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RESUMEN 

Este trabajo es un recorrido que permite visualizar los cambios del periodismo de 

televisión desde su concepción como la tarea de informar a través de la pantalla 

hasta la actual hipertelevisión. 

La evolución del medo también marca cambios en el oficio periodístico y son los 

periodistas quienes en este estudio responden a las preguntas que descubren su 

percepción de los cambios, su adaptación a los cada vez más vertiginosos 

acontecimientos noticiosos y a la aplicación desordenada de las herramientas 

digitales para hacer su trabajo. 

Las nuevas exigencias de la información, incluida la noticia a través de las redes 

sociales colocan a los canales de televisión en el dilema entre la inmediatez y la 

disputa de espacios, incluso con el denominado periodismo ciudadano ejercido con 

la aplicación de tecnologías móviles de comunicación. 

Así, este trabajo explora los temas que marcan el presente y el futuro inmediato del 

periodismo y la televisión. 
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ABSRACT 

This work is a tour that allows finding out changes in the television journalism from 

its conception, as the task of informing on the screen up to hypertelevision. 

The evolution of fear also sets changes in the profession of a journalist, and 

journalists provide replies to questions intended to reveal perception of changes, 

adaptation to growingly vertiginous news and the disordered application of digital 

tools to perform his/her task. 

New informational demands, including news in the social networks place television 

channels in the dilemma between immediateness and the flight for spaces, even for 

the citizens journalism made by applying communicational mobile technologies. 

Hence, the current work was intended to explore topics that establish present and 

immediate future of journalism and television. 
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INTRODUCCIÓN 

Los medios de comunicación se encuentran en una permanente evolución, guiada 

por las herramientas tecnológicas que se imponen para el mejoramiento de la 

producción mediática. 

En el capítulo primero de este estudio se aborda el impacto de la tecnología en los 

medios y en la sociedad. Por eso exploramos los alcances de la sociedad red y en 

ella las complejidades para el periodismo.  

La tarea de informar ahora no puede estar alejada de esos cambios y por eso los 

medios los exploran y aprovechan las herramientas ciberespaciales. El Ecuador no 

es la excepción y por eso los periodistas del país incursionan en el concepto web 

del oficio. 

La web está cambiando la televisión, por eso, en el segundo capítulo  abordamos 

la evolución de este medio desde una visión histórica ligada a los cambios 

tecnológicos. Pasamos revista a la Paleotelevisión, a la Neotelevisión y llegamos a 

la Hipertelevisión y sus características. Este análisis nos permite ver la importancia 

de las adaptaciones tecnológicas y los cambios que estos generan no solo en el 

medio sine en sus consumidores, cuyas posibilidades críticas y de coproductores 

se convierten a la vez en la fortaleza y en la peor amenaza de la televisión 

tradicional. 

En este mundo el trabajo periodístico es fundamental para los canales de televisión, 

por eso, en el tercer capítulo se analiza el trabajo diario de los periodistas de 

televisión, quienes retoman la voz y reflexionan sobre como las herramientas web 

forman parte sustancial de sus trabajo diario, pero también explican los vacíos y los 

riesgos que esto presenta para su profesión y para los medios a corto y mediano 

plazo.  

La tecnología ha ayudado a llegar al punto en el que se encuentran los medios y el 

periodismo, pero a la vez pueden ser las herramientas del ciberespacio las que, si 

no son aprovechadas por los medios tradicionales, las que terminarán desplazando 

definitivamente a la pantalla televisiva de la vida cotidiana de la gente.   
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JUSTIFICACIÓN 

La hipertelevisión se constituye en un ámbito nuevo de estudio. El análisis 

propuesto partirá de la teoría de sistemas. Ésta nos permitirá encontrar los cambios 

en la forma de recoger, procesar y emitir información, además de visualizar el 

acercamiento de los periodistas a la narrativa transmediática, concepto introducido 

en el 2003 por Henry Jenkins, quien explicó que estas se construyen gracias a la 

confluencia de tecnologías diferentes para transmitir el mismo mensaje, haciendo 

que este se reproduzca por medios distintos que se convierten en complementarios. 

El concepto fue evolucionando debido al impacto que el Internet tuvo en la 

masificación de las tecnologías digitales y el manejo de mensajes multiplataforma. 

