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Prefácio

A convergência comunicacional e sua 
instância midiático-social

Maria Cristina Gobbi
Universidade Estaudal Paulista - UNESP

O “mundo a descrever” é o lugar onde se encontra o “acontecimento 
bruto” e o processo de transformação consiste, para a instância midi-
ática, em fazer passar o acontecimento de um estado bruto (mas já 
interpretado), ao estado de mundo midiático construído, isto é, de 
“notícia”; isso ocorre sob a dependência do processo de transação, 
que consiste, para a instância midiática, em construir a notícia em 
função de como ela imagina a instância receptora, a qual, por sua 
vez, reinterpreta a notícia à sua maneira. (Charaudeau, 2015, p. 114)

Estamos diante de mudanças significativas no cenário midiático-social. 
As tecnologias da comunicação, especialmente as digitais, estão impondo 
um novo ritmo para a produção, disponibilização e acesso de conteúdos. 
Mas esse processo de transformação não é recente. Pode-se partir do Oriente 
Médio, no século V a. C., com a transição da cultura oral para a escrita. 
Passar pela Europa do século XV, com a invenção dos caracteres móveis 
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e da prensa de Johannes Gutenberg. Chegar ao Ocidente, séculos XIX 
e XX, com os meios de comunicação eletrônicos, que marcaram o início 
da cultura comunicativa em larga escala (Felice, 2008, p. 22).

A busca por formas, formatos, processos e métodos objetivando 
novas práticas de produção, socialização e de interação da comunicação 
com a sociedade tem sido constantes. Aparentemente silenciosas, mas 
cotidianamente intensas, as tecnologias digitais requerem adaptações 
cotidianas definindo novos ritmos, espaços de interação e de partici-
pação individual e coletiva nos processos comunicativos. Possibilitam 
a verbalização de temas, autores e propostas reflexivas antes restritas 
a segmentos específicos da sociedade midiatizada. São outros desafios 
que ainda precisam ser conhecidos, reconhecidos, adaptados, implan-
tados e assimilados por muitos. E novamente pode-se afirmar que esse 
processo não é novo. A globalização vem desde século passado abrindo 
veredas nas mais distintas e plurais sociedades.

O advento e o avanço da internet nos impuseram um novo ritmo, com 
outros modos de produção, de qualidade do serviço comunicativo, de 
multiplicação da capacidade do mercado e da economia na assimilação 
das demandas da sociedade. São variadas formas de acesso, de produção 
e de consumo de conteúdos, com outras configurações de tempo e de 
participação nos espaços de produção e de interação. É a convergência 
comunicativa que caminha para o mesmo objetivo, integrando mídias 
que se agrupam para funcionar num mesmo ambiente. É também digital, 
em uma confluência de processos e de formas, transformando os fluxos 
e contrafluxos comunicativos em uma sucessão de acontecimentos, 
situações, ideias, respostas e feedbacks, em velocidade inimaginável 
até bem pouco tempo. As antigas distinções entre emissor e receptor 
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interagem e estabelecem outras dinâmicas de intercâmbio para o ato 
de comunicar. Formam grandes redes de interação, em um diálogo 
constante entre máquina, fonte e receptor.

Sem possibilidades de retrocesso e mesmo de estagnação, as redes 
de comunicação, aliadas com as tecnologias digitais demonstram a 
força intensa de um processo de confluência e junção, evidenciando 
suas possibilidades de diálogos. Esta força, comparável somente as 
suas antecessoras – as redes de transporte e de energia -, tem desem-
penhando um papel decisivo na atual sociedade globalizada, impondo 
um novo compasso à comunicação e aos múltiplos processos advindos 
das relações midiático-sociais que estão se estabelecendo.

As tecnologias digitais combinadas com os mídia, unidas em redes 
de comunicação, têm imposto um ritmo próprio na produção audiovisual 
e impressa, intensificando o fluxo nacional e internacional da cultura 
comunicativa. É nesse cenário que entra a convergência da comunica-
ção. Ela traz em seu bojo outras formas de entender, consumir, produzir 
e difundir informação, desenhando imediatos e distintos arsenais de 
possibilidades dialógicas.

Estas novas perspectivas influenciam as antigas concepções bidi-
recionais de público e privado, de emissor e receptor, expandindo o 
poder de cada sujeito social, que passa integrar, interagir e influenciar 
em todo o processo comunicativo, alterando substancialmente o modelo 
de negócios no campo da comunicação.

Os resultados dessas mudanças já podem ser sentidos, visualizados, 
utilizados e apontam para a convergência comunicativa-midiática, 
não somente na produção, mas na oferta de conteúdos, ampliando 
consideravelmente o leque de formatos impressos e audiovisuais que 
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podem ser utilizados em diferentes plataformas digitais. São sistemas 
de comunicação interconectados a partir de elos antes assumidos como 
unívocos: meios, formatos e formas de produção, veículos comunicati-
vos, circulação, qualidade e consumo midiático. É o que Lúcia Santaella 
(2004, p. 60) define como cultura digital, resultante da universalização 
da linguagem comunicativa disponibilizada através de texto, som, 
imagem, áudio ou vídeo. Ou seja, em qualquer forma ou formato, em 
uma “explosão no processo de distribuição e difusão da informação 
impulsionada pela ligação da informática com as telecomunicações” 
e que formam redes de acesso e de transmissão interconectadas, per-
mitindo outras formas de socialização do conhecimento. Possibilitam 
aplicações variadas, que distribuídas pelas redes sem fio, multiplicam 
as possibilidades de acesso. É o ‘poder de transformação da produção 
e da distribuição de informação. Ithiel de Sola Pool define o processo 
ao afiançar tratar-se de convergência. Para ele,

Um processo chamado convergência de modos está tornando impre-
cisas as fronteiras entre os meios de comunicação, mesmo entre as 
comunicações ponto a ponto, tais como o correio, o telefone e o 
telégrafo, e as comunicações de massa, como a imprensa, o radio e a 
televisão. Um único meio físico - sejam fios, cabos ou ondas - pode 
transportar os serviços que no passado eram oferecidos separada-
mente. De modo inverso, um serviço que no passado era oferecido 
por um único meio - seja a radiodifusão, a imprensa ou a telefonia 
- agora pode ser oferecido de várias formas físicas diferentes. Assim, 
a relação um a um que existia entre um meio de comunicação e seu 
uso está corroendo. (Pool, 1986, p. 112)

E completa Jenkins (2009) ao afirma que mais que a convergência 
tecnológica, a sociedade está diante de processos de interações sócio-
-tecnológicas entre indivíduos-máquinas-indivíduos e seus “fluxos 
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de conteúdos” que circulam “através de multiplataforma de mídia”. 
São resultantes da cooperação entre diversificados mercados midiá-
ticos e do “comportamento migratório dos públicos”, que navegam, 
viajam, caminham por todas as possibilidades ofertadas nos processos 
de interação “em busca de experiências” comunicativas de interação, 
recepção e produção, em um processo participativo convergente. Criam 
outras formas de relação e de intercâmbio informacional com as mídias, 
formando uma grande rede interconectada, tornando o antigo receptor 
em protagonista do processo comunicacional.

Neste cenário, o cidadão-consumidor-produtor assume um papel 
ativo no processo de comunicação, muitas vezes intervindo no conteúdo, 
na forma e no formato daquilo que está sendo transmitido, alterando 
em todos os níveis e escalas as formas de interação e de interatividade 
cotidianas. Define pontos de intersecção comunicativa na convergência 
entre áreas, em uma estrutura relacional e socializadora, onde estão 
inseridas plataformas do cotidiano.

A convergência comunicativa traz transformações sociais, eco-
nômicas, culturais, políticas, educativas e comportamentais, que são 
‘naturalizadas’ e incorporadas pelos sujeitos sociais de forma rápida e 
permanente, em um fluxo e contrafluxo de conhecimentos e reconhe-
cimentos dos atores do processo, aumentando a efetiva participação 
daqueles que antes eram chamados simplesmente de consumidores, 
telespectadores, ouvintes ou leitores.

Os resultados dessas movimentações sócio-tecnológicas causam 
impactos diretos na circulação da informação e do conhecimento, 
principalmente em setores excluídos da sociedade, com a pluralidade 
necessária para retratar o perfil do público que se deseja atingir. Traz 
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a rapidez e a ampliação das informações que circulam em plataformas 
tecnológicas e nos espaços virtuais, permitindo novas redes sociais e 
a construção de saberes coletivos, assumindo uma nova dimensão do 
processo comunicativo. E nesse universo de possibilidades residem os 
textos apresentados no volume, que evidenciam perspectivas e visões 
dos processos de convergências da comunicação.

O grande desafio dessa tecnologia está na ampliação dos acessos de 
maneira que seja possível que os conteúdos circulantes oportunizem a 
formação crítica do cidadão-consumidor-produtor para o exercício da 
cidadania e na valorização do capital-humano da sociedade, das suas 
demandas e necessidades.

Referências
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Presentación

Cuando se trata de dar respuestas a las preguntas de investigación 
y a los acontecimientos que ocurren en la Comunicación, es necesario 
revisar lo que está ocurriendo en el escenario actual para contrastar 
con lo que se ha visionado hasta el momento. La convergencia de la 
comunicación en donde conviven los denominados aún mass media y 
los medios sociales en la era digital, es un llamado a estar siempre en 
procesos de investigación que nos den una visión y perspectiva a futuro. 

Desde la Universidad Técnica Particular de Loja, con el apoyo de 
todos sus investigadores y en el contexto de la Maestría en Comuni-
cación, mención Investigación y Cultura Digital, presentamos el libro: 
Convergencias de la Comunicación. Perspectivas y Visiones que 
recoge un análisis y trabajo en conjunto con los estudiantes, desde 
diferentes aristas de la comunicación y en función de las líneas de inves-
tigación: Comunicación para el Desarrollo, Comunicación Digital y 
Comunicación Estratégica.

Este aporte, suma también a grandes colegas, investigadores de 
otras Universidades, pues creemos firmemente en una investigación 



colaborativa que pueda beneficiarnos a todos y avanzar en este mundo 
de la Comunicación tan dinámico. 

La recopilación y edición, elaborada por el Dr. Carlos Ortiz, es un 
gran esfuerzo por colocar un escenario con todos los temas que se reúnen 
en este libro. Un agradecimiento especial a María Cristina Gobbi que ha 
preparado el prefacio de este texto. Confiamos desde el Departamento 
de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Técnica Particular 
de Loja, en que este será un aporte significativo para construir el cono-
cimiento que nos compete desde la academia y desde la actividad de 
investigación que desarrollamos todos los días en un mano a mano 
compañero, con nuestros estudiantes y colegas.

Andrea Velásquez Benavides
Directora del Departamento de Ciencias

de la Comunicación UTPL
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L’errore sistemico. Voler “gestire” la 
“Società-Organismo” come fosse una 

“Società-Meccanismo”

Piero Dominici

Economia e società della condivisione (Dominici, 1996) sono “oggetti” 
di studio e fenomeni complessi che pongono alla nostra attenzione diverse 
questioni e diversi livelli di analisi che non possono essere banalizzati o, 
comunque, ridotti semplicemente alla natura economica e razionale (?) 
degli scambi e di certe dinamiche sociali: eppure, a fronte di una com-
plessità crescente degli ecosistemi umani, assistiamo alla definizione di 
risposte e strategie, ancora una volta, riduzionistiche e deterministiche. 
L’errore - sistemico, strategico e culturale - è stato/è/continua ad essere 
quello di pensare/immaginare/progettare/realizzare la Società non come 
un “organismo” vivente (quale è), ma come se fosse un gigantesco “mec-
canismo”, costituito da entità, attori sociali, ingranaggi e processi lineari, 
totalmente osservabili, misurabili, prevedibili, predeterminabili. Una 
“Società-Meccanismo” della quale tentiamo di gestire (=controllare), fino 
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in fondo, ogni dimensione, semplificando anche ciò che non è semplifi-
cabile e riducendo la Politica a “tecnocrazia”; in altre parole, provando 
a normare/gestire la cosiddetta “economia della condivisione” senza 
pensare/immaginare/comprendere la “società della condivisione” e le 
potenzialità/i rischi che la contraddistinguono e che – bene precisarlo – 
riguardano, soltanto in minima parte, la dimensione tecnologica e digitale.

Un approccio e un’impostazione (quasi un paradigma, ormai) che, 
peraltro, oltre che continuare a confondere i “sistemi complessi” con i 
“sistemi complicati”, e la comunicazione (processo sociale di condivi-
sione della conoscenza) con la (iper)connessione, hanno contribuito ad 
affermare una visione complessiva dell’innovazione e del cambiamento 
come fenomeni correlati esclusivamente a variabili e dinamiche tec-
nologiche ed economiche (egemonia del paradigma economicistico); 
un paradigma un modello di sviluppo che fanno coincidere la Persona 
e il Cittadino - con i relativi diritti/doveri e le libertà/responsabilità 
- esclusivamente con la “figura” del Consumatore, con preoccupanti 
derive e possibili cortocircuiti per la cittadinanza, l’inclusione, la stessa 
democrazia (si pensi anche alle questioni cruciali della profilazione, della 
trasparenza e, più in generale, della sorveglianza) che, evidentemente, 
non gode di un buono stato di salute. Un approccio e un’impostazione 
che, con poca consapevolezza, non considerano adeguatamente la 
rilevanza strategica della fiducia e della cooperazione, meccanismi 
sociali e “dispositivi” fondamentali per la stessa esistenza del legame 
sociale, oltre che veri “fattori” abilitanti dell’economia della condivi-
sione. Questioni di cui tutti parlano ma pochi ne hanno effettivamente 
compreso le implicazioni. A ciò si aggiunga che, come affermato più 
volte in passato, economia e società della condivisione ci costringono 
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a ripensare anche la nostra idea di “contratto sociale” (Dominici, 1996, 
2003), lo spazio dei saperi e delle competenze, il nostro stare insieme, 
lo spazio relazionale, sistemico e comunicativo, le Comunità locali e 
globali che, d’altra parte, non è assolutamente scontato siano “aperte” 
e inclusive. Non bisogna dimenticare, in tal senso, come la cosiddetta 
sharing economy richieda altresì Persone e Cittadini educati alla libertà 
ed alla responsabilità, capaci di rigenerare, almeno in parte, quei legami 
sociali indeboliti e, perché no, quello Stato sociale, letteralmente col-
lassato sotto le macerie di una crisi finanziaria globale che, con grave 
ritardo, si è compreso non essere soltanto una crisi economica. Anche da 
questo punto di vista, la molteplicità e la pluralità delle “nuove” forme di 
condivisione e cooperazione, ma anche di scambio economico (e penso, 
su tutte, all’economia del dono), sono difficilmente circoscrivibili e 
inquadrabili dalla norma giuridica, per quanto complessa e articolata: il 
vero problema è costruire una cultura della complessità e della condivi-
sione, della cooperazione e della collaborazione, tuttora quasi del tutto 
assente nonostante le narrazioni su cittadinanza e democrazia digitale 
e le grandi aspettative ingenerate dalla rivoluzione digitale, anche in 
termini di partecipazione. L’errore di fondo è - e continua ad essere - 
quello di volere gestire (=controllare) l’economia della condivisione 
(Sharing Economy) senza aver compreso e immaginato, fino in fondo, 
la società della condivisione (Sharing Society). La pandemia, ennesima 
emergenza globale e sistemica – erroneamente etichettata, ancora una 
volta, come “cigno nero” - ha reso sempre più evidenti e laceranti le 
nuove disuguaglianze e asimmetrie.

Come abbiamo avuto di sostenere anche in passato, la progressiva, 
oltre che pervasiva, diffusione delle tecnologie della connessione, ad alto 
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tasso di innovazione tecnologica, sta riconfigurando architetture sociali 
e politiche, favorendo l’affermazione di un nuovo modo di produzione 
economica interamente basato, più che sul possesso, sulla capacità 
di elaborazione e di diffusione delle informazioni e delle conoscenze. 
La cosiddetta società/economia della conoscenza, sostituendo progres-
sivamente le risorse materiali con quelle immateriali, ha determinato 
e reso possibili nuove forme di scambio sociale e reciprocità (in parti-
colare, scambio e condivisione di conoscenze, competenze e tempo) le 
cui potenzialità e implicazioni sono ancora difficilmente immaginabili, 
definibili, prevedibili; una società della conoscenza che, guidata nei 
suoi percorsi evolutivi dalla rivoluzione digitale, porta con sé anche, e 
soprattutto, nuove asimmetrie sociali (per queste ragioni, ho proposto 
la definizione di “Società Asimmetrica”) che la Politica, sempre più 
ridimensionata a livello della prassi dall’economia e dalla finanza, non 
sembra assolutamente in grado di affrontare e gestire.

L’economia globale della conoscenza continua a mantenere al suo 
interno due spinte (Dominici, 1996-2011) che si affrontano dialettica-
mente in campo aperto senza lasciare intravedere la possibilità di una 
sintesi: da una parte l’interdipendenza (e interconnessione) economica 
e tecnologica, dall’altra, la frammentazione sociale, politica e culturale. 
Alla base di queste dinamiche vi è, in ogni caso, la ben nota consa-
pevolezza della crisi del pensiero – ma anche dei saperi e dei sistemi 
interpretativi prodotti - non più in grado di fornire modelli di problemi 
e soluzioni accettabili (Kuhn, 1969). Dentro la Società Interconnessa, 
le dimensioni globali della comunicazione e della produzione sociale di 
conoscenza hanno assunto una rilevanza senza precedenti, che vincola 
la Politica ad individuare ed elaborare strategie adeguate per provare a 



Convergências da comunicação - Novas perspectivas e visões

26

governare (?) tale ipercomplessità. È in gioco l’inclusione degli attori 
sociali e, in particolar modo, di coloro che vivono ai margini del nuovo 
ecosistema globale: un’inclusione che non sarebbe tale qualora si rivelasse 
– come sta accadendo – un’inclusione per pochi e non servisse anche a 
contrastare quella percezione diffusa di isolamento, di indebolimento del 
legame sociale e, nello specifico, dei meccanismi sociali della fiducia e 
della cooperazione. Pur se con molta lentezza e tra infinite resistenze, 
sembrano profilarsi nuove opportunità di democratizzazione della cono-
scenza e dei processi culturali in grado di scardinare, definitivamente, il 
vecchio modello industriale costituito da assetti consolidati, gerarchie, 
logiche di controllo e di chiusura al cambiamento. Anche se – ne dob-
biamo esserne consapevoli – per queste nuove opportunità c’è anche un 
prezzo da pagare, soprattutto in termini di privacy e diritti.

La conoscenza, risorsa immateriale strategica per il mutamento in 
corso, è appunto “risorsa” costantemente riproducibile, trasferibile e 
riutilizzabile e ciò determina profondi cambiamenti nei modelli produt-
tivi e distributivi, che vanno di pari passo con un aumento esponenziale 
della complessità sistemica e organizzativa (con nuovi bisogni comu-
nicativi). Una risorsa che comincia anche ad essere sempre più vista e 
percepita come bene comune in grado (potenzialmente) di ristabilire 
rapporti sociali e di potere meno squilibrati e asimmetrici. Nonostante 
le numerose criticità, non possiamo non rilevare come le reti del nuovo 
ecosistema globale sembrino in grado di agevolare e abilitare, in ogni 
caso, la collaborazione e la cooperazione anche se – come ripeto spesso 
– è (e sarà) sempre il fattore umano, sociale e relazionale (dovremmo 
allargare il discorso a scuola e università) a fare la differenza, dentro e 
fuori le organizzazioni, dentro e fuori i sistemi sociali.
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La tecnica e la tecnologia, prodotti complessi di sintesi dei contesti 
storico-culturali e delle culture (e non, come molti continuano a soste-
nere, “oggetti” non appartenenti, quasi esterni, alla/e cultura/e stessa/e) 
continuano ad imprimere costantemente accelerazioni repentine a orga-
nizzazioni e sistemi sociali, con profonde implicazioni per le identità, 
le Soggettività e gli ecosistemi relazionali e comunicativi; implicazioni 
e dinamiche sistemiche che ci costringono – come ribadito più volte, in 
passato (1998) – a ripensare, non soltanto modelli, strategie, politiche, 
ma anche, e soprattutto, categorie e relative definizioni, non ultime 
quella di “reale, “virtuale”, “Persona”, “relazione”, “vita”, “identità”, 
“umano”, “naturale”, “artificiale”, “etica” etc. Conseguentemente, 
diventa «Di fondamentale importanza, in tal senso, ridefinire lo spazio del 
sapere (dei saperi) e ripensare lo “spazio relazionale” (1996), all’interno 
del quale si costruiscono le identità – che non sono mai date una volta 
per tutte…in costante divenire – e le soggettività: “costruzione” che 
avviene attraverso il dialogo, la conversazione, la reciprocità, l’empatia, 
la comunicazione = processo sociale (complesso) di condivisone della 
conoscenza (potere). Siamo sempre un “NOI” e non un “IO” (identità 
< > riconoscimento), anche se non ne siamo consapevoli. Esistiamo, 
sempre e comunque, all’interno di un sistema di reti di conversazione 
e comunicazione. Perché conoscere/sapere è vivere e viceversa e tali 
dinamiche nascono e si evolvono, sempre e soltanto, attraverso gli 
ALTRI, in chiave sistemica, oltre che relazionale. Livello “micro” 
(quello delle relazioni e dell’interazione sociale) e livello “macro” 
(quello delle organizzazioni, dei sistemi, degli Stati-nazione etc.),  non 
soltanto non sono separati, ma si influenzano reciprocamente e sono 
in costante connessione e relazione…un duplice livello di analisi che, 
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come ripetuto tante volte negli anni, richiede approccio alla complessità 
e una prospettiva sistemica (superamento del principio di causalità, di 
qualsiasi forma di determinismo mono-causale e riduzionismo; tante le 
concause e molteplici le variabili da considerarsi; sistemi e organizza-
zioni evolvono e si differenziano non in maniera lineare etc.). La sfida 
della e alla complessità ci chiede di ripensare educazione e istruzione, 
in maniera profonda, radicale. Significa ripensare gli stessi concetti di 
“libertà”, di “comunità” e, conseguentemente, di “democrazia” e, per 
arrivare alla stretta attualità, significa ripensare la nostra stessa idea 
di Umanità. Può sembrare la più classica delle lotte contro i mulini a 
vento…non è così e va portata avanti!.

Un cambiamento di paradigmi di tale portata da richiedere, non 
soltanto approccio alla complessità e multidisciplinarità, ma anche una 
nuova sensibilità etica ed una (profonda) consapevolezza che trova un 
significativo riferimento anche nel “principio di precauzione”. Un cam-
biamento di paradigmi che investe qualsiasi sfera della prassi sociale 
e organizzativa: dall’economia al potere, dall’educazione alla Politica, 
dalla fruizione estetica alle forme di mediazione simbolica e culturale 
etc. Siamo di fronte a rischi e opportunità straordinarie o, per meglio dire, 
a rischi che possono tramutarsi in opportunità tra le quali anche quelle 
legate alla realizzazione di ambienti sempre più in grado di modificare 
percezioni e rappresentazioni del reale, oltre che dell’ALTRO DA NOI.

Distanza e Asimmetrie…Fiducia e Insicurezza - Interdipendenza 
vs. Frammentazione (2003)

Scrivevamo qualche tempo fa: “La comunicazione, come noto, fin 
dalle origini delle società pre-complesse, ha alimentato incessantemente 
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il sistema delle relazioni sociali, rappresentando il tessuto connettivo 
dei sistemi sociali (Dominici). Ma, tale presupposto non ci impedisce 
di osservare come la Rete e i media sociali stiano determinando un salto 
di qualità senza precedenti rispetto alle epoche passate, proprio con 
riferimento all’azione sociale ed alla prassi comunicativa. Allo stesso 
modo, si stanno susseguendo molto più rapidamente le modifiche dei 
meccanismi sociali correlati alla fiducia ed alla cooperazione (Coleman, 
1990), a loro volta incrementate dalle reti di protezione e promozione 
sociale – concetto di capitale sociale (Putnam, 2000); si intensificano i 
legami di interdipendenza e di interconnessione che innervano il siste-
ma-mondo, con tutte le implicazioni del caso. Ma la questione fonda-
mentale risiede nel fatto che la società della conoscenza presenta tutte 
le sembianze di una società globale del rischio che ha esteso, al di là di 
ogni confine o limite, le dinamiche conflittuali, i rischi, le emergenze 
(reali e potenziali) e le anomalie sistemiche, che aumentano proprio 
con il progressivo differenziarsi dei sistemi complessi. Tale dimensione 
intercetta quella, altrettanto cruciale, della fiducia che continua a rivelarsi 
meccanismo sociale fondamentale in grado di ridurre la complessità 
(Luhmann, 1984) e di rendere sostenibile l’accettazione del rischio”. 
Fiducia che mantiene, da sempre, uno stretto legame con il problema 
del sapere e della conoscenza. I moderni sistemi sociali, spesso orfani 
di un modello culturale forte, sono caratterizzati ormai da instabilità 
e da un alto coefficiente di imprevedibilità delle azioni e dei processi; 
fatto, questo, che rende ancora più strategica, oltre che urgente, la 
scelta dell’opzione (a mio avviso, la strada obbligata) “condivisione 
della conoscenza”. Anche se, inutile nascondercelo, dietro le retoriche 
e le narrazioni (o lo storytelling) della sharing economy (o economia 
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della condivisione) e della rivoluzione digitale si nascondono interessi, 
logiche di profitto (altro che Bene Comune) e modelli di business che 
“vedono” nei nostri diritti e nella nostra privacy (on line e off line) 
degli ostacoli concreti al loro sviluppo. In tal senso – a mio avviso, e lo 
sostengo non da oggi – assolutamente fuorviante legare certi aggettivi 
(o concetti) a parole come tecnica, tecnologia, tecnologie: in particolar 
modo, con riferimento alle questioni riguardanti l’educazione, la citta-
dinanza, l’inclusione, la democrazia etc., la differenza è e sarà sempre 
legata al fattore umano (conoscenze, competenze, spazio relazionale, 
contesto educativo e formativo etc.) ed alla natura dei rapporti di 
potere (gestione, elaborazione e distribuzione delle informazioni e della 
conoscenza) basati, a loro volta, su regole d’ingaggio che, da sempre, 
si “costruiscono” all’interno delle istituzioni educative e formative (si 
veda, in particolare, il concetto che ho proposto di Società Asimmetrica).

Come abbiamo avuto modo di argomentare in passato, la crescita 
esponenziale del potere finanziario ha avuto conseguenze estremamente 
negative per l’economia-mondo e, soprattutto, per la vita delle persone; 
il processo di formazione di uno spazio virtuale, ove far scorrere ad 
altissima velocità i flussi economici ed informativi, non ha fatto altro 
che privare la Politica e i sistemi di potere del controllo sul proprio 
corpo, separandoli ulteriormente dalla società civile e dai singoli attori 
sociali. E credere che la tecnologia (in particolare, le reti) possa risolvere 
qualsiasi problema, compreso il riavvicinamento tra Politica e cittadini, 
potrebbe rivelarsi l’ennesimo errore fatale. Dal momento che la prassi 
politica e sociale, pur trovando nuove arene virtuali di costruzione e 
organizzazione del consenso e/o delle opinioni, richiede il passaggio 
cruciale dall’elaborazione teorica all’azione pratica, concreta, che deve 
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incidere sul decisore politico. E per far questo occorrono attori sociali 
informati e criticamente formati in carne e ossa, destinatari attivi e 
consapevoli dentro le loro reti di cooperazione sociale. Non semplici 
“cittadini connessi” (Dominici 1998, 2003, 2005) messi in condizione di 
non poter tradurre operativamente istanze e progetti di una cittadinanza 
attiva, partecipata e non eterodiretta. Mi riferisco, in tal senso, anche 
al concetto che proposi anni fa di sfera pubblica (ormai) “ancella del 
sistema di potere”.

La trasformazione del modo di produzione economica e del mercato 
del lavoro, la radicalizzazione della divisione sociale del lavoro, la 
nascita di nuove disparità anche in termini di opportunità di partenza, 
di nuove forme di sfruttamento e, quindi, di nuove conflittualità; l’in-
debolimento delle funzioni delle tradizionali forme di partecipazione 
politica, (almeno per ora) illusoriamente sostituite dalle utopie della 
democrazia on line, hanno fatto il resto rendendo profondamente incerta 
l’esistenza degli individui ai quali si chiede flessibilità (precarietà) in 
ogni aspetto della loro vita senza offrire in cambio alcuna garanzia 
(Gallino, 2001; Sennett, 1998). La società degli individui, emancipatasi 
dai vincoli della tradizione e, in un certo senso, in balìa della crescita 
del potenziale della razionalità rivolta allo scopo, deve fronteggiare 
la crescita esponenziale delle forze produttive che rende il processo di 
modernizzazione riflessivo, cioè tema e problema di sé stesso.

La Rete delle reti (e le culture digitali) sta già intaccando assetti e 
gerarchie della società industriale e si presenta come un’estensione del 
sistema relazionale, uno spazio pubblico illimitato (Dominici) aperto 
alle intelligenze collettive (Lévy), a quelle connettive (De Kerckhove) 
ed alla cooperazione, ma che potrebbe anche minare, ulteriormente, 
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i meccanismi sociali della fiducia e della cooperazione. Questioni e 
problematiche complesse che, come ribadito più e più volte anche in 
passato, ci obbligano a ripensare i concetti stessi di cittadinanza (non 
soltanto digitale) e di democrazia, ridefinendo allo stesso tempo i confini 
e le condizioni di un “nuovo contratto sociale” (Dominici, 1996-2021).

Tuttavia, senza politiche di lungo periodo centrate su scuola, edu-
cazione, istruzione, ricerca, la società della conoscenza continuerà ad 
essere chiusa ed esclusiva, all’interno di un sistema-mondo sempre più 
segnato da nuove e profonde disuguaglianze – oltre che asimmetrie 
informative e conoscitive – la cui complessità, peraltro, richiede da 
tempo la definizione di nuovi indicatori (Sen, 2002).

Da questo punto di vista, non dobbiamo mai smettere di interro-
garci se dietro la società e l’economia interconnessa/iperconnessa, 
che sembrano comunque in grado di garantire maggiori opportunità di 
un’eguaglianza delle condizioni di partenza per tutti gli attori sociali, 
non si nasconda in realtà anche il rischio di un ulteriore indebolimento 
del tessuto connettivo dei sistemi sociali e di una passività generalizzata 
da parte di individui (persone/attori sociali) convinti che la rivoluzione 
digitale sia, comunque e sempre, un’opportunità in sé; convinti che il 
virtuale (in ogni caso, stato altro dell’essere) sostituisca il reale, al di là 
di una sua effettiva traduzione operativa capace di produrre cambiamento 
e decisioni politiche. Il pericolo è anche, e soprattutto, quello di un’o-
mologazione culturale, vero e proprio terreno fertile per una civiltà del 
controllo sociale totale e della sorveglianza in grado di ridurre i margini 
di libertà del cittadino/consumatore. Pertanto, pur essendo indubbio che 
la Società Interconnessa/Iperconnessa (2014) rappresenti concretamente 
una straordinaria possibilità di emancipazione e liberazione delle forze 
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e delle energie del tessuto sociale e globale, gli Stati-nazione devono 
essere attenti affinché la Grande Rete, oltre ad accrescere concretamente 
le possibilità comunicative e conoscitive, contribuisca anche a creare 
un tipo di umanità culturalmente più evoluta ed aperta, in grado di 
contrastare quella che alcuni vedono come la fine del sociale e la crisi 
dei meccanismi sociali di fiducia e reciprocità (Touraine, 2004).

La Civiltà Ipertecnologica/Iperconnessa e la Ricerca di Nuovo 
Umanesimo

La globalizzazione, già a partire dagli anni Novanta, trova nel 
capitalismo finanziario, prima ancora che culturale e della conoscenza, 
il suo “motore” trainante e trova Stati-Nazione deboli ed una Politica 
particolarmente marginale, che tenta di governare processi così complessi 
e transnazionali servendosi di regole inadeguate perché definite quando 
gli Stati-Nazione erano forti e autorevoli anche nella negoziazione con i 
poteri economici. Attualmente, la Politica riconosce come interlocutori 
(?) i poteri economici ed le grandi corporations, attribuendo loro il ruolo 
e la possibilità di negoziare regole e norme che governano (dovrebbero 
governare) il mercato, già a livello della loro definizione e scrittura.



Convergências da comunicação - Novas perspectivas e visões

34

La globalizzazione, questa globalizzazione contro cui si sono levate 
non poche voci critiche1, con le sue grandi opportunità ma anche con le 
drammatiche disuguaglianze/asimmetrie – economiche e culturali - che 
ha finora comportato, ripropone la necessità, per certi versi rivoluzio-
naria, di ripensare il paradigma anche, e soprattutto, nella prospettiva 
di un nuovo modello di sviluppo, oltre che nella ricerca di un “nuovo 
umanesimo”. Si tratterebbe, evidentemente, del ritorno estremamente 
importante di un’idea – di un “progetto” - globale e complessiva, 
riguardante la teoria e la prassi, che la modernità radicale ha messo 
in crisi. Siamo di fronte ad una crisi che trae ulteriore forza proprio 
dall’ambivalenza e dall’imprevedibilità che caratterizzano da sempre 
i processi sociali e culturali, i sistemi e la vita sociale. Tuttavia, come 
abbiamo ribadito in più occasioni, occorre un Nuovo Umanesimo che 

1. Non sono poche le “voci critiche” levatesi nei confronti del processo di 
globalizzazione, accusato con vari capi d’imputazione: di aver creato un mercato 
mondiale senza regole (disordine globale) che tende a schiacciare i soggetti 
meno forti, di aver determinato la dissoluzione dell’idea stessa di “civitas”; di 
aver messo in crisi gli ideali della comunità, dell’identità e dell’appartenenza; 
di essere essenzialmente troppo schiacciato sulle posizioni ultraliberiste e di 
affidarsi solo al principio della “mano invisibile” del mercato (principio, come 
noto, proposto da Adam Smith in A. Smith. (1776). An Inquiry into the Nature 
and Causes of the Wealth of Nations [La ricchezza delle nazioni]. UTET); di 
portare omogeneizzazione culturale annullando qualsiasi differenza culturale; di 
creare nuove forme di disuguaglianza e di schiavitù; di aver ridotto il mondo in 
“frammenti” (Geertz). Mi limito qui a ricordare alcune di queste “voci critiche” 
tra le più recenti: W. Bello. (2001). The Future in the Balance [Il futuro incerto. 
Globalizzazione e nuova resistenza]. Baldini & Castoldi; A. Baldassarre. (2002). 
Globalizzazione contro democrazia. Laterza; A. Pollio Salimbeni. (1999). Il grande 
mercato. Realtà e miti della globalizzazione. Bruno Mondadori; N. Chomsky. 
(1999). Profit Over People [Sulla nostra pelle. Mercato globale o movimento 
globale ?]. Marco Tropea; W. K. Tabb. (2001). The Amoral Elephant [L’elefante 
amorale. La lotta per la giustizia sociale nell’era della globalizzazione]. Baldini 
& Castoldi; S. Sassen. (1998)., Globalization and its Discontents [Globalizzati e 
scontenti. Il destino delle minoranze nel nuovo ordine mondiale]. Il Saggiatore.
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sappia andare oltre le “vecchie” visioni antropocentriche che la civiltà 
ipertecnologica del rischio ha reso deboli e, per certi versi, inadeguate.

La cosiddetta società dell’informazione e della conoscenza, origi-
natasi proprio dall’evoluzione dei meccanismi della società industriale 
e della prima modernità, si configura essenzialmente come una società 
del rischio globale, poco inclusiva e segnata da asimmetrie ogni giorno 
più nette; una società del rischio (Beck, 1986, 1999, 2007) globale all’in-
terno della quale i sentimenti (percezioni) di incertezza, vulnerabilità e 
spaesamento non possono che progressivamente rafforzarsi, pur aumen-
tando in maniera esponenziale le opportunità di connessione e accesso 
(digital divide e cultural divide permettendo): un sistema-mondo che, 
tanto per cambiare, mantiene al suo interno tutti gli elementi ambiva-
lenti, contraddittori e conflittuali che ne possono determinare, allo stesso 
tempo, l’evoluzione verso forme migliori o la definitiva implosione/
esplosione. Dialettiche che non si chiudono e non trovano una sintesi. 
Un sistema-mondo in cui il possesso, la gestione e la diffusione delle 
informazioni e delle conoscenze risultano - e risulteranno - sempre più 
decisivi nella soluzione di problematiche complesse (globali e locali), 
ormai, transnazionali.

La Grande Rete (Internet) può risultare davvero di fondamentale 
importanza per tentare di diffondere conoscenze e competenze di tutti i 
tipi (da quelle medico-sanitarie, passando per quelle più propriamente 
tecniche e tecnologiche, per arrivare a quelle culturali ed etiche2), a patto 
che ci sia dietro un progetto “forte” internazionale che coinvolga i vecchi 
stati-nazione, in modo da determinare anche una globalizzazione dell’etica 

2. Mi riferisco, in particolare, alle questioni essenziali del riconoscimento universale 
dei diritti umani e dello sviluppo della democrazia politica e cognitiva.
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e delle libertà3. Tuttavia, allo stato attuale delle cose, non possiamo non 
prendere atto anche del progressivo ridimensionamento della sfera dei 
diritti e delle libertà, mai conquistate una volta per tutte (libertà e demo-
crazia, dialettica aperta); un progressivo ridimensionamento, sul quale 
occorre prestare molta attenzione - non soltanto a livello giuridico - legato 
proprio alle stesse opportunità (per ora, esclusive) della cittadinanza 
digitale e dell’e-democracy (dati – accesso – identità - profilazione).

Il processo di globalizzazione, altrimenti, è destinato ad evol-
versi definitivamente verso un’economia globale dell’immateriale ed 

3. Su questi argomenti cfr. A.Sen, Globalizzazione e libertà, Mondadori, Milano 2002; in 
quest’opera Amartya Sen, economista indiano premio Nobel per l’economia (1998), analizza 
il problema delle disuguaglianze economiche, politiche e sociali, ponendo al centro della 
sua riflessione la questione fondamentale della necessità di un’etica per il sistema-mondo 
(società globale). Un’etica che deve promuovere in primo luogo la giustizia, le libertà (di 
pensiero, di stampa, di impresa etc.) e l’universalismo dei diritti umani. La globalizzazione 
non rappresenta, secondo Sen, un “fatto nuovo”(recente) e, soprattutto, non può essere ridotta 
a occidentalizzazione: è un processo che dura ormai da migliaia di anni e che, nonostante 
abbia generato un sistema globale di tremende privazioni, comunque “ha contribuito al 
progresso del mondo attraverso i viaggi, il commercio, le migrazioni, la diffusione delle 
culture, la disseminazione del sapere (inclusi quello scientifico e tecnologico) e della 
conoscenza reciproca”(p. 4). Il sistema capitalistico mondiale, schiacciato su posizioni 
neoliberiste, ha portato con sé – come si diceva – anche nuove forme di emarginazione e 
disuguaglianza; ma si tratta di un processo irreversibile, a cui è inutile tentare di opporsi, 
che, anche se in minima parte, ha avuto comunque delle ripercussioni positive su alcune 
aree del sistema-mondo. Sen, in tal senso, riconoscendo l’importanza di alcuni aspetti 
positivi come l’avvento della “società aperta”, il progresso scientifico e tecnologico e, 
in fondo, la stessa liberalizzazione dei mercati, auspica che questi stessi fattori possano 
determinare una deriva virtuosa del processo di globalizzazione, che coinvolga i paesi 
più deboli, offrendogli concrete possibilità di emancipazione e di sviluppo. Alla base di 
tutta l’opera di Sen, c’è l’assoluta convinzione che le libertà reali degli individui debbano 
essere accresciute per metterli in condizione di realizzarsi pienamente, di agire e pensare 
liberamente. Tutte le strategie politiche, economiche e sociali che si vorranno mettere 
in atto devono essere finalizzate all’eliminazione delle forme di “illibertà” che ancora 
sopravvivono soprattutto nei paesi più poveri. E nel tentare di far questo, occorre essere 
consapevoli che il problema non è solo di natura economica. In altri termini, non sono più 
sufficienti i semplici aiuti economici e/o alimentari: uno sviluppo concreto potrà essere 
garantito soltanto dal contemporaneo avanzamento di altri processi politici e culturali, 
come il riconoscimento dei diritti fondamentali dell’uomo, la diffusione della democrazia, 
l’alfabetizzazione e la formazione degli individui.
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un’innovazione esclusiva per pochi che anziché ridurre le profonde 
disuguaglianze, migliorando le condizioni materiali di vita e, soprattutto, 
accrescendo le libertà e i diritti degli individui, continuerà ad accentuare 
tutti questi divari/scarti (è il caso di dire “strutturali” e “sovrastruttu-
rali”) in maniera irrecuperabile, perché sempre più legati in primis ad 
una risorsa unica nel suo genere: la conoscenza (=potere). Le difficoltà 
di una governance del nuovo ecosistema (e non solo di internet) sono 
molteplici e legate, non soltanto alla debolezza della Politica, ma anche al 
fatto che le reti, che innervano la società ipercomplessa e interconnessa, 
sono strutture aperte in grado di espandersi all’infinito, integrando una 
molteplicità di nodi potenzialmente senza limiti: il problema è quello 
delle logiche e degli utilizzi che élite, gruppi di potere, lobby, moltitudini 
etc. fanno delle reti sociali e dei media digitali. Le logiche dominanti 
sono, tuttora, quelle del controllo, della sorveglianza, della chiusura 
sistemica anche perché le fasi di evoluzione dei sistemi sociali, segnate 
da accelerazioni improvvise e straordinarie innovazioni tecnologiche, 
determinano sempre una crisi che è, in primo luogo, una crisi di controllo 
(e gestione) dei processi. Vorrei tuttavia chiarire un equivoco, piuttosto 
diffuso nei discorsi e nelle narrazioni sull’innovazione: la tecnologia (e 
i suoi “prodotti”) non è qualcosa di “esterno” alla cultura e ai processi 
socioculturali, al contrario essa è dentro la cultura, ne è parte costitu-
tiva e fondamentale, oltre a costituirne un “prodotto” complesso: dico 
questo perché, sempre più spesso, mi capita di leggere argomentazioni 
del tipo “la cultura è costretta a rincorrere la tecnologia”. Ritengo si 
tratti dell’ennesima dicotomia fuorviante, che va superata al fine di 
un’analisi critica e globale delle dinamiche in atto.
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È indiscutibile come la società interconnessa delle piattaforme 
abbia definito un nuovo assetto delle stesse comunicazioni di massa, 
contribuendo, in ogni caso, ad una riconfigurazione dei rapporti di potere 
all’interno del nuovo ecosistema globale della conoscenza. L’età dell’in-
formazionalismo – e qui riaffermiamo la nostra prospettiva – ha segnato 
l’inizio di un complesso processo di civilizzazione fondato su Internet e i 
social-media che presenta specifiche regole di inclusione e cittadinanza, 
che vanno ad aggiungersi ad un sistema di regole e normative conce-
pite, definite e applicate in un contesto di Stato-Nazione forte. Siamo di 
fronte ad una sintesi culturale complessa tra dimensione tecnologica e 
prassi sociale, tra l’umano e il tecnologico che, almeno per ora, decolla 
soltanto negli slogan e nelle campagne di marketing. Torna la questione 
della relazione strettissima esistente tra comunicazione, come accesso 
e condivisione, inclusione e cittadinanza. Adottando questo punto di 
vista, la cittadinanza digitale non è qualcosa di diverso rispetto all’idea 
originaria di cittadinanza consolidatasi intorno a quel patrimonio di diritti 
fondamentali della Persona. Ne emerge un’idea complessa e dinamica 
di cittadinanza che non è mai “data” una volta per tutte e non può essere 
definita/imposta/calata dall’alto – così come accade per modelli e pra-
tiche di partecipazione - perché, come vado dicendo da molti anni, va 
costruita socialmente e culturalmente nei processi educativi e, più in 
generale, nei luoghi dell’educazione e della formazione.

Epilogo. Cittadinanza e Partecipazione nell’Era dell’Iperconnessione 
e dell’Individualismo

La condivisione delle risorse conoscitive e delle competenze, unita 
ad adeguate (e complesse) politiche di scolarizzazione e formazione a 
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più livelli (ci sono sempre le “eccezioni”, ma la situazione non è rosea 
anche per ciò che riguarda la qualità dei nostri laureati), rappresenta 
a nostro avviso “la” strada che non è più possibile non percorrere: la 
tecnica e le tecnologie (con il linguaggio, la cultura, la specializzazione 
dei saperi etc.) ci hanno messo in condizione di trasformare la realtà, 
e non soltanto di adattarci ad essa. Ma da sole non sono sufficienti. 
Servono cultura, conoscenza (e comunicazione, tra i saperi e tra le 
competenze), ricerca e formazione (continua!), non soltanto per (provare 
a) governare i processi e le dinamiche della società della conoscenza 
e dell’economia della condivisone (sharing economy); per curare le 
malattie, irrigare i campi, costruire le infrastrutture, ma anche per poter 
parlare di diritti e di libertà con i soggetti più deboli, permettendo loro 
di esserne consapevoli, di pensare con la propria testa, di essere cioè 
cittadini e non “sudditi”. In altre parole: servono cultura, conoscenza 
(e comunicazione, tra i saperi e tra le competenze), ricerca e forma-
zione (continua!) sia per definire e realizzare le condizioni abilitanti 
della “vera” innovazione, quella sociale e culturale, che per mettere in 
condizione le Persone di essere Cittadini e non semplici consumatori 
(anche di cultura). Educazione, cultura e “sapere condiviso” (2003) 
che sono decisivi anche per contrastare i germi di una società globale 
fortemente individualista e, soprattutto, indifferente verso l’Altro, 
verso l’ambiente, verso le Comunità: a questo livello, si pone anche la 
questione cruciale della sostenibilità. Educazione, istruzione, ricerca 
e formazione (l’ho dato per scontato ma meglio dichiararlo…servono 
investimenti importanti!) sono necessarie per esistere dentro il nuovo 
ecosistema ed “abitare l’ipercomplessità” (1996).
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Diciamocelo chiaramente: per ora, siamo fermi all’illusione di una 
relazione meno asimmetrica con il potere, la politica e le istituzioni; per 
ora, siamo fermi ad un’immagine ideale, e idealizzata, del Cittadino e 
del Consumatore per i quali pensiamo e realizziamo strutture, servizi, 
modelli e pratiche partecipative che, al di là delle narrazioni, risultano 
sempre “calati dall’alto”; per ora, siamo fermi alla convinzione che il 
(continuo) ricorso alle leggi – alla Legge - e alla tecnologia (delega in 
bianco) siano le uniche soluzioni ai problemi organizzativi, sociali e 
culturali di un Paese (stesso discorso si potrebbe fare per altri Stati-na-
zione) e dello stesso Sistema-Mondo che – come più volte ripetuto – vive 
una crisi sistemica soprattutto culturale e di civiltà. Siamo sempre più 
alla ricerca anche, e soprattutto, di un’identità, oltre che di un rilancio 
economico che, rimanendo ancorati ai presupposti del vecchio para-
digma economicistico, non potrà mai verificarsi/accadere. Continuiamo 
a trovarci in una condizione di costante navigazione a vista, all’interno 
della quale ci stiamo forse accorgendo anche di tante false e fuorvianti 
narrazioni – e relativo storytelling – sul digitale, sull’inclusione, sulle 
riforme a costo zero (vecchissimo tema) e su un’innovazione inclusiva 
(2000), raccontata come un’opportunità per tutti e a portata di mano: 
per ora, invece, siamo di fronte ad un’innovazione fondata sul principio 
di esclusività e a disuguaglianze sempre più evidenti e radicali. Con le 
seguenti aggravanti: 1) la poca consapevolezza che non può /non potrà 
esserci alcuna “cittadinanza digitale” senza garantire le condizioni e i 
prerequisiti della cittadinanza (rinvio ad altri contributi, anche datati, 
sui temi dell’educazione, dell’istruzione, della costruzione sociale della 
Persona e del Cittadino); 2) allo stesso modo, la poca consapevolezza 
che non ci può/non ci potrà essere alcuna (vera!) partecipazione senza 
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Cittadini consapevoli e criticamente formati; 3) il grave ritardo nella 
cultura della comunicazione (comunicazione è organizzazione) degli 
ecosistemi umani che continuano a fare confusione, a livello orga-
nizzativo e sistemico, tra comunicazione e mezzi di comunicazione, 
tra comunicazione e connessione, tra comunicazione e marketing, tra 
comunicazione e informazione, tra informazione e conoscenza, tra 
tecnologia e metodologia, tra informatica e digitale etc. Con tutte le 
conseguenze del caso. Non ultime, quelle di Persone, Cittadini, con-
sumatori, elettori che, contrariamente allo storytelling egemone, sono 
ben “lontani dal centro” dei servizi, dei processi, delle strategie, delle 
politiche (?) adottate. Sono ben “lontani dal centro della Democrazia”.

Una Democrazia che, peraltro, sia a livello locale che globale, attra-
versa una fase estremamente difficile di transizione; una Democrazia, i 
cui meccanismi sociali (fiducia, cooperazione, conflitto, negoziazione, 
solidarietà) non possono esser, in alcun modo, attivati e/o riprodotti dalla 
cosiddette “tecnologie della connessione” (Dominici, 1996).

Viviamo, d’altra parte, in un’epoca sempre più segnata dalla frantu-
mazione dei sistemi di appartenenza e credenza – veri e propri produttori 
di identità individuali e collettive - e dalla conseguente affermazione 
di valori individualistici e utilitaristici. Non a caso si è dibattuto da più 
parti di tirannia dell’individuo, vera e propria forza centrifuga in grado 
di corrodere i legami dei sistemi sociali. Un processo di progressivo 
indebolimento e sfaldatura che trova ulteriori conferme nel diffuso 
deficit di partecipazione sociale e politica, a sua volta alimentato da un 
clima di sfiducia generale nei confronti di tutte le istituzioni (formali e 
informali), in passato uniche responsabili della trasmissione dei sistemi 
di orientamento valoriale e conoscitivo. Uno scenario estremamente 
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complesso e di difficile lettura che, sulla scia della perdita di credibilità 
e di autorevolezza della Politica, ha lasciato campo aperto all’ipotesi, 
non inedita, di una democrazia oltre i partiti, essendo quest’ultimi 
non più in grado di intercettare il consenso e mediare le nuove forme 
di conflittualità come in passato. Sullo sfondo, una crisi della stessa 
forma partito4, che si aggiunge a quella, ben più profonda, riguardante 
la rappresentanza. La Politica, in questa prospettiva, sempre più espo-
sta al rischio di esser ridotta a “tecnocrazia” - uno dei tanti processi di 
riduzione e semplificazione funzionali alla realizzazione/edificazione 
della Società-Meccanismo - deve/dovrebbe attivarsi affinché i media 
sociali e le reti possano diventare tecnologie di cooperazione e non di 
controllo/sorveglianza (come sta accadendo, almeno per ora), aprendo 
alla sperimentazione di nuove forme di partecipazione democratica ed 
al potere delle moltitudini mobili e intelligenti5.

L’individualismo dominante nei nostri sistemi sociali è l’esito, per 
certi versi inevitabile, del processo/progetto di emancipazione portato 
avanti nel corso della modernità. Un processo di emancipazione delle 
masse, prima, del Soggetto, poi, che se, da un lato, ha accresciuto gli 
spazi di libertà e ha portato al riconoscimento di alcuni diritti fonda-
mentali (almeno in linea teorica), dall’altro ha contribuito ad indebolire 
i vincoli e i legami di appartenenza alla comunità. Il trionfo del Soggetto 
non soltanto libero di ma anche libero da ha determinato, paradossal-
mente, in un’epoca che sembra segnata da maggiori opportunità di 

4. Cfr. Revelli, M. (2003), La politica perduta. Einaudi; Revelli M. (2013), Finale 
di partito, Einaudi. Dello stesso Autore, allargando lo sguardo: Revelli M. (2001), 
Oltre il Novecento. La politica, le ideologie e le insidie del lavoro, Einaudi.

