sus ho-
gares, lo que afectó la economía de Kike, ya que 
la creación de contenidos para su canal era su 
sustento principal. Por tal motivo, decidió rea-
lizar videos mostrando cómo era la convivencia 
con su familia en tiempos de cuarentena y es 
aquí donde involucra a sus padres, hermano y la 
mascota familiar en su realización. El objetivo era 
entretener a las personas en confinamiento. Esta 
serie de videos lleva el nombre de Los Morales.
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Dicho esto, para el desarrollo de este estu-
dio, se seleccionó un grupo de discusión confor-
mado por 10 personas, 4 mujeres y 6 hombres, en 
un rango de edad entre los 13 a 49 años. Es im-
portante aclarar que el rango de edad fue elegido 
con la intención de comprender diferentes crite-
rios, ya que existe contenido en el cual participan 
periódicamente sus padres (47 y 50 años), y su 
hermano (13 años). Para el proceso se presenta-
ron tres videos del canal de Kike Jav estos son: Los 
Vecis, Los Morales y, Ciudad vs campo.

Posterior a esto se aplicó una encuesta de 
12 preguntas de opción múltiple y dos pregun-
tas abiertas.

Resultados

Los Vecis se inspiró de un video que se hizo 
tendencia en redes sociales y en el que se veía a 
una señora rechazando que el señor que atiende 
la tienda la llame “veci”, una palabra muy utili-
zada por los ecuatorianos, especialmente por los 
quiteños. Así, Kike Jav decide realizar una paro-
dia que muestre los diferentes tipos de vecinos 
que existen en nuestra sociedad, teniendo como 

resultado que, el 80 % de espectadores se identi-
fiquen con la palabra “veci”.

Además, el 70 % de la audiencia del grupo 
de discusión cree que el estereotipo representa-
do por los diferentes tipos de vecinos, conecta 
con la realidad de los ecuatorianos, mientras 
que el 30 % restante no está ni de acuerdo ni en 
desacuerdo. 

Es importante mencionar que, el 90 % de 
los entrevistados mostraron preferencia por este 
video, de entre los tres presentados, pero la ma-
yoría concluye que las representaciones suelen 
ser exageradas. 

El siguiente video fue: Los Morales capítu-
lo 1- cuarentena. Este contenido presenta a una 
familia conformada por mamá, papá, dos hijos 
y una mascota, los cuales deben convivir en su 
casa sin poder realizar sus actividades cotidianas 
a causa de la pandemia. El video refleja una reali-
dad global. El 40 % de las personas del grupo de 
discusión al verlo acuerdan que los personajes re-
presentados logran plasmar la convivencia fami-
liar en la coyuntura del Covid-19, mientras que el 
10 % define que sí, son idénticos a su familia y el 
otro 50 % dice que no hay parecido alguno.

El 20 % de las personas se identificaron con 
la figura de El viejo, personaje que en el momen-
to de la cuarentena quería proteger a su familia 
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y obedecer las disposiciones de las autoridades, 
es decir quedarse en casa; el otro 20 % se identi-
ficó con “El guapo” por ser el menor de su fami-
lia y contar lo que hace su hermano a su madre; 
el 10 % se identificó con el personaje del “Kike”, 
porque deseaba salir de casa y estaba cansado del 
confinamiento; el otro 10 % se identifica con La 
Irene, ya que quería proteger a sus hijos y evitar 
el contagio del virus; 10 % se identificó con Wua-
chinton, porque eran los que debían salir a rea-
lizar las compras de su hogar pese al peligro de 
contagiarse; finalmente, el otro 30 % no se iden-
tificó con ninguno de los personaje. 

El tercer video seleccionado fue Ciudad vs 
campo, este contenido muestra la idea que las 
personas de la ciudad tienen sobre lo que es vi-
vir en el campo y viceversa. El 90 % de los en-
cuestados opinan que el estereotipo representa-
do en los personajes, tanto del campo, como de 
la ciudad se asemeja a la realidad ecuatoriana. 
Además, el 40 % considera que el dialecto utili-
zado por los personajes del campo es similar al 
de las personas que habitan en él, mientras que 
el 60 % dicen que es más o menos similar.

Es importante mencionar que el grupo de 
discusión elegido estaba conformado por per-
sonas de clase media, audiencia a la cual el You-
Tuber ha definido como objetivo de su canal.

Conclusiones

Al realizar la presente investigación cen-
trada en los estudios de recepción, a partir de los 
procesos identitarios del estereotipo representa-
do en el canal digital de YouTube de Kike Jav, se 
pudo observar que las audiencias receptan cual-
quier contenido según su contexto vivencial, 
esto quiere decir que el ser humano acepta la 
información acorde a su cultura, ubicación geo-
gráfica, estatus social, nivel de educación, edad, 
religión, entre otras. Es esencial reconocer que 
el contenido no se lo debería sectorizar como 
bueno o malo, ya que eso siempre dependerá del 
contexto de cada receptor.

Después de haber aplicado este caso de es-
tudio a 10 personas entre mujeres y hombres, 
se llega a la conclusión de que el contenido del 
YouTuber, Kike Jav, está dirigido a una audien-
cia popular y de clase media. Sus contenidos son 
calificados como buenos e interesantes lo que se 
refleja en la aceptación que tienen sus videos, 
pero existe un acuerdo frente a la exageración 
en la interpretación de los personajes, es decir se 
vuelve una comedia a través de la parodia.

El video que mayor identificación logró 
en la audiencia fue Los vecinos, ya que esta es 
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una realidad que vive nuestro país; la mayoría 
de personas de diferentes edades suelen utilizar 
el término “veci”, para referirse a una persona 
que brinda un servicio, que puede ser cercana a 
ellos o no, sin embargo, en el grupo de discusión 
existen criterios de no sentirse cómodos con 
este término, pero lo aceptan, ya que es parte de 
la cotidianidad del ecuatoriano.

La pregunta que mayor aceptación tuvo 
en el grupo de discusión fue que, el estereotipo 
representado en los personajes tanto del campo, 
como de la ciudad, si se asemejan a la realidad 
del ecuatoriano, ya que las personas del campo 
trabajan muy duro cada día en los trabajos de 
labranza, siembra y cosecha, sin mantener mu-
cho contacto con la población citadina, mien-
tras que las personas de la ciudad trabajan largas 
horas en oficinas con el estrés que causa estar 
en espacios habitados por muchas personas. El 
mensaje es que cada trabajo requiere sacrificio y 
es digno de reconocer, ninguno de ellos es más 
fácil que el otro, solo es diferente.

El grupo de discusión dijo que el conteni-
do realizado por el Youtuber Kike Jav, permite 
ver algunos elementos culturales de la pobla-
ción ecuatoriana y que, a pesar de la exageración 
que existe en su imitación, las escenas ayudan a 
reflejar situaciones y problemáticas que no son 

tratadas con frecuencia, aunque hagan parte de 
la vida cotidiana. Es decir, se presentan proble-
máticas coyunturales. Es importante considerar 
que el Youtuber no es actor, ni tampoco su fa-
milia, el objetivo principal de los Morales y de 
los videos de Kike Jav, es mostrar problemáticas 
sociales actuales por medio de su contenido de 
entretenimiento.

Finalmente, la audiencia a la cual va direc-
cionada la producción por parte del creador de 
este contenido, está enfocada para el público qui-
teño del entorno popular, pero a pesar de ello, el 
60 % del grupo de discusión deduce que les pare-
ció entretenido el contenido de la producción de 
dicho canal, pero no necesariamente como para 
suscribirse al mismo, lo cual podría interpretarse 
como que, la producción que realiza el Youtuber 
no se hace a partir de un estudio de recepción, 
sino más bien, desde una su propia óptica.
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Introducción 

El presente estudio busca analizar las in-
terrelaciones sociales que se manifies-

tan en las comunidades virtuales de los gamers o 
jugadores virtuales, en la construcción de una ci-
bercultura. Para ello se plantea estudiar a un gru-
po de gamers ecuatorianos quienes pertenecen a 
la comunidad virtual Gamers-Ecuador a fin de 
conocer sus procesos de construcción e interre-
lación social.

La cibercultura digital y su interrelación 
en los videojuegos en línea matizan las formas 
de expresión de los denominados gamers quie-
nes han generado en el siglo XXI un nuevo 
mundo virtual que posee una amplia comuni-
dad de miembros. 

Los videojuegos, cada vez más, aglutinan 
a usuarios en torno a sí, convirtiendo el juego 
en un fenómeno que supera el mero entreteni-
miento y que fortalece los lazos entre los usua-
rios a partir de la generación espontánea de 
comunidades virtuales con distintas finalida-
des: compartir experiencias, competir unos con 
otros, intercambiar trucos, dar solución a pro-
blemas técnicos, etc. (Pérez, 2012, p. 2).

Los estudios comunicativos señalan que los 
videos juegos pertenecen a la industria cultural 
que genera ingresos económicos importantes en 
el mercado local e internacional de los gamers. 

La transversalidad creciente del video 
juego encuentra su gran impulso en que, ade-
más del tradicional objetivo de entretenimien-
to, muchos videojuegos también tienen hoy en 
día un carácter instrumental: por ejemplo, un 
videojuego puede ser un medio para la difusión 
cultural, para reforzar la educación o la forma-
ción, para promoción otro contenido cultural, 
o para cumplir fines divulgativos o promocio-
nales. De hecho, los llamados juegos serios y la 
“gamificación” de procesos son fenómenos cada 
vez más en auge (AEVI, 2017, p. 7).

Pero no todo es claro, las adicciones tam-
bién afloran. Con la tercera revolución indus-
trial, aparecen también las tecnoadiciones, su 
proceso se da por la acelerada y abundante carga 
informativa.

Los videojuegos se han convertido en un 
estilo de vida que aglutina a miles de usuarios 
en una comunidad que evoluciona, a una pobla-
ción que comparte opiniones, se ayuda entre sí 
para compartir historias, intercambiar secretos 
o trucos y brindarse soluciones entre ellos. 
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Estas comunidades virtuales de gamers, 
quienes, a través del internet, se integran en espa-
cios de mundos virtuales, al mismo tiempo crean 
relaciones emocionales y en ciertos casos lazos 
afectivos a partir de sus interrelaciones virtuales.

Es necesario para tales efectos, generar las 
bases teóricas que permitan reflexionar sobre la 
interrelación que la comunidad virtual establece 
y sus procesos dentro la cultura digital.

Un gamer es todo aficionado, que practi-
que juegos en línea. Los gamers se relacionan e 
interactúan, buscan espacios de reunión en con-
gresos, eventos, ferias e incluso son convocados 
como ponentes y expositores dentro de espacios 
académicos. En lo económico, existen profesio-
nales que pertenecen a grupos élite de jugadores 
y que participan en torneos que convocan a una 
gran cantidad de personas y de empresas.

La cibercultura de lo gamers busca espa-
cios de profesionalización cada vez con más fre-
cuencia. Hay muchos jugadores que terminan 
por crear y vender sus propios juegos. Japón es 
un país donde se toma muy en serio el fenóme-
no donde algunas universidades e institutos in-
vierten en carreas universitarias para cumplir la 
demanda en la profesionalización de desarrolla-
dores de videojuegos y que incluyen en su ma-
lla educativa la creación de entornos virtuales, 

diseño de personajes, gráfica, programación y 
producción final.

Lejos parecen estar el primer juego llama-
do Pong, creado en 1972 por la compañía Ata-
ri (Ayala, 2014, p. 21) o la primer consola de la 
compañía japonesa Nintendo del año 1985 y su 
juego Donkey Kong.

La tecnología de acceso a internet supera 
con creces en la actualidad la visión de los jue-
gos antes mencionados; creando mundos alter-
nativos que en corto plazo fueron construyendo 
una cultura digital de jugadores.

Es así que llegan los videojuegos de rol 
multijugador masivos (Massive Multiplayer Online 

Role Playing Game) con el reconocido juego World 
of Warcraft en 2004, creado por la compañía 
Blizzard. Fue tal su impacto que hoy este solo 
juego supera los diez millones de suscriptores 
alrededor del mundo quienes por un valor entre 
seis y diez dólares americanos al mes pueden ac-
ceder al juego, sin problemas de conexión.

La industria de los videojuegos ha ido en 
aumento con los años, tanto en lo que se refiere 
a su distribución como en la variedad de las te-
máticas logrando que los cada vez más exigentes 
consumidores se conviertan en los principales 
promotores, dentro, justamente, de las ya men-
cionadas comunidades virtuales.



135

La cybercultura digital y la interrelación social  
en los videojuegos en línea

Para los propósitos del presente estudio se 
escogió a la comunidad virtual Gamers-Ecua-
dor plataforma de juegos en línea donde pre-
valecen títulos del género aventura y acción o 
juegos de rol. 

Los videojuegos comparten varias simi-
litudes con los juegos tradicionales y, en algu-
nos casos, proporcionan beneficios adicionales 
como la interacción virtual con personas que se 
hallan en sitios diversos y distantes (Roncancio 
et al., 2017, p. 37).

Los procesos de cognición social hablan de 
las relaciones entre personas a través de las distin-
tas actividades que los sujetos elaboran, el modo 
en que las personas reciben, asimilan, almacenan 
y finalmente, utilizan la información en los dife-
rentes escenarios sociales (Caro, 2017, p. 253).

En la medida que en una investigación 
cualitativa se busque explicar o comprender a los 
seres humanos, requerimos de al menos ciertos 
marcos referenciales, de acuerdo con los propó-
sitos de cada acción que el sujeto social realiza.

Para los propósitos de esta investigación, 
se usarán los marcos referenciales interpretativos 
de la investigación cualitativa. Se trata de acerca-
mientos que se fundamentan en diversas corrien-
tes teóricas de la sociología, la psicología, la an-
tropología, la lingüística, etcétera que muestran 

la realidad subjetiva y la realidad social, íntima-
mente relacionadas, donde se inscriben las con-
ductas y acciones humanas (Szasz, 1994).

Thomas Schwandt, profesor emérito de la 
universidad de Indiana y coordinador del cur-
so de metodología de la investigación clasifica 
dos amplios grupos para los marcos interpreta-
tivos: Constructivistas e interpretativos. Ambos 
marcos tienen la cualidad de explicar las expe-
riencias humanas y de cómo los sujetos viven; 
solo que resaltan que la verdad objetiva depende 
mucho de la perspectiva.

Para el presente estudio se optó por el 
marco interpretativo porque se busca com-
prender el significado de los fenómenos sociales 
(Verstehen). Y, dentro de este, el marco referen-
cial interpretativo utilizado en el interaccionis-
mo simbólico. 

Para el interaccionismo simbólico, las 
personas actúan sobre los objetos de su mundo 
e interactúan con sus pares a partir de los sig-
nificados que los objetos y las personas tienen 
para ellas. Es decir, a partir de los símbolos. Ade-
más, se basa en la comprensión de la sociedad a 
través de la comunicación y, en el caso que nos 
atañe, a lo que sucede dentro de las comunida-
des de gamers.
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En el caso de la comunicación social, se 
busca dar explicaciones a los roles comunicati-
vos y para nuestro estudio también a los valores 
culturales, pero sin saltarse el significado que 
tienen las cosas para las personas.