Denis Porto Reno y Jesús Flores Vivar analizaron la aplicación de la narrativa 

transmedia en el periodismo y bosquejaron los mecanismos de construcción de 

reportajes transmedia en los que 

El contenido debe ser variable en el discurso, así como, la utilización de diversas 

plataformas comunicacionales. Es decir, video, fotografía, texto, animación y audio 

(cuando sea necesario), en donde cada uno de ellos elabore su propio mensaje. Al 

final, la composición interpretativa de los contenidos proporciona una expresiva 

calidad informativa y/o de opinión en el reportaje. El concepto del colectivo de 

fragmentos en la construcción del contenido es lo que hace que el formato tenga 

resultado comunicacional (Reno, Flores, 2012, p.119). 

La implementación de las nuevas herramientas en el periodismo es la conclusión 

de un proceso evolutivo, sin que, en la mayoría de los casos, se haya basado en el 

análisis previo de las herramientas, la necesidad de su uso y los objetivos de su 

aplicación; por tanto, es necesario analizar este fenómeno y generar un bagaje 

conceptual que sustente la aplicación de los nuevos lenguajes con la 

implementación del periodismo multiplataforma. 

La reflexión sobre el impacto de la hipertelevisión es indispensable para que los 

periodistas aprovechen las herramientas, potencien sus particularidades y las 

exploten en favor del público y sus emisiones. 

La investigación propuesta se justifica por la necesidad de enriquecer 

conceptualmente el conocimiento de la hipertelevisión y el periodismo en el 

Ecuador, categorías, hasta el momento insuficientemente exploradas desde la 



3 
 

perspectiva académica ya que en el país no existen estudios suficientes sobre la 

temática. El análisis servirá además para aportar al conocimiento sobre las 

particularidades del oficio de los periodistas. El conocer las nuevas condiciones del 

oficio y el impacto de las tecnologías web en las prácticas de los reporteros permitirá 

sistematizar este conocimiento para luego usarlo para mejorar la capacitación de 

los periodistas en el Ecuador, interesados en explorar los campos de la 

hipertelevisión y sus narrativas particulares. 
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CAPITULO I 

 

Sociedad red, el espacio del periodismo   

Hablar de sociedad red es hablar del momento actual, ya no de hacer bosquejos 

de fenómenos futuros. Dentro de la sociedad red, el ciberespacio es el mundo en 

el que los actores de la sociedad se desenvuelven navegando en medio de un mar 

de información que infinitamente circula a través del internet. La sociedad red es, 

entonces, por si una sociedad de información. 

El internet entonces brinda el canal para el flujo de aquella información. Su 

influencia, en la actualidad es indiscutible y ya no es propiedad exclusiva de un 

segmento poblacional, sino que tiene un carácter global. 

Fue Armand Mattelart (2002) quien describió el conjunto de características de la 

sociedad de la información a la que concibió como una sociedad solidaria, abierta 

y democrática. Todo ello conseguido a través de la mediación de los fenómenos 

sociales mediante las constantes innovaciones tecnológicas. Habló en su momento 

de máquinas inteligentes capaces de manejar representaciones en un lenguaje 

universal y que puedan abarcar infinitos pensamientos contenidos, medios y 

canales.  

Para Mattelart la configuración tecnológica de la sociedad de la información debía 

responder a factores geopolíticos que empujen las innovaciones necesarias para 

alinear las nuevas características de esas sociedades.  

Un eje que Mattelart (2004) no topó en sus estudios iniciales fue el de las 

debilidades de esa tecnología y su impacto en las sociedades. Dos años más tarde 

él observó vacíos en su idea de la sociedad solidaria, abierta y democrática, cuando 

pese a la masificación de las herramientas tecnológicas, estas no consiguieron 

bosquejar su idea en el mundo real por lo que habló del mito de la sociedad de la 

información 

Pese a su nueva posición, Mattelart dejó sentadas las bases del entendimiento 

sobre la sociedad de la información, complejo teórico del que ya antes se habían 

ocupado incluso organismos multilaterales que desde la década del 70 del siglo 
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pasado asumieron a los avances tecnológicos como pieza fundamental del 

desarrollo, la superación de las crisis económicas y una forma de conseguir 

acuerdos político universales.  

Una década después la tecnología había demostrado su carácter universalizador. 

