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TÍTULO: Periodismo digital en Ecuador. Análisis del website GK (GKILLCITY)
como una nueva forma del ejercicio periodístico.

RESUMEN

La presente investigación aborda el estudio del website GK (GKILLCITY), en el marco
del periodismo digital, como un referente de las nuevas formas de ejercer la profesión en
el país. Para este trabajo se ha utilizado una metodología de carácter cualitativo, tomando
en cuenta los preceptos de la etnografía virtual propuestos por Cristine Hine. En primera
instancia, se abordan los conceptos de comunicación mediada por computador y
ciberespacio, examinados por Álvaro Cuadra. Además, este trabajo incluye un recorrido
histórico por los inicios del periodismo digital en Latinoamérica y Ecuador. Finalmente,
el análisis del website se realizó a partir de la matriz AEIOU (Accesibilidad,
encontrabilidad, interactividad, operabilidad, usabilidad), que permiten establecer los
criterios bajo los cuales funciona el website. De igual manera, el estudio se realizó
tomando en cuenta, en algunos aspectos, la fanpage de GK en Facebook.
PALABRAS CLAVE: ETNOGRAFÍA VIRTUAL/ COMUNICACIÓN MEDIADA
POR COMPUTADOR/ CIBERESPACIO/ PERIODISMO DIGITAL/ WEBSITE

x

TITLE: Digital journalism in Ecuador. GK (GKILLCITY) website analysis as a new
form of the journalism excercise.

ABSTRACT

This research work analyzes the GK website (GKILLCITY), within the framework of
digital journalism, as a benchmark for new ways of practicing journalism in Ecuador. A
qualitative methodology was used for this study, taking into account the precepts of
virtual ethnography proposed by Cristine Hine. In first instance, the study addresses the
concepts of computer-mediated communication and cyberspace, as examined by Álvaro
Cuadra. Additionally, it includes a historical journey through the beginnings of digital
journalism in Latin America and Ecuador. Finally, the analysis of the website was made
based on the AEIOU matrix (accessibility, findability, interactivity, operability,
usability), wich allowed establishing the criteria under wich the website operates. In the
same way, the study was carried out taking into account, in some aspects, the GK fanpage
on Facebook.
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INTRODUCCIÓN

Cuando se habla de periodismo digital, se puede pensar que es algo un tanto sencillo;
tener acceso a internet, publicar noticias en una página y listo, sin embargo, es una tarea
que lleva una profunda conceptualización de fondo. La presente investigación se centra
en el análisis del website GK, para establecer y describir los elementos esenciales del
periodismo digital como la multimedialidad, hipertextualidad e interactividad, que
componen este portal, como una muestra de las nuevas formas del ejercicio periodístico
realizado en el país.
Con el desarrollo de la tecnología y el internet, ha cambiado también la forma de
comunicarse y consumir información. Para entender las dinámicas comunicacionales
actuales, hemos realizado un recorrido por conceptos como comunicación mediada por
computadora (CMC), cibercultura o ciberespacio (Cuadra, 2016; Levy, 2007; Ardévol,
2003). De esta manera establecemos un contexto teórico en torno al periodismo digital en
la actualidad. Asimismo, echamos un vistazo al pasado para describir la historia y
evolución del periodismo digital en América Latina y Ecuador (Salaverría, 2016; Rivera,
2016; Cerezo, 2012)
Este análisis ha conducido a reflexionar sobre el rol que el periodismo cumple en la
actualidad. Ahora, con el aparecimiento de la web y las redes sociales, los periodistas han
perdido la facultad de ser los dueños de la noticia. En ese sentido, la labor de los
profesionales de la comunicación, en la web, debe ir más allá de presentar noticias.
Al ser este un trabajo que recaba información en la web, la etnografía virtual ha sido parte
indispensable para el desarrollo de este análisis. Cristine Hine (2000) en su estudio señala
que la etnografía, tradicionalmente, ha sido una técnica utilizada por la antropología,
donde el contacto del investigador cara a cara con la realidad, en un espacio físico, le ha
otorgado legitimidad al estudio etnográfico. Sin embargo, Hine sostiene que la etnografía
virtual no pierde legitimidad, pues el internet permite al investigador explorar espacios y
realidades sociales desde su escritorio con un computador.
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OBJETIVOS
General


Analizar el website GK como práctica del periodismo digital en Ecuador.

Específico


Describir los componentes multimediales del website GK, así como el uso de
elementos

del periodismo

digital;

multimedialidad,

hipertextualidad

e

interactividad.


Interpretar la información del website GK como ejercicio del periodismo digital.
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JUSTIFICACIÓN
El avance de la tecnología y el ascenso de las redes sociales, en el escenario digital,
han supuesto nuevas formas de interacción y comunicación entre los seres humanos. Este
fenómeno está presente en casi todos los espacios de la vida cotidiana y también
profesional, en distintas materias y especializaciones. Por su puesto, el periodismo no es
la excepción. En América Latina, EE. UU y Europa se han realizado varios estudios
referentes al tema, con características similares, pero en Ecuador los estudios referentes
al periodismo digital son pocos. Sin duda, es importante mirar las investigaciones que se
han realizado en América Latina y el resto del mundo para crear una especie de ruta por
la cual encaminar las futuras investigaciones, adaptadas al contexto ecuatoriano.
La presente investigación pretende analizar y dar cuenta cómo se maneja el
periodismo ecuatoriano en el ámbito digital, mediante el análisis del website GK. Este
estudio es importante porque en una sociedad conectada, las formas de recepción y
emisión de la información han cambiado, al igual que la interacción que ofrece la
digitalización de esta. Los usuarios de internet y redes sociales son quienes se ven
afectados directamente por esta problemática.
Este trabajo de investigación aporta a la Facultad de Comunicación Social un hilo
conductor o una ruta por la cual deberían transitar las cátedras de periodismo y asignaturas
afines en la actualidad, tomando en cuenta los nuevos formatos periodísticos en la web,
porque, como es evidente, estamos ante una sociedad en la que el ascenso del internet y
las redes sociales acaparan casi todos los ámbitos de la vida profesional y cotidiana,
transformando sus dinámicas constantemente.

3

CAPÍTULO I
CIBERCULTURA: UN NUEVO ESTADIO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
El presente trabajo se centra en el análisis del website GK y su página de
Facebook, como nuevas propuestas dentro del periodismo digital en Ecuador. Esta
investigación pretende dar cuenta cómo se maneja el periodismo ecuatoriano en el
escenario digital. Este estudio es importante porque en una sociedad conectada, las formas
de recepción y emisión de la información han cambiado al igual que la interacción que
ofrece la digitalización de esta.
En esta primera parte se abordan los conceptos de cibercultura, comunicación
mediada por computador y etnografía virtual, con autores que trabajan estos temas para
aproximarnos a una comprensión más amplia del periodismo instaurado en la red.
1.1 Cibercultura
1.1.1 CMC: Una nueva epistemología
Para entrar en este tema, es necesario aproximarnos al concepto de comunicación
mediada por computador, estudiado por Álvaro Cuadra en su texto que lleva el mismo
nombre (CMC). De esta manera sentaremos las bases de todo lo que la cibercultura
abarca.

El autor plantea que los estudios de la comunicación conllevan tres momentos
epistemológicos. En el primer momento menciona la oralidad del lenguaje. “Un momento
inaugural en que el énfasis estuvo radicado en la oralidad del lenguaje, pensamos desde
luego en Ferdinand de Saussure y en el desarrollo del llamado estructuralismo francés”.
(Cuadra,2016, p.6) En el segundo momento, Cuadra se refiere a un giro “pragmático
formal” con Jurgen Habermas y su Teoría de la Acción Comunicativa.
En el tercer momento Cuadra advierte un déficit de modelos comunicacionales
frente al avance de la tecnología y en especial a la comunicación mediada por
computador. El autor manifiesta que este tema puede ser abordado “si atendemos a la
irrupción de nuevos soportes tecnológicos que han abierto un extenso campo de reflexión.
En efecto, la llamada CMC (Computer Mediated Communication) es el objeto de estudio
de la llamada Etnografía Virtual” (Cuadra, 2016, p.6)
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Cuadra toma a dos autores como ejemplo, cada uno con su modelo de
comunicación. Por un lado, está Habermas con su guía, en la que hay tres condiciones de
posibilidad para la comunicación: el lebenswelt o mundo de la vida, la cultura toda y el
lenguaje. “Se extiende la noción básica de código, ya no basta el saber de diccionario, es
decir el conjunto de competencias lingüísticas, sino que es imprescindible considerar el
saber enciclopédico, esto es, las competencias histórico-culturales que hacen posible la
interacción” (Cuadra, 2016, p.9)
Por otro lado, está el modelo comunicacional de Jakobson. “La noción de memoria
aparece de modo tácito asociado al código lingüístico. Se trata, por cierto, de una memoria
inmanente al hablante, es decir, al psiquismo humano”. (Cuadra, 2016, p.8)
En el modelo lingüístico de Jakobson, se entiende el contexto comunicacional
como el asunto, tema del que trata un mensaje dado. Se asocia a la función
referencial en cuanto uso denotativo y cognitivo del lenguaje. Todo mensaje
porta, por tanto, su referencia. El referente es el objeto extralingüístico que se
quiere designar. (Cuadra, 2016, p.11)

1.2 Una nueva cultura
Consideramos también que es necesario detenernos en el concepto de cultura para
posteriormente abordar todo lo que por cibercultura se entiende. Ralph Linton, establece
un amplio estudio sobre la cultura y personalidad. Respecto del primer concepto, el autor
señala a la cultura como “la forma de vivir en una sociedad. Esta forma de vivir
comprende innumerables detalles de conducta, pero todos presentan ciertos factores
comunes. Todos representan la respuesta normal, anticipada, de cualquier miembro de la
sociedad a una situación determinada”. (Linton, 1978, p.10) Es así como, para el autor, la
cultura de una sociedad básicamente está determinada por patrones en la conducta de los
individuos que los cobija una misma esfera en la cual se sienten identificados unos con
otros.
“Si la existencia de los patrones culturales es necesaria en toda sociedad,
igualmente lo es para su perpetuación. La estructura, es decir, el sistema de organización
de una sociedad es en sí misma un asunto de orden cultural”. (Linton, 1978, p.11) Estos
patrones conductuales hacen que los individuos de un determinado lugar pertenezcan a
una misma cultura. Esta misma lógica podría aplicarse en cuanto a una cibercultura y las
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sociedades conectadas a través del ciberespacio.
Pierre Levy define a cibercultura como “conjunto de las técnicas (materiales e
intelectuales), de las prácticas, de las actitudes. de los modos de pensamiento y de los
valores que se desarrollan conjuntamente en el crecimiento del ciberespacio”. (Levy,
2007, p.1)
Con el desarrollo de la tecnología y su intervención en los procesos
comunicacionales y culturales se ha pasado a un plano de lo virtual, inherente a un
ciberespacio donde los individuos interactúan y comparten aficiones. “Lejos de ser una
subcultura de los fanáticos de la red, la cibercultura expresa una mutación mayor de la
esencia misma de la cultura”. (Levy, 2007, p.223)
En este sentido, Levy, propone 3 grandes momentos de evolución cultural en la
historia: “el de las pequeñas sociedades cerradas, de cultura oral, que viven una totalidad
sin universal; el de las sociedades «civilizadas», imperiales, que utilizan la escritura, que
han hecho surgir un universal totalizante; finalmente, la de la cibercultura”. (Levy, 2007,
p.224) En esta tercera etapa es donde el ser humano disuelve la totalidad propuesta en la
etapa anterior en gran parte gracias a la escritura. Es en esta última etapa donde la especie
humana converge a través del ciberespacio formando una colectividad de orden mundial.
“Corresponde al momento en que nuestra especie, por la globalización económica, por la
densificación de las redes de comunicación y de transporte, tiende a no formar ya más
que una sola comunidad mundial”. (Levy, 2007, p.225)
La cibercultura ha revolucionado la forma de comunicarnos y ha supuesto también
un cambio en los sistemas de signos y símbolos y la interpretación que realizamos de
estos. Cuadra (2003) en su obra, De la ciudad letrada a la ciudad virtual, propone 5 tesis
sobre la cibercultura y cómo esta ha incidido en los procesos comunicacionales y
culturales de la postmodernidad.
1. La nueva modalidad comunicacional no es solo un aspecto de la cultura
contemporánea, sino que trae consigo un cambio en los supuestos semiológicos
de la cultura misma: ‘un nuevo régimen de significación' Si admitimos que los
modos comunicacionales funcionan como sistemas modelizadores que modifican
todos los ámbitos de la expresión simbólica; debeos admitir que asistimos al
nacimiento de una nueva cultura. 2. La cibercultura en tanto sistema de signos
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altamente complejo, se distribuye de manera simétrica y homogénea. 3. La
simetría de los flujos sígnicos nos lleva a un punto crucial de la cultura: la rede
virtual despliega un flujo total que se presenta al usuario como una ubicuidad
sincrónica. 4. La cibercultura ha elevado a la enésima potencia la capacidad
colectiva de representar realidades miméticas y abstractas. 5. La cibercultura
constituye, según hemos visto, un nivel de complejidad semiótica, inédita en la
historia humana (p.55-56)

Con este planteamiento, el autor hace referencia a que en la era digital lo virtual
se instaura como una nueva etapa dentro de la historia de la humanidad, puesto que ha
creado una nueva cultura en la que, entre otras cosas, la inmediatez de la información y
la interacción del ser humano con computadoras han modificado las formas de codificar
signos. “En otras palabras, el ciberespacio significa el advenimiento de un nuevo nivel de
complejidad semiótica, que dinamiza los procesos históricos- En suma, lejos de abolir la
historia, la cibercultura es un nuevo estadio histórico de la humanidad”. (Cuadra, 2003,
p.58)
En relación con lo propuesto por Cuadra, Elisenda Ardévol manifiesta que la
cibercultura es producto de la evolución de la humanidad. Distingue escenarios de
aproximación al estudio de la cibercultura, de los cuales el primero es el que nos interesa,
puesto que ahí es donde la autora se refiere a la cibercultura como un nuevo modelo
cultural alimentado por el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y de la
información. “El énfasis residiría en los aspectos evolutivos y adaptativos de la cultura,
siendo el objetivo detectar la dirección de una transformación cultural generalizada y a
una escala macrosocial”. (Ardévol, 2003, p.4) La autora cuestiona si nos encontramos
ante una transformación social y cultural sin precedentes en la historia, con el
advenimiento de un nuevo modelo cultural, marcado por la tecnología aplicada a las
comunicaciones e información.
“Este concepto de cultura apunta de forma directa hacia la idea de un cambio
generalizado en un sistema cultural entendido como totalidad y conecta con la idea de
evolución de las sociedades humanas”. (Ardévol, 2003, p.5) Queda claro que para la
autora la cibercultura se establece como un nuevo paradigma cultural dentro de la
evolución humana.
De igual manera, Castells (1996), encuentra el surgimiento de un paradigma en la
7