En el estudio, es importante la forma de 
como los gamers adquieren significado gracias 
a esos procesos que la psique realiza, es decir de 
las sensaciones o sentimientos que emanan de 
los códigos elaborados para sus vivencias dentro 
de las comunidades virtuales a las que pertene-
cen o con las que se identifican.

Esto genera un proceso de comunicación 
reflexiva, donde interpretar se convierte en un 
acto directo de cómo se utilizan los significados. 
El jugador selecciona, constata, verifica, agrega, 
desecha o transforma los significados en fun-
ción de su sitio en el juego o la comunidad en la 
que se encuentra, por supuesto motivado por la 
inminente relación que se tiene con las acciones 
sobre las cosas.

Metodología

Entre los métodos o técnicas usados en el 
presente estudio para la obtención de la infor-

mación, primó el criterio de observación. Au-
gusto Comte, el fundador de la sociología, señala 
que la observación es uno de los cuatro métodos 
medulares de la investigación sociológica, junto 
con la comparación, el análisis histórico, y la ex-
perimentación (Álvarez, 2003, p. 104).

La observación es un ejercicio cotidiano, da 
significado al sentido común y a todo el conoci-
miento cultural. Claro, en términos investigativos 
la diferencia entre una observación cotidiana y la 
que tiene fines científicos, radica que en la ciencia 
su rigor es sistemático y propositivo.

Así, se tomó contacto directo con algunos 
miembros principales de la página y se hizo un 
registro de sus acciones cotidianas.

En la bibliografía referente a la investiga-
ción cualitativa, se describe a la observación, en 
términos de criterios de interpretación, como 
una observación participante, pues siempre el 
sujeto investigador, a pesar de no interactuar 
con el sujeto investigado, por el simple hecho de 
estudiarlos, lleva a que sus procesos de obser-
vación posean una postura interpretativa de esa 
misma realidad investigada.

En este orden, Bufford Junker propuso una 
interesante sub-división de los tipos de obser-
vación: observador completo, observador como 
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participante, participante como observador, par-
ticipante completo (Álvarez, 2003, p. 105).

Este estudio se enmarca dentro de los 
criterios del observador completo. Esto ocurre 
cuando los participantes, objeto de la investiga-
ción, no ven ni notan al observador. En la actua-
lidad, esto resulta factible gracias al uso de gra-
baciones de videos o audio. Este método es de 
mayor similitud con la observación no partici-
pante, y a la vez es el más lejano al de la observa-
ción naturalista (Álvarez, 2003, pp. 104-105).

Ahora bien, los autores Paul Atkinson 
y Martyn Hammerslley consideran necesario 
aclarar cuál es la orientación del investigador 
respecto al grado de conciencia con que adopta 
su papel de miembro o extraño (Álvarez, 2003).

En términos de Rodríguez Gregorio existen 
cuatro tipos de observación, llamadas sistemas 
de observación, pensadas como técnicas e instru-
mentos de observación (Álvarez, 2003, p. 105). 
De estos, se aplicó el sistema descriptivo, por ser 
abierto. Con este sistema se identificó el proble-
ma con base en las conductas, acontecimientos o 
procesos concretos de los principales gamers de 
la página Gamers-Ecuador. Se lo hizo de acuer-
do con sus acciones: tipos de juegos, relaciones 
de miembro de la página con objetos y productos 
y las interacciones situadas durante la tempora-

lidad del estudio, por lo cual la observación es 
abierta; que permitió establecer categorías, para 
lo cual se abrió un cuaderno de notas donde se 
llevó el control de la observación de las categorías 
manejadas con base en la propuesta del interac-
cionismo simbólico, expuesto anteriormente.

De esta forma, se estableció un registro 
de las acciones que se analizaron en función de 
indicadores: información, conversación, temas, 
miembros, eventos y multimedia.

El grupo de estudio surgió en 2013 y posee, 
al inicio de esta investigación, 1.3 mil miembros. 
De estos, se estableció una lista de los principa-
les usuarios que durante el tiempo de estudio 
participaron en la página, y el registro estableció 
las difusiones elaboradas por el administrador 
a sus miembros en función de los indicadores 
expuestos para el análisis, siendo recogidas las 
rutinas, rituales, elementos temporales y orga-
nización de la comunidad virtual. Finalmente se 
escogió a cuatro miembros de la página, por su 
tiempo de pertenencia en la misma, su alto gra-
do de participación en la comunidad y el núme-
ro elevado de interacciones que su participación 
generó. El soporte de análisis fueron los videos 
de su participación en diez diferentes juegos. Se 
utilizó un video quincenal donde participaron 
los jugadores seleccionado durante los meses de 
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abril a junio de 2021. En total fueron 32 videos 
revisados. Los gamers escogidos fueron. Xha-
vico Val, Ítalo Chamba, José Francisco Cueva y 
AlexandraLady

Durante la observación se detectaron pa-
trones y acciones que permitieron focalizar el 
trabajo de estudio de acuerdo al planteamiento 
del problema y de sus objetivos. Es necesario se-
ñalar aquí que la observación se detuvo cuando 
ya se determinó los patrones repetitivos en el es-
pacio y tiempo de acción de los sujetos.

Las acciones de los miembros escogidos 
nos permitieron indagar sobre sus formas de 
interacción y entender los valores culturales ba-
sados en una comunidad virtual, cuyos proce-
sos de comunicación se sostienen a través de los 
juegos en línea.

El análisis de contenido es uno de los pro-
cedimientos que más se acerca a los postulados 
cualitativos, desde sus propósitos, busca anali-
zar mensajes, rasgos de personalidad, preocu-
paciones y otros aspectos subjetivos (Álvarez, 
2003, p. 163).

Además, tiene estrecha relación con el pa-
radigma cualitativo, para ello primero fue necesa-
rio determinar qué contenidos debían estudiarse. 
El primero de ellos fue el léxico que utilizan los 
miembros dentro de la comunidad. Esto se lo 

hizo a través de los mensajes que intercambian 
los gamers en sus relaciones dentro del juego.

Resultados

Del análisis realizado a los cuatro juga-
dores, como estipula el cuadro de Blumer, se 
puede decir lo siguiente: Los jugadores tienen 
roles establecidos. Su proceso de interacción de-
pende de los videos que transmiten en directo. 
Todos requieren de seguidores para mantener 
su influencia. En todos los videojuegos en los 
que participan, fungen como guías y asesores de 
juegos. Usan su influencia para asesorar, vender 
juegos y otros productos para gamers. Los cua-
tro participantes respetan las reglas lógicas de la 
página, usan sus videos interactivos para cons-
truir espacios de relación. Finalmente, hay ten-
dencias a la diversificación, entre juegos, a través 
de la música, concursos y premios.

Dicho esto, se puede ver también que el 
proceso de construcción de la comunidad vir-
tual Gamer-Ecuador, requiere de mayores estí-
mulos para la interacción. La página misma no 
permite el intercambio libre, soslaya su rol a per-
mitir que sus miembros sean islas independien-
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tes dentro de un terreno común; lo que desdice 
del concepto de unidad. Sin embargo, no quiere 
decir en ningún sentido, que la comunidad no 
exista y se comunique. 

La paradoja de la cibercultura radica en 
la deconstrucción de la individualidad latente 
en la práctica cotidiana, que aparentemente se 
simula en lo virtual, la interacción causa-efecto 
es latente. Estamos frente a comunidades activas 
con relatos pasivos. 

La plataforma aparece como un lugar co-
mún, donde cada miembro está en su isla de re-
lación, no de interacción. 

El videojuego plantea una discusión so-
bre el entretenimiento. En tiempos tecnológi-
cos y de pandemia la corporalidad se diluye, se 
replantea, con épicas cargas de ego o muestras 
alternativas de consumo. 

Puede ser alarmante el tiempo que los ga-
mers dedican a jugar en los diferentes disposi-
tivos y plataformas digitales. Según (TGI Ecua-
dor, 2021) el 80 % de los gamers dedica a jugar 
al día es entre 7 y 10 horas. El 77 % del gamer 
declara ser receptor de información en juegos. 
Mientras el 17 % de los que juegan en consola se 
declaran expertos. Así también este estudio de-
muestra que el 84 % de los gamers ecuatorianos 

utiliza al celular como dispositivo de preferencia 
para jugar.

Por lo tanto, no es necesario una conso-
la de videojuegos, sino que, con un dispositivo 
móvil los gamers pueden acceder a sus video-
juegos de preferencia, sin embargo, puede ser 
preocupante el tiempo que dedican pues jugar 
entre 7 a 10 horas se compara a una jornada la-
boral, de esta manera se puede sugerir que los 
gamers viven en su mundo virtual como escape 
de lo que es real, creando comunidades como 
lugares de refugio para crear destinos virtuales 
a su gusto. 

Del análisis realizado a los 4 jugadores se 
puede mencionar que todos usan una termino-
logía particular, una jerga propia de los gamers y 
funciona como clave para hacer referencia a al-
guna acción en el videojuego mientras realizan 
sus streaming. 

Su forma de interacción durante los strea-
ming son didácticas, con un lenguaje coloquial 
y amigable, usan efectos de sonido o música de 
fondo para hacer la transmisión más jovial y di-
vertida. 

Usan las transmisiones en vivo como me-
dio para darse a conocer, promocionar sus redes 
sociales y vender videojuegos. 
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Cada uno se inclina por un género de vi-
deojuegos distinto, por aventura, peleas y de-
portes. 

Todos tratan de ser líderes mientras jue-
gan, son los protagonistas de sus videojuegos.

A pesar de ser una comunidad con los 
mismos fines, cada jugador analizado cuenta 
con un estilo propio de comunicar pero a la vez 
con los mismos elementos que hace que los ca-
racterice como grupo y es lo que permite que 
eso sea parte de una cibercultura, su forma de 
hablar, expresarse y la música que usan. 

Cada uno funge como un líder y están al 
tanto de lo que dicen sus seguidores; esto brinda 
un sentido de pertenencia dentro de una comu-
nidad virtual. En esta, pueden existir influencers 
o modelos a seguir, así, dentro de su heteroge-
neidad, el grupo de Gamers-Ecuador está con-
formado por personas con diferentes carac-
terísticas pero que tienen un mismo fin: jugar 
videojuegos dentro de una comunidad virtual.

Conclusiones

La construcción de relaciones en lo virtual 
tiene componentes de individualidad siempre y 

cuando las plataformas generen espacios para la 
construcción de diálogos activos que motiven, 
más allá de los videojuegos, una estructura sóli-
da de relaciones.

Los espacios dentro de la comunidad son 
lugares importantes para generar dimensiones 
relativas, entendiendo a estas como todo pro-
ceso comunicativo que se practica gracias al es-
tímulo que el juego en sí mismo genera en su 
audiencia.

Los protocolos de la cibercultura se con-
vierten en reflejos de la identidad virtual. Los 
elementos interactivos son primordiales, de lo 
contrario el mundo de una página plana, sin es-
pacios para el diálogo, solo logran enriquecer el 
individualismo sistemático. 

Lo digital no requiere elementos románti-
cos del discurso, requiere espacios para que los 
comentarios se vuelvan espacios para la cons-
trucción de comunidades vivas en torno al jue-
go, que es el caso que nos atañe.

Es posible profundizar sobre los efectos 
de las adicciones tecnológicas que como bien 
se expresó en el texto no están en el campo de 
las afecciones sicotrópicas, por el contrario, son 
afecciones determinadas por el aislamiento co-
municativo y la desvinculación de elementos de 
la realidad.
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Los videojuegos no son solamente para 
entretener sino también para aprender y generar 
actitudes positivas para interactuar con otros e 
interrelacionarse de forma digital. 

La comunidad virtual de Gamers-Ecua-
dor refleja ciertos comportamientos que llevan 
a alimentar el ego de cada uno de sus jugadores, 
lo cual hace que se creen ciertos grupos internos 
que siguen a diferentes líderes o jugadores con 
influencia.

Estos espacios virtuales donde interactúan 
los gamers, refleja un mismo patrón, el simbo-
lismo de su lenguaje como forma de expresión 
para entenderse solamente entre ellos. 

Por otro lado, aparece con vigor estrate-
gias de grupos vinculados al marketing de los 
videojuegos. Los gamers, son afectados por una 
avalancha de servidores que buscan a toda cos-
ta vender productos que satisfagan los estilos de 
vida gamer.

Finalmente, recuperar espacios, mejorar 
los contenidos y sobremanera la existencia de 
un mejor contenido de juegos que ha crecido en 
producción, contenidos, pero con unas temáti-
cas en mucho de los casos ligados a la violencia 
y supervivencia de la especie. 

Los videojuegos son espacios importantes 
para el entretenimiento, el juego forma parte 

de la propia existencia humana. En lo virtual, 
las comunidades deben enteder que la tecnolo-
gía del juego los hace también vulnerables, que 
los diálogos deben dirigirse hacia ejercicios que 
provoquen la unión, fomenten la solidaridad de 
grupo, el respeto a las jerarquías como ejercicio 
de liderazgos y no convertirse, como ha sido el 
caso, en islas dentro de una plataforma plana, 
que individualiza las acciones pero no las co-
nectan con los otros miembros de la comunidad 
virtual de gamers.
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Introducción

La presente investigación se enfocará en es-
tudiar las nuevas estrategias en los entornos 

digitales de Facebook e Instagram por parte de 
los negocios que tuvieron que migrar al ámbito 
digital durante la pandemia de la Covid-19 y así 
crear nuevas formas de comunicación para esti-
mular las prácticas de consumo.

En esta comparación de estrategias pu-
blicitarias, se mostrará cómo la sociedad se va 
adaptando a los nuevos entornos digitales. Esto 
permite vislumbrar un futuro que se ha acelera-
do debido a la coyuntura de la pandemia donde 
las interacciones cada vez se vuelven más digita-
les y obligan a los prestadores de servicios a una 
necesaria adaptación.

En este estudio, cuantitativo y descripti-
vo, se identificará cuáles son las estrategias más 
eficaces adoptadas por los pequeños y grandes 
emprendimientos para generar un embudo de 
conversión óptimo y demostrar que la migra-
ción a los formatos digitales y redes sociales han 
tenido un repunte significativo y con visión a 
futuro. Del mismo modo, se aspira a proveer 
herramientas útiles de comunicación estratégi-
ca con base en las experiencias recogidas.

El objetivo central será entonces, compa-
rar estrategias publicitarias de negocios locales 
en Facebook e Instagram durante la emergen-
cia sanitaria de la Covid-19, para determinar los 
mecanismos de optimización de recursos co-
municativos en los mercados digitales.

Buscaremos identificar los mecanismos 
para la publicidad de negocios locales durante 
la pandemia y verificar si la adaptación digital 
en Facebook e Instagram son viables.

También, buscaremos determinar factores 
y/o causas de negocios locales que no lograron 
adaptarse al mercado digital y de aquelllos que lo-
graron acoplarse con mecanismos innovadores.