5. Cfr. Rheingold H. (1993), The Virtual Community [Comunità virtuali]. Sperling 
& Kupfer; Rheingold H. (2002), Smart Mobs [Smart mobs. Tecnologie senza fili, 
la rivoluzione sociale prossima ventura]. Raffaello Cortina Ed.
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emancipazione e da straordinarie potenzialità comunicative – anche se, 
a mio giudizio, si fa spesso confusione tra comunicazione e connessione 
- uno scollamento del tessuto sociale, costituito da persone sempre più 
sole nell’affrontare tale complessità. Quella contemporanea è un’epoca 
in cui i meccanismi sociali della fiducia e della cooperazione – struttura 
portante, insieme ai rapporti economici e di potere – sono stati messi 
a dura prova anche da processi di precarizzazione che hanno reso l’in-
stabilità condizione esistenziale. L’ipotesi di fondo è la seguente: al di 
là della profonda crisi economica (che non ha radici esclusivamente 
economiche, anzi!), la fase che stiamo vivendo è particolarmente critica 
e, per certi versi, drammatica, anche, e soprattutto, perchè le persone 
avvertono chiaramente la fragilità della loro condizione e questo rischio, 
concreto, di fine del legame sociale; sappiamo bene quanto conti la 
loro percezione (individuale e collettiva), il sentirsi soli nell’affrontare 
l’insicurezza e la precarietà della vita: aggiungo che questo dramma 
della solitudine – che è un vuoto anche di senso, è difficoltà di dare un 
significato al reale – si riscontra anche nel bisogno ossessivo di comu-
nicare (o, sarebbe più esatto dire, di essere connessi) e di essere visibili 
a tutti i costi, per non essere dimenticati (questione dell’identità e del 
riconoscimento). La civiltà dell’automazione e della iperconnessione 
appare nettamente più efficiente di altre precedenti, ma non riesce a 
generare autonomamente le condizioni per diventare anche più aperta 
e inclusiva. In questo scenario così complesso, incerto e articolato, la 
comunicazione, i mezzi di comunicazione (mass e cd. new media), il 
sistema dell’informazione, la Rete e, in particolare, il Web 2.0 sem-
brano aver definitivamente occupato, per non dire egemonizzato, non 
soltanto lo spazio pubblico della discussione e della formazione delle 
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opinioni pubbliche, ma anche quell’area decisiva della prassi sociale 
un tempo controllata dalle tradizionali agenzie di socializzazione. A tal 
proposito, è di fondamentale importanza tenere ben distinti i due piani 
di discorso e analisi: da una parte, le tecnologie e/o i mezzi di comu-
nicazione, dall’altra, la comunicazione stessa che è processo sociale 
caratterizzato dalla presenza di (nuove) soggettività etiche (1996) e di 
attori/individui che si confrontano sul terreno di rapporti di potere più 
o meno simmetrici. Presupposto forte della presente analisi è, in tal 
senso, anche il fermo convincimento che soltanto l’affermazione di una 
“cultura della comunicazione” (intesa come condivisione della cono-
scenza), in generale, nei sistemi sociali ed, in particolare, all’interno ed 
all’esterno delle organizzazioni complesse (concetto di organizzazione 
come sistema aperto) possa effettivamente creare le condizioni per la 
realizzazione e la concreta applicazione di quei fondamentali diritti/
doveri di cittadinanza senza i quali l’attore sociale (nelle sue molteplici 
vesti di cittadino-utente-consumatore) non può, evidentemente, trovare 
nessun tipo di legittimazione/riconoscimento alle sue istanze. Ritrovan-
dosi, di fatto, in una condizione di sudditanza, all’interno di una sfera 
pubblica già ridimensionata e del tutto inconsistente.

Conoscenza e competenze, in tal senso, sono in grado di determi-
nare, sempre più in misura significativa, i rapporti di forza in ogni sfera 
della vita sociale, organizzativa, sistemica con evidenti ricadute per 
la cittadinanza e i regimi democratici. Serve, non da oggi, definire un 
“nuovo contratto sociale” (Dominici, 1996), alla cui base deve esser 
necessariamente la “trasformazione radicale dei processi educativi e 
formativi” e la “qualità delle istituzioni educative e formative”. Senza tali 
pre-requisiti strategici, non andremo lontano nella co-costruzione 
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di società-organismo realmente aperte e inclusive, potendo soltanto 
continuare a “simulare” l’inclusione, la partecipazione e la democrazia 
(Dominici, 1996).
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O erro sistêmico: querer “gerir” a 
“Sociedade-Organismo” como se fosse uma 

“Sociedade-Mecanismo”

Piero Dominici

Economia e sociedade do compartilhamento (Dominici, 1996) são 
“objetos” de estudo e fenômenos complexos que trazem à nossa atenção 
diferentes questões e diferentes níveis de análise que não podem ser 
banalizados ou, em todo caso, simplesmente reduzidos a uma natureza 
econômica e racional (?) de trocas e de certas dinâmicas sociais: ainda 
assim, diante de uma complexidade crescente dos ecossistemas huma-
nos, estamos testemunhando, mais uma vez, a definição de respostas e 
estratégias reducionistas e deterministas. O erro – sistêmico, estratégico 
e cultural – foi/é/continua sendo o de pensar/imaginar/planejar/realizar 
a sociedade não como um “organismo” vivo (o que é), mas como se 
fosse um gigantesco “mecanismo”, constituído por entidades, atores 
sociais, engrenagens e processos lineares, totalmente observáveis, men-
suráveis, previsíveis, predetermináveis. Uma “Sociedade-Mecanismo” 
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da qual tentamos gerir (controlar), até ao fim, todas as dimensões, sim-
plificando até o que não pode ser simplificado e reduzindo a Política 
à “tecnocracia”; ou seja, tentar regular/gerir a chamada “economia da 
partilha” sem pensar/imaginar/compreender a “sociedade da partilha” 
e as potencialidades/riscos que a distinguem e que – convém precisar – 
dizem respeito, apenas minimamente, a dimensão tecnológica e digital.

Uma abordagem e uma abordagem (já quase um paradigma) que, 
para além de continuarem a confundir “sistemas complexos” com “sis-
temas complicados”, e comunicação (processo social de partilha de 
conhecimento) com (hiper) ligação, têm contribuído para afirmar uma 
visão global de inovação e mudança como fenômenos correlacionados 
exclusivamente a variáveis e dinâmicas tecnológicas e econômicas 
(hegemonia do paradigma econômico); um paradigma um modelo de 
desenvolvimento que faz coincidir a Pessoa e o Cidadão - com os direi-
tos/deveres e liberdades/ responsabilidades relativos - exclusivamente 
com a “figura” do Consumidor, com preocupantes derivas e possíveis 
curtos-circuitos para a cidadania, a inclusão, a própria democracia (pense 
também nas questões cruciais da definição de perfis, transparência e, de 
forma mais geral, vigilância) que obviamente não goza de um bom estado 
de saúde. Uma abordagem e uma abordagem que, com pouca consciência, 
não considera adequadamente a importância estratégica da confiança e 
da cooperação, mecanismos e “dispositivos” sociais fundamentais para 
a própria existência do vínculo social, bem como “fatores” reais que 
viabilizam a economia de compartilhamento. Questões sobre as quais 
todos falam, mas poucos realmente entenderam as implicações. Além 
disso, como já foi afirmado várias vezes no passado, a economia e a 
sociedade da partilha obrigam-nos a repensar a nossa ideia de “contrato 
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social” (Dominici, 1996, 2003), o espaço de saberes e competências, 
o estarmos juntos, o espaço relacional, sistêmico e comunicativo, as 
comunidades locais e globais que, por outro lado, são absolutamente 
“abertas” e inclusivas. Não devemos esquecer, nesse sentido, como a 
chamada economia compartilhada também exige pessoas e cidadãos 
educados na liberdade e na responsabilidade, capazes de regenerar, pelo 
menos em parte, aqueles laços sociais enfraquecidos e, por que não, 
aquele estado de bem-estar, literalmente desmoronou sob os escombros 
de uma crise financeira global que, com grande atraso, foi entendida 
como não apenas uma crise econômica. Também deste ponto de vista, 
a multiplicidade e pluralidade das “novas” formas de partilha e coope-
ração, mas também de troca económica (e estou a pensar, sobretudo, na 
economia da dádiva), são dificilmente circunscritíveis e enquadradas por 
a norma legal, porém complexa e articulada: o verdadeiro problema é 
construir uma cultura de complexidade e compartilhamento, cooperação 
e colaboração, ainda quase completamente ausente apesar das narrativas 
sobre cidadania e democracia digital e as grandes expectativas gera-
das pela revolução digital, também em termos de participação. O erro 
básico é - e continua a ser - o de querer gerir (controlar) a economia 
do compartilhamento sem ter compreendido e imaginado plenamente 
a sociedade do compartilhamento. A pandemia, mais uma emergência 
global e sistêmica – erroneamente rotulada, mais uma vez, como “cisne 
negro” – tornou as novas desigualdades e assimetrias cada vez mais 
evidentes e dilacerantes.

Como também apoiamos no passado, a difusão progressiva e gene-
ralizada das tecnologias de conexão, com alto índice de inovação tecno-
lógica, está reconfigurando arquiteturas sociais e políticas, favorecendo 
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a afirmação de um novo modo de produção econômica inteiramente 
baseado, e não na posse, na capacidade de processar e difundir informa-
ção e conhecimento. A chamada sociedade/economia de conhecimento, 
substituindo progressivamente os recursos materiais por intangíveis, 
determinou e tornou possível novas formas de troca e reciprocidade 
social (em particular, troca e partilha de conhecimentos, habilidades 
e tempo) cujas potencialidades e implicações são ainda difíceis de 
imaginar, definíveis, previsíveis; uma sociedade do conhecimento que, 
guiada nos seus percursos evolutivos pela revolução digital, traz consigo 
também, e sobretudo, novas assimetrias sociais (por estas razões, propus 
a definição de “Sociedade Assimétrica”) que a Política, cada vez mais 
ù reduziu a ao nível da prática da economia e das finanças, não parece 
absolutamente capaz de enfrentar e gerir.

A economia global do conhecimento continua a manter em si 
dois eixos (Dominici, 1996-2011) que se enfrentam dialeticamente 
no campo aberto sem permitir vislumbrar a possibilidade de uma 
síntese: por um lado, a interdependência econômica e tecnológica (e 
a interconexão) de outro, a fragmentação social, política e cultural. 
Na base dessas dinâmicas está, em todo caso, a conhecida consciência 
da crise do pensamento - mas também do conhecimento e dos sistemas 
interpretativos produzidos - não mais capazes de fornecer modelos de 
problemas e soluções aceitáveis (Kuhn, 1969). Dentro da Sociedade 
Interconectada, as dimensões globais da comunicação e da produção 
social do conhecimento assumiram uma importância sem precedentes, 
o que obriga a Política a identificar e desenvolver estratégias adequa-
das para tentar governar (?) essa hipercomplexidade. Está em jogo 
a inclusão dos atores sociais e, em particular, daqueles que vivem à 
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margem do novo ecossistema global: uma inclusão que não seria tal 
se - como está acontecendo - uma inclusão para poucos e nem mesmo 
usado para contrariar aquela percepção generalizada de isolamento, 
enfraquecimento do vínculo social e, especificamente, dos mecanismos 
sociais de confiança e cooperação. Ainda que muito lentamente e em 
meio a infinitas resistências, novas oportunidades parecem surgir para 
a democratização do conhecimento e dos processos culturais capazes 
de minar definitivamente o velho modelo industrial constituído por 
estruturas consolidadas, hierarquias, lógica de controle e fechamento à 
mudança. Embora - devemos estar cientes disso - também há um preço 
a pagar por essas novas oportunidades, especialmente em termos de 
privacidade e direitos.

 O conhecimento, recurso intangível estratégico para a mudança 
em curso, é precisamente um “recurso” constantemente reprodutível, 
transferível e reutilizável e isso determina profundas mudanças nos 
modelos de produção e distribuição, que andam de mãos dadas com 
um aumento exponencial dos complexidade (com novas necessidades 
de comunicação). Um recurso que também começa a ser cada vez mais 
visto e percebido como um bem comum capaz (potencialmente) de 
restabelecer relações sociais e de poder menos desequilibradas e assi-
métricas. Apesar das inúmeras críticas, não podemos deixar de notar 
como as redes do novo ecossistema global parecem capazes de facilitar 
e possibilitar, em todo caso, a colaboração e a cooperação ainda que - 
como repito muitas vezes - seja (e sempre será) o fator humano, social 
e relacional (devemos ampliar o discurso na escola e na universidade) 
para fazer a diferença, dentro e fora das organizações, dentro e fora dos 
sistemas sociais.
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Técnica e tecnologia, produtos complexos de síntese de contextos 
e culturas histórico-culturais (e não, como muitos continuam a argu-
mentar, “objetos” que não pertencem, quase externos, à(s) própria(s) 
cultura(s)) continuam a imprimir acelerações constantemente repentinas 
às organizações e sistemas sociais, com profundas implicações para as 
identidades, subjetividades e ecossistemas relacionais e comunicativos; 
implicações e dinâmicas sistêmicas que nos obrigam - como se repetiu 
várias vezes no passado (1998 e seguintes) - a repensar, não apenas 
modelos, estratégias, políticas, mas também, e sobretudo, categorias e 
definições relacionadas, inclusive a de “real”, “virtual”, “pessoa”, “rela-
cionamento”, “vida”, “identidade”, “humano”, “natural”, “artificial”, 
“ético” etc. Consequentemente, torna-se “De fundamental importância, 
nesse sentido, redefinir o espaço do conhecimento (do saber) e repensar 
o ‘espaço relacional’ (1996)”, no qual se constroem identidades – que 
nunca são dadas de uma vez por todas… em constante evolução - e sub-
jetividades: “construção” que se dá por meio do diálogo, da conversa, da 
reciprocidade, da empatia, da comunicação (complexo) processo social 
de compartilhamento de saberes (poder). Somos sempre um “NÓS” e 
não um “eu” (identidade <> reconhecimento), mesmo que não tenhamos 
consciência disso. Existimos, sempre e em qualquer caso, dentro de 
um sistema de redes de conversação e comunicação. Porque conhecer/
conhecer é viver e vice-versa e estas dinâmicas nascem e evoluem, 
sempre e apenas, através dos OUTROS, numa chave sistêmica, mas 
também relacional. Nível “micro” (o de relacionamentos e interação 
social) e nível “macro” (o de organizações, sistemas, estados-nação, 
etc.), não só não se separam, como se influenciam mutuamente e estão 
em constante conexão e relação... de causalidade, de qualquer forma de 
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determinismo e reducionismo monocausal; há muitas causas contribuintes 
e muitas variáveis a serem consideradas; sistemas e organizações evo-
luem e diferem não de forma linear, etc.). O desafio e a complexidade 
nos pedem para repensar a educação e a instrução, de forma profunda 
e radical. Significa repensar os mesmos conceitos de “liberdade”, de 
“comunidade” e, consequentemente, de “democracia” e, para chegar à 
estrita atualidade, significa repensar nossa própria ideia de Humanidade. 
Pode parecer a mais clássica das batalhas contra moinhos de vento… 
não é assim e deve continuar!

Uma mudança de paradigma de tal magnitude que exige não só uma 
abordagem à complexidade e multidisciplinaridade, mas também uma 
nova sensibilidade ética e uma (profunda) consciência que encontra 
também referência significativa no “princípio da precaução”. Uma 
mudança de paradigma que afeta qualquer esfera da prática social e 
organizacional: da economia ao poder, da educação à política, do uso 
estético às formas de mediação simbólica e cultural etc. Estamos diante 
de riscos e oportunidades extraordinários ou, melhor dizendo, riscos que 
podem se transformar em oportunidades, inclusive aqueles relacionados 
à criação de ambientes cada vez mais capazes de modificar percepções 
e representações da realidade, bem como do MAIS DE NÓS.

Distâncias e Assimetrias... Confiança e Insegurança - Interdependência 
vs. Fragmentação (2003)

Escrevemos há algum tempo: A comunicação, como se sabe, desde as 
origens das sociedades pré-complexas, tem alimentado incessantemente 
o sistema de relações sociais, representando o tecido conjuntivo dos 
sistemas sociais (Dominici). No entanto, essa suposição não nos impede 
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de observar como a Net e as mídias sociais estão determinando um salto 
de qualidade sem precedentes em relação a épocas passadas, justamente 
no que se refere à ação social e à prática comunicativa. Da mesma 
forma, as mudanças nos mecanismos sociais relacionados à confiança e 
cooperação estão ocorrendo muito mais rapidamente (Coleman, 1990), 
por sua vez ampliadas pelas redes de proteção e promoção social - o 
conceito de capital social (Putnam, 2000); os laços de interdependência e 
interconexão que inervam o sistema-mundo estão se intensificando, com 
todas as implicações do caso. Mas a questão fundamental está no fato 
de que a sociedade do conhecimento apresenta todas as características 
de uma sociedade global de risco que estendeu, para além de qualquer 
fronteira ou limite, a dinâmica de conflitos, riscos, emergências (reais 
e potenciais) e anomalias sistêmicas, que aumentam precisamente com 
a diferenciação progressiva de sistemas complexos. Esta dimensão 
intercepta a igualmente crucial da confiança que continua a revelar-se 
um mecanismo social fundamental capaz de reduzir a complexidade 
(Luhmann, 1968) e tornar sustentável a aceitação do risco. Confiança 
que sempre manteve uma estreita ligação com o problema do saber e 
do saber. Os sistemas sociais modernos, muitas vezes órfãos de um 
modelo cultural forte, caracterizam-se agora pela instabilidade e um alto 
coeficiente de imprevisibilidade de ações e processos; fato que torna a 
escolha da opção (na minha opinião, o caminho obrigatório) “compar-
tilhamento de conhecimento” ainda mais estratégica, além de urgente. 
Mesmo que seja inútil escondê-lo, por trás da retórica e narrativas (ou 
storytelling) da economia do compartilhamento (ou economia do com-
partilhamento) e da revolução digital existem interesses ocultos, lógicas 
de lucro (além do Bem Comum) e negócios modelos que “veem” em 
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nossos direitos e em nossa privacidade (online e offline) dos obstáculos 
concretos ao seu desenvolvimento. Nesse sentido - na minha opinião, e 
não é de hoje - é absolutamente enganoso vincular certos adjetivos (ou 
conceitos) a palavras como técnica, tecnologia, tecnologias: em particu-
lar, com referência a questões relativas à educação, cidadania, inclusão, 
democracia etc, a diferença está e estará sempre ligada ao fator humano 
(conhecimentos, competências, espaço relacional, contexto educativo e 
formativo, etc.) e à natureza das relações de poder (gestão, tratamento 
e distribuição da informação e de conhecimento) baseado, por sua vez, 
em regras de engajamento que sempre foram “construídas” dentro das 
instituições de ensino e formação (ver, em particular, o conceito que 
propus de Sociedade Assimétrica).

Como pudemos argumentar no passado, o crescimento exponencial 
do poder financeiro teve consequências extremamente negativas para 
a economia mundial e, sobretudo, para a vida das pessoas; o processo 
de formação de um espaço virtual, onde os fluxos econômicos e de 
informação podem fluir em altíssima velocidade, não fez nada além 
de privar a política e os sistemas de poder de controle sobre o próprio 
corpo, separando-os ainda mais da sociedade civil e dos atores sociais 
individuais. E acreditar que a tecnologia (em particular, as redes) pode 
resolver qualquer problema, incluindo a aproximação entre política e 
cidadãos, pode ser mais um erro fatal. Pois a prática política e social, 
ao encontrar novas arenas virtuais para a construção e organização de 
consensos e/ou opiniões, exige a passagem crucial da elaboração teó-
rica para a ação prática e concreta, que deve afetar o decisor político. 
E para isso precisamos de atores sociais informados e criticamente 
treinados em carne e osso, destinatários ativos e conscientes dentro de 
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suas redes de cooperação social. Não apenas “cidadãos conectados” 
(Dominici, 1998, 2003, 2005) colocados em posição de não poder tra-
duzir operacionalmente solicitações e projetos de uma cidadania ativa, 
participativa e não heterodireta. Nesse sentido, também me refiro ao 
conceito que propus anos atrás sobre uma esfera pública (agora) “serva 
do sistema de poder”.

A transformação do modo econômico de produção e do mercado 
de trabalho, a radicalização da divisão social do trabalho, o nascimento 
de novas disparidades também em termos de oportunidades de partida, 
novas formas de exploração e, portanto, novos conflitos; o enfraque-
cimento das funções das formas tradicionais de participação política, 
(pelo menos por enquanto) enganosamente substituídas pelas utopias da 
democracia online, fizeram o resto, tornando a existência de indivíduos 
a quem se pede flexibilidade (precariedade) em todos os aspectos de sua 
vida. Uma vida sem oferecer qualquer garantia em troca (Gallino, 2001; 
Sennett, 1998). A sociedade dos indivíduos, emancipada dos laços 
da tradição e, em certo sentido, à mercê do crescimento do potencial 
da racionalidade voltada para o fim, deve enfrentar o crescimento 
exponencial das forças produtivas que torna reflexivo o processo de 
modernização, ou seja, é um tema e um problema em si.

A Rede de redes (e culturas digitais) já está afetando as estruturas e 
hierarquias da sociedade industrial e se apresenta como uma extensão 
do sistema relacional, um espaço público ilimitado (Dominici) aberto 
às inteligências coletivas (Lévy), ao conectivo (De Kerckhove) e à 
cooperação, mas que também pode minar ainda mais os mecanismos 
sociais de confiança e cooperação. Questões e problemas complexos que, 
como reiteradamente confirmados no passado, nos obrigam a repensar 
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os próprios conceitos de cidadania (não apenas digital) e democracia, 
ao mesmo tempo em que redefinimos as fronteiras e as condições de 
um “novo contrato social” (Dominici, 1996-2021).

No entanto, sem políticas de longo prazo centradas na escola, na 
educação e na pesquisa, a sociedade do conhecimento continuará fechada 
e excludente, dentro de um sistema-mundo cada vez mais marcado por 
novas e profundas desigualdades - além de assimetrias de informação 
e conhecimento - a cuja complexidade, no entanto, há muito exige a 
definição de novos indicadores (Sen, 2002).

Deste ponto de vista, não devemos deixar de nos interrogar se por 
detrás da sociedade e da economia interligada/hiperligada, que em todo 
o caso parecem capazes de garantir maiores oportunidades de igual-
dade de condições de partida para todos os atores sociais, esconde-se, 
na verdade, também há o risco de uma um maior enfraquecimento do 
tecido conjuntivo dos sistemas sociais e de uma passividade generali-
zada por parte dos indivíduos (pessoas/atores sociais) convencidos de 
que a revolução digital é, no entanto e sempre, uma oportunidade em 
si mesma; convencidos de que o virtual (em todo caso, outro estado 
de ser) substitui o real, para além de sua efetiva tradução operacional 
capaz de produzir mudanças e decisões políticas. O perigo é também, 
e sobretudo, o de uma homologação cultural, verdadeiro terreno fértil 
para uma civilização de total controle e vigilância social capaz de redu-
zir as margens de liberdade do cidadão/consumidor. Portanto, embora 
não haja dúvidas de que a Sociedade Interconectada/Hiperconectada 
(2014) representa concretamente uma extraordinária possibilidade de 
emancipação e libertação das forças e energias do tecido social e global, 
os Estados-nação devem estar atentos para que seja a Grande Rede, 
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além de aumentar concretamente as possibilidades de comunicação 
e conhecimento, também contribui para criar um tipo de humanidade 
culturalmente mais evoluída e aberta, capaz de contrariar o que alguns 
veem como o fim do social e a crise dos mecanismos sociais de confiança 
e reciprocidade (Touraine, 2004).

A Civilização Hiper-Tecnológica/Hiperconectada e a Busca do 
Novo Humanismo

A globalização, já desde os anos noventa, encontra no capitalismo 
financeiro, antes mesmo do capitalismo cultural e do conhecimento, 
seu “motor” de acionamento, e encontra estados-nação fracos e uma 
política particularmente marginal, que tenta governar processos tão 
complexos e transnacionais usando regras inadequadas porque foram 
definidos quando os estados-nação eram fortes e autoritários até mesmo 
na negociação com as potências econômicas. Atualmente, a Política 
reconhece os poderes econômicos e as grandes corporações como 
interlocutores (?), atribuindo-lhes o papel e a possibilidade de negociar 
regras e normas que regem (devem reger) o mercado, já no nível de sua 
definição e redação.
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A globalização, esta globalização contra a qual se levantaram não 
poucas vozes críticas1, com suas grandes oportunidades, mas também 
com as dramáticas desigualdades/assimetrias - econômicas e culturais 
- que envolveu até agora, re-propõe a necessidade, de certa forma revo-
lucionária, a repensar o paradigma também, e sobretudo, na perspectiva 
de um novo modelo de desenvolvimento, bem como na busca de um 
“novo humanismo”. Seria obviamente o retorno importantíssimo de 
uma ideia - um “projeto” - global e abrangente, entre teoria e prática, 
que a modernidade radical colocou em crise. Estamos diante de uma 
crise que se fortalece precisamente na ambivalência e imprevisibilidade 
que sempre caracterizaram os processos sociais e culturais, os sistemas 
e a vida social. No entanto, como reiteramos em várias ocasiões, preci-
samos de um Novo Humanismo que saiba ir além das “velhas” visões 
antropocêntricas que a civilização hipertecnológica do risco tornou 
fraca e, de certa forma, inadequada.

1. Não são poucas as “vozes críticas” levantadas contra o processo de globalização, acusadas 
de várias acusações: de ter criado um mercado mundial sem regras (desordem global) 
que tende a esmagar sujeitos menos fortes, de ter provocado a dissolução da própria 
ideia de “civitas”; ter minado os ideais de comunidade, identidade e pertencimento; ser 
essencialmente muito esmagado por posições ultraliberais e confiar apenas no princípio 
da “mão invisível” do mercado (princípio, como é bem conhecido, proposto por Adam 
Smith em A. Smith. (1776). An Inquiry into the Nature and Causas da Riqueza das Nações 
UTET); promover a homogeneização cultural anulando qualquer diferença cultural; criar 
novas formas de desigualdade e escravidão; de ter reduzido o mundo a “fragmentos” 
(Geertz). Limitar-me-ei aqui a recordar algumas dessas “vozes críticas” mais recentes: 
W. Bello. (2001). The Future in the Balance. Baldini & Castoldi; A. Baldassarre. (2002).
Globalização contra a democracia. Laterza; A. Pollio Salimbeni. (1999). O grande 
mercado. Realidades e mitos da globalização. Bruno Mondadori; N. Chomsky. (1999). 
Profit Over People. Marco Tropea; W. K. Tabb. (2001). The Amoral Elephant. Baldini & 
Castoldi; S. Sassen (1998), Globalization and its Discontents. Il Saggiatore.
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A chamada sociedade da informação e do conhecimento, que se 
originou justamente da evolução dos mecanismos da sociedade indus-
trial e dos primórdios da modernidade, configura -se essencialmente 
como uma sociedade de risco global, pouco inclusiva e marcada por 
assimetrias cada dia mais acentuadas; uma sociedade de risco global 
(Beck) dentro da qual os sentimentos (percepções) de incerteza, vulne-
rabilidade e desorientação só podem se fortalecer progressivamente, 
ao mesmo tempo em que aumentam exponencialmente as oportuni-
dades de conexão e acesso (exclusão digital e exclusão cultural per-
mitindo): um sistema-mundo que, apenas mudar, guarda em si todos 
os elementos ambivalentes, contraditórios e conflitantes que podem 
determinar, ao mesmo tempo, a evolução para melhores formas ou a 
implosão/explosão definitiva. Dialética que não fecha e não encontra 
síntese. Um sistema-mundo em que a posse, gestão e disseminação 
da informação e do conhecimento são - e resultarão - cada vez mais 
decisivos na solução de problemas complexos (globais e locais) que 
agora são transnacionais.

A Grande Rede (Internet) pode ser realmente de fundamental 
importância para a disseminação de conhecimentos e habilidades 
de todos os tipos (desde médico-sanitário, passando pelos mais 
estritamente técnicos e tecnológicos, até culturais e éticos2), desde 
que haja uma projeto internacional “forte” que envolva os antigos 
Estados-nação, de modo a determinar também uma globalização da

2. Refiro-me, em particular, às questões essenciais do reconhecimento universal dos direitos 
humanos e do desenvolvimento da democracia política e cognitiva.
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ética e liberdades3. No entanto, no estado atual das coisas, não pode-
mos deixar de notar o progressivo enxugamento da esfera dos direitos 
e liberdades, nunca conquistados de uma vez por todas (liberdade e 
democracia, dialética aberta); um downsizing progressivo, sobre o 
qual é necessário estar atento - não apenas a nível jurídico - ligado às 
mesmas oportunidades (por enquanto, exclusivas) de cidadania digital 
e da democracia (dados - acesso - identidade - perfil).

O processo de globalização, ao contrário, está destinado a evoluir 
definitivamente para uma economia global do intangível e uma inovação 
exclusiva para poucos que, ao invés de reduzir profundas desigualdades, 

3. Sobre estes temas cf. A. Sen (2002); nesta obra Amartya Sen, economista indiano Prêmio 
Nobel de Economia (1998), analisa o problema das desigualdades econômicas, políticas 
e sociais, colocando no centro de sua reflexão a questão fundamental da necessidade de 
ética para o sistema-mundo (empresa global). Uma ética que deve primeiro promover a 
justiça, as liberdades (de pensamento, de imprensa, de negócios, etc.) e o universalismo 
dos direitos humanos. Segundo Sen, a globalização não representa um “fato novo” 
(recente) e, sobretudo, não pode ser reduzida à ocidentalização: é um processo que durou 
milhares de anos e que, apesar de ter gerado um sistema global de tremenda privação, 
porém “contribuiu para o progresso do mundo através de viagens, comércio, migração, 
difusão de culturas, difusão de conhecimentos (incluindo científicos e tecnológicos) e 
conhecimento mútuo” (p. 4). O sistema capitalista mundial, esmagado pelas posições 
neoliberais, trouxe consigo - como dissemos - também novas formas de marginalização 
e desigualdade; mas é um processo irreversível, ao qual é inútil tentar opor-se, que, ainda 
que minimamente, repercutiu positivamente em algumas áreas do sistema-mundo. Sen, 
neste sentido, reconhecendo a importância de alguns aspectos positivos como o advento 
da “sociedade aberta”, o progresso científico e tecnológico e, em última análise, a própria 
liberalização dos mercados, espera que esses mesmos factores possam determinar uma 
virtuosa deriva de o processo de globalização, que envolve os países mais fracos, oferecendo-
lhes possibilidades concretas de emancipação e desenvolvimento. Subjacente a todo o 
trabalho de Sen está a absoluta convicção de que as liberdades reais dos indivíduos devem 
ser aumentadas para permitir que eles se realizem plenamente, ajam e pensem livremente. 
Todas as estratégias políticas, econômicas e sociais que serão implementadas devem ter 
como objetivo eliminar as formas de “iliberdade” que ainda sobrevivem, especialmente 
nos países mais pobres. E ao tentar fazer isso, é preciso estar ciente de que o problema 
não é apenas de natureza econômica. Em outras palavras, a simples ajuda econômica e/ou 
alimentar não é mais suficiente: o desenvolvimento concreto só pode ser garantido pelo 
avanço simultâneo de outros processos políticos e culturais, como o reconhecimento dos 
direitos humanos fundamentais, a difusão da democracia, a alfabetização e a formação 
dos indivíduos.
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melhorar as condições materiais de vida e, sobretudo, aumentar as 
liberdades e direitos dos indivíduos, continuará a acentuar todas essas 
lacunas/diferenças (é apropriado dizer “estrutural” e “superestrutural”) 
de forma irrecuperável, pois está cada vez mais ligada primordialmente 
a um recurso único do gênero: o conhecimento (poder). As dificuldades 
de uma governança do novo ecossistema (e não apenas da internet) são 
muitas e vinculadas, não apenas à fragilidade da Política, mas também ao 
fato de que as redes, que inervam a sociedade hipercomplexa e interco-
nectada, são estruturas abertas capazes de se expandir indefinidamente, 
integrando uma multiplicidade de nós potencialmente ilimitados: o 
problema é o das lógicas e usos que elites, grupos de poder, lobbies, 
multidões etc. eles fazem redes sociais e mídias digitais. As lógicas 
dominantes ainda são as de controle, vigilância, fechamento sistêmico 
também porque as fases de evolução dos sistemas sociais, marcadas 
por acelerações repentinas e inovações tecnológicas extraordinárias, 
determinam sempre uma crise que é, em primeiro lugar, uma crise de 
controle (e gestão) de processos. No entanto, gostaria de esclarecer um 
mal-entendido, bastante difundido nos discursos e narrativas sobre ino-
vação: a tecnologia (e seus “produtos”) não é algo “externo” à cultura 
e aos processos socioculturais, ao contrário, está dentro da cultura, é 
é parte constitutiva e fundamental, além de constituir um “produto” 
complexo: digo isso porque, cada vez mais, leio argumentos como “a 
cultura é obrigada a correr atrás da tecnologia”. Eu acredito esta é a 
enésima dicotomia enganosa, que deve ser superada para que se faça 
uma análise crítica e global da dinâmica em curso.

É indiscutível como a sociedade interconectada de plataformas 
definiu uma nova estrutura das próprias comunicações de massa, 
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contribuindo, em todo caso, para uma reconfiguração das relações de 
poder dentro do novo ecossistema global do conhecimento. A era do 
informacionalismo - e aqui reafirmamos nossa perspectiva - marcou o 
início de um complexo processo de civilização baseado na internet e nas 
mídias sociais que apresenta regras específicas de inclusão e cidadania, 
que se somam a um sistema de regras e regulamentações concebido, 
definido e aplicado em um forte contexto de estado-nação. Estamos 
diante de uma complexa síntese cultural entre a dimensão tecnológica 
e a prática social, entre o humano e o tecnológico que, pelo menos por 
enquanto, só decola em slogans e campanhas de marketing. Volta a 
questão da relação muito próxima entre comunicação, como acesso e 
compartilhamento, inclusão e cidadania. Adotando esse ponto de vista, 
a cidadania digital não é algo diferente da ideia original de cidadania 
consolidada em torno daquele patrimônio de direitos humanos funda-
mentais. O resultado é uma ideia complexa e dinâmica de cidadania 
que nunca é “dada” de uma vez por todas e não pode ser definida/
imposta/rebaixada de cima – como acontece para modelos e práticas 
de participação – porque é, como tenho dito há muitos anos, deve ser 
construída social e culturalmente nos processos educativos e, de forma 
mais geral, nos locais de educação e formação.

Epílogo. Cidadania e Participação na Era da Hiperconectividade 
e do Individualismo

A partilha de recursos e competências de conhecimento, aliada 
a políticas adequadas (e complexas) de escolarização e formação a 
múltiplos níveis (há sempre “excepções”, mas a situação não é cor-de- 
rosa também no que diz respeito à qualidade dos nossos diplomados), 
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representa na nossa opinião “o” caminho que já não é possível deixar 
de percorrer: a técnica e as tecnologias (com a língua, a cultura, a espe-
cialização do saber, etc.) permitiram-nos transformar a realidade à, e 
não apenas adaptar-nos a ela. Mas sozinhos eles não são suficientes. 
Precisamos de cultura, conhecimento (e comunicação, entre saberes e 
competências), investigação e (contínua!) Formação, não só para (ten-
tar) governar os processos e dinâmicas da sociedade do conhecimento 
e da economia da partilha (sharing economy); tratar doenças, irrigar os 
campos, construir infra-estruturas, mas também poder falar de direitos e 
liberdades com os sujeitos mais fracos, permitindo -lhes ter consciência 
disso, pensar por si próprios, serem cidadãos e cidadãos. Por outras 
palavras: cultura, conhecimento (e comunicação, entre conhecimento e 
competências), investigação e formação (contínua!) uma condição para 
que as Pessoas sejam Cidadãos e não apenas consumidores (também de 
cultura). Educação, cultura e “conhecimento partilhado” (2003) que são 
também decisivos para contrariar as sementes de uma sociedade global 
altamente individualista e, sobretudo, indiferente ao Outro, ao ambiente, 
às Comunidades: a este nível, a questão crucial de sustentabilidade 
também surge. Educação, pesquisa e formação (eu tinha como certo, 
mas é melhor declará-lo... são necessários investimentos importantes!) 
são necessários para existir dentro do novo ecossistema e para “habitar 
a hipercomplexidade” (1996).

Vamos enfrentá-lo claramente: por enquanto, estamos presos na 
ilusão de uma relação menos assimétrica com poder, política e insti-
tuições; para já, estamos presos a uma imagem ideal e idealizada do 
Cidadão e do Consumidor para quem pensamos e criamos estruturas, 
serviços, modelos e práticas participativas que, para além das narrativas, 



69

são sempre “descidas de cima”; por enquanto, estamos firmemente 
convencidos de que o uso (contínuo) das leis - a lei - e a tecnologia 
(delegação em branco) são as únicas soluções para os problemas orga-
nizacionais, sociais e culturais de um país (o mesmo poderia ser dito 
para outros estados - nação) e do próprio Sistema-Mundo que - como 
reiteradamente repetidas vezes - vive uma crise sistêmica, sobretudo 
cultural e civilizacional. Procuramos cada vez mais também, e sobretudo, 
uma identidade, bem como um renascimento econômico que, perma-
necendo ancorado aos pressupostos do velho paradigma economicista, 
nunca poderá ocorrer/acontecer. Continuamos a nos encontrar em uma 
condição de navegação constante à vista, dentro da qual talvez também 
estejamos tomando consciência de muitas narrativas falsas e enganosas 
- e relativo storytelling - no digital, na inclusão, nas reformas sem custo 
(tema muito antigo) e sobre uma inovação inclusiva (2000), descrita 
como uma oportunidade para todos e ao alcance: por enquanto, porém, 
estamos diante de uma inovação baseada no princípio da exclusividade 
e desigualdades cada vez mais evidentes e radicais. Com os seguin-
tes agravantes: 1) a falta de consciência de que não pode/não pode 
haver “cidadania digital “sem garantir as condições e pré-requisitos da 
cidadania (referência a outras contribuições, mesmo datadas, sobre os 
temas da educação, construção da Pessoa e do Cidadão); 2) da mesma 
forma, a falta de consciência de que não pode/não pode haver nenhuma 
(verdadeira!) Participação sem Cidadãos conscientes e criticamente 
formados; 3) o grave atraso na cultura da comunicação (comunicação 
e organização) dos ecossistemas humanos que continuam a confundir, a 
nível organizacional e sistêmico, entre comunicação e meios de comu-
nicação, entre comunicação e ligação, entre comunicação e marketing, 
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entre comunicação e informação, entre informação e conhecimento, 
entre tecnologia e metodologia, entre tecnologia da informação e digital 
etc. Com todas as consequências do caso. Por último, mas não menos 
importante, os de pessoas, cidadãos, consumidores, eleitores que, ao 
contrário do storytelling hegemônico, estão bem “longe do centro” dos 
serviços, processos, estratégias, políticas (?) adotadas. Estão “longe do 
centro da Democracia”.

Uma Democracia que, além disso, local e globalmente, atravessa uma 
fase de transição extremamente difícil; a Democracia, cujos mecanismos 
sociais (confiança, cooperação, conflito, negociação, solidariedade) não 
podem de forma alguma ser ativados e/ou reproduzidos pelas chamadas 
“tecnologias de conexão” (Dominici, 1996).

Vivemos uma era cada vez mais marcada pela ruptura dos sistemas 
de pertencimento e de crença - verdadeiros produtores de identidades 
individuais e coletivas - e pela consequente afirmação de valores indi-
vidualistas e utilitários. Não é por acaso que a tirania do indivíduo, uma 
verdadeira força centrífuga capaz de corroer os vínculos dos sistemas 
sociais, tem sido debatida por muitos lados. Um processo de progressivo 
enfraquecimento e desintegração que se confirma ainda mais no déficit 
generalizado de participação social e política, por sua vez alimentado 
por um clima de desconfiança geral em relação a todas as instituições 
(formais e informais), no passado as únicas responsáveis pela transmissão 
dos sistemas de valor e orientação cognitiva. Um cenário extremamente 
complexo e de difícil leitura que, na esteira da perda de credibilidade e 
autoridade da Política, deixou o campo aberto à hipótese, não inédita, 
de uma democracia para além dos partidos, já que estes não são mais 
capazes interceptar o consenso e mediar novas formas de conflito 



71

como no passado. No fundo, forma-se uma crise do partido4, que se 
soma a outra muito mais profunda, relativa à representação. A política, 
nessa perspectiva, cada vez mais exposta ao risco de ser reduzida à 
“tecnocracia” – um dos muitos processos de redução e simplificação 
funcional à realização/construção da Sociedade-Mecanismo – deve/
devem ser acionada para que as mídias sociais e as redes podem se tor-
nar tecnologias de cooperação e não de controle/vigilância (como está 
acontecendo, pelo menos por enquanto), abrindo-se à experimentação 
de novas formas de participação democrática e ao poder de multidões 
móveis e inteligentes5.

O individualismo dominante em nossos sistemas sociais é fruto, de 
certa forma inevitável, do processo/projeto de emancipação realizado 
no curso da modernidade. Um processo de emancipação das massas, 
primeiro, do sujeito, depois, que se, por um lado, ampliou os espaços 
de liberdade e levou ao reconhecimento de alguns direitos fundamentais 
(pelo menos em teoria), por outro contribuiu para fragilizar os vínculos 
e laços de pertencimento à comunidade. O triunfo do Sujeito não apenas 
livre de, mas também livre de determinou, paradoxalmente, uma época 
que parece ser marcada por maiores oportunidades de emancipação e 
potencial de comunicação extraordinário - mesmo que, na minha opi-
nião, muitas vezes haja confusão entre comunicação e conexão - um 
descolamento do tecido social, composto por pessoas cada vez mais 
sozinhas no enfrentamento dessa complexidade. A era contemporânea 

4. Cf. Revelli ,M. (2003). La politica perduta. Einaudi; Revelli, M. (2013). Finale di partito. 
Einaudi. Do mesmo autor, ampliando o olhar: Revelli, M. (2001). Oltre il Novecento. 
La politica, le ideologie e le insidie del lavoro. Einaudi.

5. Cf. Rheingold, H. (1993). The Virtual Community. Sperling & Kupfer; Rheingold, H. 
(2002). Smart Mobs. Raffaello Cortina Ed..
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é uma era em que os mecanismos sociais de confiança e cooperação - 
a espinha dorsal, juntamente com as relações econômicas e de poder 
- também foram severamente testados por processos precários que 
fizeram da instabilidade uma condição existencial. A hipótese de base 
é a seguinte: para além da profunda crise econômica (que não tem 
raízes exclusivamente econômicas, pelo contrário!), a fase que vive-
mos é particularmente crítica e, de certa forma, dramática, também, e 
sobretudo, porque as pessoas percebem claramente a fragilidade de sua 
condição e esse risco concreto do fim do vínculo social; sabemos bem o 
quanto é importante sua percepção (individual e coletiva), sentindo-se 
sozinhos diante da insegurança e precariedade da vida: acrescento que 
esse drama da solidão - que também é vazio de sentido, dificilmente 
dá sentido ao real - encontra-se também na necessidade obsessiva de 
comunicar (ou, seria mais correto dizer, de estar conectado) e de ser 
visível a todo custo, para não ser esquecido (questão de identidade e 
reconhecimento). A civilização da automação e da hiperconectividade 
parece claramente mais eficiente do que outras anteriores, mas não 
pode gerar de forma independente as condições para se tornar ainda 
mais aberta e inclusiva. Nesse cenário complexo, incerto e articulado, a 
comunicação, os meios de comunicação (de massa e as chamadas novas 
mídias), o sistema de informação, a Internet e, em particular, a Web 2.0 
parecem ter ocupado definitivamente, para não dizer hegemonizado, não 
apenas o espaço público de discussão e formação de opinião pública, mas 
também aquela área decisiva da prática social outrora controlada pelas 
agências tradicionais de socialização. Nesse sentido, é de fundamental 
importância manter distintos os dois níveis de discurso e análise: por um 
lado, as tecnologias e/ou meios de comunicação, por outro, a própria 
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comunicação que é um processo social caracterizado pela presença 
de (novas) subjetividades éticas (1996) e de atores/indivíduos que se 
confrontam no terreno de relações de poder mais ou menos simétricas. 
Um forte pressuposto desta análise é, neste sentido, também a firme 
convicção de que só a afirmação de uma “cultura da comunicação” 
(entendida como partilha de conhecimento), em geral, nos sistemas 
sociais e, em particular, dentro e fora dos complexos organizações 
(conceito de organização como um sistema aberto) podem efetivamente 
criar as condições para a realização e aplicação concreta daqueles 
direitos/deveres fundamentais de cidadania sem os quais o ator social 
(em seus múltiplos papéis de cidadão-usuário-consumidor) não pode, 
evidentemente, encontrar qualquer tipo de legitimação/reconhecimento 
aos seus pedidos. Encontrando-se, de fato, em condição de sujeição, 
dentro de uma esfera pública já reduzida e completamente inconsistente.

Conhecimentos e habilidades, nesse sentido, são capazes de deter-
minar, cada vez mais significativamente, as relações de poder em todas 
as esferas da vida social, organizacional e sistêmica com evidentes 
repercussões para a cidadania e os regimes democráticos. Não a partir de 
hoje, é necessário definir um “novo contrato social” (Dominici, 1996), 
na base do qual deve necessariamente estar a “transformação radical 
dos processos educativos e formativos” e a “qualidade das instituições 
educativas e formativas”. Sem estes pré-requisitos estratégicos, não 
iremos longe na co-construção de sociedades organísmicas verdadei-
ramente abertas e inclusivas, podendo apenas continuar a “simular” 
inclusão, participação e democracia (Dominici, 1996).
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Narrativas expandidas por la ciudad. 
Habitarlos relatos en el posterritorio

Fernando Irigaray

La ciudad es considerada como contenedora de múltiples historias 
que componen universos narrativos y que atraviesan diversos productos 
en diferentes pantallas, medios y acciones territoriales, traccionando 
audiencias y usuarios entre sí.

Esta definición de producción y de territorialidad expandida “trans-
muta a la ciudad como hipertexto orgánico, desde una perspectiva lúdica, 
de búsqueda y descubrimiento de historias urbanas empoderando a la 
ciudad como plataforma narrativa transversal” (Irigaray, 2015, p. 117), 
en la que coexisten múltiples dispositivos, géneros, lenguajes y soportes 
en un ecosistema multientramado de relatos convergentes.
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La territorialidad expandida es una propuesta que pone en relación 
narrativa, territorio y los denominados locative media1, en un cruce entre 
la no ficción con las llamadas narrativas espaciales (Boj & Díaz, 2013; 
Cooley, 2014; Farman, 2015; Ruston, 2010), terratives (Epstein, 2009), 
navegación territorial (Renó, 2014) o narrativa híbrida (Ryan et al., 
2016), donde el territorio es considerado como plataforma y el espacio 
público de la ciudad su tablero de desarrollo, conformando una expe-
riencia narrativa inmersiva, compleja y participativa, expandiendo las 
posibilidades expresivas de las historias a partir de las interacciones en 
el posterritorio (Di Felice, 2012).

Y es en ese espacio híbrido, donde se configura la experiencia de 
habitar (en forma atópica), plantea el sociólogo italiano, Massimo 
Di Felice (2012), como el resultado de interacciones y flujos informa-
tivos dinámicos que conforman la llamada posterritorialidad.

A los territorios urbanos les corresponden los territorios digitales 
que amplían la práctica habitativa proporcionando más información. 
Más que una geografía ficticia, dicha forma de digitalización parece 
ensanchar y extender de modo virtual los espacios urbanos. (p. 264)

La dinámica de esta nueva sociedad interactiva conlleva a una nueva 
forma de socialización para poder habitar el posterritorio.

El espacio digital visto así, aunque diferenciado del denominado espa-
cio real, deja de percibirse como un simulacro, como algo opuesto, para 
ser interpretado “como su expansión o extensión. Una metaterritorialidad 

1. El término locative media, fue propuesto por Karlis Kalnins, en el Centro de 
Nuevos Medios de Riga (Letonia) en 2003, para diferenciar el uso empresarial 
de los servicios basados en la localización del de las propuestas artísticas. Estos 
medios, son interpretados como un tipo de arte interactivo, en una amalgama de 
diversas tecnologías y servicios basados en la localización.
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que no es una copia, sino una alteridad gemela, extensión identitaria, 
elevación a potencia, continuidad” (p. 264).

Entre el espacio físico y el espacio virtual, entre el territorio y la 
interfaz tecnológica se generan prácticas simbióticas e interacciones 
transformadoras y conforman un habitar inédito.

Este territorio ampliado, sería un posterritorio que remite a otra 
forma de habitar. Según Di Felice, este posterritorio está constituido 
por informaciones y espacios, que componen lo que denomina una 
metageografía.

Una forma atópica del habitar, según Di Felice que se caracteriza 
por ser transorgánica. Es un modo híbrido y mutante, que altera la espa-
cialidad y su percepción a través de la intermediación de un software.

En ese habitar transorgánico, la experiencia se vuelve interactiva. 
Concebida a nivel digital posibilita nuevas formas de actividades, prác-
ticas y relaciones. La colaboración y la cocreación, son manifestacio-
nes de esta forma de habitar. Los habitantes participantes a través de 
Intercambios de informaciones y decisiones creativas de las narrativas 
cómo la generación de obras derivadas hace que no estén solamente 
modificando el espacio del relato sino están (re)construyendo el terri-
torio mismo.

El habitar atópico no se deja narrar ni describir como, por lo demás, lo 
hacen nuestra cotidianeidad y la ubicuidad de las formas tecnológicas 
de nuestras prácticas sociales, que manifiestan el advenimiento no 
solamente de una esencia tecnológica del ser, sino también de una 
esencia no sólo orgánica y de una condición posantropomórfica. (p. 257)

Un nuevo tipo de ecosistema hibridado, transitorio y fluido de cuer-
pos, tecnologías y espacios. No es orgánico ni inorgánico, ni estático, 
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ni delimitable, sino informativo e inmaterial. La atopía entendida no 
como un no lugar (Augé, 2000) sino como un territorio informativo 
(Lemos, 2009) e interactivo donde se activan e impulsan interfaces y 
redes informativas como condición sine qua non para poder habitarla.

La característica fundamental de este momento histórico en la confi-
guración de la experiencia de habitar (en forma atópica) es el resultado 
de interacciones y flujos informativos dinámicos que conforman la 
llamada posterritorialidad.

La Ciudad como Plataforma Narrativa Transversal

Las narrativas espaciales (Location Based Storytelling/Narrativas 
basadas en lugares), son definidas como toda experiencia en las que se 
desarrolla una historia a partir de los vínculos reales con el espacio físico, 
fundamentalmente desde los locative media. “El relato se construye y 
se desarrolla en relación con lugares físicos por los que tenemos que 
transitar para poder acceder a las distintas partes de la historia” (Boj & 
Díaz, 2013, p. 133).

Las acciones de intervención ciudadana dan espesura al relato 
transmedial en la serendipia de búsqueda y descubrimiento sobre el 
tablero narrativo urbano (Irigaray, 2015). La proyección callejera 
(street projection) es un claro ejemplo de ello. A diferencia de una 
proyección de video mapping, donde se establecen medidas extre-
madamente precisas en la relación del modelo desarrollado sobre la 
edificación proyectada, con pruebas y ajustes de días anteriores a la 
misma, el poder de esta se encuentra en la simplicidad y en el impacto 
de su forma. Al utilizar la calle como lienzo narrativo, las posibilidades 
son infinitas. Una comunicación de guerrilla, al paso, en una secuencia 
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ultra veloz de armado, proyectado y desarmado. La versión siglo XXI, 
del acto-relámpago de las décadas de los ’60 y ‘70.

Clara Boj y Diego Díaz (2013) se plantean que “las narrativas 
espaciales tienen que tomar en consideración al menos los siguientes 
factores: las temáticas desarrolladas, los contenidos que construyen 
el relato, los espacios transitados y los itinerarios en relación con la 
estructura narrativa de la historia” (p. 142).

Esto supone salir de las pantallas establecidas y del “cubo blanco” 
de las galerías para desarrollar una narrativa sobre el entorno urbano, 
en donde convergen diferentes medios. Se encuentran aquí ciertas 
características de las narrativas espaciales que se entrecruzan con el 
concepto de “montaje espacial” que desarrolla Manovich (1995/2008; 
2001/2006). La coexistencia simultánea de imágenes (de imagen-tiempo, 
lo que genera una convivencia simultánea de tiempos), frente a la tra-
dicional narrativa secuencial.

La lógica de la sustitución, característica del cine, origina la lógica 
de la adición y de la coexistencia. El tiempo deviene espacializado, 
distribuyéndose sobre la superficie de la pantalla. Nada se olvida, 
nada se borra. Del mismo modo que nosotros usamos los ordenado-
res para guardar textos incompletos, mensajes, notas, información 
(y al igual que una persona a lo largo de los años va acumulando 
recuerdos en su memoria que, progresivamente, van adquiriendo 
mayor peso que los acontecimientos futuros), el “montaje espacial” 
acumula hechos e imágenes a medida que la narración avanza. Al 
contrario que una pantalla de cine, que funciona principalmente como 
una grabación de la percepción, la pantalla del ordenador funciona 
como una grabación de la memoria. (Manovich, 1995/2008, p. 182)

Si para Vertov en la década del ́ 20 del siglo pasado, el “Cine-Ojo” 
era la capacidad del aparato cinematográfico para registrar y organizar 
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las características individuales del fenómeno de la vida en una totalidad, 
su esencia, una conclusión, “la presentación de los hechos fílmicos basa-
dos en la evidencia materialista que define la verdadera naturaleza del 
cine” (p. 186), para Manovich a partir de “la mutabilidad de los datos 
digitales debilita el valor de las grabaciones fílmicas como documentos 
de la realidad” (p. 182), el cine se convierte en una rama muy particular 
de la plástica y se convierte en un “kino-pincel”.