comunicación alimentado por la tecnología. El autor habla de cinco características
específicas que definen el paradigma de la tecnología de la información.
La primera noción encuentra a la información como materia prima de la
tecnología, “son tecnologías para actuar sobre la información, no solo información para
actuar sobre la tecnología”. (p.88)
Una segunda característica es la penetración de los efectos que producen estás
nuevas tecnologías debido que toda actividad humana está atravesada por la información.
“Todos los procesos de nuestra existencia individual y colectiva están directamente
moldeados (aunque sin duda no determinados) por el nuevo medio tecnológico” (Castells,
1996, p.88).
La tercera característica que menciona Castells se refiere a la interconexión de los
sistemas que utilizan las nuevas tecnologías de la información. El ciberespacio, como lo
veremos más adelante, ofrece a los individuos la capacidad de interactuar mediante la
conformación de comunidades virtuales inducidas por la CMC. Este rasgo del paradigma
tecnológico comunicacional, bien podría constituirse como la condición fundamental para
la existencia de sociedades virtuales mediadas por la comunicación virtual. En las
próximas líneas centraremos nuestra atención a la emergencia de las comunidades
virtuales y la interacción de los individuos que la componen.
El cuarto rasgo que define al nuevo paradigma es la flexibilidad que tiene que ver
con la interacción. “Lo que es distintivo de la configuración del nuevo paradigma
tecnológico es su capacidad para reconfigurarse, un rasgo decisivo en una sociedad
caracterizada por el cambio constante y la fluidez organizativa”. (Castells, 1996, p.89).
La última característica del paradigma es la unión de varias tecnologías,
anteriormente separadas, en un nuevo sistema integrado. En este espacio se reúnen
tecnologías como la microelectrónica y las telecomunicaciones. Este fenómeno es
conocido como convergencia tecnocientífica.
Castells señala que, en el ámbito tecnológico, “los ordenadores están en buena
parte determinados por la potencia del chip y tanto el diseño como el procesamiento
paralelo de los microprocesadores depende de la arquitectura del ordenador” (Castells,
1996, p.89). En el plano del ciberespacio las tecnologías convergen y no se cuentan como
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separadas o ajenas una de otras. Es así como los fabricantes de software encuentran en
los fabricantes de procesadores y microprocesadores un soporte eficaz.
Ahora, retomando a Cuadra, el autor plantea que, con la masificación de la
comunicación a través de las redes y las relaciones determinadas por la cibercultura dentro
del ciberespacio, el signo ha muerto. “Asistimos a la muerte del signo como instancia de
sentido; abolido el referente y el significado, sólo queda el brillo reluciente de los
significantes multiplicados hasta el infinito por las redes massmediáticas”. (Cuadra,2003,
p.60)
1.3 Ciberespacio
Hemos abordado el concepto de cibercultura desde los puntos de vista de varios
autores que han realizado estudios sobre el tema. En las siguientes líneas aterrizaremos
en el ciberespacio, ese lugar que hace posible el desarrollo de esta nueva cultura global
marcada por el ascenso de la tecnología en la comunicación.
El termino ciberespacio, según Pierre Levy, fue inventado por el escritor William
Gibson, en 1984 con su novela de ciencia ficción, Neuromantics. A decir de Levy, el
ciberespacio o también virtualización, como él lo llama, “es el espacio de comunicación
abierto por la interconexión mundial de los ordenadores y de las memorias informáticas.
Esta definición incluye el conjunto de sistemas de comunicación en la medida en que
transportan informaciones provenientes de fuentes digitales”. (Levy, 2007, p.70). Uno de
los rasgos característicos más fuertes del ciberespacio, según el autor, es la virtualización
de la información, puesto que nos permite acceder a toda clase de documentación, videos,
imágenes desde nuestro ordenador, sin importar las distancias.
“Se me permite no solamente leer un texto, navegar en un hipertexto, mirar una
serie de imágenes, visionar un vídeo, interactuar con una simulación, escuchar una música
grabada en memoria distante, sino también alimentar esta memoria con textos, imágenes,
etc.” (Levy, 2007, p.72). Otra de las grandes funciones y facilidades que ha supuesto el
desarrollo del ciberespacio es la transferencia de datos (ficheros) y el uso del correo
electrónico, ambas por demás familiares para nosotros en la actualidad. “Comunidades
dispersas pueden entonces comunicarse, compartir una tele memoria sobre la cual cada
miembro lee y escribe, cualquiera que sea su posición geográfica”. (Levy, 2007, p.72).
El ciberespacio ha generado una realidad virtual que a su vez se ha convertido en nuevos
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medios de comunicación que aglutinan a comunidades enteras, globalmente, en torno al
uso de internet. “Las realidades virtuales compartidas, que pueden poner en comunicación
miles, incluso millones de personas, deben considerarse como dispositivos de
comunicación «todos-todos», típicos de la cibercu1tura” (Levy, 2007, p.78). Ahora,
resulta fundamental comprender otro concepto que salta a la vista, y es lo virtual o la
virtualización. Para ello, en el siguiente apartado, seguiremos con Pierre Levy y su obra
¿Qué es lo virtual? (1998) En la que hace un estudio profundo del tema.
1.4 Virtualidad y Virtualización
Comúnmente, cuando escuchamos la palabra virtual la asociamos con algo no
tangible, algo que no existe en el mundo físico o algo que simplemente no existe. Esta
noción es cuestionada por Levy en su obra, ¿Qué es lo virtual?, pues el autor desentraña
el concepto, remontándose hasta la etimología del término. En primera instancia, Levy,
señala que la palabra virtual proviene del latín virtualis que se deriva de virtus, que
significa fuerza o potencia. “En la filosofía escolástica, lo virtual es aquello que existe en
potencia, pero no en acto. Lo virtual tiende a actualizarse, aunque no se concretiza de un
modo efectivo o formal. El árbol está virtualmente presente en la semilla” (Levy, 1998,
P.10) Filosóficamente, explica Levy, el termino virtual no es ajeno a la realidad, sino más
bien este tiene que ver con la actualización. “En cuanto a lo virtual, no se opone a lo real
sino a lo actual. A diferencia de lo posible, estático y ya constituido, lo virtual viene a ser
el conjunto problemático, el nudo de tendencias o de fuerzas”. (Levy, 1998, p.10).
Hecha esta aclaración, el autor aborda otro concepto que atraviesa a lo virtual y es
la desterritorialización tanto en espacio físico y tiempo. Se tiende a pensar, comúnmente,
que lo virtual “no está ahí” en palabras de Levy. Esta noción, señala el autor, fue propuesta
por Michel Serres en su obra Atlas. “Cuando una persona, una colectividad, un acto, una
información se virtualizan, se colocan «fuera de ahí», se desterritorializan. Una especie
de desconexión los separa del espacio físico o geográfico ordinario y de la temporalidad
del reloj y del calendario” (Levy, 1998, p.14). Para Levy, una vez que ocurre la
desterritorialización, es necesario que lo que se ha virtualizado se apoye en un soporte
físico. Entre otras características ligadas a la virtualización se encuentra el paso del
interior al exterior y viceversa. El autor se refiere a este fenómeno como el “Efecto
Moebius” que nace de la virtualización contemporánea del cuerpo, el texto y la economía.
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1.4.1 Virtualización del cuerpo.
Respecto de la virtualización del cuerpo, Levy, empieza por la percepción, “cuya
función consiste en traer el mundo aquí, un rol externalizado claramente por los sistemas
de telecomunicaciones. El teléfono para el oído, la televisión para la vista, los sistemas
de telemanipulación para el tacto y la interacción sensomotriz”. (Levy, 1998, p.20).
Seguido de las percepciones Levy aborda las proyecciones. El autor sostiene que las
proyecciones de las acciones están unidas a las redes de transporte que son las máquinas.
Para explicar esta noción, Levy utiliza el termino telepresencia, que hace referencia a la
proyección del cuerpo mediante los medios de transporte (máquinas). “El teléfono, por
ejemplo, funciona como un dispositivo de telepresencia, puesto que no sólo transmite una
imagen o una representación de la voz, sino que transporta la propia voz”. (Levy, 1998,
p.20). “El teléfono separa la voz (o cuerpo sonoro) del cuerpo tangible y la transmite a
distancia. Mi cuerpo tangible está aquí, mi cuerpo sonoro, desdoblado, está aquí y allá”.
(Levy, 1998, p.20).
Con la virtualización del cuerpo, a decir del autor, este se vuelve transparente.
Como hemos dicho anteriormente, la virtualización del cuerpo es posible gracias a las
máquinas y la tecnología, que permiten realizar una radiografía profunda del cuerpo físico
elevándolo a un plano intangible. “En el ámbito de lo virtual, el análisis y la
reconstrucción del cuerpo ya no implica dolor ni muerte. Una vez virtualizado, el cuero
se vuelve permeable. Hoy en día, el sexo y casi el rostro de los niños se conocen antes de
que hayan nacido”. (Levy, 1998, p.21).
1.4.2 Virtualización del Texto.
Levi, en su obra, respecto de la virtualización del texto apunta que el texto es un
elemento independiente y abstracto desde sus orígenes. Cuando el texto se reproduce, es
decir cuando llega a un número elevado de personas a través de copias, ediciones o
traducciones, este se actualiza.
De la misma manera, la actualización del texto está determinada por las
interpretaciones que el lector hace de este.
Levy contrapone el texto reproducido tradicionalmente en papel, frente al texto
producido digitalmente. Mientras, por una parte, el texto en papel es un texto real con el
que el lector se enfrenta, el texto digital no es más que códigos informáticos interpretados
por una computadora que hacen posible la lectura del ser humano. “La pantalla aparece
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entonces como una pequeña ventana a partir de la que el lector explora una reserva
potencial. Potencial y no virtual, pues el rastro digital y el programa de lectura
predeterminan un conjunto de posibilidades”. (Levy, 1998, p.25). Respecto de estos dos
tipos de textos Levy apunta otra consideración. “El lector de pantalla es, en principio, más
«activo» que el lector sobre papel: leer sobre la pantalla es dar la instrucción a un
ordenador, incluso antes de interpretar, de que proyecte tal o cual realización parcial del
texto”. (Levy, 1998, p.25).
1.4.3 Virtualización de la economía
Lo que sucede con la economía contemporánea es que pertenece completamente
a la virtualización. El turismo se ha convertido en el pilar fundamental de esta economía.
“La humanidad nunca antes había destinado tantos recursos a no estar ahí, a comer,
dormir, vivir fuera de su casa y alejarse de su domicilio. Los medios de comunicación
electrónicos y digitales no sustituyen el transporte físico.” (Levy, 1998, p.39).
Lo que hace posible la virtualización de la economía, en gran parte es la estrecha
relación entre el mercado financiero internacional y las redes tecnológicas intelectuales.
Esta relación tiende a formar una especie de lo que el autor denomina inteligencia
colectiva, en la que el dinero y la información se vuelven equivalentes.
Respecto de la virtualización del mercado Levy menciona que “el ciberespacio
abre, en efecto, un nuevo mercado; pero se trata menos de una ola de consumo venidera
que de la aparición de un espacio de transacción cualitativamente distinto”. (Levy, 1998,
p.48).
Otro de los temas importantes tratados por Levy en su obra se enmarca en las tres
virtualizaciones que han creado lo humano: el lenguaje, la técnica y el contrato. Para Levy
el ser humano se ha forjado a partir de la virtualización.

Levy sostiene que el lenguaje virtualiza el tiempo real. “A partir de la invención
del lenguaje, nosotros, los humanos, habitamos en un espacio virtual —el flujo temporal
tomado como un todo— que el presente inmediato sólo actualiza de un modo parcial y
efímero. Existimos” (Levy. 1998. P56). El lenguaje, además, evoca memoria. Gracias a
este podemos transportarnos a mundos, a los mundos de los recuerdos. La memoria en
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los animales se manifiesta de maneras diferentes según el autor.
El lenguaje está constituido por signos, pero estos, dice Levy, no solamente
evocan cosas ausentes. El lenguaje es una herramienta indispensable para el ser humano
sin la cual no podría ni si quiera plantear preguntas.
Existen muchos beneficios que el ser humano se los debe al lenguaje, pero no solo
a al lenguaje constituido por la oralidad de los idiomas, explica Levy. El lenguaje va más
allá, desde los lenguajes audiovisuales, plásticos, musicales o matemáticos.
Del lenguaje y su propiedad virtualizadora, surgen del presente el tiempo y el fuera
de tiempo, a decir del autor. “Los lenguajes humanos virtualizan el tiempo real, las cosas
materiales, los acontecimientos actuales y las situaciones en curso. De la desintegración
del presente absoluto surgen, como dos caras de una misma creación, el tiempo y el fuera
de tiempo”. (Levy, 1998, p.58).

Lo que se encuentra en el plano subjetivo, una vez que pasa por el lenguaje, va al
exterior y de alguna manera se materializa. “Las emociones complejas, los conocimientos
y tos conceptos son entidades eminentemente subjetivas que, desde el momento en que
hablarnos, se externalizan, se objetivan, se intercambian; pueden viajar de lugar a lugar,
de tiempo en tiempo, de un espíritu a otro”. (Levy, 1998, p.58). Con la aparición del
lenguaje, señala el autor, se potenciado la capacidad del aprendizaje y del pensamiento.

El siguiente proceso de virtualización es el de la técnica, en el que Levy recalca
que estos procesos de transformación hacia lo virtual no son sinónimo de ausencia o
desaparición, sino más bien, en algunos casos, todo el contrario.
Se pregunta el autor ¿de dónde salieron las herramientas? Las herramientas surgen
como una extensión del cuerpo, como un remplazo de este. “La técnica no virtualiza sólo
los cuerpos y las acciones, sino también las cosas. Antes de que los seres humanos
aprendieran a frotar sílex sobre un montoncito de yesca, sólo conocían el fuego presente
o ausente”. (Levy, 1998, p.60).
A continuación, abordaremos la virtualización del contrato o como Levy lo llama,
virtualización de la violencia. Esta virtualización surge, según el autor, de las relaciones
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de fuerza marcadas por las normas religiosas, morales, institucionales y políticas. Todo
esto en el marco de las relaciones sociales.
“Una convención o un contrato, por citar un ejemplo privilegiado, define una
relación independiente de una situación particular; independiente, en principio, de las
variaciones emocionales de aquellos a quienes implica; independiente de la fluctuación
de las relaciones de fuerza”. (Levy, 1998, p.61).
Levy, respecto de las leyes manifiesta que estás están formadas por detalles
virtuales y que muy pocos de estos detalles se encuentran explícitamente expuestos en el
texto.
1.5 Comunicación Mediada por Computador
En este apartado abordaremos la comunicación mediada por computador (CMC)
que se establece como un paradigma en la comunicación del siglo XXI, y que ha
cambiado la manera de comunicarnos y entablar relaciones en torno a comunidades
virtuales. Asimismo, se hará una aproximación a los conceptos que rodean o, de algún
modo, componen esta noción.
Al ser esta una investigación de carácter cualitativo, la etnografía virtual se constituye
como una de las principales, sino la más importante herramienta metodológica para el
análisis planteado en este trabajo. La comunicación mediada por computador, como
veremos, es el principal objeto de estudio de la etnografía virtual.
Sin duda, la tecnología es el factor fundamental que ha propiciado el desarrollo
este nuevo modelo comunicacional. Desde los años 90 se han realizado valiosos aportes
al estudio de la CMC.
Christine Hine, define a la comunicación mediada por computador como “modelo de
comunicación en red que se está expandiendo rápidamente en los países y capas sociales
que protagonizan la llamada sociedad de la información, complementando (y a veces
sustituyendo) a los modelos de comunicación existentes hasta ahora”. (Hine, 2000,
p.192).
A decir de Ana Pano Alamán, “la Comunicación mediada por ordenador (CMO)
se ha definido como el conjunto de modalidades de interacción que surge de la aplicación
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de las nuevas tecnologías a la comunicación pública e interpersonal”. (Pano, 2016, p.2).
La comunicación mediada por computador ha revolucionado la manera de comunicarse,
pasando a un plano virtual donde las posibilidades de interacción aumentan en el
ciberespacio.
A pesar de aquello, la CMC aún conserva elementos de la comunicación
tradicional que todavía no se han abandonado, a decir de Riva Y Galimberti. “Claro es el
hecho de que la CMC tiene algunos elementos de la comunicación “normal”, se basa en
el uso del lenguaje y las imágenes, pero al mismo tiempo tiene otra sintaxis, otra
gramática e incluso otro lenguaje”. (Riva y Galimberti 1998, citado en Gómez y Galindo,
2005, p.6)
Para Cuadra, con el aparecimiento de la CMC, alimentada por el desarrollo de
nuevas tecnologías, se ha producido un déficit teórico en el campo de la comunicación.
Una de las paradojas teóricas de nuestro tiempo, radica en el hecho de que junto
a las grandes mutaciones tecnocientíficas que redefinen el fenómeno de la
comunicación, los modelos que pretenden explicarlo son de inspiración
logocéntrica y literaria. La cuestión puede ser planteada en toda su radicalidad si
atendemos a la irrupción de nuevos soportes tecnológicos que han abierto un
extenso campo de reflexión. (Cuadra. 2016. p6)

El ciberespacio es el marco donde se desarrolla la CMC y su razón de ser, como
lo veremos a continuación, son las comunidades virtuales. Concepto ampliamente
trabajado por Howard Rheingold, a quien se le atribuye la implementación del término.
1.5.1 Comunidad Virtual
El termino comunidad no parece ajeno a nuestro diario vivir, pues comúnmente
escuchamos esta expresión aplicada a diversas esferas de la cotidianidad. En el campo
sociológico el término es usado y explicado con mayor rigurosidad, según lo explica José
Silvio en su estudio, Las comunidades virtuales como conductoras del aprendizaje
permanente. Según el autor, el término comunidad, en el campo sociológico, es tratado
como un tipo especial de grupo social. “Un conjunto de personas que persiguen un fin
común, para lo cual establecen una red de relaciones producto de su interacción y
comunicación, cuya conducta se rige por un conjunto de normas culturales y comparten
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intereses, creencias y valores comunes” (Silvio, 1999, p.1)
El autor recalca la diferencia que existe entre una comunidad (grupo social) y
conglomerados. La diferencia radica en la relación que mantienen los miembros de estos
dos grupos. Los conglomerados convocan a personas que comparten edad, sexo o
profesión, sin embargo, estas personas no mantienen una relación de cercanía.
“Una ciudad, un pueblo, una aldea, un vecindario constituyen ejemplos de este
concepto de comunidad. En este concepto se halla presente la idea según la cual una
comunidad implica lazos más estrechos entre sus miembros”. (Silvio, 1999, p.2) En la
actualidad, apunta el autor, el concepto de comunidad es amplio y diverso, pues se utiliza
en muchos contextos.
Un factor determinante que ha hecho que las comunidades trasciendan sus
fronteras territoriales es el crecimiento urbano, explica Silvio. De esta manera se acentúa
el poder del ciberespacio y su capacidad de permitir procesos de comunicación e
interacción entre miembros de una comunidad, esta vez virtual, sin importar su ubicación
geográfica. Silvio cita a los sociólogos Scott,Wasserman y Faust, autores que
evidenciaron la migración de las comunidades al plano virtual y cómo se constituyeron
legítimamente en grupos sociales identificados por los mismos gustos e intereses.
Los estudios de estos sociólogos recaen en las relaciones que se establecen en
estos grupos sociales y las dinámicas de participación de sus miembros. “Según Wellman
y Gulia, la red de relaciones en la cual participa una persona puede comprender personas
que se encuentran muy distantes en el espacio geográfico y mostrar además variaciones
en el tiempo”. (Silvio, 1999, p.2)
En ese punto de partida, cuando las comunidades tradicionalmente constituidas
por la territorialización y la proximidad física pasaron al plano virtual, se inició un extenso
estudio del tema, y como lo habíamos anticipado, Rheingold es uno de los principales
teóricos que empieza a tratar a fondo las comunidades virtuales.
Rheingold precisa a las comunidades virtuales como “agregaciones sociales que
emergen de la red cuando un número suficiente de personas entablan discusiones públicas
durante un tiempo lo suficientemente largo, con suficiente sentimiento humano, para
formar redes de relaciones personales en el ciberespacio" (Rheingold, 1993, p.5). Dentro
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de esta definición se incluyen tres elementos que hacen posible la conformación de
comunidades virtuales: La interactividad, el factor emocional y el tiempo de
interactividad. De estos conceptos, particularmente, me parece oportuno profundizar en
la interactividad, término que más adelante será abordado.
Rheingold es el pionero en utilizar el término comunidad virtual, que después se
esparció rápidamente en el ámbito del ciberespacio. El autor manifiesta que, en las
comunidades normales, es decir el espacio físico que compartimos con otras personas,
nuestro vecindario, por ejemplo, encontramos personas que eventualmente pueden
compartir nuestros intereses y aficiones. Seguido de este acto de relacionarnos y conocer
a las demás personas, podemos entablar una amistad con ellas si se logra empatizar.
Ahora, en las comunidades virtuales, podemos ir de manera directa a los sitios de nuestro
interés donde convergen todas las personas que comparten nuestros intereses y gustos.