Finalmente, intentaremos plantear una 
síntesis de mecanismos publicitarios y recursos 
comunicativos digitales dirigidos a beneficiar a 
los negocios locales.

El presente artículo académico será anali-
zado teóricamente desde varios enfoques. Uno 
de ellos es la teoría de los dos pasos y efectos li-
mitados de Lazarsfeld y Katz, que implica a una 
sociedad que se encuentra en un determinado 
entorno, el cual modifica el alcance y efecto de 
los contenidos mediáticos que el público recibe. 
Esto genera hábitos de recepción y percepción 
en cada individuo, es decir, que los medios es-
tarían limitados a los entornos lo cual hace que 
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se condicione el mensaje segmentando a las au-
diencias. Por lo tanto, en el contexto en el que 
vivimos, de emergencia sanitaria, y al no poder 
tener el contacto presencial con los demás, lo 
digital aparece como una forma de relacionarse 
con el otro. En el caso de esta investigación, esta 
tiene que ver con el propósito de intercambio de 
productos y servicios. 

La publicidad tradicional por los medios 
ha pasado a tener una gran competencia en el 
entorno digital y de redes sociales. Por lo tanto, 
los efectos de los contenidos que se transmiten 
por estos canales se amplifican o disminuyen en 
la medida en que los usuarios tienen más o me-
nos familiaridad con el entorno digital y nave-
gan habitualmente por las redes o no. 

Sin embargo, y más allá de la influencia 
del entorno, lo principal en la teoría de los dos 
pasos es la influencia del líder de opinión. Aquí 
conviene hacer una actualización del concepto 
puesto que en la época en la que esta teoría fue 
escrita, aún no había Twitter o Instagram. El pa-
pel de dicho líder es el de brindar una voz de 
confianza que guíe al usuario a la hora de elegir 
entre una serie de ofertas que es casi ilimitada. 
Por ello, la publicidad emplea la influencia de 
figuras reconocidas, a modo de estrategia para 
aumentar las ventas (Com et al., 2011). Dichos 
personajes son los denominados “influencers”, 

los nuevos líderes de opinión en el ciberespacio. 
Por ello, en este estudio se podrá también inda-
gar si como parte de las formas de publicitar sus 
servicios, los negocios han recurrido o no a este 
tipo de líderes y estrategias. 

Dentro del tema del estudio de las audien-
cias se ha recurrido también a la teoría de los usos 
y gratificaciones de Katz, Blumler y Gurevitch que 
conciben que la sociedad y, en este caso, la cultura 
digital, no es una masa automatizada, sino que es 
una entidad fragmentada que opta por mensajes 
determinados según sus necesidades.

Por último, la investigación se comple-
menta con la teoría de difusión de innovaciones 
de Everett Rogers, quien explica el cómo, por 
qué y a qué velocidad se mueven las ideas. Esta 
teoría muestra que las innovaciones se crean a 
partir de las necesidades que se van generando 
por diversas situaciones. Las estrategias digita-
les tras la pandemia han tenido que ver con la 
rapidez y facilidad que tienen los clientes para 
adquirir un producto o servicio, un ejemplo son 
los enlaces que se envía por medio de WhatsApp 
y que ayudan a una comunicación directa.

Estas ideas ayudarán a identificar qué tipo 
de acciones y comportamientos tomaron los pe-
queños empresarios para la adaptación en las redes 
sociales de su negocio y si fueron exitosos o no.
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Metodología

Para la elaboración del presente trabajo 
se recurrió a un enfoque mixto, es decir, se usó 
una metodología cuantitativa y cualitativa, con 
las cuales se midió, recogió y analizó datos para 
determinar e identificar el éxito y manejo de 
contenido de los negocios que se han adaptado 
al marketing digital.

Para la realización de la investigación se 
utilizó el método Inductivo-Deductivo que con-
siste en la recolección de datos sobre casos espe-
cíficos y su análisis para crear teorías o hipótesis. 
Por ello, se ha considerado emplear una inves-
tigación empírica, exploratoria de clase confir-
matoria o deductiva, es decir que a partir de la 
exploración y mediante las teorías científicas se 
establecerán afirmaciones que serán sometidas a 
comprobación. 

Este estudio es cuantitativo, descriptivo, 
transversal y se llevó a cabo durante cinco me-
ses, desde septiembre de 2020 hasta enero de 
2021, época en la cual el Centro de Operacio-
nes de Emergencia (COE) anunció el semáforo 
epidemiológico implementado para controlar 
la propagación de la Covid-19. Con el semáfo-
ro amarillo las restricciones a las que los locales 

tenían que sujetarse eran: el toque de queda a 
partir de las 23h00 a 05h00 y un aforo mínimo 
de personas para la atención. 

La población del estudio estuvo integrada 
por 8663 emprendimientos, negocios locales y 
empresas en los sectores de ventas al por mayor 
y menor, agroindustrias, manufactura, farma-
céutica, alimentos y bebidas, marketing, turis-
mo, diseño, transporte y capacitación. 

De este universo, se obtuvo una muestra 
de 202 negocios, (2,23 % de la población), que 
se encuentran operando actualmente, sea pre-
sencialmente o en línea (muchos con ambos sis-
temas). Se utilizó un muestreo aleatorio para las 
encuestas; en cuanto al estudio de tipo cualita-
tivo, se estableció un contacto con 10 dueños de 
empresas a los que se les realizó una entrevista 
semiestructurada. La muestra tuvo un intervalo 
de confianza de 99 %, con una taza de confiabi-
lidad del 10 %. 

Una vez identificada la población, se cons-
truyó y aplicó una encuesta dividida en tres par-
tes: a) datos generales con nombres y apellidos, 
edad, celular, correo, nombre de la empresa, car-
go y sector al que pertenece; b) manejo de redes 
sociales; c) planes a futuro en el ámbito digital. 

A su vez, se hicieron entrevistas con dieci-
nueve preguntas abiertas sobre las experiencias 
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que han tenido con la implementación de nue-
vos hábitos de consumo y adaptación digital. 
Primero se indagó sobre la motivación de crear 
una empresa, el tiempo de vigencia de la misma, 
las redes sociales que utiliza y qué actividades le 
han funcionado para vender digitalmente. Luego 
se interrogó acerca de cómo la pandemia acele-
ró los procesos de digitalización de las empresas 
y cómo se adaptaron a los medios digitales para 
vender sus productos y servicios. Finalmente se 
recibió información sobre las dificultades que 
tuvieron al utilizar estas herramientas y cuáles 
son sus planes a futuro.

En cuanto a las encuestas, estas se aplica-
ron a hombres y mujeres de entre 19 y 69 años; 
entre ellos: propietarios, trabajadores indepen-
dientes, gerentes, vendedores, secretarios, admi-
nistradores, funcionarios de servicio al cliente, 
fundadores, cofundadores, representantes, rela-
cionistas, asistentes, community managers, en-
trenadores y capacitadores independientes, en-
cargados del marketing, empleados de apoyo de 
TIC y presidentes ejecutivos. 

Las entrevistas fueron hechas a diez per-
sonas, dueños, operadores y parte esencial del 
negocio o empresa. 

Resultados

La recopilación de datos ha permitido 
identificar algunos de los mecanismos y acti-
vidades estratégicas para la publicidad de los 
negocios durante la emergencia sanitaria desde 
septiembre del 2020 hasta enero del 2021 dentro 
de Facebook e Instagram, y a la vez, esto per-
mitió reconocer cuáles han sido los principales 
cambios en cuanto a hábitos de consumo y de 
comunicación para la compra y venta de los 
productos o servicios ofertados.

De acuerdo con los resultados obtenidos 
en las encuestas, se distinguen dos grandes sec-
tores comerciales. El primero es el de la venta al 
por mayor y menor de productos y servicios con 
un 31,2 %, seguido del de alimentos y bebidas 
con un 22,8 %. Por tanto, estos resultados apun-
tan a que este tipo de transacciones se han visto 
beneficiadas en el trascurso de la pandemia sin 
tener que cerrar sus puertas. 

Los canales que más importancia han gana-
do son Facebook (82,7 %), WhatsApp (81,2 %) e 
Instagram (55,9 %). Estos se han convertido en las 
herramientas más aprovechadas por los dueños 
de los negocios para la comunicación, interacción 
y publicidad de sus servicios y productos. 
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Facebook, según los resultados obtenidos, 
se ha convertido en el canal principal de pro-
moción para los negocios debido a que permite 
segmentar audiencias y crear impacto a costo 
reducido, así, una inversión mínima de $5.00 de 
pauta en Facebook puede generar una ganancia 
de tres veces su valor para los negocios. 

Las estadísticas muestran que hay un 5,9 %  
de negocios que al abrir sus puertas no creen ne-
cesario el seguir utilizando los medios digitales 
para la venta y difusión de sus productos y ser-
vicios. Por lo que son pocos los negocios que no 
han logrado una adaptación digital que les ayu-
de a incrementar sus ventas y es por eso que no 
ven la importancia de generar comunicación y 
distribución mediante estos canales en un futu-
ro. Por consiguiente, aunque estos negocios no 
apuestan a lo digital, la situación actual los ha 
llevado a manejar los medios digitales, pasando 
a ser más que una opción y convirtiéndose en 
una necesidad. 

No obstante, la mayoría de negocios consi-
deran que las ventas en las redes sociales seguirán 
realizándose después de la pandemia como una 
rutina normal. De los 202 negocios, 70 (34,7 %) 
seleccionaron el rango 4, del 1 al 5 de evolución 
de ventas (siendo 1: No habrá variación alguna 
y 5: Las ventas subirán exponencialmente). Así, 

la mayoría opina que los medios virtuales serán 
empleados con gran frecuencia y se normalizarán 
aún más como vías de comercialización. 

La investigación demuestra que, si bien 
el uso de las redes sociales para empresas no es 
nuevo, con la pandemia y la situación de aisla-
miento, se formalizaron y consolidaron las es-
trategias y actividades dentro de los entornos 
digitales. Como muestra, se advierte que 84 de 
los 202 encuestados (41,6 %) tenía ya una red 
social pero su uso aumentó con la pandemia. 

Las estrategias que han tenido mayor uso 
son: la publicidad pagada de Facebook (49,5 %), 
la cual tiene la ventaja de segmentar el mercado 
e incrementar las ventas y, la red de recomen-
dación de clientes que han recibido una buena 
atención (32,2 %). 

Entre las tendencias de los hábitos de 
consumo, se ha encontrado a los productos de 
primera necesidad con un 53,5 %, la autoedu-
cación con 42,6 % y la compra de artículos de 
bioseguridad con 50 %. Y aunque la entrega a 
domicilio y las ventas por internet se creían con 
mayor fuerza en el comportamiento de los con-
sumidores, las encuestas revelan que 108 de 202, 
es decir, algo más del 50 %, prefiere comprar 
presencialmente.
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En cuanto a la preferencia para la publi-
cidad, seleccionaron la imagen 109 de los 202 
encuestados; las promociones, 98 de 202 en-
cuestados y la entrega a domicilio 101 de 202 
encuestados. 

Simultáneamente, se halló que el 67,8 %, 
de estos negocios sostiene que la mejora visual 
de la marca tiene una gran relevancia.

De la misma manera las entrevistas apun-
tan a que la mayoría está de acuerdo en que efec-
tivamente se ha presentado un cambio significa-
tivo en la forma de comprar y vender, por lo que 
la gente actualmente no solo toma decisiones a 
partir de lo visual, sino que además busca reco-
mendaciones y referencias. Por ello, los negocios 
y emprendimientos están convencidos de que, al 
mostrar las reseñas y casos de éxito atribuibles a 
la marca, se fomenta la fiabilidad de los clientes 
y se forja una reputación online. 

En cuanto a las entrevistas los dueños de 
empresas y emprendedores, han señalado que 
si no hay una buena interacción, comunicación 
o estrategias para manejar los canales digitales, 
todo esto puede llegar a representar una pérdida 
de tiempo. 

Con las experiencias recolectadas en las 
entrevistas se expone que, ciertamente, debido 
a las diferentes situaciones, derivadas de la pan-

demia, la adaptación digital no solo ha sido una 
opción viable, sino que ha fortalecido y ha apor-
tado a la aceleración y confección de estrategias 
y mecanismos digitales para la venta. Dentro 
de estos, el uso de las redes sociales ha servido 
para delimitar las audiencias perfeccionando los 
canales necesarios para llegar a las mismas con 
contenidos de potencial valor de ventas. 

Ahora bien, muchos de los que están em-
prendiendo o tienen ya su empresa establecida, 
debido a que se ha precipitado el uso de lo digi-
tal, no tienen una formación que les permita te-
ner estrategias al momento de crear y gestionar 
contenido, pero esta situación les ha obligado a 
darse cuenta de que el manejo de redes y la ges-
tión comercial no es tan simple y que la alfabe-
tización digital dentro de este nuevo ecosistema 
enfrenta grandes desafíos.

En definitiva, el reto para los emprende-
dores que se han volcado al uso de herramientas 
digitales en el contexto mundial de la pandemia 
de la Covid-19, es lograr rentabilizar su trabajo 
por medio de estos canales. Para ello, el poder 
ser recomendados por sus clientes en redes so-
ciales y lograr que los consumidores hablen bien 
de la marca en estos espacios es fundamental. 

Sin embargo, la publicidad tradicional 
aun no desaparece completamente. A un peque-
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ño porcentaje de negocios (5,9 %) no le parece 
necesario estar presente en los entornos digita-
les después de la pandemia, por lo que aun uti-
lizan hojas volantes, carteles u otros elementos 
promocionales. Esto por lo general se debe a su 
falta de experiencia, desconocimiento de las re-
des o por cuestiones organizacionales internas.

Pero son mayoritarios los negocios que 
han aprovechado las tecnologías para estar al 
día con las tendencias de consumo. Esto conlle-
va un desafío para estas organizaciones al mo-
mento de lograr que los procesos que se generan 
alrededor de la compra y venta de sus productos 
se transformen en experiencias prácticas, flexi-
bles y de corto tiempo para sus clientes. 

Al mismo tiempo, el nuevo público con-
sumidor se ha convertido en más demandante, 
crítico y perceptivo y de ahí que se construyan 
técnicas de comunicación estratégicas para 
poder captar la atención y así segmentar a las 
audiencias. Esto tiene como efecto, entre otros, 
que el uso de la publicidad tradicional en los 
visitantes a los locales después de la pandemia 
ya no tendrá el mismo impacto, puesto que el 
público objetivo tiene otros hábitos de consumo 
y le interesa más el uso de las tecnologías y la fa-
cilidad que representa cuando va a realizar una 
transacción comercial vía internet como, por 

ejemplo, que un negocio le brinde el servicio de 
entrega a domicilio.

La identificación de los consumidores en 
esta nueva era digital es uno de los retos que 
tienen quienes ofrecen servicios y productos. 
Así, la caracterización del cliente ideal, el reco-
nocimiento de los gustos, intereses, estatus so-
cioeconómico, preferencias han generado que 
se construyan espacios bidireccionales para que 
exista una comunicación real y productiva tanto 
para el usuario como para la empresa (Bolaños 
López y Valencia Peñuela, 2017). 