Es interesante el aporte que desde el arte trae Blanca Montalvo Gallego 
(2003) sobre el concepto de espacio en la narrativa espacial como un

territorio frágil y yuxtapuesto, en continuo cambio y movimiento, 
definido en cada caso por la estructura de la narración, y donde se 
encuentran tanto los espectadores como los contenidos (en ocasiones 
incluso los autores), relacionándose y modificándose constantemente, 
en una relación única de más de tres dimensiones, específica para 
cada usuario, íntimo casi siempre. (pp. 36-37)

En esta referencia de la artista española, se puede encontrar una 
expansión interesante del concepto de Manovich (1995/2008; 2001/2006) 
de montaje espacial, que ya no sucede en una sola pantalla (multimedia) 
o en un retablo (artes plásticas) sino en una multiplicidad de plataformas 
físicas y virtuales combinadas.

Los contenidos desplegados por la ciudad y en los diferentes dispo-
sitivos son recorridos a través de la navegación territorial (Renó, 2014), 
dentro de la tipología del documental transmedia, donde se “consigue 
involucrar los participantes en ambientes no solamente virtuales, sino 
también territoriales” (p. 143).

Allí se conjugan las plataformas de lenguajes con las físicas, ofre-
ciendo una mixtura de actividades, tanto al exterior como al interior 
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de la red, utilizando el espacio urbano como escenario del relato y 
vinculando las historias con los espacios y con el momento temporal 
específico en el que se experimentan.

Una experiencia que introduce al público en un

espacio de ambigüedad entre la historia en sí misma, con su desa-
rrollo y estructura propias, y los eventos, imágenes, sonidos y 
sensaciones que nos aporta el espacio físico por el que transitamos 
y que está sujeto a las leyes del azar y la casualidad que rigen la 
realidad. La prosémica del espacio junto a las asociaciones de 
carácter simbólico, las vivencias, emociones y memorias personales 
vinculadas a los lugares de los espectadores son también factores no 
predeterminados del relato que juegan un papel fundamental en la 
construcción del escenario de ambigüedad propio de las narrativas 
espaciales. (Boj & Díaz, 2013, p. 134)

En esta misma dirección, Michael Epstein (2009), director ejecutivo 
de Untravel Media, una empresa especializada en narrativas espaciales 
acuñó el término terratives, como constricción de los vocablos en inglés 
terrestrial narratives [narrativas territoriales]. En su conceptualización, 
cree que este tipo de forma narrativa tiene la posibilidad de involucrar 
a los usuarios al crear una experiencia vincular entre la historia y la 
ubicación geográfica.

(Las terratives utilizan) los lugares públicos como escenarios para 
los dramas y plataformas para involucrar a los visitantes en temas 
locales. En nuestros territorios y en los lugares que visitamos, las 
cuestiones sociales no se limitarán a un vistazo fugaz desde los 
vehículos en movimiento o desde el escritorio de la ciudad en el 
periódico local, sino que serán fácilmente accesibles como una 
superposición narrativa en los mapas que consultamos constante-
mente para conducir, cenar y orientarnos. (p. 4)



Convergências da comunicação - Novas perspectivas e visões

86

Para esto, el productor reflexiona que, si el objetivo principal de una 
narración de índole social está íntimamente ligada a la toma de conciencia 
y al involucramiento del tema, se hace más que necesario presentar un 
relato en una forma más proactiva, donde el usuario interaccione, ya no 
con los medios tradicionales sino con el propio entorno, potenciando 
las posibilidades expresivas y constructivas del relato y ensanchando 
el universo narrativo.

De este modo, para la investigadora Gemma San Cornelio (2010) 
de la Universitat Oberta de Catalunya, relacionando los conceptos de 
espacio de flujos (Castells, 1999) y de lugar (Massey, 2007), advierte 
que “la oposición entre el espacio de los flujos y espacio de los lugares 
no sería tal, dado que, tal como algunos teóricos apuntan, el ‘lugar’ 
no es cerrado ni contenido en sí mismo sino que posee ramificaciones 
externas” (San Cornelio, 2010, p. 119).

El relato basado en lugares involucra de forma más intensa a estos 
“ciudadanos” que son titulares de derechos o atribuciones como las 
de actuar y decidir libremente, crear bienes culturales y de participar 
plenamente en todo el proceso comunicativo, propiciando interacciones 
relacionadas con el espacio público y la ciudad, transformando a esta en 
una plataforma narrativa transversal, capaz de reconstruir la dialógica 
con los ciudadanos desde una perspectiva más plural.

La ciudad se transforma así en un tablero interactivo (Irigaray, 2014) 
ofreciendo múltiples miradas más allá de su memoria epidérmica 
convirtiendo la memoria social, política y cultural, inaccesible para la 
amplia mayoría en algo inteligible y participado.
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Audiovisual y Sonoridad Geolocalizada y Referenciada

Los desarrollos y performances catalogados como walking cinema 
(Glosario Social Expandido, 2016), walking documentary (Adam, 2016) 
y soundwalk (paseo sonoro) son ejemplos de géneros asociados a las 
narrativas en movilidad. Según los investigadores Isidro Moreno Sánchez 
(Universidad Complutense de Madrid) y Andrés Adolfo Navarro New-
ball (Pontificia Universidad Javeriana de Cali) (2016), permiten sacar

los medios audiovisuales al exterior para que interaccionen in situ con 
el espacio natural o con el espacio urbano de manera que realidad y 
virtualidad se completen y complementen potenciando la experiencia 
participativa completa, algo fundamental para la apropiación y la 
creación de conocimiento a través de la coautoría. (p. 150)

El artista audiovisual Frédéric Adam (2016) sugiere que

El núcleo del Walking Documentary, tal y como se describe en el 
texto, incluye tres componentes fundamentales que son (1) una 
historia de no ficción, (2) una actividad al aire libre y (3) los medios 
impulsados por la caminata. La historia puede basarse en una línea 
temporal de acontecimientos, como en un paseo por el tiempo, o 
en la descripción de un grupo de objetos a diferentes escalas o dis-
tancias, como en un paseo por el espacio. (p. 327)

Toda narración audiovisual de no ficción como el Walking 
Documentary, es un audiovisual geolocalizado que puede ser visuali-
zado en un dispositivo móvil y se sincroniza con el territorio asignado, 
exponiendo la trayectoria recorrida por el caminante. Es un tránsito 
constituido en postas o estaciones distribuidas sobre el territorio, que 
al combinar el audiovisual con los entornos geolocalizados favorece la 
interacción de las narraciones con el espacio habitado.
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Los paisajes sonoros (soundscape) territoriales, constituidos por el 
desplazamiento y el ambiente acústico, adoptan diversas formas y son 
conocidas con diferentes referencias, como paseo sonoro (soundwalk), 
audio geolocalizado o audio walk.

Para el semiólogo argentino, José Luis Fernández (2021), la noción 
de paisaje sonoro

está fijada y seguramente permanecerá en nuestros usos, tal vez la 
primera para introducir el estudio de las relaciones en los discursos 
del sonido y los espacios sociales. En una primera aproximación, 
se debería prestar atención a que la noción de paisaje remite a un 
género visual y a un modo de descripción, también visual, de un 
contexto natural o social, pero en el que importa lo sonoro. (p. 151)

Es importante observar que la práctica del paseo sonoro puede rea-
lizarse sin ningún tipo de intermediación tecnológica, con el método de 
caminar en silencio, prestando atención a los sonidos ambientales, donde 
la escucha activa incluye la comprensión corporal, táctil y auditiva del 
lugar. Pero es del interés de este trabajo, los procesos de mediatización.

Stephanie Springgay (University of Toronto) y Sarah Truman 
(University of Melbourne) (2017), codirectoras del proyecto WalkingLab, 
plantean que

los investigadores y artistas contemporáneos combinan el caminar 
y el sonido para crear lo que comúnmente se denomina un paseo 
sonoro. En un paseo sonoro, los participantes escuchan pistas de 
audio, descargadas en sus teléfonos u otros dispositivos electrónicos, 
mientras son guiados por la voz o las voces de la pista de audio. Los 
paseos sonoros crean un tipo de entorno inmersivo e invocan una 
experiencia sensorial intensificada. (p. 37)



89

Por su parte y en la misma dirección, Michael Gallagher (2015) de 
University of Glasgow, investigador y productor de derivas sonoras sobre 
espacios abandonados y en ruinas, incorpora el concepto de geografía 
sonora que además de representar lugares de forma acústica, también 
puede rehacer los paisajes.

Gallagher, realiza esta intervención de doble exposición auditiva. 
El equipo de producción graba primero el paisaje sonoro del lugar y 
arma la banda con ese ambiente, más voces que dan cierta referencia 
del espacio y sonidos que puedan tener o no una referencia diegética. 
La banda de sonido terminada y disponible en reproductores de mp3 
para que los caminantes/participantes lleven consigo, mientras se des-
plazan y escuchan tanto la sonoridad ambiental del lugar como la pista 
de audio grabada.

Este paseo sonoro propuesto por Gallagher tiene la característica 
de deriva, ya que no tiene anclaje específico sobre el espacio determi-
nado, sino sobre el lugar en general, sin un camino fijo, animando a los 
participantes a deambular, permitiendo yuxtaposiciones fortuitas entre 
la banda sonora y el paisaje.

Mientras que la mayoría de los paseos sonoros tienen rutas fijas, 
con un mapa, una pista de GPS o una voz grabada que da indica-
ciones, Kilmahew es un paisaje con muchas capas e historias que 
invitan a la exploración itinerante. Una sola ruta parecía demasiado 
prescriptiva, así que optamos por una obra sin un camino fijo, ani-
mando a los participantes a deambular, permitiendo yuxtaposiciones 
fortuitas entre la banda sonora y el paisaje. (...) Un trabajo sin ruta 
predeterminada dio cabida a esas historias alternativas, permitiendo 
que se unieran una pluralidad de historias, parciales y fragmentarias 
como las propias ruinas, fomentando ficciones imaginativas del 
lugar que no estuvieran atadas al tiempo, la cronología o la historia 
oficial. (p. 471)
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Los sonidos grabados se rearticulan a través de los movimientos 
de los oyentes que caminan, de sus encuentros con un lugar y de las 
yuxtaposiciones espontáneas que surgen, de manera que los caminantes 
se convierten en cocreadores de la obra.

Ludicidad Georreferenciada sobre el Tablero Urbano

Hablar de perspectiva lúdica sobre la plataforma urbana, es hacer 
referencia a la exploración, (re)descubrimiento, reivindicación y empo-
deramiento del espacio público como territorio libre para el disfrute 
del colectivo social. La recuperación del espíritu lúdico es rescatar de 
la memoria la infancia y sus vivencias sucesivas de experiencias apa-
sionantes e intrigantes por su travesía urbana, dejando de lado el mero 
traslado por la ciudad de la mirada adulta.

Para Carlos Lahoz (2017) de la Universidad CEU San Pablo,

el juego en público constituye uno de los mecanismos más sofisticados 
y eficaces que ha desarrollado nuestra especie para asegurar la inte-
gración de los individuos en la sociedad, al tiempo que es un método 
infalible para aprender y experimentar el fenómeno urbano. (p. 198)

Adriana de Souza e Silva (North Carolina State University) y Larissa 
Hjorth (RMIT University) (2009) definen al espacio lúdico como una 
derivación del concepto de espacio social (Lefebvre, 1974/2013), y 
su trialéctica del espacio: prácticas sociales (espacios percibidos), 
representaciones del espacio (espacio concebido) y espacios de repre-
sentación (espacios vividos).

Si entendemos el espacio como un producto de las prácticas sociales 
y como algo construido por los movimientos de las personas y por 
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el propio “uso” de este espacio, entonces, siguiendo a Lefebvre, 
podríamos concebir los espacios no sólo como sociales sino también 
como lúdicos, ya que el juego es un movimiento social intrínseco 
emergente por las relaciones entre las personas. En este sentido, 
sugerimos que los espacios lúdicos son una subcategoría de los 
espacios sociales en el ámbito de las prácticas sociales (espacios 
percibidos), ya que ponen de manifiesto la relación entre la rutina 
diaria y la realidad urbana. Los espacios lúdicos son, en su mayoría, 
espacios urbanos y son producidos por la movilidad y las interac-
ciones de las personas que habitan estos espacios. (Souza e Silva 
& Hjorth, 2009, p. 604)

Esta concepción, que se suscribe en este trabajo, rompe con la visión 
de la idea de juego separada de la “seriedad” de la vida cotidiana, que 
se viene arrastrando desde el clásico de Johan Huizinga (1938/2007) 
Homo Ludens. Esta mirada enmarcó el juego dentro del denominado 
círculo mágico, es decir, como una actividad disociada de los aspectos 
cotidianos de la vida, con límites específicos de tiempo y lugar.

En este sentido Souza e Silva & Hjorth (2009) hacen hincapié en 
una definición de juego como una actividad casual, más concretamente, 
conectan el concepto de juego con la idea de lo lúdico. Al entender los 
espacios urbanos como espacios lúdicos, los límites entre el juego y 
la cotidianeidad se desdibujan, generando una inmersión en el espacio 
físico de las actividades habituales y permite (re)descubrir espacios 
transitados anteriormente. Al no estar guiado por un plan previo, el 
desplazamiento a través del territorio es de carácter espontáneo y no 
exige reglas fijas, sino pistas para navegar por los espacios.

A través del juego móvil, el phoneur (Luke, 2005) se aleja de su 
linaje como versión del siglo XXI de la visión del flâneur y de su 
participación distanciada en el espectáculo, y en su lugar, participa 
en los gestos de la localidad.] (Souza e Silva & Hjorth, 2009, p. 608)
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En este sentido Robert Luke (2005), de University of Toronto plantea 
una transformación de la figura baudeleriana del flâneur y propone un 
corrimiento del concepto flâneur al de phoneur, como una especie de 
hablante móvil.

“El phoneur es el flâneur posmoderno: un usuario de teléfono 
móvil paseando por el paisaje urbano” (p. 188). Es un comentarista de 
este tiempo, que habla desde la capacidad móvil del smartphone en su 
tránsito por la ciudad.

Es así que la flânerie se “convierte en una forma de lectura y escri-
tura; un acto a través del cual el artista puede tomar un contacto directo 
con la ciudad, leer sus signos y las múltiples capas que componen la 
ciudad-palimpsesto”, desarrolla Elia Torrecilla, artista e investigadora 
de la Universidad Miguel Hernández de Elche (2020, p. 99).

En consonancia con Luke, Lev Manovich (2001/2006) habla de 
flâneur virtual, Sarah Pink y Larissa Hjorth (2014) de caminante digital 
(digital wayfarer) y André Lemos (2001) y Elia Torrecilla (2020), plan-
tean la noción de ciberflâneur describiéndolo como quien “navega a 
la deriva a través del hipertexto, leyendo y escribiendo el espacio que 
transita, como una forma de arte de producir lo cotidiano” (Torrecilla, 
2020: 99).

El flâneur del siglo XXI o phoneur es un habitante del posterritorio 
(Di Felice, 2012) y opera en ese espacio híbrido conformado por la 
capa física y la digital, permitiendo su práctica, la flânerie, pero con el 
agregado de un medio locativo que lo convierte en una nueva forma 
de lenguaje.

La existencia del flâneur en el espacio híbrido, queda demostrada 
a través de la práctica artística contemporánea, donde el medio 
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tecnológico se convierte en herramienta y oportunidad para promover 
la interacción entre artistas y usuarios, en un proceso de lectura y 
escritura de la ciudad-texto en tiempo real. (Torrecilla, 2020, p. 99)

Este browsing urbano (Irigaray, 2016), “lejos de una simple con-
sumición pasiva del espacio (físico o virtual), aquí tienen lugar una 
serie de procesos de seducción, desvíos y apropiaciones que dotan de 
sentido a los espacios que son vividos como experiencia” (Torrecilla, 
2020, pp. 105-106).

Justamente en este habitar experiencial lúdico, Souza e Silva & 
Hjorth (2009) distinguen tres tipos de juegos para móviles que utilizan 
la ciudad como tablero narrativo: Juegos Urbanos (Urban Games, UG), 
Juegos Móviles Basados en Localización (Location-Based Mobile Games, 
LBMG) y Juegos de Realidad Híbrida (Hybrid Reality Games, HRG).

Juegos Urbanos (Urban Games, UG)
Los Juegos Urbanos, se apropian del entorno de la ciudad como 

tablero para la actividad lúdica, los juegos urbanos detienen, subvier-
ten y transforman los modos de (in)movilidad dentro de lo cotidiano, 
permitiendo a los participantes (re)descubrir el particular tejido social 
que constituye el juego. Suelen ser de carácter multijugador.

En 2005 por las calles de Seúl se presentó Shoot Me If You Can, que 
fue un juego de disparos en primera persona (first-person shooter) en 
vivo con smartphones. La mecánica era fácil: cada miembro del equipo 
tenía un color y un número distintivo en un lugar destacado (como los 
corredores de una maratón), y para puntuar solo había que tomar una 
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foto con el móvil a alguien del equipo contrario, luego se subían vía 
MMS2 a Flickr para registrar la puntuación.

Juegos Móviles Basados en Localización (Location-Based Mobile 
Games, LBMG)

Estos tipos de juegos necesitan de un smartphone con GPS y 
conexión a Internet. Al igual que los Juegos Urbanos, estos utilizan el 
espacio urbano como entorno lúdico. Pero además permiten vincular 
la información a los lugares y a los participantes entre sí mediante 
geolocalización.

Dentro de esta categoría, el Geocaching es el máximo exponente. 
En el año 2000, Dave Ulmer motivado porque el gobierno estadouni-
dense suprimió la denominada disponibilidad selectiva que degradaba 
de forma intencional la señal satelital para así evitar que la recepción 
comercial y privada fuera de precisión, le presentó a su grupo de noticias 
sci.geo.satellite-nav dedicado a los Sistemas Globales de Navegación 
por Satélite (GNSS), esta modalidad de juego.

Para realizar el geocaching, Ulmer investigó en juegos previos 
basados en la ubicación geográfica. Escondió un “cofre del tesoro” en 
las cercanías de la ciudad de Portland y les comunicó a los miembros 
del grupo las coordenadas exactas de su ubicación.

Un antecesor analógico que inspiró a Ulmer, fue el letterboxing que 
comenzó por 1854 en la ciudad Devon, Inglaterra, cuando James Perrott, 
empezó a dejar una botella en Cranmere Pool, para que los visitantes 
dejaran postales, y los próximos paseantes las recogieran y enviaran.

2. Servicio de mensajería multimedia o MMS (siglas del término en inglés Multimedia 
Messaging Service).
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El geocaching consiste en esconder y encontrar tesoros, general-
mente cosas de poco valor, usando como principal herramienta un 
GPS. Quien oculta el tesoro, llamado caché (escondite, en español), 
publica sus coordenadas en el sitio Geocaching.com y describe el 
entorno. Quien lo encuentra lo avisa en la misma página.
Los caches son los recipientes que contienen los tesoros, que puede 
ser un libro o un juguete; una libreta para que quien lo encuentre 
deje constancia, y un documento que explica el juego, por si cae en 
manos de algún profano o geomuggle, nombre inspirado en cómo 
se llama a los no magos en los libros de Harry Potter. (Molist, 2009)

Un elemento del geocaching que lo hace único para los juegos de 
localización es la forma en que los jugadores confirman su presencia en 
la ubicación específica del caché. Dentro de cada caché hay un logbook 
(libro de registro) que los usuarios tienen que firmar cuando hacen la 
búsqueda. Una crónica online del hallazgo coincide posteriormente con 
esta huella física. Al firmar el libro de registro, los jugadores inscriben 
su presencia en el espacio aumentado del juego locativo.

Este juego de búsqueda del tesoro realizado con GPS es un juego 
de localización, una tipología con una enorme cantidad de etiquetas 
como “urban game,” “pervasive game,” “ubiquitous game,” “hybrid 
game,” o “flash mob game” entre otros.

Jason Farman (2009), investigador de University of Maryland, plantea 
que estos juegos están cambiando las relaciones de los usuarios con el 
espacio percibido (Lefebvre, 1974/2013) y comenta una característica 
importante del geocaching.

Mientras que muchos juegos locativos involucran a los jugadores 
en un movimiento simultáneo de espacio-tiempo, en el que pueden 
ver a los otros jugadores que están jugando en ese momento, dónde 
está cada jugador, y la distancia entre los jugadores, el geocaching 
desplaza el componente de tiempo haciendo que gran parte del juego 
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trate sobre la documentación asíncrona de la presencia. Los jugadores 
no pueden chatear entre sí en tiempo real, no son conscientes de las 
localizaciones de los demás en tiempo real, y rara vez se encuentran 
durante el proceso de juego. (p. 5)

El territorio no está completamente delineado por la tecnología del 
juego ni limitado a las percepciones de los jugadores. Según Farman 
es a través del desarrollo de la semiótica propioceptiva3, donde la apro-
piación del jugador se desarrolla simultáneamente entre las zonas de 
percepción e invisibilidad, entre la resistencia y la hegemonía, entre la 
tecnología y el cuerpo. El espacio de geocaching es una combinación 
de movimiento del usuario que corresponde al espacio de mapeo en la 
interfaz GPS y la información digital que aumenta este espacio.

Los usuarios incorporan propósitos falsos para mantener su agenda 
oculta a los transeúntes, manteniendo así el contenedor de caché 
oculto a los no jugadores (generalmente llamados “Muggles”). 
Este modo de realización es lo que denomino “semiótica propio-
ceptiva”. El Geocaching sirve como un ejemplo clave de semiótica 
propioceptiva en juegos de localización, ya que los usuarios que 
ingresan al paisaje aumentado de datos GPS también ingresan a un 
reino que requiere un modo diferente de realización, que depende de 
una convocatoria propioceptiva-semiótica de cuerpos, tecnología y 
espacio material. En este espacio de realidad mixta/realidad aumen-
tada, el espacio percibido y vivido depende de la correspondencia de 
todos estos elementos y depende completamente del reconocimiento 

3. La corporeidad que depende de estas dos categorías de conciencia espacial y 
la percepción de textos socioculturales es lo que Farman denomina el cuerpo 
“propioceptivo-semiótico”. Este cuerpo se crea simultáneamente con el espacio 
que habita y es un cuerpo en el que se pueden escribir y leer inscripciones. Este 
es el cuerpo de la fenomenología que converge con el cuerpo inscrito como texto 
en un mundo de estímulos y signos. Es un cuerpo que coproduce el significado 
espacial con objetos culturales como GPS y tecnologías de vigilancia mientras 
lee y se lee simultáneamente como un cuerpo particular (Farman, 2009, p. 5).
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de la presencia por parte de la tecnología y las estructuras sociales 
que establecen y mantienen el espacio. (p. 1)

La relación de la corporalidad con un territorio no se produce 
simplemente al estar en un espacio y experimentarlo, sino que es una 
práctica que implica interacción con los objetos y otros cuerpos que lo 
rodean y que al situarlos, se orientan simultáneamente en relación al 
espacio y los objetos que están en ese espacio.

Dentro de los Juegos móviles basados en localización (Location-Based 
Mobile Games, LBMG), el Geocaching es la combinatoria de dos tipos 
distintos de los juegos de localización: el de juegos de paisajes aumenta-
dos (augmented landscape gaming) en los que los datos se superponen en 
el posterritorio de la ciudad a través de la dimensión de la adicionalidad4) 
y el de los juegos basados en trazabilidad (trace-based gaming) (en los 
que los senderos o pistas creados por el movimiento del usuario se veri-
fica en la dimensiones de geolocabilidad5 y la georreferenciabilidad6).

Farman (2009), afirma que

El movimiento es capaz de crear y definir el espacio. Por lo tanto, 
cuando un jugador se mueve a través de un espacio para recuperar 
un caché, su movimiento y propósito transforma el espacio como 
el espacio de juego. (p. 3)

4. Dimensión que sobreimprime capas de información virtual a la información 
física ya existente (Irigaray, 2016b).

5. Dimensión que permite obtener la ubicación geográfica de un objeto en el espacio, 
como un radar, un teléfono móvil o un ordenador conectado a Internet y realizar 
el seguimiento de trayectorias sobre una cartografía en tiempo real. Se mide en 
coordenadas de latitud, longitud y altura.

6. Dimensión que posibilita el posicionamiento espacial (representado mediante 
punto, vector, área, volumen) de una entidad en una localización geográfica única 
y bien definida en un sistema de coordenadas y datum (puntos de referencia en 
la superficie terrestre) geodésico específicos.
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El desplazamiento dentro del paisaje aumentado, y la percepción 
propia que el jugador tiene en relación con ese lugar y la tecnología que 
crea el espacio de realidad mixta (posterritorio), es cómo los jugadores 
pueden localizar con éxito geocachés y registrar sus visitas.

Juegos de Realidad Híbrida (Hybrid Reality Games, HRG)
Al igual que los Juegos Urbanos, transforman la ciudad en el tablero 

del juego y, como en los Juegos Móviles Basados en Localización, los 
participantes interactúan entre sí en función de su posición relativa en 
el territorio. Además, tienen un componente online, representado como 
un mundo virtual en 3D o sobrexpuesta como capa adicional de realidad 
aumentada, por lo que tienen lugar simultáneamente en espacios físi-
cos y digitales. Es la experiencia de juego compartida entre múltiples 
usuarios la que crea la realidad híbrida.

Para Adriana de Souza e Silva y Larissa Hjorth (2009), los Juegos 
de Realidad Híbrida tienen tres características principales:

1. Son móviles, es decir, el uso de tecnologías móviles como 
interfaces requiere que los jugadores estén realmente movién-
dose por espacios físicos para poder jugar.

2. Son multiusuario, es decir, el espacio de juego duplicado 
requiere más de un jugador.

3. Definen una nueva lógica espacial de juego, ya que el juego 
se desarrolla simultáneamente en espacios físicos y digitales. 
(Souza e Silva & Hjorth, 2009, p. 618)

Para ejemplificar esta tipología se pueden ver los casos de Ingress 
y de Pokemón Go. El caso de Ingress, un juego de rol online de tec-
nología locativa que utiliza realidad aumentada y depende de GPS, 
lanzado en 2012.
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Creado por Niantic Labs, cuando era una empresa dentro de Google, 
ofrece una ficción digital donde el objetivo es la disputa territorial del 
mundo para controlar el recurso energético Materia Exótica. Ingress 
transforma el mundo real en el escenario de un juego mundial de mis-
terio, intriga y competición. “El futuro está en peligro. Y debes elegir 
un bando”.

En este juego de rol bélico táctico y de estrategia el jugador debe 
escoger uno de los bandos en pugna: los Iluminados (ENL) o la Resis-
tencia (RES), para luchar por la disputa de la energía oculta a nuestro 
alrededor. Los Iluminados apoyan la idea de la utilización del recurso 
para llevar a la humanidad hacia una nueva etapa evolutiva, mientras 
que la otra facción, la Resistencia, intenta evitar que este nuevo poder 
caiga en las manos equivocadas. Para controlar el flujo de energía de 
la Materia Exótica “los jugadores deben hackear una serie de portales 
distribuidos por las ciudades”, esto hace al juego de lo más interesante 
y le da el valor de la territorialidad expandida (Irigaray, 2016) ya que es 
imprescindible salir de casa para comenzar a jugar, porque para capturar 
el “resonador” hay que estar cerca de él, ya que la energía se esconde 
alrededor de los monumentos más característicos del territorio real.

Además, se hace imprescindible, la operación conjunta de jugadores, 
por lo tanto, potencia la colaboración para realizar acciones concretas 
en el juego, fundamentalmente a partir de las llamadas Anomalías 
que son lanzadas en forma oficial, convocando a jugadores de todo el 
mundo en grandes ciudades para competir durante varias horas por el 
control de portales.

En 2018, tuvo su expansión multiplataforma y se estrenó en Fuji 
Television de Japón el anime basado en el juego, Ingress: The animation, 
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que fue incluido en Netflix en 2019. Ese mismo año el juego es relan-
zado como Ingress Prime.

Es interesante observar la relación simbiótica entre estas dos propues-
tas lúdicas que se fueron mejorando a partir de la otra. Con lo aprendido 
en Ingress, Niantic Labs lanza en 2016 Pokémon Go, pero que a su vez 
con las mejoras de este renovaron y lanzaron Ingress Prime.

Pokémon tiene su origen en 1996 y veinte años después, en 2016, 
utilizando realidad aumentada, tiene su aparición Pokémon Go. 
Aida Navarro-Redón (2021), investigadora del Hypermedia Researcher 
Group de la Universidad Politécnica de Madrid, plantea que

El juego utilizaba directamente todos los mapas de Google, pero 
también todo el sistema de puntos de referencia (portales) de Ingress 
que se convirtieron en las denominadas Poke-paradas7, los puntos 
del plano donde el jugador podría realizar acciones especiales y en 
torno a los cuales se producen mayores interacciones entre usuarios 
y concentraciones de éstos en el mundo material.
Pokémon Go heredó, por tanto, planos que jugadores de Ingress 
habían creado de forma colaborativa, y por tanto una estructura en 
su tablero ligada a la interacción cuerpo usuario mundo material 
recorrido. (p. 627)

La hibridación con Google Maps y sus bases de datos posibilitaron 
expandir el juego por el posterritorio.

El juego constituyó una capa con unas reglas y unas acciones pro-
pias que al superponerse con la realidad la modificaron y alteraron. 
Este tipo de recursos, sean virtuales, físicos o discursivos, permiten 
convertir los espacios en mutables, interactuables y apropiables por 
los ciudadanos-jugadores. (p. 631)

7. Las PokéParadas son unos puntos de interés que se pueden encontrar en 
Pokémon GO distribuidas por todas partes en la vista del mapa.
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Estas “Aventuras a pie” como las denomina Niantic tienen como 
objetivo utilizar la tecnología emergente para mejorar la experiencias 
de las personas en el mundo físico.

Creamos productos que incitan a moverse, explorar e interactuar 
socialmente cara a cara. Al convertir el mundo en un juego, nuestro 
propósito es motivar a nuestros jugadores para que salgan, visiten 
nuevos lugares cerca de sus casas y lejos de ellas, vean el mundo 
desde una nueva perspectiva y participen con amigos y familiares 
en juegos que unen a todo el planeta. (Niantic Labs)8

Es interesante la propuesta de la empresa dedicada plenamente al 
entretenimiento con AR, ya sea con los juegos descriptos o en nuevas 
propuestas como Pikmin Bloom donde el objetivo es llenar el mundo 
de flores en la capa digital y guardar la experiencia mientras se pasea 
o directamente con la estrategia global de Niantic Lightship ARDK 

(https://lightship.dev), el kit de desarrollo de realidad aumentada, que 
permite generar nuevos ambientes posterritoriales.

Una experiencia inmersiva compartida que tiene su motor en el 
movimiento y en la exploración, conceptualmente y políticamente la 
contrapartida de la idea planteada por Facebook de construir un meta-
verso virtual, para hacerlo según John Hanke, el CEO de Niantic “un 
metaverso en el mundo real” como alternativa a la pesadilla distópica 
de Mark Zuckerberg (CEO de Facebook).

En esta dirección, Carlos Lahoz (2017), expresa la importancia y 
punto de quiebre a partir de esta experiencias lúdica. “Pokémon Go y 
otras iniciativas similares forman parte de una tendencia más amplia 

8. Declaración en el sitio web de Niantic Labs: https://nianticlabs.com/
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en las que las tecnologías del entretenimiento digital están ayudando 
a reintroducir las prácticas lúdicas en los espacios públicos” (p. 197).

Es probable que los videojuegos hayan alcanzado su techo en cuanto 
posibilidades de sociabilidad de forma virtual y que necesariamente 
necesite de asentarse y expandirse en un dominio posterritorial, gene-
rando carnadura real de las corporeidades.

Tanto es así que han inducido la aparición de nuevas prácticas lúdicas 
que, en busca de mayores niveles de contacto y sociabilidad, hacen 
uso de los espacios reales, como las gamers parties. El desarrollo 
tecnológico y los nuevos entornos de juego interactivo han permitido 
que multitud de jugadores puedan abandonar la dimensión privada y 
solitaria de sus pantallas y reunirse en espacios públicos y privados 
para jugar entre ellos por medios digitales. (Lahoz, 2017, p. 204)

Tanto los Juegos Urbanos como los Juegos móviles basados en loca-
lización y los Juegos de Realidad Híbrida los participantes deambulan 
por los entornos urbanos sin tener necesariamente el objetivo de ir de 
un lugar a otro. Es en este modo de desplazamiento casual por la ciudad 
donde este tipo de juegos para móviles reproducen el comportamiento 
lúdico de la deriva (Debord, 1958/1999).

La práctica de la deriva, como experimento lúdico colectivo que 
tiene lugar en los espacios urbanos, mezcla intrínsecamente los 
espacios lúdicos y los “serios” de la vida cotidiana. (...) la deriva 
radicalizó la teoría del juego de Huizinga para convertirla en una 
ética revolucionaria que abolió efectivamente cualquier distinción 
entre juego y seriedad, o entre arte y vida cotidiana. Del mismo 
modo, las UG, las HRG y las LBMG, al transformar los espacios 
urbanos generalmente utilizados para actividades “serias” en espacios 
lúdicos, también difuminan las fronteras entre el juego y la seriedad. 
(de Souza e Silva & Hjorth, 2009, p. 611)
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Conclusiones

Es a partir de las prácticas lúdicas combinadas dentro de este espa-
cio híbrido (de Souza e Silva, 2006) que integra procesos y fenómenos 
tecnológicos en el campo del desarrollo y la experimentación, no solo 
de los videojuegos sino de ámbito más general del infoentretenimiento, 
cambia el domicilio del escenario narrativo, pasando de la sala de estar 
a las calles de la ciudad, transformando a esta -como ya se ha expre-
sado- en un tablero transversal del relato donde se articulan historias 
para (re)descubrir y experimentar sobre el posterritorio.

Los espacios híbridos que refiere de Souza e Silva (2006) son espacios 
móviles, constituidos por el desplazamiento constante de los usuarios 
que en su traslación portan consigo un dispositivo que los interconecta 
a la red y a otros usuarios.

La posibilidad de una conexión “siempre activa” cuando uno se 
mueve por una ciudad transforma nuestra experiencia del espacio 
al envolver contextos remotos dentro del contexto presente. Esta 
conexión está relacionada tanto con las interacciones sociales como 
con las conexiones al espacio de la información, es decir, a Internet. 
(p. 261)

Estas formas habitativas de carácter atópico (Di Felice, 2012) con-
lleva alteraciones no solo en la capa digital sino transformaciones en 
el espacio físico de la ciudad contemporánea, fenómeno denominado 
como digitropismo urbano por los urbanistas Esther González-Aurignac 
y Rafael Temes-Cordovez (2019).

Las interacciones creativas y las inéditas formas de habitar mutan 
continuamente y hacen posible la afirmación de los posterritorios.
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Importancia de la gestión de la comunicación 
estratégica en las organizaciones

Stephanie Alejandra Guerrero Valdivieso
Fanny Yolanda Paladines Galarza

La comunicación es fundamental en cualquier relación, ya sea afec-
tiva, familiar o utilitaria. Es parte de la vida misma y genera múltiples 
acciones: persuade, logra que las personas reaccionen a un estímulo. 
La importancia de la comunicación radica en que cualquier persona 
o institución necesita expresarse a través de diferentes maneras para 
conseguir objetivos definidos. Es decir, la comunicación logra un acer-
camiento y atribuye un poder significativo a las personas e instituciones. 
Al ser un eje fundamental y necesario, la comunicación en la actualidad 
cuenta con diversas estrategias para diseñar una planificación en función 
de los objetivos de negocio de las empresas. Por lo tanto, hablamos de 
una comunicación pensada, organizada y directa, una comunicación que 
como herramienta disfruta de su usabilidad y se vale de sus beneficios 
y conveniencias para cumplir con sus metas. Tanto así, que su concepto 
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y uso es enaltecido y forma parte de las organizaciones, desde la más 
pequeña hasta la más grande.

Metodología

Este artículo emerge del desarrollo e investigación realizada en 
la tesis “Gestión de la comunicación estratégica digital en las princi-
pales empresas del sector turístico hotelero del Ecuador, frente a la 
afectación por la COVID-19”, cuyo objetivo general es analizar la 
afectación de la pandemia (primer semestre del 2021, enero - junio) 
al sector turístico y hotelero del Ecuador y el replanteamiento de su 
comunicación para su sostenimiento. En esta investigación podemos 
apreciar el uso de la comunicación estratégica como una disciplina 
en la práctica profesional.

También, la distinción de su uso y la mejora de su concepto a través 
del tiempo, y por qué no la innovación de la misma en su adaptabilidad 
a la nueva comunicación para su sostenimiento durante la pandemia 
por COVID - 19 en el 2021.

Se aplicó la metodología basada en un estudio descriptivo, la cual 
según Rusu (2011), tiene como objetivo, especificar características, 
propiedades, rasgos del fenómeno analizado. Asimismo, hace enfoque 
en que este tipo de estudio sirve para analizar como es y cómo se mani-
fiestan un fenómeno y sus componentes (p. 14).

Técnicas
Cualitativas. Para este artículo divulgativo se ha utilizado empleado 

la metodología cualitativa como base para realizar esta investigación. 
Esta técnica tal como lo dicen Flores et al. (1996, p. 10, citado en 
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Díaz H., 2018, p. 124), “la investigación cualitativa implica la utilización 
y recogida de una gran variedad de materiales, entrevistas, experiencia 
personal, etc., que describen la rutina, las situaciones problemáticas y 
los significados en la vida de las personas” (p. 124), lo cual nos será de 
gran utilidad para cumplir con el fin de este artículo.

Como técnica se utilizó la observación no estructurada que según 
Fuertes C. (2011, p. 239) “no utiliza técnicas especiales y se realiza en 
función de lo que va ocurriendo en el contexto, sin previa planifica-
ción”, la cual es una técnica adecuada para el tipo de investigación que 
estamos realizando de acuerdo a como surgió el tema investigado y los 
sucesos como la pandemia por COVID - 19, desatan este nuevo nicho 
de investigación comunicacional.

La investigación bibliográfica obtenida proviene de distintas fuen-
tes como: artículos científicos, textos de autores reconocidos en este 
campo, tesis, blogs y otros documentos que han permitido recaudar 
datos necesarios y que estén en contexto con la realidad de la comu-
nicación estratégica y de esta manera realizar un análisis comparativo 
como parte de este proyecto.

Desarrollo
Contexto de la Comunicación

La comunicación, desde la antigüedad ha sido referente de las buenas 
relaciones entre individuos, es por eso que no podemos dejar de mencionar 
que “la comunicación es el proceso de transmitir información significativa, 
indicadora, reveladora, pero sobre todo propia, donde los individuos se 
encuentran en medio de la acción a través de la cual se relacionan entre sí” 
(López et al., 2018., p. 82). Visión que se relaciona con lo manifestado 
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por Díaz et al. (2020): “la comunicación es un conjunto de procesos, un 
conjunto de redes, que van desde lo intrapersonal e interpersonal hasta 
lo grupal o cultural” (p. 66). Esto se refiere a que la comunicación como 
parte de la cultura, sugiere la necesidad de interrelacionarse entre sí y 
con ello una serie de sucesiones para que esta sea eficaz.

López et al. (2018), al respecto señala que: “A partir de ese momento 
el proceso de comunicación se vuelve más complejo por el desarrollo 
o evolución del ser humano, donde se produce simultáneamente la 
necesidad de una comunicación más extensa y surge de esta forma la 
comunicación estratégica.” (p. 82). Por lo tanto, al entrar la comunicación 
como proceso de historia y cultura, esta necesita una serie de procesos 
los cuales al ser identificados son utilizados como herramientas para 
beneficios de las organizaciones y empresas.

Definiendo la Comunicación Estratégica
La comunicación estratégica es el conjunto de estrategias gestionadas 

para la articulación de una comunicación integral y eficiente. Mignolo, 
(2005 citado en López, et al., 2018) señala que la comunicación estraté-
gica es la que da un valor diferencial a cada organización o iniciativa, y 
le permite que, además de desarrollar buenas prácticas, logre conectarse 
con sus públicos mediante mensajes, acciones estratégicas basadas en la 
comunicación efectiva que genere emociones y sentimientos positivos 
por la empresa (p. 84).

Por lo tanto, Massoni (2007 citado en Miranda, 2019), define la 
comunicación estratégica como el mecanismo que crea formas de 
participación hacia los diferentes grupos involucrados para responder 
a necesidades identificadas previamente. Sin embargo, la autora hace 
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énfasis en que, no se puede ver a la comunicación estratégica como una 
matriz o plan a seguir que se aplique en todos los casos, ya que cada 
organización tiene su propia identidad.

A criterio de Goodstein (2008 citado en López et al., 2018), la 
comunicación estratégica necesita de los medios masivos. Estos son el 
reflejo de la necesidad que tiene el ser humano no solo de informarse 
de lo que sucede en el contexto que los envuelve, sino que, al mismo 
tiempo es la materialización de las carencias que posee cada persona 
en su identidad como los que encierra el desconocimiento de sus raíces 
culturales, la pérdida de sus valores y el poco enriquecimiento educativo 
que los consumidores de la información obtienen a través de los medios 
de comunicación (Goodstein, 2008 citado en López et al., 2018).

La comunicación tiene el poder de informar, convencer y persuadir a 
los consumidores de información, a tal punto que una buena comunica-
ción estratégica puede llegar a ser poderosa si se trata de un mecanismo 
para conseguir un objetivo específico.

Casos de Éxito: aplicación de comunicación estratégica
Al hablar de la gestión de la comunicación estratégica en las orga-

nizaciones entendemos que la población en sí es la que requiere que 
dichas organizaciones tengan un orden y un fin establecido, lo cual 
servirá para desarrollar y mejorar su comunicación interna y externa, 
y así obtener resultados satisfactorios en beneficio de la comunidad.

Caso de éxito #1. Tema: Análisis de estrategias de comunica-
ción, diseminación y explotación en Horizonte 2020. Claves para 
multiplicar el impacto de proyectos europeos. Este estudio presenta 
un trabajo de revisión sobre comunicación, diseminación y explotación 
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de resultados del programa marco de investigación e innovación de la 
Unión Europea Horizonte 2020, un programa de casi 80.000 millones 
de euros para 2014-2020.

Antecedentes, estado de la cuestión y teorías previas. La Unión por 
la Innovación de la CE apunta a “mejorar las condiciones y el acceso 
a la financiación para la investigación y la innovación en Europa, para 
garantizar que las ideas innovadoras se puedan convertir en productos 
y servicios que creen crecimiento y empleo”. Por tanto, se evidencia la 
crucial importancia que la CE da al impacto de las propuestas de ciencia 
que compiten para ser financiadas.

Los fondos que destina la CE al programa marco se consiguen 
mediante estas propuestas de investigación e innovación competitivas 
que se presentan a las convocatorias de los programas de trabajo.

Resultados. Como resultados destacan que la comunicación efec-
tiva de los proyectos es uno de los 7 retos pendientes de mejora para 
la ciencia europea, tal como indica el reporte intermedio conducido 
por la CE sobre Horizonte 2020, que se pretenderá mejorar hacia el 
próximo programa marco Horizonte Europa (2021-2027). Es todo un 
reto de investigación y de oportunidades para encontrar soluciones, 
que se plantea a personas profesionales de comunicación social de la 
ciencia financiada por fondos públicos (European Commission, 2017).

Más allá del alcance intrínseco de cada proyecto, la comunicación 
estratégica contribuye a socializar la ciencia, a ponerla en valor como 
motor de la economía (Campos & Codina, 2021).

Caso de éxito #2. Tema: Influencia de la cultura nacional en la 
gestión de comunicación para la sostenibilidad. Este artículo muestra 
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los resultados preliminares de un estudio exploratorio de carácter cuan-
titativo que tiene por objetivo someter a prueba la eficacia del Modelo 
de Convergencia de Contextos de Sustentabilidad y Comunicación, 
previamente testeado en compañías ecuatorianas, y reconocer las varia-
bles clave de una eficiente comunicación para la sostenibilidad en el 
contexto Latinoamericano. Para ello, muestra los resultados de encuestas 
realizadas a gerentes de asuntos corporativos de grandes empresas de 
Ecuador, Colombia y Chile, y su interpretación desde la perspectiva de 
los perfiles culturales elaborados por Hofstede Insights para cada país.

Antecedentes. Basta revisar solo un poco las noticias para advertir 
que 2019 ha sido un año en el que, a escala mundial, se ha debatido 
mucho sobre la crisis ecológica y la necesidad de que los sectores 
público y privado se comprometan con el desarrollo sostenible. En este 
contexto, se ha realizado un estudio sobre las estrategias y prácticas de 
comunicación para la sostenibilidad de grandes empresas en tres paí-
ses de América del Sur (Ecuador, Colombia y Chile). Su propósito fue 
medir la eficacia del modelo propuesto por Durán y Mosquera (2016), 
que, en términos generales, busca caracterizar las prácticas de comu-
nicación y relacionarlas con las políticas empresariales que permiten 
la sostenibilidad social, económica y ambiental.

Resultados.
“Los resultados muestran una coincidencia entre las grandes empre-
sas de Ecuador, Colombia y Chile en el mismo contexto de sus-
tentabilidad y comunicación: el de las organizaciones orientadas 
al bien común, con cierto desarrollo o énfasis en el contexto de las 
entidades centradas en los intereses de sus públicos. Como se ha 
sugerido, esto significa que estas compañías buscan equilibrar sus 
intereses económicos-financieros con un enfoque ético respecto del 
desarrollo integral de la sociedad. En el contexto de una opinión 
pública cada vez más sensible a estas materias, esto implica un 
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estadio de desarrollo mayor de las estrategias de responsabilidad 
social y relaciones públicas”. (Durán et al., 2020, p. 202)

Caso de éxito #3. Tema: Comunicación estratégica de un Centro 
de Gobierno. Análisis del caso de la administración municipal de 
Santiago de Cali.

Antecedentes.
“En la ciudad de Santiago de Cali se llevó a cabo una Reforma 
Administrativa bajo el Decreto No. 411.0.20.0516 de 2016. El ánimo 
y esfuerzo de la reforma se enfocó en lograr que el municipio se 
transformara para tener una administración más cercana, transparente, 
eficiente y generadora de progreso. Antes de implementar la reforma, 
la Alcaldía de Cali no contaba con un CdG. En su lugar, existía la 
Secretaría General, cuya misión era la de coordinar y ejecutar las 
acciones de carácter administrativo y las relaciones con las diferentes 
dependencias de la administración y la comunidad en general, con el 
fin de contribuir a la calidad y oportunidad en la toma de decisiones por 
parte del alcalde (Artículo 01/96, Art.38)”. (Sinisterra M., 2019, p. 26)

Por otro lado, como se menciona en el estudio técnico realizado por 
la Alcaldía de Cali (2016), muchas de las funciones de la Secretaría 
General se estaban cumpliendo de manera parcial, aunque no satisfac-
toria. Entre esas se pueden destacar que se estaba dando un manejo 
descentralizado de las comunicaciones desde cada una de las dependen-
cias, lo que generaba dificultades en el posicionamiento del mensaje de 
gobierno (Alcaldía de Cali, 2016). El CdG de Cali, representado en la 
Secretaría de Gobierno, está en una fase de implementación y al igual 
que otros, formalizó la centralización de la comunicación de gobierno. 
Sin embargo, en la práctica puede apreciarse que persisten rezagos de 
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líneas de comunicación y en oportunidades, mensajes gestionados de 
manera dispersa desde diferentes organismos.

Al revisar los rasgos distintivos de la comunicación en los CdG a 
través de la literatura, y contrastarlos con los rasgos específicos de comu-
nicación observados dentro de la Secretaría de Gobierno por medio de 
las entrevistas realizadas, se puede concluir que la comunicación dentro 
de este CdG inicialmente se vio permeada por una lógica informativa 
que responde más a un plano táctico del día a día.

Resultados.
“Se puede argumentar entonces que una estrategia asertiva de comu-
nicación debe tener en cuenta los rasgos distintivos de la comuni-
cación de gobierno y tener unidades dedicadas a desarrollar cada 
uno dentro del CdG. Si ambos planos, tanto el informativo como el 
de posicionamiento, son pensados de forma estratégica, se puede 
facilitar la construcción y posicionamiento de un mensaje unificado. 
Es así como el rol que cumple la comunicación estratégica dentro del 
CdG es fundamental, sobre todo en el plano de posicionamiento”. 
(Sinisterra M., 2019, pp. 56-57)

Análisis de los Resultados
Los resultados obtenidos en los diferentes casos de éxito presentados, 

son un espejo de la realidad en el cual se puede analizar que algunas de 
las grandes organizaciones hoy por hoy aún no hacen uso estratégico de 
las comunicaciones, y más bien, se centran a responder a los problemas 
sociales que se les presente.

En la correcta gestión de la comunicación estratégica influye una 
cultura, ya sea nacional o propia de la empresa u organización, la cual 
garantiza la sostenibilidad de la misma en el tiempo.
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Se puede analizar también que la comunicación estratégica puede 
significar unidades dedicadas a su realización para que esta sea más 
eficaz y efectiva.

Discusión y Conclusiones

Cada uno de los casos es presentado de manera diferente en distin-
tas organizaciones en las que la demanda de la buena comunicación 
estratégica es alta y sumamente necesaria. El análisis demuestra que la 
comunicación no es sólo parte esencial de una organización, sino que 
su concepto y usabilidad es parte de ella.

La comunicación como todo, tiene una cronología la cual debe ser 
seguida de acuerdo a los acontecimientos que sucedan entorno a ella 
y también a las circunstancias durante el tiempo que se establezca. 
El uso correcto y a tiempo de una buena comunicación estratégica en 
las organizaciones evitará problemas a futuro y resolverá la reputación 
de la empresa en caso de que esta lo amerite.

La comunicación estratégica está en auge y por ende debe ser 
tomada con seriedad y la debida importancia. Se puede asegurar que 
actualmente (2021), la comunicación estratégica es tomada con mayor 
responsabilidad empresarial, más aún ahora, cuando las empresas se 
han visto obligadas a trastocar y reestructurar sus estrategias, ante el 
cambio de comportamiento del consumidor que busca mayor atención 
y relacionamiento con sus marcas, es decir, se habla de la humanización 
de las marcas ante entornos digitalizados.
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Medios y municipios: la nueva estrategia de 
comunicación pública en Ecuador

Gabriela Consuelo Sánchez Carrión
María Isabel Punín Larrea

Los medios públicos son una parte fundamental dentro de las socie-
dades democráticas por cuanto ofrecen un servicio de carácter público 
que debe enmarcarse en los intereses de la ciudadanía. Actualmente, 
los medios compiten con las plataformas digitales o, a su vez, se han 
visto en la obligación de adaptarse a nuevos formatos para solventar 
las necesidades de audiencias cada vez más cambiantes, pero también 
para competir en igualdad de condiciones con los medios comerciales.

En la teoría, un medio público, en este caso de estudio, medio 
público municipal, mantiene algunas características para que cumplan 
su función como tal. La Unesco (Becerra & Waisbord, 2015) se refiere 
a los medios públicos europeos para elaborar un texto sobre las buenas 
prácticas para los medios públicos en América Latina. Algunas determi-
naciones y recomendaciones están relacionadas con el alcance geográfico 
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y programación que incluya la diversidad de culturas, expectativas 
educacionales, sentido de independencia, foros para el debate público, 
entre otros aspectos, que de alguna manera han logrado cumplir los 
medios analizados como se evidenciará más adelante.

Autores como Mastrini (2011) afirma que, particularmente en 
América Latina, uno de los mayores desafíos consiste en la manera de 
preservar un servicio público dentro de un sistema comunicacional que 
presenta un crecimiento en el ámbito comercial, es decir, los modelos 
de negocio rentables en los medios son el principal objetivo. Ante esta 
situación, los gobiernos han intervenido para garantizar dicho servicio, 
sin embargo, el autor explica que, en su mayoría, los medios públicos 
se han convertido en voceros oficiales de los gobiernos de turno, dada 
su participación en los procesos de administración.

El Estado siempre ha de intervenir o cumplirá un rol en cuanto al 
manejo de los medios públicos, por cuanto se perciben como su pro-
piedad, y como tal, pertenecen a la ciudadanía. Además, al Estado le 
asiste el deber de regular el acceso al espacio radioeléctrico por ser un 
bien público limitado y sujeto a jurisdicción territorial (Córdova, 2012).

La historia de los medios públicos en Ecuador empezó como una 
propuesta de orden gubernamental (2007), con el objetivo de ofrecer 
pluralidad, independencia y que no defienda intereses privados, pero 
también como agentes activos para concretar el derecho a la comuni-
cación, propuestas que no han logrado consolidarse.