El desarrollo tecnológico permitía ya la masificación sin precedentes de modelos 

comunicacionales, culturales y políticos. La construcción de una compleja red de 

comunicaciones, cuyo puntal fue la instalación de una compleja red satelital, 

permitió el intercambio global de contenidos.  

Nicholas Negroponte (1995) analizó las implicaciones de ese fenómeno en el que 

la reticulación informativa elimina la materialidad y rompe con conceptos como la 

territorialidad y la centralización. El impacto en la sociedad fue más allá de lo 

previsible, el desarrollo de las redes informáticas generó un nuevo fenómeno que 

obligó a repensar los conceptos de tiempo y espacio. Además, incluye una 

categoría de análisis a la que denomina de postinformación en la cual el consumidor 

de contenidos ya no estaba atado a un espacio físico territorial ni a un tiempo de 

emisión informativa además de que la información disponible en la red permitirá la 

individualización y particularización de gustos y necesidades. “Concebir la era de la 

postinformación como demografía infinitesimal y emisión ultradirigida es tan 

personalizado como el «Prepáralo a tu manera» de Burger King” (p. 101). 

La digitalización de la información no fue solamente un desarrollo tecnocientífico, 

también representó la ruptura de nuevas fronteras. Además de las de tiempo y 

espacio, la inmediatez y el flujo masivo de información se convirtieron en las nuevas 

condiciones de funcionamiento de las relaciones de la sociedad de información.   

El poder de la tecnología y la información que Negroponte describió como la 

generadora de la nueva sociedad de la postinformación era lo que Mattelart había 

teorizado también inicialmente y desde la visión técnica, el flujo de la información 

se volvió más horizontal y flexible. Las relaciones sociales también se modificaron 

y los consumidores de medios a nivel global se hicieron también productores de 

contenidos. El usuario consumidor se convirtió en muy poco tiempo en actor de los 

nuevos procesos de reproducción de la cibercultura.  
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En la interpretación hecha por Carlos Scolari (2008), en la sociedad red debe actuar 

la comunicación sin fin y sin límites sobre la base de códigos comunes y 

universales. Así se genera también la razón política, económica e ideológica de la 

nueva sociedad de la información en la que se propugne la occidentalización del 

mundo y se universalice el conocimiento. “Lo importante es convencer a 

consumidores, inversores o simples ciudadanos de la necesidad de adaptarse 

rápidamente... o morir” (Scolari, 2008, p. 162). 

El cambio también es teórico. El mismo Scolari sugiere que esto se puede 

comprobar con el análisis de los estudios de la primera mitad del siglo XX en lo que 

la opinión pública era medida y evaluada a través de los medios de comunicación 

de masas y su influencia. Todo cambió con la incursión de las tecnologías digitales 

en los medios de comunicación, que basados en nuevos modelos colaborativos de 

usuarios y productores termina por destruir el concepto de medios masivos. Por 

tanto, aparece en escena la redefinición de la comunicación que se erige como un 

“conjunto de intercambios, hibridaciones y mediaciones dentro de un entorno donde 

confluyen tecnologías, discursos y culturas” (Scolari 2008, p. 26).  

El análisis de los medios y de la comunicación en la sociedad de la información se 

convierte en un reto teórico que por unos es abordado desde el desarrollo teórico 

mientras que otros buscan dilucidarlo a través del análisis de contenidos, mensajes 

e influencias. Aparecen nuevas  definiciones como la de Comunicación y afianza 

otros como el de cibermedios que acaban por retirar de escena definitivamente los 

conceptos tradicionales constantes en las teorías de los medios. La cibercultura 

llegó para quedarse en los años 80 con “el empleo de nuevas máquinas personales 

(PC IBM, Apple, entre otras), interfaces (Macintosh), dispositivos de interacción 

(ratón), sistemas de transferencias de datos (TCP/IOP) y aplicaciones (Word)” 

(Scolari 2008, 133), fenómeno que fue abordado por Alejandro Piscitelli (1998) 

quien concluyó en el proceso de hibridación entre el humano y la máquina que 

permitió crear nuevas formas de aprovechamiento del ciberespacio. 