En cuanto a las innovaciones digitales, se 
han complementado con la comunicación, por 
lo que el proceso de marketing no está aislado, 
sino que este se complementa con la gestión de 
los clientes mediante interacciones en el proceso 
de compra y venta, brindando así a su audiencia 
una experiencia diferenciada.

Conclusiones

La innovación, el uso de estrategias digi-
tales, la planificación de contenido e identifica-
ción del cliente ideal son factores primordiales 
para construir la marca de negocios dentro de 
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los entornos digitales. Por consiguiente, el es-
tar en constante actualización de tendencias y 
adaptarse a la virtualidad han posibilitado los 
procesos comerciales en medio de la pandemia 
de la Covid-19 la cual afectó drásticamente a 
la economía en el país y del mundo. El uso de 
las tecnologías brinda una oportunidad para 
la reactivación de negocios que han detenido o 
mermado su producción, posibilitando así que 
puedan abrir sus puertas nuevamente y no des-
aparezcan del mercado. 

En cuanto al aspecto teórico de este estu-
dio, de acuerdo cin la teoría de los dos pasos y 
los líderes de opinión, de los autores Lazarsfeld 
y Katz, hay que señalar que esta ha perdido peso 
parcialmente, dado que la sociedad ha avanzado 
tecnológicamente. Ahora un líder de opinión 
que estaba entre el medio y la opinión publica 
ya no tiene relevancia. Las redes sociales se han 
encargado de que se reconfiguren las relaciones 
entre los medios y la opinión pública, dando 
paso a un nuevo tipo de “influenciadores” que 
inciden en las decisiones o elecciones de las au-
diencias digitales (Nazareno, 2017). 

Los denominados “líderes de opinión” que 
eran escasos en los años 40 o 50 (políticos, em-
presarios, actores famosos, etc.), se han multipli-
cado exponencialmente, pues cada persona pue-

de convertirse en uno de ellos al poner en línea 
sus opiniones sobre tal o cual producto o servicio 
que han probado o comprado. Así, la publicidad 
oficial de esa empresa o emprendimiento se ve 
aumentada o disminuida de acuerdo con la opi-
nión positiva o negativa de los miles, o decenas 
de miles, de clientes que emiten sus felicitaciones 
o censuras a través de redes sociales.

Ahora, si bien es cierto que según la inves-
tigación realizada las redes sociales para empre-
sas deben constar de ciertas características que 
le permitan posicionarse, generar ventas y tener 
una escucha activa en sus clientes, citando a 
Bustos Díaz y Ruiz del Olmo (2016) “las princi-
pales características de la llamada red social son: 
concepto de comunidad, a través de la creación 
de redes de usuarios que interactúan, dialogan 
y aportan comunicación y conocimiento; tec-
nología flexible” (p. 275). A diferencia del perfil 
de usuario, el perfil de empresas que tienen las 
redes sociales de Facebook, Instagram, WhatsA-
pp, entre otras, puede caer en una crisis de repu-
tación digital debido a que los usuarios tienen 
el poder de comentar sus experiencias con los 
servicios y productos adquiridos, por lo que si 
no tuvieron una buena experiencia es probable 
que el cliente se queje y genere una mala reputa-
ción del negocio. Por consiguiente, los negocios 
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y emprendimientos deben monitorear constan-
temente las redes, saber cómo se maneja su en-
torno digital e innovarse constantemente para 
satisfacer a los consumidores digitales. 

De esta manera, la teoría de los usos y grati-
ficaciones de Katz, Blumler y Gurevitch es redes-
cubierta por la investigación a causa de que la so-
ciedad digital no es una masa automatizada, sino 
que está segmentada. Puede concluirse, sobre este 
enfoque teórico, que este ha evolucionado como 
consecuencia de la proliferación de líderes de 
opinión en los modernos entornos digitales.

Hay una última conclusión que tiene que 
ver con la mejor forma de lograr éxito para ne-
gocios y emprendimientos en el área de comu-
nicación comercial. Esta tiene que ver con la 
identificación constantemente de las tendencias, 
la adaptación a las nuevas herramientas, y la ge-
neración de estrategias comunicacionales con 
poder influyente en las audiencias.

De esta manera, se puede establecer que 
se ha cumplido la teoría de Rogers (adopción 
de innovaciones), aunque de una manera ace-
lerada, debido al proceso pandémico el cual ha 
generado la adaptación e innovación de la so-
ciedad a lo virtual. La consecuencia ha sido que 
los negocios y emprendimientos se han vincu-
lado con los clientes mediante mecanismos y 

estrategias que han ido variando en la medida 
en que sus audiencias han cambiado de hábitos 
de consumo, adoptando innovaciones que an-
teriormente no se habían animado a asumir. Es 
posible que a medida que la sociedad siga evo-
lucionando, aparezcan nuevas herramientas y 
estrategias para entablar relaciones sociales y 
comerciales.
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Introducción

En esta investigación, el análisis y la observa-
ción son los ejes para sistematizar una base 

de datos de los medios digitales no nativos: El 
Comercio, de Quito; El Telégrafo, de Guayaquil, 
y medios nativos: Plan V y La República, en 
cuanto al impacto que generó la información en 
los meses críticos de la pandemia (17 de mar-
zo al 17 de mayo de 2020), período en el que se 
declaró la cuarentena a nivel nacional, concen-
trando la atención en la de carácter noticioso. 
Y revisando estilo, estructura, redacción, fecha 
de publicación, entre otros; y multimedios: fo-
tografías, infografías, vídeos, etc., para medir la 
incidencia de sus contenidos en los usuarios.

Tal como lo señala el reporte Periodismo en 
tiempos de #covid19, este “juega un rol clave en la 
gestión de crisis sanitarias y alertas globales”, por 
ende, el trabajo de los medios de comunicación 
lo mismo genera confianza que desconfianza y 
miedo (Fundamedios, 2019, p. 3). En el caso de 
la pandemia, “la búsqueda de exclusividad, la pri-
micia informativa, la banalización de los hechos 
y la espectacularización de la vida se impusieron 
como los dispositivos útiles de un estilo sensacio-
nalista” (Contreras Baspineiro, 2020, p. 40).

La cobertura de la Covid-19 empezó a te-
ner relevancia desde el 29 de febrero de 2020, 
cuando se confirmó el primer caso en el país. 
Muchas notas noticiosas aludieron a las clases 
sociales, trabajadora y baja, como la más afec-
tadas, sin hacer mención, por ejemplo, a que 
durante el confinamiento “fue la agricultura 
campesina, familiar, indígena y comunitaria la 
que siguió alimentando al pueblo ecuatoriano” 
(Silvia Luz Arana de Gills, 2019, p. 6).

Martínez, en la compilación titulada “Ha-
cia dónde va el periodismo”, afirma que los in-
formes de los medios de comunicación deben 
apoyarse en una investigación, equilibrada y en 
lenguaje sencillo, que permita al receptor no 
solo leer la información sino también analizarla, 
contarla y oírla. 

Se precisa pensar en la construcción de los 
titulares, en los ejes de las historias y las imáge-
nes que se usan para su difusión. El contexto es 
crítico y los hechos deberían ser contados con 
pautas claras que permitan influir en la sociedad 
y, al mismo tiempo, combatir el fenómeno de la 
desinformación (Fundamedios, 2019, p. 3).

Durante el primer trimestre de la pande-
mia, las agendas y encuadres de los medios de 
comunicación fueron diversos y según sus inte-
reses. Sierra (2005) afirma que estas privilegian 
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la crónica roja, sobre los de interés colectivo, la 
violencia sobre lo pacífico. Los medios estable-
cen su propia realidad, es lo que el público con-
sume a través de ellos, y tiene una gran influen-
cia en la agenda pública.

La ética profesional

El código moral puede ser considerado el 
referente de los estándares de calidad que exige 
el ejercicio profesional. Puede también ser defi-
nido como el método que regula los principios 
de la información, relacionada a la ética profe-
sional y ligada a un marco legal. En el periodis-
mo ecuatoriano es referirse a las influencias que 
estos han tenido en dos leyes: 

La Ley de Práctica Profesional del Perio-
dista de 1975, en el que ni una sola vez se men-
ciona la palabra moralidad y sirvió como marco 
para la creación de la Federación Nacional Ecua-
toriana de Periodistas, que creó un código deon-
tológico que “Promueve una serie de derechos y 
obligaciones de los periodistas, así como su rela-
ción con las empresas de noticias, entornos pro-
fesionales, entornos políticos e incluso el entor-
no internacional” (Barredo Ibáñez, 2015, p. 15).

En la Ley Orgánica de Comunicación 
(LOC), promulgada en 2013, por primera vez se 
hace énfasis en los principios deontológicos (la 

rama de la ética que trata de los deberes, así como 
el conjunto de deberes relacionados con el ejer-
cicio de una profesión) que deben tener los me-
dios de comunicación y los periodistas. Seis años 
después del nacimiento de la LOC, 2019, esta fue 
reformada y algunos articulados derogados, en-
tre ellos los principios deontológicos, dejando a 
potestad de los medios y periodistas aplicarlos. 

Los códigos deontológicos en los medios 
tienen diferentes formas y alcance (local, nacio-
nal e internacional), según la organización que 
lidera un equipo de comunicación, el tipo de pe-
riodismo que se ejerce y dónde se lo ejerce, radio, 
televisión o prensa (Navarro Rodríguez, 2003).

El verdadero rol de los medios  
y sus profesionales

“Los medios de comunicación son podero-
sos porque tienen la capacidad de influir en to-
dos los ciudadanos y en la sociedad. A través de 
sus líneas editoriales, pueden orientar la opinión 
pública y modificar comportamientos” (Soengas 
Pérez, 2018, p. 1). Son determinantes en cómo 
una persona puede percibir y analizar su realidad 
desde los elementos que las noticias entregan. 

Sean populares o no, los medios ejercen 
influencia, no solo por ser fuentes informativas, 
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sino también por el control que ejercen sobre las 
masas (Cruz Vilain, 2012). 

Teorías comunicacionales

El vocablo inglés frame en los mass media, 
se traduce como marco y/o encuadre, es decir, 
construcción, estado o disposición mental o 
emocional. El framing, para Sábada, son los ele-
mentos que organizan contenidos informativos, 
dentro de los procesos de selección, énfasis y 
exclusión, por lo que, en el proceso de un he-
cho noticioso, los medios adoptan un enfoque. 
Es decir, el framing o encuadre determina la 
forma cómo los periodistas seleccionan ciertos 
atributos para informar sobre un tema. Lo que 
ejerce una fuerte influencia en la percepción de 
la realidad, ya que los medios de comunicación 
—conscientes o no— generan en la audiencia 
puntos de vista y moldean actitudes.

Agenda Setting

Petrone la define como “una lista de asun-
tos o temas”, a partir de un evento. Así, los medios 
de comunicación se organizan bajo una agenda 
diaria, ligada también a los intereses de su au-
diencia (Petrone, 2009). Estos asuntos pueden 
también ser abordados como política pública.

Los temas en los que trabaja la agenda 
pública están basados en las necesidades y/o ca-
rencias de un grupo de ciudadanos, que pueden 
ser demandadas a su gobierno o representantes 
públicos. También puede enlistar otros asuntos 
de interés social: emprendimientos, actividades 
culturales, innovaciones tecnológicas, científi-
cas, académicas, etc.

Agenda de medios

A partir de la agenda pública, los medios 
empiezan a organizar “la lista de asuntos con co-
bertura mediática” (Petrone, 2009, p. 3). Histo-
rias que para el público son importantes (Aru-
guete, 2017), y que se traducen en argumentos 
(Petrone, 2009), desde los más importantes a los 
menos relevantes. Para ello, los medios analizan 
contenidos y encuestas. Ante estas condiciones, 
la capacidad de los medios de influir en la opi-
nión pública se decide en función del nivel o 
preferencia de sus reportajes: qué noticias y qué 
métodos o temas, un repertorio que conquistará 
las fachadas de los media durante un período.
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Agenda política

Otros actores sociales que intervienen en 
las dos agendas y que a su vez pueden incidir 
son los partidos o movimientos políticos y el 
sector privado, en función de intereses e incen-
tivos, porque son la parte que puede ser afectada 
o recibir beneficios.

A veces, los editores no están motivados por 
la codicia, sino, extrañamente, por la inocencia. 
Obtienen una pequeña historia aparentemente 
buena, la publican para cumplir con la cuota na-
rrativa obligatoria, sin verificar si la historia refle-
ja una tragedia mayor o una reducción. 

La teoría del priming

El priming va más allá del encuadre de las 
noticias, se instala en la memoria y el subcons-
ciente y se activa mediante estímulos visuales, 
frases, objetos. El discurso puede incidir en las 
acciones. D’Adamo, García y Freidenberg (1999) 
identificaron dos consecuencias derivadas de la 
capacidad cognitiva para emitir juicios: una es 
“que la gente no le presta atención a todo”; la 
otra, muestra que las personas no realizan análi-
sis detallados de la información, sino que suelen 
usar atajos.

Covid-19 y comunicación

Según la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), esta pandemia trascendió las barre-
ras tecnológicas, he hizo que los medios sociales 
generen conciencia ciudadana; al mismo tiem-
po, las TIC ampliaron una infodemia que sigue 
socavando la respuesta universal y comprome-
tiendo las medidas para vigilarla (OMS, 2020).

La OMS define infodemia como “una 
opulencia de investigación, en línea o en otros 
formatos, e incluye los intentos premeditados 
por divulgar información equívoca para minar 
la contestación de la salud pública” y afectándo-
la, pues desorienta sobre el tema. 

El problema de la información falsa no es 
su difusión, sino toda la polémica que trae con-
sigo: polarización, conflictos, discurso de odio, 
desestabilización democrática, violaciones a los 
derechos humanos, entre otras. Sobre todo, pro-
duce cambios de comportamiento que llevan a 
las personas a tomar mayores riesgos. Lo que 
hace que la epidemia sea mucho más peligrosa, 
perjudique a más personas y ponga en peligro el 
alcance y la sostenibilidad del procedimiento de 
salud universal (OPS, 2020, p. 1).

Ante esto, la sociedad hace preguntas y 
exigen respuestas de todos. El problema es que, 
movidos por el sentimiento de urgencia, los pe-
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riodistas y la comunidad desinforman generan-
do ansiedad y confusión general (Chaccour y 
Vilasanjuan, 2020).

La Fundación Gabo (2020) con sede en 
Colombia y encargada del periodismo en la 
región, publicó en su portal web, el decálogo: 
Virtudes del periodismo responsable ante la pan-
demia, entre las que destaca algunas recomen-
daciones básicas: entrevistar a expertos, verificar 
la información, evitar alarmar con titulares, fo-
tografías, enfoques, estar pendiente de las esta-
dísticas y que el reportero tenga experiencia en 
temas de salud.