Encontramos en el autor, tres condiciones para que se establezca una comunidad
virtual. Así lo explica María de Lourdes Ortiz, en su texto, De la comunidad étnica a la
comunidad virtual: breve revisión del concepto comunidad en tres de sus acepciones y
teóricos: Villoro,Ander- Eggy Rheíngold.
La primera condición para que exista una comunidad virtual es la conexión. Es
evidente que los miembros de una comunidad virtual necesiten estar conectados para que
se produzca su interacción. Las comunidades virtuales desde su nacimiento están ligadas
al avance de la tecnología. “Los ordenadores y las redes de computadoras de
telecomunicaciones, que también pueden llevar nuestras llamadas telefónicas,
constituyen la base técnica de las CMC. Los técnicos de la CMC, la cantidad de bits de
datos informáticos se mueven sobre los cables” (Rheingold, citado en Ortiz, 2012, p.131)
La segunda condición es estar conectado a la red. Esto se refiere a la conectividad
al sitio tecnológico global que permite la interacción de los miembros de una comunidad
virtual, desde un computador o, en los últimos tiempos, a través de dispositivos móvil.
“De esta manera "La Red" es un término informal para el equipo de redes interconectadas
vagamente que utilizan la tecnología CMC para conectar personas en todo el mundo en
los debates públicos”. (Rheingold, citado en Ortiz, 2012, p.132)
Y por último se encuentra la tercera condición y esta se refiere al ciberespacio. No
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puede existir una comunidad virtual sin la existencia del ciberespacio que, como ya lo
hemos mencionado, es el espacio intangible, no geográfico donde se producen las
relaciones entre los participantes de la comunidad virtual.
A partir de la definición de comunidad virtual proporcionada por Rheingold, se ha
extendido los estudios referentes al tema, además de la incursión del término
“comunidad” a varios ámbitos fuera de la esfera virtual.
La CMC, en el marco del ciberespacio, ha supuesto nuevas formas de entablar
relaciones dentro de la sociedad, en un mundo virtual compuesto por comunidades.
Retomando a Cuadra, este nuevo modelo comunicacional se constituye como un
paradigma que a su vez ha producido un déficit en los modelos comunicacionales, no
obstante, es innegable que la CMC ha creado esa sensación de cercanía, sin importar las
distancias entre los miembros de una comunidad, en este caso, virtual.
Para Jones la “comunicación mediada por ordenador (CMO) realizará a través de
caminos electrónicos lo que las carreteras de cemento fueron incapaces de hacer, a saber,
conectarnos más que atomizarnos, situarnos en los controles de un “vehículo” sin
desligarnos del resto del mundo”. (Jones, 2003, p.23).
Jones (2003) en su obra, Cibersociedad 2.0: Una nueva visita a la comunidad y la
comunicación mediada por ordenador, realiza una aproximación la CMC y las
cibersociedades (comunidades virtuales) en torno al pensamiento de Rheingold y otros
autores estudiosos del tema. El interés principal de Jones es determinar cómo estudiar las
sociedades virtuales mediadas por computador y conocer quiénes somos cuando estamos
conectados.
Retomando la sensación de cercanía que produce la CMC, el autor coloca como
ejemplo el uso de correo electrónico que se popularizó en la década de los noventa. Cita
a la Casa Blanca que, a inicios de esa década, prometía más cercanía con los ciudadanos,
brindándoles la posibilidad de comunicarse con el gobierno a través de correo electrónico.
Sin embargo, el ascenso de estas nuevas tecnologías se convierte en una suerte de arma
con doble filo, pues si bien es cierto que conectan a la gente y crean una cercanía, también
contribuyen al distanciamiento de los individuos que se encuentran próximos. “Podemos
rehuir algunas formas de comunicación y preferir otras que nos distancian, incluso cuando
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estas tecnologías hacen que la distancia parezca carente de sentido”. (Jones, 2003, p.15).
Jones, plantea varios cuestionamientos referentes potencial que tiene la CMC para
crear sociedades digitales y reproducir auténticas relaciones entre sus miembros. Así
mismo, compara a la CMC con los medios tradicionales de comunicación como la TV y
la radio que, en su tiempo, fueron herramientas educativas y las nuevas formas de
comunicación mediante el uso de tecnología.
1.5.2 Interactividad
Como hemos anticipado al inicio de este apartado, la interactividad es un factor
clave en la CMC y las comunidades virtuales. A continuación, pondremos a consideración
varias acepciones.
En la actualidad es común escuchar el término interactividad, sobre todo en el
marco de las redes sociales. Sin embargo, poco definido o conocido es su significado
profundo. Fátima Martínez Gutierrez (2010), define a la interactividad como “el diálogo
que se produce entre un emisor y un receptor que comparten información, y que en
muchas ocasiones son fomentadas por el uso de las nuevas tecnologías”. (p.15) Esta
definición está asociada a la interactividad entre seres humanos, sin embargo, Martínez
subraya también la posibilidad de interactividad entre máquinas y seres humanos. Esa
nueva concepción de interactividad se opone al pensamiento de varios autores más
conservadores que se restringen a hablar únicamente de la interactividad entre personas,
pues la comunicación es una facultad exclusiva de estas. A pesar de ello, se han planteado
posibilidades de interactividad entre sistemas de inteligencia artificial y humanos. “Así,
realiza una operación informática y el sistema le devuelve la respuesta, que puede
desencadenar posteriormente nuevas solicitudes de retroalimentación”. (Martínez, 2010,
p.15)
Los factores que posibilitan la interactividad entre seres humanos y máquinas, a
decir de la autora, son el software y el hardware. Un software atractivo y de fácil manejo
induce al usuario a utilizar más esta herramienta, por lo que aumenta la interactividad.
Con esta concepción de interactividad entre máquina y ser humano coincide
Meritxell Estebanell Minguell, pues en su estudio aborda y define al término como un
producto del avance tecnológico.
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Estebanell explica que el término interactividad ha sido usado ampliamente como
un concepto innovador, en el campo tecnológico. Precisamente, es en ese campo donde
el término encuentra su sentido y razón de ser. “La interactividad describe la relación de
comunicación entre un usuario/actor y un sistema (informático, vídeo u otro). El grado de
interactividad del producto viene definido por la existencia de recursos que permiten que
el usuario establezca un proceso de actuación participativa-comunicativa con los
materiales”. (Estebanell, 2002, p.23)
Algunos autores encuentran a los sistemas tecnológicos como los gestores de la
interactividad. María Rosario Sádaba propone que el surgimiento de los sistemas
tecnológicos interactivos se da a partir de 3 sectores: “telecomunicaciones, informática y
medios de comunicación y, por otra, de la digitalización y comprensión de las señales,
del uso de redes de fibra óptica, microondas o satélites para su difusión, y las conexiones
vía modem a las redes”. (Sádaba, 2000, p.12)
Todo este sistema de comunicación ha sido posible a Internet. Del Rey Morató, citado en
Martínez, propone cuestionamientos similares a los que se realizaban en los años 90
respecto de la TV, pero aplicadas a internet. “¿Qué es y para qué sirve? ¿Qué clase de
conversación permite? ¿Qué tendencias culturales favorece? ¿Qué tipo de cultura
produce?”. (Morató, citado en Martínez, 2010, p.18)
El internet, desde su aparecimiento como un sistema de defensa militar en EE.
UU, se ha constituido como el medio en el que millones de usuarios alrededor del mundo
han establecido comunidades virtuales de interactividad, de una manera rápida y
económica, sobre todo con el establecimiento de la World Wide Web.
“Internet es el vehículo, el entramado de redes que transmite la información. A través de
ellas, los usuarios acceden a los datos o se comunican entre sí por medio de múltiples
aplicaciones”. (Sádaba, 2000, p.14)
Retomando a Estebanell, la autora manifiesta que el concepto posee dos
vertientes. Por un lado, se encuentra “la capacidad técnica de conceder el máximo de
posibilidades de comunicación entre el usuario y la máquina y, por otra, implica conseguir
que el tiempo de respuesta de la máquina, en relación a las acciones realizadas por el
usuario, sea reducido”. (Estebanell, 2002, p.25)

20

A decir de la autora, en los últimos años, se ha experimentado un cambio de rol
entre los usuarios y los productos tecnológicos. Ahora, los usuarios tienen la facilidad de
intercambiar mensajes con los medios de comunicación, y pasan de ser meros
espectadores a protagonistas.
De esta manera la comunicación ya no es unidireccional, sino más bien bilateral,
ampliando así las posibilidades comunicacionales. Antes de la masificación del uso de
internet, las posibilidades de interactuar entre los espectadores y los medios eran
limitadas. A partir de los años 90, con el ascenso de del correo electrónico, incluso, como
ya lo apuntamos anteriormente, entidades gubernamentales entablaron relaciones de
comunicación más estrechas con los ciudadanos. Esta posibilidad apertura el nacimiento
del famoso feedback, que a simples rasgos es la devolución de una señal modificada al
emisor por parte del receptor.
Con esta acepción coincide nuevamente Martínez, pues considera que el feedback
enriquece el proceso de interactividad. “La interactividad es clave en la comunicación de
carácter bidireccional en la que el emisor es receptor y el receptor es emisor porque
intercambian sus roles e información en el diálogo de la interacción” (Martínez, 2010,
p.15). A partir de la evolución en el proceso comunicacional, que un principio era
unidireccional o vertical, se ha abierto un nuevo espectro en la relación de los individuos
con los medios de comunicación.
En cuanto a la relación de los medios de comunicación y público, desde hace años,
la TV, la radio e incluso la prensa escrita, han brindado la posibilidad de comunicarse a
los espectadores mediante entrevistas, llamadas y correos, aumentando de esta manera el
dinamismo en la comunicación.
Este fenómeno se ha desarrollado considerablemente con el aparecimiento del
internet. “El ciudadano cambia su rol de mero espectador o receptor, participando en el
proceso de comunicación y además ofreciendo su punto de vista determinado sobre un
asunto”. (Martínez, 2010, p.16)
Con el surgimiento de este nuevo modelo de comunicación, los viejos paradigmas,
señala la autora, han quedado obsoletos. Uno de estos viejos paradigmas es el establecido
por Laswell, en el que se consideraba a la comunicación como unidireccional, sin
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embargo, esta teoría fue refutada y rechazada por varios teóricos que encuentran en la
comunicación un sistema ilimitado de posibilidades.
Tomando en cuenta la creciente participación de los ciudadanos en los procesos
comunicacionales, varios autores encuentran cuestionamientos en la función y rol del
periodismo en la actualidad, en un mundo globalizado repleto de información proveniente
de diversas fuentes.
“¿Qué credibilidad se deposita en las informaciones cuando cualquiera puede
lanzar una idea, una opinión o una información acerca de un hecho si es difícil identificar
al autor o no sabemos de dónde se ha nutrido para publicar sus aseveraciones?”.
(Martínez, 2010, p.18). El periodista argentino, Daniel Santoro es citado en el estudio de
Ángel Páez, Daniel Barredo, Ana Páez y Ana Palomo, quienes apuntan lo siguiente:
“Santoro (2009) plantea que los periodistas profesionales comparten hoy el oficio con los
llamados periodistas ciudadanos, blogueros o “tuiteros” ; y ello obliga a llevar la
profesión al próximo nivel: el de la verificación rápida de datos, o la de convertirse en los
cartógrafos del mundo moderno” (Páez, Barredo, Páez & Palomo, 2015, p.161)
Para Herrero, “el usuario de Internet es un sujeto que ha pasado de recibir
información a crearla y publicarla sin necesidad de ser periodista”. (Herrero, 2012, p.
1117)
El llamado periodismo ciudadano es un término confuso, a decir de José Luis
Orihuela (2006) puesto que, si bien es una realidad la participación del público en la
construcción de la información, esto no los convierte en periodistas y especialistas, debido
a que se trata de un ejercicio empírico donde la información es tratada asimétricamente.
Medios sociales, es el término que el autor prefiere utilizar para estos casos.
Orihuela señala que estos espacios de información levantados por la ciudadanía
nacen como una respuesta alternativa a los medios tradicionales, sin embargo, son
complementarios. La información recopilada por estos medios alternativos es expuesta
en línea bajo los formatos típicos de la red, sin embargo, esta información, en gran parte,
no es verificada ni sometida a filtros editoriales, como comúnmente ocurre en los medios
de comunicación tradicionales.
Alrededor del tema se ha abierto un extenso debate, en el que varios autores
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consideran que el periodismo como profesión está llegando a su fin, debido al evidente
ascenso de la tecnología y las comunidades virtuales.
Pero también, autores como Orihuela consideran que el oficio está lejos de su
extinción, debido a que, como mencionamos anteriormente, estos medios sociales no
representan una amenaza debido a su naturaleza empírica. “La apropiación por parte de
los usuarios de la Red de las herramientas de software social para hacer comunicación
pública, aunque tiene efectos de primera magnitud sobre los medios y sobre los
periodistas, no convierte automáticamente en periodistas a tales usuarios”. (Orihuela,
2006, p.67-68).
A pesar de esta afirmación, en la que se considera que los medios de comunicación
no sucumbirán ante las comunidades virtuales, el autor supone un cambio de los medios
tradicionales, planteado seis puntos que los hemos sintetizado en tres. Tendrán que
cambiar en varios aspectos para adaptarse a los nuevos tiempos y formatos.
Esta restructuración del periodismo responde a las necesidades y los intereses del
público en línea, que ha encontrado en la red más posibilidades de recibir información.
Orihuela señala que, en primer lugar, el periodismo tiene que ser entendido como una
conversación. “El cambio de esta actitud es una condición necesaria para la redefinición
de las relaciones entre medios y audiencias. Una conversación requiere interlocutores que
se escuchen y se respeten. Aprender a dialogar con sus públicos es una de las tareas
pendientes de los medios tradicionales”. (Orihuela, 2006, p.71). Así se logrará corregir
esa actitud de arrogancia que la prensa ha tenido para con el público durante años.
Un enfoque más personal a las noticias. De esta manera se logrará que el lector se
sienta atraído por la información, puesto que las noticias en la red, sobre todo las
expuestas en los blogs, generan empatía por la subjetividad y el carácter personal asumido
en estas, alejándose de la voz omnisciente del narrador. Cabe aquí también la concepción
de nuevos formatos para atraer nuevamente a los lectores perdidos.
Gestionar mejor los errores. Una de las actividades preferidas de los medios
sociales es sacar a la luz los errores que cometen los medios tradicionales. “Los medios
participativos se han erigido en una suerte de quinto poder, asumiendo el control y la
crítica de los medios tradicionales” (Orihuela, 2006, p.72).
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Los medios sociales, además, representan un frente crítico a los medios de
comunicación tradicionales, señala Orihuela. La objetividad siempre es presentada como
una característica esencial del periodismo tradicional y llamado también independiente.
Los medios de comunicación sociales ponen en primer lugar los intereses colectivos de
la comunidad.
Los nuevos actores de la comunicación pública asumen que el saber colectivo de
una comunidad es siempre mayor que el de un redactor, y que los medios
tradicionales operan condicionados por múltiples factores, bajo la máscara de la
independencia y la objetividad. (Orihuela, 2006, p.69).