Pero la interrelación tecnología y flujo de información trajo a la vista viejos 

problemas del mundo real que acabaron por influenciar la construcción de la 

sociedad bosquejada inicialmente por Mattelart. La masificación de la tecnología 

era el punto débil de esa intención “para que esta red global funcione realmente, 
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tiene que construirse la infraestructura adecuada e implantarse una regulación 

propicia, tanto nacional como internacionalmente" (Castells, 2009, p. 99). La 

disparidad de interconexiones como la denominó Castells fomentó la desigualdad 

y la potencializó. Es que el problema se multiplica cuando un gran porcentaje de la 

población no tiene acceso a la tecnología digital necesaria para insertarse en el 

ciberespacio y eso les impide acceder a la gran cantidad de información que circula 

en ese mundo. El poder que brinda la información está fuera de su alcance.  

En Latinoamérica este efecto alcanza a al menos un tercio de la población, siendo 

el Ecuador parte de ese promedio. 

Pese al problema de masificación tecnológica y de información, la sociedad red 

sigue su curso y desarrollo y afianza sus propias características como la 

inmaterialidad, la reticularidad la hipertextualidad, la interactividad y la 

multimedialidad, características a las cuales los usuarios en el ciberespacio las 

perciben como intrínsecas al intercambio de información a través delas 

herramientas digitales de las que dispone, a las que también asume como parte de 

la cultura. 

En definitiva, la sociedad red a la cual Castells le asigna la capacidad de ser global 

e interactiva se sustenta en las tecnologías digitales y su posibilidad de 

interconexión e interrelación, al punto en que la experiencia social actual del mundo 

interconectado hace difícil pensar actividades cotidianas que no estén ancladas en 

alguna medida con el intercambio de información a través del ciberespacio.  

La comunicación es parte sustancial de la sociedad red. Bajo el mismo criterio que 

los medios tradicionales, la sociedad red cuenta con emisores, receptores y 

mensajes o códigos propios del sistema de reproducción cultural. La comunicación 

en la era digital es omnipresente en la vida cotidiana mientras que la cultura llena 

todos los espacios de intercambio comunicacional. Sobre esa base conceptual, 

Castells propone cuatro dimensiones culturales para la sociedad red. La primera es 

la globalización cultural que es la existencia de valores y creencias específicas que 

se masifican por el mundo. La segunda es la identificación cultural, en la que 

propone que los grupos humanos son los que se identifican con los conjuntos de 

valores y creencias específicos, gracias a su geografía, historia y cultura. La tercera 

es el individualismo, valor en el que priman los deseos y necesidades de cada 
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individuo y por último el comunalismo, concepto en el que el valor del bien colectivo 

está superpuesto al de la satisfacción individual. (Castells, 2009, p.166). 

El concepto de comunalismo que se junta con el de globalización facilitada por la 

tecnología genera la cultura del cosmopolitismo entrada en la ruptura de los límites, 

mientras que a unión entre el cosmopolitismo y la identificación es la que permite, 

en la sociedad red, la creación de comunidades o grupos de interés con sus propias 

identidades dando así origen al multiculturalismo.  

Todas estas dimensiones y sus interrelaciones estudiadas por el autor se plasman 

también en el sistema de comunicación y de medios de la sociedad red, afianzados 

gracias a la tecnología, a nuevas plataformas de difusión siempre en ampliación y 

al creciente poder de consumo en nuevos mercados. 

Sobre estas dimensiones se asienta entonces el sistema comunicativo que, según 

el mismo autor consta de publicidad, lenguaje común, branding e hipertexto. 

Bajo este análisis la publicidad es el factor fundamental del sistema de 

comunicación, por ser omnipresente y también sostiene al mecanismo de 

reproducción cultural, claro, potenciada por los medios de comunicación. 

La universalización del lenguaje complementa el papel cohesionador de la sociedad 

red. Con la digitalización la capacidad de transmisión aumenta exponencialmente 

y permite que los medios compartan mecanismos para reproducir los mensajes de 

forma global. Mientras que el branding, pese a ser un concepto recogido del ámbito 

comercial, puede ser aplicado en otras áreas para describir el funcionamiento de 

las interrelaciones entre individuos y entre colectividades centradas en modelos 

culturales comunes. 