Metodología

Combina elementos cualitativos, cuanti-
tativos, exploratorios y bibliográficos que ayu-
dan al diseño de la investigación no experimen-
tal transeccional, para manejar y tratar fuentes, 
receptar información sin modificar y en un pe-
ríodo muy determinado.

El análisis de las agendas se apoyó en las 
teorías comunicacionales del setting y framing. La 
primera se refiere a los contenidos que el medio 
quiere publicar; la segunda apunta al encuadre —
enfoque—: el discurso que transmite al receptor.

Se analizó la publicación de noticias y 
contenidos del portal web de los medios nativos 
Plan V y La República, y de los no nativos, El 
Telégrafo y El Comercio, difundidos entre mar-
zo y mayo de 2020, período crítico de la pan-
demia. Con base en la hermenéutica, porque el 
conocimiento y el lenguaje en que se expresan 
los contenidos son objeto de interpretación para 
validar el vínculo del sujeto con el objeto. 

Se observaron publicaciones del género 
noticias, y se elaboró una matriz de datos cla-
sificada en diferentes categorías, y segmentada 
en temas y subtemas, para hacerlos medibles. 
Para ello, se extrajeron notas publicadas durante 
nueve semanas, los días lunes, miércoles y vier-
nes. Se obtuvieron veintisiete noticias por cada 
medio —a excepción de Plan V (solo ocho)—. 
La extracción del contenido tuvo como temática 
principal la Covid-19, con noticias de carácter 
político, económico, social y científico.

Resultados

Análisis de los cuatro medios 

Todas las notas de prensa de La República, 
Plan V, El Comercio y El Telégrafo se agruparon 
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en veintisiete temas de mayor impacto, porque 
fueron tratados durante mucho tiempo:

Contagios acaparó un 17,98 % de los con-
tenidos totales; fue tratado por tres medios, a 
excepción de El Comercio, que le dio un enfoque 
distinto. En total fueron dieciséis noticias. El na-
tivo La República fue el que más trató el tema 
de la Covid-19 desde la óptica de contagiados. 
Y su enfoque es lo que marcó la diferencia con 
los otros medios. Lo analizó desde el aumento 
de casos en la población general y vulnerable; en 
nueve publicaciones dedicadas a este subtema, 
ocho haciendo referencia al aumento de conta-
gios de la población en general y uno al descen-
so en los contagios, publicado el 1 de mayo.

Igual comparación hizo Plan V, desde el 
aumento de casos, en la población general, así 
como en las esferas de Gobierno, con funciona-
rios que pudieron haberse contagiado de Co-
vid-19, en diferentes dependencias públicas, así 
lo señala la nota del 2 de mayo de 2020. El 19 
de mayo se refirió a los casos en la población 
vulnerable mayor de 65 años, en condiciones 
socioeconómicas muy bajas. Sin embargo, no 
pudo determinar por qué el virus no podía pro-
pagarse con facilidad en ciudades de altura.

El Telégrafo lo abordó con los subtemas res-
tricciones y medidas adoptadas por los gobiernos 

nacional y seccionales, además de prevención, 
medidas de bioseguridad y pruebas de detección. 
Publicaciones realizadas el 20 de marzo y 20 de 
abril. Otros subtemas se refieren a la cuarentena, 
con dos notas: 23 de marzo y 17 de abril. Otras 
sobre fallecidos, con siete notas; todas sobre el 
número de personas muertas por el virus, entre 
el 16 de marzo y primero de mayo de 2020.

La semaforización acaparó un total de 
nueve notas, 10,11 % del total. Solo Plan V no 
topó esta temática.

Cuatro contenidos circularon en el quite-
ño El Comercio, con un enfoque distinto, en dos 
notas sobre la “nueva normalidad” (27 de abril 
y 4 de mayo), refiriéndose, en el siguiente sub-
tema, a que la población no estaba lista para al 
nuevo cambio y a la reapertura de actividades 
económicas con el color rojo del semáforo so-
cial. Circularon el 8 y 11 de mayo, con informa-
ción sobre los cambios en la semaforización en 
diferentes cantones del país.

El guayaquileño El Telégrafo coincidió con 
los subtemas de su par quiteño, en lo que se lla-
mó nueva normalidad; también publicó que la 
población no estaba preparada. Ambos medios 
hicieron énfasis en Guayaquil, la ciudad con 
más desobediencia ciudadana durante el Estado 
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de Excepción, así lo remarcaban las notas del 13 
de abril y 6 de mayo.

El portal de La República se refirió a la 
nueva normalidad, pero desde diferentes canto-
nes del país, el 4, 13 y 15 de mayo.

Fallecidos y la crisis económica están en 
tercer lugar, ambos coparon el 8,99 % de los 
contenidos. Plan V no lo analizó. 

El Comercio lo trató como contagios y to-
mando como referencia a la zona cero, Guaya-
quil, en publicaciones que contaron el dolor de 
las familias, los ataúdes de cartón, el drama en 
los cementerios, las estadísticas de contagios y 
decesos en la provincia del Guayas. Hubo cuatro 
noticias sobre este tema y sus subcategorías, pu-
blicadas el 1, 6, 8 y 17 de abril.

El Telégrafo se ocupó de los subtemas, des-
de el levantamiento de cadáveres hasta sobre el 
mal manejo de cuerpos y exhumaciones. El 8 de 
mayo contaba las alertas que hubo sobre falle-
cidos por Covid-19. La transparencia y estadís-
ticas de fallecidos, así como las actividades del 
COE nacional, coparon las ediciones digitales 
del 3 de abril.

La construcción de un cementerio en la 
ciudad de Guayaquil, para casos de Covid-19, 
fue revisada por La República el 30 de marzo.

La crisis económica fue abordada por el 
medio público con tres noticias y La República 
con cinco. El primero lo enfocó desde las res-
tricciones propias del Estado de Excepción hasta 
la reapertura económica para los sectores más 
golpeados, el 22 de abril y 11 de mayo. El me-
dio digital hizo referencia al impacto económi-
co según el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) el 2 de abril. El 15, los subtemas que ana-
lizó este portal fueron aquellos que describían 
la calidad de los servicios básicos en Guayaquil, 
en tiempos de Covid-19. El 29 de abril, el BID 
asomó otra vez para conceder un préstamo na-
cional por 700 millones de dólares.

Atención médica y restricciones fue la cuar-
ta que copó espacio (7,87 %), con siete noticias. 
En el primer caso, cuatro las publicó El Comercio 
y tres El Telégrafo. El matutino de Quito publicó 
sobre los riesgos de la Covid-19 en adultos ma-
yores, el 16 de marzo. Trató la falta de oxígeno 
en hospitales, con publicaciones hechas el 10 de 
abril; sobre desechos hospitalarios el 20 de abril, 
y de contagios el 22 de abril.

El matutino guayaquileño se refirió al 
subtema insumos durante la emergencia, el 6 de 
abril. Las notas sobre falta de oxígeno y escasez 
de cilindros fueron analizadas el 15 y la afecta-
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ción de la Covid-19 en la salud mental y la im-
portancia de actividades deportivas, el 20.

Restricciones fue topado por Plan V, La Re-
pública y El Telégrafo, con siete contenidos. El 
primero lo puntualizó desde el Estado de Excep-
ción —subtema uno—: planteaba las condicio-
nes para salir de la cuarentena, el 30 de abril.

La República lo enfocó en Quito, que man-
tenía el aislamiento, el 13 de abril. El Telégrafo 
coincidió en ambos subtemas; el 16 de marzo lo 
enfocaba desde el anuncio oficial de la restricción 
de la circulación de personas. Para el 25 se leía el 
endurecimiento de las medidas, el toque de que-
da comenzaba desde las dos de la tarde; Guayas 
era declarada Zona Especial de Seguridad. Otras 
subcategorías de las que se ocupó el matutino 
tuvieron que ver con el cierre de carreteras pro-
puestos por los COE cantonales. 

Pruebas de Covid-19 fue la quinta cate-
goría. La revista digital Plan V la encasilló en el 
subtema de deficiencias del Gobierno, en su pu-
blicación exponía las fallas del sistema de salud 
público, la falta de experticia científica, de insu-
mos, sumado a una población poco educada en 
esta temática.

El Comercio hizo hincapié en los subtemas 
pruebas y protocolos. El 3 de abril mostraba las 
exigencias del gremio de médicos para la toma 

de acciones y decisiones. La falta de capacidad 
para el tratamiento de pruebas Covid-19 se dio 
el 15 de abril, el 24 se presentó un nuevo proto-
colo para la detección y el 29 se cubría la llegada 
de insumos médicos. 

Análisis del contexto nacional

Si bien el contexto de la emergencia tuvo 
como epicentro a Guayaquil y Quito, y muchas 
de las notas periodísticas también, otras ciuda-
des generaron contenidos:

El Comercio hizo siete notas sobre la realidad 
de algunas ciudades del país, copando el 25 % de 
los contenidos revisados. El 18 de marzo escribió 
sobre la precaución de los habitantes de Ambato, 
Ibarra, Cuenca, Riobamba, Santo Domingo y Es-
meraldas para abastecerse de alimentos, medicinas 
y provisiones, ante la inminente restricción. Cinco 
días después, la exigencia del salvoconducto im-
pedía la llegada de productores a los mercados de 
Ibarra y Riobamba.

El 27, esta última mostraba una iniciativa 
municipal para mantener activa la economía lo-
cal de pequeños emprendedores, ofertando por 
Internet: comida rápida, cárnicos, lácteos, canas-
tas comunitarias, flores, bisutería, entre otros.

En abril, el 20, ese medio publicaba so-
bre lo complejo que se tornó el tratamiento de 
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los desechos hospitalarios en Santo Domingo, 
Ibarra y Esmeraldas. En mayo, 6, se leía sobre 
la desobediencia ciudadana: aglomeraciones, 
comercio informal, abandono del aislamiento 
obligatorio, congestión vehicular y desorden en 
mercados de Ambato, Cuenca, Ibarra, Esmeral-
das y Santo Domingo.

También se analizó el cambio en la sema-
forización: los municipios de las capitales de 
Santo Domingo, Ambato e Ibarra, y de las ciu-
dades manabitas: Chone, El Carmen, Olmedo, 
Paján y Tosagua, fueron parte de la agenda de 
este medio de tendencia nacional.

En ese mismo tema, el 11 de abril, las ciu-
dades amazónicas Méndez y Palora en Morona 
Santiago, y Daule en Guayas, comunicaban el 
abandono del rojo para pasar al amarillo, que 
eliminaba la cuarentena, pero mantenían las 
restricciones del Estado de Excepción.

En La República, el 14 % de los contenidos 
hicieron referencia a otras ciudades, que no fue-
ran Guayaquil o Quito; dos de ellas recayeron 
en Galápagos, el 23 de marzo se publicaron los 
primeros casos de Covid-19 en esa provincia. El 
17 de abril se anunciaba la cuarentena de la tri-
pulación de una embarcación turística, varada 
en el archipiélago.

El Telégrafo solo se refirió a otras ciudades 
en dos informaciones. Ambas sobre el tema de 
las restricciones, donde se pedía el cierre de las 
carreteras que conducen hacia Napo y Orella-
na, el 27 de marzo, y el cierre de la frontera sur, 
el 2 de abril. Es decir, apenas el 7,40 % de los 
contenidos totales. Plan V no registró conteni-
dos en otras ciudades que no fueran Guayaquil 
o Quito.

Conclusiones

El tiempo que duró la cuarentena nacio-
nal, la Covid-19 se convirtió en la lista de asun-
tos públicos de muchos medios de comunica-
ción en el país. La conmoción que generó en 
diversos sectores obligó a los medios a encua-
drar sus coberturas en ese punto.

La diferencia estuvo en el enfoque, que se 
refirió a la agenda política, social y económica 
desde las temáticas de mayor porcentaje en este 
estudio: contagios (17,98 %), semaforización 
(10,11 %), crisis económica y fallecidos (8,99 %), 
atención médica (7,87 %). 

Podemos concluir que, en El Telégrafo, su 
agenda noticiosa siempre se direccionó hacia la 
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temática de la Covid-19, durante los dos meses 
de estudio sus portadas fueron sobre la pande-
mia; su página web dinamizó los contenidos 
utilizando multimedios dinámicos (infografías, 
hipertextos, fotografías, vídeos), para no repetir 
los contenidos del periódico.

El Comercio subieron las noticias del im-
preso a la web; observamos que la agenda tuvo 
como tema central la Covid-19, enfocada en 
prevención, información e investigación.

En los medios digitales la información 
permanece, la dinámica es distinta. Las notas 
sobre la pandemia son más extensas, apuntan 
hacia el reportaje, la crónica, la investigación y 
muy poca al género noticia.

Los medios nativos, Plan V y La Repúbli-
ca, publicaron sus contenidos con titulares en 
mayúsculas, apoyados en hipertextos. Tampoco 
aprovecharon su dinamismo para generar otro 
tipo de contenidos, acordes a su estructura.

El resumen de este contexto noticioso 
puede explicar que el impacto de la Covid-19 en 
el ámbito comunicacional refleja la línea edito-
rial en que se manejan los medios de comuni-
cación —públicos y privados— para organizar 
sus agendas, direccionándolas hacia lo que el 
público quiere saber.

Si bien los medios deciden temas y en-
foques, vale recalcar la versatilidad de estos al 
convertirse en bidireccionales, recurso propio 
desde la web 3.0, donde sus receptores pueden 
interactuar no solo leyendo el contenido sino 
generando opiniones y reacciones mediante los 
medios sociales, en los que no solo pueden plan-
tear puntos de vista respecto a lo publicado, sino 
también proponer temas o agendas; por lo que, 
a estas alturas, las libretas de los medios ya no 
salen únicamente de la sala de reuniones matu-
tinas, sino también de sus propios lectores.

De allí que medios y periodistas deben 
ponderar las opiniones de sus lectores, desde la 
propuesta de otras agendas y volverlas más di-
námicas y versátiles, enfocadas en las necesida-
des del público y no en las del editor, gerente o 
dueño del medio.

Es necesario, además, tomar como ter-
mómetro las reacciones de sus receptores en los 
medios sociales insertados en los medios digita-
les, son señales que alertan o aluden a la calidad 
de los contenidos y temas publicados.
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Introducción

La presente investigación se plantea como 
objetivo diagnosticar el proceso de educo-

municación en los entornos digitales durante 
la época de pandemia en el caso concreto de la 
Maestría en Comunicación Estratégica Digital 
de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) 
del año 2020. Así, busca determinar las carac-
terísticas del proceso educomunicativo, identifi-
car los recursos y métodos empleados y conocer 
la percepción de los estudiantes sobre los méto-
dos y tecnologías utilizadas.

Frente al nuevo panorama de comunica-
ción e interacción social a través del ciberespa-
cio, la educación requiere de nuevas modalida-
des en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
que permitan la adquisición de competencias 
digitales además de habilidades de participación 
y construcción para un sistema social digitaliza-
do y mediatizado. Esta es la forma en la que se 
puede contribuir a formar ética y democrática-
mente a los ciudadanos en busca de su libertad.