Esta investigación analiza a los medios públicos municipales, es 
decir, aquellos medios que son administrados por los municipios, 
tomando en cuenta que en el artículo 83 de Ley Orgánica de Comunica-
ción (LOC- 2013) estaban catalogados los medios públicos de carácter 
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oficial, los cuales además de difundir la posición oficial de la institución 
a la que pertenecen, debían cumplir con responsabilidades comunes de 
otros medios de comunicación como desarrollar el sentido crítico de 
los ciudadanos y su participación, promover espacios de encuentro y 
diálogo para la resolución de conflictos, servir de canal para denunciar 
el abuso o uso ilegítimo de funcionarios estatales, impedir la difusión 
de publicidad engañosa, promover el diálogo intercultural, entre otras 
orientaciones que pretendieron en su momento normar su proceder.

El mapa de los medios públicos municipales está compuesto por 
un total de 521, se realizó un filtrado y se escogió a los que tienen una 
fanpage en el medio social Facebook, por lo cual la muestra está com-
puesta por 34 medios.

Usando la herramienta de analítica web, se analizó el contenido de 
los 34 medios municipales, algunos de ellos registrados como medios 
públicos en el Registro Público de Medios de 2019 y 2020 y, otros, 
autodenominados de esa manera en sus páginas web o en portales de 
los mismos municipios. Las variables buscan identificar los contenidos 
relacionados con la educación, cultura, participación ciudadana, como 
variables dependientes y sugeridas por la Unesco (Becerra & Waisbord, 
2015) y, se analiza una cuarta categoría relacionada a la comunicación 
institucional, considerada como variable independiente.

García-de-Torres et al. (2011) expresan que existe un deseo de 
conectar por parte de los medios, un potencial para generar tráfico y 
obtener información a través de estas nuevas plataformas, sin embargo, 
se deben establecer estrategias formales para una mayor funcionalidad, 

1. La fecha de corte de la recopilación de los medios municipales fue el 30 de mayo 
de 2021.
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pero también lograr procesos de cercanía con las audiencias, aspecto 
que es considerado por los medios en estudio.

Origen y Estructura de los Medios Públicos en Ecuador

Antes de la consolidación de los medios públicos en el país, existían 
apenas 12 medios de este tipo: un medio impreso, un canal de televisión 
y 10 estaciones de radio:

Tabla 1
Medios públicos de Ecuador antes del 2007

Nombre del medio Clasificación Año de creación Estado
Municipal La Voz de Imbabura Radio 1939 Inactivo
Radio Casa de la Cultura Radio 1949 Activo
Radio Municipal de Quito Radio 1953 Activo
Radio Nacional Radio 1961 Activo
La voz de AIIECH Radio 1961 Activo
Radio Vigía Radio 1983 Activo
Radio Municipal SIGCHOS Radio 1999 Inactivo
Stereo Rey 96.7 Radio 2000 Activo 
Radio Municipal Loja 90.1 FM Radio 2002 Activo
UTV Televisión Universitaria Televisión 2005 Activo
Revista Peninsular Impreso 2005 Activo
Radio Naval Radio  2006 Activo 

Nota. En la tabla 1 se aprecia los 12 medios públicos que fueron creados antes de 
2007. (Panchana & Mena, 2020).

Luego, como parte del cumplimiento de una propuesta de campaña 
por parte de Rafael Correa, se inició con la creación del primer canal 
público ecuatoriano denominado Ecuador TV. La inauguración de este 
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canal empezó con una entrevista al presidente, quien mencionó: “Una 
televisión pública bien planteada pertenece a la sociedad y esta tiene 
que ser independiente para que se informe sin temor” (“Canal estatal 
inició transmisión con entrevista a Correa”, 2007, párr. 4) “El rato en 
que haga publicidad al Gobierno, la manera de sancionarlo será a través 
de las urnas, como se sanciona en una democracia” (párr. 7).

La democratización de la comunicación fue otro objetivo que el gobierno 
pretendía alcanzar, no solo con la implementación de la (LOC-2013), sino 
con la creación de un sistema de medios públicos: “El canal se concibe 
con la idea de orientar a la promoción ciudadana e intercultural, con el 
fin de visualizar los diferentes actores que durante toda la historia de la 
televisión comercial ecuatoriana no tuvieron espacio” (Mier, 2015, p. 147).

En el gobierno Correísta se crearon otros medios de carácter público 
como la Radio Pública del Ecuador (105.3 FM), la cual, según Ayala y 
Calvache (2009), constituye una programación alternativa compuesta por 
seis ejes: construcción de ciudadanía, cultura de paz, interculturalidad, 
inclusión, deconstrucción del pensamiento androcéntrico y creación de 
nuevos imaginarios, que, por cierto, son variables muy abiertas y de 
compleja medición numérica y objetiva, motivo por el que no fueron 
consideradas variables de este estudio.

Asimismo, diario El Telégrafo pasó a ser parte de los medios públicos 
en 2008, tras ser embargado por el Estado Ecuatoriano. Estos medios 
formaron un conglomerado denominado Medios Públicos EP, el cual 
fue reformado en el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021).

En este marco, la (LOC-2013) disponía en el artículo 106 la dis-
tribución equitativa de frecuencias: 33 % para medios privados, 33 % 
para medios públicos y 34 % para medios comunitarios. Sin embargo, 



129

esta ha sido la evolución del mapa mediático del Ecuador de acuerdo 
con los datos del Consejo de Comunicación (2021).

Tabla 2
Evolución del mapa mediático del Ecuador de los últimos seis años

Año Privado Público Comunitario Total
2015 1009-93% 33-3% 39-4% 1081
2016 984-90% 61-6% 54-5% 1099
2017 1028-91% 48-4% 57-5% 1133
2018 1027-89% 67-6% 65-6% 1159
2019 1031-87% 82-7% 74-6% 1187
2020 1181-88% 87-6% 80-6% 1348

Nota. En la tabla 2 se observa que, en la columna de los medios públicos, su crecimiento 
bordea en un 3%, es decir, los medios privados continúan ocupando la mayor parte 
del mapa mediático. Elaborado por los autores.

Existen otros medios públicos de diferente origen y estructura, los 
cuales son estudiados en la presente investigación, se trata de los medios 
públicos oficiales o pertenecientes a municipios. Como se mencionó 
con anterioridad, estos medios constaban dentro de la clasificación de 
medios públicos en el artículo 83 de la LOC-2013; dicho artículo fue 
derogado por el artículo de la ley reformatoria en el 2019, por lo tanto, 
desapareció la categoría de medios públicos oficiales de entidades 
públicas y organismos seccionales.

Estos cambios figuraron la fusión de los sectores público y privado, 
debido a que la nueva (LOC-2019) establecía en el artículo 87 que los 
medios públicos no podrían exceder el 10 % en la asignación de las 
frecuencias, lo que significa un recorte del sistema de medios públicos 
(Kitzberger, 2020).
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Metodología

Se trata de un estudio descriptivo y explicativo que inició con el 
mapeo de los medios públicos pertenecientes a los municipios de cada 
cantón. Es importante mencionar que en el país existen 221 municipios 
y únicamente 52 han optado por administrar medios públicos oficiales.

La primera fuente para recopilar la información fue a través del 
Registro Público de Medios (RPM) del 2019 y 2020 de la página web 
del Consejo de Comunicación; la segunda fuente de información fue a 
través de las páginas web de los gobiernos autónomos descentralizados, 
dado que la afiliación en el RPM no es obligatoria y existen medios sin 
registrar, como lo evidencia la tabla 3.

Tabla 3
Total de medios públicos pertenecientes a municipios

Medios registrados en el RPM 35
Medios no registrados en el RPM 17
Total 52

Nota. La tabla 3 muestra que, de los 221 municipios, existen 52 que poseen un medio 
de comunicación, es decir, el 23, 5%. Elaborado por los autores.

Después de identificar a los medios municipales, se realizó un rastreo 
digital para fichar a aquellos que poseen una fanpage en Facebook, en 
total, fueron 34 medios presentes en esta red social.

Posteriormente, se utilizó la herramienta de analítica web Fanpage 
Karma para analizar el contenido y el tipo de publicaciones de los medios 
municipales durante las dos primeras semanas de junio de 2021. Se rea-
lizó un proceso de etiquetado con las siguientes variables: educación, 
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cultura, participación social y comunicación institucional, las mismas que 
permiten verificar de qué manera se cumple el rol de servicio público.

Tabla 4
Clasificación de los medios municipales

Radio Medios impresos TV Medios en Internet
32 3 6 11

Nota. El rastreo digital también permitió clasificar a los medios según su origen como 
se observa en la tabla 4. Elaborado por los autores.

Figura 1
Ejemplo de análisis de un medio municipal

Nota. En la figura 1 se muestra un ejemplo de un medio analizado, en este caso de 
Radio Jubones, perteneciente al cantón Pasaje de la provincia de El Oro, en la costa 
ecuatoriana. Elaborado por los autores.

Resultados

Se analizaron los 34 medios que tienen presencia en el medio social 
Facebook tomando en cuenta las variables mencionadas anteriormente, 
además, se estableció su ubicación geográfica:
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Tabla 5
Número de medios por provincia y región

Región Provincia Número de 
medios

Costa
El Oro 2
Manabí 2

Sierra

Azuay 1
Bolívar 1

Cañar 1

Chimborazo| 2
Cotopaxi 5
Imbabura 4
Loja 7
Pichincha 4

Oriente

Morona Santiago 1
Napo 1
Orellana 2
Pastaza 1
Zamora 2

Total 36
Nota. En la tabla 5 se muestra el total de los medios municipales por región y provincia 
que poseen una fanpage y que serán analizados a continuación. Es importante mencionar 
que el total de los medios es de 36, sin embargo, se analizan 34 debido a que dos de 
ellos están unificados en una sola página en Facebook. Elaborado por los autores.

Como se observa en la tabla 4, a nivel regional, la Sierra posee mayor 
número de medios municipales, un factor puede ser debido a que es la 
región que más provincias posee (10 en total). También se aprecia que 
en la región Costa no existe ningún medio municipal en la provincia de 
Guayas y, pese a tener más provincias que la región Amazónica, esta 
última posee una mayor cantidad de medios.
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Tabla 6
Análisis de las publicaciones de los medios municipales

Cultura Educación Participación 
ciudadana

Comunicación 
institucional Otros Total de 

publicaciones

Guabo 106.7 FM 11.3 % 0.8 % 35.5 % 33.9 % 18.5 % 124

Radio Pública Jubones 
91.9 FM 14.3 % 1.8 % 35.7 % 10.7 % 37.5 % 56

Puerto López TV 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 2

Cañaveral Radio Pública 
96.1 FM 19.4 % 8.5 % 17.1 % 0 % 55 % 129

Radio Ciudad (Cuenca) 
101.7 FM 12.3 % 2.2 % 16.4 % 24.6 % 44.5 % 317

Guaranda TV 13.1 % 4.0 % 42.4 % 12.1 % 28.3 % 99

Radio Municipal Peleusí 15.9 % 1.8 % 26.5 % 39.8 % 15.9 % 113

Radio Pública Guamote 
90.1 FM 25 % 0 % 25 % 0 % 50 % 8

Radio Ciudad FM 
(Riobamba) 9 % 2.3 % 32.3 % 16.5 % 39.8 % 133

Excelencia Radio Pública 4.2 % 4.2 % 29.2 % 33.3 % 29.2 % 24

Radio Municipal Latacunga 6 % 6.8 % 31.2 % 23.6 % 32.4 % 250

Radio Cotopaxi 39.1 % 4.3 % 17.4 % 34.8 % 4.3 % 23

TV-Radio Municipal 
Intercultural de Pujilí 23.1 % 0 % 28.2 % 33.3 % 15.4 % 39

Radio Municipal Sigchos 14.3 % 0 % 28.6 % 42.9 % 14.3 % 7

Fábrica Medios 13.6 % 9.1 % 8.2 % 35.5 % 33.6 % 110

Radio Pública Cotacachi 15.4 % 0 % 15.4 % 53.8 % 15.4 % 13

Municipal La Voz de 
Imbabura 0 % 21.7 % 43.5 % 13 % 21.7 % 23

Radio Cañaveral 96.5 FM 
(Catamayo) 6.7 % 3.8 % 18.1 % 12.4 % 59 % 105

Radio Pública 
Chaguarpamba 2.9 % 0 % 2.9 % 94.3 % 0 % 35

Radio Pucará 18.8 % 1.9 % 33.8 % 18.1 % 27.5 % 160

Radio La Voz del Colambo 31.3 % 6.3 % 25 % 6.3 % 31.3 % 16

Canal Sur-Televisión 
Municipal 10.3 % 3.9 % 34.1 % 14.5 % 37.2 % 331

Radio Municipal 38.6 % 9.1 % 22.7 % 6.8 % 22.7 % 44

Radio Guayacán 2.7 % 0 % 29.7 % 21.6 % 45.9 % 37

El Tumbaqueño 7.1 % 28.6 % 28.6 % 0 % 35.7 % 14
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Radio Municipal (Quito) 2 % 2.8 % 10.5 % 0.9 % 83.8 % 352

Distrito FM 102.9 7.6 % 10.21 % 42.4 % 36.1 % 3.8 % 158

Municipal Ecos de 
Rumiñahui 21.2 % 9.4 % 39.7 % 7.2 % 22.5 % 307

Radio La Voz de Tiwintza 0 % 0 % 0 % 50 % 50 % 2

Ally TV 7.2 % 0 % 24.1 % 34.9 % 33.7 % 83

Yasuní Medios 11.5 % 0 % 28.4 % 20.9 % 39.2 % 148

La Muni 89.69 24.1 % 6.9 % 44.8 % 6.9 % 17.2 % 29

Radio Orquídea 18.3 % 1.7 % 38.3 % 21.7 % 20 % 60

Radio Onda Municipal 23.3 % 0 % 46.7 % 30 % 0 % 30

Nota. En la tabla 6 se muestra el total de los medios municipales analizados con los 
respectivos porcentajes que corresponden a cada una de las categorías. Elaborado 
por los autores.

Para el indicador sobre contenidos que aporten al desarrollo cultural 
de la sociedad, se tomó en cuenta las publicaciones acerca de costumbres 
y tradiciones propias del sector local y nacional, idiomas originarios 
en el caso de los medios de la Amazonía; cobertura del deporte local, 
eventos religiosos, entre otros; sin embargo, en esta categoría se obser-
van porcentajes mínimos.

Algo similar ocurre en la categoría de educación, aquí se tomaron 
en cuenta aspectos educativos y formativos para la audiencia, que sean 
propios del medio de comunicación, como temas de salud y medioam-
bientales, en algunos casos hubo iniciativas educativas por parte del 
municipio, de los cuales los medios de comunicación realizaban las 
respectivas coberturas, no obstante, el porcentaje de este tipo de con-
tenido no supera el 10 % en la mayoría de los medios, con lo cual se 
puede deducir que el enfoque educativo está presente pero no es parte 
de una preocupación permanente de los medios en estudio.

En el caso de la participación ciudadana, se tomaron en cuenta 
publicaciones en las cuales se daba un espacio a las personas para que 
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expresen sus ideas y opiniones; difusión de emprendimientos locales; 
divulgación de ayuda social. Se trata de una variable que es aplicada 
por los medios para lograr una mayor cercanía con la audiencia, pero 
en su mayoría, son contenidos de enfoque coyuntural y, como tal, no 
forman parte de una constante en la programación.

En este sentido, la mayoría de los medios de comunicación mantie-
nen un porcentaje superior al 20 % en esta categoría y, esta situación 
también pude darse por la naturaleza misma de los medios sociales, que 
permiten una mayor interacción con el usuario.

Se estableció una cuarta categoría que, pese a no ser una característica 
de un medio público, también se tomó en cuenta para determinar en qué 
porcentaje se difunde la comunicación institucional de los municipios. 
En esta ocasión, los porcentajes son altos; se encontraron casos en los 
que algunos medios compartían la información directamente de las 
Fanpages de municipios o alcaldías; promoción de obras públicas; 
ruedas de prensa de alcaldes y otras autoridades, sesiones de cabildo, 
entre otros aspectos, que son parte de una estrategia de comunicación 
institucional, cercana a los intereses del alcalde en funciones.

Finalmente, la categoría “otros” comprendió información que no 
está ligada a las características universales de los medios públicos; en 
este caso, la mayoría de medios supera el 20 % en dicha categoría. Su 
clasificación comprendió contenidos relacionados a la farándula, noti-
cias internacionales e incluso contenido que compartían de páginas de 
medios privados.

Finalmente, como se observa en la tabla 7, a nivel regional, el Oriente 
predomina en las variables analizadas relacionadas con los medios 
públicos, sobre todo con la participación ciudadana que llega a un total 
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de 38.6 %, aunque los porcentajes no son representativos, superan a la 
Costa y la Sierra. Por su parte, las variables de comunicación institu-
cional y otros, son en su mayoría superiores a las otras variables que 
debe comprender un medio público.

Tabla 7
Segmentación del contenido de los medios municipales por cada región

Costa Sierra Oriente

Cultura 11.3 % 14.4 % 15.4 %

Educación 2.8 % 7.1 % 8.4 %

Participación Ciudadana 22.1 % 26.2 % 38.6 %

Comunicación institucional 36.2 % 25.1 % 17.3 %

Otros 27.8 % 27.3 % 20.1 %

Nota. En la tabla 7 se muestra una segmentación global por cada región con los 
porcentajes hallados en cada variable. Elaborado por los autores.

Conclusiones y Recomendaciones

El análisis acerca de los contenidos que se publican en las fanpages 
de los medios municipales supone una iniciativa de contribuir a mantener 
un sistema de comunicación pública en el país, dado que el sistema de 
medios públicos a nivel nacional ha decaído, y este sistema en estudio 
podría ser una opción para que la sociedad cuente con medios públicos 
que fomenten, entre otras cosas, la cultura, la educación, pero desde una 
perspectiva local, que ha sido olvidada por los grandes medios nacionales.

La presencia en los medios sociales se ha vuelto fundamental den-
tro del periodismo y la comunicación, pero hay que tener en cuenta 
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que existen parámetros básicos en el caso de los medios públicos que 
deben seguir vigentes, como la participación ciudadana y el desarrollo 
cultural y educativo.

En el caso de la cultura, es un indicador propio de los medios públi-
cos, la Unesco (Bucci et al., 2012) sugiere que los contenidos sobre las 
alternativas culturales deben ser uno de los aspectos que se diferencien 
de los medios privados o comerciales. Ecuador es un país multiétnico, 
con varias costumbres y tradiciones, sobre todo en la región Amazónica 
u Oriental, donde habitan gran parte de las comunidades indígenas. 
En ese contexto, existe cierta carencia que se identificó en la presente 
investigación, dado que, de manera general, la región Amazónica man-
tiene un porcentaje de 15.4 % en la difusión de ese tipo de contenido 
en los medios municipales.

Una de las principales funciones de los medios de comunicación 
en general, consiste en educar a la audiencia y, más aún en los medios 
públicos, de hecho, este tema se ha venido debatiendo desde mucho 
antes, por ejemplo, en el Informe MacBride (1980) se habla de que tanto 
los educadores y comunicadores podrían hacer un solo esfuerzo para 
educar a la población. Precisamente se observó que esta recomendación 
se aplica en algunos casos en donde se invita a profesionales de temas 
específicos para que expliquen de manera general información que 
aporta a la educación de la audiencia, sin embargo, hace falta fortalecer 
este tipo de iniciativas.

La participación ciudadana comprende la vinculación de la sociedad 
en los ámbitos públicos, dentro de la investigación se refleja que dicha 
categoría superó el 20 % en todas las regiones del país. Recordando las 
palabras de Ayala y Calvache, (2009, p. 28): “El medio público debe 
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generar participación, pluralidad y crear los mecanismos para convertirse 
en la voz de la sociedad, y generar una identidad colectiva”. A pesar 
de que se identificó que varios medios garantizan dicho espacio, aún 
existe una brecha entre el espacio que les brindan a las autoridades de 
turno, por ejemplo.

De manera general, al ser organizaciones, en este caso los municipios, 
las que financian su administración, existirá el interés de aprovechar 
el medio y difundir su administración, lo cual no es incorrecto, pero 
sí debe establecerse un espacio equitativo con otros parámetros y no 
ocupar la mayoría del espacio de programación.

Por tanto, son necesarias las políticas de comunicación, 
Kitzberger (2020) asegura que las políticas de comunicación pretenden 
marchar contra la corriente global de conglomeración, concentración 
y mercantilización de los medios. En ese sentido, se recomienda la 
creación de políticas que correspondan solamente a los medios públicos 
para que, de alguna manera, pueda existir una diferencia significativa 
y de valor frente a los medios comerciales.

La percepción de que los gobiernos locales administren un medio 
representa una oportunidad para la participación ciudadana y la demo-
cratización de la comunicación, sin embargo, deben establecerse y 
delimitarse las políticas comunicacionales para que se pueda alcanzar 
una aproximación del verdadero valor de lo público en el ámbito local. 
Identificar cuáles serían las políticas más viables es un tema pendiente 
para futuras investigaciones en esta línea.
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Mapeo de las plataformas streaming en Ecuador. 
Estado del mercado audiovisual local-global
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Las plataformas digitales en el mundo forman parte de una nueva 
normalidad donde el estar conectados a Internet es esencial dentro de 
actividades diarias como trabajar, estudiar y comunicarse. Según el 
analista Jamie Spencer (2021), de la población mundial (7.760 millones) 
el 56% son usuarios activos. Los portales de búsqueda de información, 
como Google, son los espacios más visitados dentro del ranking de sitios 
web más populares, seguido de redes sociales y plataformas streaming 
audiovisuales, el 70% de los consumidores prefiere este servicio sobre la 
televisión tradicional, y Netflix tiene el segundo lugar con 72 millones de 
suscriptores después de YouTube con más de mil millones de usuarios.

El uso de plataformas streaming no solo representan una forma de 
consumo digital masivo, éstas crean cierta apropiación de culturas e 
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identidad impregnadas en cada producto que ofrecen estas plataformas. 
Sin duda, el observar cualquier tipo de producciones audiovisuales es 
un derecho al que todo consumidor de Internet puede acceder sin res-
tricción alguna. En estos servicios de exhibición los amantes de series 
y películas encuentran un servicio completo.

Las plataformas streaming en época de pandemia provocada por 
el Covid-19, registraron un crecimiento acelerado de la demanda que 
generó una variación porcentual significativa a nivel mundial, lo evi-
dencia las suscripciones a modelos comerciales OTT´s subieron hasta 
en un 110% en el año 2020, generando un crecimiento económico para 
distintas empresas pertenecientes a este sector (Orús, 2020).

Sin duda alguna, el negocio del entretenimiento crece vertiginosa-
mente, y Netflix a nivel mundial es un referente del servicio de “Videos 
Bajo Demanda” (VOD) que anualmente registra ingresos millonarios por 
la cantidad de suscriptores que maneja, pero al observar este crecimiento 
masivo Disney, HBO, Amazon Prime Video, entre otras, decidieron 
ejecutar el mismo modelo de negocio lo que obligó a Netflix a retirar 
varios títulos de su catálogo a solicitud de los creadores originales de 
cierto contenido audiovisual. Netflix trabaja varias películas y series 
desde su propia productora, abriendo una nueva gama de opciones para 
sus usuarios, generando una ganancia en el año 2020 de 25 mil millones 
de dólares (Orús, 2021).

El crecimiento de suscripciones en plataformas streaming provocan 
una fragmentación de audiencias y, la distribución de contenidos audio-
visuales de forma digital afecta en parte a la industria del cine local y 
la televisión, de esta manera se los obliga a reinventar e innovar para 
estar vigentes.
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Plataformas Streaming en Ecuador

Ecuador tiene una población de 17,79 millones, de los cuales el 80,1% 
son usuarios de Internet. YouTube sigue manteniéndose como Top entre 
los datos de las principales búsquedas para acceder a productos audio-
visuales y musicales, aunque Netflix y Disney reflejan mayor cantidad 
de descargas en 2020 en servicio streaming. Amazon Prime Video tiene 
baja cantidad de demanda y no tiene mayor presencia entre el top de 
descargas de servicios streaming. Aun así, Netflix sigue despuntando en 
relación a las otras plataformas debido a los 4,8 millones de audiencia 
(entre suscriptores, usuarios e interesados) que mantiene en Ecuador 
según el análisis de “Mentinno” hasta enero de 2021 (Del Alcázar, 2021).

Desde una perspectiva nacional las producciones ecuatorianas están 
alejadas de las plataformas streaming consumidas en el país. Por ello, 
se han creado ciberespacios donde las películas ecuatorianas son las 
protagonistas, siendo el caso de Zine.EC y Choloflix las plataformas 
que abrieron este espacio de cultura audiovisual a nivel nacional.

Zine.EC y Choloflix
Zine.EC y Choloflix son dos plataformas de streaming audiovisual 

que exponen producciones ecuatorianas, y aunque las dos manejan 
modelos comerciales diferentes, para ambas lo importante es que exista 
una culturalización de películas ecuatorianas, a través de espacios digi-
tales con facilidad de acceso.

Zine.EC es una plataforma ecuatoriana de Video Bajo Demanda, 
que distribuye cine nacional con una visión empresarial porque, “como 
amantes de cine, creemos firmemente que el cine ecuatoriano y el cine 
independiente latinoamericano se merecen un público más allá de los 
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festivales y merecen ser vistos en todo tipo de pantallas por un público 
que comparte referencias culturales e idioma”. Crearon esta plataforma 
para generar ingresos destinados a cineastas y distribuidores a quienes les 
otorgan el 70% del consumo de sus producciones (Skartveit et al., s.f.).

Choloflix es una plataforma gratuita, creada para el acceso a películas 
ecuatorianas en tiempo real. Según los creadores de esta plataforma las 
producciones audiovisuales no deberían estar guardadas en un archivo 
donde nadie pueda acceder, porque no solo se observa a la película 
como una producción. Además, el acceso mediante Internet ha facilitado 
la creación de esta plataforma ecuatoriana. “Tenemos la capacidad de 
conectarnos y ver películas del mundo entero, pero nada de nuestro 
país. Es esencial que un país tenga acceso a su memoria, a su cine, a 
sus expresiones culturales audiovisuales y en una calidad aceptable para 
todos, productores y espectadores” (Salazar, s.f.).

Metodología

Esta investigación pretende conocer ¿cuántas plataformas streaming 
residentes e internas existen en Ecuador? como hipótesis se determina 
que, en Ecuador no se existe un mapeo de las plataformas de streaming 
audiovisuales que prestan sus servicios en el país.

La metodología es cualitativa con enfoque descriptivo y se apoya 
en el método etnográfico virtual a través de una ficha extendida dise-
ñada con los siguientes indicadores: nombre de la plataforma, modelo 
Comercial (OTT), país de origen, número de películas o series dispo-
nibles, año llegada a Ecuador, costo de la suscripción por mes, número 
de suscriptores en Ecuador, número de películas o series Ecuatorianas, 
nombre de la producción nacional, impuesto del SRI, consta en el 
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catastro del SRI y un apartado de observaciones para obtener datos 
específicos y relevantes.

El periodo de observación se establece en el último trimestre de 
2020 (octubre, noviembre, diciembre) y el primer trimestre de 2021 
(enero, febrero, marzo).

Resultados

Imagen 1
Mapeo de Plataformas Streaming

Elaborado por los autores a partir de datos obtenidos del mapeo realizado.

Como resultados de esta investigación se determina que en Ecuador 
no existe un mapeo de plataformas streaming residentes e internas que 
prestan sus servicios en el país, lo que confirma la hipótesis planteada 
en este estudio. Este insumo facilita a que productores, directores, o 
personas inmersas a producciones nacionales ubiquen las plataformas 
streaming audiovisuales que operan en Ecuador, además de visuali-
zar datos importantes para los usuarios de OTT´s. En relación a las 
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plataformas residentes e internas que prestan su servicio en Ecuador. 
Como resultado se destaca en el Imagen 1, que solamente 3 plataformas 
streaming, con modelo de suscripción SVOD (Zine), modelo TVDO pago 
por transferencia por el contenido que quiere ver (Cholofix) y el AVOD 
publicidad inserta (CNT Play), las demás plataformas internacionales en 
total 8, se distinguen por el modelo de negocio por suscripción SVOD.

Al mencionar a las plataformas streaming que prestan servicios de 
reproducción de productos audiovisuales a través de sus plataformas, 
se puede observar que, si bien en Ecuador existen plataformas nacio-
nales, la mayoría forman parte de una importación de servicios, pero 
si se analiza de manera objetiva dentro de las 11 plataformas ubicadas 
en el mapeo desarrollado, 5 son de origen estadounidense (Imagen 2), 
y 3 forman parte de las plataformas streaming ecuatorianas en las que 
se ubica a CNT Play, Zine y Choloflix.

Imagen 2
País de origen de las plataformas

Elaborado por los autores a partir de datos obtenidos del mapeo realizado.
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El modelo por suscripción en servicios streaming es una referencia 
económica de crecimiento empresarial a nivel mundial, y en Ecuador 
estos servicios se han creado como un mecanismo estratégico de dis-
tribución y difusión de contenidos de producciones cinematográficas 
nacionales. Por lo que, en el análisis de las dos plataformas con mayor 
número de producciones ecuatorianas, se realizó un cuadro comparativo, 
y como resultado se determinó que, Zine con su modelo por suscripción 
presenta 100 obras cinematográficas nacionales como: A tus espaldas 
(Tito Jara, 2011), Azules Turquesas (Mónica Mancero, 2019), Cenizas 
(Juan Sebastián Jácome, 2018), Chuquiragua (Mateo Herrera, 2017), 
Entre Marx y una mujer desnuda (Camilo Luzuriaga, 1996), Los Canallas 
(Jorge Fegan & Nataly Valencia, 2009) entre otras.

Choloflix, plataforma con contenido audiovisual ecuatoriano 
(Salazar, s.f.), opera con el modelo de transferencia bancaria para el 
alquiler de ciertas producciones audiovisuales, mientras que otras son 
proyectadas de forma gratuita, prevalece la confianza con el usuario y 
la conversación directa. Ventaja que se puede aprovechar para conocer 
los gustos y preferencias de los usuarios. En esta plataforma se alojan 
73 películas de producción nacional entre las que se destacan ¿Qué tan 
lejos? (Tania Hermida, 2008), Ratas, ratones, rateros (Sebastián Cordero, 
1999), Sin muertos no hay carnaval (Sebastián Cordero, 1999), En el 
nombre de la hija (Tania Hermida, 2011), entre las más conocidas.

Ecuador cuenta con 11 plataformas streaming siendo Movistar Play 
la que tiene el mayor número de películas y series disponibles al 
público (5775), seguida por Amazon Prime Video y Netflix, esta última, 
si bien en Ecuador esta plataforma no lidera en número de oferta. Por otro 
lado, en el caso de MUBI esta no ingresa en la lista de plataformas 
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con mayor número de producciones dado que se oferta 30 películas 
que rotan cada mes, y si se observa con atención se puede añadir que, 
CNT Play a pesar de ser una plataforma gratuita para los usuarios de los 
servicios telefónicos que la compañía ofrece, no cuenta con un número 
significativo de películas ofertadas y tampoco cuenta con una cantidad 
relevante de productos audiovisuales ecuatorianos (Gráfico 1).

Gráfico 1
Número de películas o series disponibles

Nombre de la 
Plataforma

Número de películas o 
series disponibles

Número de 
Películas o Series 

Ecuatorianas
Amazon Prime Video 3615 0
Netflix 3061 1
HBO 1248 0
Claro Play 526 0
Movistar Play 5775 0
CNT Play 41 2
Disney - Hulu 818 0
Retina Latina 296 10
MUBI 30 1
Zine 100 100
Choloflix 73 73

Elaborado por los autores a partir de datos obtenidos del mapeo realizado.

En cuanto al indicador de costo por suscripción, según los datos obte-
nidos se observa que Netflix a pesar de manejar el costo más alto sigue 
siendo la plataforma con la mayor cantidad de suscriptores, seguido por 
HBO y Movistar Play, en esta última se accede si se utiliza un servicio 
adicional, por ejemplo, el contrato de un plan con telefonía móvil o el 
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servicio de Internet móvil. En el caso de Disney+ está llegó a Ecuador 
durante el primer trimestre del 2021, sus precios son accesibles esta 
por debajo de las plataformas lideres.

Gráfico 2
Costo por suscripción

Elaborado por los autores a partir de los datos obtenidos del mapeo realizado.

Por otro lado, CNT Play, Retina Latina y Choloflix son plataformas 
de streaming audiovisual gratuitas y abiertas al público en general, 
estas cuentan con varias producciones ecuatorianas y se puede acceder 
bajo la suscripción de usuarios a nivel nacional e internacional, pero, 
en ocasiones presentan productos audiovisuales con pago adicional 
por “alquiler” que depende de los productores. Zine, por el contrario, 
tiene un costo de $5.99 mensuales pero los productos audiovisuales que 
ofrece son más selectivos, mientras que Choloflix acepta varios tipos 
de producciones y cortometrajes para su distribución en línea.

Los datos numéricos que refieren a la suscripciones indican que 
Netflix acumula 4,8 millones de suscriptores, tomando en cuenta que 
en las tendencias de búsqueda de las plataformas streaming también 
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se encuentran Disney+ y Amazon Prime Video, (Del Alcázar, 2021). 
Pero según las estrategias de Netflix, al darse a conocer en países latinos 
mediante su socialización temprana y la relación con actores, actrices, 
productores y producciones conocidos en el medio, presentó en sus 
usuarios cierto favoritismo por la plataforma.

Imagen 3
Número de usuarios de Plataformas Streaming

Elaborado por los autores a partir de los datos obtenidos del mapeo realizado.

Con respecto a las plataformas streaming de origen ecuatoriano se 
distingue que, CNT tiene una mayor cantidad de usuarios, pero éstos 
son registrados por la prestación de servicios CNT adicionales como 
telefonía fija, móvil e internet, por ello no se la considera como una 
plataforma comercial como Zine y Choloflix. La característica de CNT 
es operar como un servicio más de la empresa de Telecomunicaciones 
en Ecuador.

Otra de las plataformas que presenta producciones audiovisuales 
ecuatorianas es Retina Latina, que mantiene convenios con el ICCA 
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(Instituto de Fomento de la Creatividad y la Innovación) en Ecuador 
para la proyección de películas nacionales en su plataforma y registra 
251.812 suscriptores en Ecuador (Instituto de Fomento a la Creatividad 
y la Innovación de Ecuador [IFCI], 2020). Es una plataforma streaming 
gratuita bajo suscripción, por lo que no se asegura que todos los usuarios 
registrados mantengan una actividad constante en la plataforma.

Finalmente de las 11 plataformas estudiadas 6, constan en el Catastro 
del SRI y pagan el 12% de impuesto por servicios prestados, estas 
son Amazon Prime Video, Netflix, HBO, Claro Play, Movistar Play y 
Disney+. En Ecuador la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad 
Tributaria, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 111 en 
2019 dentro de las disposiciones que remite la Ley de Régimen Tribu-
tario Interno, se ejecuta la regulación del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) en la prestación de servicios digitales (SRI, 2020).

Imagen 4
Plataformas streaming y su relación con el SRI

Elaborado por los autores a partir de los datos obtenidos del mapeo realizado.
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Con respecto a la plataforma MUBI, no forma parte del Catastro en el 
SRI, paga el 12% de impuestos al igual que las plataformas extranjeras, 
se debe a la importación de servicios digitales en el país.

Las plataformas streaming audiovisuales con característica nacional 
y que constan en el Catastro del SRI no pagan impuesto alguno.

Gráfico 3
Número de producciones ecuatorianas

Elaborado por los autores a partir de los datos obtenidos del mapeo realizado.

En lo que refiere al número de producciones ecuatorianas se observa 
que solo las plataformas de streaming nacionales cuentan con produc-
ciones ecuatorianas en los títulos ofertados.

El anhelo de la producción nacional es tener presencia en estas 
plataformas de consumo global, sin embargo estas tienen sus propias 
estrategias de inclusión, por ejemplo, Netflix como estrategia princi-
pal desde sus inicios es mantener un nivel de marketing digital a nivel 
mundial para su posicionamiento internacional. Además cuenta con 
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cierta regulación impuesta por distintos países como el derecho a la 
propiedad intelectual, restricciones para la exhibición de contenido 
y valores por servicios que no estaban dentro de los parámetros que 
Netflix. En estos casos la empresa ha mantenidos cierta socialización 
con entidades gubernamentales que permitan a la plataforma seguir 
trabajando mediante acuerdos (Netflix, 2021), siendo así:

Las cifras de exhibición de México en la plataforma Netflix registran 
un 45%, seguidas del cine argentino que ocupa el 20%, éstas son 
las más representativas de la muestra en relación a las de Brasil, 
Colombia, Chile. Se evidencia escasa participación de realizacio-
nes peruanas, venezolanas, uruguayas. Y una nula participación de 
Ecuador y Bolivia. (Ordoñez et al., 2018)

Ecuador no tiene una participación activa en plataformas streaming 
que ofrecen ese tipo de servicios en el país, solamene se registra en Netflix 
la obra “Dedicada a mi Ex” que a nivel nacional es conocida por ser una 
producción ecuatoriana de comedia, pero en la plataforma mencionada 
consta como una producción colombiana. Otra observación es que en 
CNT Play dentro de sus 41 títulos ofertados, solo 2 corresponden a una 
producción nacional, Huele que alimenta y Construyendo un campeón.

Retina Latina cuenta con 10 producciones ecuatorianas, aunque es 
una plataforma extranjera, pero las mismas son propuestas por el ICCA 
para que formen parte de su listado de títulos ofertados. Obteniendo 
según el informe de rendición de cuentas 2020 un total de 141.890 
sesiones iniciadas en Ecuador para esta plataforma. (IFCI, 2021).

En Ecuador, el referente para la exhibición de obras ecuaorianas 
son las plataformas Zine y Choloflix las dos acumulan la con mayor 
cantidad de producciones nacionales ofertadas y en época de pandemia 



155

decidieron publicitar estos espacios por suscripción. Choloflix cuenta 
con un modelo comercial gratuito que se mantiene con publicidad 
dentro de la plataforma (AVOD) y Zine trabaja con un sistema SVOD, 
es decir, suscripción de video bajo demanda, esta brinda un 70% de su 
ganancia para productores y productoras participantes (Puga, 2020).

Conclusiones

El mapeo de plataformas streaming en Ecuador permite visualizar 
que, en el país operan 11 plataformas de las cuales 8 son de origen 
anglosajón. Estados Unidos es el país que introduce en el mercado digital 
el mayor número de empresas que ofrecen este servicio bajo demanda.

Se observa que las plataformas de streaming nacionales incorporan 
en su catálogo producciones nacionales, mientras que en las plataformas 
streaming internacionales existe una nula participación de producciones 
audiovisuales ecuatorianas.

A pesar de que Netflix es una de las plataformas de mayor costo, 
sigue manteniéndose en primer lugar bajo la demanda con 4,8 millones 
de usuarios en el país, cantidad que no logran superar las plataformas 
latinas, como referencia se toma Retina Latina (modelo AVOD) de corte 
gratuito que cuenta con 252 mil usuarios y Choloflix plataformas de 
pago por transferencia (modelo TVDO) con 35 mil usuarios.

Finalmente 6 de las 11 plataformas que operan en territorio ecuato-
riano, se les impone el pago de impuesto a la renta del 12% y constan en 
el Catastro del Servicio de Rentas Internas, 3 de procedencia ecuatoriana 
no pagan ningún impuesto al valor agregado. Y por último se menciona 
a MUBI plataforma que paga impuestos por importación de servicios 
y la novedad es que no consta en el Catastro del SRI.
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¿Qué son los emprendimientos periodísticos digitales? 
Conceptualización, características, 

modelos de negocio
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Bajo un paraguas administrativo, el emprendimiento constituye una 
forma de supervivencia humana que permite generar fuentes de empleo 
en distintos ámbitos, ya sean estos: sociales, culturales, deportivos, 
entre otros, a través de una estrategia innovadora que además permita 
dinamizar la economía local, nacional e internacional. Generalmente 
nace de una idea que luego se proyecta al servicio del público objetivo 
previamente identificado por las empresas.

Según el Centro de Emprendedurismo de la Universidad de 
Miami (2015), el término emprender consiste en realizar un proceso 
de identificación, desarrollo y posterior planteamiento de una visión 
basada en ideas innovadoras que puedan contener oportunidades y bene-
ficios en condiciones de riesgo. Las estrategias cotidianas se inclinan a 
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favor del emprendedor cuando el resultado se basa en la planificación, 
investigación y estudios de mercado.

De acuerdo a la Real Academia Española (RAE), el concepto de 
emprendimiento hace referencia a: “acometer y comenzar una obra, un 
negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro” 
y en esto coincide la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación 
(2020), donde exactamente en el Art. 3, se lo define como un “proyecto 
con antigüedad menor a cinco años que requiere recursos para cubrir una 
necesidad o aprovechar una oportunidad y que necesita ser organizado 
y desarrollado, tiene riesgos y su finalidad es generar utilidad, empleo 
y desarrollo” (p. 4).

Por su parte, la Enciclopedia Concepto, perteneciente a la Editorial 
Etecé, señala que el término emprender “proviene del francés 
‘entrepreneur’, que significa “pionero”, y se refiere etimológicamente 
a la capacidad de una persona de realizar un esfuerzo adicional para 
alcanzar una meta, aunque en la actualidad se limita su uso para refe-
rirse a una nueva empresa o proyecto que inicia una persona o grupo 
de personas” (Concepto, s.f., párr. 2). El autor también en lista algunos 
tipos de emprendimientos que pueden ser:

1. Según el tamaño: emprendimientos pequeños y escalables.

2. Según el grado de innovación: emprendimientos espejo 
(imitan), por necesidad y oportunidad.

3. Según el ámbito en el que se desarrollan: sociales y digitales 
(Internet).

En base a esta definición, al emprendimiento periodístico digital se 
lo relaciona directamente con el desarrollo de las nuevas tecnologías, 
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quien crea y gestiona un modelo de negocio para generar beneficios y 
hacerlo sostenible en el tiempo, distribuye información con contenido 
de valor para satisfacer las necesidades de las audiencias. Sin duda este 
tipo de emprendimiento lucha entre las diversas barreras de entrada - 
tecnología, regulación (en los tiempos actuales auto-regulación), acceso 
a las principales fuentes y la continua creación de medios digitales que 
no cumplen las principales características de un medio de comunicación.

Emprendimientos Periodísticos Digitales

El emprendimiento periodístico es la acción de iniciar una idea 
periodística pensada como un comercio que produce lucro a cambio de 
prestar servicios de información de distinta índole, que sea descriptiva, 
con diversas fuentes y verificada con la más grande responsabilidad 
viable (Casero & Cullell, 2013).

En otras palabras, los autores se refieren a la construcción de un 
medio de comunicación digital que intercambia el valor informativo 
con el valor monetario, para mantenerse vigente al paso del tiempo y en 
la memoria de los consumidores. No se trata de cualquier emprendedor 
que crea una fan page en redes sociales, sino de una persona que logre 
financiar su medio estratégicamente a través de la publicidad o la cola-
boración de aliados mediante el uso de Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TICs).

Así como existen esos colectivos de periodismo que no invierten en 
medios y no tienen una relación cercana con las plataformas, hay 
proyectos del periodismo independiente que invierten en el impulso 
para asegurar la visibilidad y otros que solo compran medios en 
las redes para promocionar productos como eventos. (Mauricio & 
Almedia, 2020).
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Los emprendimientos periodísticos digitales no sólo evidencian una 
apuesta editorial, sino que, además evidencian una postura ante las pro-
puestas editoriales de los medios convencionales, ya que, se encargan 
de minimizar riesgos, maximizar las oportunidades para captar clientes, 
experimentar con nuevos modelos de negocio y conocer más sobre los 
clientes potenciales.

Según Sánchez (2018), el emprendimiento periodístico surgió bási-
camente por 3 factores:

1. Crisis financiera en los medios de comunicación tradicional

2. Despidos masivos de periodistas en el mundo por cierres 
de medios

3. Hipersaturación de profesionales en periodismo y comu-
nicación, abaratando salarios y aumentando el desempleo.

Con la aparición del Internet y las redes sociales, los medios de 
comunicación tradicionales como radio, televisión y los medios impresos 
han sabido adaptarse a la era digital. En lo que respecta a los periódicos, 
estos eligieron nuevas formas de informar que gusten a los lectores. 
Los diarios digitales fueron originalmente clónicos o facsímiles de 
periódicos impresos, pero han experimentado un proceso de evolución 
muy rápido, similar al proceso de desarrollo de la web, que los llevó 
al actual modelo de multimedia social. Refiriéndose al periodismo 
digital indica que es el resultado de la convergencia de los diferentes 
medios de comunicación (prensa, radio y televisión) en uno solo, que es 
Internet. Este nuevo tipo de emprendimiento periodístico digital utiliza 
todos los recursos que la tecnología pone a su alcance para desarrollar 
de manera constante noticias con información actualizada (“¿Qué es 
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el periodismo digital?”, 2020, p. 20). Según Meso (2003) “la nueva 
era de la información digital plantea a los periodistas grandes retos a 
los que solo podrán enfrentarse desde unos cimientos sólidos” (p. 5).

Gráfico 1

Elaborado por los autores

¿Cuándo se Habla de un Emprendimiento Periodístico?

Al hablar de emprendimiento periodístico digital surgen diversos 
sucesos que se producen para debilitar a los medios tradicionales y 
mantenerse vigentes de acuerdo a los últimos estándares tecnológicos 
y captar el tiempo de los consumidores, es ahí cuando se aplican acti-
vidades propias de la era digital.

Son equipos de trabajo organizados para crear nuevos productos 
y servicios a la sociedad de la información, sin nada que perder, 
quizá sin nada que ganar más que la experiencia. Es la alternativa 
emprendedora que quiere aprovechar su oportunidad empresarial 
para incorporarse al mercado y rentabilizar su intelecto, su tiempo 
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laboral, su capacidad de aprendizaje, su conocimiento, con el objetivo 
máximo de formar parte del negocio y posicionarse en el mercado. 
(Peinado et al., 2020, p.493).

Las empresas de este campo se caracterizan por el uso extensivo de 
tecnologías como redes sociales, big data, móviles y soluciones en la 
nube para mejorar procesos, inventar nuevos modelos de negocio, mejo-
rar la inteligencia empresarial e interactuar con clientes y accionistas.

Gráfico 2

Elaborado por los autores, basado en Boczkowski, 2006; Salaverría, 2016; Meléndez, 2016.

En Ecuador “a finales de 1994, una web del diario Hoy es puesta 
en línea convirtiéndose en el primer diario online del Ecuador y, según 
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el mismo diario, el primero en América Latina” (Rivera, 2013, p. 112). 
En 1996, el diario El Comercio publicó en Internet la primera versión 
digital, fue una anotación escaneada de su versión impresa. Diario 
El Universo se instaló en Internet en 1997, cuando las páginas publica-
das se creaban en tablas HTML, gráficos fijos de baja calidad y menús 
laterales integrados con enlaces a varias partes. En 1998, el periódico 
La Hora apareció en Internet, en su sitio web se mostraban formularios 
HTML, las partes de la página de inicio estaban bien distribuidas, la 
calidad de las fotografías era baja y el fondo de la web mostraba el 
logotipo del medio. Los periódicos Expreso y Extra con sus dominios 
Expreso.ec y extra.ec aparecieron en 2007.

Si bien es cierto, algunos de los ejemplos antes mencionados, no 
son emprendimientos periodísticos digitales nativos porque se des-
prendieron de un medio tradicional, pero son aquellos que marcaron 
el inicio de un periodismo digital. Internet ha permitido el surgimiento 
de innumerables emprendimientos periodísticos digitales, que han 
aprovechado las ventajas de la web para llenar los vacíos que dejaba 
el periodismo tradicional. En este sentido, cabe señalar que uno de los 
beneficios más importantes de la digitalización de medios es el bajo 
coste de su creación. Achtenhagen (2020), lo confirmó en su artículo 
titulado Entrepreneurial orientation - an overlooked theoretical concept 
for studying media firms, donde manifiesta que los cambios actuales en 
la industria de los medios no solo brindan a las empresas emergentes 
una serie de nuevas oportunidades comerciales, sino que también obli-
gan a las empresas de medios tradicionales a participar en actividades 
empresariales corporativas y desarrollar su posicionamiento comercial 
como parte de su renovación estratégica.
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Características de un Emprendimiento Periodístico Digital

La llegada de Internet hasta el momento sigue revolucionando al 
mundo y poniendo a prueba los más altos estándares innovadores del 
e-commerce, en vista de que de lo contrario las empresas periodísticas 
enfrentarían una disminución significativa de sus ingresos. Además, 
Martínez (2013) advierte una triple crisis para los emprendedores 
periodísticos debido a la falta de fiabilidad de sus receptores, liquidez 
y un modelo de negocio establecido y a eso se suma la presencia de 
profesionales desempleados y también productores amateurs que apues-
tan por la industria periodística, sin embargo, los factores esenciales 
corresponderían a calidad y rentabilidad.

La tecnología llegó al alcance de gran parte de la población casi 
como una necesidad básica, incluyendo los lugares más remotos, que 
inclusive los periodistas pudieron encontrar una amplia oportunidad 
laboral en entornos digitales.

Es fundamental que en toda empresa los empleados se encuentren a 
gusto, en un ambiente cordial, donde todos sean un equipo y se pueda 
resolver las dificultades que se presenten en este relativamente nuevo 
desafío empresarial, puesto que no existen lineamientos definidos para 
garantizar el éxito y la proyección externa es el trabajo que se realiza 
tras la pantalla de una sala de redacción o sitio de cobertura.

Por consiguiente, se establece un nicho de mercado, se logra fidelizar 
a los clientes potenciales y sobre todo agruparlos según los intereses 
que tengan en común.

De hecho, otra característica importante de los emprendimientos 
digitales corresponde a la adecuada segmentación de clientes o audiencia 
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y esta incluso permite que el servicio sea personalizado. En consecuen-
cia, Aranda (2018) plantea los siguientes criterios de segmentación:

1. Comportamiento, relación con las necesidades y uso del 
producto.

2. Ubicación, lugar en donde se encuentra la audiencia.

3. Demográfico, edad o etnia.

4. Psicografía, ideología y estilo de vida.

Sin embargo, este listado podría requerir un posterior filtrado más, 
dependiendo de las necesidades específicas de la empresa en base a 
una misión y visión.

Desde otra perspectiva, el éxito que han conseguido los medios a 
nivel de audiencias, no precisamente es indicador de ganancias, es más, 
se sugiere que estas sean proporcionales al número de visitas. En base 
a esto Andrade (2014), opina que:

A pesar de que en los últimos años se haya dado un avance consi-
derable en este aspecto, el consumidor de información a través del 
Internet todavía mantiene la idea de que el contenido que se publica 
por este medio debe ser gratuito. A partir de esto, la experimentación 
juega un papel extremadamente importante en el funcionamiento 
de estos medios porque, al ser un fenómeno sin precedentes, no 
existe una fórmula absoluta que garantice la sostenibilidad de cada 
proyecto. (p. 26)

Desde otro ángulo, como exponen Maurício y Almedia (2020) en su 
estudio Empreendimentos jornalísticos digitais e o interesse público no 
Brasil, otra característica de la organización es que trabajan sin jerarquías 
o reuniones diarias en salas de prensa, es decir se reúnen una vez por 
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semana y resuelven los conflictos existentes en conjunto hasta llegar a un 
consenso para la toma de decisiones. No obstante, se debe organizar una 
agenda de planificación para la producción colaborativa de contenido.

En el contexto de los nuevos medios de comunicación, cabe recalcar 
que no hay un sitio específico para que el equipo pueda editar las notas 
porque podría ser funcional realizar múltiples actividades dentro de una 
panadería o en cualquier otro punto de la vía pública con conexión a 
Internet y cuando hay dificultades se pone a prueba la sostenibilidad de 
la empresa. Asimismo, la utilización de herramientas de colaboración 
en línea, bases de datos de almacenamiento y verificación, se convierten 
en figuras elementales para conseguir resultados financieros positivos 
y transparentes hacia la audiencia, la participación de todos los profe-
sionales ya sea en un startup (empresa de arranque) o gran empresa, 
permite escalar al negocio de forma mucho más ágil y rápida.

Por otro lado, el programa ‘Innovación y periodismo local en América 
Latina’, organizado por la Fundación Gabo y Google News Initiative, la 
periodista Lozano (2021) indica que una característica importante del 
emprendimiento periodístico digital es el valor diferencial, que es un 
atributo o conjunto de atributos que forman parte de un emprendimiento 
y lo hace significativamente diferente a la competencia. Lo primero que 
hay que entender es que el valor diferencial (cualquiera que sea) solo 
debe representar beneficios distintos a los que ofrece la competencia. 
La periodista dio un claro ejemplo de este tipo de característica tomando 
como referencia la revista colombiana “Acento”, la misma que se creó 
con la intención de convertirse en el primer emprendimiento de temática 
gay de alto nivel en América Latina en los años 90, su diferenciación se 
dio al tratar un tema tabú que ni los medios tradicionales publicaban.
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Otra característica de los emprendimientos periodísticos digitales es 
la innovación, en la edición de Open Society Foundations y el Centro 
Knight para el Periodismo en las Américas dio cuenta en 2017 de un 
conjunto de proyectos de periodismo innovador en América Latina, 
que revelan principalmente la incorporación progresiva de recursos 
tecnológicos y prácticas renovadoras en proyectos y emprendimientos 
de periodismo (Mioli & Nafría, 2018).