Retomando a Estebanell, se refiere también a la interacción con materiales
interactivos. Sostiene que es necesario que estos productos multimedia mantengan un
código simbólico que pueda ser entendido por el usuario. “Cuando el usuario emplea un
material interactivo se establece una comunicación entre el sujeto y la máquina; una
interacción resultante de la presentación de unos estímulos a través del ordenador, ante
los cuales el sujeto emite una determinada respuesta”. (Estebanell, 2002, p27).
Los usuarios entablan relaciones de interactividad con las máquinas a través de
soportes tecnológicos como los softwares que proporcionan códigos que el usuario es
capaz de entender.
De esta manera, si los productos multimedia emplean nuevos códigos simbólicos
(nuevos elementos con significación: iconos, hypertextos, enlaces,) y nuevas
estructuras sintácticas (estructuras no lineales, estructuras indexadas…), las
personas desarrollaran nuevas estrategias para interpretar los mensajes que se
vehiculan a través de ellos y para relacionarse con ellos; de manera que sus
habilidades cognitivas o posibilidades de aprendizaje podrán verse modificadas.”
(Estebanell, 2002, p28).

Vemos así que la multimedialidad es un factor decisivo a la hora de reestructurar
el periodismo para trasplantarlo a la red. El papel del público será aprender estas nuevas
formas y códigos. “En la multimedialidad, la escritura del periódico se mezcla con el
sonido y la imagen en movimiento, pero también con otra cantidad de elementos
inherentes a las estructuras digitales como botones y cajas de búsqueda.” (Díaz Noci y
Salaverría, 2003, p.243).
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1.6 Etnografía Virtual
Como advertíamos desde las primeras líneas del presente capítulo, la etnografía
virtual se constituye, quizá, como la herramienta más importante para el estudio de las
relaciones comunicacionales que se establecen en las comunidades virtuales, en el marco
del ciberespacio.
Para iniciar este apartado, me parece oportuno remitirnos a los inicios de esta
técnica propia de la antropología. “La investigación etnográfica nació a principios del
siglo XX del zarandeo metodológico que los antropólogos clásicos Bronislaw
Malinowski y Franz Boas dieron a la antropología cultural del siglo XIX.”. (Soriano,
2014, p.1)
Torres señala que el principio del estudio etnográfico aplicado al estudio de la web
es el mismo: observación participante del investigador y su implicación en el contexto. A
pesar de esto, la etnografía virtual, según los autores más destacados en su estudio, tiene
su base teórica en la concepción de la red internet como un producto cultural, donde se
generan interacciones sociales, prácticas y creencias específicas. “Es evidente, por lo
tanto, que los estudios sobre internet desde la antropología sociocultural encuentran parte
de su objeto de estudio en las comunidades virtuales, las cuales tienen formas de
comunicación, interacción y estructuras de participación en constante dinámica”.
(Torres,2011, p.1)
Christine Hine, es una autora referente del estudio etnográfico en internet, con su
obra Etnografía Virtual, en la cual hace un recorrido por la etnografía tradicional y su
evolución para implantarse en la red.
Hine señala que la etnografía ha sido una herramienta tradicionalmente utilizada
por antropólogos, sobre todo, para aproximarse a una determinada realidad y a través de
la propia experiencia del investigador establecer un análisis y emitir resoluciones. Esta
capacidad de desarrollar una interacción cara a cara por parte del investigador ha otorgado
legitimidad al estudio etnográfico, pues Hine nos recuerda que en tiempos pasados los
investigadores se guiaban por relatos de segunda mano y de terceros, lo que restaba
significativamente el valor de la profesión.
Con esta legitimación del estudio etnográfico, gracias a la capacidad del
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investigador de desplazarse y viajar, el lector siente al relato y a la investigación más
cercana y le otorga autoridad al etnógrafo.
La adaptación de la etnografía tradicional a estos nuevos espacios de la red ha
propiciado el surgimiento de las llamadas Ciberetnografía, Etnografía del ciberespacio,
Etnografía virtual o Antropología de los medios.
Ahora, el estudio etnográfico en internet supone un problema y un reto, pues el
investigador no se encuentra físicamente en el lugar de los hechos. A pesar de aquello,
según Hine, la relación entre investigador y lector no se ve afectada. “Internet permite al
etnógrafo sentarse en una oficina, o en su mismo despacho, y explorar espacios sociales”.
(Hine, 2000, p.60).
En este caso, a manera de conclusión, para Hine el internet es un espacio en el que
se puede realizar un estudio etnográfico legítimamente. “Hemos descrito Internet como
un espacio de interacción que, de alguna manera, sí es accesible a la investigación
etnográfica, aunque no esté basado en la comunicación cara a cara, puesto que asumimos
que lo que ocurre allí son interacciones sociales”. (Hine, 2000, p.65).
Respecto de los cambios que se han suscitado en el estudio etnográfico, algunos
autores plantean varios cuestionamientos. “¿Cómo se adaptan los instrumentos y técnicas
básicas de la Etnografía (entrevista, observación participante, etc.) en el estudio de lo
digital?” (Mosquera, 2008, p.541). En respuesta a esta interrogante, el mismo autor
propone que la antropología clásica puede aportar algo al estudio de este nuevo territorio.
“La Etnografía mediada o digital, en la cual se enmarca la Etnografía virtual, los
dispositivos son elementos mediadores que transforman las prácticas, entidades y sujetos
y tienen efectos en la práctica etnográfica. Por esa razón, es necesario adoptar nuevos
enfoques”. (Mosquera, 2008, p.547).
Como vimos anteriormente, para autores como Hine, la etnografía virtual es
legítima gracias a la participación del investigador, pese a no estar presente físicamente
en el lugar de los hechos. Siguiendo con este debate, Javiera Carmona aborda la etnografía
virtual situando al investigador en una compleja situación, puesto que al no estar presente
físicamente en el lugar que es el objeto de su estudio, difícilmente este podrá realizar un
análisis y un estudio adecuado de su tema a investigar.
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El etnógrafo debería ser un usuario más participante dentro de la CMC, pues no
basta con la revisión, a manera de mirón anónimo de toda la información contenida en
los diversos soportes digitales como foros, chats, páginas, etc.
Es más bien una operación semejante a la revisión de documentos en una
hemeroteca pues no permite determinar la significación de la experiencia virtual
de los miembros de un colectivo que confluyen en torno a determinados soportes
(blogs, chats, redes sociales, foros de discusión, listas de correo, grupos de
noticias). (Carmona, citado en Cuadra, 2010, p.74)

Carmona, apunta como conclusión que la etnografía virtual es un híbrido entre
sujetos que se encuentran en línea y sujetos que se encuentran fuera de línea.
1.6.1 Principios de la Etnografía Virtual
Hine, en su completa obra, propone una serie de principios fundamentales que
constituyen a la etnografía virtual. A manera de resumen podríamos decir que los cinco
primeros principios tienen que ver con la relación de la etnografía y espacialidad.
En esta primera parte Hine describe la función del etnógrafo en su campo de
estudio, ligado a un compromiso que da pie al surgimiento del estudio etnográfico. “Así,
la etnografía virtual funciona como un módulo que problematiza el uso de Internet: en
vez de ser inherentemente sensible, el universo WWW adquiere sensibilidad en su uso”.
(Hine, 2000, p.80).
Seguido de este principio, Hine manifiesta que los medios interactivos nos
plantean un reto a la vez que dan la oportunidad al investigador de realizar etnografía en
un ciberespacio, que para la autora no es ajeno al mundo al real o la comunicación cara a
cara. “Internet se conecta de formas complejas con los entornos físicos que facilitan su
acceso, a la vez que depende de tecnologías que son empleadas de modos particulares
según contextos determinados, y que son adquiridas, aprendidas, interpretadas e
incorporadas en sus espacios de ocurrencia”. (Hine, 2000, p.81).
Como habíamos mencionado, Hine, en estos principios, centra gran parte de su
atención al reto que asume el investigador en cuanto a la espacialidad física de su
investigación, pues en la etnografía clásica, como sabemos, la observación e incursión
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del investigador es netamente física y territorializada. “EI reto de la etnografía virtual
consiste en examinar cómo se configuran los límites y las conexiones, especialmente,
entre lo "virtual y lo real”. (Hine, 2000, p.81).
Otro aspecto importante para tomar en cuenta dentro del estudio etnográfico es el
rol que debe cumplir el investigador. El etnógrafo debe ir al fondo de la investigación en
la web a partir de los sujetos que forman parte de estas comunidades virtuales. Una de las
características del investigador debe ser la empatía con estos sujetos. “La inmersión se da
con la interactuación y socialización con los sujetos seleccionados tomando en cuenta el
contexto cultural del internauta, sumergiéndose entre sus informantes con empatía,
siguiendo los códigos de conducta establecidos, dominando el mundo simbólico y su
lenguaje particular”. (Mosquera, 2008, p.544).
Es así como la etnografía virtual se ha constituido en una herramienta de vital
importancia en el estudio de las relaciones que se producen en el ciberespacio. La
evolución de la etnografía tradicional, propia de la antropología ha dado lugar a este
nuevo modelo de investigación. A pesar de este cambio, el estudio virtual aún toma
elementos de la etnografía clásica como la observación participante y la incursión del
investigador en el contexto.
La concepción de internet como un artefacto cultural da lugar al estudio de todos
los conceptos abordados en ese primer capítulo, pasando desde la propia cibercultura, que
hemos considerado como un nuevo estadio de la evolución humana, hasta llegar al estudio
etnográfico virtual, principal herramienta para el análisis de la Comunicación Mediada
por Computador.
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CAPÍTULO II
PERIODISMO DIGITAL
2.1 Historia del periodismo digital
Empezaremos este capítulo haciendo un breve salto histórico al origen del
periodismo tradicional, para pasar de inmediato a la revisión de la profesión instaurada
en el escenario digital.
El periodismo es definido como “una forma de comunicación social a través de la
cual se dan a conocer y se analizan los hechos de interés público. Sin el periodismo, el
hombre conocería su realidad únicamente a través de versiones orales, resúmenes e
interpretaciones históricas y anecdotarios”. (Leñero y Marín, 1986, p.17)
Varios autores coinciden en que el periodismo, desde el punto de vista histórico,
se originó en Inglaterra. En su vasta obra de 1946, Clemente Cimorra hace un recuento
histórico a profundidad del periodismo y señala que los primeros balbuceos de este oficio
se originaron gracias a las guerras del siglo XVII en tierras inglesas. En ese periodo
aparecieron redactores de noticias que eran de gran ayuda para cada bando en disputa.
Después, esta práctica se esparció a varios países europeos, a las grandes zonas de
comercio, sobre todo. Alemania o Venecia, por ejemplo, ya contaban con sus propios
cronistas de noticias. “En Inglaterra, los reyes y las casas de la más alta nobleza se servían
de expertos en este acopio y regusto de informaciones, y tenían a estos redactores de hojas
a su servicio. Eduardo III utilizaba a un Laurence Minot, y Enrique VI a un llamado
Lydgate”. (Cimorra, 1946, p.10)
Con esta apreciación histórica acerca del origen del periodismo, coincide Nuria
María Polanco, pues sitúa el nacimiento de esta profesión, tal y como hoy lo conocemos,
en la Inglaterra del siglo XVIII. La autora destaca, además, que antes de ese periodo
existieron varios esbozos de comunicación que únicamente difundían los postulados de
la monarquía en Francia. “No será hasta 1702 cuando nazca el primer diario, el Daily
Courrant. Hacia 1715, hay ya una gran actividad editorial, apareciendo un gran número
de publicaciones de periodicidad variable. La distribución se hace por medio de
pregoneros”. (Polanco, 2009, p.1)
En Ecuador, los primeros indicios de actividades periodísticas son atribuidas al primer
periódico ecuatoriano, Primicias de la Cultura de Quito, que data del año 1792. A pesar
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de que en el país el periodismo se instauró a finales del siglo XVIII, no es hasta la década
del 40 cuando recién comienza el proceso de profesionalización del periodista.

El proceso de formación universitaria de comunicadores sociales en nuestro país
nace en la década del 40, con la creación de la primera Facultad de Comunicación
Social, por parte de la Universidad Central del Ecuador (1943), en la ciudad de
Quito, y luego con la formación de la Escuela de Información de la Universidad
Estatal de Guayaquil (1945), en la ciudad de Guayaquil (Punín y Martínez, 2013,
p.508).

En adelante, el periodismo, legitimado profesionalmente por las universidades,
alcanzó su completo desarrollo en todo el territorio nacional. En la época actual han
evolucionado sus formatos para instaurarse en la red. Estos cambios han sido parte de un
proceso de progreso de la profesión desde el siglo XIX, como lo señala la autora Nuria
María Polanco (2009) “En el siglo XIX se produce una auténtica revolución del
periodismo por los siguientes factores: avances tecnológicos, ampliación y agilización de
las comunicaciones, mejora de los medios de transporte para la distribución; reducción
del analfabetismo”. (p.1)
Desde su nacimiento, hasta la actualidad, el periodismo ha pasado por varias etapas y
evoluciones. Actualmente la profesión ha volcado toda su atención e interés a la web,
especialmente a las redes sociales, hecho que ha supuesto una extensa discusión en torno
al futuro del periodismo, su papel y sus nuevos retos.
A partir del siglo XX comienza, quizá, la más grande revolución del periodismo
desde su nacimiento. La era digital de la información. Es así como asistimos a un nuevo
estadio de la profesión, denominado ciberperiodismo o periodismo digital. Ramón
Salaverría (2001) lo define como "la especialidad del periodismo que emplea el
ciberespacio para investigar, producir y, sobre todo, difundir contenidos periodísticos".
(p.323)
La historia del periodismo digital se remonta a los años noventa, cuando varios
periódicos estadounidenses empezaron a reproducir sus ejemplares en plataformas
virtuales. Los autores, Javier Díaz Noci y Koldo Meso Ayerdi ubican el nacimiento del
periodismo digital en EE.UU.

“Tal y como hoy los conocemos, los periódicos
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electrónicos multimedia en línea nacieron en los Estados Unidos hacia 1993”. (Díaz Noci
y Meso Ayerdi, 1998, p.5)
El creciente éxito de los nacientes periódicos en línea se debió gracias al trabajo
de empresas como Knight-Ridder. Esta empresa fue fundada en Estados Unidos en 1974
y se especializó en periódicos y publicaciones en internet. Fue el segundo editor de
periódicos más importante en Estados Unidos. Esta empresa se destacó por su trabajo con
servicios de video texto obteniendo buenos resultados en investigación.
Knight-Ridder se constituyó como una empresa paradigmática en las
publicaciones en línea. Díaz Noci y Meso Ayerdi, en su estudio, señalan el caso del
periódico estadounidense San Jose Mercury News que, bajo el servicio de Knight-Ridder,
implantó en la red el San Jose Mercury Center, algo más completo que la versión digital
del periódico. Los aportes de esta empresa establecieron un antes y un después en cuanto
la instauración de periódicos en línea.
Quizá la empresa que más haya trabajado en el desarrollo del periodismo
electrónico, y que más fuerte ha apostado por él, sea Knight-Ridder. Desde el
Viewtron hasta las investigaciones de Roger Fidler sobre la tableta electrónica
(flat panel), esta firma ha financiado, con resultados diversos, proyectos de
desarrollo de periodismo electrónico. (Díaz Noci y Meso Ayerdi, 1998, p.6)

Este estudio realizado por los autores hace un recorrido por varias empresas
estadounidenses y las alianzas que han realizado con compañías tecnológicas para
establecer sus contenidos en la web.
“Para 1993, muchas empresas estadounidenses se habían apercibido de la
necesidad de ofrecer periódicos electrónicos en línea, diseñados para ser más atractivos y
más interactivos. El primer diario que lanzó una versión integral fue The Chicago
Tribune, en 1992”. (Díaz Noci y Meso Ayerdi, 1998, p.7)
Desde entonces, la tendencia de los periódicos de subir sus contenidos a la web se
popularizó en todo el mundo. Los principales diarios estadounidenses y europeos ofrecían
la posibilidad de interacción, insipiente en primera instancia, a sus lectores.
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2.2 Periodismo digital en América Latina.
El periodismo digital en América Latina se sitúa dos años después de la primera
ola de periódicos digitales procedentes de Estados Unidos. En 1995, señala Ramón
Salaverría, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México,
Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay ya contaban con la versión digital de algún
periódico. “El ciberperiodismo en Iberoamérica cumple veinte años en 2015. Aunque
hubo algunos experimentos de publicación digital anteriores a esa fecha, fue
efectivamente en 1995”. (Salaverría, 2016)
Pero también existen países que se adelantaron y otros que demoraron en saltar a
la web, según Salaverría. En el primer caso, Brasil, España y Portugal ya habían
experimentado con periódicos digitales en 1994. En cuanto a los países restantes:
Colombia, Cuba, Guatemala, Honduras, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y
Venezuela, empezaron en 1996 a digitalizar sus medios de comunicación escritos.
Salaverría, en su obra Ciberperiodismo en Iberoamérica, realiza un completo
recorrido histórico por el origen del periodismo digital en cada país de la región,
recopilando una gran cantidad de información documental. En este estudio, el autor
plantea varias interrogantes que merecen ser tratadas. ¿Se puede hablar de un periodismo
digital latinoamericano con identidad propia? Este cuestionamiento surge de la
coincidencia en el año en que la mayoría de los países de la región lanzaron plataformas
virtuales correspondientes a sus principales diarios.
A pesar de que la digitalización de los medios de estos países tiene como factor
común el año de lanzamiento de sus plataformas, Salaverría explica que no
necesariamente el ciberperiodismo de cada país fue fundado bajo los mismos estándares.
Cada país es un caso distinto. “Todos los países de la región han alumbrado formas
ciberperiodísticas y, con frecuencia, se pueden hallar similitudes. Sin embargo, como se
podrá comprobar en los capítulos siguientes, no todas están cortadas por el mismo
patrón”. (Salaverría, 2016)
A pesar de la relativa rapidez con la que los medios latinoamericanos instauraron
sus contenidos en a la red, a solo dos años del origen del ciberperiodismo en EE. UU, se
han visto siempre limitados por una condicionante: el desarrollo. “La ecuación ha sido
constante: allá donde las tecnologías digitales han avanzado con más lentitud, los

32

cibermedios han tardado mucho más en despegar. El desarrollo tecnológico se ha
convertido, por consiguiente, en condición previa para la evolución del periodismo digital
en todos y cada uno de los países” (Salaverría, 2016)
Por esta razón, ninguno de los países de la región se encuentra en un puesto
privilegiado o considerable en el ranking mundial del periodismo digital. Los primeros
lugares lo ocupan países europeos, mientras que, por América Latina, Uruguay es el país
más aventajado según los datos arrojados por el estudio de Salaverría.
Esta condición de “subdesarrollo” del periodismo digital en América Latina,
explica Salverríam, se debe también a la cantidad de personas que tienen acceso a internet
en la región. El autor menciona que América Central ha sido la zona que más ha demorado
el desarrollo de los sistemas de información digital. Por otra parte, los países con
economías fuertes han sido los pioneros en el progreso de las sociedades de la
información debido a la cantidad de personas que tienen el privilegio de acceder a
internet. “El parámetro de la sociedad de la información quizá más relevante para el
desarrollo del ciberperiodismo sea la cantidad de usuarios de Internet. En este aspecto, la
mayor parte de los veintidós países iberoamericanos ha evolucionado mucho en estas dos
décadas” (Salverría, 2016)
Salverría señala que a finales del año 2013 la cantidad de personas que tenían
acceso a internet en toda América Latina llegaba a un poco más del 50%.