En este sentido, la educomunicación pue-
de entenderse como un espacio en el que se 
combina la teoría y la práctica de la educación y 
la comunicación, cuya finalidad es permitir que 

el individuo se desarrolle a nivel individual y 
social, incorporando herramientas tecnológicas 
en los procesos de aprendizaje. Dicho de otra 
manera, la educomunicación no es más que una 
forma de promover una modalidad de estudio 
alternativo, que en el nivel universitario tiene 
como objetivos producir y transferir los valores 
sociales del conocimiento y recalcar el valor de 
las actividades académicas, impulsando el au-
toaprendizaje.

En el contexto de la pandemia por Co-
vid-19, el proceso educativo en las universida-
des del Ecuador tuvo que adaptarse a una nueva 
realidad, registrándose casos en los que se debió 
incorporar plataformas de gestión, herramien-
tas para ejecución de tareas, sistemas de evalua-
ción, adopción de nuevos medios de comunica-
ción, entre otros (Rueda y Herrera, 2020).

En esta realidad, la UPS también debió 
ajustar sus procesos para garantizar la continui-
dad de la enseñanza. Para hacerlo, incorporó 
herramientas digitales para el desarrollo de las 
clases y la ejecución de las actividades necesarias 
para alcanzar las habilidades y destrezas espera-
das. Así, se profundizó el uso de la plataforma 
institucional denominada Ambiente Virtual de 
Aprendizaje Cooperativo (AVAC), además de la 
plataforma Zoom, aplicaciones como WhatsApp, 
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correo electrónico institucional y diferentes pro-
gramas informáticos para la gestión de la comu-
nicación. Entre las herramientas digitales utiliza-
das se encuentra Turnitin, para la verificación de 
plagio de los textos, Kahoot para diseñar formu-
larios de evaluación, entre otros.

El proceso de adaptación desarrollado se 
traduce en un proyecto de educomunicación, que 
implica el dominio y conocimiento de diversos 
lenguajes y medios por los cuales las personas 
pueden comunicarse ya sea de forma personal, 
en grupo o con la sociedad (Barbas, 2012). Para 
Aparici (2011) esto se entiende como la dotación 
de instrumentos que le permiten al individuo una 
adecuada comprensión de los productos sociales 
de comunicación, valoración del funcionamiento 
estructural del poder, comprensión de las técnicas 
y expresiones de los interlocutores y la apreciación 
de los mensajes desde una perspectiva crítica.

El tipo de educomunicación que surge 
desde los ambientes digitales se convierte en 
una forma de dotar al estudiante con las habili-
dades suficientes para el dominio de la didáctica 
de los medios, comunicación educativa, alfabe-
tización mediática o pedagogía comunicacional, 
favoreciendo así la asimilación e interiorización 
de los contenidos.

La UPS, incorporó la modalidad de educa-
ción presencial asistida por herramientas digita-
les para todas sus carreras de grado y programas 
de posgrado, en particular la Maestría Comuni-
cación Estratégica Digital, para lo cual incorporó 
herramientas tecnológicas y plataformas de co-
municación, haciendo realidad la ejecución de la 
educomunicación. Sin embargo, debido a la for-
ma tan inesperada en la que el sistema educativo 
debió modificarse al migrar de la presencialidad 
a las clases virtuales, se comprende la necesidad 
de llevar a cabo un estudio de percepción acerca 
de la educomunicación en los entornos digitales 
durante la época de pandemia.

Y es que la llegada del Covid-19 impac-
tó en la población drásticamente, por lo que el 
mundo se paralizó temporalmente hasta encon-
trar la forma adecuada y segura de continuar, 
situación que en el caso de los procesos educa-
tivos sugirió la inmediata incorporación de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) para continuar con la formación de los 
estudiantes. 

Si bien estos ajustes fueron necesarios para 
los centros de formación, algunos, como la UPS, 
ya contaban con plataformas tecnológicas. Es el 
caso de la plataforma conocida como AVAC que 
la UPS incorporó con la finalidad de “brindar a 
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toda la comunidad universitaria apoyo a las ac-
tividades de cátedra usando tecnología que ayu-
den a la inclusión en los estudios en todas las 
modalidades de forma complementaria durante 
todo el ciclo lectivo” (Universidad Politécnica 
Salesiana, 2021).

Pero también se debió hacer ajustes a los 
procesos educativos, es así que los educandos que 
cursaban la Maestría en Comunicación Estraté-
gica Digital, establecida en modalidad presencial 
para el periodo mayo 2020 a mayo 2021, debieron 
asumir la educación digital para su formación.

Cabe entonces una indagación acerca de 
la educomunicación en los entornos digitales 
durante la época de pandemia direccionándose 
específicamente al caso de los estudiantes que 
cursan la Maestría en Comunicación Estratégi-
ca Digital de la UPS en la sede de Quito a fin 
de valorar los recursos, métodos y tecnologías 
empleadas durante el proceso.

Metodología

La metodología de esta investigación in-
volucró un análisis cuantitativo, caracterizado 
por un diseño descriptivo. También se trató de 
un estudio de tipo exploratorio ya que abordó 

una temática de investigación nueva en el pano-
rama educativo.

Para el levantamiento cuantitativo se di-
señó un cuestionario con preguntas cerradas y 
medidas bajo escala de Likert, direccionado a 
los alumnos de la sede de Quito. La encuesta fue 
realizada por medio digital a través de Google 
Forms.

Respecto a la población, esta comprendió 
a 15 estudiantes de la sede de Quito, por lo que 
se trabajó con una muestra por conveniencia, 
debido a la facilidad de acceso a la población es-
tudiantil.

Para el levantamiento de información se 
envió un enlace a los informantes apara que 
llenen un formulario cuyos resultados se regis-
traron automáticamente en una base de datos. 
Luego se procedió al procesamiento de los datos 
en tablas de frecuencias y gráficos porcentuales 
para su interpretación y análisis comparativos y 
cuyos resultados se muestran a continuación.

La caracterización es un proceso descrip-
tivo cuya intención es identificar aquellos facto-
res que componen un suceso, a una población o 
un procedimiento (León et al., 2019). Es de esta 
manera se pudo describir a los estudiantes de la 
Maestría en Comunicación Estratégica Digital de 
la Universidad Politécnica Salesiana, año 2020.



182

Juan Pablo Sarmiento Barros 
Jorge Francisco Galán Montesdeoca

Resultados

El 60 % fueron mujeres y 40 % hombres 
cuyas edades promedio respectivamente fueron 
de 29 y 38 años. Dicho grupo manifestó haber 
hecho uso de la computadora portátil o laptop 
de forma muy frecuente durante sus estudios en 
el 73 % de casos. Además un 47 % manifestó 
que usó recurrentemente el teléfono inteligente. 
Mientras que dispositivos como computadora 
de escritorio, Tablet o Ipad además del Smart 
TV fueron escasamente empleados 

Por otra parte, al referirse a la maestría, 
los educandos han valorado en un 67 % como 
eficiente a la metodología de enseñanza digi-
tal. También se refleja una eficiencia en cuan-
to a recursos digitales para el reforzamiento del 
aprendizaje en un 60 %, actividades educativas 
complementarias 53 % al igual que los medios 
digitales empleados por la universidad y el ho-
rario de clases. Mientras que los medios para la 
comunicación con los docentes, se valoró como 
muy eficiente con el 40 %.

Además, se consideró el tiempo destinado 
a las clases considerando que estas fueron sincró-
nicas. El 67 % indicó que el tiempo planificado 
fue muy bueno, 27 % Bueno y 7 % suficiente.

En relación con los recursos, estos son fun-
damentales cuando la educación sucede de for-
ma digital pues se ajustarán al contexto social, es 
decir que éstos dependerán de los desarrollos tec-
nológicos al momento en el que ocurre el apren-
dizaje, además de la situación económica predo-
minante y aspectos logísticos donde se encuentre 
el estudiante (Rivera et al., 2017).

En tal sentido, existen recursos que son 
más empleados que otros, tales como los videos 
en línea, los cuales actúan como refuerzos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Su ventaja 
es la facilidad para reproducirlos cuantas veces 
sean necesarias. Tal como lo refleja el estudio, 
al referir un uso muy frecuente para el 53 % y 
frecuente 40 %.

Otro apoyo destacado es el cronograma de 
tareas entregado a los estudiantes, cuyos datos 
reflejan que para el 53 % sí se registran las activi-
dades y fechas de entrega, de la mano están con 
el 47 % el intercambio de archivos. También exis-
ten recursos que son de menor uso como las salas 
de chat con el 33 %, foros 40 % y otros que se 
emplean de forma ocasional como los softwares 
para editar o revisar documentos, imágenes, etc.

En cuanto a los métodos, se pudo conocer 
que los considerados como más eficientes en el 
aprendizaje fueron las clases en línea, los juegos 
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digitales educativos, los talleres, debates, pro-
yectos, tutorías individuales, clases pregrabadas, 
exposiciones demostrativas, presentación de ca-
sos y exposiciones de estudiantes.

Estos corresponden a las formas de ac-
tuación dinámica muy importantes para la en-
señanza- aprendizaje ya que implican acciones 
de los educadores y de los educandos cuya in-
tencionalidad es cumplir con los objetivos del 
programa académico (Araujo et al., 2020).

En la misma línea de acción, se encuen-
tran los medios, estos hacen referencia a los 
canales por los cuales el estudiante mantiene 
comunicación con sus pares, educadores y con 
la institución educativa en general. Así, se iden-
tifican varios canales comunicativos, algunos de 
aparición relativamente reciente y otros que ya 
se gestionaban pero no con mucha frecuencia. 
Los medios usados muy frecuentemente fueron 
el Zoom con el 87 %, Además, el 53 % hizo uso 
con mucha frecuencia de la Plataforma AVAC y 
40 % frecuentemente, hecho que se comprende 
en cuando corresponde a un contexto propio de 
la Universidad Politécnica Salesiana.

También se identificó que los estudiantes 
usan con una frecuencia considerable What-
sApp. Esta es muy popular por su gratuidad, 
funciona con Internet, permite llamadas, vi-
deollamadas, intercambio de archivos, mensajes 

de audio o texto y creación de grupos entre sus 
funciones destacadas.

Analizando el uso de los medios expuestos, 
se obtuvo que el facilitador de la comunicación 
con los educandos y educadores fue WhatsApp 
con 34 % de afirmaciones. Zoom por su parte re-
gistró acceso a clases en línea por el 27 % también 
con el 24 % para realizar actividades individuales 
y en grupo.

El AVAC, por su parte, permitió compartir 
información para el 19 %, el acceso a recursos 
complementarios es destacado por el 26 % de los 
encuestados, en tanto que la revisión de conteni-
dos facilitados por el docente es considerado por 
el 26 % de los informantes. Se destaca un 57 %  
que refirió el uso de la biblioteca virtual para 
buscar información, 27 % usa el e-mail para co-
municarse con su educador.

En cuanto al conocimiento que tienen los 
estudiantes y docentes respecto a los medios de 
comunicación que se han considerado en la inves-
tigación encontramos que en general el dominio 
de los educandos es suficiente y alto en todos los 
medios. Por ejemplo en el caso de Zoom el 53 % 
lo domina, WhatsApp registra un nivel de cono-
cimiento alto con el 67 %. La biblioteca virtual es 
donde más variabilidad se presenta existiendo un 
20 % que no la domina, 13 % poco y 20 % algo, 



184

Juan Pablo Sarmiento Barros 
Jorge Francisco Galán Montesdeoca

entre estos tres resultados ya se concentra más de 
la mitad de informantes.

Respecto a la percepción del dominio de 
los docentes, se evidencia que los estudiantes va-
rían muy poco sus respuestas en comparación 
con sí mismos. En este sentido se observa que 
en el caso de Zoom las cifras apenas se diferen-
cian por unos puntos porcentuales pero el 53 % 
aduce un conocimiento alto de sus educadores.

WhatsApp por su parte también registra 
un dominio considerable, al igual que AVAC, 
página Web de la universidad y el e-mail insti-
tucional. En el caso de la biblioteca virtual existe 
una percepción de un mayor dominio por parte 
de los docentes.

Ahora bien, al indagar en las habilidades 
comunicativas adquiridas durante el proceso 
educativo 18 % refirió la escucha activa, 16 % 
empatía, 13 % aceptación y feedback, 12 % aser-
tividad entre los principales. Estas habilidades 
son muy importantes en el proceso de comuni-
cación con en el entorno pues facilitan la socia-
lización, tolerancia y respeto entre los actores, 
como en el caso de análisis, entre estudiantes y 
con los docentes.

En cuanto a las ventajas y desventajas de 
la educación digital encontramos que las venta-
jas más representativas fueron una mejor admi-
nistración del tiempo de estudio para el 13 %, 

accesibilidad a diversos recursos en línea 13 %, 
integraciones de contenido y tecnología 12 %, 
entorno de trabajo colaborativo, aprendizaje ac-
tivo y flexible 12 %.

Estos resultados hacen referencia a cier-
tas habilidades que el individuo adquiere con 
el estudio digital lo que demuestra su apertura 
a este modelo educativo. Sin embargo, el valor 
más bajo registrado en las ventajas fue la com-
prensión conceptual (5 %) y el impulso al es-
tudiante para explorar y aprender (7 %), esto 
denota una menor efectividad en la asimilación 
y motivación, pudiendo repercutir en la calidad 
del aprendizaje.

Las desventajas por su parte son la fácil 
distracción para el 17 %, los limitantes técnicos 
que implican fallas e interrupciones de cone-
xión 17 %, dependencia tecnológica 15 %, ade-
más de la afección física por la postura, dificul-
tades visuales y menor actividad física 13 % y la 
calidad menor de algunos recursos y contenidos 
actuales 10 %. 

Finalmente, en cuanto a la formación reci-
bida es decir a los aspectos que los educandos han 
logrado o adquirido durante su proceso de estu-
dio, se observa que los estudiantes valoran los 
aspectos como beneficiosos, es decir que la maes-
tría fue representativa desde diferentes conside-
raciones. Un 60 % indica haber mejorado mucho 
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sus actividades profesionales, cumpliéndose así 
uno de los enfoques del programa de estudio.

Por otra parte, 53 % asume que los con-
tenidos fueron de mucho interés, al igual que 
un 53 % que refiere el cumplimiento alto de sus 
expectativas con el proceso educativo. También 
se destaca la facilidad que se les otorgó para me-
jorar y desarrollar las actividades de la maestría, 
métodos adecuados de enseñanza digital, ad-
quisición y dominio del lenguaje.

En general el programa es valorado como 
satisfactorio para los educandos, permitiéndo-
les cumplir sus expectativas, atender sus dudas 
y cubrir sus necesidades de profesionalización y 
educación.

Conclusiones

La educomunicación como lo refieren 
Aparici (2011) y Barbas (2012) es un proceso 
caracterizado por la gestión y conocimiento de 
diferentes medios y lenguajes que permiten a los 
individuos comunicarse y relacionarse con la so-
ciedad de forma efectiva. Dicho proceso puede 
ser llevado a cabo en diversos contextos como 
el educativo, motivo de esta investigación. En el 
caso particular del estudio, la educación estuvo 

mediatizada en su totalidad por la tecnología, 
como lo demuestran los datos obtenidos respec-
to del uso, frecuencia y eficiencia de los medios.