Por otra parte, la empresa informativa se trata de una unidad de 
producción que combina una serie de recursos de diferente naturaleza 
(material, económica y humana) para la satisfacción de una necesidad en 
el mercado, mediante la producción de bienes o servicios y que persigue 
unos objetivos determinados. Y que se va a distinguir de otras empresas 
fundamentalmente por dos características: la necesidad que satisface: 
de información, entretenimiento y persuasión; y el tipo de trabajo que 
aporta valor al producto o servicio que es intelectual, creativo y ejecu-
tado por profesionales (Caro, 2007).

Tabla 1
Características de los emprendimientos periodísticos digitales

Característica Autor Año
La necesidad de valor o servicio Caro Francisco 2007
Calidad y rentabilidad Jesús Martínez 2013
Ganancias proporcionales al número 

de visitas Andrade Diego 2014

La segmentación Aranda Ana 2018
La innovación Mioli y Nafría 2018
Trabajar sin reuniones y jerarquías Maurício y Almedia 2020
Valor diferencial Olga Lozano 2021

Elaborado por los autores
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¿Cómo Viven los Emprendimientos?

Los emprendimientos periodísticos hoy en día son parte de una 
cultura digital inspirada en Internet como un impulsor de emprendimien-
tos, donde el principal valor de la audiencia es la información. Existen 
plataformas e información disponible con aparente gratuidad pero que 
sirven como negocio digital para los emprendedores, estos deben ser 
expertos en discernir los verdadero de lo falso.

El modelo de negocios de las empresas mediáticas se centró y en 
muchos casos sigue enfocado en la utilidad financiera -que compromete 
hasta la libertad de expresión- más que en la utilidad social, es decir 
buscar entregar un beneficio a la sociedad (…) Esto provoca entre 
otras cosas: saturación de noticias superficiales, tendenciosas, crisis 
de confianza en los medios y generación desmedida de pseudomedios, 
noticias falsas y tergiversadas (Ricardez, 2019, párr. 4).

En muchas ocasiones se apuesta por incluir un modelo de negocio 
que garantice fuentes de ingreso, ya sea esta inversión tanto personal 
como colectiva. Es por eso que Maurício y Almedia (2020), afirmaban 
que “el caso es que muchos periodistas no tienen espíritu empresarial 
como elección, sino porque fueron expulsados del mercado laboral 
tradicional al alterar su modelo de negocio”.

Sánchez (2018) da a conocer algunos mecanismos de financiamiento 
para poder tener un medio de comunicación. A continuación, se detallan 
algunas de sus estrategias:

1. Publicidad (colocar anuncios dentro del medio)

2. Afiliación (comisión)

3. Fundaciones (aliados)
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4. Inversión privada (donaciones, acuerdos)

5. Financiación personal (recursos propios e impacto social)

6. Donaciones de Club de lectores o membresías (fondos 
propios)

7. Eventos, talleres y conferencias (capacitaciones)

8. Servicios de consultoría (asesoramiento)

9. Agencia de contenidos (crear contenido y administrarlo)

10. Venta de Infoproductos (crear cursos y vender libros de alta 
calidad)

11. E-commerce (generar recursos)

De manera similar la Organisation for Economic Co-operation and 
Development (2010), se refirió a los modelos de negocio como nuevas 
formas de experimentación comerciales que alcancen a monetizar el 
contenido y también recuperar los costos de inversión.

Como parte de estas estrategias, las organizaciones de periódicos 
y otros actores de Internet están interesados   en aumentar los ingre-
sos de las noticias en línea, en parte protegiendo su contenido en 
línea del uso ilegal o infractor por parte de terceros, y alentando la 
aparición de nuevos modelos comerciales. En particular, les preo-
cupa que los titulares o el contenido de sus artículos se utilicen en 
sitios web de terceros sin consentimiento o compensación. Según 
las asociaciones de periódicos, los sitios de noticias automatizados 
agravan los problemas financieros de la prensa al “quitarles algunas 
de sus ganancias” o reducir la oportunidad de obtener ganancias de 
diferentes maneras. (p. 81)

Sin duda alguna para monetizar y generar grandes audiencias, la 
estrategia debe estar bien pensada de acuerdo a las necesidades del 
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consumidor, como por ejemplo al transmitir libre acceso de información 
a la audiencia, de tal modo que atraiga más recursos de financiamiento 
para el medio, sin bajar la calidad del servicio brindado.

Seguidamente se enumeran los modelos de negocio más utilizados 
por los emprendimientos periodísticos en el escenario de la convergen-
cia, según el criterio de Casero (2010):

Advertiser supported, tiene que ver con proporcionar gratuidad y 
la publicidad como única forma de financiamiento.

Imagen 1

Elaborado por los autores

Pay wall, basado en el pago total y cobro por la información a través 
de la suscripción.

Imagen 2

Elaborado por los autores

Metered model, que en español significa modelo medido, otorga 
gratuidad a un número limitado de artículos, esta estrategia funciona 
como imán.
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Imagen 3

Elaborado por los autores

Freemium, se denomina así por ofrecer el consumo abierto de 
información, combinado con otro de alto valor añadido.

Imagen 4

Elaborado por los autores

Crowdfunding o también llamado donaciones, sobrevive por las 
contribuciones generosas de la audiencia (p. 4).

Imagen 5

Elaborado por los autores

En conclusión, el autor propone algunos puntos clave para obtener 
un valor añadido, los mismos que podrían ser: la personalización y 
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especialización, reforzar la documentación y actualizarla para conseguir 
exclusividad y además crear una alianza comercial hacia los métodos 
de pago-gratuidad.

Consideraciones Finales

Los emprendimientos periodísticos digitales son la respuesta a las 
necesidades que tienen los medios de medicación y a la audiencia para 
adaptare a la era digital y responder a nuevos o seguros modelos de 
negocio que permitan captar la atención de nicho de mercado.

De esta manera los profesionales y no profesionales de distintas 
ramas como la comunicación, informática, administración, agronomía, 
etc., empiezan a innovar en campos de inserción laboral digital para 
estar vigentes y responder a los intereses de la audiencia.

Identificar el panorama mediático al que se enfrentan los nuevos 
emprendedores puede resultar una tarea no del todo fácil, sin embargo, 
las estrategias mercantiles y las ofertas que provee la Red en función de 
la competencia, podrían dar como resultado la satisfacción y fidelización 
de los clientes en un espacio colaborativo.

Es posible generar mecanismos armónicos dentro de la comunidad 
que promuevan la participación activa de los receptores, corregir errores 
y buscar alternativas financieras que alcancen a equiparar el número de 
visitas con las ganancias. Los nuevos medios digitales se constituyen 
mediante una serie de características como las mencionadas dentro del 
presente artículo divulgativo.
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Uso del Big Data en la gestión de la 
Comunicación Universitaria de Ecuador

Mario Enrique Román Rivera
Karina Paola Valarezo Luzuriaga

La comunicación ha cambiado a un ritmo vertiginoso, no solo en el 
ámbito digital, sino también en las nuevas narrativas y formas de interac-
ción con los stakehorders (consumidores) quienes se han convertido en 
parte activa del proceso comunicativo, participando a través de diversos 
canales, la comunicación tradicional (TV, radio y prensa) ya no tiene el 
mismo impacto que en años anteriores, las exigencias de los públicos 
son cada vez más grandes y con ello la calidad del producto final.

El receptor en la actualidad no solo escucha lo que la marca le dice, 
se ha convertido en un actor propositivo y exigente a la vez, “para lograr 
ser una marca reconocida y preferida por el consumidor es necesario 
diferenciarse y estar en el top of mind y además ser la first option consi-
derando que el cerebro tiene la capacidad de almacenar solo 7 marcas” 
(Rovira, 2017, p. 17). En la actualidad han surgido una serie de técnicas 
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y métodos que han cambiado la gestión de la comunicación estratégica 
en todos los ámbitos con el fin de ofrecer nuevas alternativas que con-
viertan las propuestas de las marcas y organizaciones más interesantes.

Tabla 1
Nuevas tendencias en comunicación

Comunicación 360°

Se basa en la utilización combinada de 
todos los instrumentos y métodos 
posibles para comunicarse con el público 
objetivo

Publicidad Online y presencia en la web Se destaca por los formatos para realizar 
publicidad

Internet como medio de comunicación Intervienen canales, plataformas o medios 
digitales

Comunicación viral y buzz marketing

Se basan en la comunicación “boca-
oreja” aprovechando los rumores que 
se propagan de una forma rápida y 
exponencial

Técnicas de comunicación en dispositivos 
móviles

Se refiere a temas relacionados con 
las redes móviles: web´s, formatos 
publicitarios móviles y otros formatos de 
mensajería (SMS-WhatsApp) servicios 
de suscripción y formatos publicitarios. 

Nuevas tendencias en comunicación 
interna

Se refiere a los procesos y mecanismos 
de la comunicación dentro de las 
organizaciones.

Comunicación y marketing de 
contenidos:

Se refiere a las características y elementos 
que componen el marketing de 
contenidos.

Advergaming como herramienta 
publicitaria

Consiste en incluir una marca o producto en 
un soporte muy particular: un videojuego.
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Comunicación integrada en el entorno: 
el Street Marketing y el Ambient 
Marketing

Se destacan por que abren las puertas a 
nuevas perspectivas de anunciantes y 
consumidores.

Gestión de la comunicación experiencial 
y sensorial

Se centra en la creación de experiencias y 
utilización de los sentidos.

Neuromarketing y comunicación

Una de las corrientes que más expectativas 
ha levantado en cuanto a la comprensión 
de los mecanismos internos del 
consumidor.

Tryvertising y advertorials 
Se basa en basan en la publicidad mediante 

la prueba del producto y la combinación 
de la publicidad y la editorial

Big Data y Comunicación

Se basa en el análisis de la gran cantidad de 
datos de los que se disponen hoy en día 
especialmente generados por la actividad 
de los individuos en internet para la toma 
de decisiones.

Nota. Adaptado de Pintado y Sánchez (2017).

En definitiva, se puede analizar cómo ha evolucionado la comu-
nicación combinándose incluso con otras ramas de índole técnico y 
analítico. Además, nos deja la puerta abierta para saber qué es lo que 
nos puede esperar para el futuro una de las ramas más polifuncionales 
de las ciencias sociales.

Las IES han comprendido sobre la importancia de fortalecer sus 
estrategias de comunicación con nuevas herramientas indispensables 
para mejorar su posicionamiento y relación con sus audiencias

Big Data
Para aprovechar esta información, nació el concepto de Big Data, 

el cual, dentro de los negocios, fue adoptado para la gestión de grandes 
bases de datos que permitan la toma de decisiones estratégicas.
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Se considera que para entender el Big Data, es necesario entender las 
5V’s que caracterizan sus datos (Carreño, 2019; Tabares & Hernández, 
2014):

• Volumen: cantidad de datos con los que se está trabajando.

• Variedad: cantidad de variables presentes en la base de datos.

• Velocidad: frecuencia de actualización y rapidez con la que 
la información puede ser procesada y evaluada.

• Valor: provecho que proporcionan las bases de datos.

• Veracidad: fiabilidad de los datos.

Anteriormente, las decisiones estratégicas se basaban en los resultados 
de encuestas, estudios previos y percepciones personales, pero esto es 
una aproximación insegura debido a lo rápido que una sociedad puede 
cambiar, o las pequeñas diferencias entre distintos grupos humanos. 
Es aquí donde los datos destacan, debido a la velocidad a la que se 
generan, se procesan y su veracidad (Revuelta, 2018).

En el campo de la comunicación, “la inteligencia artificial y los 
datos masivos (big data) han cambiado para siempre la forma en que 
se planifican las campañas, y en especial en cómo se fijan los objeti-
vos, cómo se elaboran y dirigen los mensajes y en cómo se evalúa su 
efectividad” (Xifra, 2020).

Es decir, que el Big Data se ha convertido en el elemento base de 
las campañas en sus múltiples funciones y objetivos, especialmente en 
el impacto que tiene sobre los clientes o los consumidores.

Las universidades de régimen particulares autofinanciadas, se carac-
terizan principalmente por contar con autonomía financiera, lo que les 
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permite disponer con mayor libertad de recursos para el fortalecimiento 
en aspectos educativos, infraestructura, tecnológicos, talento humano 
y demás, capaces de generar y promover estrategias de fortalecimiento 
institucional.

Las Universidades Cofinanciadas de Ecuador (UCE) “se identifican 
como un conjunto de siete universidades con características similares de 
tamaño, propósitos y tipo de financiamiento”(Cuadrado, 2020, p. 111), 
cuentan con el apoyo de recursos públicos que “serán destinados exclu-
sivamente a las funciones sustantivas de la educación superior: docencia, 
investigación y vinculación con la sociedad y para transferencias directas 
a estudiantes, en razón de becas totales, parciales y ayudas económicas” 
(Ley Orgánica de Educación Superior [LOES], 2018. p. 17).

Las IES son un pilar para el cumplimiento de los indicadores que 
coadyuban a la medición del impacto y aplicabilidad de las investiga-
ciones a los problemas y mejoramiento de la estructura productiva en 
el país.

Metodología

Este trabajo es un estudio descriptivo al medir propiedades, aspectos 
o fenómenos del fenómeno estudiado (Sampieri et al., 1991). Tiene un 
carácter cuantitativo la investigación cuantitativa está basada en la 
inducción probabilística y la representación de datos a través de núme-
ros y porcentajes, es objetiva, confirmatoria, orientada a la obtención 
de resultados sólidos a través de procesos reproducibles (Del Canto & 
Silva, 2013).

En el Ecuador, las instituciones de educación superior, sean públi-
cas o privadas, se encuentran bajo la regulación de la Ley Orgánica de 
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Educación Superior (LOES), y se dividen en universidades y escuelas 
politécnicas y están clasificadas de la siguiente manera:

Tabla 2
Clasificación de Universidades en Ecuador

Regímen #

Públicas 33

Particulares cofinanciadas 9

Particulares autofinanciadas 27

Nota. Adaptado de Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Senescyt) (2014).

La encuesta es la técnica más habitual de recolección de datos para 
este tipo de investigaciones por su velocidad y precisión. Esta se define 
como un cuestionario estructurado o conjunto de preguntas cerradas o 
de opción múltiple, y permite obtener información sobre una población 
a partir de una muestra (Hueso & Cascant, 2012). Esta fue planteada 
alrededor de tres ejes: preguntas de contexto (datos básicos), uso de 
Big Data en la comunicación y gestión de datos dentro de la institución.

Respecto a la muestra utilizada, se tomó como referencia a res-
ponsables de Comunicación y Marketing de 26 universidades parti-
culares y cofinanciadas de Ecuador, basada en el registro oficial de la 
Senescyt (2014), de las cuales 12 accedieron a participar completando 
el cuestionario online de 35 preguntas mediante el cual se recolectó sus 
percepciones sobre uso de Big Data y las tendencias actuales en el país.
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Resultados
Para una mejor visualización se ha agrupado las preguntas para 

complementar los resultados de las figuras más importantes, y estas a 
su vez han sido divididas en tres secciones:

• Datos contextuales: esta sección muestra el contexto en 
el que se realiza esta investigación, de parte de la catego-
ría que pertenece la universidad de los profesionales de la 
comunicación encuestados.

• Big Data en la comunicación universitaria: aquí se evi-
dencia la importancia y frecuencia del uso del Big Data en 
las universidades ecuatorianas encuestadas.

• Gestión y tratamiento de datos: se refiere al almacenamiento, 
gestión y uso de los datos recopilados a través del Big Data.

Datos Contextuales:

Figura 1
Categoría de universidades encuestadas

Elaborado por los autores.

El sector con mayor participación en la encuesta son las universidades 
autofinanciadas (66.67%), seguido por las universidades cofinanciadas 
comercialización de productos de primera necesidad, el cual se relaciona 
fuertemente con el de la alimentación (ambos tienen un 33.33%).
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Figura 2
Área de especialización del responsable de comunicación

Elaborado por los autores.

Respecto a la especialización, la mayoría de los encuestados posee 
estudios relacionados a la comunicación estratégica (75.00%) comu-
nicación y mercadotecnia (8.3%), y en periodismo investigativo y 
marketing y ventas (16.67%).

Es importante destacar que en cuanto al área de profesionalización el 
83.33% realizó sus estudios de tercer nivel en la rama de las ciencias de 
la comunicación, además de marketing o periodismo (8.33%). La mayoría 
de los participantes (58.33%) cuentan con una especialización de cuarto 
nivel, doctorado (25%) o únicamente estudios de tercer nivel (16.67%).

Big Data en la Comunicación

Respecto a los usos más populares del Big Data en la gestión de 
comunicación de las universidades particulares y cofinanciadas de 
Ecuador, se señala que posicionar marca, perfilar y conocer a nuevos 
estudiantes, identificar nuevas oportunidades de captación de estudiantes 
y tomar decisiones en tiempo real (75%), son beneficios a los cuales 
apuntan las IES, pues también permite captar, geolocalizar, fidelizar y 
conocer por qué el usuario toma decisiones (66.67%).
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Figura 3
Beneficios más importantes del Big Data en la gestión de la comunicación

Elaborado por los autores.

Es importante mencionar que la mayoría de universidades particu-
lares o cofinanciadas aplican el Big Data sus acciones de comunicación 
interna y externa (83.33%), sin embargo, en ciertas IES (8.33%) aplican 
esta técnica solo en acciones internas o externas.

Figura 4
¿Qué tipo de estrategias de comunicación ejecuta de acuerdo a la 
segmentación de públicos que le permite el Big Data?

Elaborado por los autores

Respecto a las estrategias generadas a partir de los datos recopilados, 
las más populares son la comunicación a través de plataformas o RRSS 
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y la publicidad digital (83.33%) seguidas de Comunicación e informa-
ción a través de medios tradicionales, comunicación especializada para 
públicos específicos e email marketing (75%).

Gestión y Tratamiento de Datos

Figura 5
¿Cómo administra o almacena las bases de datos recolectadas a través 
de sus canales de comunicación y contacto?

Elaborado por los autores.

Respecto a la administración y almacenamiento de los datos recopi-
lados, las empresas se centran en dos opciones principales: el almacena-
miento en la nube Online institucional (66,67%), la tradicional técnica 
de recopilación en un documento de Excel (25%) y la contratación de 
hosting externo para almacenar los datos (8.33%).

En la encuesta se consultó también sobre el manejo de los datos 
personales recuperados. El 83.33% señaló que se realizan acuerdos de 
confidencialidad, siendo la autorización mediante el uso de plataformas 
digitales a través de un registro online usadas en menor medida (16.67%).

Dentro de las universidades encuestadas, es interesante evidenciar 
que el 66.67% realiza algún tipo de análisis a través de un departamento 
especializado en Big Data, la sección de comunicación o marketing o 
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una evaluación conjunta a través de distintas áreas. La responsabilidad 
directa en la definición y elaboración de las estrategias de comunica-
ción para su posterior ejecución, en la mayoría de universidades recae 
directamente en el responsable del departamento de esta área (91.67%) 
y en cierta medida en otras universidades lo realiza el responsable de 
marketing (8.33%).

Figura 6
Manejo de datos en la universidad

Elaborado por los autores.

Figura 7
Dificultades que enfrentan las empresas al querer iniciar proyectos de 
promoción y difusión con aplicabilidad del Big Data

Elaborado por los autores.
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Respecto a las dificultades para la adopción de uso de datos, se 
señala a la falta de presupuesto resistencia (66.67%), es el principal 
inconveniente que viven los departamentos de comunicación, además de 
la falta de interés de las autoridades, áreas de comunicación y marketing 
no especializados, escasez de especialistas y resistencia al análisis de 
datos (8.33%), como los problemas complementarios.

Discusión y Conclusiones

Hoy en día las universidades presentan una gran demanda de tecnolo-
gías para solucionar muchos de sus problemas o situaciones de ámbitos 
académicos, servicios de información y nuevos estudiantes. La transver-
salidad e interacción entre departamentos se está convirtiendo en una 
necesidad para poder mantenerse de manera competitiva en un entorno 
que cambia rápidamente (González et al., 2018; Rodríguez, 2017), así, 
se empieza a considerar al Big Data como una opción para obtener 
insights respecto a público, tendencias, ofertas, comentarios entre otros 
que giran en torno a la institución.

Como una relativamente nueva tecnología, es importante conocer 
el estado actual del uso del Big Data en un grupo específico de uni-
versidades del país para poder crear un antecedente académico que 
permita generar un aporte a línea de investigación relacionada al uso 
de Big y su incidencia tanto dentro de sus departamentos como en la 
comunicación, marketing o afines.

Existe un acuerdo entre los encuestados en relación al uso del 
Big Data en la gestión de la comunicación universitaria; y es, el gran 
beneficio que puede abonar a este tipo de organizaciones si lo aplica 
correctamente. El mayor índice de participación en esta investigación 
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fue de los profesionales en comunicación de las universidades particu-
lares autofinanciadas.

El Big Data y la comunicación están relacionados por varios factores 
y sus profesionales tienen conocimiento de él, independientemente de 
si lo utilizan o no. Esta tecnología se usa para mantener o crear valor de 
marca posicionamiento, ofertar nuevos servicios y ofertas académicas de 
manera efectiva y optimizar la segmentación de públicos y canales para 
crear relaciones más profundas con los usuarios (Miquel & Aced, 2020).

Los profesionales en Comunicación con mayor presencia dentro de 
las universidades son los especializados en Comunicación estratégica 
y en mercadotecnia. Estas dos ramas de la comunicación están estre-
chamente relacionadas al desarrollo de habilidades de procesamiento 
de datos para proponer mejores estrategias, segmentación de públicos 
y relación con los futuros clientes (estudiantes), por lo que la adopción 
del Big Data no es una sorpresa en ellos.

El nuevo reto de las universidades es tener la capacidad de incorporar 
nuevas estrategias con base en la aplicación de tecnologías de analítica 
de datos con profesionales especializados en data science que acom-
pañen a los Dircom y Marcom en el camino para descifrar y entender 
la inmensa cantidad de datos y poder así tomar decisiones estratégicas 
en base a evidencias (Cortés & Pedrol, 2016: 4).

Con respecto a Ecuador, están relacionados a la automatización de 
acciones a través de la toma de decisiones en tiempo real, entre otros, lo 
cual puede ayudar a perfilar posibles nuevos estudiantes y buyer persona 
para públicos de distintas provincias, con contenidos muy específicos 
que permitan generar empatía y por consiguiente, identificar nuevas 
oportunidades de crecimiento y posicionamiento de marca.



Convergências da comunicação - Novas perspectivas e visões

192

Respecto al aporte o ventajas que el Big Data puede brindar la 
estrategia de comunicación, los profesionales encuestados destacan 
que pueden ser implementadas en las dos caras de la comunicación 
organizacional, tanto en el ámbito interno y externo, es vital que las 
universidades apuesten por la aplicación de estos conceptos a través 
de diferentes canales para aprovechar al máximo las ventajas que se 
presentarán, tanto para una toma de decisiones y la aplicación de nuevas 
estrategias de alto impacto.

Las universidades en Ecuador, están utilizado el Big Data para eva-
luar tendencias, fidelizar a sus públicos y tomar decisiones, lo cual les 
permite identificar nuevas oportunidades competitivas. Es importante 
que los responsables de los departamentos de comunicación apuesten 
por este tipo estrategias que representan para sí mismos una oportunidad 
para destacar, poniendo en valor su trabajo a los resultados esperados 
por la empresa.

Sin embargo, existen diversos desafíos que pueden presentarse 
con el uso y aplicación del Big Data, la implementación de esta nueva 
tendencia requiere un cambio de visión y apoyo por quienes lideran las 
instituciones. Una de las mayores dificultades es la falta de inversión 
económica para la aplicación de estas innovaciones tecnológicas en 
la institución, lo que permitiría capacitar al personal o la adquisición 
softwares, hardware y demás implementos que faciliten la gestión y 
tratamiento de los datos, en el caso del Big Data, no se trata de un gasto 
si no de una inversión a mediano y largo plazo.

Finalmente, es importante señalar que para el desarrollo de la 
presente investigación y aplicación de instrumentos de recolección de 
datos existió una limitante relacionada a las medidas de aislamiento 
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social y teletrabajo provocadas por la pandemia del COVID-19, lo 
cual dificultó el acercamiento nuestro público objetivo, reduciendo la 
muestra a 12 participantes.
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“Tenemos el mismo sabor”: publicidad y 
protesta contra la cosificación

Ximena A. Paladines Moreno
Ana D. Verdú Delgado

La historia de las sociedades humana está marcada por cambios 
determinados en gran medida por los modos y tecnologías emplea-
das para comunicarnos. El cambio en los modos de comunicación 
también implica el cambio en la vida social, pues afecta notable-
mente la cultura y la conciencia humanas (Macionis & Plummer, 
2011, p. 652). En la actualidad, aunque el propósito de los medios 
es comunicar, se pueden especializar en: informar, educar, transmi-
tir, entretener, formar opinión, controlar, etc. Sus funciones son tan 
amplias y están tan presentes en nuestras vidas que todos podemos 
detectar los efectos positivos o negativos que pueden llegar a tener 
en nuestras vidas cotidianas.

La comunicación no es solamente el envío de mensajes. Es “un 
acto mediado por el empleo de símbolos significativos entre individuos 
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y grupos diferentes” (Gálvez, 2011, p. 66), que permite interpretar y 
significar la realidad, y que como consecuencia crea marcos de pen-
samiento. Desde las teorías funcionalistas, cuando se analiza el papel 
de los medios en el proceso de integración en la sociedad, se destacan 
cinco funciones (Macionis & Plummer, 2011, pp. 659-660): función 
de vigilancia (el constante flujo de información que puede ser útil, o 
también disfuncional), función de adjudicación de estatus (dan fama a 
las personas que aparecen en ellos y relevancia pública a los contenidos 
difundidos), función de “presión para la aplicación de normas sociales” 
(llaman la atención sobre las conductas desviadas), función narcotizante 
(por el exceso de información superflua) y función de transmisión de 
la cultura, pues por su gran alcance se han convertido en un agente 
principal de socialización.

Los medios de comunicación constituyen de hecho un agente de 
socialización con un gran impacto en las identidades. La identidad se 
construye mediante la influencia de una serie de mediaciones intersub-
jetivas y culturales a través de un proceso de socialización en el que el 
individuo internaliza una serie de creencias, ideologías, normas, valores 
sociales, estereotipos, prejuicios e incluso emociones que forman parte 
de un imaginario social o esquema simbólico absorbido y propagado 
por los medios de comunicación (Sola-Morales, 2014, p. 5).

El impacto social de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) es tan significativo que las implicaciones que con-
lleva todavía son desconocidas, y su gran alcance no nos permite predecir 
las consecuencias que tendrán a largo plazo. Las nuevas tecnologías han 
hecho el mundo más pequeño y han producido impactos sobre todos los 
ámbitos de la vida.
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Comunicación y Perspectiva de Género

Los medios tienen un papel fundamental en la construcción, apoyo 
y difusión de sistemas de valores y creencias de una cultura, pues nor-
malizan aquello que difunden, convirtiéndolo en real para los usuarios. 
Son un reflejo del sistema cultural en el que se sitúan, aunque también 
pueden tender a representar en mayor medida lo tradicional que lo 
nuevo, por el gran uso de estereotipos que manejan.

Esto hace que las representaciones de la masculinidad y la feminidad 
en los medios se dan en su mayoría a partir de estereotipos sexuales, lo 
que tiene como impacto la pervivencia del sexismo y de la desigualdad 
de género.

Los estereotipos de género son las interpretaciones o imágenes que 
la sociedad mantiene en relación a lo que significa ser hombre o mujer, 
son la generalización de una serie de rasgos sobre el conjunto de la 
población masculina y femenina respectivamente.

Esto produce que también sean vistos como generalizaciones y 
simplificaciones que determinan el “deber ser” de hombres y mujeres 
que, a base de repetirse, son aceptadas socialmente como reales e 
indiscutibles. Los estereotipos transmiten creencias que sirven como 
justificación a determinadas actitudes y conductas. Los estereotipos son 
ampliamente empleados en la industria publicitaria por los siguientes 
motivos, según Ashmore y Del Boca (1981): facilitan la comunicación al 
ser compartidos por un grupo; representan una realidad social; ahorran 
energía al facilitar los procesos de comprensión; y en consecuencia 
simplifican la realidad, simplifican la realidad, ocultando en cierta 
medida su diversidad.
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En síntesis, los estereotipos son constructos cognitivos que generali-
zan una serie de rasgos a un grupo social, y constituyen una interpretación 
simplificadora de la realidad que perpetúa las desiguales relaciones de 
poder existentes en la sociedad (Lomas, 2005). Por dicha condición están 
muy relacionados con la violencia simbólica, aquella que se manifiesta 
en el ámbito de las representaciones, y que se entiende como el uso 
discriminatorio de los símbolos sociales (lenguaje, discursos, imágenes 
u otros instrumentos comunicacionales) en perjuicio de un grupo (Verdú 
& Briones, 2016), algo que en actualidad es ampliamente rechazado 
tanto por un tipo de audiencia como por los colectivos sociales que 
luchan por la igualdad.

El género, como categoría analítica, permite tener en cuenta las des-
igualdades y las relaciones de poder entre los géneros. En periodismo, 
aplicar un enfoque o perspectiva de género consiste en plantearse y 
señalar cómo afectan de manera distinta a hombres y mujeres los 
hechos y fenómenos sobre los que informamos. Además de visibilizar 
la realidad específica de las mujeres, implica destacar sus aportaciones 
y ofrecer su punto de vista.

Metodología

Los datos recolectados en el presente estudio se enmarcan en un 
estudio mayor iniciado desde el Observatorio de Comunicación de la 
Universidad Técnica Particular de Loja “Percepción e impacto de la cosi-
ficación sexual femenina en los medios de comunicación”. Este estudio 
tenía como objetivo conocer el posicionamiento de la población femenina 
ecuatoriana con respecto al uso de la cosificación sexual de las mujeres 
como estrategia mediática. El estudio se desarrolló en dos fases, la primera 
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a través de la implementación de una encuesta nacional a estudiantes 
universitarias ecuatorianas, y la segunda fase comprendió el estudio 
específico de varios casos de protesta ciudadana contra la cosificación.

En esta ponencia hacemos alusión al caso de la publicidad “Tene-
mos el mismo sabor” acontecido en la ciudad de Loja durante el 2017. 
Empleamos como técnicas de investigación la entrevista en profundidad 
y la revisión documental.

Los documentos analizados fueron: notas de prensa digital, pro-
nunciamientos oficiales de entidades competentes y publicaciones de 
usuarios en las redes sociales de Facebook y Twitter (véase Tabla 1. 
Documentos analizados).

Las 4 entrevistas en profundidad se realizaron a: una mujer repre-
sentante del Colectivo Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas 
Loja, y otra perteneciente a la Organización Impulso Suramericano, así 
como al ex Director de Justicia y Policía Municipal de Loja y a una de 
las personas responsables de Comunicación del Municipio de Loja en 
el tiempo en el que ocurrió el caso.

Este parte de la investigación se centra en la descripción del caso 
partiendo de una pregunta de investigación en particular: ¿son las 
audiencias femeninas conscientes del ejercicio de violencia simbólica 
por parte de los medios cuando hacen uso de la cosificación sexual 
femenina como recurso de comunicación? La observación realizada 
a lo largo de años de investigación, así como los primeros resultados 
de investigados obtenidos a través de la encuesta (Verdú, et al., 2021) 
nos permiten pensar que existe un rechazo generalizado por parte de 
la población femenina hacia este tipo de imágenes, más allá de su per-
tenencia a organizaciones.
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Tabla 1
Documentos analizados

Detalle Número Fuentes

Notas de prensa 10

El Telégrafo
El Universo
La Hora (2)
Madre Libertad
Metro Ecuador (2)
Municipio de Loja
Notimérica
Sr Radio

Documentos oficiales 2 Boletín de prensa del Municipio de Loja
Pronunciamiento de la Supercom

Publicaciones en redes sociales 22 Twitter
Facebook

Elaborado por los autores

Análisis del Caso

El 11 de septiembre de 2017 Loja amanece con tres vallas publici-
tarias de la empresa de carnes Würstchen. Ese mismo día la ciudadanía 
lojana reacciona ante la presencia de las tres vallas que fueron ubicadas 
y posteriormente retiradas de distintos puntos de la ciudad: la primera, 
en la calle Emiliano Ortega y Santiago de las Montañas; la segunda, 
en la Av. Orillas del Zamora y Guayaquil; la tercera, en la calle 18 de 
Noviembre y Gobernación de Mainas.

Las imágenes correspondían a la campaña inaugural de una tienda 
de carnes y en ellas se mostraba a una mujer ensangrentada que, junto 
a un filete de carne, mostraba el lema “Tenemos el mismo sabor”. 
Esto causó indignación entre los internautas, que la calificaron de sexista 
y discriminatoria. El anuncio puede ser visto como un ejemplo, no solo 
de cosificación, pues la mujer es asimilada a un objeto que puede ser 
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consumido, sino también de animalización, ya que la mujer y la carne 
del animal se colocan en el mismo lugar. Esta estrategia es muy sig-
nificativa por dos motivos. Por un lado, porque se da en un contexto 
en el que la expresión “comerse a alguien” hace alusión al hecho de 
haber conseguido tener una relación sexual con alguien, en términos de 
“conquista” o de “alarde”, sin que medie entre las personas una relación 
afectiva. En Ecuador, esta expresión es mayormente utilizada por hom-
bres para referirse a mujeres. Y, por otro lado, el hecho de animalizar a 
la mujer se considera una cosificación extrema, ya que la representación 
del animal como alimento se caracteriza por su ausencia de referente 
(Adams, 2010). La carencia de subjetividad es, según Adams (2010), una 
característica común del proceso de cosificación mediática que afecta a 
muchas imágenes de mujeres y animales, y que tiene como consecuencia 
la normalización de su representación como objeto de dominio.

Imagen 1
Polémica en redes sociales

Nota. Imagen izquierda: Lindon Sanmartin (2017); imagen derecha: OCC Cuenca (2017).
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La imagen, en este caso, habría sido seleccionada de la página web 
Shutterstock, dedicada a vender productos audiovisuales, y según el 
relato del medio radial “Madre Libertad”, correspondería a la fotógrafa 
rusa Lil María, quien describe al concepto como: “carne fresca, filete. 
Una chica sexy con un pedazo de carne roja y sangre en sus manos. 
Aislada en un fondo gris” (Madre Libertad, s.f., párr. 5).

No obstante, en medio de la polémica que despertó esta imagen, tam-
bién hubo usuarios de las redes que la defendieron, aludiendo a que se 
trataba de una estrategia de marketing que cumplía con el propósito de dar 
a conocer la marca, como se observa a continuación en algunos ejemplos:

Aunque nos impactó de manera negativa lograron lo que propusie-
ron, todos están hablando de la publicidad y viralizando la imagen. 
En un inicio me produjo miedo y lo critiqué ahora me doy cuenta 
que lograron el objetivo. Conocimos la marca, sin embargo, con las 
ventas no sé si resulte (Nubia Rueda Aponte, 2017).

Somos tan susceptibles, yo no me siento ofendida para nada. He leído 
cada cosa lo que esta publicidad ha generado, y la verdad considero 
que el publicista logró la reacción que buscaba; tenernos hablando 
sobre su marca. Y logró poner a trabajar a comunicadores sin pagarles 
para viralizarla. No es más que eso (Johanna Moreno Aveiga, 2917).

Tanta fue la repercusión mediática que se dio en Facebook y Twitter, 
que las fotografías de las vallas se viralizaron, provocando que distintas 
autoridades, figuras públicas, representantes de colectivos de mujeres e 
instituciones gubernamentales, se refirieran al caso. En los días en que 
aparecieron y se mantuvieron las vallas se crearon algunos hashtags 
que canalizaron parte de protesta, como #DinoMás, #AhoraQueLoVes 
o #WurstchenEsViolencia, al tiempo que el de #Loja se convirtía en ten-
dencia. Estos fueron algunos comentarios de los cientos que se publicaron 
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en contra de las vallas publicitarias en redes sociales: “Vergonzoso el 
anuncio, las mujeres seguimos siendo víctimas de maltrato” (Sory Eliz A., 
2017), “seguimos enraizando los estereotipos contra las mujeres como 
objetos o ‘que nos pueden comer’ esto es machismo y del más repugnante 
quien hizo y permite esta campaña son misóginos y no podemos permitir 
este odio a las mujeres” (Rory Carrion Paladines, 2017), “Yo creo que 
hay maneras de construir una marca y maneras como esta de destruirlas” 
(Guillermo Abendaño, 2017), “Publicidad machista y negativa, ofensiva” 
(Mishu Jaramillo, 2017), “puede ser sexismo.. pero también induce a la 
violencia de género... hay mensajes escondidos” (SoyMajadero, 2017), 
“Terrible por cualquier lado que se lo vea” (Muñetones, 2017).

Gracias al uso de las tecnologías de la comunicación, casos como 
este muestran cómo la ciudadanía demuestra su influencia y visibilidad 
como agente de cambio, teniendo un impacto incluso en la toma de deci-
siones importantes que involucran su entorno. Los ciudadanos actúan, 
no solo como receptores de información, sino que también se convierten 
en prosumidores, es decir, consumidores y productores de información.

La estrategia utilizada en el caso “Tenemos el mismo sabor” fue 
generar impacto y captar la atención del público, lo que en cierto sentido 
se alcanzó, llegando a causar tendencia en redes sociales en poco tiempo. 
Sin embargo, el crear bases sólidas entre usuarios-marca o engagement 
no se consiguió y en cuanto se retiraron las vallas, la mayoría de las 
personas olvidaron su nombre. Es más, actualmente la ciudadanía lojana 
solamente recuerda que un día una empresa de carnes representó a la 
mujer explícitamente como un pedazo de carne.

La publicidad como herramienta directa del marketing es utilizada 
de diversas formas a nivel mundial, y su principal objetivo normalmente 
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es estimular el consumo del producto y que por ende el público objetivo 
adquiera una imagen deseable del mismo a través de los mensajes anun-
ciados. No se trata de que las personas hablen momentáneamente de la 
marca, sino que ésta perdure en sus mentes y adquiera un compromiso 
e imagen positiva en su audiencia.

Respuesta a la Cosificación Femenina

Por parte de las organizaciones sociales también fue inmediata la 
respuesta a esta publicidad, aunque en este caso no hubo tiempo para 
presentar una queja formal, debido a la rapidez con la que aconteció 
todo. El movimiento feminista lojano criticó la utilización de la imagen 
femenina como objeto y su comparación con la carne. De hecho, realizó 
varios manifiestos respecto al caso vía redes sociales.

Tenemos que exigirlo y puedan también entender las otras personas 
que hay personas que no se sienten pues a gusto, ¿no? Por tener este 
tipo de publicidad y claro, la otra cuestión es pues que las personas 
que hacen… Dan el permiso, pues entiendan que hay personas que 
alzan la voz para que se reconozca este tipo de violencia. En cuanto 
a la cosificación de las mujeres, claro hubo pronunciamientos y no 
favorables para nuestro sector, ¿no? Pero bueno eso es parte del 
trabajo, es parte de la lucha y ya pues prácticamente en todo nuestro 
recorrido estamos acostumbrados a escuchar este tipo de acciones 
(comunicación personal, Asociación Coordinadora Política de 
Mujeres Ecuatorianas Loja, Lucía Placencia, 30 de octubre de 2020)

Creo que la cosificación explica muchos de los comportamientos 
sociales en torno a la violencia sexista, porque es como que el resultado 
de las consecuencias de la cosificación de nuestros cuerpos, el uso 
sexual que luego se los vende en temas desde propagandas, publicidad, 
el tema de que precisamente el mercado con todo lo que se supone 
que debe ser necesario para las mujeres, porque nuevamente se nos 
toma como como un objeto (comunicación personal, Organización 
Impulso Suramericano, Paulina Torres, 14 de marzo de 2021)
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El concepto de “violencia simbólica” fue incorporado en Ecuador 
en la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra 
las mujeres, en 2018, es decir, un año después de este acontecimiento. 
No obstante, las mujeres representantes de colectivos entrevistados 
manejan el concepto de “cosificación” con precisión, entendiendo el 
sentido de la violencia simbólica de una forma implícita. Estas muje-
res han sido una pieza clave en la denuncia de cosificación femenina 
dentro de la ciudad y el país, puesto que también han participado en 
otros procesos de protesta en relación con el sexismo en los medios de 
comunicación, así como en el proceso que cuestionó la celebración y 
financiamiento público de los reinados de belleza.

Claro, por eso yo decía que ellos argumentaban pues: bueno, nuestro 
objetivo está cumplido, lo que queríamos era llamar la atención como 
desde la presencia… ¡con el cuerpo de una mujer, con la imagen 
de una mujer! (comunicación personal, Asociación Coordinadora 
Política de Mujeres Ecuatorianas Loja, Lucía Placencia, 30 de 
octubre de 2020)

Y luego al uso incluso de nuestros cuerpos, de todas las formas 
comparándonos o poniéndonos al mismo nivel que las cosas y eso… 
Eso sería como que en general mi opinión. Creo que, si empezamos 
a trabajar un poco más la cosificación, siempre la trabajamos 
englobada todo lo que lo que la construye, pero definitivamente la 
cosificación trae luego las expresiones machistas más inhumanas que 
leemos cuando, por ejemplo, una mujer es violentada o es asesinada 
luego de haber ultrajado su cuerpo por completo (comunicación 
personal, Organización Impulso Suramericano, Paulina Torres, 
14 de marzo de 2021)

En este sentido, organizaciones a nivel de todo el Ecuador también 
se sumaron al debate y aplaudieron el retiro de las vallas publicita-
rias con el lema “Tenemos el mismo sabor”, como es el caso de la 
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Asociación Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas, el Comité 
de Desarrollo de Mujeres de Frontera, Mujeres de Asfalto, y Warmis 
del Sur, entre otras.

Imagen 2
Reacciones de los colectivos en redes sociales

Nota. Imagen izquierda: Fundación Sendas (2017); Imagen derecha: Mujeres de 
Asfalto (2017).

Retiro de las Vallas Publicitarias

El entonces alcalde de Loja, José Castillo, se refirió al retiro de las 
vallas publicitarias de la ciudad mediante su cuenta de Twitter, tras 
considerarlas como una “atentatoria al elemental respeto a la dignidad 
humana” (Telediario, 2017).

Es por eso que, durante la media noche del 11 de septiembre de 2017, 
la Comisaría de Ornato e Higiene, el Departamento de Comunicación, 
así como la Dirección de Justicia y Policía Municipal, procedieron con 
el retiro de las imágenes que causaron conmoción en redes sociales.
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Fue una alarma que estalló a nivel de la sociedad con las críticas en 
redes sociales y en medios locales de comunicación convencionales. 
Y efectivamente, atendiendo a esas críticas ciudadanas, no porque 
sea crítica se va a hacer, sino que se enmarcó dentro de la Consti-
tución, dentro de la ley, dentro de la ordenanza municipal vigente 
de que no hay como hacer… No hay como discriminar a alguien 
por ser hombre o por ser mujer, entonces la comparaba a la mujer 
con un objeto, porque era la carne que se consume… Entonces me 
como la carne, me como a una mujer. Ese era el mensaje subliminal 
escondido. Me como una carne y me como una mujer. Y eso incide 
en el ámbito sexual (comunicación personal, ex Director de Justicia 
y Policía Municipal, José Luzuriaga, 15 de junio de 2021).

Los directores de diferentes departamentos municipales de ese 
año, afirmaron en varias entrevistas que todo se sustentó en el marco 
constitucional y legal, específicamente en la Ordenanza de colocación 
de vallas publicitarias, que regía en aquel entonces. Y para el desmon-
taje, el Comisario de Ornato (de aquella época), tuvo que emitir una 
resolución, en base a las disposiciones que la Ordenanza le facultaba, 
que permitían el retiro de dichas vallas.

La persona que hizo la valla publicitaria indicó que no quería tener 
problemas legales, que nunca fue la intención decir que la mujer es 
para comérsela o decir algo sexista, que simplemente el tema es de 
que eso se hizo con el objetivo de ganar publicidad para la tienda de 
carnes, pero que en ningún momento (…) ellas quisieron hacer eso 
en contra de alguna ciudadana, que estaban y están de acuerdo con 
la decisión del Municipio a través de la comisaría de Ornato de que 
sea retirado y no pasó más, ningún problema legal (comunicación 
personal, ex Director de Justicia y Policía Municipal, José Luzuriaga, 
15 de junio de 2021).

De acuerdo a la información oficial facilitada por el Gobierno Autó-
nomo Municipal Descentralizado del Cantón Loja, la tienda de carnes fue 
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previamente notificada y al no cumplir con los permisos de renovación, 
el contenido tampoco estaba autorizado para ocupar el espacio público. 
Al siguiente día, a pesar de que la institución competente emitió un 
pronunciamiento sobre el hecho, los usuarios de Internet nuevamente 
avivaron la polémica debido al retiro de las imágenes expuestas.

Tabla 2
Reacciones en redes sociales ante el retiro de las vallas

Publicación Autor Red 
social

Fecha de 
publicación Fuente

¡No tenemos el mismo sabor que un filete 
de carne!

Lo bueno: retiraron la valla.
Lo malo: nunca debieron ponerla.
¿Habrá sanciones?

Usuario 1 Twitter 12/ 09/ 2017 Aguirre, 2017

Municipio de #Loja retira valla publicitaria 
que causó polémica en redes sociales Usuario 2 Twitter 12/ 09/ 2017 Cordóva V., 

2017

Oiga Don humano, no me coma, no ve que 
usted y yo también “Tenemos el mismo 
sabor”… diría un puerquito viendo una 
valla de Mr. Chancho.

Usuario 3 Twitter 12/ 09/ 2017 -SUPERJOE-, 
2017

Desde que quitaron la valla, en #Loja no se 
respiraba tal aire de feminismo desde que 
Matilde Hidalgo votó por primera vez.

Usuario 4 Twitter 12/ 09/ 2017 Mr. Chiste, 2017

Qué opinan de la publicidad “Tenemos el 
mismo sabor”, cortesía de #wurstchen 
en #Loja Sexista? Es sólo publicidad? 
Políticamente incorrecto?

Usuario 5 Twitter 13/ 10/ 2017 Andrade, 2017

Elaborado por los autores.

Generalmente, el poder mediático se centra en generar gran flujo 
comunicacional por medio del uso de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC), que sirven para distribuir un mensaje. Si este 
mensaje se viraliza, también tiene la potencialidad de influir en un 
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determinado contexto social, motivando incluso la expresión real de deter-
minados comportamientos, o en casos como este, la toma de decisiones.

Ante las reacciones expresadas por los internautas, el 12 de sep-
tiembre la Superintendencia de Comunicación (Supercom) Zonal 7, 
suscribió un documento para ordenar la suspensión de la publicidad, 
aludiendo al carácter sexista y discriminatorio de la misma, por consi-
derar que infringe el artículo 19 de la Constitución de la República que 
reza lo siguiente: “Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a 
la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, 
la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los 
derechos” (Oficio Nro. SUPERCOM-Z7-DIZ-0417-2017, p. 1). La deci-
sión se fundamenta asimismo en el artículo 94 de la Ley Orgánica de 
Comunicación, que determina la suspensión de la publicidad “cuando 
ésta viole las prohibiciones establecidas en este artículo o induzca a la 
violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, 
la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los 
derechos reconocidos en la Constitución” (Oficio Nro. SUPERCOM-
Z7-DIZ-0417-2017, p. 1).

Además, dos semanas después del retiro de la valla, la entidad 
gubernamental también se refirió al tema en sus cuentas oficiales para 
afirmar que “el caso de la valla de carnes en #Loja persuadía al obser-
vador una vinculación entre mujer, carne y sangre, reduciéndola a un 
objeto” (Supercom Zona 7, 2017).

Conclusiones

La revisión de este caso nos ha permitido comprobar que la cosi-
ficación sexual femenina todavía es una práctica usual a través de la 
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publicidad, pues en parte es normalizada por una parte de la población 
ecuatoriana. En este caso, al tratarse de una publicidad muy visible 
difundida como valla, la ciudadanía pudo expresar su rechazo de forma 
automática, y este pudo ser escuchado inmediatamente por las autori-
dades públicas, quienes tomaron la decisión de retirarla. Hay que tener 
en cuenta que esto no siempre es posible, pues los contenidos en el 
contexto digital disfrutan de menores restricciones, y al mismo tiempo, 
también es más usual la difusión de contenido publicitario de menor 
nivel de profesionalización.

Como observábamos desde un inicio, el rechazo a este tipo de 
contenidos es algo generalizado, tanto por parte de las organizaciones 
sociales y colectivos feministas, como por parte de la misma ciudada-
nía, que en este caso en particular, logró una atención especial en el 
debate sobre la cosificación mediática de las mujeres que impulsó este 
acontecimiento, y que precipitó la retirada de la valla.

Como conclusión, señalamos que parte de la ciudadanía ecuatoriana 
expresa un desarrollo de competencias digitales que van más allá del 
mero uso de las tecnologías de la comunicación de forma pasiva, sino que 
también incorpora un uso ético de las mismas, para manifestar, como en 
este caso, una crítica hacia los usos no responsables y discriminatorios. 
En definitiva, las audiencias exigen calidad y respeto en las imágenes con 
las que son representados muchos colectivos, en este caso, las mujeres, lo 
que constituye un potente mensaje que los profesionales de la comunica-
ción y el marketing han de entender a la hora de diseñar sus productos.
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Ativismo midiático e valorização da cultura local 
em ambiente digital1

Ingrid Pereira de Assis
Juliana Gobbi Betti
Gustavo Sampaio

O SobreOTatame (SOT) (https://sobreotatame.com/) é uma experi-
ência comunicativa, centralizada na produção de conteúdos jornalísticos 
que abordam, principalmente, temas pertencentes à tríade cidadania, 
cultura e comportamento. Direcionada para o público maranhense, ao 
se apropriar das ferramentas e formatos possibilitados pelas diferentes 
plataformas digitais, a iniciativa buscou valorizar as narrativas sociais e 
populares e a cena artística independente em suas diversas expressões e 
estéticas locais e regionais desde sua criação, em 2014. Contando com 
uma equipe interdisciplinar, o SOT investiu na produção multimídia e 
multiplataforma, bem como gestou projetos que extrapolaram o ambiente 

1. Este texto revisa e atualiza o relato apresentado na XIV Conferência Brasileira 
de Comunicação Cidadã 2019, com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior – Brasil.
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digital e foram desenvolvidos em versões presenciais, com a possibilidade 
de participação do público. Ainda, atento aos movimentos políticos e 
sociais de relevância nacional, também promoveu coberturas especiais a 
partir de uma rede de colaboradores. Além de informar, a proposta bus-
cou estabelecer conexões e fomentar o engajamento cultural e cidadão.

Este relato objetiva apresentar e discutir o SobreOTatame, destacando 
o ativismo midiático como uma estratégia de valorização da cultura local 
em ambiente digital. Entende-se que o midiativismo pode se apresentar a 
partir de diferentes práticas, caracterizando-se como um fenômeno social 
que inclui o “ativismo mediático por meio de meios de comunicação, 
dentro deles e sobre eles” (Peruzzo, 2018, p. 58). Aqui, o ativismo se 
configura a partir de produções jornalísticas e na realização de eventos 
culturais, ambos comprometidos com a pluralização do discurso que, 
tradicionalmente, vem ocupando a esfera pública maranhense de forma 
hegemônica. Parte-se do pressuposto de que a comunicação é um 
direito humano que está na base constitutiva das relações interpessoais 
e comunitárias (Pasquali, 2005). E, como tal, é inerente à preservação 
da cultura e ao exercício da cidadania, além de “continuação do desen-
volvimento da liberdade e da democracia” (Ferreira, 2009, p. 195). 
É a partir da ampliação dos atores e temas, mas, sobretudo, assumindo 
uma perspectiva freireana (Freire, 2011) - que exige um compromisso 
constante com o ser uma presença consciente da responsabilidade ética 
do mover-se no mundo -, que a diversificação das narrativas, tal como 
proposta, reclama seu viés transformador, empenhado na construção 
cotidiana de uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Neste sentido, 
destaca-se que, na concepção de Freire (1981), o compromisso ético do 
profissional é inerente à postura do próprio sujeito perante à sociedade.
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Assim, o presente relato constrói um panorama das ações do portal, 
concentrando sua análise nos conteúdos que se diferenciam pelo engaja-
mento do público e nas atividades que possibilitam sua participação. Dentre 
os projetos analisados, estão: o SobreOTatame Sessions, que visibiliza as 
produções musicais de artistas contemporâneos maranhenses, e o Elas 
SobreOTatame, que evidencia as questões de gênero, em especial, direcio-
nadas às vivências femininas, pautando temas como aborto, maternidade, 
saúde mental da mulher e prazer. Com relação às coberturas jornalísticas, 
foram selecionadas para integrar este relato a ação colaborativa realizada 
no Dia Nacional de Luta em Defesa da Educação, para a qual o portal 
contou com profissionais que acompanharam as manifestações em vários 
Estados brasileiros, e a do festejo do São João do Maranhão, que incluiu 
a produção de vídeos, críticas e cobertura fotográfica, em junho de 2019.