Los países de la región sumaban, entre todos, poco más de 339 millones de
usuarios en Internet. Puesto que la población total estimada de esos países era de
652 millones de personas, esto significa que, al final del período analizado en este
estudio, apenas el 52 % de la población iberoamericana era usuaria de Internet.
(Salverría, 2016)

Sin embargo, vale la pena destacar que para el autor estas cifras pueden ser algo
engañosas puesto que las diferencias entre unos países y otros, en cuanto a población, son
muy marcadas.
A pesar de que las cifras no suenen tan alentadoras, lo cierto es que ha habido un
gran avance en cuanto a conectividad por parte de la mayoría de país latinoamericanos
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que han alimentado las posibilidades de desarrollo y expansión del periodismo digital,
debido a que, evidentemente, sin usuarios en línea sería impensable el ejercicio
periodístico en el escenario digital.
El camino que ha recorrido el periodismo y sus nuevas formas de ejercer la
profesión en la era digital ha sido un paso complejo y lleno de dificultades. En sus
primeros años, el ciberperiodismo era una especie de bicho raro, mal visto y para nada
aceptado entre los periodistas de la vieja escuela, los más conservadores. Aun en estos
días, en una considerable menor cantidad, existen periodistas que discrepan del quehacer
periodístico digital.

Salaverría señala que en 1996 “muchos medios y periodistas

consolidados comenzaron a mostrar rechazo, cuando no abierto desprecio, hacia los
nacientes medios digitales”. (Salverría, 2016)
A decir de este autor, existen algunas etapas por la cuales atravesó el periodismo
digital desde su nacimiento en América Latina. Como hemos visto, en las líneas
anteriores, existió un repudio hacia estas nuevas formas de la profesión. Antes de este
repudio se encuentra la etapa de la frialdad; es decir, ni si quiera fueron tomados en cuenta
o visibilizados. “Ha pasado por varias etapas en estos veinte años: primero fueron
ignorados, después menospreciados, luego culpados, más tarde temidos y, por fin,
comienzan a ser reconocidos como protagonistas del periodismo en el presente”.
(Salverría, 2016)
Las principales descalificaciones que sufrió el periodismo digital básicamente provenían
de los grandes medios de comunicación con sus periodistas consolidados, que llevaban el
portaestandarte de la casta periodística tradicional.
A pesar del rechazo de la comunidad, “entre 1995 y 1999 los usuarios de Internet
en América Latina se multiplicaron por 14, desde alrededor de medio millón hasta más
de 9 millones (UIT, 2000: 6)”. (Salaverría, 2016) Sin embargo, después de los tiempos
caóticos, el periodismo digital empieza, de a poco, a ganar territorio con la llegada del
nuevo milenio. Para el año 2001, apunta Salaverría, el periodismo tradicional con toda su
industria se vio afectado económicamente de una manera moderada, mientras que el
internet y sus usuarios se expandían de manera notable. Estas pequeñas crisis de la
industria periodística se completaron de agudizar en el año 2007 con la crisis económica
a escala global, originada en Estados Unidos.
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De allí en adelante, el ciberperidismo fue ganando territorio y la acogida por parte
de los cibernautas y la opinión pública en general, y no es hasta los últimos años en que
el periodismo digital ha logrado su completa consolidación y el respeto de todo el mundo,
manifiesta Salaverría. “No obstante, comienza a verse en Internet la plataforma más apta
para impulsar una regeneración del periodismo. La mayor parte de los proyectos
periodísticos más innovadores ha elegido la red como plataforma para desarrollarse”.
(Salaverría, 2016)
2.3 Periodismo digital en Ecuador
Como casi todos los países de la región, el periodismo digital en Ecuador se sitúa
en el año 1995. Para Diana Rivera Rogel, citada en Salaverría, “esta etapa arrancó a
mediados de los años noventa del siglo XX, exactamente desde alguna fecha no
concretada entre diciembre de 1994 y enero de 1995, cuando el diario capitalino Hoy,
publicó su primera edición en línea”. (Salaverría, 2016, p.132). Para dar cuenta de la
historia del ciberperiodismo ecuatoriano, Rivera se remonta a inicios de los años 90,
estableciendo un contexto tecnológico. “Internet llegó a Ecuador en 1991 y fue la
compañía Ecuanex la que dio el primer acceso gracias a un nodo establecido por la
Corporación Interinstitucional de Comunicación Electrónica, Intercom”. (Salaverría,
2016, p.130)
Las computadoras en los años 90 eran todavía artefactos extraños para los
ecuatorianos y el internet era algo distante de las posibilidades del pueblo. Según las cifras
de Rivera, el Ecuador aumentó considerablemente el número de usuarios con acceso a
internet entre los años 2007 y 2012. “En diciembre de 2009, apenas tres años antes,
Ecuador tenía 1.977.687 personas conectadas a Internet. Pichincha (39,43%), Guayas
(28,20%) y Azuay (4,98%) eran las provincias que más la utilizaban”. (Salaverría, 2016,
p.130) Ya para el año 2012, señala Rivera, el Ecuador contaba con 6 millones de personas
con acceso a internet.
Retomando los primeros años de periodismo digital en Ecuador, las publicaciones en la
web de los principales periódicos del país eran bastante rudimentarias y sencillas. Otro
de los pioneros en insertar sus contenidos en la web fue el diario El Comercio. En 1996,
a decir de Cristian Espinosa, periodista y catedrático ecuatoriano, la página web principal
de El Comercio “era una nota escaneada de la edición impresa con un enlace a la nota
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desplegada de la edición impresa y un índice de links adicionales de otras secciones. Lo
importante era que estaba en internet”. (Espinosa, 2005, p.1)
El diario Hoy y El Comercio marcaron el camino para que el resto de los
periódicos nacionales empiecen a digitalizar sus contenidos. “Ingresan a la web diarios
como El Mercurio de Cuenca en 1995 (www.elmercu rio.com.ec), El Universo
(www.eluniverso.com) y Expreso (www.expreso.ec) de Guayaquil, en 1996; El Diario de
Portoviejo (www.eldiario.ec), en 1997; Extra de Guayaquil (www.extra.ec), en 1998, y
La Hora de Loja (www.lahora.com.ec), en 1998”. (Salaverría, 2016, p.132)
Gradualmente, estos periódicos fueron perfeccionando sus presentaciones
digitales, ofreciendo a sus lectores cada vez más posibilidades de interacción. Ya en el
nuevo milenio, El Comercio incorporaba en su versión digital un menú de navegación y
banners. También ofrecía a sus lectores la posibilidad de recibir los principales titulares
en su e-mail. A partir el año 2005 en adelante, la presentación digital de El Comercio
incluye audios y material multimedia, según Espinosa.
Diario El Universo, uno de los periódicos más grandes del país, marcó también un
hito en el ciberperiodismo ecuatoriano. Como lo repasamos anteriormente, su versión
digital fue lanzada en 1996 y desde entonces, al igual que la mayoría de los diarios en la
web, fue afinando los detalles de sus publicaciones online. “Uno de los cambios más
sustantivos se produjo en 2009, cuando modificó de raíz su estructura y presentó una
nueva cara a sus lectores. Asimismo, aprovechó el cambio formal para activar una sala
de redacción online”. (Salaverría, 2016, p.133)
En ese punto vemos que se empieza a hacer una distinción entre los contenidos
para la sección impresa y la presentación digital. Se emplean dos tipos de periodistas
profesionales: los tradicionales y los digitales, pues se toma conciencia que el tratamiento
de la información para la web es distinto en cuanto a temas de forma, sobre todo.

Los medios que han emprendido estos cambios son El Universo, El Comercio,
Últimas Noticias, El Diario y Expreso. En el resto de los periódicos, este proceso
es aún una utopía. En todo caso, uno de los resultados positivos de estos procesos
de convergencia fue una mayor facilidad para mantener actualizadas las noticias
de sus ediciones digitales. (Salaverría, 2016, p.134)

36

Así como los principales diarios del país han trasladado sus contenidos a la web,
existen también medios de comunicación que nacieron allí. “Según información de la
Asociación Mundial de Periódicos (World Press Trends, 2009), en 2008, 22 de los 35
diarios existentes en Ecuador estaban presentes en la web, es decir el 62,9%”. (Salaverría,
2016, p.134) Como lo reseña Rivera, Ecuadorinmedianto.com fue el primer medio nativo
digital y vio la luz el 10 de agosto del 2004. A decir de la autora, una de las principales
características de este medio es la inmediatez de la información, más que la innovación
de contenidos o de formas. En la actualidad, Ecuadorinmediato.com sigue operando en la
web.
María Isabel Punín, señala que, a la par de Ecuadorinmediato.com, nació otro
medio digital llamado Ciudadanía informada, en el año 2004. La autora manifiesta que
los medios digitales ecuatorianos se encuentran rezagados en cuanto a producción en
comparación a medios internacionales. “No se puede hablar de una producción de corte
internacional, exceptuando al cine. Los medios ecuatorianos, en general, prefieren apostar
por copias de programas producidos en el extranjero antes que aventurarse a probar ideas
propias”. (Punín, Martínez y Rencoret, 2014, p.201)
Para Cerezo, existen 10 tendencias del periodismo digital en Ecuador. Estas
directrices fueron expuestas por el autor en el año 2012, fecha en la que realizó su estudio.
De las 10 tendencias, nos parece oportuno recabar únicamente en 3, que se ajustan a la
actualidad.
La correcta clasificación de la información es indispensable a la hora de realizar
publicaciones en la web. Esto, según Cerezo, ayuda a los usuarios a encontrar de manera
más fácil todos los contenidos. En este sentido, cada vez es más necesario profesionales
que se adapten a los nuevos formatos en línea y sepan clasificar correctamente la
información.
Otra de las tendencias que Cerezo señala es la implementación de video en los
medios digitales. “El vídeo es un recurso necesario para los medios digitales, su consumo
genera variedad y acerca al medio a la audiencia”. (Cerezo, 2012) En el año 2012, época
en la que el autor realizó este estudio, encontró solo 3 medios digitales que
implementaban material audiovisual propio en sus publicaciones, a través de YouTube,
principalmente. “La República, con 528 vídeos es el medio que más usa este recurso
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multimedia; seguido de «Ecuador en Vivo», con 16 vídeos y «Ecuador Inmediato», con
sólo tres productos audiovisuales”. (Cerezo, 2012)
Actualmente, a diferencia de lo que ocurría hace 7 años, casi todos los medios de
comunicación digital, nativos y migrados producen sus propios videos, debido a que este
recurso se constituye como una herramienta indispensable para informar y lograr un
mayor alcance. Los formatos de estos materiales audiovisuales, generalmente, son los
típicos de YouTube, con una duración promedio de 5 a 10 minutos, mientras que para
Facebook la duración suele ser de entre 2 a 3 minutos, manteniendo el mismo formato.
La última tendencia se refiere a las redes y medios sociales. Varias personas han
considerado a estos espacios como lugares de disipación que no aportan en nada a la
sociedad. Sin embargo, para Cerezo, esta idea es errónea. El autor hace eco del
pensamiento de Orihuela, quien manifiesta que “los medios sociales no son un estorbo,
son el hábitat cultural de los alumnos”. (Orihuela citado en Cerezo, 2012)
Este pensamiento recaba en la importancia que tienen las redes sociales para
generar cientos de usuarios que consuman medios de comunicación digitales. Cerezo
señala que el correcto funcionamiento de las redes depende de la manera en que sean
utilizadas.
Es indiscutible que las redes sociales en la actualidad forman parte de la identidad
de los medios digitales, pues albergan a millones de personas en comunidades virtuales
que cada vez prefieren los contenidos en línea.
En el escenario de las redes sociales se presentan nuevos retos y también
dificultades para los nuevos periodistas digitales. Para Piccato, (2010), “la explosión de
la web 2.0 obliga a los medios de comunicación y a los periodistas a revisar las formas
de producir y distribuir las noticias”. (Irigaray, Ceballos y Manna, 2010, p.85)
En las próximas líneas atenderemos específicamente a las redes sociales y su
impacto en el periodismo digital. Hasta ahora, concretamente, hemos tratado solo la
migración de los medios impresos al mundo digital y también el nacimiento de otros
medios nativos.
Varias emisoras y televisoras del país también trasladaron sus contenidos a la web.
En primer lugar, fueron los canales de televisión a finales de los años 90. “El primer canal
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de televisión abierta en tener espacio en la web fue Teleamazonas, en 1998. Le siguieron
Ecuavisa en 1999, TC Televisión ingresó en 2001 y RTS en 2005”. (Salaverría, 2016,
p.139)
Ya para el año 2010, Ecuador empezó con la transición de TV analógica a digital.
Desde esa fecha los canales de televisión tienen prórroga para adaptar sus transmisiones
a la nueva tecnología. “Para iniciar con el proceso de transición, se formó el Comité
Interinstitucional Técnico de Introducción de la Televisión Digital Terrestre CITDT. El
plazo para implementar este proceso se cumple el 31 de diciembre de 2018”. (Salaverría,
2016, p.139)
En cuanto a las estaciones de radio, Rivera señala que “la radio ecuatoriana hace
su aparición en Internet en 2006, de la mano de Radio Play Internacional. Se trata de una
estación nativa de la red que, en el primer año de funcionamiento, alcanzó 180.000
visitas”. (Salaverría, 2016, p.138)
Después de la primera experiencia de Radio online en el país, para el año 2014 ya
se contabilizaban 96 estaciones en internet, 80 correspondían a emisoras fm y 16 a
emisoras nativas de la red.