De esta forma, es posible comprender que 
los aspectos referidos al distanciamiento social, 
confinamientos y otras medidas que impieron 
que el proceso educativo se lleve con normali-
dad durante la pandemia del Covid-19, son las 
bases para que la educación digital se haya ma-
sificado a nivel mundial y por ende en Ecuador. 
Esto reafirma los planteamientos de Gros y Gar-
cía (2016) quienes indicaron que la educación 
digital es una forma de enseñanza y aprendizaje 
muy relevante en los últimos años destacándose 
por su eficiencia y efectividad, lo cual se puede 
entrever en las percepciones de los encuestados, 
quienes señalan que la educación con recursos 
en línea tuvo ventajas como el uso de varias 
herramientas, la integración entre educación y 
tecnología, al igual que señalan como alto y su-
ficiente el nivel de formación recibido.

Aunque para la UPS, el proceso de inte-
gración de las TIC en la educación no ha sido del 
todo nuevo, igual representó retos importantes 
por las dificultades que se evidenciaron durante 
el desarrollo de la maestría en medio del con-
finamiento. En la práctica, ninguna institución 
desde el nivel básico hasta el superior se encon-
traba preparada para asumir programas edu-
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cativos netamente digitales, la mayoría contaba 
con alternativas presenciales y semipresenciales; 
ello se puede percibir en los aspectos señalados 
como desventajas de la educación digital, donde 
aparecen de manera relevante las distracciones 
de la tecnología, las limitaciones técnicas, la de-
pendencia tecnológica y los problemas físicos 
derivados de las deficiencias posturales.

Sin embargo, en el caso de UPS, tanto do-
centes como educandos pudieron acogerse al 
uso de herramientas digitales, muchas de ellas 
improvisadas y ajustadas a las condiciones de 
los estudiantes y su accesibilidad. Así, las carac-
terísticas más importantes del grupo estudiado 
refirieron el uso de dispositivos portátiles como 
la laptop y el celular inteligente.

Además, en el uso de medios se destaca-
ron plataformas recientes que si bien no fueron 
creadas para las condiciones de la pandemia, 
suplieron muy bien las necesidades de educo-
municación. Estas fueron Zoom, WhatsApp, la 
Plataforma AVAC, incluso el e-mail institucio-
nal. Esto permitió comprender que las TIC fue-
ron definitivamente las generadoras de nuevas 
oportunidades para el aprendizaje.

Esto se corroboró en la UPS con sus maes-
trandos de Comunicación Estratégica Digital, 
quienes indicaron haber adquirido habilidades 
comunicativas además de nuevos conocimien-

tos referidos no solo para su profesionalización, 
sino en el uso de las TIC que se emplearon en el 
programa, pero destacan también que es nece-
sario reforzar algunos aspectos que en la prácti-
ca aún no se han podido atender, tales como los 
problemas de conectividad estable y claridad en 
las comunicaciones.

Por otra parte, en relación con los recur-
sos y métodos, existieron muchas alternativas 
que se ejecutaron en el programa de la maes-
tría para alcanzar los objetivos propuestos. Así, 
se pusieron en marcha recursos como los videos 
en línea o el intercambio de archivos por dife-
rentes medios, lo que permite compartir infor-
mación, almacenarla y gestionarla.

Por su parte, los métodos característicos 
de esta investigación fueron las clases en línea, 
talleres, debates, proyectos, tutorías, clases pre-
grabadas, entre otros, que denotan la interac-
ción entre los estudiantes y de estos con sus 
docentes, por lo que se asemeja al proceso que 
se ejecutaba en las clases presenciales. Tal como 
lo explicaron Araujo et al. (2020) cuando se re-
firieron a los métodos como formas de actuar 
dinámicamente que involucran a los actores del 
proceso educativo para la consecución de los 
objetivos académicos.

Esto se puede traducir como una transfor-
mación de los espacios de aprendizaje, que ha 
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permitido optimizar la asimilación del conoci-
miento. Es claro que la educomunicación enton-
ces, demanda mayor responsabilidad por parte 
de estudiantes y educadores en tanto requiere 
gran autonomía de su parte. Estas condiciones, 
posibilitarán que se desarrollen más ofertas de 
formación de grado máster y doctorado de for-
ma digital, obviamente considerando cada caso 
de especialización (Bournissen, 2017).

Para ello es necesario que los estudiantes 
y los maestros dominen las TIC y adquieran 
ciertas habilidades en su gestión, además de un 
carácter más investigativo lo que les otorgará li-
bertad en sus aprendizajes y un mayor control 
de su tiempo y procesos comunicativos.

Sin embargo, el reto más importante no 
es lograr nuevos comportamientos en las perso-
nas, más bien se remite a la brecha digital, que 
deja ver las marcadas diferencias en el acceso a 
las TIC. Si bien, no fue el tema central de esta 
investigación, se pudo conocer a lo largo del úl-
timo año, que en muchos hogares no todos los 
integrantes cuentan un dispositivo para acceder 
a sus clases, muchos debieron compartir sus 
computadoras o celulares principalmente con 
sus hijos, pareja u otros.

A ello se suma, la accesibilidad a Internet, 
pues no todos los maestrantes cuentan con una 

conexión fija o estable, ya sea por condiciones eco-
nómicas, sitios de residencia o la misma calidad 
del servicio, lo que genera inestabilidad en sus es-
tudios, siendo este uno de los principales proble-
mas mencionados por los estudiantes de la UPS.

En general es posible concluir que el proce-
so de educomunicación en los entornos digitales 
durante la época de pandemia: caso Maestría en 
Comunicación Estratégica Digital de la UPS, año 
2020 fue repentino, esto se debe a que no hubo 
tiempo para la preparación y el cambio de los es-
tudiantes y docentes de la pizarra a la pantalla. 
Pese a ello, se pudieron innovar las estrategias pe-
dagógicas con la colaboración de toda la comuni-
dad educativa, por lo que no solo se migró de la 
educación presencial a la virtual, sino que hubo 
cambios en los aspectos metodológicos, que fue-
ron oportunos, eficientes y eficaces.

Con estos hallazgos, queda abierta la pro-
puesta investigativa de la UPS a seguir indagan-
do en la efectividad de la modalidad educativa 
digital de sus programas de posgrado. Además, 
existe una necesidad latente de realizar nuevos 
enfoques de estudio, no solo desde la perspecti-
va de los estudiantes, si no desde el cuerpo do-
cente, que permita contrastar los resultados en 
busca de una mayor efectividad en el uso de los 
recursos educomunicativos.
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Introducción

Esta investigación busca conocer los fac-
tores que incidieron en el difícil acceso 

a la información que experimentaron los compa-
triotas durante su estadía forzosa en otros países, 
a raíz de la suspensión de los vuelos internacio-
nales hacia Ecuador, entre del 17 de marzo al 5 de 
abril de 2020, como una medida preventiva ante 
el avance de la pandemia de la Covid-19.

Asimismo, intenta saber si la comunicación 
de la Cancillería en este proceso de repatriación 
respondió o no a un plan de contingencia para 
actuar ante una crisis o situación emergente.

Finalmente, tiene el propósito de estable-
cer cómo percibieron los compatriotas los men-
sajes difundidos por la Cancillería en cuanto a la 
información para la asistencia y el retorno de los 
ecuatorianos varados en otros países, los tipos 
de contenido emitidos y su efectividad.

Como se dijo, con la finalidad de frenar 
la entrada de más personas contagiadas, se ce-
rraron las fronteras y se restringieron los vuelos 
comerciales. Los viajeros tuvieron 48 horas para 
gestionar su regreso. Los afectados fueron nu-
merosos compatriotas que se movilizaron por 
estudios, turismo o trabajo, y se quedaron sin 
posibilidades de retornar a Ecuador.

El 17 de marzo, la Cancillería, en sus cuen-
tas de Facebook y Twitter, publicó un aviso con 
enlace a los canales de contacto de las embajadas 
y consulados de Ecuador. Ahí, señaló números 
de emergencia para atender a los connacionales 
que no podían regresar. Es decir, la información 
indispensable para asistir a los ecuatorianos va-
rados en el exterior, fue divulgada tres días des-
pués de la expedición del acuerdo de suspensión 
de vuelos. Este desfase dejó a los compatriotas 
sin acceso a información digital oportuna y 
efectiva, que les permitieran conocer pormeno-
res de un plan de retorno. El 15 de marzo, pe-
dían ayuda, sin obtener respuesta. En los días 
siguientes, se quejaban de que ni las embajadas, 
ni los consulados atendían llamadas o daban 
asistencia y orientación adecuadas.

El 16 de marzo, la Defensoría del Pueblo 
instó al Gobierno a que active un protocolo de 
asistencia. Cuatro días después, la Cancillería 
aseguró que trabajaba en ello, pero que no era 
factible atender todas las solicitudes de inme-
diato. Entre el 20 de marzo y el 20 de abril, la 
Defensoría recibió 2780 denuncias de vulnera-
ción de derechos de ecuatorianos varados en 55 
países, que se encontraban “en situaciones pre-
carias de subsistencia”.

Vale destacar que la suspensión de vuelos 
se decidió sin contar con un protocolo de re-
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torno. Ecuador lo aprobó el 23 de marzo, nueve 
días después del acuerdo, y priorizó a niños y 
adolescentes solos, mujeres embarazadas y per-
sonas con discapacidad.

Hasta el 31 de mayo de 2020, habían re-
tornado 12 801 compatriotas, de los cuales 1602 
no pagaron su boleto (12,5 %). Los demás usa-
ron boletos de regreso que tenían o pagaron pa-
sajes sobrevalorados. A esto se sumaba el pago 
del Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO) 
en un hotel autorizado. Se calculaba en más de 
2000 dólares el costo final de cada repatriación.

El 4 de abril, el Comité de Operaciones 
de Emergencia (COE) autorizó el embarque de 
ecuatorianos en aviones que venían a recoger a 
personas extranjeras. Mientras que, el 21 de abril, 
aprobó los vuelos chárteres. Pese a esto, persistían 
las quejas por el lento proceso de repatriación y la 
dificultad para obtener información. Finalmente, 
el COE autorizó el reinicio de vuelos el 1 de junio 
de 2020. Transcurrieron así 79 días desde que los 
vuelos fueron suspendidos, hasta que empezaron 
a normalizarse y ofrecieron más opciones de re-
torno a los ecuatorianos.

La información digital tuvo un papel activo 
durante estos días. En redes sociales, los ecuato-
rianos buscaban asistencia e información sobre 
planes de retorno, y la Cancillería difundía conte-
nidos relacionados con la emergencia sanitaria.

Fue notoria la inconformidad de los com-
patriotas con la información de la Cancillería. 
Es decir, que la gestión de la comunicación que 
Solanilla (2020) define como una de las princi-
pales armas de defensa frente a la desinforma-
ción en la pandemia, perdió efectividad.

Limitaciones económicas y problemas de 
salud aquejaban principalmente a los ecuato-
rianos varados. Ellos se organizaron en grupos 
de WhatsApp para gestionar la ayuda que no 
encontraban o que fue escasa en consulados y 
embajadas. Esto evidenció lo que señala Peytibi 
(2020), con respecto a que los “vacíos comuni-
cativos” de los líderes de una crisis son contra-
producentes, porque dan pie a una percepción 
de abandono e ineficiencia.

La comunicación gubernamental tiene 
como propósito informar sobre el quehacer pú-
blico, cimentar el liderazgo y generar consensos. 
Esto implica conseguir que las disposiciones 
gubernamentales reciban la aprobación de la 
sociedad, ya que de esta forma se refleja que su 
aplicación marcha bien (Meyenberg, 2015). 

Entre las particularidades de la comunica-
ción gubernamental, está el entorno político que 
incide en el diseño de sus planes, que no pue-
den exceder el periodo de un gobierno (Canel 
y Sanders, 2010). Otra característica es que está 
sometida al escudriñamiento social. Emmerich 
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(2004) añade que esta disposición puede refor-
zarse con una participación ciudadana activa.

En épocas de crisis, el escrutinio públi-
co sube de tono: líderes y gobernantes están en 
la mira de la ciudadanía. Definida por Piñuel 
(2002) como un cambio producto de un aconte-
cimiento inesperado, la crisis representa un reto 
para la imagen y la estabilidad de una organiza-
ción y su capacidad de respuesta.

Para gestionar la comunicación de crisis, 
García y Requeijo (2014) citan tres modelos: 
CERC (Crisis Emergency and Risk Communica-
tion), por su sigla en inglés; el de las tres etapas 
de Coombs y SCCT (Situational Crisis Commu-
nication Theory), por su sigla en inglés. CERC 
prevé cinco etapas de una crisis: precrisis, evento 
inicial, mantenimiento, resolución y evaluación; 
cada una con mensajes y actividades relativos a las 
partes involucradas (Reynolds y Seeger, 2005).

El modelo de gestión que postula Coombs 
(2012) segmenta la crisis en tres etapas: precrisis, 
crisis y post crisis. La primera contiene acciones 
de preparación y reconocimiento de posibles 
riesgos. En la segunda etapa, los encargados de 
manejar la crisis deben enfrentar la causa que la 
originó y mitigar las secuelas. La etapa final com-
prende el fin o resolución de la crisis e implica un 
balance del aprendizaje adquirido. El tercer mo-
delo es SCCT, que ofrece pautas para compren-

der la crisis, responder mejor ante sus efectos y 
salvaguardar la reputación de una organización 
que puede ser afectada (Coombs, 2007).

Tratándose de una crisis con predominio 
sanitario, se recomienda que la información 
sea fluida, que genere confianza y aceptación 
(Labrín et al., 2020). La credibilidad aumen-
ta cuando existe coherencia entre la teoría y la 
práctica; lo contrario ocurre cuando es visible 
la falta de planificación (Cabás, 2020). Pasa lo 
mismo con el silencio, que activa la sensación de 
incertidumbre y de falta de capacidad de gestión 
(Conde et al., 2021). 

La Cancillería no presenta en el enlace de 
Transparencia de su web un plan comunicacio-
nal por la Covid-19. Durante el primer estado 
de excepción, su objetivo era difundir la gestión 
institucional. La comunicación en esa etapa se 
concentró en boletines de prensa, recorridos por 
medios de comunicación e informes en cadenas 
de televisión, lo que constituyó una estrategia de 
Agenda Setting. 

La teoría de la Agenda Setting, plantea que 
los medios de comunicación, a través de las in-
formaciones que escogen y publican, inciden en 
la percepción del público sobre los sucesos que 
revisten más relevancia (McCombs, 2006).

Macedo (2017) describe tres tipos de 
agendas diferentes en la teoría de la Agenda Se-
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tting. Primero, la agenda mediática que se estu-
dia al cuantificar los temas presentes en los me-
dios. Luego, la agenda del público, más conocida 
como opinión pública. Por último, la agenda 
política o institucional relacionada con plantea-
mientos de instituciones o agrupaciones.