Trata-se de um estudo amparado em procedimentos da pesquisa 
participante, posto que os autores se utilizam de percepções advindas 
de suas próprias vivências, complementadas pela revisão bibliográfica 
e coleta documental dos materiais analisados. Com o registro e análise 
do percurso histórico das atividades, o relato amplia a gama de conhe-
cimentos disponíveis acerca das mídias alternativas nordestinas e suas 
experiências de trabalho com ações e conteúdos envolvendo cidadania, 
comportamento e cultura.

O texto, estruturado a partir de três questões principais, descreve o 
contexto midiático do Maranhão, cenário que instigou a criação do portal. 
Em seguida, trata dos projetos e coberturas especiais realizados pelo SOT, 
explicando as estratégias adotadas e escolhas em busca de um caminho 
alternativo de produção de conteúdo, que tem se mostrado eficiente em 
termos de receptividade do público. Por fim, desenvolve uma reflexão 
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crítica, aliando as observações sobre a prática às perspectivas teóricas 
que a respaldam, indicando potencialidades a serem ainda desenvolvidas.

A Comunicação Maranhense em Contexto

Historicamente, os veículos de comunicação maranhenses se organi-
zam em conglomerados de comunicação pertencentes ao pequeno grupo 
composto pelas famílias detentoras de poderes políticos e econômicos 
no Estado. A Rede Mirante de Comunicação, pertencente à família 
Sarney2, e o Sistema Difusora de Comunicação, da família Lobão3, 

2. Além de membro da Academia Brasileira de Letras, José Sarney foi o presidente 
do Brasil, entre os anos de 1985 a 1990. Antes, ocupou o cargo de governador do 
Estado do Maranhão de 1966 a 1971. Foi, ainda, presidente do Senado Federal entre 
os anos de 1995 a 1997, de 2003 a 2005 e de 2009 a 2011. A eleição de Sarney 
para governador do Maranhão no ano de 1965 foi apontada como responsável 
pelo fim da oligarquia Vitorinista no Maranhão. Já sua filha, Roseana Sarney, 
no ano de 1990, candidatou-se à deputada federal pelo Partido da Frente Liberal 
(PFL) e foi eleita. No ano de 1994, foi eleita pela primeira vez governadora do 
Maranhão. Em 1998, foi reeleita governadora. No ano de 2006, candidatou-se 
pela terceira vez ao governo do Maranhão, mas perdeu para Jackson Lago. No 
entanto, no dia 16 de abril de 2009, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou do 
mandato de Jackson Lago e do vice Luís Porto por abuso de poder econômico e 
político nas eleições. Com isso, foi ordenada a imediata posse de Roseana Sarney 
como governadora do Maranhão e de João Alberto como vice. No ano de 2010, 
Roseana Sarney voltou a ser eleita para o cargo de governadora do Maranhão. É 
irmã de Sarney Filho, que, também, enveredou para a política, inicialmente, pela 
Aliança Renovadora Nacional (ARENA), em 1970. Foi eleito deputado estadual 
pelo Estado do Maranhão no ano de 1978. Já pelo Partido Democrático Social 
(PDS), foi eleito para deputado federal em 1982. Como integrante do Partido da 
Frente Liberal (PFL), atual Democratas (DEM), foi reeleito em 1986, 1990, 1994, 
1998 e 2002. Desde o ano de 2005, está filiado ao Partido Verde (PV). Sarney 
Filho foi reeleito nos anos de 2006, 2010 e 2014, foi ministro do Meio Ambiente 
entre os anos de 2016 e 2018 e secretário do Meio Ambiente do Distrito Federal

3. Edison Lobão (MDB) foi governador do Maranhão entre os anos de 1991 e 1994. 
Atuou como ministro de Minas e Energia do Brasil, entre 2008 e 2010, no governo 
do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e durante todo o primeiro mandato da 
presidenta Dilma Rousseff. No ano de 2018, pleiteou uma vaga no Senado, mas 
não obteve votos suficientes. É pai de Edinho Lobão (PMDB), que assumiu a 
vaga no Senado Federal temporariamente em 2008, após seu pai se afastar para 
assumir o Ministério de Minas e Energia. Se candidatou em 2014 ao governo do 
Estado do Maranhão, mas perdeu a eleição para Flávio Dino (PCdoB).



225

concentram canais televisivos, rádios e portais. Também faz parte da 
Rede Mirante o jornal O Estado do Maranhão. Já o Sistema Difusora 
não possui um jornal impresso. Para Lima (2008, p. 27), tal sistema 
de controle midiático pode ser denominado de coronelismo eletrônico, 
caracterizando-se como:

uma prática antidemocrática com profundas raízes históricas na 
política brasileira que perpassa diferentes governos e partidos polí-
ticos. Através dela se reforçam os vínculos históricos que sempre 
existiram entre as emissoras de rádio e televisão e as oligarquias 
políticas locais e regionais, e aumentam as possibilidades de que um 
número cada vez maior de concessionários de radiodifusão e/ou seus 
representantes diretos se elejam para cargos políticos, especialmente 
como deputados e/ou senadores.

Outros jornais impressos também se destacam no Estado. Entre eles: 
O Imparcial, que faz parte dos Diários Associados, e o Jornal Pequeno, 
pertencente à família Bogéa. Com a chegada e popularização da internet 
no Maranhão, tanto os conglomerados criaram seus portais de notícia, 
como os jornais impressos criaram as suas versões digitais. Dentre os 
mais antigos portais, estão: Imirante.com, G1 Maranhão e o portal do 
Jornal O Estado, da Rede Mirante; portal MA10 (antigo Idifusora), 
do Sistema Difusora; os portais dos periódicos O Imparcial e Jornal 
Pequeno; além dos portais referentes a outros canais de televisão, 
como Sua Cidade (da TV Cidade – Rede Record) e Portal Guará (da 
TV Guará – Record News). Todos possuem um perfil noticioso, identi-
ficando poucos espaços opinativos, normalmente, em blogs hospedados 
dentro da plataforma.

De modo geral, a produção jornalística destes veículos não se apre-
senta inovadora, mas configura a transposição para um novo meio, a 
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web, de um modelo de jornalismo com fortes raízes na manutenção do 
status quo. Em sua maioria, as produções permanecem ancoradas em 
práticas que acabam por reproduzir e fortalecer um modelo político, 
econômico e social dos detentores de poder locais, afastando-se do 
ideal democrático e crítico. Em uma sociedade na qual “a existência 
sócio-cultural, de indivíduos e grupos, passa fortemente pela mediação 
dos meios de comunicação” (Ferreira, 2009, p. 196), esse modelo se 
constitui, sobretudo, um jornalismo excludente, posto que:

Uma das formas hoje mais flagrantes de exclusão cidadã se situa na 
expropriação ao direito de ser visto e ouvido, o que equivale ao de 
existir socialmente, tanto no terreno individual como no coletivo, 
no das maiorias como no das minorias. (Pinto, 2009, pp. 11-12)

Neste contexto demarcado pela hegemonia de grandes conglome-
rados nacionais ou regionais, destaca-se a necessidade de construção 
de alternativas, de mídias que atuem de forma contra-hegemônica, 
promovendo espaços de visibilidade para ações, pessoas ou eventos 
que não adentram o raio de interesse que pauta as mídias tradicionais. 
Como reforça Martín-Barbero (2004), a cidadania perpassa o reconheci-
mento recíproco, é tanto o direito de informar quanto de ser informado, 
de falar e ser ouvido. Para ser efetivo, o exercício da cidadania demanda 
a possibilidade de participação consciente e crítica das decisões coletivas.

O SOT surge, então, dessa necessidade de trabalhar de maneira 
aprofundada conteúdos que abordem temáticas voltadas à promoção 
de um bem-estar social e da cidadania no Maranhão. O nome, que 
intitula o projeto, foi escolhido justamente da compreensão do tatame 
enquanto espaço de luta. Local sagrado para os atletas, no qual são 
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colocados em ação os preceitos éticos e o companheirismo, ainda que 
em situação de confronto. Para os criadores do portal, Jonas Sakamoto 
e Gustavo Sampaio (co-autor deste relato), trata-se de uma analogia 
para o cotidiano, seus conflitos e aprendizados.

Além do próprio portal, o SOT mantém perfis nas plataformas de 
redes sociais Facebook, Instagram e Twitter. Possui, também, um canal 
no Youtube, para o qual eram produzidos os conteúdos audiovisuais, 
posteriormente incorporados nos diversos materiais jornalísticos produ-
zidos. No mês de outubro de 2019, por exemplo, o portal obteve mais 
de 19 mil visualizações. Neste mesmo período, possuía mais de 5 mil 
seguidores no Instagram e, pouco mais de 4 mil no Facebook. Se com-
parado às mídias hegemônicas, ainda são números modestos, contudo, 
no rol de mídias alternativas do Estado, o SOT é o veículo de maior 
projeção, recebendo o reconhecimento de membros da classe artística, 
como Zeca Baleiro, Rincon Sapiência, Letrux, além de artistas reno-
mados em São Luís, como VINAA, Enme, Israel Costa, entre outros.

Nas três plataformas de redes sociais em que atua, o SOT conta com 
virais que ultrapassam a quantidade de seguidores nas redes. O viral 
da “família regueira” (registro audiovisual de um casal de adultos dan-
çando reggae na Feirinha São Luís, com um filho pequeno nas costas 
do pai beijando a cabeça da mãe enquanto eles dançam), por exemplo, 
rendeu, somente no Instagram, mais de 50 mil visualizações. Já no 
Facebook, foram mais de 1 milhão e meio de pessoas alcançadas, mais 
de 220 mil visualizações diretas – e mais de 200 mil em engajamento 
e 6 mil interações.

Estes dados demonstram o interesse do público nas manifestações 
culturais da cidade, mesmo as mais cotidianas, evidenciando a relevância 
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da tríade – cidadania, cultura e comportamento - que orienta e direciona 
o olhar dos profissionais para os acontecimentos. Os virais, em geral, 
relacionam-se com estes três pilares e apresentam ao público o olhar 
sensível e jornalístico da plataforma.

Outra cobertura importante para entender o processo de viralização 
das produções do site – e números que ultrapassam a quantidade de 
seguidores reais – está na cobertura (com imagens aéreas) das ban-
deirinhas coloridas (feitas pelo coletivo Artes Na Rua) utilizadas para 
decorar algumas ruas do Centro Histórico de São Luís. O material, que 
conta com mais de 250 mil visualizações em todas as redes do SOT 
somadas, propagou-se, também, de outra forma: via WhatsApp, com 
compartilhamentos em grupos diversos. O vídeo da cobertura foi pos-
tado no dia 26 de maio, dias antes do início oficial do período junino 
– período ao qual a implantação das bandeiras referencia. O viral, de 
destaque nacional, ganhou versões de outros veículos dias depois do 
vídeo do SOT. O de maior repercussão foi o do Governo do Estado, mais 
precisamente da Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão (Secma), 
mesmo órgão responsável pela montagem das bandeiras.

Além destes, o SobreOTatame reúne publicações textuais de grande 
impacto entre os materiais do próprio portal, mais precisamente das 
suas postagens diárias. Os dois primeiros anos do site contabilizaram 
20 mil acessos anuais. A partir de 2016, o alcance foi ampliado com os 
primeiros virais do site em junho daquele ano, por exemplo, a matéria 
“Série de fotos mostra porque o São João do Maranhão é apaixonante”, 
que obteve mais de 3 mil visualizações somente naquele mês – impul-
sionadas, também, pelo compartilhamento da atriz Leticia Sabatella, 
que estava participando de um festival de cinema em São Luís.
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Com este viral, e outros que vieram em seguida, como as matérias 
“Série de fotos mostra a magia e a beleza da religião de matriz africana” 
e “Ilustrador faz releitura de cartas de Tarô com temática nordestina, em 
julho e agosto de 2016, o ano encerrou com mais de 75 mil visualizações 
– quase o quádruplo de visualizações de cada um dos anos anteriores.

Em 2018, o número foi ainda maior, com mais de 83 mil visualiza-
ções. Em 2019, somente até o último dia 1º de outubro, a quantidade 
de visualizações praticamente duplicou: foram mais de 157 mil – com 
destaque para a cobertura do São João, que será detalhada mais à frente.

Em 2020 o projeto passou por uma fase de reestruturação, criou 
uma nova identidade visual, reforçando sua atuação na área de eventos 
e buscando apoio financeiro por meio do financiamento coletivo. Atual-
mente, a produção de novos conteúdos e as ações estão suspensas, mas 
todo o material continua disponível online na plataforma.

Projetos, Coberturas e Perspectivas da Comunicação para a 
Cidadania

Como bem define a Carta de São Bernardo, “o princípio da comu-
nicação como direito humano fundamental pressupõe não somente o 
acesso, mas a construção de conteúdos, a apropriação da tecnologia e a 
multiplicação da diversidade cultural e da socialização do conhecimento” 
(Marques de Melo, 2006, p. 31). Os limites inerentes ao acesso também 
perpassam a definição estabelecida por Pasquali (2005). Segundo o 
autor, ele deve ser entendido como “exercício da capacidade de receber 
(decodificar, vir a saber, descobrir, investigar, demandar, recuperar, 
ou colocar no domínio público) mensagens de qualquer natureza” 
(Pasquali, 2005, p. 37). Deste modo, Pasquali (2005, p. 38) alerta 
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que “a crescente facilidade de acesso faz a participação mais difícil e 
pode inibi-la (e vice-versa), gerando mais dependência, paternalismo 
e cibernetização social, o que explica o fato de que a palavra acesso 
abunda no discurso econômico hegemônico, enquanto que participação 
raramente aparece”.

Com este olhar crítico, o SobreOTatame compreende o ambiente 
digital enquanto espaço de conexão, sem deixar de reconhecer a impor-
tância da promoção de encontros presenciais para a criação de laços 
comunitários mais efetivos e afetivos. Deste modo, organizou projetos 
fixos: o Elas SobreOTatame e o SobreOTatame Sessions. Neste tópico, 
vamos explicar como ambos se relacionam com a proposta macro do 
portal, que é estimular a cidadania por meio de conteúdos jornalísticos 
de qualidade.

O Elas SobreOTatame4, como o nome aponta, é um projeto voltado 
para abordar temas do universo feminino. Isso é feito de forma mul-
timídia e extrapolando o ambiente digital, por meio de ações físicas 
realizadas em ciclos de três meses. Neste tempo, são produzidos textos 
jornalísticos (informativos e opinativos), vídeos para as redes sociais e 
podcasts, relacionados ao tema trabalhado no ciclo. Ao final do período, 
é realizado um encontro presencial, com a participação de convidados 
especiais que atuam em áreas relacionadas ao tema debatido.

O primeiro Elas SobreOTatame ocorreu entre os meses de janeiro 
a março de 2019 e teve como temática Prazer Feminino e Autoconhe-
cimento. A partir do evento, foram produzidos os textos: “O que te faz 
gozar, mulher?”, “Você já é uma mocinha” e “Tornando-se mulher com 

4. Sobre esta experiência, ver também Assis et al. (2021).



231

outras mulheres”. Igualmente, o podcast “Do luxo ao Lixo: experiências 
em apps de paquera”; uma entrevista com a escritora de livros eróticos 
e jornalista, Seane Melo; e, por fim, um vídeo de cobertura do encontro, 
que foi realizado em forma de roda de conversa, com a presença de 
uma psicóloga e uma fisioterapeuta pélvica, mediando as dúvidas que 
foram surgindo.

Figura 1
Registro do II Encontro Elas SobreOTatame

Nota. Imagem retirada do vídeo produzido pelo SOT (De Castro, 2019).

A maternidade pautou as discussões da segunda edição. As refle-
xões oriundas desse encontro, bem como o próprio registro da reunião 
podem ser encontrado nos textos: “Nós e nossas mães: uma reflexão 
sobre a relação entre mãe e filhas”, “Às mães solo, com amor e empa-
tia”, “Violência obstétrica: a maternidade não deve começar assim!” 
e “Puerpério: seis relatos de experiências sobre a desromantização do 
pós-parto”. O segundo encontro, também seguiu o formato de roda 
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de conversa entre mulheres que são ou não mães. A troca entre elas 
possibilitou que cada uma pudesse falar e ouvir sobre as vivências que 
geram alegrias, dores e dúvidas com relação à maternidade, demarcando 
suas diferenças ao mesmo tempo em que permitia uma aproximação 
fomentada pelo sentimento de empatia gerado no processo dialógico. 
O evento presencial foi finalizado com uma oficina de biodança, per-
mitindo o relaxamento e fortalecendo a integração. O evento teve a 
presença de uma enfermeira e doula, além de psicólogas, para mediar 
as discussões e esclarecer dúvidas das participantes.

A terceira temática do Elas SobreOTatame foi a Te cuida Mulher!, 
focada na saúde mental das mulheres, integrando-se à campanha do 
Setembro Amarelo, período marcado por ações de prevenção do suicí-
dio. Com o triplo propósito de: informar, conscientizar e refletir, foram 
produzidos textos que abordaram diferentes questões que afligem às 
mulheres: “Saúde mental da mulher: por que a gente quer falar disso?”, 
“Ansiedade, Depressão e Redes Sociais: por que mulheres sofrem mais 
com o fenômeno da hiperexposição?”, “Sobre se conhecer e respeitar (ou 
doar boleto a pagar)”, “Saiba como funciona a Rede de atendimento à 
Saúde Mental, em São Luís”, “Transtorno Afetivo Bipolar: o que preci-
samos saber para tratar nossos preconceitos”, “Transtornos alimentares: 
quando não conversamos com nosso corpo”, “Pra não dizer que não 
falei dos espinhos” e “Por que as mulheres estão adoecendo tanto?”. 
A iniciativa buscou trabalhar a temática da saúde mental atrelada aos 
desafios da atualidade, incluindo discussões sobre o uso de redes sociais 
e os transtornos de imagem advindos da hiperexposição, questões que 
cada vez mais vêm afetando, especialmente, às mulheres mais jovens.
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Observa-se que os encontros promovidos pelo Elas SobreOTatame 
oportunizam a troca de experiências e o autoconhecimento. Por isso, o 
cuidado vai além da seleção dos temas que conduzirão as discussões em 
cada ciclo, as profissionais envolvidas na gestão do projeto buscam criar 
espaços inclusivo, seguros e de formação, que coloquem em pauta e em 
prática a sororidade e o respeito à diversidade. Também, todo o material 
produzido e disponibilizado online amplia o alcance das discussões, 
podendo alcançar mulheres que vivenciam experiências parecidas em 
diferentes localidades. Neste sentido, como afirma Jacira Melo (2003, 
p. 298), a produção informativa coloca-se como uma estratégia polí-
tica feminista que contribui para o “aprimoramento e a renovação de 
propostas e discursos políticos sobre a condição da mulher”. Assim,

elemento central en la sociedad contemporánea para hacer circular 
la información esencial para la toma de decisiones de los individuos 
y los grupos, es también un proceso clave para el fortalecimiento 
y la mejora de las identidades, así como para el ejercicio de una 
ciudadanía activa y democrática. De igual modo se presenta como 
reflejo de los conservadores de la sociedad o de los cambios en la 
búsqueda de organizaciones más democráticas. (Lahni & Moreira, 
2016, p. 254)

O segundo projeto desenvolvido pelo SOT é o SobreOTatame 
Sessions, cujo objetivo é evidenciar o talento musical de artistas da cena 
independente do Maranhão. Nele, são gravados vídeos que mesclam 
entrevistas e shows com os artistas locais. Onze artistas maranhenses 
já participaram do SobreOTatame Sessions e, ao todo, foram produ-
zidos 31 vídeos e dois shows. Dentre os participantes, estão: Paulão, 
Ornitorrincos do Sertão, VINAA, Ari Sousa, Israel Costa, Camila Reis, 
Sfânio, Ventriloco, Regiane, Núbia e Gugs.
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Figura 2
Vídeos que integram a lista de reprodução do canal SOT no Youtube

Nota. Imagem retirada do canal SOT no Youtube (SobreOTatame, s.d.).

O SobreOTatame Sessions abre espaço para artistas que não estão 
no mainstream do cenário musical maranhense, valorizando a produção 
alternativa e um lado da cultura local que pouco encontra visibilidade 
em outros meios de comunicação mais tradicionais. Vale observar 
que, neste projeto, além de apresentarem as suas produções, os artistas 
conversam sobre elas, explicam seus processos criativos e as relações 
entre a arte e suas vivências. Um processo que fomenta a valorização 
do artista e da arte.

Acredita-se que “numa sociedade mediada, em que a formação da 
opinião pública e dos valores culturais tem um papel determinante dos 
meios de comunicação, garantir que princípios como a pluralidade e a 
diversidade se tornem realidade nos espaços públicos, é essencial para 
a construção da democracia” (Ferreira, 2009, pp. 196-197). Portanto, 
SobreOTatame Sessions busca contemplar a diversidade de vozes não 
somente a partir dos estilos musicais, mas dos saberes de cada artista.

Coberturas Especiais

Em 2019, o portal começou a investir em coberturas especiais de 
eventos considerados relevantes jornalisticamente e em termos de 



235

promoção da cidadania. Foram selecionadas para integrar este relato 
a ação colaborativa realizada no Dia Nacional de Luta em Defesa da 
Educação (em 15 de maio)5, na qual o portal contou com profissionais 
que acompanharam as manifestações em vários Estados brasileiros, e a 
do festejo do São João do Maranhão, que incluiu a produção de vídeos, 
críticas e cobertura fotográfica, em junho de 2019.

No primeiro exemplo, esta cobertura foi realizada com a colabo-
ração de outros profissionais, além da própria equipe do portal. Nela, 
optou-se por extrapolar as dimensões territoriais do Maranhão, por 
entender que o assunto em questão exigia uma abordagem mais ampla, 
que pudesse dar a devida dimensão das perdas para a comunidade aca-
dêmica e para a sociedade como um todo, em decorrência da decisão 
de contingenciamento de verbas do Governo Federal. Tal decisão se 
ampara no pensamento de Paulo Freire, que defende que “a educação 
não é a chave para a transformação, mas é indispensável. A educação 
sozinha não faz, mas sem ela também não é feita a cidadania” (Freire, 
1981, p. 74).

Por ter a promoção da cidadania como um de seus pilares, o SOT 
decidiu promover uma cobertura diferente das que já estavam sendo 
realizadas pelo portal. Sendo assim, a partir de diversos pontos do país 
(São Luís-MA, São Paulo-SP, Bauru-SP, Florianópolis-SC e Santa Maria-
-RS), o SOT articulou uma ampla cobertura em suas redes sociais no dia 
da mobilização, produzindo fotos, vídeos e transmitindo informações 
jornalísticas sobre as manifestações realizadas nesses locais. Além disso, 
o portal replicou o conteúdo enviado por seguidores para o seu perfil, 

5. Esta cobertura foi, inclusive, vencedora do Prêmio Fapema, categoria jornalismo 
científico.
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potencializando a pluralidade de vozes sobre o assunto. Por último, 
foram produzidas as reportagens “Educar tem preço? O grito de São 
Luís pela educação” e “Não é gasto, é investimento: Floripa vai às ruas 
contra cortes na educação”, e o vídeo sintetizando a cobertura intitulado 
“#15M Por que lutar por educação é tão importante para um país?”

Figura 3
Registro do vídeo produzido durante a Cobertura do #15M

Nota. Imagem retirada do vídeo produzido pelo SOT (Conrado, 2020).

A outra cobertura especial foi no período de São João, época na qual 
o Maranhão – mais precisamente São Luís – atraí um alto número de 
turistas. Em 2019, a cobertura atrelou as atividades das redes sociais 
com as postagens de texto e a captação de materiais em audiovisual, 
trazendo em sua fase inicial a lembrança de matérias antigas. Uma delas 
foi a “Série de fotos mostra porque o São João do Maranhão é apai-
xonante”, que já havia viralizado em 2016 e rendeu um alto índice de 
audiência novamente.
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Relembrar a divulgação de materiais antigos – e a postagem de 
materiais novos, para somarem-se a esses – resultou ao site uma possi-
bilidade de maior engajamento nas redes, considerando que o período 
de São João, também, é considerado um período de férias e viagens em 
todo o Brasil. Sendo assim, ao passo que a cobertura do São João se 
iniciava, de forma paralela se destacavam os posts de viagens e dicas 
de turismo, como “12 lugares para visitar no Centro Histórico de São 
Luís durante as férias”, “Ilha do Medo, Morros e Alcântara: três lugares 
para você conhecer”, “Lençóis Maranhenses: o 4º melhor destino para 
conhecer em 2019” e “Bate-volta em Santo Amaro, Maranhão; tudo 
que você precisa saber”.

Figura 4
Registro do vídeo produzido

Nota. Imagem retirada do vídeo produzido pelo SOT (De Castro, 2021).

A cobertura do São João teve início com a produção de um vídeo 
que registrava as bandeirinhas colocadas no Centro Histórico como 
parte das comemorações do festejo. O material viralizou a partir de 
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sua publicação nos perfis mantidos pelo site nas diversas plataformas, 
rendendo compartilhamentos igualmente significativos por outros meios, 
entre os quais se destacam os grupos em aplicativos de mensagens 
instantâneas, conforme anteriormente comentado.

Outro foco importante dado pelo SobreOTatame foi para a progra-
mação cultural dos arraiais em toda a cidade, reunidos na publicação 
“Veja a programação oficial do São João do Maranhão no Centro His-
tórico e IPEM” – que, apesar do título, trazia destaques sobre arraiais 
fora os citados no título.

Por sua relevância no cenário da cultura popular maranhense, a 
cobertura dos festejos de São João mobilizou mais de 10 integrantes da 
equipe, além de recorrer às contribuições de colaboradores convidados. 
Neste sentido, vale destacar a participação da historiadora e doutora 
em Ciência Sociais, Joelma Santos. A pesquisadora é autora do texto 
“São Pedro não é Lollapalooza! A Casa das Minas não é show!”, no 
qual apresenta uma análise sobre a tradição do amanhecer do dia de 
São Pedro na Casa das Minas e o desrespeito manifestado por alguns 
transeuntes. O post, somente em julho, contou com mais de 13 mil 
visualizações, o que resultou na pesquisa e procura dos internautas 
por conteúdos semelhantes a este dentro do site – como na publicação 
“Preparados para amanhecer no Largo de São Pedro?”, de 2018 (e que, 
diferente do ano anterior, não havia rendido tanto quanto neste ano).

Vale ressaltar que a cultura do São João, manifestada em diferen-
tes formas, foi retratada em outros materiais, como, por exemplo, no 
quadro Personagens, que traz uma entrevista com Iete Abreu, mulher 
de 71 anos e que, há 20, dança tambor de crioula em São Luís (MA). 
O objetivo do quadro é apresentar pessoas que são apaixonadas pelo que 
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fazem e possuem uma conexão com suas raízes, cultura e história – e, 
para tanto, o SOT construiu esta ponte do quadro com as festividades 
juninas regionais.

Considerações sobre Comunicação, Regionalidade e Cultura Digital 
na Promoção da Cidadania

Nos termos de Milton Santos (2014, p. 144), “é impossível imagi-
nar uma cidadania concreta que prescinda do componente territorial”. 
O autor afirma que “o valor do indivíduo depende do lugar em que está 
e que, desse modo, a igualdade dos cidadãos supõe, para todos, uma 
acessibilidade semelhante aos bens e serviços sem os quais a vida não 
será vivida com aquele mínimo de dignidade que se impõe” (Santos, 
2014, p. 144). A partir de uma análise ampla e, ao mesmo tempo, 
aprofundada, Santos (2014, p. 150) compreende que “a geografização 
da cidadania supõe que se levem em conta pelo menos dois tipos de 
franquias, a serem abertas a todos os indivíduos: os direitos territoriais 
e os direitos culturais, entre os quais o direito ao entorno”.

Conforme anteriormente exposto, os diferentes processos de comu-
nicação cumprem papel-chave na promoção e na garantia do exercício 
pleno desses (e de outros) direitos enquanto condição indispensável para 
a existência de uma comunidade, para o estabelecimento das relações 
interpessoais e para o reconhecimento e valorização dos indivíduos 
e de suas culturas. Em uma sociedade mediada, na qual os meios de 
comunicação reafirmam seu potencial como transmissores de informa-
ção e produtores de conhecimento, “a concentração da mídia brasileira 
nas mãos de poucas famílias, que detêm o controle de uma excessiva 



Convergências da comunicação - Novas perspectivas e visões

240

parte do que se vê, ouve e lê no país” (Ferreira, 2009, p. 197) reforça a 
exclusão e invisibilização dos sujeitos. Neste sentido,

se é verdade que sem a função comunicativa não pode haver comu-
nidade, então qualquer mudança no comportamento comunicativo 
de um grupo social vai produzir mudanças nas formas de percepção, 
sentimento e de tratamento do outro, no contexto do relacionamento 
humano prático, dentro do quadro explicativo do modelo de comu-
nidade em vigor. As palavras comunicação e informação, sempre, e 
necessariamente, referem-se à essência da comunidade e das relações 
humanas. (Pasquali, 2005, p. 18)

Assim, as práticas empenhadas pelo SOT, desde a concepção de 
suas pautas e projetos até a abordagem utilizada nas produções, ao 
direcionar o olhar dos maranhenses para sua própria região, contri-
buem não somente com a valorização dos indivíduos e da cultura 
regional, mas, também, com a construção de sentimentos de afeto e 
de pertença, igualmente essenciais para o exercício da cidadania. Para 
além da ampliação da pluralidade e da representatividade na produção 
informativa, os encontros promovidos pelo SOT, o Elas SobreOTatame 
e o SobreOTatame Sessions, possibilitam diminuir as barreiras da ins-
titucionalização, criando espaços de integração e convivência entre os 
profissionais e a audiência. Estas iniciativas fomentam a participação 
da comunidade, ampliando as condições de acesso aos bens culturais e 
fortalecendo o compromisso com o pensamento democrático e dialógico 
que fundamenta o projeto.

Observa-se que o SOT se integra ao cenário do jornalismo alternativo, 
aqui entendido como aquele que busca a “reconstrução da esfera pública 
a partir dos valores da igualdade de oportunidades, da equidade, da 
democracia radical e da subordinação dos interesses econômico-privados 
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aos interesses coletivos” (Oliveira, 2009, p. 6). Deste modo, constitui-se 
como um tipo de jornalismo contra-hegemônico, diferente do praticado 
pelas grandes empresas de comunicação que dominam a mídia local, 
justamente, por não visar o lucro e, por isso, potencializar a pluralidade 
de ideias e o compromisso com as questões sociais e culturais (Oliveira, 
2009).

Por fim, como nos lembra Freire (2017, p. 51),

a realidade social, objetiva, que não existe por acaso, mas como 
produto da ação dos homens, também não se transforma por acaso. 
Se os homens são os produtores dessa realidade e se esta, na ―
inversão da práxis‖, se volta sobre eles e os condiciona, transformar 
a realidade opressora é tarefa histórica, é tarefa dos homens.

De tal modo, as experiências relatadas demonstram que é possível 
inovar e caminhar enquanto mídia local contra-hegemônica, obtendo 
paulatinamente a confiança e audiência do público. Ao mesmo tempo, 
ilustram os desafios para a manutenção de iniciativas locais de produção 
informativa independente.
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La gamificación como recurso de aprendizaje en 
el aula para la comunicación integral

Cesibel Valdiviezo-Abad
Jenny Yaguache Quichimbo

Juan Carlos Maldonado

Las nuevas tecnologías han traído consigo numerosos avances a 
nivel social, cultural y empresarial, pero también nos han sumergido 
en profundos procesos de cambio tecnológico innovador. El sector 
educativo no es ajeno a esta cuestión y está transformándose constante-
mente para tratar de adaptarse al reto que plantea este nuevo escenario. 
Los modelos de enseñanza tradicionales dan paso a nuevas formas de 
aprendizaje que tienen como telón de fondo las tecnologías que están 
cambiando tanto el proceso de aprendizaje como el rol de estudiantes 
y docentes (Navarro, 2017).

El avance tecnológico experimentado en los últimos años ha trans-
formado y contribuido a la mejora de la provisión de servicio en varias 
áreas. En el contexto educativo, nuevos sistemas y equipos se han 
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utilizado con el objetivo favorecer los procesos educativos en entornos 
realistas e interactivos. Con la incorporación masiva de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) al quehacer humano, la 
gamificación se ha visto asociada al uso de herramientas como plata-
formas y aplicaciones y el uso de dispositivos móviles cada vez más 
ubicuos como lo son una Laptop, una Tablet o un teléfono inteligente 
(Kalogiannakis et al., 2021). En la última década, el enfoque educativo 
basado en juegos electrónicos se ha destacado por combinar aspectos 
lúdicos con contenidos específicos, motivando el proceso de aprendizaje.

Dentro de estás técnicas de aprendizaje está la gamificación, que es 
la aplicación de mecánicas y elementos del juego en el ámbito educativo, 
con el fin de mejorar el comportamiento de los alumnos y ayudarles a 
conseguir los conocimientos que necesitan para adquirir habilidades en 
el proceso de aprendizaje, es decir se trata de convertir una tarea por 
medio de un juego para potenciar la motivación, la concentración, el 
esfuerzo que son propios de estos entornos innovadores.

La Gamificación en el Aula
La Educación Superior, como un espacio endémico de gestión 

del conocimiento (Lozada-Ávila & Betancur Gómez,2018), demanda 
actualmente la renovación y creación de métodos educativos pertinentes 
para incrementar su calidad, consecuentemente ligada a los conteni-
dos que se imparten, las necesidades de la sociedad y su capacidad de 
cobertura. En la enseñanza universitaria, la gamificación se ha descrito 
como una estrategia que resulta atractiva tanto para estudiantes como 
para docentes y con potencial para abrir nuevas perspectivas en los 
contextos de aprendizaje (Rojo et al., 2019) La gamificación permite 
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que el alumnado participe en la creación de una comunidad de apren-
dizaje, pudiendo experimentar con libertad y aprender de los errores en 
un entorno agradable (Brull & Finlayson, 2016). La implementación de 
la gamificación se ha extendido a innumerables contextos para obtener 
cambios deseados en la conducta humana (Dyer, 2015)

De esta manera, diversas son las tecnologías que se han relacionado 
con la educación recurriendo en la actualidad a la Web y sus aplicacio-
nes lúdicas para que apoyen en este proceso. En el ámbito educativo, la 
gamificación se ha popularizado en la última década, ya que es atractiva 
tanto para los estudiantes como para los docentes al incluir elementos 
de juego en un contexto que inicialmente no está concebido como tal 
(Trinidad et al., 2021).

De acuerdo a Hanus y Fox (2015), exponen como la gamificación 
establece un vínculo entre el estudiante y el contenido desde una pers-
pectiva diferente, con la intención de comprender mejor el conocimiento 
o perfeccionar determinadas habilidades que favorezcan su empleabili-
dad. Esto se logra incorporando elementos de juegos (tanto mecánicas 
como dinámicas y estáticas) que potencien la experiencia del usuario, 
alineando los objetivos que se quieren alcanzar con sus deseos y sus 
aspiraciones (Romero-Rodríguez et al., 2017).

Un diseño docente gamificado posibilita la recogida automática de 
información, el análisis de esta información, junto con el diseño pro-
gresivo y autónomo del aprendizaje, ayudará a adaptar al ritmo de la 
educación las capacidades de los alumnos (Compañ Rosique et al., 2016)

Un diseño docente en el cual se emplea la gamificación va a posibilitar 
un diseña progresivo y autónomo del aprendizaje, el mismo que ayudará 
a los alumnos adaptarse al ritmo de las TIC, donde existen programas 
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variados que se los puede desarrollar en diferentes equipos tecnológi-
cos o dispositivos móviles, estos pueden ser utilizados fácilmente por 
docentes, creativos y empresas, que permitirán desarrollar propuestas 
interesantes que aporten a este proceso sin demasiado esfuerzo. En la 
web se encuentran plataformas gratuitas en las que se puede imple-
mentar la gamificación, entre ellas están: Kahoot, Educaplay, Edmodo, 
CodeCombat, ClassDojo, ChemCaper, Pear Deck, Cerebriti, entre otras

Como punto de partida, se debe reconocer que, el recinto virtual, epi-
centro de este tipo de propuestas de innovación educativa, es una repre-
sentación de la realidad, es además, multicrónico y abierto, pues antes que 
depender de los factores espacio-temporales concebidos como normales, se 
basa en concepciones periféricas y redes, cuyos nodos de interacción tienen 
la potencialidad de abarcar un abanico amplio de campos disciplinares, 
temas y dimensiones del propio entorno universitario (Guanilo, 2008).

En este sentido, se entiende por gamificación al “uso de elementos y 
técnicas del diseño de juegos en un contexto de no juego” (Werbach & 
Hunter, 2012). Cabe mencionar también, la posibilidad de relación entre 
estas dos prácticas a través de su sentido educativo, como promotor del 
aprendizaje, ya que ambas tratan de promoverlo a través de una serie de 
conexiones sociales y otros valores positivos, principalmente a través de tres 
áreas: cognoscitiva, emocional y social (Domínguez et al., 2013). Sebas-
tian Deterding (2011) define a la gamificación como “el uso de elementos 
de diseño de juegos en contextos distintos del juego”, esto es, utilizar las 
mecánicas de juegos en entornos como el aula. Los videojuegos y todos 
los recursos gamificados, resultan potentes estrategias metodológicas que 
favorecen el aprendizaje significativo y constructivo en un entorno lúdico 
y digital que tanto motiva e interesa a los alumnos en sus diferentes áreas.
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De esta manera, se propone la integración en el campo educativo 
universitario, de estas herramientas propias de las tecnologías inteligentes, 
como un desafío que permita el diseño de una experiencia formativa 
integral, desde una adecuación curricular apropiada, de acuerdo a los 
objetivos de enseñanza-aprendizaje, contenidos y destrezas a lograr, 
y, principalmente de los estudiantes, quienes, por añadidura, deben 
constituirse en el centro de la innovación que enmarca este proyecto 
(García-Valcarcel, 2009). Por lo tanto, se considera que la gamifica-
ción aumenta la percepción y el interés del alumnado durante el juego, 
al mismo tiempo que aprende y evoluciona, pero siempre teniendo 
en cuenta un buen diseño adecuado y alcanzable para los discentes 
(Rouissi et al. 2020).

Metodología

La presente investigación se desarrolló con base a una metodología 
cualitativa. Ya que se apoyó de una revisión bibliográfica de contenido 
de Relaciones Públicas y de un contexto como caso de estudio.

El eje sobre el que gira la investigación es la gamificación y es 
considerada una de las tecnologías emergentes más importantes y se 
estima que está siendo ampliamente adoptada en la educación univer-
sitaria (Vargas-Enríquez et al., 2015, p. 106). La gamificación es una 
herramienta de participación y estímulo al aprendizaje e implica que 
los juegos sean una experiencia de aprendizaje divertida y compro-
metida sin desprenderse del mundo real (Batistello & Cybis Pereira, 
2019, p. 33).

Por tanto, la metodología que se emplea implicó una construcción 
de un caso de estudio, por lo que se consideró la creación y producción 
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del proyecto de gamificación a partir de tres fases: pre producción, 
producción y postproducción de material académico y práctico por 
parte de los estudiantes con apoyo de los docentes de las materias de 
Relaciones Públicas, Tendencias de la Comunicación 3 y Televisión.

El estudio de caso como método de investigación permite al investi-
gador abordar de forma detallada el fenómeno real (Torres Rivera et al., 
2006). Además, es un examen intensivo que permite examinar múltiples 
aspectos de acuerdo al contexto que se está planteando (Reyes, 1999). 
El estudio de caso como metodología de investigación “incorpora una 
teoría, que sirve como plano general de la investigación, de la búsqueda 
de datos, y de su interpretación” (Yacuzzi, 2005).

Dentro de este proceso se consideró una etapa de investigación y 
determinación de un caso puntual, levantado a partir de una realidad 
existente. Para posterior avanzar a la co-creación de una narrativa de 
contenido del caso, complementando con información real y añadida 
al mismo. Esta información llevó a idear un flujograma visual de la 
dinámica del juego.

Posteriormente se avanzó hacia una guionización narrativa y literaria 
para crear personajes, diálogos y escenarios; y, finalmente, se avanzó a 
una etapa de construcción del juego con el apoyo de asesoría técnica y 
capacitación en varias líneas temáticas a los estudiantes.

Todo este proceso vino acompañado de ensayos y corrección de 
errores técnicos, así como de ajustes a la narrativa, dinámica del juego 
y aspectos de imagen y estética del juego. Hasta finalmente lograr el 
desarrollo del caso de forma completa.

Todo este proceso implicó una gamificación educativa que “supone 
hacerlo de una tendencia basada en la unión del concepto de ludificación 
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y aprendizaje” (Marín Díaz, 2015) a través de conceptos académicos y 
la puesta en valor del juego para un mejor aprendizaje.

Análisis de Resultados

El análisis de resultados se enfocará desde cada una de las etapas que 
los estudiantes desarrollaron en el caso y la construcción del videojuego 
como recurso de gamificación.

Puesta en Valor de la Práctica
La buena práctica de los estudiantes, levantada a partir de un caso de 

gamificación, fue posible realizarla considerando dos elementos claves. 
Por un lado, la experiencia docente para la formación académica de 
los estudiantes y, por otra parte, el valor que los estudiantes le dieron 
a este aprendizaje para llevarlo a una estrategia de gamificación, que 
transcendió la formalidad de la enseñanza-aprendizaje y se volcó a un 
entorno de juego, mucho más dinámico, para aprender y enseñar. Es que 
la gamificación busca fortalecer el aprendizaje a partir del juego, en este 
caso el videojuego, para el desarrollo de procesos de enseñanza-apren-
dizaje efectivos (Marín Díaz, 2015)

En este proceso, los estudiantes tuvieron que determinar la temática 
de interés estudiada en el aula para posterior llevarla a una estrategia 
de gamificación real.

Entrenamiento para Caso de Estudio
Como un pilar fuerte el alumno debía considerar integrar los cono-

cimientos adquiridos en el aula con el trabajo en equipo y autónomo. 
Para ello, era necesario poner atención a cada elemento en juego y 
entrenarse en el aula y fuera de ella.
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El caso de estudio que se realizó implicó un trabajo de 16 semanas 
divididas en 8 semanas por bimestre. Siendo el primer bimestre la base 
para conquistar conocimiento profundo y de alto valor académico. En 
el segundo bimestre implicó un trabajo de estrategias y más práctico 
con la comunicación integral y las nuevas tecnologías para potenciar 
la práctica.

El caso que se trabajó recibió el nombre de LojaMedios y a conti-
nuación se lo expone:

Lojamedios es uno de los principales canales digitales de la ciudad 
de Loja, nace un 29 de mayo del 2015 y a partir de ese año se conso-
lida como pionera en la creación de canales y difusión de contenidos a 
través de redes sociales, además es considerada una de las compañías 
de creación de contenido más modernas de América, con una capacidad 
productiva de 900 contenidos de audio y video mensuales.

Esta empresa continúa en su lucha por conquistar el mercado 
hispano parlante, actualmente se ha convertido en la plataforma con 
mayor crecimiento en las redes sociales, superando los 20 millones de 
visualizaciones diarias, lo que supone la generación de contenidos que 
entretienen a un sinnúmero de personas de diversas culturas y países.

Caracterizada por una visión futurista y tecnológica, Lojamedios 
a través del talento de aproximadamente 150 trabajadores, entre ellos: 
actores, productores, diseñadores, psicólogos, redactores, periodistas, 
presentadores, marketeros, entre otros, bajo la dirección de Hernán 
Carrión, CEO de esta empresa, ha logrado abarcar una gran cantidad 
de proyectos que permiten captar el mercado mundial.

Coincidiendo con la jubilación de su fundador, Hernán Carrión, la 
empresa pasará a manos de su hijo Cristian Carrión, quién se encargará 
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de realizar una profunda reestructuración que promueva el crecimiento 
de la empresa.

El actual CEO e hijo del fundador, no cuenta con una reputación 
favorable tanto fuera, como dentro de la empresa, en virtud de la vida 
política, engorrosa que ha llevado.

• Una de las ideas a corto plazo del nuevo CEO, es cambiar 
el nombre de Lojamedios por CCMedios, como una estrate-
gia para mejorar su imagen ante otras empresas al usar una 
abreviatura de su nombre, idea que está siendo rechazada 
por los trabajadores.

• Los trabajadores de la empresa no están conformes con la 
decisión de su anterior jefe, de colocar a su hijo al frente de 
la empresa, lo que genera un malestar que ha desencadenado 
incluso en la presentación de renuncias voluntarias.

• En consecuencia, de estos cambios gerenciales y estructu-
rales, el número de visualizaciones se ha visto reducido de 
manera significativa desde que se dio a conocer los cambios, 
ya que se creería que la información responde a ciertas líneas 
políticas.

Tu trabajo como relacionista público de Lojamedios, es liderar el 
proyecto de relaciones internas y externas destinado a favorecer un 
proceso de integración óptimo entre trabajadores y directivos, además 
de fortalecer los niveles de aceptación de la audiencia de Lojamedios en 
torno al contenido generado, logrando mejorar la reputación del nuevo 
CEO de la empresa, para ello deberás indagar y determinar quiénes 
serán los públicos objetivos.

En esta etapa también se hizo una observación directa de casos de 
gamificación puestos en práctica para otros campos de aprendizaje. 
Destacando las potencialidades de los mismos.
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Proceso de Investigación y Co-Creación de Narrativa
Una vez definido el tema del caso de estudio se consideró una etapa 

de investigación de un contexto real para complementarlo con infor-
mación adicional que enriquecería el contexto.

Esta etapa está muy vinculada a la práctica profesional de la gestión 
de las Relaciones Públicas, pues implicó combinar lo académico con lo 
práctico de la vida real. Es decir, las dimensiones de planificación de 
las Relaciones Públicas: diagnóstico, planificación de la comunicación 
(a partir de una problemática real), ejecución de acciones y posterior 
evaluación. A este proceso se lo ejecutó de la misma manera en el caso 
de gamificación.

Por tanto, en esta etapa los estudiantes levantaron el caso y cons-
truyeron la narrativa de lo que implicaría, siendo este el contenido más 
importante del juego. Haciendo una visualización de todo lo que impli-
caría el juego: composición, contenido, dinámica de juego y aspectos 
visuales, como colores y línea gráfica.

El caso fue puesto a consideración de todos y validado entre unos 
y otros para corregir elementos olvidados y omisiones.

Flujogramas Visuales del Juego
Una vez concluida la redacción del caso, los estudiantes crearon el 

flujograma del juego. Haciendo de esta forma una visualización de lo 
que sería el juego una vez desarrollado. Se lo hizo de forma gráfica y 
visual para una mejor comprensión.

Los estudiantes se capacitaron en el programa Miro para diseñar 
mapas y diagramas de flujo.

El flujo que se construyó del juego fue este:
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Figura 1
Flujograma caso LojaMedios

Elaborado por los autores.

Guionización Narrativa Literaria y Técnica
El apartado de guionización fue otro apartado al que se elevó la 

práctica de gamificación. Considerando el caso ya levantado como 
recurso base se levantó el guion literario.

En este recurso se consideraron dos aspectos importantes. Por un 
lado, los personajes protagonista y secundarios, diálogos, acciones, 
escenarios, tiempos.

Y, por otra parte, se crearon los argumentos fuertes del caso práctico. 
Es decir, el hilo de la historia y la narrativa de fondo para dar vida a la 
historia del caso práctico.

El guion estuvo dividido en escaletas es decir en escenas y contenía 
tiempos de cada una de ellas.
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Figura 2
Ejemplo de guion literario

Elaboración alumnos.

Construcción de los Juegos con Asesoría Técnica y Capacitación
Para esta etapa se construyó un sólido equipo técnico y humano de 

varias dependencias que brindaron soporte y asesoría a los estudiantes 
en temas tecnológicos, de manera especial el uso de aplicativos como 
Itchio.io (https://itch.io), RPG Maker (https://www.rpgmakerweb.com) 
y Metaverse (https://studio.gometa.io/landing), Mundos Virtuales UTPL 
(https://inscripciones.utpl.edu.ec/mundosvirtuales).

El trabajo interdisciplinario de varios equipos fue la clave en este 
momento de la actividad y participaron: Medialab UTPL, Club de 
Realidad Virtual UTPL, a la creación del juego; para ellos los alumnos 
recibieron capacitaciones sobre aplicativos. Además, un apoyo cons-
tante en la supervisión de la puesta en práctica del juego y validaciones 
del mismo.
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Figura 3
Imagen del juego creado

Nota. Tomado de https://nayly.itch.io/lojamedios

De todo lo aprendido por los estudiantes, permitió determinar que 
la plataforma que se usaría para concretar el juego sería el Itchio.io, 
recurso que por sus potencialidades fue considerado para emplearlo 
en esta práctica.

Validación Interna y Externa de la Narrativa, Dinámica y Estética 
del Juego

Una vez creado el juego y antes de lanzarlo de forma abierta a los 
diversos públicos se realizó una validación a potenciales consumidores 
del contenido. Por un lado, se hizo la validación con estudiantes que 
tuvieran el conocimiento de los contenidos desarrollados en el juego y 
por otra parte estudiantes que no conocían de la temática. El objetivo 
era validar si el producto contaba con elementos de fondo y forma que 
enriquecían o fortalecían el aprendizaje y de esta forma verificar si el 
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producto final cumplía el rol de enseñar/aprender de elementos propios 
de las Relaciones Públicas y la comunicación integral.

Para esta validación se empleó una ficha de recolección de datos 
que contenía variables previamente determinadas por las docentes que 
implicaban una retroalimentación del juego en temas como: experiencia 
del usuario, roles de personajes, trama del contexto, contenidos, aspectos 
visuales y de imagen y finalmente una casilla de escucha de potenciales 
errores para posteriores correcciones.

Aprendizaje de los Estudiantes
Una vez avanzado el desarrollo y la puesta en práctica del recurso de 

gamificación dentro de las clases se evidenció una serie de aprendizajes 
en los estudiantes. Elementos básicos como, la redacción de contextos 
donde se identificaron problemáticas y la propuesta de potenciales solu-
ciones desde el ámbito de la comunicación, hasta pasar por una etapa 
de ideación de guiones y diálogos, hasta finalmente llegar a una etapa 
de desarrollo de un recurso integral de aprendizaje de comunicación. 
Sumado a ello, el desarrollo de habilidades tecnológicas y habilidades 
de trabajo en equipo y escucha activa para lograr potenciar el trabajo 
en un solo recurso que ha requerido mucho esfuerzo, dedicación e 
implicación.

El fuerte valor académico que implica trabajar en gamificación es 
inmensamente gratificante para los docentes. Si bien se pudieran hacer 
uso de recursos ya existentes, en el caso de comunicación estratégica 
integral es casi imposible por la escaza existencia de estos recursos que 
promueven un aprendizaje/enseñanza diferente para los estudiantes.
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Conclusiones

Si bien la gamificación ha sido aplicada a diversos campos de las 
ciencias, ahora se puede concluir que es posible también aplicarla al 
campo de la comunicación estratégica integral.

Los resultados de esta práctica académica señalan que es posible 
enseñar/aprender la comunicación estratégica desde la gamificación 
y que se puede emplear por estudiantes, docentes, profesionales de la 
comunicación.

Desde el ámbito educativo emplear la gamificación como un recurso 
de aprendizaje/enseñanza motiva a los estudiantes y se ha convertido 
en una forma de innovar el proceso académico, para convertirlo en más 
efectivo de cara a que los jóvenes universitarios entiendan de forma 
dinámica los contenidos académicos.

Esta puesta en marcha de un caso de gamificación en el aula ha dejado 
en los estudiantes nuevos conocimientos académicos y también otros de 
alto valor, como el manejo de recursos tecnológicos y digitales, poten-
ciando así el uso de nuevas tecnologías como los recursos multimedia.

La creación de casos a partir de una realidad establecida y otra 
imaginaria, permitieron construir elementos que luego se llevaron a 
los videojuegos para aprender de la comunicación estratégica. Por 
tanto, es viable emplear el videojuego dentro de la gamificación para 
aprender/enseñar.