De esta manera, el periodismo digital en Ecuador ha evolucionado, relativamente,
a paso lento desde su aparición a mediados de la década de los noventa. Este caminar del
ciberperiodismo en el país se debe en parte a que en las principales universidades del país
no existen carreras que tengan que ver específicamente con la formación de periodistas
digitales. Punín señala que, “si la Universidad no forma periodistas digitales difícilmente
estas iniciativas pueden llegar al seno de la empresa periodística”. (Punín, Martínez y
Rencoret, 2014, p.201) La autora manifiesta que las necesidades actuales de las empresas
periodísticas no son tomadas en cuenta por las mallas curriculares de las carreas de
comunicación, a pesar de su conocimiento de las demandas de la profesión en la
actualidad.
Con esta visión coincide Rivera Rogel, que señala que ninguna universidad del
Ecuador ofrece la carrera de periodismo digital, solo existen aproximaciones.
“Únicamente la Universidad San Francisco de Quito oferta las carreras de Animación
digital, Interactividad y multimedia y Periodismo multimedios, y la Universidad de las
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Américas a través de la Facultad de Comunicación oferta la carrera de Multimedia y
producción audiovisual” (Salaverría, 2016, p.142)
Investigaciones como las de Punín (2014) y Rivera (2011) han dado cuenta de la
digitalización del periodismo en Ecuador. Muestran la situación del periodismo digital en
el país, los problemas que enfrentan los periodistas tradicionales con respecto a las nuevas
tendencias digitales y la formación académica que recibieron. Establecen un contraste
entre el nivel de experiencia de los periodistas tradicionales y los digitales y el proceso
de adaptación de ambos perfiles, resaltando los procesos de autoformación como clave
del éxito en escenarios digitales.
2.4 Rasgos fundamentales del periodismo digital
La era de la información digital está marcada por varios elementos que la
tecnología ha desarrollado. La interactividad, quizá, es el rasgo más importante dentro
del mundo digital y, evidentemente, no se encuentra ajena del ciberperiodismo. La
multimedialidad y la hipertextualidad son los otros componentes de esta triada que dan
sentido al periodismo digital.
Para Martín, la interactividad es “la capacidad que tiene el usuario de preguntar y
recuperar información de esa enorme base de datos que es Internet. También es la
capacidad que tiene el cibernauta para navegar por la red, pasando de uno a otro nivel
informativo”. (Martín, 2005, p.27)
Esta nueva forma de comunicación entre medios y lectores ha propiciado la
modernización de las cátedras en torno al periodismo, así como una renovación del
personal en las salas de redacción. El perfil del nuevo profesional, que se enfrenta a
escenarios digitales, tiene que caracterizarse por la proactividad. Ya no basta que un
periodista recabe información y escriba su nota, ahora es necesario que conozca de
elementos multimedia de edición de fotografía, video, audio o diagramación.
De la misma manera, es importante la capacidad de síntesis de la información, y
los criterios que emplea para la publicación de contenidos en las distintas plataformas
virtuales. Martín, tomando en cuenta las exigencias de la nueva industria periodística,
señala que “se trata de preparar a periodistas todoterreno que no solo busquen y elaboren
la información, sino que, además, la gestionen”. (Martín, 2005, p.27)
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Para Díaz Noci y Meso Ayerdi, la interactividad “se trata de que el emisor no
envíe un mensaje unidireccional, sin capacidad de respuesta, que el receptor sólo tiene
capacidad de aceptar o no”. (Díaz, 1998, p.4)
La posibilidad de recibir información y enviarla de vuelta es lo que alimenta
esencialmente a los medios digitales. Este proceso es conocido como feedback. A decir
de Encarna Ruiz, la retroalimentación “hace que el relato de los hechos se enriquezca
ya que el periodista digital puede ampliar, modificar o adaptar su información a los
requerimientos del usuario”. (Ruiz, 2016, p.3) A pesar del aporte y las posibilidades
que el feddback ofrece a los periodistas digitales, es necesario que el profesional sea
riguroso a la hora de verificar y clasificar la información.
La multimedialidad es otro componente típico del periodismo digital. En este
sentido, “se refiere a la utilización conjunta de las formas básicas de información, es decir,
texto, sonido, imagen fija y animada, en un mismo entorno y de manera yuxtapuesta o
integrada”. (Abadal y Guallar, 2010, p.42) Esta nueva manera de informar, aglutina en un
solo espacio elementos como imágenes, sonidos o videos, tradicionalmente separados por
los canales de los cuales eran propios, como la TV, la radio y la prensa escritica.
La multimedialidad, precisamente, ofrece al lector, en primer lugar, una manera
de informarse más completa, pues los sonidos o las imágenes complementan el relato
escrito. En segundo lugar, diríamos que las posibilidades multimediales que los medios
digitales ofrecen despiertan el interés del lector hacia lo que se está informando.
La multimedialidad es una característica esencial en el ciberperiodismo y
actualmente no hay medios que no incorporen este elemento en sus publicaciones. Para
Abadar y Guallar, el triunfo de los medios digitales se debe en gran medida a la capacidad
que han tenido para adaptar sus contenidos a los formatos más populares y exitosos típicos
de la web, sobre todo de las redes sociales.
Respecto del origen de los contenidos multimedia, los autores manifiestan que la
creación de estos es dividida. “Los gráficos acostumbran a ser creados por los grafistas
del propio medio. La procedencia de las fotografías se reparte entre la producción propia
de los fotógrafos del medio y la adquirida a agencias gráficas”. (Abadal y Guallar, 2010,
p.60)
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Las imágenes estáticas (fotografías) a pesar de ser parte de la multimedialidad de
la información, no se constituyen como algo novedoso o innovador, puesto que, explican
los autores, las fotografías han acompañado al periodismo escrito desde su aparición.
En este caso, lo que ha resultado novedoso es la incorporación y la producción de
gráficos en movimiento; lo que hoy conocemos como GIF (Graphics Interchange
Format). La historia de estos gráficos se remonta a inicios de los años 90, sin embargo
“los primeros gráficos animados, en muchos casos interactivos, empiezan a destacar
desde principios del 2000, y durante la primera mitad de esta década se vive un periodo
de una gran creatividad de este formato”. (Abadal y Guallar, 2010, p.62)
Un punto débil, desde la aparición de los elementos multimediales en el
periodismo digital, ha sido la producción inédita de material audiovisual en los medios.
Es el caso del ciberperiodismo ecuatoriano, como lo mencionamos en líneas anteriores.
A pesar de este déficit de producción de material propio por parte de los medios, en la
actualidad el panorama ha mejorado notablemente. Portales dedicados al periodismo en
la web, como es el caso de BN periodismo, La Posta o GK, objeto de estudio de la presente
investigación, presentan periódicamente videos informativos de su propia producción,
realizados bajo sus parámetros creativos.
En cuanto a la inclusión de audio en las publicaciones multimedia, ha sido un
recurso poco utilizado en la composición de las noticias. “Mantiene hasta el momento un
papel minoritario y secundario en relación con los demás. Por supuesto, esto sucede en el
contexto estricto de los diarios digitales, ya que obviamente sí tiene un papel fundamental
en las webs de radios”. (Abadal y Guallar, 2010, p.66)
La Hipertextualidad es el último componente de esta triada que analizaremos. “El
hipertexto, la posibilidad de relacionar entre sí documentos de todo tipo, es la esencia de
la Web. La disposición de la información digital rompe con la estructura secuencial
habitual en la presentación de información en soporte impreso”. (Abadal y Guallar, 2010,
p.42)
Con esta acepción coincide Salaverría, quién ve en el hipertexto una forma de
escapar de la tradicional pirámide invertida, brindando al lector amplias posibilidades de
lectura. De esta manera es posible extender la información mediante enlaces sin la
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preocupación del espacio físico, que a menudo supone la composición de la notica en el
papel.
En este escenario, la redacción de textos que incluyan elementos hipertextuales
debe ser rigurosa y revisada, pues “la organización hipertextual de la información obliga
al periodista a realizar un mayor esfuerzo de selección y jerarquía de los elementos de la
información, tareas éstas radicalmente periodísticas” (Salaverría, 1999, p.14)
2.5 Periodismo y Redes Sociales
Desde que los diarios más importantes del mundo empezaron a digitalizar sus
contenidos, siempre han buscado la manera de adaptarse a los nuevos formatos. Esta
tendencia traspasó los medios impresos hasta llegar a la radio o la TV y, como lo
apuntamos anteriormente, allí radica el éxito del ciberpeiodismo. En los últimos años
asistimos a un escalón más en este proceso de adaptación: las redes sociales.
Actualmente, es difícil encontrar personas que no pertenezcan por lo menos a una
red social. Ya no es una cuestión de moda, únicamente, o entretenimiento. Las redes han
logrado convertirse en parte importante de nuestras vidas porque en muchas ocasiones
facilitan nuestros quehaceres diarios entorno al trabajo o actividades académicas, además
de la inmensa fuente de información en las que se han convertido.
Para José Luis Orihuela, las redes sociales “son servicios basados en la web que
permiten a sus usuarios relacionarse, compartir información, coordinar acciones y en
general, mantenerse en contacto. Estas aplicaciones son la nueva forma en la que se
representa nuestra red social”. (Orihuela, 2008)
Octavio Islas, define a las redes sociales como “estructuras compuestas por
personas conectadas por uno o varios tipos de relaciones (de amistad, de parentesco, de
trabajo, ideológicas) con intereses comunes. (Islas, 2013, p.1)
La facilidad e inmediatez con la que se puede acceder a la información en las redes
sociales las ha transformado, de simples espacios de esparcimiento, a verdaderos medios
de comunicación, donde, como veremos en las siguientes líneas, el periodista digital debe
transitar siendo una especie de guía para los usuarios, entre una vasta cantidad de
información.
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Sandra Crucianelli, experta en periodismo digital del Media Center de la
Universidad Internacional de La Florida, manifiesta que “la efectividad de las redes
sociales se ha vuelto evidente, puesto que plataformas como Twitter han hecho de la
difusión de la información algo simple y es ideal para compartir datos e información de
última hora, por ejemplo”. (Crucianelli, 2013, p. 46)
Indudablemente, la forma de hacer periodismo ha cambiado y mediante el
presente apartado se pretende dar cuenta o llegar a una aproximación sobre las nuevas
formas del ejercicio periodístico y cómo este se ha implantado en el escenario digital de
las redes sociales, para no sucumbir ante una comunidad digital que tiene, ahora, el poder
y la libertad de crear y subir contenidos a la red sin la necesidad de ser expertos o
periodistas profesionales.
Denis Porto, apunta a las herramientas tecnológicas que utiliza el periodismo para
la producción de contenidos en la era digital, principalmente en redes sociales. Según el
autor, hay un creciente espacio para comunicadores y especialmente periodistas en el
mercado laboral, que sepan trabajar con diversas redes sociales y contenidos multimedia.
Es decir, hay una demanda del mercado, pero no hay un estudio sobre como producir
contenido que atienda esta demanda. Al respecto, Porto manifiesta que:
Las redes sociales, hoy, son ejemplos ideales para hacer periodismo, o, por lo
menos, buscar y desarrollar contenidos que puedan cambiarse en noticia. Entre
los espacios de las redes sociales que se destacan, están los espacios de la
blogosfera, compuesto por los blogs, sitios como el YouTube y microblogs
(Twitter), así como sitios de relacionamiento, como Facebook y Google+, esto
último en fase de implantación en el momento de producción de esto texto. (Porto,
2011, p.4-5)

Es así como la tecnología se ha constituido en un recurso de vital importancia
dentro del periodismo digital, puesto que permite a los periodistas implementar
herramientas que en muchos casos facilitan el rastro de información. Herrero menciona
que “las nuevas tecnologías permiten a los periodistas acceder a multitud de fuentes,
documentos y archivos en un tiempo record. Internet es una fuente permanente de
consulta”. (Herrero, 2012, p. 1116)

44

Otros trabajos como los de Páez, Páez, Barredo y Palomo (2015) Rivera (2010) y
González y Ortells (2012) recaen sobre las capacidades y las nuevas habilidades que
deben desarrollar los periodistas en la actualidad frente al escenario digital de las redes
sociales. La digitalización de la información favorece a los cambios en el perfil
profesional de los periodistas, fomentando la proactividad en la elaboración de los
contenidos. Además, la proliferación del uso de las redes sociales en los medios también
obliga a los periodistas a adquirir nuevas competencias para aprovechar eficazmente las
nuevas plataformas.
Gonzáles y Ortells señalan algunas competencias que el periodista digital debe
desarrollar.
Saber titular: Para atraer el interés de la audiencia y redireccionarla hacia las
páginas web corporativas o las producciones informativas propiamente dichas.
Esta habilidad adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta el breve espacio
existente para escribir en una plataforma como Twitter.

Saber seleccionar

contenidos: Ya que no todas las informaciones, materiales y recursos son
susceptibles de ser difundidos a través de las redes sociales. Saber adaptar los
contenidos para consumirlos a través de la red: Una mera transposición de las
piezas informativas tradicionales al entorno de los social media limitaría el total
aprovechamiento de las características inherentes a plataformas como Twitter o
Facebook. (p.461)

Estas nuevas competencias que deben desarrollar los periodistas digitales les
permitirán, sobre todo, ser un ente diferenciador y verificador de información en redes
sociales, puesto que, como lo advertimos en el primer capítulo de este trabajo, en la
actualidad existe un amplio debate en torno al rol o papel del periodista frente al ascenso
de la tecnología y el llamado periodismo ciudadano.
Si antes el periodista cumplía con su papel de mediador entre el poder y la
ciudadanía, ahora su rol ha cambiado. El periodista ya no es esa figura ‘todo poderosa’
que tenía la exclusividad de acceder a la información o tecnología para crear contenidos
e informar. Gloria Rosique Cedillo (2016) señala que:
El periodista jugaba el rol de mediador y monopolizador de la información; era
un privilegiado que tenía acceso a la información y estaba inmerso en un
escenario donde los medios de comunicación eran los únicos portavoces para
emitir, jerarquizar la información y establecer la agenda temática. Frente a un
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escenario en el que la información se ha democratizado, el periodista ya no es el
único portador, productor y distribuidor de la información. (p.592)

En la actualidad, las funciones que deben cumplir los periodistas van más allá de
publicar noticias. Su labor debe estar enfocada en guiar a la ciudadanía por el camino de
la información real y verificada. En este sentido coinciden Santoro (2009) y Rosique, para
quienes el nuevo profesional debe ser el portaestandarte de la información verificada.
Para Rosique, el profesional en la era digital “debe reconocerse como experto en buscar,
jerarquizar y filtrar información dentro de la sobreabundancia informativa, y estar abierto
al proceso de formación continua que le imponen las innovaciones tecnológicas que
afectan a su campo”. (p.592)
La constitución de las redes sociales como nuevos medios de comunicación con
todas sus funciones y características definidas, ha implicado un cambio en el uso de
tecnologías y una evolución de los servicios web, es decir, el periodismo digital (blogs,
páginas web) ha pasado de la web 1.0 a la web 2.0 (redes sociales).
Mariano Cebrían, al igual que varios autores, señala que el término web 2.0
apareció en el año 2004. “Si en la Internet anterior los procesos comunicativos iban de
uno a uno o a muchos, en la nueva todo se abre para que sean directamente los usuarios
quienes desarrollen sus propios procesos comunicativos”. (Cebrían, 2008, p.346)
Reforzando esta definición, el autor manifiesta que la web 2.0 es “una red social,
o de relaciones interactivas, abierta a los internautas que quieran participar en los procesos
comunicativos de producción, difusión, recepción e intercambio de todo tipo de archivos:
escritos, de audio, de vídeo o integrados”. (Cebrían, 2008, p.346)
Esta concepción resalta lo que quizá sea la característica más importante de la web
2.0: la participación de los usuarios en la creación de contenidos y mejores posibilidades
de interacción.
Con esta definición coincide también Xavier Ribes quien señala la dificultad para
definir con exactitud a la web 2.0. Al respecto el autor plantea que se puede considerar
web 2.0 a “servicios de Internet que se sustentan en una base de datos, la cual puede ser
modificada por los usuarios del servicio, ya sea en su contenido (añadiendo, cambiando
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o borrando información o asociando metadatos a la información existente)”. (Ribes,
2007)
Con esta idea entendemos que todos los aplicativos webs 2.0 permiten a los
usuarios agregar contenido al ya existente, ampliando significativamente las posibilidades
de interacción, muy limitadas, en la web 1.0.

A decir de Cebrían, los niveles de interactividad en la web 1.0 están determinados
por las personas detrás del medio de comunicación digital. En este escenario se
encuentran las páginas web y los blogs que mayoritariamente trabajan con más entradas
de texto. A pesar de estar en la web, y presentar cierto grado de interactividad, estos
medios se asemejan a los medios tradicionales de comunicación en los que básicamente
los usuarios y receptores de información no tienen mayor participación.
La web 2.0 se convierte en un sistema más completo y complejo debido a la gran
cantidad de enlaces hipertextuales y elementos multimediales que presenta. El texto sigue
presente, pero en menor cantidad al igual que los clips de sonido. En algunos casos, redes
sociales como Facebook, se constituyen en híbridos de estos dos sistemas, pues adoptan
elementos de la web 1.0 y la 2.0. Así lo explica Cuadra mediante el siguiente gráfico.