Y el hipertexto se convierte en la plataforma que junta todo el sistema comunicativo 

y permite compartir todo tipo de mensajes a través de conexiones interactivas 

globales. Como ningún otro, el hipertexto es el factor que fomenta la participación 

y la generación de un mecanismo de coproducción participativa independiente en 

el ciberespacio 

Pese al desarrollo tecnológico y a la aplicación de innovadoras formas de producir 

contenidos en la etapa de postelevisión, los medios tradicionales, incluyendo la 
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radio, concibieron a las audiencias como consumidoras pasivas de contenidos. El 

manejo de las audiencias se basa en muchos factores que van desde criterios 

culturales, sociales, socio económicos, demográficos y geográficos, con este tipo 

de segmentaciones los medios de comunicación generaron parrillas “adecuadas” 

para cada sector poblacional y mantuvieron cautiva a su audiencia fidelizada con 

determinados contenidos. 

El sistema de comunicación masiva a través de los medios con sus parrillas de 

programación generalista cambia en la sociedad red. En esta el mecanismo de 

multimediación tecnológica rompe la especialización de cada medio y permite 

compartir contenidos casi ilimitadamente. Pero este nueva configuración 

tecnológica no solo cambia los medios sino también a la sociedad en sí, generando 

conglomerados en los que sus integrantes no son solo receptores sino que se 

convierten en colaborativos y participativos. Esta característica obliga a la mutación 

de los medios de comunicación que de a poco dejan de lado el concepto de 

receptores pasivos. Es que la reticularidad del ciberespacio y la personalización, 

sumados al acceso a una inmensa cantidad de medios, permite a los espectadores 

personalizar su consumo.  

Primero fueron entonces los dispositivos tecnológicos que generaron la rápida 

evolución de los medios hasta hacerlos digitales y luego llegó el internet que 

representó la cúspide del proceso de desarrollo que dio la posibilidad al espectador 

de compartir contenidos y de generar sus propios medios de comunicación. En el 

estudio realizado por Castells al respecto del uso de internet en un determinado 

sector poblacional, estableció una relación directa entre el nivel de autonomía de la 

población y la frecuencia de uso del internet, por lo tanto, llegó a la conclusión de 

que el internet es una herramienta para la construcción de independencia, puesto 

que mientras más se lo usa, más aumenta el nivel de autonomía. Y esta relación 

está directamente vinculada a los medios de comunicación porque el espectador 

internauta podrá armar su propia parrilla de programación, si es que ese es su 

deseo, sobre la base de sus propios intereses, gustos y necesidades, tomando así 

el control de los medios a su disposición y usándolos para su particular beneficio. 

Castells da un paso más adelante al incluir en el análisis a los mismos medios, pero 

como espectadores generando un flujo horizontal de contenidos. Planteó entonces 
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que la comunicación gracias al internet es multimodal gracias a la aplicación 

sincrónica de múltiples tecnologías, es multicanal ya que se basa en la utilización 

de múltiples fuentes de información y los mismos receptores pasan a ser emisores 

y fuentes.  

La organización del internet se produce por redes que agrupan miles o millones de 

usuarios quienes generan un código originario y lo desarrollan. Es el caso de las 

redes sociales que se originan con la finalidad de compartir información personal y 

generar grupos de amigos o usuarios con base a intereses comunes, pero con el 

tiempo amplían sus códigos y su impacto y se convierten en comunidades macros 

con la posibilidad de compartir todo tipo de información sobre la base del mismo 

código que dio origen a la red. Es en ese espacio en el que se aglutinan fácilmente 

imágenes, textos, hipertextos, estados, videos, que terminan por definir la forma del 

código virtual.  

Lo interesante del proceso en el internet es que cada usuario está en la posibilidad 

de interpretar los códigos y subcódigos y generar de ellos su propio código con el 

que emiten su propio lenguaje.  

De la comunicación de masas dirigida a una audiencia hemos pasado a una 

audiencia activa que se forja su significado comparando su experiencia con los 

flujos unidireccionales de la información que recibe. Por tanto, observamos la 

aparición de la producción interactiva de significado. En otras palabras, el receptor 

negocia el significado del mensaje y produce su propio significante uniendo 

información proveniente de diferentes fuentes y maneras, lo alimenta de su 

experiencia y emite su propio significado (Castells, 2009, p. 184).  

Este emisor-receptor interactúa entonces y crea nuevas redes de comunicación de 

significaciones compartidas convirtiéndose así en una audiencia activa. 