Para un desarrollo efectivo de la práctica académica, los estudian-
tes aprendieron nuevos conocimientos a partir de varias necesidades 
identificadas y las capacitaciones en temas tecnológicos aportó mucho 
a la construcción de este recurso de gamificación.
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Como equipo de docentes aspiramos a que la gamificación de juegos 
desarrollada ahora, trascienda a una gamificación de aplicaciones, donde 
se permita construir una serie de juegos alojados en una sola plataforma 
para la enseñanza/aprendizaje de la comunicación integral y donde 
diversos públicos tengan acceso a ella, como profesores, estudiantes 
y por que no profesionales de la comunicación. E incluso donde otros 
compañeros se unan a la construcción de estos casos de gamificación.
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Buenas prácticas de comunicación en 
tiempos de pandemia

Mayra Gonzáles-Córdova
Carlos Ortiz-León

Cesibel Valdiviezo-Abad

La pandemia del Covid-19, ocasionada por el coronavirus, provocó 
un significativo cambio en la forma de vida de la población. Originada en 
Wuhan, provincial de Hubei de la República Popular China en el 2019. 
El virus que contagió a la población de todos los países del mundo, fue 
considerada como emergencia de salud por el Comité de Emergencia 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 30 de enero de 2020 
(Huarcaya-Victoria, 2020) y a partir de ello, se vinieron un sinnúmero 
de odiseas por las que ha tenido que pasar la población, siendo la más 
grave la pérdida de familiares, amigos o conocidos.

Debido a los altos riesgos de contagio y a la confirmación de casos 
con virus y fallecidos, se implementaron varias medidas de aislamiento 
para la población. Uno de los sectores que tomó un giro de 360, fue 
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el sector educativo a nivel global, regional y local, donde se vivieron 
días de intenso trabajo, tratando de crear y cuadrar nuevas formas para 
potenciar la educación, que demandaba también de una dedicación 
más profunda y de tiempos más amplios por parte de los docentes. 
Sumado a la presión de las familias que opinaban sobre las propuestas 
pedagógicas que nunca antes habían sido vistas y consideradas, más 
aún por que las mismas estaban incluso en un trance de renovación y 
adaptación al sistema educativo de la nueva normalidad, la virtualidad 
(Maggio, 2020b).

A ello, se suma que, las y los docentes debieron descubrir, en su 
mayoría, las bondades de las tecnologías, a las que muchas veces se 
rehusaron a utilizarla y, por otro lado, el riesgo del desconocimiento de 
si sus estudiantes contaban o no con acceso a la conectividad y dispo-
sitivos electrónicos para participar de los espacios educativos.

Formar y educar en tiempos de pandemia significó uno de los más 
grandes retos tanto para docentes como estudiantes. En el caso de la 
educación superior, existen fuertes desigualdades según la condición 
socioeconómica de los estudiantes (Lloyd, 2020).

Implicó un proceso bien organizado entre las clases y la práctica 
experimental, tanto del profesor como de estudiantes, para lograr una 
educación pertinente y efectiva (Villafuerte Holguín et al., 2020). El rol 
de los docentes que impartieron clase en este tiempo involucró aceptar 
la realidad social por la que se estaba atravesando, anteponiendo el 
diálogo, cambiando los modos de enseñar, potenciando los recursos y 
aprendiendo a utilizar unos nuevos.

Si bien las prácticas de campo de los estudiantes en muchas uni-
versidades quedó a criterio de los profesores en coordinación con las 
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autoridades universitarias por las medidas de bioseguridad y precau-
telar la seguridad de todos. Es posible identificar docentes y/o equipos 
de docentes que generaron experiencias memorables y con profundas 
transformaciones de proyectos que se expanden fuera y dentro de las 
aulas y con impactos en otros actores (Maggio, 2020a)

Frente a esta realidad, en la Universidad Técnica Particular de Loja 
en la Carrera de Comunicación, se puso en marcha el proyecto “Atención 
de necesidades de información y comunicación para convivir con la 
Covid-19. Mejores prácticas para una ciudad consciente y responsable”, 
con el fin de potenciar los conocimientos impartidos en el aula y poner 
en práctica acciones reales de comunicación a través de la creación de 
productos comunicacionales y de esta manera lograr que los estudiantes 
experimenten los contenidos estudiados en el aula con problemáticas 
reales, como lo es el Covid-19.

Para comunicar toda la campaña se estimó pertinente los medios 
sociales. Considerando que tienen un impacto directo en el aprendizaje 
de los estudiantes (Dzib Moo & Durán González, 2020) y son plata-
formas que siguen siendo importantísimas y de uso masivo por las que 
atraviesa información real y falsa (Besalú, 2020).

También se lo hizo a través de medios de comunicación. Dado que 
los medios convencionales son la primera fuente informativa de refe-
rencia en situaciones de crisis (Besalú, 2020)

La comunicación en tiempos de crisis debe ser manejada con mucho 
cuidado y los canales que se empleen para generar comunicación es 
determinante. Los profesionales que trabajan en la comunicación de 
estos tópicos son también valiosos y los estudiantes de comunicación 
cuentan con la formación para hacerlo.
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Metodología

El aprendizaje basado en retos tiene como objetivo que los alumnos 
desarrollen las competencias y habilidades, y sean capaces de resolver 
problemas en un entorno específico, para ello la investigación, bajo 
unos objetivos establecidos, busca la generación de conocimiento y la 
solución de problemas prácticos (Manterola & Otzen, 2013). Y desde 
esta perspectiva se convierte en un instrumento para conocer a fondo 
las realidades relevantes de un tema de estudio en particular. Con este 
antecedente, este proyecto requirió emplear metodología cuantitativa 
y cualitativa. La técnica de la encuesta por muestreo permitió recolec-
tar información del grupo etario seleccionado (18 a 31 años de edad). 
El cuestionario final contiene 31 preguntas divididas de la siguiente 
manera: sociodemográficas (7), usos de medios y tecnologías (8) y 
situación sanitaria (16).

Cada estudiante realizó 30 encuestas y se lograron un total de 618. 
El análisis de resultados se realizó a través del programa “SPSS”. 
Al finalizar las dos campañas educomunicacionales, cada agencia y 
productora, presentó un portafolio digital que contiene diferentes recur-
sos comunicacionales, trabajados bajo la dirección de cinco docentes 
de las asignaturas que participaron en este proyecto.

Diseño del Trabajo de Campo
La muestra se diseñó respecto al tamaño de la población, tomando 

en cuenta un conjunto de elementos ejes, con lo que se pide la partici-
pación en la investigación (Hernández et al., 2014). El proyecto buscó 
tener una aproximación sobre el estado real de conocimiento que tienen 
las personas con respecto a la prevención de contagios de la Covid-19 
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en Ecuador, y a partir de ello, los estudiantes de la carrera de Comuni-
cación de la Universidad Técnica Particular de Loja, junto a docentes 
de la misma institución, desarrollaron la construcción de mensajes a 
través de diferentes narrativas.

Se seleccionaron a personas distribuidas en las diferentes provin-
cias del Ecuador, que desde la diversidad y heterogeneidad, puedan 
dar contestación a las interrogantes desde un contexto coyuntural de 
pandemia. Los rangos de edad que se obtienen están entre los 18 a 31 
años, dando como tasa de respuesta: 18 – 20 (20,4%), 21 – 23 (28,8%), 
24 – 27 (24,6), 28 – 31 (23,9%).

Las provincias con mayor número de encuestados fueron: Loja 374, 
Pichincha 87, Zamora Chinchipe 32, El Oro 24, Azuay 21 y Guayas 16. 
El trabajo de campo fue diseñado conforme a los siguientes parámetros: 
a) Semana compuesta para el registro de la encuestas. b) utilización de la 
herramienta “ArcGIS Survey123” para respuestas masivas. c) Se destinó 
30 encuestas a cada integrante de esta investigación, la supervisión de 
este cumplimiento se llevó a cabo mediante capturas de pantallas de 
los encuestados.

Investigación de Campo

Esta experiencia, que une la práctica docente con el desarrollo de 
las competencias de los alumnos de la escuela de comunicación, está 
conectada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y contribuye a la 
salud y bienestar, con el fin de fortalecer la prevención y convivencia 
responsable en la lucha contra la Covid-19. Entre los principales postu-
lados están: paz, justicia e instituciones sólidas, que permita que, desde 
la Universidad contribuya a generar, fortalecer y garantizar el acceso 
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público a la información; Educación de calidad, los estudiantes pro-
fundizan los conocimientos adquiridos en las asignaturas y son capaces 
de aplicarlos en su entorno y finalmente, la práctica responsable, que 
permita devolver a la sociedad los conocimientos adquiridos en el aula.

El objetivo de este proyecto es una propuesta reflexiva y profunda 
sobre el contexto actual y las posibilidades de comunicación que se 
generan en un entorno de crisis sanitaria. Desde esta perspectiva, este 
proyecto buscó atender necesidades de información y prevención, que 
permitan concientizar sobre la pandemia Covid-19, proyecto que estuvo 
dividido en varias etapas.

1. Levantar un diagnóstico del conocimiento de la situación 
actual en relación a la pandemia, y a través de qué medios 
las personas se informan.

2. Que los alumnos formen equipos que, bajo la figura de 
agencias de publicidad y productoras audiovisuales, puedan 
responder a una crisis que provocó el colapso del sistema 
de salud a nivel mundial.

3. Que los estudiantes presenten propuestas que permitan 
potenciar su formación y aprendizaje, y que estos recursos 
informativos sirvan a la sociedad, en la consolidación de un 
comportamiento colectivo que contribuya a frenar los altos 
índices de contagios.

4. Diseñar una campaña de concientización desde una visión 
multidisciplinar e integradora.

5. Generar piezas comunicacionales que permitan concientizar 
a la comunidad sobre los cuidados de prevención y mejorar 
la convivencia frente a la Covid-19.

6. Emplear herramientas y canales de difusión tradicionales 
y digitales para la difusión de los diferentes contenidos 
comunicacionales.
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En el ámbito educativo, el profesional de la docencia cumple un 
papel clave como investigador e incentiva a los alumnos a formar 
parte de proyectos que les permitan resolver, presentar soluciones a 
los problemas reales y de esta forma contribuir con la sociedad. Estas 
prácticas permiten fortalecer las competencias, mejora su formación, 
su desempeño en el aula y comunidad, en la búsqueda de un cambio 
organizacional hacia una transformación sociocultural (González et al., 
2007). Con estos antecedentes, la investigación muestra los siguientes 
resultados:

Se observa en la tabla 1 las respuestas obtenidas en este estudio 
por provincia.

Tabla 1
Muestra provincial

Provincias Encuestados
Loja 374
Pichincha 87
Zamora Chinchipe 32
El Oro 24
Azuay 21
Guayas 16
Tungurahua 13
Manabí 5
Esmeraldas 4
Morona Santiago 3
Sucumbíos 3
Cotopaxi 3
Chimborazo 3
Santo Domingo de los Tsáchilas 3
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Galápagos 2

Orellana 2

Cañar 1

Pastaza 1

Imbabura 1

Bolívar 1

Total 603

Elaborado por los autores.

Las respuestas con alto porcentaje fueron de los jóvenes, comprendida 
entre 21 a 23 años que aún estudian y viven con sus padres. El siguiente 
grupo está conformado por personas casado(a)s, y su edad está en los 
50 años. Las personas divorciadas, viudas y en unión libre están en un 
menor número, ubicándose al final de la tabla.

Contexto Digital
El uso de medios y tecnología, hoy, más que en otras épocas de la 

historia de los medios de comunicación, implica todos los ámbitos de 
nuestra vida. En la edición 2022 del Digital Report (Kemp, 2022), se 
observa que el número de usuarios de internet en el mundo alcanzó los 
4,950 millones de personas, esto representa el 62,5% de la población 
mundial. En cuanto a los usuarios de internet que cuentan con dispo-
sitivos móviles, los datos muestran que para enero de 2022 alcanzaron 
al 67,1% de la población, es decir, 5,310 millones de personas, esto 
representa un incremento del 1,8% interanual.

En la historia de internet, la irrupción digital, ha sido uno de los pro-
cesos históricos más transcendentales y acelerados. Algunos autores lo 
califican como evolución y otros, se arriesgan a proponer una definición 
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mucho más profunda, como es revolución (Scolari, 2013). En la figura 
1 se observa esta evolución desde la perspectiva de los usuarios, ha 
pasado desde el 2012 de tener conectados a 2,177 millones de personas 
a en enero de 2022 a 4,950 millones de usuarios conectados. Es decir, 
duplican las cifras.

Figura 1
Usuarios en internet

Kemp (2022).

En este contexto, cuando se preguntó ¿Qué redes sociales o men-
sajería instantánea utilizan y para qué asuntos? Las redes sociales y 
Apps de mensajería han conseguido los más altos números de repuestas. 
Evidentemente, Facebook, Instagram y WhatsApp son de las redes y 
plataformas pioneras, y la principal utilidad que los usuarios le han dado, 
de acuerdo a los resultados de este estudio, se enmarcan en asuntos 
relacionados a la telemedicina, acercamiento o interacción con amigos 
o familiares, teletrabajo, estudios y compras.
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Figura 2
Utilidad de redes sociales y mensajería instantánea

Elaborado por los autores.

También se preguntó, ¿Cuántas veces al día ingresas a Redes Social 
u otras plataformas?

Comunicarse a través de distintas redes sociales, como Twitter, 
Facebook, LinkedIn, o incluso por medio de blogs, han pasado a ser 
los medios principales para la interacción de los usuarios. Desde que 
inicia el confinamiento en los países, las redes sociales y la mensajería 
instantánea, desarrollan un papel protagónico, convirtiéndose en la 
mejor vía para comunicarse y mantenerse informados entre familiares, 
amigos o compañeros de trabajo.

Según Lafuente (2000) internet y las redes sociales son los esce-
narios que transforman las industrias culturales, este espacio masivo 
de producción y consumo, generan nuevas relaciones entre creadores 
y usuarios. Para (Celaya, 2008) afirma que las redes sociales se clasi-
fican en redes profesionales, especialistas y generalizadas, y aunque la 
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tipología puede ser más extensa, estas son de las más habituales entre 
los internautas.

¿Cuántas veces al día aproximadamente ingresa usted a sus redes 
sociales virtuales y/o utiliza estas plataformas de comunicación digital?

Tabla 2
Frecuencia de uso de plataformas y redes sociales

Elaborado por los autores.

El celular se ha vuelto una herramienta prioritaria para las personas. 
El Digital Report (Kemp, 2022) muestra que para enero de 2022 alcan-
zaron al 67,1% de la población, es decir, 5,310 millones de personas que 
se conectan a través de dispositivos móviles. Estas tendencias a estar 
conectados a Internet por medio de estos dispositivos, tiende a la mayor 
utilización. Durante la pandemia se incrementó su uso, las respuestas que se 
destacan en esta encuesta es que el 40,8% de las personas que contestaron 
a estas interrogantes, se conectan entre 1 a 10 veces al día, estos datos no 
están lejos de las horas que dedican los usuarios a estar conectados a la 
red, que en promedio a nivel mundial es de aproximadamente 7 horas.
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Búsqueda de información sobre temas de salud en Redes Sociales
Plataformas como Facebook, Twitter o Instagram se han conver-

tido en los altavoces de todo tipo de información sobre el coronavirus. 
Durante los meses de confinamiento, internet y las redes sociales han 
sido las fuentes más inmediatas para informarse sobre la actualidad de 
la pandemia. La información que los sistemas de búsqueda posicionaron 
en los primeros puestos, son los relacionados a la Covid 19, vacunación 
con 60,9%, estadísticas de la pandemia con el 58,1% y finalmente, uno 
de los temas de mayor interés para los usuarios fueron los relacionados 
a las pruebas para la detención de la Covid 19.

Tabla 3
Búsqueda de información en Redes Sociales o en medios

Elaborado por los autores.

Una de las definiciones que se reconoció en estos tiempos fue el de 
infodemia que hace alusión a la cantidad de información, que sobre la 
Covid 19, circula a través de diferentes dispositivos y que puede causar 
daños. En este contexto, fue abundante los bulos y las Fake News que 
aparecen durante este proceso que vive el mundo, es por ello, que se 
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vio necesario conocer dentro de este estudio sobre algunos productos 
que se ofertaron bajo la etiqueta de “curativos”.

Desde esta perspectiva, en este estudio se consultó sobre algunos 
de estos “productos” que unido a la desesperación de las personas 
se vio reflejada una fuerte intención de buscar cura para la Covid19. 
Los resultados fueron evidentes y refleja que las personas optaron por 
tratamientos que no tienen ninguna base científica como infusiones 
medicinales, las principales en ser consumidas fueron: la cascarilla y 
eucalipto. Sobre este tema no se encontró un sustento de investigación 
que avale que estos productos causen efectos positivos, sin embargo, 
llama la atención el uso que las personas le dieron a estos productos.

Otras falsas curas para combatir el virus, ha sido la ivermectina y 
dióxido de cloro, impulsado por comerciantes que buscaban una solu-
ción rápida.

Resultados
Luego del trabajo de investigación y con una base sólida de res-

puestas sobre diferentes ámbitos se elaboró una estrategia integral de 
comunicación, que incluyó abordar los temas más relevantes que se 
observaron dentro de la investigación. Los recursos que se realizaron 
fueron infografías, memes, podcast, videos y spots publicitarios, vallas 
publicitarias, piezas de ATL, cuña de radio, activación de street marketing, 
creación de content marketing, media training, publicity, levantamiento 
de cronopost para posteos en medios sociales, entrevistas en medios 
de comunicación y finalmente se realizó un evento de presentación de 
resultados y piezas comunicacionales.
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Los ejes de las campañas se establecieron en dos propuestas: campaña 
informativa el eje se constituyó en Soy Tendencia porque me cuido, 
y en el eje de prevención. Ganar está en nuestras manos. En esta era 
tecnológica, en donde la información llega desde diferentes vías, se 
convierte en un reto poder combatir la infoxicación referente al uso de 
vacunas, medicamentos, protocolos de bioseguridad etc.

Figura 3
Infografías realizadas

Elaborado por los autores.
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Esta campaña informativa mediante diferentes narrativas, buscó 
llegar a un público objetivo mediante piezas comunicacionales crea-
tivas, dinámicas, interesantes, pero, sobre todo, cargadas de mucha 
información de valor.

Por otra parte, la campaña de prevención que buscó llegar a las 
audiencias para generar una conciencia de cuidado colectivo, y contribuir 
a que los índices de contagios bajen. Los mensajes que se utilizaron en 
esta campaña fueron la utilización de la mascarilla, vacunación, lavarse 
las manos constantemente y diagnóstico. Algunos de los resultados se 
observan en las siguientes imágenes.

Conclusiones

Las prácticas que realizan los estudiantes se ven fortalecidas con 
los conocimientos que adquieren en el aula. Por tanto, la orientación 
de los profesores en este proceso es fundamental.

Trabajar en una campaña comunicacional en tiempos de crisis 
implica un trabajo profundo para los estudiantes y profesores, por tanto, 
las acciones logradas permitieron llegar con mensajes que clarificaron 
la temática prevista.

Con los resultados obtenidos en este estudio, se observa el rol 
importante que desempeñan las redes sociales en el entorno digital. 
El escenario actual describe muy bien a esta Sociedad Red, en un 
contexto en donde la comunicación cumple un factor transcendental. 
El compromiso de los alumnos en desarrollar campañas comunicacio-
nales y sólidas, permite construir una sociedad cada vez más consciente 
y con responsabilidades colectivas.
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El desarrollo de competencias y habilidades de los alumnos en 
campañas integradas de comunicación, les permite un pensamiento 
estratégico y creativo, y los prepara para la toma de decisiones en el 
campo laboral.

El reto de la comunicación digital es estructurar contenidos más efi-
caces, utilizando herramientas que permitan crear productos de impacto, 
desde la academia se enfrentó a problemas inherentes al contexto de la 
pandemia como la desinformación, popularizada, sobre todo, desde las 
redes sociales. En este sentido, los aportes comunicacionales realizados 
por los alumnos que formaron parte de este proyecto, permitieron esta-
blecer fórmulas concretas para trabajar en contexto de crisis sanitaria.
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Tratamiento informativo de la COVID-19 en la 
TV pública y privada de los países andinos

Fabián Rodrigo Carrión Rivera
Abel Suing

Las tecnologías y la reducción de la brecha de conectividad a Internet 
ya venían generando cambios sustanciales en la sociedad, sobre todo, en 
la forma de informarse a través de los medios masivos y medios sociales. 
Esta acción, genera una nueva ecología para la televisión que tiene que 
establecer un nuevo formato de rentabilidad, producción y consumo.

En el ámbito geográfico de la Comunidad Andina (CAN) cuyos 
países miembros son: Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia desde el 
2010 al 2018 se ha implementado el uso de Internet para no estar fuera 
de la vanguardia digital. Pero, la necesidad que provocó la pandemia 
de la COVID-19 y el encierro prolongado por medidas de seguridad 
sanitaria, aceleró el proceso y puso en marcha nuevas estrategias de 
comunicación e interacción de estos canales en la web.



Convergências da comunicação - Novas perspectivas e visões

284

A razón de ello, para este artículo se parte de la interrogante ¿cómo 
se informa en torno a la COVID-19 en la TV pública y privada de los 
países andinos? su finalidad está bajo el entendimiento conceptual de 
comprender cómo se dio la migración de la televisión a plataformas 
digitales y la producción de su información en tiempo de crisis sanitaria.

Finalmente, el propósito e importancia de este trabajo nace por 
conocer de forma minuciosa el tratamiento informativo de las noticias 
difundidas por las principales televisoras públicas y privadas de la 
Comunidad Andina, desde varias aristas: cómo se informó a la audien-
cia, el acceso a la información pública, las narrativas audiovisuales, el 
criterio de expertos en salud y comunicación.

Tratamiento Informativo en Televisión
Géneros Informativos. Para entender el tratamiento informativo 

de la televisión es necesario detallar los géneros informativos que se 
emplean en su emisión diaria; como: la noticia, el reportaje, la entrevista 
y la crónica. Estos contenidos en su defecto compuestos de imágenes 
y sonidos construyen un discurso narrativo según la línea editorial de 
cada canal de televisión (Rincón, 2008). Estos géneros a su vez son 
la herramienta indispensable del periodista. En razón del medio de 
comunicación, el estilo y el esquema narrativo (titular, lead, cuerpo y 
cierre) es lo que sobresale. Los géneros informativos en la televisión 
tienen como objetivo principal abarcar y presentar lo que acontece en 
un lugar determinado, en el tiempo y espacio. La función de los géneros 
será dar el tratamiento adecuado a la información, sobre todo darle un 
valor atractivo para exponerlo a los usuarios y tener su mayor atención 
y valoración. Mazziotti (2001) sostiene que los géneros informativos 
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tratan de generar un intercambio de mediación (conocida, aceptada 
tácitamente), que cuenta con el consenso cultural.

Fuentes de Información. Al igual que la investigación científica el 
periodismo se vale de fuentes de información, lo que permite generar 
un contraste de opiniones, versiones y apreciaciones. De esta manera, el 
relato informativo acerca a la realidad del hecho noticioso. Las fuentes 
en el tratamiento informativo en la televisión recaen en la calidad del 
producto audiovisual. Foncuberta (1997) muy claramente lo señala que 
“un medio sin fuentes es un medio muerto” (p. 58). Con esto quiere 
decir que la relación entre la televisión y las fuentes informativas es 
su razón de ser. Incluso su contraste, utilización y comprobación, dan 
la veracidad de lo que se emite. Las fuentes de información según 
Soengas-Pérez (2002) son piezas creadas a partir de los testimonios, 
y que en su conjunto constituyen un todo mostrando la realidad de 
un hecho. En su acceso, las fuentes pueden ser privadas o públicas, y 
acceder a ellas depende mucho de la proximidad.

En el caso Latinoamericano, que incluye implícitamente a los países 
de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el tipo de fuentes con 
mayor uso en la TV, según la aproximación de Mellado et al. (2021) son 
la política, la salud, la ciudadanía, la académica/científica, la económica, 
las celebridades, la sociedad civil, política y seguridad, los medios, la 
deportiva y la legal. Audiencias televisivas y participación

Se entiende por audiencia televisiva a la persona o grupo de perso-
nas que están frente a una pantalla y que procesan la información de 
manera activa. Tomando una postura sobre lo que receptan del medio 
sin serle indiferente. Para Rigo (2017) “la persona que está frente a la 
pantalla posee conocimientos previos, un bagaje cultural que le permite 
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decodificar lo que se transmite en la televisión” (p. 2). Por ello, la 
audiencia siempre le atribuirá un significado a la que ve en razón de 
su contexto social.

Percepción y Consumo de la Información en el Ámbito de la Salud
Con la crisis sanitaria de la COVID-19 la rutina de las personas 

cambió; sobre todo, en los hábitos de informarse. Al tener encierro 
prolongado por medidas de seguridad sanitaria hubo un mayor interés 
de acceder a los medios masivos, y en especial a los medios digitales. 
Bernal (2021) detalla que durante los primeros meses de la pandemia 
esta necesidad aumentó, pero fue disminuyendo por la sobrecarga de 
información, estrés y la desinformación.

Material y Métodos

Durante el 2020, hasta el momento, la televisión pública y privada de 
los países andinos ha centrado sus contenidos en dar información deta-
llada en torno a la emergencia sanitaria, conocida como la COVID-19. 
La cobertura mediática posicionó mediante las múltiples pantallas el 
discurso, la voz, los criterios y las situaciones de orden social, entre 
otros actos, de diversos personajes públicos y anónimos. Es por ello, 
que esta investigación presenta como objeto central determinar los 
personajes / voceros, tiempos y fuentes de la información emitida en 
la televisión pública y privada de los países de la Comunidad Andina 
(CAN) sobre la COVID-19.

Para lograr desarrollar el objetivo propuesto en el párrafo anterior 
se utilizó una metodología de carácter mixta con instrumentos cuali-
tativos y cuantitativos. Primero, mediante el análisis de contenido se 
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realizó el estudio de los noticieros entre marzo, julio y septiembre del 
año 2020 (Krippendorff, 1980). La selección de estos meses radica en 
la importancia del cubrimiento noticioso en torno al pico de contagios 
de la COVID-19 en cada país. Por tanto, la muestra se basó en la selec-
ción de las principales televisoras públicas y privadas de los países que 
conforman la Comunidad Andina: Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia.

La selección de estos noticieros ayudó a determinar el entendimiento 
del manejo de la información, durante el contexto de aislamiento social, 
en los noticieros de la TV pública y privada, mediada por los diferentes 
personajes estatales, voceros, y fuentes de la información y los mismos 
noticieros.

Segundo, se realizó una serie de preguntas mediante entrevistas 
semiestructuradas a expertos en comunicación; las entrevistas permi-
tieron contrastar la observación de los noticieros con la argumentación 
de los expertos. Tercero, se utilizó la herramienta de análisis de medios 
sociales Fanpage Karma que a través segmentación por fechas lo que 
permitió obtener información clasificada y ordenada según las KPI 
planteadas en el tercer objetivo de estudio.

La contribución de los métodos cualitativos y cuantitativos es sig-
nificativamente en los hallazgos de esta investigación. De acuerdo con 
Cadena-Iñiguez et al. (2017), el objeto de la ciencia es obtener cono-
cimientos mediante un método adecuado, en tanto, permita entender 
la realidad estudiada. Por ello, para Hernández et al. (2018) “la ruta 
cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorarlos desde 
la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y en relación 
con el contexto” (p. 390). Por tal razón, los criterios del método cua-
litativo planteados por los autores en mención consideran al análisis 
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de contenido como técnica que permite el procesamiento de datos 
acumulados en categorías, código y variables que faciliten su análisis.

El método cuantitativo permitió cuantificar y tabular los datos para 
dar respuestas a las hipótesis planteadas. El procedimiento cuantitativo 
fue presentado mediante la matriz denominada tratamiento informativo 
de la COVID-19 en la TV pública y privada de los países Andinos, 
evaluada y aceptada por expertos científicos de la universidad en la 
modalidad de par ciego. La utilidad mixta e híbrida de lo cualitativo y 
lo cuantitativo potenció el análisis y generó inferencias sólidas. Afín 
a la propuesta de Hernández et al. (2018) para desarrollar el objetivo 
general de esta investigación como explorar, registrar y determinar 
los personajes, voceros, y fuentes de la información emitida en la 
TV pública y privada de los países andinos, sobre COVID-19. Se rea-
lizó mediante la observación, una selección de documentos escritos, de 
materiales audiovisuales, audios y fotografías; y mediante una matriz 
metodológica la observación y la recolección de datos que se codificó 
de manera sistematizada para el tratamiento y análisis de la detallado 
de la información expuesta.

Para desarrollar el primer objetivo específico, que trataba de identi-
ficar las narrativas audiovisuales de las noticias en la televisión pública 
y privada de la comunicación andina durante la COVID-19, se utilizó la 
técnica del análisis de contenido, que según Ortega y Galhardi (2013) 
facilita el estudio de cualquier tipo de comunicación de una manera obje-
tiva y sistemática ya que posibilita cuantificar los mensajes en categorías 
y subcategorías y los somete a análisis estadísticos. Con esta técnica 
se evaluó las noticias narrativas audiovisuales en torno a la COVID19.
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Para desarrollar el segundo objetivo específico se identificaron el 
nivel y las formas de acceso a la información pública que reportan los 
periodistas de la televisión pública y privada de los países andinos. 
Este objetivo se pudo desarrollar mediante la matriz de observación 
contrastando los resultados con entrevistas semiestructuradas que se 
realizaron a expertos en comunicación nacionales e internacionales, 
permitiendo hacer un análisis del acceso a la información pública. 
Se utilizó la técnica en razón de que se centra de modo exclusivo en el 
fenómeno a estudiar a partir de una guía que permite la interacción para 
obtener datos cualitativos y cuantitativos (Gaitán & Piñuel, 1998, p. 95).

Resultados y Discusión

Medios de Comunicación de la Comunidad Andina
La CAN ha generado una integración regional en muchos aspectos, 

uno de ellos, es el flujo de la información mediante la comunicación 
tradicional y digital de sus medios. Este flujo ha ayudado a mantener 
constantemente actualizado a sus noticieros en formatos, medios sociales 
y participación e interacción con sus usuarios. Por tal razón, la obser-
vación parte de la TV Privadas como Teleamazonas del Ecuador, RCN 
de Colombia ATB de Bolivia y Latina de Perú, y, en las TV Públicas, 
se encuentra ECTV de Ecuador, Señal Colombia, de Colombia, Bolivia 
TV, de Bolivia y Perú TV de Perú, establecidas mediante el registro red 
internacional (OBITEL).

En las tablas se organiza el acceso a la información que brindan los 
canales públicos y privados a sus audiencias. Mediante la observación 
web, de los canales de TV, se determinó que los medios sociales como 
Facebook, Twitter y YouTube cumplen un papel importante como 
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plataforma informativa para las audiencias. En los portales institucio-
nales de cada canal, se observó que en sus plataformas web se alojan 
narrativas audiovisuales con un tratamiento tradicional de la información. 
En esencia, el tratamiento tradicional de una noticia del COVID-19, en 
los noticieros observados, estaba basada en la zozobra e inseguridad del 
avance de la pandemia. Por ello, el tratamiento observado en torno a la 
noticia del COVID-19 contaba con elementos narrativos que impacta-
ban a las audiencias, porque, configuraban un hecho que inquiere a la 
muerte, al drama, la crónica, la incertidumbre y en esencia a la misma 
vida humana.

Para esta observación se elige YouTube, Facebook y un solo caso 
en págna oficial, como plataformas de consulta en cuanto a la emisión 
de los noticieros. Por ende, los noticieros de los canales privados selec-
cionados son los más representativos de cada país. Noticieros como 
Noticiero 24 Horas de Teleamazonas Ecuador, en su horario nocturno 
emitido mediante YouTube, del canal RCN Colombia emitido mediante 
YouTube, con su noticiero Noticias RCN en su horario vespertino, 
noticiero Anoticiando del canal privado del ATB de Bolivia emitido 
mediante Facebook, en su horario nocturno y de Perú el noticiero Latina 
Noticias emitido mediante YouTube en su horario nocturno.

Durante la observación de los canales públicos se seleccionó Teledia-
rio, noticiero del canal de Ecuador ECTV emitido mediante YouTube, en 
su horario nocturno, RTVC, noticiero del canal Señal Colombia, emitido 
envivo mediante su pagina su página oficial, en su horario nocturno, 
BTV Noticias, noticiero del canal de Bolivia TV emitido mediante 
Facebook, en su horario vespertino y TV Perú Noticias emitido mediante 
YouTube, del canal TV Perú en su horario vespertina.



291

Noticias de TV Privada en torno al COVID-19
Entre marzo, julio y septiembre del año 2020, la información emitida 

por los noticieros públicos y privados de la CAN en torno al COVID-19, 
fue determínate e impactó emocionalmente a la opinión pública. Los 
rasgos del crecimiento de la nota noticiosa como cercana, creíble y 
empática generaron en la sociedad un valor de primera necesidad. Las 
noticias de la pandemia evocaban datos para una sociedad deseosa, 
conmocionada y desorientada.

Bien sea, los noticieros se convirtieron en una necesidad pública 
para la vida cotidiana de las audiencias. El hecho entendido como 
información noticiosa se vuelve, por el efecto y su función social, en 
huella histórica de la memoria social, reafirmada por los debates, opi-
niones o comentarios, conversaciones y argumentos de expertos que 
construyen otros hechos que dan valor a la información y la vida misma 
de las audiencias. Es por ello, que esta investigación centra su foco en 
las noticias en torno al COVID-19.

Tabla 1
TV Privadas número total de noticias COVID-19

Nro. País
Medio de 

Comunicación Programas de 
noticias

Fecha Análisis Nro. Total 
Noticias

Privado Inicio/Cierre

1 Ecuador Teleamazonas Noticiero 24 Horas

Marzo - Julio 
- Septiembre

38

2 Colombia RCN Noticias RCN 23

3 Bolivia ATB Anoticiando 19

4 Perú Latina Latina noticias 20

Nota. A partir de resultados. Elaborado por los autores.



Convergências da comunicação - Novas perspectivas e visões

292

Gráfico 1
Número Total Noticias TV privadas CAN Covid-19

Nota. A partir de resultados. Elaborado por los autores.

En el Noticiero 24 Horas de Teleamazonas Ecuador se registraron el 
38% de noticias del 100% relacionadas con el COVID-19. En referencia 
a esta noticia, se eligió la emisión nocturna del 30 de abril del 2020, 
cuando la entonces Ministra de Gobierno María Paula Romo, anunciaba 
que la información de las cifras en torno al avance del COVID-19 deja-
rían de ser diarias, quedando estipulado que se entregaría información 
estatal, a los medios, tres veces por semana.

El tratamiento de la información de la noticia en Teleamazonas se 
dio de la siguiente manera: La presentación del hecho noticioso fue 
encabezada por el vídeo y voz en off. Las notas fueron presentadas 
sin subjetividades y particularmente informativas. El tratamiento de la 
narrativa fue manejado con un lenguaje sencillo, coloquial y con datos 
en imagen y voz en off para entender las fichas porcentuales de las cifras 
de decesos y contagiados. Como recursos informativos se presentó la 
intervención de la ministra, con infografías, texto y voz en off.
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Mientras el canal RCN mediante su noticiero Noticias RCN emitió el 
23% de sus informes del 100% en torno al COVID-19 en este periodo. 
El Ministerio de Salud colombiano establecía protocolos para el tras-
lado y disposición final de los cuerpos infectados por la COVID-19. 
La disposición ministerial ordenaba la cremación inmediata como 
medida sanitaria.

El tratamiento de la información de la noticia en RCN se dio de la 
siguiente manera: La presentación del hecho noticioso fue encabezada 
por vídeo y voz en off. Las notas fueron presentadas con neutralidad y 
exclusivamente informativas. El tratamiento de la narrativa audiovisual 
fue manejado con un lenguaje llano, preciso y con datos en imagen y voz 
en off. Como recursos informativos se presentaron la intervención de 
la directora de la Unidad de Duelo y Servicio Funerario Isabel Cristina 
Arango, quien explicaba, con tono suave, el procedimiento que debían 
seguir los cuerpos de las personas fallecidas.

El registro del Noticiero Anoticiando del canal privado del ATB 
de Bolivia fue de 19 informes. Este medio noticioso se caracterizó por 
presentar casos de personas involucradas en la farándula y el entrete-
nimiento. Solo se observó una retransmisión del Ministerio de Salud 
brindando el reporte número 56 el 10 de mayo del 2020 de la situación 
de casos en Bolivia, el cual, fue retransmitido por el noticiero como 
una noticia de gran interés para sus audiencias.

El tratamiento de la información de la noticia en ATB Bolivia se 
dio de la siguiente manera: La presentación del hecho noticioso fue 
encabezada por vídeo y voz en off. Las notas fueron presentadas en 
infografías animadas con neutralidad y exclusivamente informativas. 
El lenguaje fue llano, preciso y con datos en imagen y voz en off. 
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Como recursos informativos se la narrativa fue acompañada por un 
intérprete de señas para su transmisión inclusiva. Los colores fueron 
azul domínate, blanco y verde.

El canal Latina TV emitió en su medio de información Latina Noticias 
durante el periodo registrado 20 informes. Una de las noticias de mayor 
impacto fue la emitida el 5 de agosto del 2020 donde se anuncia oficial-
mente la superación de los veinte mil casos de fallecidos por COVID-19.

El tratamiento de la información de la noticia el canal Latina TV 
se dio de la siguiente manera: La presentación del hecho noticioso fue 
encabezada por una presentadora del noticiero. Luego se pasó a un vídeo 
y voz en off. Las notas fueron presentadas en infografías animadas con 
neutralidad y exclusivamente informativas. Los colores de estas info-
grafías fue fondo gris, rojo para casos, negro para fallecidos, verde para 
recuperados, azul para UCI y morado para test realizados que buscaban 
emular los colores del semáforo. El lenguaje fue con un tono atenuado 
que resaltaba cada caso durante la presentación de imagen y voz en off.

Aunque se sabe que los cuatro países analizados se situaron durante 
muchos meses entre las veinte naciones que registraron el mayor número 
de contagiados y fallecidos por el COVID-19. De manera general, tanto 
la gráfica como el ejemplo del tratamiento noticiosos dado por cada 
canal, se puede analizar que el tratamiento del registro y la narrativa 
tuvieron presentes el manejo de infografías neutrales para buscar calmar 
la población.

Noticias de TV Pública en torno al COVID-19
Durante la observación de marzo - julio la TV pública también evi-

denció noticias que suplían las necesidades informativas de la sociedad. 
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En ella, se encontró que también se utiliza los medios de comunicación 
tradicionales y digitales. Se determinó, a partir de este estudio, que las 
personas revisan múltiples medios alojados en estos portales noticiosos. 
Asimismo, interactúan con otras publicaciones en torno al COVID-19 
compartidas por familiares y otras personas. El medio público se posi-
cionó, luego de los programas noticiosos de medios privados colgados 
en páginas Web y particulares en el tercer medio de preferencia de las 
audiencias.

Tabla 2
TV Públicas número total de noticias COVID-19

Nro. País
Medio de 

Comunicación Programas de 
noticias

Fecha análisis Nro. Total 
Noticias

Público Inicio/Cierre

1 Ecuador ECTV Telediario

Marzo - Julio 
- Septiembre

27

2 Colombia Señal Colombia RTVC Noticias 24

3 Bolivia Bolivia TV BTV Noticias 21

4 Peru TV Perú TV Perú Noticias 30

Nota. A partir de resultados. Elaborado por los autores.

Gráfico 2
TV Públicas número total de noticias COVID-19

Nota. A partir de resultados. Elaborado por los autores.
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En el Noticiero TV Perú Noticias se registraron el 29% de noticias 
del 100% relacionadas con el COVID-19. En referencia a esta noticia, se 
eligió la emisión nocturna del 30 de marzo del 2020. Con gran preocu-
pación, el reportero interpelaba a las personas que no tenían mascarilla 
ni guantes. Además, muestra las aglomeraciones en los sectores más 
populares de Lima como lo es San Juan de Miraflores.

El tratamiento de la información de la noticia en de TV Perú se dio 
de la siguiente manera: La presentación del hecho noticioso se dio de 
manera directa en el lugar de los hechos. La interpelación del periodista 
y la cámara a los comerciantes crearon una atmosfera de carácter tenso.

La voz en off acompañó la interacción de las personas registradas 
por la cámara, el cual presentó las notas sin subjetividades y particu-
larmente informativas. El tratamiento de la narrativa fue tratado con el 
contraste entre la desobediencia y el riego manejado con un lenguaje 
sencillo, coloquial y sin datos en imagen y voz en off. Como recursos 
informativos se utilizó las imágenes de la presencia de la autoridad 
frente a la desobediencia civil.

El canal ECTV mediante su noticiero Telediario emitió el 26% de sus 
informes del 100% en torno al COVID-19 en este periodo. El Ministro 
de Salud ecuatoriano Juan del 2020 anunciaba la desvinculación del 2% 
del personal administrativo del sector de salud pública dejando claro 
que no afectaba a los servicios de primera línea. Además, brindaba un 
informe con infografía del número de pruebas y contagiados en ese 
tiempo del país.

El tratamiento que se le dio a la información en la emisión de 
Telediario se registró de la siguiente manera: Primero la presentadora 
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realiza el enunciado de la noticia, luego sale la imagen pregrabada del 
ministro y dejan la infografía oficial con su voz en off.

La voz en off acompañó y la imagen cubrió toda la noticia. La intér-
prete de señas acompañó la imagen durante la presentación resaltando 
la inclusión de otras capacidades o discapacidades. El tratamiento de 
la narrativa fue tratado con la voz en off del ministro y con el lenguaje 
sencillo, coloquial y con datos en imagen y voz en off de la presentadora. 
Como recursos informativos se utilizó infografías ilustrativas con los 
colores básicos de la naturaleza.

RTVC Noticias de Señal Colombia emitió el 24% de sus noticias 
del 100% en torno al COVID-19 en este periodo. El medio noticioso 
acompañó a los colombianos con charlas y escritos que buscaban desde 
otra perspectiva, menos trágica, enmarcar la pandemia. Por ello, siempre 
presentaron podcast y narrativas que propendieran guardar la calma 
desde el mismo espíritu cultual del canal.

El tratamiento narrativo busca, más que informar en tono al avance 
del COVID-19, dar tranquilidad a la población con noticias positivas. 
El objetivo del enunciado fue transmitir la noticia de la campaña que se 
enfoca en “formar, informar, entretener, educar y fortalecer la forma-
ción ciudadana con respecto a los cuidados en la pandemia.” La noticia 
utiliza el recurso de la imagen del globo terráqueo con el tapaboca y las 
dos manos con guate color rojo izquierda y azul derecho para emular 
el peligro y la calma.

El registro del Noticiero BTV Noticias de Bolivia fue de 21 informes. 
Este medio noticioso se caracterizó por presentar infografías que ilus-
traban la retransmisión del Ministerio de Salud brindando los reportes 
muy cerrados del avance de la enfermedad. Su mayor difusión no la 
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hicieron en vídeo sino en la plataforma o red social Facebook. No se 
encuentra un tratamiento de la noticia. Solo la imagen que notifica los 
contagios en casos confirmados, recuperados y decesos.

Discusión y Conclusiones

La investigación se centró en determinar los personajes, voceros, 
y fuentes de la información emitida en la TV pública y privada de los 
países andinos, sobre COVID-19. Por lo tanto, en sus resultados se 
precisaron los elementos informativos más importantes en tono a la 
pandemia. Observando el comportamiento de cada canal de TV pública 
y privada de la Comunidad Andina y extrayendo los criterios de expertos 
se fueron contestando los interrogantes y objetivos, así como, despejando 
las hipótesis. Se concluye lo siguiente:

Las narrativas audiovisuales de las noticias en la TV pública y privada 
de la Comunicación Andina durante COVID-19 se caracterizaron, por 
su alto, índice de texto y voz en off. Este elemento permitió identificar 
el tratamiento de la información potenciado mediante archivos audiovi-
suales y fotográficos compartidos en los medios sociales. Por su parte, 
cuando la información era de carácter gubernamental, las infografías 
con datos de número de infectados y de decesos permitían a los noti-
cieros, describir las situaciones y ambientar con imágenes lo narrado.

Las formas y niveles de acceso a la información pública que repor-
tan los periodistas de las TV pública y privada de los países Andinos 
en su gran mayoría son de archivos. Esto se debe a que el equipo de 
comunicación de cada gobierno organizaba la información en torno a la 
pandemia y luego presentaba sus informes. Mediante la observación se 
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pudo evidenciar que las fuentes de archivos que cada canal ha recopilado 
durante los meses de observación son muy altas.

Los diálogos que mantiene la TV pública y privada del área andina 
con sus audiencias en medios sociales se dan mediante los comentarios 
y reproducciones que tuvieron durante la pandemia, como muy bien se 
demuestra en los resultados. Los cuatro medios adaptaron sus contenidos 
en un doble accionar que les obligo trasladar sus temáticas tradicionales 
a las narrativas multimedia, creando así, una nueva lectura de sus usua-
rios. La integración de diferentes elementos narrativos y vinculación 
con otros medios sociales potenció otros modos de narrar y socializar 
las noticias que producía la angustiosa e incertidumbre pandémica.

En alusión a las hipótesis formuladas, en la primera se pudo com-
probar que las fuentes oficiales y voceros sanitarios son mayoritarios en 
la información emitida en la TV pública y privada de los países andi-
nos, sobre COVID-19. En la segunda, también se verifica mediante la 
entrevista a los periodistas y expertos en comunicación del área andina 
aduciendo que no se cuenta con condiciones ni garantías para acceder 
a la información pública sobre COVID-19.

Finalmente, estas conclusiones, abren la posibilidad de que futuras 
líneas de investigación puedan enfocarse en cómo los canales de TV 
pública y privada y sus noticieros, obligados por la pandemia COVID-19, 
aceleraron su paso a lo digital. Se podrá indagar en torno a las ventajas 
y desventajas del contenido transmedia y la interacción directa con sus 
usuarios.

El desafió y la urgente necesidad, que está dejando la experiencia 
pandémica es muy amplia. La transformación de los canales de TV pública 
y privada de área andina abre posibilidades de otras investigaciones. 
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Es por ello, que somos conscientes, que este humilde aporte, en la 
comunicación, es otro grano de arena en la larga playa de indagaciones 
académicas.
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Fact-checking en Ecuador. Análisis comparativo de 
los proyectos Ecuador Chequea y Ecuador Verifica

Rocío Elizalde-Robles
Claudia Rodríguez-Hidalgo

Bryan Arias-Jiménez

La verificación informativa es un aspecto fundamental en el ejercicio 
periodístico; a pesar de ello, su práctica ha cobrado notoriedad muy 
recientemente en los ecosistemas mediáticos digitales, a partir de la 
aplicación de procesos enfocados en contrastar los climas de falsedad 
y el discurso público (Vélez & León, 2020).

El fact-checking, como actividad ha movilizado a periodistas de todo 
el mundo para hacer frente a las fake news y las diferentes formas de 
desinformación, de la mano de centenares de fact-checkers, que trabajan 
a través de alianzas entre medios y organizaciones (Blanco et al., 2021) 
con la finalidad de asegurar una información de calidad y verdadera, 
de modo que los consumidores puedan tomar decisiones basadas en 
información de valor (American Press Institute, 2019). A esto se suma 
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la necesidad de “educar al público, mejorar el comportamiento político 
y mejorar el periodismo” (Amazeen, 2020, p. 97).

Las primeras actividades identificadas dentro del fact-checking 
aparecen en el 2003 lideradas por FactCheck.org, una organización 
periodística impulsada por Brooks Jackson, exreportero de CNN, luego 
de elaborar sendos reportes que cuestionaban la veracidad de la publici-
dad televisiva. Años más tarde, aquellos informes, a los que denominó 
fact-check, se han convertido en una de las herramientas más efectivas 
para contrarrestar a la desinformación (“Acerca de Chequeado”, s.f.).

En 2015 tomó forma la International Fact-Checking Network 
(IFCN) (2021), una unidad del Poynter Institute, que agrupa a las 
distintas organizaciones dedicadas al fact-checking a escala mundial y 
promueve la verificación a partir de una metodología compartida por más 
de 91 signatarios, dispuestos a elevar el discurso periodístico a expresio-
nes factuales y paliar la desinformación (The Poynter Institute, 2021).

En los países latinoamericanos, las iniciativas fact-checking emergie-
ron primero desde el cono sur. En 2010 Argentina inauguró un proyecto 
de verificación informativa que ha tomado fuerza y evolucionó en la 
última década, hasta consolidarse como un medio referencial para el 
fact-checking del continente, denominado Chequeado. Este proyecto 
inició su organización en 2009 “cuando solo existían en el mundo unas 
pocas organizaciones dedicadas a contrastar dichos del discurso público 
con hechos y datos” (Riera, 2014, p. 11), y si bien las iniciativas se 
han desplegado hacia otros países, como Ecuador, aún se esfuerzan 
por consolidarse como medios referenciales al momento de contrastar 
fake news y otras desinformaciones.
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Las experiencias del siglo XXI se enfocan en la verificación infor-
mativa como “una práctica periodística que valora la exactitud de los 
mensajes políticos de difusión pública” (Dafonte et al., 2021, p. 2); por 
ello, el discurso público se ha convertido en el objetivo de los proce-
sos de verificación; y, de manera particular el discurso que resulta del 
campo político, en donde es común el uso de la mentira para atacar al 
adversario y obtener ventajas en una contienda electoral (Luengo & 
García-Marín, 2020; Rodríguez-Hidalgo et al., 2021).

En ese contexto, la expansión del fact-checking, responde a las 
necesidades de verificar discursos, evidenciar la existencia de engaños 
o mentiras en los mensajes que circulan por medios sociales y mejorar 
la calidad del debate público tanto en el contexto presencial como en el 
digital (Golob, 2021; Rodríguez Pérez, 2019). Esta práctica no es ajena 
para los sistemas comunicacionales de Ecuador. Desde el 2016 en ade-
lante se evidencia la presencia de medios enfocados en la verificación 
informativa. Si bien las iniciativas resultan jóvenes, los datos existentes 
permiten analizar el alcance que han logrado durante este tiempo.

El presente capítulo se centra en caracterizar las iniciativas 
fact-checking de Ecuador, con el fin de conocer sus metodologías para 
indagar en la calidad del debate mediático público y, de modo general, 
en las experiencias que han ido construyendo frente a las audiencias 
digitales. Actualmente, el mapa de verificadores de información, del 
Duke Reporters’ Lab, identifica a cuatro iniciativas de fact-checking 
en el país: Ecuador Chequea, Ecuador Verifica, GK y UDLA Channel 
(Duke Reporters’ Lab, 2021); sin embargo, únicamente las dos primeras 
se dedican exclusivamente a la verificación de datos, mientras que las 
dos restantes generan diversos tipos de contenido.
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Fact-checking como Periodismo Especializado

La práctica del fact-cehcking ha motivado la aparición de medios 
especializados en esta actividad, pero también de periodistas, una figura 
a la que se ha denominado ‘periodista fact-checker’, cuya característica 
clave es la precisión (Ufarte-Ruiz et al., 2018). Las habilidades de este 
profesional especializado trascienden a las de la investigación, contraste 
y verificación, contemplan, además, competencias para identificar las 
informaciones manipuladas o falseadas por usuarios independientes 
o como parte de estrategias de desinformación (Vizoso et al., 2018).

El desarrollo de los medios especializados en la verificación 
informativa emerge como una respuesta al creciente fenómeno de la 
desinformación digital (Magallón, 2019), motivado por el prosumo 
(Valarezo-Cambizaca & Rodríguez-Hidalgo, 2019), y la libertad de 
acceso a plataformas y herramientas digitales, cuyos alcances se refle-
jan en discusiones polarizadas, opiniones radicales entorno a un tema 
o hecho, así como en climas de desconfianza entre los receptores hacia 
las comunicaciones digitales (Rodríguez Pérez, 2019).

El creciente desarrollo de los medios especializados en fact-checking 
da cuenta de los intentos de responder con procesos más rigurosos, al 
momento de hacer frente a los climas desinformativos, sobre todo en 
contextos en donde proliferan las fake news (Nyhan et al., 2019). A esto 
se suma, que estos medios son considerados como fuentes de consulta 
por parte de los propios medios de comunicación y de los ciudadanos 
(Lotero-Echeverri et al, 2018), aunque para ello se precisa fortalecer 
los procesos de alfabetización mediática y digital (Posetti et al., s.f.).
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El incremento de la desinformación durante la pandemia por la 
Covid-19 multiplicó la creación de medios especializados en la verificación 
de datos acerca del virus, de las medidas de contención, de las vacunas, 
entre otros temas, los cuales se encuentran en la base de datos de Corona-
virus Facts Alliance, que lidera la IFCN. Actualmente existen verificadores 
de hechos de más de 70 países trabajando en torno a la desinformación 
sobre la pandemia, e incluye artículos traducidos a 40 idiomas sobre las 
principales mentiras que se han vuelto virales en la Red (IFCN, 2020).

Las Metodologías de Verificación Informativa

El periodismo enfocado en fact-checking se enmarca en un trabajo 
riguroso con una metodología compartida casi de manera generalizada. 
Las metodologías que siguen los medios verificadores se ajustan a los 
pasos sugeridos por IFCN o el instituto Politifact, el cual establece hasta 
seis criterios de factualidad como resultado de una verificación (Figura 1).