Figura 1. Análisis de redes sociales digitales (Cuadra, 2016)

En este gráfico distinguimos la diferenciación que Cuadra hace respecto de las
redes sociales y las páginas web/ blogs. Por un lado, tenemos a las redes sociales (web
2.0) cuyo caso requiere un análisis pragmático. Por otra parte, se encuentran los webs
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sites y blogs (web 1.0). Como lo habíamos apuntado, Facebook, a pesar de encontrarse
en la web 2.0, se convierte en una red mixta, pues toma también los elementos textuales
de la web 1.0.
Queda claro que una de las virtudes del periodismo ha sido su capacidad para
adaptarse a los nuevos formatos de internet, pasando en primer lugar por la web 1.0 con
limitadas posibilidades de interacción e insipientes publicaciones hasta llegar a
instaurarse en las redes sociales de la mano de un nuevo sistema que es la web 2.0.
La implementación de videos, imágenes, sonidos y enlaces hypertextuales han
sido los recursos de los que el periodismo se ha valido para instaurarse en las redes
sociales. Sin embargo, en los últimos años, se ha desarrollado otro mecanismo y tendencia
para viralizar noticias y contenido: los memes
Esta estrategia quizá ha sido la más exitosa, pues en las redes sociales más usadas
nadie es ajeno a los memes y su impacto. Noelia García (2015) señala que el término
meme fue acuñado por primera vez por Richard Dawkins, un teórico evolucionista. La
autora explica que la palabra “surge de la fusión de las palabras mímesis (imitación) y
mem (memoria) realizando un paralelo con el concepto de genes”. (p.614)
Esta explicación conceptual que, en primera instancia, realiza García en base a lo
propuesto por Dawkins (teoría memética), se encuentra más apegada al plano de
especialización del teórico evolucionista, quien entiende que los genes son organismos
de transmisión genética de información, por lo que los memes desde ese punto de vista
pueden ser considerados como “replicadores autónomos capaces de propagarse de una
mente a otra de una manera similar a como lo hace una infección vírica en los
organismos”. (Castro y Toro, citado en García, 2015)
Ahora, haciendo a un lado esta definición introductoria, de carácter etimológico,
advierte García que es necesario ser más precisos a la hora de definir lo que es un meme
en el entorno digital del internet y las redes sociales. En este sentido, la autora define a
los memes como “un recurso rápido para generar tráfico a su website, pues se trata de la
utilización de un tema o tópico que es tendencia en la red en un momento en concreto a
través de un formato de rápido y fácil consumo como es una imagen”. (García, 2015, p.
618)
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García llama a este fenómeno “periodismo de memes”. Lo define como “la
práctica y ejercicio del periodismo, normalmente en el contexto online -website y redes
sociales-, cuyo contenido temático y noticioso se transmite a través de uno o varios
memes propios -elaborados por el periodista- o ajenos”. (García, 2015, p.618)
Si bien el uso de memes para construir noticias y viralizarlas de mejor manera ha
sido una formula exitosa, hasta ahora, esta práctica no está exenta de errores en cuanto a
la profundidad de los contenidos y su profesionalidad, pues al recurrir a memes se cae en
un periodismo liviano, donde la rigurosidad investigativa y de la información puede
decaer, a decir de varios autores como Calderón, quien señala que “es un periodismo
rápido y barato que no aporta nada más que algunas sonrisas, pero que parece estar
funcionando” (Calderón citado en García, 2015, p.618)
Con este pensamiento coincide también Delia Rodríguez, citada en el estudio de
García, pues afirma que el periodismo digital en la actualidad recurre al factor emocional,
en este caso, a través de memes, olvidando los principios de calidad y ética periodística.
A pesar de estos cuestionamientos en torno al uso de memes para informar, cada vez son
más los medios de comunicación que ven en este recurso mayores posibilidades de llegar
a todos los públicos consumidores de este tipo de contenidos. Incluso los medios de
comunicación más conservadores y formales están optando por la utilización de estas
formas de periodismo. En Ecuador, diarios como El Comercio y El Universo, ya incluyen
en sus versiones digitales, sobre todo en Facebook, noticias en formato meme.

Figura 2. Portada de noticia en Facebook de Diario El Comercio.

49

En esta imagen vemos una publicación del diario El Comercio correspondiente al
día 19 de octubre de 2018. El meme sirve para introducir una nota acerca de los días de
feriado del mes de noviembre.

Figura 3. Portada de noticia en Facebook de Diario El Universo.

En esta imagen, Diario El Universo utiliza el famoso meme del actor
estadounidense, John Travolta, con un gesto de incertidumbre o duda al no encontrar lo
que busca. Este meme se hizo muy popular en Facebook.
De la misma manera, los medios de comunicación nativos de la web emplean, con
más frecuencia, este recurso. Es así el caso del website GK, objeto de estudio de esta
investigación.
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CAPÍTULO III
PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS DEL WEBSITE GK
3.1 Metodología
Esta investigación se desarrolla en el espacio virtual, puesto que analizaremos un
website y su extensión en Facebook. Dado el carácter de este trabajo, hemos
implementado una metodología cualitativo – descriptiva para su análisis, específicamente
mediante etnografía virtual. Este modelo metodológico permite al investigador
involucrarse en la investigación como un observador participante, y los datos que se
obtengan permitirán realizar una interpretación más próxima a la realidad. Tomando en
cuenta estos principios, esta metodología puede resumirse en 3 principios esenciales:
observar, participar, recopilar (registrar)
A decir de Manuel Canales (2006), la investigación cualitativa se caracteriza por
lo siguiente:
Mediante grupos de conversación, entrevistas, testimonios y en general
documentos– es exclusivo del orden social y, por lo mismo, no cabe encontrar
antecedentes en las ciencias naturales y sus modelos del saber metódico. En
cambio, ha de formularse completamente en sus bases y criterios de validación.
(p.19)

El objeto de estudio se encuentra en la red, por lo tanto, la implementación de la
etnografía virtual es indispensable. La etnografía virtual “consiste en examinar cómo se
configuran los límites y las conexiones, especialmente entre lo virtual y lo real” (Hine,
2000, p.81). El investigador puede encontrar mucha información valiosa en la red, por lo
cual se establece una relación entre la tecnología y el etnógrafo.
Según Hine, la relación entre investigador y lector no se ve afectada. “Internet
permite al etnógrafo sentarse en una oficina, o en su mismo despacho, y explorar espacios
sociales” (Hine, 2000, p.60).
Como advertíamos desde las primeras líneas del presente capítulo, la etnografía
virtual se constituye, quizá, como la herramienta más importante para el estudio de las
relaciones comunicacionales que se establecen en las comunidades virtuales, en el marco
del ciberespacio.
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Figura 4 Principios de la etnografía virtual. (Cuadra, 2016)

. Análisis de la fanpage

de GK en Facebook
Interpretar la
información del web site
GK como ejercicio del
periodismo digital.

Figura 5. Herramientas y metodología de análisis.
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En esta tabla podemos observar las herramientas – técnicas metodológicas
utilizadas para el presente análisis. En primer lugar, cabe destacar, una vez más, a la
etnografía virtual como la principal técnica debido a que esta es una investigación
desarrollada en el ciberespacio.
Otra de las técnicas que permiten recabar información acerca del website y su
fanpage en Facebook, es el análisis AEIOU “Accesibilidad, Encontrabilidad,
Interactividad, Operabilidad y Usabilidad” (Cuadra, 2016). Esta herramienta es una
matriz descriptiva que permite obtener datos en cifras. Esta información se obtiene a
través de web tools como Woorank, Pingdom, GT Metrix o Metric Spot. La accesibilidad
a estas herramientas es amplia, pues son de uso libre en la web.

Figura 6. Ejes vs Criterios de estandarización (Cuadra, 2016)

Asimismo, nos detendremos en la fanpage de Facebook de GK, debido a que la
web 2.0 ofrece mayores posibilidades de interacción. Para esto hemos utilizado las
herramientas likealyzer.com y Socialbakers. Estas aplicaciones arrojan datos en cifras
acerca del rendimiento de la fanpage. Calculan seguidores, número de Likes,
comentarios, menciones y alcance.
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3.2 Historia y definición del website GK
GK es un portal de periodismo nativo de la web. Fue fundado en el año 2011 por
José María León e Isabel Ponce en Guayaquil. Es un medio de comunicación de
periodismo narrativo que incluye en sus contenidos, crónicas, noticias, perfiles y
reportajes con una temática social fuerte.
GK es definido por sus fundadores como una propuesta innovadora, libre y
contracultural. Esta última característica se refiere al tipo de historias y personajes
presentados en el portal. En una entrevista para diario El Comercio, José María León se
refiere a lo contracultural como la capacidad de “publicar contenido que, por lo general,
no tiene espacio en medios tradicionales por la extensión o por el enfoque “políticamente
incorrecto” (José María León, El Comercio, 2014)
León, resalta una serie de características primordiales que definen a GK. “Volver
a los inicios del periodismo: tener una agenda política y narrar la realidad con las
herramientas que hay a la mano. Eso con mucho rigor: traer datos verificados, pulir
mucho los textos, e innovar en la cuestión audiovisual”. (José María León, El Comercio,
2014)
De entre todas estas características que definen al portal GK, la verificación de
datos es una de las más importantes. En la descripción de este sitio web podemos
encontrar varios principios que dan vida a GK. Un periodismo profundo, que más que
presentar noticias con inmediatez, busca contextualizar y analizar a fondo la
problemática. De este principio se desprenden los dos siguientes. Información
contextualizada es otro de los rasgos fuertes del ejercicio periodístico de este portal.
“En el mundo hay cada vez más noticias falsas. Los términos fake news y
posverdad se han vuelto parte de nuestro vocabulario. Los políticos utilizan cifras sin
contexto, o las presentan de tal manera que los favorezcan”. (GkillCity, 2018)
3.3 Análisis AEIOU del website GK
3.3.1 Accesibilidad
La accesibilidad se refiere a la capacidad de acceder a sitios web
independientemente del tipo de Hardware, software, infraestructura de red, idioma,

54

idioma, cultura, localización geográfica y capacidades de los usuarios y usuarias. (Cuadra,
2016).
La capacidad de acceder a esta página por parte de los usuarios es amplia, pues no
presenta ningún tipo de restricción o condición para su uso. Está orientada a un público
que comparte el mismo idioma, cultura y localización geográfica.
Para este análisis hemos tomado en cuenta los siguientes puntos: velocidad de
descarga, resolución de pantalla, compatibilidad con exploradores y adaptación a
dispositivos móviles.

Figura 7. Interface principal del website GK

3.3.2 Velocidad de descarga.
Para medir la velocidad o tiempo de descarga de este website, utilizamos la
herramienta metricspot; https://metricspot.com/panel/?basic=new#
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Figura 8. Tiempo de descarga
Fuente: Metricspot

3.3.3 Resolución de pantalla
La resolución de pantalla de este website es de 1024 x 768 pixeles. La
herramienta utilizada es www.infobyip.com

Figura 9. Sitio web de prueba de usabilidad con diferentes resoluciones de pantalla
Fuente: www.infobyip.com

3.3.4 Compatibilidad con exploradores.
Para medir la compatibilidad del website con exploradores utilizamos la
herramienta browsershots.org. Este análisis muestra que el portal GK es compatible con
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una cantidad considerable de versiones de los exploradores más usados como Google
Chrome, Firefox, Opera, Safari y Explorer.

Figura 10. Compatibilidad navegadores del website GK
Fuente: http://browsershots.org/

3.3.5 Adaptación a dispositivos móviles.
En cuanto a la adaptación de este website a dispositivos móviles, los resultados
indican que es una página bastante amigable en smartphones. El test se realizó mediante
la herramienta https://metricspot.com/panel/?basic=new#
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Figura 11. Optimización Móvil
Fuente: Metricspot

3.3.6 Encontrabilidad
Es la facilidad para que los contenidos de una página puedan ser indexados y luego
encontrados por un sistema de búsqueda internos y externos. La Encontrabilidad hace
referencia, también, al posicionamiento de la página web en buscadores. Si se encuentra
al menos en los 8 primeros lugares del buscador significa que su posicionamiento es
bueno.
Para este análisis tomamos en cuenta los siguientes elementos: motor de búsqueda,
mapa del sitio, nombre del dominio y posicionamiento en buscadores.
3.3.7 Motor de búsqueda.
En cuanto al motor de búsqueda interno, GK cuenta con uno. Esta herramienta
permite buscar, notas, crónicas, noticias, reportajes o videos que se encuentran indexados
en el website, a través de palabras clave o por el título del material que se busca.
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Figura 12. Motor de búsqueda

3.3.8 Mapa del sitio
El mapa de sitio de una página web, básicamente, se refiere a la estructura de esta. Es la
base sobre cual se organiza la distribución de los contenidos, generalmente por jerarquías.
Lo que se pretende a través del mapa del sitio es facilitar la navegación del usuario por
los diferentes espacios del website.

Figura 13. Mapa del sitio
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3.3.9 Nombre del dominio
El nombre del dominio se refiere a la dirección en la web que posee un website.
Esta se constituye como la identidad del website, por lo tanto, no pueden existir varios
portales

con

una

misma

dirección.

Para

este

análisis

https://metricspot.com/panel/?basic=new#

Figura 14. Nombre de Dominio
Fuente: Metricspot

3.3.10 Posicionamiento en buscadores
GK se encuentra posicionando en el primer lugar en buscadores.

Figura 15. Posicionamiento en buscadores
Fuente: Google Chrome
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utilizamos:

3.3.11 Interactividad
Es la propiedad de un sitio web de comunicarse de manera intuitiva con el usuario.
La interactividad denota una comunicación bidireccional. (Cuadra, 2016). La
interactividad, como lo hemos destacado líneas atrás, es uno de los elementos
indispensables de la CMC en el escenario digital y también del ciberperiodismo.
Indudablemente, el website GK es un sitio interactivo, pero muy limitado debido a que se
encuentra en la web 1.0. A pesar de aquello, el portal ofrece la posibilidad a los usuarios
de enlazarse a sus diferentes redes sociales, ampliando de esta manera las posibilidades
de interacción especialmente en Facebook. Precisamente en esta red social, nos
detendremos un momento para estudiar los procesos interactivos de GK con los usuarios.
Para el análisis de este apartado se han tomado en cuenta los siguientes puntos:
información básica de interacción, interacción con enlaces, contacto en línea, medios
sociales y web 2.0.
3.3.12 Información básica de interacción
Para obtener la puntuación general de interacción del website utilizamos
herramientas Metricspot y Pingdom. Ambas muestran un puntaje similar, únicamente con
una diferencia de 3 puntos

Figura 16. Análisis Web
Fuente: https://metricspot.com/panel/?basic=new#
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Figura 17. Influencia social de la web
Fuente: https://tools.pingdom.com

3.3.13 Interacción con enlaces
GK cuenta varios enlaces en su sitio web. Para medir esta variable utilizamos la
herramienta Metricspot.

Figura 18. Interacción con enlaces
Fuente:https://metricspot.com/panel/?basic=new#
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3.3.14 Contacto en línea
El website cuenta con 3 direcciones para contactos. La primera es para
información general acerca de GK, contenidos y su propuesta. La segunda dirección es
para temas de publicidad y pautaje con el portal. Y la última dirección está orientada a las
personas que desean escribir para GK.

Figura 19. Contacto del website. Fuente: https://gk.city/

3.3.15 Medios sociales y web 2.0
El website GK cuenta enlaces a sus diferentes redes sociales como Facebook,
Twitter, Instagram y YouTube. Es en estos sitios donde la interacción con los usuarios se
acrecienta. GK en Facebook cuenta con 38.354 seguidores, en Twitter con 18.500, en
Instagram con 5.441 y en Youtube con 3.000 seguidores.
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Figura 20. Influencia social de la web
Fuente: https://metricspot.com/panel/?basic=new#

Figura 21. GK en Facebook
Fuente: www.facebook.com/gkcityec/
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Figura 22. GK en Twitter
Fuente: https://twitter.com/GKecuador

Figura 23. GK en Instagram
Fuente: www.instagram.com/gk.ec/?hl=es-la
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Figura 24. GK en Youtube
Fuente: www.youtube.com/user/GkillCity

3.3.16 Operabilidad
Es la capacidad de una página de operar con un fin específico. Capacidad para
funcionar o estar en un estado activo. (Cuadra, 2016) Esencialmente, la operabilidad se
refiere a la constante actualización de un website, más aún este caso, debido a que se trata
de un portal periodístico. Se han tomado en cuenta los siguientes puntos: uso de frames,
continuidad datos abiertos
3.3.17 Continuidad
Al ser un portal de periodismo e información, la continuidad es un factor clave
para el funcionamiento de este website. Cuenta con un blog en el que periódicamente se
suben noticas, reportajes, crónicas y perfiles. La información es actualizada cada día.

Figura 25. Continuidad
Fuente: https://metricspot.com/panel/?basic=new#
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3.3.18 Uso de frames
Los frames son recuadros que dividen una página web en ventanas
más pequeñas para cargar más contenido. En el caso de este website el uso de frames es
nulo. Utilizamos Metricspot para este análisis.

Figura 26. Uso de frames
Fuente: https://metricspot.com/panel/?basic=new#

3.3.19 Datos abiertos
Los datos abiertos se refieren a la capacidad de un website de brindar información
a los lectores sin ningún tipo de restricción o prohibición. En este sentido GK es un portal
abierto que brinda esa posibilidad a los usuarios.

67

Figura 27. Datos abiertos

3.3.20 Usabilidad
Es la facilidad de una página para ser usado. Existen características de forma y de
fondo que hacen de a un sitio más o menos usable. (Cuadra, 2016). La usabilidad se refiere
al nivel de empatía que un website alcanza con el usuario a través del diseño, distribución
de contenidos, colores, imágenes y texto. Cuando una página logra implementar
adecuadamente estas características se convierte en lo que comúnmente conocemos como
un sitio amigable e intuitivo. Para este caso tomamos en cuenta los siguientes puntos:
URL limpios, texto, diseño imágenes y animaciones.
Un URL limpio garantiza al usuario la seguridad del website.

Figura 28. URL limpio
Fuente: https://metricspot.com/panel/?basic=new#

3.3.21 Texto
El texto dentro de este website es esencial. El portal cuenta con una cantidad
considerable de entradas que abordan diferentes temáticas. El diseño de los textos es
sencillo y todos se encuentran con letra Times New Roman en color negro.