Los grupos o actores políticos que aspi-
ran a estar en el debate público tratan de lograr 
espacios en los medios de comunicación. Es así 
que las oficinas de prensa de las instituciones 
públicas se constituyen en fuentes de informa-
ción en el proceso de construcción de noticias.

Según Aruguete (2017) la Agenda Buil-
ding estudia la gestación de ese proceso. Rodrí-
guez (2004) destaca que la conexión entre los 
periodistas y voceros oficiales está orientada por 
una necesidad mutua: los primeros quieren in-
formación para divulgarla y los segundos bus-
can exponer sus planes al público.

Con respecto a los elementos que parti-
cipan en la elaboración de la agenda mediática, 
Mc Combs (2006) los representó con las capas 
de una cebolla. La primera capa está conforma-
da por fuentes informativas externas. La segunda 
reúne a los medios de comunicación que se inte-
rrelacionan e influyen entre sí; esas interacciones 
legitiman y robustecen normas y tradiciones pe-
riodísticas que aparecen en la tercera capa. De-
terminan, en resumen, las pautas esenciales de la 
agenda, que sería el centro de la cebolla.

Las redes sociales se incluyen en los es-
tudios de la Agenda Building, debido a la inci-
dencia que tienen en su construcción. Parmelee 
(2013) entrevistó a periodistas de Estados Uni-
dos, para indagar la función de los tuits políticos 
en la Agenda Building, y encontró que esta red 
opera como materia prima de ideas, fuente in-
formativa y herramienta para contrastar datos.

Por otro lado, para las autoridades, las re-
des, por su inmediatez, permiten abreviar men-
sajes y expandirlos a mayor escala por medio de 
seguidores, son útiles para tener presencia en la 
agenda (López García et al., 2015). Son, también, 
un instrumento para que el público exhorte o 
haga requerimientos puntuales (Ricaurte, 2013). 
Por ello, Hernández (2016) plantea que sean ca-
nales para el diálogo, la participación ciudadana 
y la transparencia. Como expresa Guerra (2017) 
esta comunicación no solo debe promocionar 
obras, planes y resultados exitosos de la adminis-
tración de turno, sino servir a la sociedad.

Una sólida estrategia de contenidos es clave 
para el exitoso desempeño de las redes sociales 
como vías de comunicación y de atención ciu-
dadana. Moschini (2012) aconseja tres prácticas 
básicas: dar valor a los usuarios y promover la 
interacción, establecer y mantener una presencia 
periódica y elaborar un plan de publicaciones.

No son pocas las entidades oficiales que 
mantienen cuentas, sin generar el valor agregado 
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de contenidos propios. Bassante (2014) sostiene 
que es preferible que una embajada opte por un 
link para difundir los boletines de prensa, en vez 
de transcribirlos en su página de Facebook. Los 
contenidos propios deben ser de interés, priori-
zar la calidad antes que la cantidad, identificar 
los momentos de máxima conexión y responder 
las consultas con rapidez (Martí, 2016).

La interacción Gobierno-ciudadanía se ve 
frustrada cuando el receptor encuentra obstá-
culos para obtener la información en sitios web 
con contenidos desorganizados y poco accesi-
bles (Martínez, 2014). La planificación es otro 
elemento necesario en el manejo de redes, para 
que no existan trabas en la comunicación inte-
ractiva. Roa (2013) señala que es preciso contar, 
para ello, con recursos tecnológicos y personal 
calificado y capacitado.

Metodología

Esta investigación optó por la aplicación 
de una encuesta para obtener información re-
presentativa de una población de interés, con un 
cuestionario estándar. El público encuestado fue 
un grupo de ecuatorianos que estuvieron varados 
en el exterior, con el fin de determinar si la comu-
nicación que publicó la Cancillería en Facebook 

y Twitter, en torno a las repatriaciones durante la 
pandemia, fue eficiente, oportuna y eficaz.

Se elaboró una encuesta con el software 
Formularios de Google cuyas ventajas son la 
personalización de una dirección URL, el acceso 
a resultados individuales e informes en tiempo 
real (Lorca et al., 2016). Se compartió el enlace 
de la encuesta a ecuatorianos que estuvieron va-
rados en cinco los continentes, con 145 contac-
tos de correo electrónico, 2782 de Twitter, 129 
de Facebook y 207 de WhatsApp, lo que dio un 
total de 3263 personas. Los contactos fueron ob-
tenidos de las cuentas de la Cancillería.

La encuesta obtuvo 256 respuestas entre 
el 27 de noviembre de 2020 y el 23 de marzo de 
2021. Este número no corresponde a una mues-
tra representativa para una población de 12.801 
personas repatriadas, que debe ser de 373, según 
cálculos de la herramienta en línea Netquest. Se 
trata, entonces, de una muestra no probabilísti-
ca del subtipo llamado “bola de nieve”, utilizado 
en “poblaciones especiales o de difícil acceso”, 
con informantes que ayudan a localizar a otras 
personas de ese grupo con las que se relacionan 
(Alaminos, 1998).

Por otra parte, se analizaron publicaciones 
de las redes sociales de la Cancillería con más se-
guidores: Facebook (97 870) y Twitter (245 996). 
Fueron 2331 interacciones de Twitter y 443 de 
Facebook, del periodo entre el 14 de marzo y el 
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31 de mayo de 2020, en el que estuvo vigente la 
suspensión de vuelos. Mediante una plantilla de 
elaboración propia en Excel, se enlistaron estas 
publicaciones por día, su origen, formato, catego-
ría de contenido, si concernían o no a los ecuato-
rianos varados, interacción y contabilización de 
respuestas de la Cancillería a los usuarios.

Resultados

En relación con la encuesta realizada en 
esta investigación se destacan los principales re-
sultados:

De 28 países enlistados, en Estados Unidos 
se encontraba la mayor cantidad de compatriotas 
varados (39 %), seguido por Argentina (21 %), 
España (8,60 %), México (7 %) y Chile (3,90 %).

El turismo fue el motivo de viaje de casi 
la mitad de las personas encuestadas (49,20 %), 
frente al 32 % que se trasladó por estudios y el 
18,80 % por trabajo, asuntos familiares, salud y 
otras razones.

Más de la mitad de los ecuatorianos via-
jaba sin grupo familiar cuando se suspendieron 
los vuelos de retorno (50,80 %), a distancia muy 

estrecha de los que se movilizaron en compañía 
de familiares.

El 49,20 % de compatriotas viajaron con 
grupo familiar (354 personas) compuesto en el 
55,10 % por adultos. El resto era parte del grupo 
vulnerable: 33,10 % menores y 11,80 % adultos 
mayores.

No había una condición de discapacidad 
en la mayoría de los acompañantes familiares de 
los ecuatorianos retornados (93,50 %), frente a 
un grupo reducido de personas que sí la tenían.

El número de personas varadas que decla-
raron una situación de vulnerabilidad fue alto 
(82,80 %). La falta de recursos económicos re-
presentó el 57,60 % de menciones. Esta razón 
superó a la falta de medicinas (15,90 %) y la en-
fermedad crónica (11 %), que ocuparon el se-
gundo y tercer lugar.

Tomando en cuenta que la mayoría de los 
encuestados viajaron por vacaciones, cuya du-
ración no supera los 30 días, el 85,2 % de las 
personas excedieron ese tiempo varadas en otro 
territorio.

La comunicación digital predominó en la 
búsqueda inicial de información en la Cancille-
ría. El 89,4 % usó redes sociales, dispositivos mó-
viles, WhatsApp, correo electrónico y sitio web.
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El 82 % de las personas dijeron que el 
contacto inicial con la Cancillería para procurar 
información fue una tarea infructuosa e insatis-
factoria.

Menos de la décima parte de las respues-
tas consideraron oportuna la información pu-
blicada en Facebook y Twitter. Para más de la 
mitad fue nada oportuna.

La información sobre el proceso de repa-
triación fue percibida fue algo clara y nada clara 
para el 45,30 %, por igual.

Para menos de la décima parte de los 
ecuatorianos encuestados, la comunicación de 
la Cancillería fue, en alto grado eficiente; algo 
más del 41 %, en conjunto, la encontraron me-
dianamente eficiente y la mayoría (un poco más 
de la mitad) la calificaron como nada eficiente.

Una amplia mayoría de personas respon-
dió que no obtuvo ayuda adicional de la Canci-
llería (91 %), frente al 8,20 % que sí la recibieron 
y el 0,80 % que no necesitaron ningún tipo de 
ayuda.

El 63,30 % de las personas no recibieron 
ayuda de instituciones ajenas a Cancillería para 
el retorno, mientras que el 36,70 % sí la obtuvo 
de otras fuentes (organismos del Estado o enti-
dades privadas).

Para el 4,70 % de personas el proceso de 
repatriación tuvo un alto grado de organiza-
ción, mientras que el 68,80 % respondió de for-
ma negativa y el 26,50 % percibió que fue algo 
organizado.

La capacidad de respuesta de la Cancille-
ría obtuvo una calificación positiva del 8,3 % de 
los encuestados. Para el 91,70 % fue negativa.

Más de la mitad de los encuestados res-
pondieron que el gasto promedio de su proce-
so de repatriación fue superior a 2000 dólares 
(53,10 %).

Twitter registró la mayor actividad comu-
nicacional de la Cancillería en el lapso analiza-
do: 2331 tuits publicados que superaron a las 
443 entradas en Facebook. Estas publicaciones 
se concentraron en las medidas que adoptó el 
Gobierno en torno a la pandemia y su impacto 
en la población (1730 en Twitter y 341 en Fa-
cebook), y superaron ampliamente la informa-
ción concerniente a las personas varadas (601 
en Twitter y 102 en Facebook). 

El formato preferido difirió entre una red 
y otra. En Twitter predominó el texto (57,24 %), 
mientras que, en Facebook, los avisos y fotos en 
igual porcentaje (37,25 %). En el 32 % de los 
mensajes de Facebook y el 27 % de Twitter, exis-
tían links que ampliaban información.
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Según la categoría de contenido, las res-
puestas a preguntas de los ecuatorianos que 
querían retornar coparon el primer lugar de los 
tuits de la Cancillería. El segundo lugar lo ocu-
pó el contenido informativo. La agenda institu-
cional se ubicó en el tercer puesto y la rueda de 
prensa, en el cuarto. En Facebook, se difundió 
sobre todo boletines de prensa y resúmenes de 
actividades.

Las interacciones de los compatriotas en 
Twitter superaron en más del doble a las de Fa-
cebook. Los usuarios fueron más activos al com-
partir publicaciones y dar likes en Twitter, mien-
tras que, en Facebook, fue bastante homogéneo 
el número de entradas compartidas, comenta-
das y con likes.

La respuesta de la Cancillería a las pregun-
tas de los compatriotas fue muy baja y más escasa 
en Facebook (7,70 %) que en Twitter (12,51 %). 

En cuanto a las publicaciones con más in-
teracción en Twitter, la más comentada (152), 
más compartida (497) y con más likes o Me gus-
ta (504) fue la del retorno de 21 pasajeros, desde 
México, que resultaron positivos en las pruebas 
de detección de la enfermedad. En Facebook, la 
nueva fase de retorno que permitía a los grupos 
prioritarios realizar el APO en sus domicilios, 
obtuvo más comentarios (201); y fue la primera 

en likes (119). La publicación más compartida 
(243) fue la reforma del COE al Protocolo de 
Retorno, para que el requisito de la prueba PCR 
fuera obligatorio. Esta investigación encontró 
que el acercamiento inicial con la Cancillería, 
con alto predominio (89,4 %) de la comunica-
ción digital (internet, Facebook, Twitter y correo 
electrónico), no satisfizo al 82 % de las personas 
encuestadas, que declararon que no obtuvieron 
respuesta o que esta fue incompleta o tardía.

Casi la mitad viajó con grupo familiar 
(354 personas). La mayoría (91%) respondió 
que no le canalizaron asistencia en vituallas, 
hospedaje o servicios de salud. Esto repercutió 
negativamente en su situación, si se toma en 
cuenta que un número significativo (82,80 %) 
se declaró en vulnerabilidad.

En los mensajes atinentes a los ecuatoria-
nos varados, la Cancillería priorizó contenidos 
propios y utilizó recursos audiovisuales dos ve-
ces más en Facebook que en Twitter. Pero nada 
de esto produjo la percepción de una comuni-
cación clara y eficiente. La baja acogida se pue-
de explicar, también, en la escasa atención que 
los usuarios recibieron al pedir información. De 
las 703 publicaciones, fue bajo el número de las 
más comentadas, compartidas y marcadas con 
likes más de 100 veces (cuatro en Facebook y 16 
en Twitter).
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Conclusiones

La estrategia de la Cancillería durante la 
pandemia, en Facebook y Twitter, se enfocó ma-
yoritariamente en difundir información del Go-
bierno relacionada con las medidas adoptadas, 
resoluciones del COE, recomendaciones de sa-
lud e higiene y dotación de insumos médicos. 

En la comunicación concerniente a los 
ecuatorianos varados, la Cancillería priorizó la 
proyección de una imagen favorable en la asis-
tencia brindada, a través de boletines y agenda 
de medios. Al respecto, se destacó una baja tasa 
de respuesta a las inquietudes de los ecuatoria-
nos, con uso prevalente de textos programados 
y repetidos.

La difusión extemporánea de los contac-
tos de las misiones diplomáticas reflejó la au-
sencia de un plan de comunicación de crisis. 
Este desfase explica la alta inconformidad de los 
ecuatorianos varados (82 %), que en su mayoría 
usaron la comunicación digital para contactar 
por primera vez a la Cancillería.

Como impedimento de soluciones in-
mediatas a la repatriación, la Cancillería alegó 
las restricciones de la emergencia mundial que 
se vivía, y que, sin embargo, apoyó en atención 

médica, alojamiento, visas y vuelos de regreso. 
En la encuesta, el 91 % de las personas negó ha-
ber recibido este tipo de ayuda.

La Cancillería dijo, también, que la labor de 
sus oficinas consulares estuvo comprometida con 
el retorno de los ecuatorianos. Por el contrario, 
los compatriotas dejaron constancia de su in-
satisfacción tanto con la atención inicial, 82 %, 
como con la capacidad de respuesta que dejó in-
conforme al 91,7 %.

En un informe a la Corte Constitucional, 
la Cancillería del Ecuador afirmó que la inte-
racción con los usuarios era permanente y que 
activó un protocolo para asistirlos. Mas, la co-
municación digital no fue oportuna (54 %), ni 
clara (45,30 %), ni eficiente (50,80 %) para los 
encuestados. Tampoco el proceso de repatria-
ción fue organizado, según el 68,80 %.

Los resultados de esta investigación son 
un llamado de atención para que la Comunica-
ción de la Cancillería cuente con guías que per-
mitan atender contingencias en circunstancias 
adversas. Se espera, también, que este trabajo 
motive indagaciones futuras de un tema inédi-
to, sin antecedentes de investigación, como es la 
información en tiempos de pandemia.
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