Normalmente el trabajo comprende al menos 4 pasos, el primero de 
ellos el monitoreo, el cual comprende la revisión de informaciones publi-
cadas en distintos medios digitales y tradicionales como: declaraciones 
de políticos, partidos, organizaciones, etc. Posteriormente se valora y 
contextualiza la trascendencia de la información en base a argumentos, 
alcance de las afirmaciones, fuentes contenidas, y si evidencia una 
intención de confundir; en tercer lugar, se inicia la fase de verificación 
con la búsqueda de las fuentes, consulta de datos públicos y oficiales, 
el análisis de expertos. Finalmente se asignan niveles de factualidad a 
la información verificada (Pomares & Guzman; Palau-Sampio, 2018), 
estos varían en función de la organización que los administra pudiendo 
llegar hasta 6 (Figura 1).



Convergências da comunicação - Novas perspectivas e visões

308

Figura 1
Categorías de factualidad de Politifact

Nota. Adaptado de Holan (2018).

La escala de precisiones en la verificación del discurso público tiene 
la finalidad de especificar en qué nivel de factualidad se encuentra un 
hecho sometido a verificación. La Tabla 1 refleja la descripción de las 
escalas que propone PolitiFact, las cuales han sido adaptadas por dife-
rentes organizaciones de fact-checkers en el mundo.

Tabla 1
Escala de precisiones en enunciados del discurso público

Verdadero Mayormente 
verdadero Media verdad Mayormente 

falso Falso Pantalones en 
fuego

Declaración 
precisa y 
no hace 
falta nada 
significativo.

Declaración 
precisa, 
pero 
necesita 
aclaración o 
información 
adicional.

Declaración 
parcialmente 
precisa, 
pero omite 
detalles 
importantes 
o saca las 
cosas de 
contexto.

Declaración 
contiene un 
elemento 
de verdad, 
pero ignora 
hechos 
críticos que 
darían una 
impresión 
diferente.

Declaración 
no es 
precisa.

Declaración no 
es precisa 
y hace una 
afirmación 
ridícula.

Nota. Adaptado de Holan (2018, párrs. 37-40).
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Metodología

Este es un estudio de tipo exploratorio, la finalidad es caracterizar a 
las metodologías de verificación que desarrollan dos organizaciones de 
fact-checkers del país: Ecuador Chequea y Ecuador Verifica, que son las 
dos de mayor trayectoria; existen otras organizaciones que desarrollan 
fact-checking, pero no de manera exclusiva como los dos que son el 
objeto de estudio. De la misma forma se pretende conocer la percepción 
de los periodistas sobre esta práctica.

Se propone una metodología cualitativa por medio del análisis de 
contenido de Ecuador Chequea y Ecuador Verifica, el cual se comple-
menta con entrevistas semiestructuradas a periodistas experimentados 
en fact-checking. Por un lado, con el análisis de contenido se busca 
indagar en las características de los mensajes (Neuendorf, 2002), para 
ello se proponen cuatro variables: etapas de verificación, hallazgos del 
hecho, categorías de verificación y discurso público verificado.

La primera variable, etapas de verificación, contempla los pasos 
que siguen los verificadores, desde la selección del contenido que se 
va a chequear, hasta la determinación de su nivel de factualidad. En el 
hallazgo del hecho, se analizaron los enfoques de la frase sometida a 
verificación, la precisión del contenido, los actores involucrados, la 
construcción noticiosa y otras fuentes. En la categoría de verificación 
se examinó si existe rigurosidad periodística, en el contraste de hechos, 
en cambio se indagó sobre la relación entre actores y el seguimiento 
noticioso; finalmente, en la variable discurso público verificado, se 
observó la tematización propuesta del medio para identificar el enfoque 
principal.
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Por otra parte, las entrevistas semiestructuradas se desarrollaron con 
base en un cuestionario enfocado en indagar en las experiencias de los 
medios objeto de estudio en el fact-checking, en torno a las discusiones 
editoriales para determinar los enunciados que van a verificar, los pasos 
que siguen, la construcción de los mensajes verificados, el tiempo que 
toman en verificar, los temas de desinformación, canales de comuni-
cación que emplean. Se recalca que se presentan datos que representan 
validez y confiabilidad debido a su análisis, que permite cumplir con 
la rigurosidad que exigen las investigaciones cualitativas al momento 
de resolver los problemas de estudio (Sandoval, 2002).

Los participantes fueron periodistas fact-checkers de los medios: 
Ecuador Chequea, Ecuador Verifica, Colombia Check, Chequeado 
(Argentina) y Duke Reports (Estados Unidos), a quienes se explicaron 
los objetivos de estudiar los medios fact-cheking que han logrado un 
espacio referencial en esta categoría.

Hallazgos Principales
Caracterización de las Organizaciones que realizan Fact-Checking

Tanto Ecuador Chequea como Ecuador Verifica se encuentran iden-
tificados como medios de verificación informativa. Su representación 
se ve reflejada por medio de la construcción de portales web que dan 
cuenta de la naturaleza de estos medios, las redes sociales en las cuales 
tienen presencia activa, las alianzas creadas entre organismos que se 
enmarcan en el ejercicio de libertad de prensa y el empleo o no de otras 
tecnologías disponibles, como el uso de chats de contacto. Estos medios 
se describen en la Tabla 2.



311

Tabla 2
Medios fact-checking en Ecuador

Nombre Sitio web Describe 
método Medios sociales Alianzas

Ecuador 
Chequea www.ecuadorchequea.com Sí

Facebook: @EcuadorChequea
Twitter: @EcuadorChequea
Instagram: Ecuador_chequea
YouTube: Ecuador Chequea

Sí

Ecuador 
Verifica www.ecuadorverifica.org Sí

Facebook: @ecuadorverifica
Twitter: @ecuadorverifica
Instagram: ecuadorverifica

Sí

Elaborado por los autores.

Estos medios cuentan con apartados específicos, en los sitios web, 
para mostrar el contenido que resulta por cada categoría de verificación, 
lo hacen a través de las opciones: verificados y método. De esta manera, 
cumplen con los principios de transparencia sugeridos por IFCN para 
los medios que se enfocan en verificación.

Ecuador Chequea inició su camino en el fact-checking durante la 
contienda electoral de 2017, cuando el país eligió presidente, vicepresi-
dente y legisladores, la finalidad era verificar discurso de los candidatos. 
Esta iniciativa recibió el impulso de Fundamedios, una ONG enmarcada 
en la defensa de la libertad de expresión y libertad de prensa, y de un 
periodismo de calidad en el país (Fundamedios, s.f.).

En 2020 emerge Ecuador Verifica, organización que reúne a 14 medios 
de comunicación, 9 organizaciones de la sociedad civil y siete univer-
sidades (Ecuador Verifica, s.f. - a). Ambos medios se describen con 
sitios de verificación informativa, y enmarcan sus metodologías en los 
principios de la IFCN, coincidiendo en el desarrollo de cuatro etapas 
en torno a la selección del tema a verificar: monitoreo, confrontación, 
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contextualización y ampliación (Figura 2), y seis categorías sobre cómo 
califican el contenido verificado (Tabla 5).

Figura 2
Etapas de selección del enunciado

Nota. Adaptado de Ecuador Chequea. (s.f.)Ecuador Verifica. (s.f. - b)

Las cuatro etapas descritas en la Figura 2 son compartidas por los 
dos medios analizados, los cuales las ubican en sus respectivos sitios 
web. Al analizar estas etapas se infiere un procedimiento editorialista 
que enmarca un método basado en la recolección de enunciados e 
información para aplicar verificación. La verificación se amplía hacia 
los contextos que engloban al discurso verificado y deriva en la entrega 
de mayores datos del mismo hecho verificado.

En ambos casos, han generado alianzas con otros medios de comuni-
cación y entidades, lo que implica que no se trata de un trabajo netamente 
de periodistas y que se involucran a otros actores, entre los principales, 
constan las universidades a través de sus carreras de Comunicación y 
Periodismo. Su principal enfoque son mensajes verificados sobre temas 
de relevancia en las discusiones públicas, aunque no necesariamente 
enmarcados en la inmediatez que demandan otros sistemas mediáticos 
como los de tradición, esta diferencia se ajusta en apostar por el cui-
dado en la calidad y validez de los mensajes y les permite incluir otros 
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datos así como fuentes, sobre el hecho o enunciado analizado desde la 
verificación informativa.

Tabla 3
Otras características de los medios fact-checking

Características de los medios 
fact-checking Nuevos medios Retos para con las audiencias

Medios especializados.

Medios aún desconocidos por 
las mayorías de audiencias.

Requieren campañas 
de familiarización y 
posicionamiento como 
nuevos medios.

Lograr mayor alcance y 
posicionamiento como 
medios de comunicación.

Generar espacios de alianzas 
entre países y medios 
fact-checking.

Lograr procesos de capacitación 
en educomunicación dirigido 
a las audiencias.

Lenguaje directo e informativo.

Indagan en nuevas fuentes.

Revisan las declaraciones y 
enunciados desde diferentes 
perspectivas.

Buscan elementos de contexto.

Apertura a la réplica planteada 
por los actores aludidos.

Impulso como un medio 
especializado que demanda 
competencias específicas 
para el profesional del 
periodismo.

Elaborado por los autores.

Los medios fact-checking resultan aún nuevos en comparación con 
otras propuestas mediáticas. El desarrollo de estos medios se consolida 
como especializados en verificación por aplicar métodos referenciales 
a escala mundial para verificación informativa, generan alianzas entre 
actores sociales clave como organismos y academia.

Etapas de verificación. Los medios en estudio coinciden en el 
desarrollo de la verificación, las cuales van desde aplicar cuatro etapas 
de selección de los enunciados del discurso público (Figura 2), hasta 
la generación de verificados que son representados en siete categorías. 
Estas categorías son las que permiten identificar si el contenido difundido 
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mediante el discurso público fue verdadero o se ubica en escalas desin-
formativas como la imprecisión, falsedad, sátira o inverificable en refe-
rencia a la carencia de datos para contrastar un hecho o una declaración.

Para conocer la relación que existe entre la aplicación de las eta-
pas de verificación con las etapas de selección de los enunciados, se 
indagó en los atributos que componen el conjunto de las categorías de 
verificación y conforman las etapas de aplicación de los métodos de 
verificación informativa.

Resultado de ello se infiere que la aplicación de metodologías 
fact-checking dan paso a nuevos discursos noticiosos presentes en pro-
ductos comunicacionales, como ocurre al ser catalogado si un enunciado 
fue verdadero, falso, alterado, engaños, inverificable o satírico.

Tabla 4
Nuevos discursos noticiosos

Aportes de los medios 
Fact-checking en el 
debate mediático 
del discurso

Confrontación del enunciado con una nueva construcción noticiosa.

Emergen otras fuentes especializadas como académicos o expertos.

Develan si un enunciado carece de base para ser una noticia a través de las 
categorías engaños, falso e inverificable.

Devela la exageración utilizada en la construcción de un mensaje.

Resulta un mensaje verificado y catalogado según su escala de veracidad.
Elaborado por los autores.

La Tabla 4 evidencia una relación que resulta de someter al discurso 
público a un proceso fact-checking. Emerge de ello, un aporte en el ejer-
cicio periodístico de confrontar los enunciados con los hechos o datos 
suscitados al respecto. Los contenidos que resultan en categorías desin-
formativas como sátira, falso o inverificable, contienen elementos que 
motivan la desinformación, por variables como: la omisión u ocultamiento 
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de la información, falseamiento, manipulación de datos o exageración 
en aspectos específicos que hacen que un mensaje genere distracción.

Este proceso aporta nuevos aspectos de los contextos de los temas 
verificados dentro del campo informativo. Con este proceso, se genera 
una suerte de confrontación de la frase motivo de verificación, con los 
nuevos discursos noticiosos propuestos posterior a su verificación, de 
donde resultan también nuevas consultas a otras fuentes, destacando aca-
démicos o expertos, lo cual, amplía la construcción de fuentes noticiosas.

Otro factor importante de la aplicación fact-checking al discurso 
público se infiere en el hallazgo de elementos desinformativos en los 
mensajes que permite a los medios, catalogar a dicha verificación, según 
la escala anteriormente señala y avala o refuta la veracidad del enunciado.

Figura 3
Circulación de otros hechos noticiosos

Elaborado por los autores.

Hallazgos del hecho. En este apartado se indagó sobre la manera 
en que surgen los hallazgos que permiten identificar a un contenido en 
algunas de las siete categorías fact-checking (detalladas en la Tabla 5). 
Se conoció que los pasos aplicados involucran un ejercicio periodístico 
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que parte de confrontar los enunciados seleccionados con los datos 
existentes en fuentes oficiales de entidades u organismos. Los enun-
ciados contienen dos tipos de actores: los que resultan relevantes para 
la discusión pública y uno que resulta anónimo, este último incide en 
la existencia de un contenido carente de fuentes y bases, tendencioso a 
generador de climas desinformativos.

Figura 4
Ejercicio fact-checking en enunciados seleccionados

Elaborado por los autores.

La Figura 4 muestra las ventajas que se crean durante la verificación 
informativa con los atributos noticiosos propios del ejercicio periodístico, 
como la identificación de fuentes en el enunciado seleccionado para el 
análisis, si no existen fuentes, el proceso fact-checking indaga en las 
bases de datos existentes sobre el tema, esto deriva en una narrativa 
que demanda la búsqueda de otras fuentes especializadas como los 
expertos en el tratamiento de los temas, de tal manera que, el ejercicio 
periodístico distingue cuáles son los enunciantes relevantes y los anó-
nimos, en torno a un tema.
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Figura 5
Fact-checking enfoca lo relevante del actor público

Elaborado por los autores.

Categorías de verificación. Los medios fact-checkers de Ecuador 
presentan siete categorías de contenido que ha sido sometido a un proceso 
de verificación. Luego del desarrollo de las cuatro etapas (Figura 2), los 
contenidos sometidos a verificación reciben una calificación de acuerdo 
a su nivel de factualidad, las cuales se describen en la Tabla 5.

Tabla 5
Categorías de verificación en los medios ecuatorianos

Cierto El contenido que muestra información precisa y congruente con los datos fuentes. Las 
declaraciones son exactas y no omiten datos ni limitan la contextualización.

Falso El contenido no tiene fundamento real. Una declaración incongruente con los datos y 
fuentes.

Alterado
Contenido de imagen, audio o video editado o modificado que podría engañar a las 

personas.
Esta categoría incluye imágenes alteradas, audios con mensajes falsos, videos sacados 

de contexto, cadenas de WhatsApp.

Engañoso
El contenido no es completamente falso. Contiene mayores elementos de falsedad que 

de certeza. Es engañoso cuando la afirmación es congruente con la información 
o coincide parcialmente con ciertos datos, pero demuestra que pudo haber sido 
manipulada a fin de engañar.

Impreciso Tiene algunas imprecisiones fácticas. Es impreciso cuando la afirmación es 
consistente con los datos disponibles, pero se omite u oculta información.
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Inverificable Una afirmación donde no se puede identificar las fuentes o argumentos de los cuales 
se haya desprendido dicho enunciado.

Sátira Contenido que muestra exageración, ironía, ridiculización. Usado particularmente en 
contexto de temas políticos, religiosos o sociales.

Nota. Adaptado de Ecuador Chequea (s.f.) y Ecuador Verifica (s.f. - b)

Se observó que los dos medios ecuatorianos comparten las siete 
categorías que conforman las metodologías de verificación informativa. 
En la Tabla 5 se describe cada categoría de verificación y se conserva 
el color que ambos medios otorgan al contenido resultante del proceso 
verificativo, por ser una de las características de los medios de verifi-
cación del país y se presenta una muestra de ello en la Figura 6.

La composición cromática resulta relevante para la construcción 
de contenidos por parte de los sistemas mediáticos. En los sistemas 
tradicionales, la caracterización histórica se ha dado por medio de la 
identificación del género periodístico sobre cada contenido: opinión, 
entrevista, crónica, editorial, noticia u otros más nuevos como especial 
multimedia, aplicado por medios digitales. Al ser fact-checking un pro-
ceso especializado, demuestra una producción específica de contenidos 
que se adaptan a los nuevos formatos y lenguajes, como se evidencia 
en los ejemplos de la Figura 6.

El proceso de categorización fact-checking, para los medios inda-
gados, incluye una identidad visual que resalta mediante colores la 
categoría a la cual pertenece el contenido. Con esta cromática distin-
gue al contenido verificado de otros contenidos mediáticos existentes, 
como la que emplean en las secciones como Alfabetización mediática, 
a profundidad o bajo la lupa.
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Figura 6
Identidad visual y producción de contenido fact-checking

Ecuador Chequea

Nota. Imagen izquierda: (“El precio del agua en Quito no subirá por el derramamiento 
de diésel”, 2021); imagen del medio (“Neisi Dajomes dice que es necesario un cambio 
en el deporte ecuatoriano”, 2021); Imagen derecha: (“La vacuna contra la COVID-19 
no es obligatoria en Ecuador”, 2021).

Ecuador Verifica

Nota. Imagen izquierda: (“Asambleísta Bruno Segovia mostró chats del asesor del 
asambleísta Darwin Pereira donde ofrece cargos públicos”, 2021); imagen del medio 
(“Tras ajustes en el simulacro, se realizó la prueba Transformar”, 2021); Imagen 
derecha: (“8 universidades critican recorte para becas, pero existe un incremento en 
el presupuesto general para las universidades públicas”, 2021).

El uso de esta cromática concuerda con los colores diseñados por 
Politifact (Figura 1), por lo cual, los medios analizados cumplen este 
requisito que se ha extendido por el mundo, como un paso a seguir para 
los medios que se plantean realizar fact-checking, como especialización 
mediática, además, se infiere que estos medios contribuyen a reforzar 
al ejercicio fact-checking como un elemento clave del periodismo que 
se enfoca en contrastar a los discursos públicos.

La diferencia entre Ecuador Chequea y Ecuador Verifica radica en la 
iconografía que emplean para la producción de piezas comunicacionales 
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de fact-checking. En el primer medio, se evidencia un acompañamiento 
iconográfico de una batería que, según la categoría, está mayor o 
menormente cargada: en los contenidos que resultaron ciertos el color 
del mensaje se identifica en verde y se acompaña de un ícono de bate-
ría en máxima carga, mientras que, disminuye la carga para categorías 
como sátira o imprecisiones. Ecuador Chequea, por su parte, utiliza 
una representación iconográfica de lámpara encendida que desprende 
su luz -ilumina- a la frase motivo de verificación.

Discurso público verificado. Para conocer la tematización sobre la 
cual se emplean las metodologías fact-checking, se observaron los temas 
que asoman como verificados. Ambos medios se enfocan en un discurso 
público de corte político, como principal eje temático, la variación se 
encuentra en los actores políticos que son motivo de indagación, aunque 
dependiendo de la urgencia en la coyuntura mediática abordan otros 
temas enfocados en salud, economía o decisiones gubernamentales.

Importa destacar que durante el periodo de recolección de información 
para el presente análisis, se observó un cambio en el comportamiento de los 
medios hacia complementar los procesos fact-checking con contenidos de 
profundidad y otros relacionados con la alfabetización mediática. Ello se 
evidencia en que, ambos medios emplean secciones de contenido reposado, 
denominados: a profundidad, bajo la lupa y alfabetización mediática.

Para la tematización fact-checking es importante conocer que el 
enfoque principal recae en los discursos públicos políticos a partir de 
dos aspectos: políticos en cargos públicos o exautoridades que resul-
tan relevantes en el debate público; y, actores políticos que influyen 
en dicho debate aunque no ocupen cargos públicos. Otro aspecto del 
discurso político analizado desde la verificación informativa evidencia 
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a los actores públicos, incluye también a los representantes legislativos 
y los hechos que de estos surgen.

Figura 7
Tematización fact-checking en medios ecuatorianos

Elaborado por los autores.

En la Figura 7 se observan los ejes temáticos del discurso público, 
además del político, resalta la existencia de un nuevo servicio por parte de 
estos medios, corresponde a la adaptación de estos servicios informativos 
al segundo idioma en el país: el Kichwa, lo cual atiende la necesidad de 
producción de contenidos pensados en poblaciones específicas.

La Experiencia de los Fact-Checkers
Los medios fact-checking en Ecuador han abierto un camino de un 

tipo de periodismo especializado. Si bien las experiencias de estos medios 
resultan de reciente creación entre cinco o seis años como el de mayor 
antigüedad, su introducción en los sistemas mediáticos ecuatorianos tomó 
fuerza en los campos políticos mediatizados. De ahí que, estas iniciativas 
han mostrado fases de experimentación en la construcción y aplicación de 
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las metodologías fact-checking que resultan pioneras para la implemen-
tación de este tipo de ‘género’ que ha tomado espacio en el periodismo.

Uno de las necesidades que se repite en los equipos humanos dedica-
dos a la verificación información corresponde al conocimiento y dominio 
especializado en el uso de bases de datos, búsqueda de información y 
tratamiento de los datos, sobre todo de volúmenes elevados de datos 
que constan en diversas bases, por lo cual, ha demandado un trabajo de 
autopreparación para los periodistas y de formación por medio de redes 
de apoyo para mejorar la experiencia de aplicar métodos fact-checking.

Las experiencias de los periodistas que trabajan en fact-checking 
-periodistas fact-checkers- tienden al impulso de una iniciativa inde-
pendiente por aportar en mejorar los discursos públicos que influyen 
en la calidad de la información con la cual interactúa la ciudadanía. 
Desde este sentido se han creado iniciativas cuya génesis impulsó un 
tipo de medio que está logrando espacios referenciales dentro de los 
propios sistemas mediáticos y que en Ecuador, se observa que son 
medios que mantienen un espíritu de crecimiento continuo, en los dos 
medios motivo de estudio. Esta dinámica se repite en otros medios 
fact-checking de la Región.

En Argentina, por ejemplo, la iniciativa surgió de un grupo de 
periodistas que han ido experimentando a lo largo del tiempo hasta 
contar con uno de los medios de mayor referencia en la aplicación de 
verificación: Chequeado. Algunas de las experiencias de los medios 
fact-checking se sintetizan en la Tabla 6.
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Tabla 6
El surgimiento fact-checking en contextos locales

Experiencia de aplicar fact-checking
Martín Slipczuk | Proyectos especiales, Chequeado, Argentina.

“Nació en el 2010 y desde entonces creció muchísimo, sobre todo a partir de 2015 cuando 
fueron las primeras elecciones importantes que Chequeado cubrió -siendo un medio 
más afianzado-. Creció bastante en 2019, fue una elección importante, impulsamos 
un proceso colaborativo con medios regionales, provinciales y nacionales que se 
llamó Reverso. El impacto de Chequeado creció “monumentalmente, digamos”.

“Chequeado cuando empezó se enfocó a políticos. En los últimos años amplió los temas 
de las verificaciones. Entró a un nuevo público que consumía mucha información 
desde redes sociales, nuestra audiencia ha crecido”.

Jeanfreddy Gutiérrez | Director de Colombia Check
“Colombiacheck hace poco cumplió cinco años, es firmante del código de principios 

de la IFCN, que tiene una metodología sugerida, para obtener este sello de calidad 
o aprobación que es evaluado por asesores externos, debes cumplir con una serie 
de pasos que aseguren que sigues los pasos de IFCN y cumples con sus valores”.

“Colombiacheck es evaluado, como todos los medios internacionales de fact-checking 
que quieran tener este sello (IFCN), anualmente, para saber si cumple con políticas 
de transparencia y metodologías”.

“Últimamente los factcheckers estamos en el ojo del huracán. Los desinformadores 
ahora nos atacan directamente, dependiendo del tipo de la verificación que hagamos 
se nos acusa de estar a favor o en contra de un lado”.

Andrea Ramírez Zaporta | Editora Ecuador Chequea - Ecuador Verifica
“Utilizamos la metodología de fact-checking. El equipo original de Ecuador Chequea fue 

capacitado por Chequeado, de Argentina, uno de los medios pioneros en verificación 
de datos. También nos regimos a partir del estándar de IFCN”.

“El periodismo de datos es puro y duro, sin embargo, sí hay unas herramientas tecnológicas 
que hay que aprender sobre la marcha y ciertas metodologías”.

Erica Ryan |Gerente de proyecto, Duke Reporters’Lab
“En el Laboratorio de Reporteros de Duke, no producimos verificaciones de hechos 

nosotros mismos, pero hemos trabajado durante años para encontrar nuevas formas 
de promover el trabajo de los verificadores de hechos y desarrollar herramientas 
para facilitar su trabajo”.

“Una dificultad que enfrentaron los verificadores de hechos fue hacer que su trabajo 
se destacara al mismo tiempo que la propagación de información errónea y mentiras 
políticas se aceleraba en los espacios en línea”.

Discusiones editoriales
Martín Slipczuk | Proyectos especiales, Chequeado, Argentina.

“La decisión principal es que primero el dato sea chequeable, sea contrastable con la 
realidad y que haya datos disponibles sobre el tema, o en tal caso que no los haya. 
Nosotros, por ejemplo, tenemos una calificación que es insostenible. Nosotros 
monitoreamos casi todas las redes sociales que hay y ver qué está circulando”.
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Andrea Ramírez Zaporta | Editora Ecuador Chequea - Ecuador Verifica
“Hacemos reuniones editoriales todos los días. Seleccionamos los temas, por lo general, 

con base en la coyuntura. Trabajamos bajo dos identidades, por un lado a través de 
Ecuador Chequea y Ecuador Verifica, la diferencia es que Ecuador Verifica se encarga 
más de verificar el discurso político de las “cabezas”: presidencia, vicepresidencia, 
ministerios; Ecuador Chequea verifica lo que está por fuera”.

Jeanfreddy Gutiérrez | Director de Colombia Check
A partir de un análisis de las coyunturas:
“Hacemos verificaciones de dos tipos: el discurso público, lo que dice el Presidente, 

los senadores de oficialismo y oposición, lo que dicen los empresarios, es una 
verificación mucho más larga; y está la desinformación que son memes, videos, 
audios… publicaciones en redes sociales”.

Erica Ryan |Gerente de proyecto, Duke Reporters’ Lab
“No tenemos nuestra propia metodología, ya que no producimos verificaciones de 

hechos directamente. Encontramos que nuestros socios de verificación de hechos 
generalmente están de acuerdo con las afirmaciones que etiquetan como verdaderas 
o falsas. Sin embargo, hay matices en la metodología de cada verificador de hechos, 
por lo que sus diversos sistemas de calificación no siempre se alinean perfectamente”.

Elaborado por los autores, a partir de comunicación personal, 2021.

La experiencia de crear un medio dedicado a la verificación infor-
mativa, popularmente conocidos como medios fact-checking, ha repre-
sentado una puesta en práctica de un ejercicio periodístico que busca 
mayor rigurosidad al momento de la construcción noticiosa de los temas 
que se debaten en las esferas públicas y pretende resolver las dudas o 
confusiones que se crean a partir de la circulación de desinformaciones 
sobre actores o temas que resultan claves para las sociedades.

Para estos medios resulta indispensable enmarcarse en los principios 
y categorías sugeridas por IFCN, puesto esto representa una garantía 
a su trabajo especializado en verificación informativa, es por ello que 
les resulta necesario transparentar las formas de financiamiento, los 
principios y categorías que adoptan como medios fact-checking, las 
fuentes y bases de datos utilizadas para los temas que verifican son 
expuestas por medios de sitios digitales.
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Otro factor importante en los medios fact-checking corresponde al 
proceso noticioso que surgen tanto de las etapas de verificación como 
de las categorías que emplean, por ello realizan un ejercicio conjunto, 
como equipo, de las discusiones de la esfera pública mediática.

Estos medios basan el ejercicio editorial de analizar en los temas 
mediáticos coyunturales tanto del discurso público como de redes 
sociales, para ello, a demás de reuniones, algún miembro del equipo 
destina tiempo al monitoreo permanente para identificar posibles des-
informaciones que ameriten ser verificadas. Estos medios coinciden 
en que uno de los criterios responde a la factibilidad de verificar un 
enunciado o discurso pues algunos temas carecen de evidencia que les 
permita cumplir esta etapa.

Por otro lado, los temas motivo de verificación que se han visto 
mayormente envueltos en climas desinformativos corresponden a los 
discursos públicos políticos que emergen de contiendas electorales y 
desinformaciones sobre figuras políticas, entre estos casos constan la 
trayectoria política de los actores, afiliaciones o relaciones con otras 
personas del ámbito político. Desde la existencia de la pandemia por 
Covid-19, los medios hacen frente a desinformaciones acerca de esta 
enfermedad, su aparición, desarrollo de vacunas, efectos de las vacu-
nas, entre otros aspectos que debido al alcance de su popularidad entre 
las audiencias, demandó una alianza entre medios verificadores, para 
atender estos temas de salubridad y emitir mensajes verificados.

En razón de lo descrito y con base en las entrevistas semiestructu-
radas se conoció que estos medios si bien cuentan con acogida entre 
los sistemas mediáticos, para llegar a audiencias más grandes pobla-
cionalmente, consideran necesario extender estrategias de difusión 
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mediante una diversidad de canales digitales, que incluye el uso de 
nuevos formatos y lenguajes.

Los medios verificadores también se enfrentan a retos como lograr 
insertar las verificaciones a más público y encaminar en las audiencias 
una comprensión de cómo se realiza verificación informativa de los 
mensajes públicos, principalmente, de los discursos emitidos por los 
políticos. Para este paso también trabajan en alianzas con entidades 
como la académica.

Relación de los medios fact-checking con las audiencias. Del aná-
lisis realizado se desprende que los medios verificadores de información 
crean otras dinámicas mediáticas a partir de mostrarse como medios 
especializados que se introducen con una composición de mensajes 
propia, abriendo un nuevo enfoque periodístico con el cual las audien-
cias pueden interactuar, pero sobre todo, con la cual hacen frente a las 
desinformaciones que circulan en las esferas del debate público.

Estos medios además de la verificación, han emprendido en el 
desarrollo de otros contenidos enfocados en la alfabetización mediá-
tica, con lo cual, se plantean explicar a sus audiencias, sobre qué es la 
desinformación. También les comparten recomendaciones para evitar 
caer en esta.

El mayor reto en esta relación es aumentar el consumo de medios de 
verificación informativa de manera frecuente y lograr que estos medios 
alcancen un lugar referencial dentro de los sistemas mediáticos con los 
cuales, las audiencias del país, tienden a frecuentar para la búsqueda 
de la información.
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Conclusiones

El presente estudio se enfoca en acercarnos a las características de 
los medios fact-checking en Ecuador, por ello, conviene aclarar que no 
se ha indagado en los componentes de los mensajes verificados a partir 
de cuantificar sus dinámicas de circulación e incidencia. Nos enfocamos 
en conocer las características, experiencias y dinámicas que componen 
un medio de verificación informativa y cómo estos se constituyen y 
realizan verificación informativa al discurso público mediático.

En primer lugar, para estos medios es importante ser parte de 
International Fact-Checking Network (IFCN), una red que logró 
reputación internacional, además, agrupa a los verificadores a escala 
global y otorga una “garantía” sobre el trabajo que realizan. Para ello, 
se esfuerzan en aplicar tanto los principios de IFCN como seguir una 
escala muy similar o igual a la propuesta por IFCN, pues esta categoriza 
si un enunciado está más cerca de la veracidad o de la desinformación, 
o en su defecto, existe imposibilidad de verificar un hecho debido a la 
ausencia de datos o fuentes.

En segundo lugar, los medios han presentado un proceso de aprendi-
zaje especializado para la contrastación del discurso público, búsqueda, 
indagación y manejo de fuentes de datos, seguimiento de información. 
Estos profesionales aplican verificación incluso a sus propias verifica-
ciones, con el fin de disminuir los posibles errores que puedan presentar 
los contenidos. Además, crean trabajo con alianzas que les permite 
profundizar su propio trabajo con apoyo de entidades como la academia.

Para el caso ecuatoriano, se observa que los medios fact-checking 
son relativamente nuevos y están alineados a las etapas y categorías 
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de verificación propuestas por IFCN como organismo especializado 
en la práctica fact-checking. Se caracterizan por un trabajo enfocado 
en el discurso público político y el aporte de alianzas para la práctica 
verificativa, para lo cual emplean una dinámica de monitoreo constante 
hacia los temas coyunturales, la creación de una estética visual espe-
cializada en contenido verificado y el contrapeso que realizan hacia los 
contenidos desinformativos en el campo político. Aplican cuatro etapas 
de selección de los enunciados y siete categorías de verificación.

El contenido verificado ha desarrollado una presentación específica 
que se introduce en la variedad de géneros periodísticos de tradición, 
como un contenido especializado a partir de las categorías de verifica-
ción: cierto, falso, engañoso, insostenible o satírico. Estos contenidos 
dan motivo de un nuevo análisis enfocado en su incidencia como aportes 
de los géneros periodísticos.

Los medios de verificación en Ecuador no se enmarcan en presentar 
primicias informativas, su enfoque se da en desarrollar mensajes veri-
ficados a partir de nuevas fuentes, nuevos contextos, bases de datos y 
de una nueva construcción noticiosa: la verificada.

Estos medios se muestran abiertos a una evolución que les permitan 
perfeccionar sus métodos y se plantean un trabajo en redes que trabajan 
además, con contenido especializado que aportes de mayor profundidad, 
así como a mostrar réplicas.

Estos medios se convierten en base para otras iniciativas fact-checking 
que puedan surgir en el país. En Ecuador, las experiencias fact-checking 
son escasas y se concentran en proyectos domiciliados en la capital, 
incluso las verificaciones evidencian un discurso centralizado en los 
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temas coyunturales mediáticos, sin abordar temáticas de interés locales 
para otras provincias.

El presente estudio enfrenta, entre sus limitaciones, un acceso o más 
periodistas fact-checkers en ejercicio que permitan conocer otras expe-
riencias de verificación que actualmente se estén empleando de manera 
constante. Da paso para impulsar otras investigaciones relacionadas 
con la representatividad que alcanzan los medios fact-checking dentro 
de los sistemas mediáticos existentes en el país, así como averiguacio-
nes centradas en las experiencias de los usuarios, que podrían abarcar 
niveles de satisfacción con el contenido fact-checking; y profundizar 
en los procesos de selección de los enunciados públicos, un tema que 
ha sido observado por otros estudios, por ser una posible debilidad de 
los métodos fact-checking.
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YouTubers gamers: principales exponentes 
en Ecuador

Rebeca Córdova-Tapia
Diana Rivera-Rogel

YouTube es la plataforma de video más popular a nivel mundial, 
actualmente cuenta con más de 2000 millones de usuarios registrados 
y presencia en más de 100 países (Hootsuite y We Are Social, 2021; 
“YouTube for Press”, 2021). Considerando que la cifra solo se refiere 
a la audiencia que posee una cuenta en la aplicación, se estima que el 
número de personas que utiliza YouTube es mucho mayor, tomando en 
cuenta que se puede visualizar contenido sin necesidad de contar con 
un perfil. Este sitio web recibe más de 500 horas de material audiovi-
sual por minuto y cuenta con espectadores que consumen más de mil 
millones de horas de video diarias. Además, es la segunda plataforma 
social más utilizada (después de Facebook) y es el segundo sitio web 
más visitado (luego de Google) (Newberry, 2021).
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Esta plataforma ofrece la posibilidad de visualizar, publicar, compartir 
y comentar contenido audiovisual (Pérez, 2012), siendo el primer sitio 
web que permitió una experiencia diferente en el consumo de videos, 
implementando la reproducción de streaming (Bouillot, 2018). Pese a 
que la intención de los creadores al lanzar YouTube era muy diferente 
al uso que tiene esta plataforma hoy en día, con su lema “Broadcast 
Yourself” lograron sentar la clara premisa de que todos podían partici-
par y subir videos de lo que quisieran; inclusive uno de sus creadores, 
Jawed Karim, se refiere a esta libertad, acotando que es la audiencia quien 
dicta el verdadero valor que tiene cada video publicado (Allocca, 2018).

Recordemos que YouTube se constituye principalmente por contenido 
generado por los usuarios, dando lugar a la figura del YouTuber, repre-
sentada por aquellas personas que producen videos para la plataforma 
de manera regular y logran formar comunidades de suscriptores que 
siguen fielmente sus canales y su contenido (Berzosa, 2017; Márquez 
& Ardèvol, 2017). Esta producción amateur dicta una marcada dife-
rencia frente a la dinámica que suponen los medios de comunicación 
tradicionales (Pereira et al., 2018; López, 2018), pero que mantiene 
semejanzas en relación al modelo de negocio, sustentándose finan-
cieramente de anunciantes que publicitan productos o servicios en la 
plataforma (Pérez, 2012).

En la actualidad, YouTube ha pasado de ser un sitio para compartir 
vídeos a ser una oportunidad de trabajo para creadores de contenido 
(Holland, 2016), convirtiéndose en una profesión para muchos que 
se dedican a producir videos a tiempo completo para esta plataforma. 
Con respecto a la monetización de los canales, existen varias opciones 
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que ofrece YouTube para aquellos creadores de contenido cuyos videos 
obtienen una gran acogida.

Las alternativas para obtener réditos económicos son varias, entre 
las que destacan: ser socio de YouTube, pagos por publicidad creando 
una cuenta en AdSense, obtener parte de la suscripción como miembros 
de YouTube Premium, vender membresías al canal, pagos directos en 
Súper Chat o contar con patrocinios directos en marcas que aparezcan 
en los videos (Cooper, 2019). Cabe destacar que para acceder a estas 
compensaciones monetarias el canal y el YouTuber en específico, deben 
cumplir con ciertos requisitos, como ser mayores de 18 años para ser 
elegibles o contar con un número mínimo de suscriptores y visualiza-
ciones, mismos que varían de acuerdo a la alternativa de monetización.

Con respecto a la clasificación de los creadores de contenido en 
Internet, Díaz (2017) propone clasificarlos en torno a los temas de 
interés que los mueven o “passion points” (p. 32). Diferenciando siete 
grandes grupos según la temática que predomina en su canal:

• Moda y tendencias: canales donde se comparten trucos o 
consejos de moda.

• Belleza: creadores que realizan reseñas de productos rela-
cionados con estética (productos de maquillaje, cabello o 
uñas) o tutoriales de belleza.

• Mundo saludable: se centran en compartir consejos para 
matener un estilo de vida saludable.

• Fitness: perfiles que promueven un buen estado físico y 
comparten rutinas de ejercicios.

• Entretenimiento y humor: cuentan con contenido variado 
acerca de su día a día, en sus videos resalta la comicidad y 
siguen los retos o tendencias de Internet.
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• Gamers: aficionados que brindan información acerca de 
videojuegos o muestran sus experiencias en ellos.

• Foodies: canales donde se encuentra lo relacionado con 
comida.

Para clasificar a los YouTubers según el impacto que possen, en el 
reporte “Creator Earnings - Benchmark Report 2021” se ofrece una acer-
tada división acorde al número de seguidores que obtiene los YouTubers, 
separándolos en cinco niveles: supernova (10M+), macro (1M+), nano 
(100K+), mid (500K+), micro (250K+). A este punto vale resaltar que, pese 
a que la mayoría de YouTubers apunta a pertenecer al nivel de supernova, 
a mayor cantidad de seguidores existe un menor nivel de compromiso 
(engagement), uno de los indicadores más importantes de éxito, mismo 
que se mantiene elevado en los canales con comunidades más reducidas, 
pues al contar con una audiencia menor es más sencillo mantener contacto 
con sus seguidores (NeoReach e Influencer Marketing Hub, 2021).

Luego de los párrafos dedicados a resaltar la influencia que tiene 
YouTube y los creadores de contenido de esta plataforma, queda claro 
que hoy en día es el espacio de difusión de videos más importante a 
nivel mundial, en el que priman los contenidos desarrollados por los 
mismos usuarios, gracias a la identificación que siente la audiencia con 
las personas en pantalla, quienes se muestran de manera aparentemente 
real, intentando conectar con sus seguidores (Pérez-Torres et al., 2018). 
Al respecto, Bautista (2020), agrega:

Los creadores de contenido son percibidos por los jóvenes como 
sus iguales y personas cercanas que comparten rasgos similares a 
los suyos, lo que facilita la rápida identificación con ellos. Por lo 
que, los jóvenes encuentran a los influencers de YouTube más 
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identificables que las celebridades tradicionales y son vistos como 
modelos a seguir (p. 14).

Ahora, si bien es cierto que en YouTube existen variedad de temas de 
interés, no cabe duda que los videojuegos son una de las temáticas con 
mayor acogida dentro de esta plataforma, tal es el impacto que YouTube 
dedica una sección especial para agrupar todo el contenido en torno a 
gaming. A continuación se profundizará en el impacto de esta industria, 
que en 2020 acumuló 100 mil millones de horas en reproducciones y 
más de 40 millones de canales de juegos activos (Wyatt, 2020).

Industria de Videojuegos y su Incidencia en YouTube
La industria de los videojuegos se ha posicionado de manera con-

tundente en la sociedad y figura como uno de los sectores más pode-
rosos a nivel mundial, facturando más que el cine y la música juntos, 
en países como España en 2019 (Asociación Española de Videojuegos 
[AEVI], 2020). Se estima que para finales del 2021, esta industria genere 
$175.8 mil millones a nivel mundial (Newzoo, 2021).

Según el Global Games Market Report (2021), existen cerca de 
3 mil millones de jugadores de videojuegos en todo el mundo, por 
tal razón este conglomerado resulta fundamental en las interacciones 
culturales de millones de personas y de manera especial en jóvenes 
y adolescentes. Aunque Latinoamérica solo representa el 10% de los 
jugadores de videojuegos a nivel mundial, con 289 millones de personas 
que practican esta actividad, sigue siendo un sector relevante y que cada 
vez gana más practicantes.

Si combinamos el impacto de la industria de los videojuegos con la 
acogida de la plataforma más popular de difusión de videos (YouTube), 
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se obtiene un fenómeno muy poderoso y con alcance mundial: los 
YouTubers gamers. Estos creadores de contenido destacan por subir 
material relacionado con videojuegos, principalmente grabaciones de 
sus partidas, añadiendo comentarios de su experiencia en la misma, o 
mostrando su reacción a las particularidades presentadas en este juego 
a través de un recuadro en miniatura donde aparece la cámara del 
YouTuber (Valls, 2015).

La acogida que reciben estos YouTubers es inegable y se comprueba 
al observar que en el año 2019, cinco de los 10 YouTubers estrella, son 
gamers; es decir, de aquellos canales con mayor número de seguidores la 
mitad se relacionan con temáticas de videojuegos (Newberry & Adame, 
2019). Pero, ¿qué es lo que llama la atención de los seguidores de estos 
perfiles que optan por observar videos de personas jugando videojuegos, 
en lugar de experimentarlos por sí mismos? Según la investigación reali-
zada por Gewerc et al. (2017), los intereses de la audiencia son aprender 
la mecánica y posibles trucos del juego, pues para los seguidores los 
YouTubers “actúan como maestros y guías orientando el proceso de 
apropiación del videojuego para el que solicitan ayuda” (p. 181).

Los aspectos mencionados reflejan el alcance que tiene a nivel 
mundial la industria del videojuego. Sin embargo, en Ecuador no se ha 
profundizado en indagar el impacto que genera este sector en la socie-
dad, pese a que en la Red existen múltiples canales de ecuatorianos con 
temáticas de videojuegos. Conociendo la importancia y el potencial que 
esta industria creativa tiene para explotar en el país, se plantea la pre-
sente investigación con el objetivo de determinar los cinco principales 
YouTubers gamers ecuatorianos para conocer su perfil y el impacto que 
sus canales obtienen.
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Metodología

Para el presente artículo se utilizó una metodología cuantitativa en 
vista de que la investigación “se centra en el análisis de datos numéri-
cos (...) además, busca establecer relaciones entre variables” (Igartua, 
2006, p. 93). Se utilizó el fichaje como técnica de recolección de datos, 
a través de fichas de información electrónica haciendo uso de la web 
para obtener “información importante y actualizada relacionada con 
el objeto de la investigación” (Robledo, 2006, p. 67) en este caso los 
YouTubers gamers de Ecuador.

El primer acercamiento a los canales de videojuegos ecuatorianos se 
realizó a través de Social Blade, herramienta que ofrece un ranking de 
los perfiles más destacados por país, añadiendo el ícono de una palanca 
de videojuegos junto al nombre del canal para puntualizar los que se 
dedican al gaming. Además, se complementó con la información del 
sitio web NoxInfluencer que filtra a los canales por país y según las 
categorías de YouTube. Para corroborar la veracidad de la información 
recogida se comprobó manualmente en YouTube aquellos canales que 
sí encajaban dentro de la industria gaming, obteniendo así los cinco 
canales ecuatorianos más reconocidos en relación a videojuegos.

En cuanto a la jerarquización de los YouTubers gamers, se consideró 
el número de suscriptores como principal indicador de popularidad para 
determinar los más relevantes en Ecuador. Una vez obtenido este ranking 
se recogió información general de los canales y de cada YouTuber, a 
través de fichas que permitieron indagar el perfil de estos creadores 
de contenido, donde se recolectaron los siguientes datos: nombre del 
canal, enlace, fecha de creación, visualizaciones, número de videos 
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publicados, canales secundarios, cronograma de publicación, género 
del YouTuber, edad del YouTuber y nombre del YouTuber. Además, se 
valoró el impacto de sus canales a través de una ficha cuantitativa que 
cifra las visualizaciones, comentarios, me gusta y no me gusta que 
acumuló el canal durante el periodo de estudio, el mismo que va desde 
el 26 de abril al 25 de julio de 2021.

Con la información recogida se realizó cruces de variables para 
determinar la existencia de relaciones entre las cifras de visualizaciones 
del canal y el número de videos publicados, así como la fecha de crea-
ción del canal y el número se seguidores acumulados. En el siguiente 
apartado se presentan estas y otras comparaciones realizadas en base 
a los datos obtenidos.

Resultados

Como primera parte de los resultados de esta investigación se muestra 
el top de los cinco YouTubers gamers más populares de Ecuador (Tabla 1).

Tabla 1
Top 5 YouTubers gamers ecuatorianos

N.º Nombre del canal Suscriptores  Fecha de creación Edad Sexo

1 RaptorGamer 10 M 16/7/16 21 Masculino

2 The Wick 3.26 M 21/10/16 23 Masculino

3 QUISBROT 2.44 M 31/7/18 20* Masculino

4 Dshanto 1.97 M 11/9/16 20* Masculino

5 JorgeIsaac115 1.64 M 3/8/15 24 Masculino

Nota. Los datos marcados con “*” representan aproximaciones de la edad. Elaborado 
por los autores.
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En este ranking se observa una amplia diferencia en relación al número 
de seguidores que obtiene el primer lugar del top (RaptorGamer) versus 
las posiciones siguientes, con una distancia de más de seis millones de 
suscriptores. En esta situación no influye el año de creación del canal, 
debido a que tanto el primero, segundo y cuarto lugar del top fueron 
creados en 2016 y pese a esto tienen una amplia diferencia en el número 
de seguidores; además, en la posición nro. tres observamos un canal 
que fue aperturado en 2018 (el más reciente del top), mientras que en 
el último eslabón de este listado se encuentra el canal más antiguo 
(JorgeIsaac115), con 1 millón 64 mil seguidores. Todo esto comprueba 
que en los YouTubers gamers ecuatorianos no existe una relación directa 
entre el tiempo de existencia de un perfil y los seguidores que este haya 
podido acumular. Además, se puede acotar que el primer canal de este 
ranking es el perfil de YouTube más popular en todo Ecuador, consi-
derando las distintas temáticas, lo que refuerza el impacto y la acogida 
de los videojuegos en esta plataforma.

Pasando a la información básica de los YouTubers, observamos que 
en su totalidad los creadores de contenido superan los 20 años, hallazgo 
que se relaciona con lo detectado en Estados Unidos en 2020, donde 
el 79% de los jugadores de videojuegos tienen 18 años o más (Statista, 
2020; Entertaiment Software Association [ESA], 2020), por lo que 
es lógico que los creadores de contenido de videojuegos en YouTube 
pertenezcan también a este rango de edad. Refiriéndose al sexo de los 
YouTubers gamers ecuatorianos se evidencia que todos son de sexo 
masculino e inclusive dentro de los 10 perfiles más reconocidos de 
Ecuador en torno a videojuegos en YouTube, tampoco se evidencia 
participación femenina. Esta disparidad se extrapola a los YouTubers 
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gamers españoles, donde los cinco más reconocidos, hasta el año 2019, 
también son hombres (Tur-Viñes & González-Río, 2019).

Impacto de YouTubers gamers Ecuatorianos
Para valorar el alcance de estos influencers de videojuegos, se 

analizaron los principales indicadores de popularidad de los canales 
durante tres meses (Tabla 2), jerarquizando a los perfiles según el nivel 
de interacción generado durante el periodo de estudio.

Tabla 2
Impacto general de YouTubers gamers ecuatorianos

N.º Nombre del canal
Crecimiento 

de 
seguidores 

Número de 
vídeos

Número total de 
reproducciones

Interacción 
total

1 RaptorGamer 910K 78 139.2M 8M

2 QUISBROT 0 59 22.9M 3.4M

3 The Wick 0 89 39.1M 3M

4 JorgeIsaac115 0 65 20.3M 1.3M

5 Dshanto 0 29 11.8M 1.2M

Nota. Los datos presentados corresponden al periodo de estudio del 26 de abril al 
25 de julio. Elaborado por los autores.

Al igual que en la tabla del top 5 de YouTubers gamers ecuatorianos, 
se observa una supremacía del canal RaptorGamer, quien pese a haber 
publicado menor cantidad de videos que el perfil The Wick, obtiene 
mayor cantidad de reproducciones e interacciones (dentro de esta variable 
se consideran los me gusta, no me gusta y comentarios). Además, este 
es el único canal que ha aumentado el número de seguidores durante 
el tiempo de análisis.
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Otro aspecto a resaltar de las cifras presentadas, es que el número 
de videos que producen los YouTubers bajo estudio, no determina un 
aumento en la interacción de la audiencia, prueba de ello son los canales 
RaptorGamer, QUISBROT, mismos que con menor cantidad de videos 
que el perfil The Wick, alcanzan un interacción más representativa.

Habiendo presentado el número de videos que publicaron los gamers 
a lo largo de la etapa de estudio, a continuación se muestra las interac-
ciones puntuales que recibieron estos contenidos (Tabla 3), donde se 
señala el promedio de las reproducciones que alcanzó cada video, además 
de las cifras desgolzadas de me gusta, no me gusta y comentarios que 
acumularon en promedio los contenidos.

Tabla 3
Impacto desglozado de YouTubers gamers ecuatorianos.

N.º Nombre del 
canal

Número de 
vídeos

Reproducciones 
por vídeo Me gusta No me 

gusta Comentarios

1 The Wick 89 439K 2.8M 37K 123K

2 RaptorGamer 78 1.8M 7.6M 136K 273K

3 JorgeIsaac115 65 312K 1.1M 25K 109K

4 QUISBROT 59 387K 3.2M 30K 170K

5 Dshanto 29 407K 1.1M 10K 35K

Elaborado por los autores.

En esta tabla se evidencia una vez más que no existe relación directa 
entre el número de videos publicados y las reproducciones de cada 
video, como muestra de esto se cita el canal Dshanto, que es el perfil 
que menor cantidad de videos publicó durante la fase de estudio y que 
pese a ello obtiene mayor promedio de visualizaciones por video que 
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sus colegas QUISBROT y JorgeIsaac115. Por otro lado, las cifras obte-
nidas demuestran números variables en cuanto a los me gusta, no me 
gusta y comentarios que recogen en promedio los videos publicados, 
concluyendo que el número de videos no es altamente determinante en 
las reacciones que tendrán dichos materiales.

Con estas últimas acotaciones se puede deducir que el trabajo que 
realizan los YouTubers gamers ecuatorianos es significativo y conlleva 
un arduo compromiso de publicación, pues los creadores de contenido 
analizados (basándose en el periodo de estudio), publican en promedio 
cinco videos a la semana, lo que implica una constante producción de 
videos. También se debe mencionar que el hecho de que el material 
que los YouTubers gamers publiquen sea en su mayoría gameplays 
(muchas veces emitidos en directo), favorece esta constante producción 
de contenidos, que en videos que sigan un proceso de producción más 
elaborado, no fuera posible sostener.

A Modo de Conclusión

Considerando el alto impacto que demuestra el canal número uno 
de temática gamer en Ecuador, se puede concluir que el país de origen 
de los creadores no representa una barrera para que sus perfiles crezcan 
en Internet, sino que más bien depende de las temáticas que aborden, 
en este caso los contenidos de videojuegos obtienen un elevado interés 
en la audiencia a nivel mundial.

Este estudio es un primer acercamiento a los creadores de contenido 
de videojuegos ecuatorianos. Para investigaciones futuras se deberá 
profundizar en analizar los aspectos técnicos y discursivos presentes 
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en los videos de estos gamers, que permitan conocer más a fondo esta 
creciente industria en Ecuador.
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