Figura 29. Fragmento de una nota del website GK.
Fuente: https://gk.city/
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3.3.22 Diseño
El diseño del website es sobrio. No presenta muchas particularidades y se maneja
con 3 colores básicos; negro, celeste y blanco. Cuenta con una barra principal donde se
encuentran varias categorías y temas. Conforme se desplaza la página, de arriba hacia
abajo, aparecen varias notas en primera plana y un apartado de videos. Ya en la parte final
de la página se encuentran más temas destacados y la información del sitio web.

Figura 30. Diseño
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3.3.23 Imágenes y animaciones
Como no podría ser de otra forma, el registro fotográfico en cualquier portal de
periodismo es fundamental. Cada noticia, reportaje, crónica o perfil, cuenta con varias
imágenes que complementan la nota. Este sitio web cuenta con fotografías de producción
inédita y también con ilustraciones e imágenes de archivo. En cuanto a las animaciones,
GK no cuenta con estas.

Figura 31. Imagen del website GK
Fuente: https://metricspot.com/panel/?basic=new#

3.3.24 GK EN FACEBOOK
Nos parece oportuno incluir en este capítulo un análisis, a breves rasgos, de la
fanpage de GK en Facebook. Es en esa red social donde se concentra un gran número de
seguidores y usuarios del portal GK.
Los datos se han obtenido a través de las herramientas Likealyzer y Socialbakers,
que muestran la información más relevante de la página en cifras. De esta manera,
realizamos una interpretación o aproximación al ejercicio periodístico de GK en el
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escenario digital. La muestra para este análisis comprende desde el 19 de octubre al 16
de noviembre del 2018.

Figura 32. Muestra de la panpage de GK en Facebook en Social Bakers. Fuente: Social
Bakers

3.3.25 Información de la página
Page name: GK
Categoría: Comunidad
Página web: https://gk.city/
Las noticias y notas escritas de GK son direccionadas, mediante enlaces, al sitio
web, lugar donde se alojan todos estos documentos.
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3.3.26 Rendimiento de la Fanpage
Me gusta: 38. 470
Aumento en Me gusta: del 19 de octubre al 16 de noviembre.

Figura 33. Rendimiento de la fanpage
Fuente: https://suite.socialbakers.com

PTAT (Personas que están hablando de esto): 1584

Figura 34. Personas que están hablando de esto
Fuente: https://likealyzer.com

3.3.27 Publicaciones en la página
Publicaciones por día: 1.2
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Dentro de la operabilidad de la fanpage es importante la continuidad de las
publicaciones. La página comparte 1.2 publicaciones por día, de esta manera no se satura
de información al usuario.

Figura 35. Publicaciones de la pagina
Fuente: https://suite.socialbakers.com

Longitud de las publicaciones (caracteres): Más de 100 caracteres.
El número de caracteres en la mayoría de las publicaciones de GK sobrepasan los
100. Aunque en ocasiones es recomendable colocar descripciones breves, las notas un
poco más largas inducen al usuario de mejor manera al tema.
3.3.28 Tipos de publicaciones
Fotos: 24,32%
Notas (links): 62,16%
Videos: 13,51%

Figura 36. Tipos de publicaciones
Fuente: https://suite.socialbakers.com
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En este caso, la mayoría de los contenidos corresponden a enlaces al website de
GK. Los enlaces permiten al usuario acceder a la nota o noticia completa. Otro de los
recursos más utilizados por GK son los videos y las fotografías. La fanpage cuenta con
96 videos y más de 300 fotografías e imágenes.
3.3.29 Publicaciones más interesantes

Figura 37. Publicaciones más interesantes
Fuente: https://suite.socialbakers.com

Según las cifras de SocialBaker, las publicaciones más interesantes, dentro del
periodo de este análisis, corresponden a videos. Como hemos apuntado en anteriores
líneas, la multimedialidad se constituye como uno de los factores claves del periodismo
digital. GK se ha valido de la producción audiovisual para informar de una manera
distinta, adaptándose de esta manera a los formatos típicos de las redes sociales. Por
ejemplo, es el caso de su producto “La Foca”, un noticiero que se encuentra en YouTube
bajo un formato cómico, muy popular y utilizado entre los Youtubers. Así como esta
producción, GK a lo largo de su historia ha lanzado varios segmentos audiovisuales con
entrevistas que rompen el formalismo al que nos ha tenido acostumbrado el periodismo
tradicional.
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Figura 38. Noticiero en formato YouTube de GK. Fuente: YouTube.

Así como el video se ha convertido en una valiosa herramienta para informar, las
imágenes, en especial los memes, se han vuelto recursos cada vez más utilizados. Los
memes apelan al humor, como las caricaturas en el contexto tradicional.

Figura 39. Meme de GK en Facebook. Fuente: Facebook
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3.3.30 Interactividad
Me gusta, Comentarios & Compartidos por Post:

Figura 40. Publicaciones más interesantes
Fuente: https://suite.socialbakers.com

En esta figura podemos visualizar el promedio de interacciones de las
publicaciones de GK en Facebook desde el 19 de octubre hasta el 11 de noviembre. La
publicación con más interacciones corresponde a una nota sobre Juliana Campoverde,
desaparecida desde el año 2012. Cuenta con 138 reacciones, 6 comentario y fue
compartida 192 veces, con un total de 336 interacciones.
A pesar de que los recursos alternos al texto, como los videos y las imágenes,
ganan más espacio entre el interés de los usuarios, las historias escritas todavía generan
impacto entre los lectores, cuando están bien contadas. Es un retorno a la esencia del
periodismo en medio de un mundo virtual. Así lo apunta Diego Alonso Sánchez (2007).

Lo que hizo la Red fue hacer que los periodistas se vieran obligados a volver los
ojos hacia las bases históricas del periodismo: la investigación, la claridad y la
brevedad, la contextualización y el manejo de múltiples fuentes para presentar
todas las caras de la moneda. (p.68)
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Figura 40. Publicación de GK en Facebook con más interacciones. Fuente: Facebook.

Hashtags: Utilizado.

Figura 41. Publicación de GK con hashtags en Facebook. Fuente: Facebook
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3.3.31 Análisis discursivo del website GK
A pesar de los avances tecnológicos y la implementación, cada vez más frecuente,
de imágenes o videos que sustituyen a las notas escritas, los textos y las narrativas no han
muerto y forman parte esencial del ejercicio periodístico de medios como GK.
Generalmente, todos los websites se componen de una serie de características en
cuanto a su composición: SVL (Serie visual lingüística) SVNL (Serie visual no
lingüística) y SVPL (Serie visual paralinguistica) Para efectos de este estudio nos
concentraremos en la SVL.
Eliseo Verón (1971) define a la SLV como “el habla en transcripción gráfica
(lenguaje escrito). Aunque un fragmento cualquiera de habla puede adoptar tanto la forma
escrita como la auditiva, -ambas series informacionales tienen propiedades diferentes y
en modo alguno pueden considerarse idénticas”. (p.9)
En este caso, el website GK contiene una cantidad considerable de textos en
formato de crónicas, reportajes, noticias y artículos de opinión. La muestra para analizar
corresponde a una publicación del 24 de octubre del 2018. Es una nota referente al viaje
que realizó el equipo periodístico de diario El Comercio a Mataje, que posteriormente
terminaría con el asesinato de los periodistas.

SU ÚLTIMO VIAJE
El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra de diario El Comercio
viajaron a Mataje, un pueblo ecuatoriano ubicado en la frontera con Colombia. Allí fueron secuestrados
el 26 de marzo de 2018, trasladados a Colombia y asesinados por el Frente Óliver Sinisterra, un grupo
de exmiembros de las FARC que no se desmovilizaron en el proceso de paz. Estos fueron los últimos
lugares que visitaron.

GK · 24 de octubre del 2018

El equipo periodístico compuesto por Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra viajaron
por carretera en una camioneta el domingo 25 de marzo desde Quito hasta San Lorenzo,
Esmeraldas, frontera con Colombia. Se trasladaron a esa zona para cubrir los hechos violentos
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que ahí se producían. Cinco días antes, un ataque con explosivos a una patrulla militar por parte
del Frente Óliver Sinisterra había provocado la muerte de cuatro efectivos.
Ese mismo día llegaron a Mataje, una pequeña población ecuatoriana que se asienta junto
al río que lleva su mismo nombre y representa el límite natural con Colombia. Según
investigaciones judiciales, por ese caudal se transportan cargamentos de cocaína. El Frente Óliver
Sinisterra, al mando de alias Guacho, domina la zona y sus miembros transitan por ambos lados
de la frontera. En Mataje vivía la madre de alias Guacho en una casa de lujo si se compara con
las otras del pueblo.

Testimonios recopilados por este proyecto periodístico y por la Fiscalía
colombiana permiten hacer una aproximación al trayecto que habría hecho el equipo
periodístico durante su secuestro, pero aún hay vacíos. En el sector de El Azúcar
(Colombia), el grupo armado grabó un video a los periodistas que fue su última prueba
de vida.
El 22 de junio de 2018, 89 días después del secuestro, los cuerpos del equipo periodístico
fueron hallados y recuperados en el sector de Los Cocos, gracias a la información de un
testigo a las autoridades. Fueron enterrados en dos fosas y según la autopsia fueron
ultimados con varios disparos de armas de fuego de corto alcance. Un cuarto cuerpo, que
permanece como no identificado, se encontró junto a ellos, pero se cree que es un primo
de Guacho.
Actores
Hechos

DESTINADOR
DIARIO EL
COMERCIO

AYUDANTE
EJERCITO
ECUATORIA
NO

OBJETO
CUBRIR
HECHOS
VIOLENTOS EN
MATAJE

SUJETO
JAVIER
EFRAÍN
PAÚL

Figura 42. Análisis actancial
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DESTINATARIO
LA SOCIEDAD

OPONENTE
ALIAS GUACHO

3.3.32 Análisis actancial
Lexía 1

Lexía 2

Lexía 3

Lexía 4

Javier Ortega
Paúl Rivas
Efraín Segarra
Viajaron a San
Lorenzo,
Esmeraldas, el
domingo 25 de
marzo del 2018.
Se trasladaron a la
zona para cubrir los
hechos violentos que
ahí se producían.

Ese mismo día
llegaron a Mataje.
Frente Oliver
Sinesterra
5 días antes atacó a
una patrulla
militar. Murireron
4 efectivos.
Alias Guacho
Al frente del grupo
armado domina la
zona transportando
cocaine.

Fiscalía
colombiana
Recopila
testimonios que
permiten hacer una
aproximación al
trayecto que habría
hecho el equipo
periodístico durante
su secuestro.
Frente Oliver
Sinesterra
grabó un video a los
periodistas que fue
su última prueba de
vida.

Un testigo
Un testigo informó
a las autoridades y
los cuerpos del
equipo periodístico
fueron encontrados
el 22 de junio.

Figura 43. Tabulación
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Fueron enterrados
en dos fosas y según
la autopsia fueron
ultimados con
varios disparos de
armas de fuego de
corto alcance

CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 Conclusiones


La CMC ha inaugurado un nuevo estadio en la evolución humana, rompiendo
barreras de distancia, facilitando la comunicación rápida y práctica entre
ciudadanos de todos los países del mundo.



Este fenómeno ha permitido también a la humanidad romper barreras culturales,
idiomáticas e incluso religiosas para converger en el ciberespacio, un nuevo lugar
donde comparten los mismos códigos, símbolos, intereses y gustos. Esta
aglutinación de millones de personas en torno al internet ha desarrollado una
cibercultura que cada vez acapara más espacios de las actividades cotidianas que,
en la actualidad, son impensables sin la web.



De esta manera el internet ha absorbido a todos los oficios y profesiones que
encuentran en la red, una herramienta indispensable para su funcionamiento y
productividad en una sociedad conectada. El caso del periodismo no ha sido la
excepción ya ha obligado a medios y periodistas a buscar alternativas que
sustituyan al papel la radio o la TV.



De este proyecto de investigación hemos anotado 4 conclusiones importantes en
torno al funcionamiento del website GK como práctica del periodismo digital en
Ecuador, la CMC y la digitalización de la información alrededor del periodismo
en la web.



La primera conclusión se refiere a la página web de GK. Esta es una página que
se encuentra posicionada en buscadores, su accesibilidad no presenta mayores
inconvenientes. Posee una rápida velocidad de descarga (2.67 segundos). Su
pantalla es HD, es amigable con teléfonos inteligentes. Cuenta con enlaces a las
diferentes redes sociales de GK. Es una página web que se encuentra en uso
continuo, actualizándose constantemente y también cuenta con datos abiertos al
público, sin ningún tipo de restricciones. Estas características y elementos hacen
del website GK una página web completa, de alto rendimiento y atractiva para los
usuarios.



La segunda conclusión que anotamos se refiere a la capacidad de los medios y
periodistas de adaptar su ejercicio periodístico a los formatos que internet y
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especialmente las redes sociales desarrollan. Es así que el periodismo tendrá que
innovar contenidos para sobrevivir en el ciberespacio donde la mayoría de los
usuarios son jóvenes de entre 17 a 30 años. Actualmente vemos como grandes
medios de comunicación como El Comercio o El Universo, que nacieron en el
papel, implementan elementos como memes en varias publicaciones. De igual
manera el uso de videoblogs, el formato típico de Youtubers, es otro elemento que
se va implementando para informar.


La tercera conclusión tiene que ver con la esencia del periodismo. A pesar de los
grandes cambios en cuanto a formatos y estilos que ha supuesto el ascenso de la
CMC y las redes sociales, el ejercicio periodístico debe sustentarse en los pilares
que lo han sostenido desde su aparición; la investigación, contrastación, claridad
y brevedad. No importa si una noticia está contada a través de un meme, un
reportaje escrito o un videoblog, lo que debe primar es la esencia de lo que se está
contando. En este sentido GK apela al retorno de un periodismo de profundidad,
con historias contextualizadas y bien contadas. A pesar de los nuevos estilos en
cuanto a formatos con lo que este website se maneja, no ha olvidado una parte
esencial del periodismo que es el texto. En su sitio web podemos encontrar
decenas de documentos que cuentan historias y relatan acontecimientos o noticias,
como en los tiempos pasados, en un mundo digital.



La cuarta conclusión es que el papel del periodismo y el rol de los periodísticas
han cambiado a raíz del aparecimiento de las redes sociales. El cambio de la web
1.0 a la web 2.0, con el aparecimiento de estas redes, ha otorgado innumerables
posibilidades a los usuarios de interactuar entre sí y obtener información de
primera mano por parte de los gobiernos y las instituciones que conforman una
nación. En ese sentido, los periodistas han perdido su poder mediador entre el
poder y la ciudadanía. Ya no son los personajes que tienen la exclusividad de
acceder a la información, puesto que la red ha permitido una mayor
democratización de esta. Si en la actualidad los periodistas han perdido su
capacidad de ser los únicos que pueden informar a la ciudadanía, ¿cuál es su labor?
¿Cuál es el rol que tiene que cumplir? Como conclusión diremos que, en estos
tiempos, donde abunda la información en la red, los periodistas deben ser los
portaestandartes de los datos reales y verificados. Esa debe ser su labor en un
mundo digital donde, ahora, todos tienen la libertad de colgar contenidos, muchas
veces falsos que generan desinformación entre la comunidad y esto se va
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replicando y se convierte en una bola de nieve sin final, de contenidos falsos, lo
que se conoce como fake news.
4.2 Recomendaciones


Si bien es cierto que GK se ha valido de nuevos recursos para informar, es
necesario explotarlos más y trabajar en su viralización. Otro de los aspectos en los
que se podría mejorar es en la producción de videos cortos, a manera de
informativos. Estos videos informativos suelen ser altamente consumidos por los
usuarios de redes sociales, especialmente Facebook, debido a su corta duración y
por su información expuesta de manera concreta. El website GK podría contar con
más videos y más enlaces interactivos, para que de esta manera el usuario no se
sienta en una página fría y carente de empatía.



En cuanto al alance de las publicaciones, notamos que, cuando se trata de
contenido multimedia, es más amplio el número de interacciones, generalmente.
Se puede trabajar más en el alcance que todas las publicaciones generan.



Consideramos que existen también elementos a incorporar como transmisiones en
vivo vía Facebook, por ejemplo. Este mecanismo ha sido explotado ampliamente
en los últimos años por grandes y pequeños medios de comunicación por la
facilidad que brindan los Smartphone, de esta manera es prescindible el uso de
grandes equipos de transmisión. Esta alternativa brinda rapidez a la información,
es práctica y económica.



Para finalizar, una recomendación en torno a la generalidad de este tema que trata
del periodismo digital y sus nuevas formas. Creemos que es necesario empezar ya
con un pensum de estudios en todas las carreras de comunicación social de país
que se ajuste a las nuevas competencias y exigencias del campo laboral dentro del
periodismo. Implementar en las mallas curriculares materias actualizadas como
periodismo digital, periodismo web 2.0, diseño de contenidos para la web y diseño
gráfico, por nombrar algunas. Esperamos que estos cambios en las cátedras de
periodismo se produzcan lo antes posible, de esta manera los profesionales de hoy
podrán desenvolverse de manera proactiva en cualquier medio de comunicación,
debido a la dinámica constante de cambio y actualización que esta profesión exige.
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