La audiencia activa da permanentemente nuevas formas al internet y va 

desplazando inexorablemente al espectador pasivo de los medios tradicionales. 

“Nos encontramos frente a una ruptura de las categorías que fundaban el proceso 

cultural y ante un desplazamiento desde el consumo a la producción 

comunicaciona1. Al participar en el control de los contenidos, el usuario de los 

medios interactivos termina por convertirse en parte de ese contenido” (Scolari 

2008, p. 98).  
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El internet entonces había dado origen al prosumidor, categoría que define Octavio 

Islas. “prosumidor es el actor comunicativo que ha observado un rol determinante 

en el formidable desarrollo de la Web 2.0. La palabra es un acrónimo que procede 

de la fusión de producer (productor) y consumer (consumidor)” (Islas, 2010, p. 151). 

Aunque no todos los estudiosos del fenómeno usan esta categoría, concuerdan  si 

en sus principios y en los conceptos básicos que rigen el comportamiento de los 

prosumidores, de los millenials o de los nativos digitales.  

Para los nativos digitales, “ser es, ante todo, comunicar”. Para ellos, disfrutar del 

tiempo de ocio consiste en descargar y escuchar música en formatos digitales, 

armar álbumes de fotos accesibles a través de Internet que sus amigos pueden ver 

y comentar, visionar videos cortos en sitios como YouTube y chatear al mismo 

tiempo que hacen otras varias actividades simultáneamente. La televisión ya no les 

concierne tanto (Igarza, 2007, p. 33).  

Así se describe a este sector de la sociedad red, unido por el interés en el uso de 

las tecnologías digitales en todas las actividades de la vida cotidiana, su continua 

interrelación interactiva que usan la hipermedialidad para generar sus propias redes 

y procesos híbridos de comunicación y expresión.  

 

La ecología de los medios en la red 

El desarrollo de los medios está íntimamente relacionado al desarrollo de las 

sociedades y en la sociedad red esta relación es aún más íntima y marcada gracias 

a la aplicación de las tecnologías digitales de comunicación. 

Si bien fue McLuhan quien formuló as bases de la teoría de la ecología mediática 

con la intención de entender el funcionamiento de los medios de comunicación y su 

relación simbiótica y casi biológica con las sociedades e individuos, generando 

parámetros que permiten simular esta como una relación natural proveniente de las 

ciencias biológicas, es Scolari (2008) quien la desarrolla.  

En su análisis Scolari dota de dos interpretaciones a la teoría de la ecología 

mediática. En la primera habla de los medios como ambiente y aclara que ese 

ambiente está creado por las tecnologías de comunicación y es el marco en el que 

se desarrollan los procesos comunicativos. En esta línea los medios de 
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comunicación son parte de este ambiente, así como lo son los usuarios y son las 

condiciones tecnológicas las que acaban por determinar la relación medios-

usuarios, en la que los medios son los que crean el entorno en el que se mueven 

esos usuarios y moldea sus percepciones.  

La segunda trata a los medios como especies y ellos evolucionan como si fueran 

especies vivas en la naturaleza, es decir, en una constante relación de sinergia y 

conflicto dentro del ecosistema mediático. La relación de los medios bajo estas 

condiciones acaba también influenciando en la configuración de la sociedad. En su 

visión, la ecología mediática se asienta en la consolidación de las redes globales 

de información y en los procesos de convergencia cultural. 

Pero en este nuevo mundo mediático no pueden convivir los medios tradicionales, 

sino que tienen preminencia aquellos que rompieron el paradigma tradicional de la 

verticalidad en la información, para asumir la visión de la comunicación muchos a 

muchos. Con esta visión, la sociedad y los medios de comunicación se convierten 

en especies en constante relación en un proceso de interacción permanente y de 

influencia mutua y como factores fundamentales, el hipertexto y las narrativas son 

los motores de estas nuevas relaciones. 

 

Consumidores o Productores 

Para analizar la situación del público consumidor de medios de comunicación 

tenemos que volver al desarrollo de los medios tradicionales. Sin entrar en 

pormenores, se puede establecer claramente que el fundamento tecnológico de los 

medios, permitió varios niveles de masificación. En primera instancia esta se 

circunscribió a los contenidos y parrillas de programación, mientras más tecnología 

se implantó para la difusión y también para la recepción de emisiones, los medios 

tuvieron más alcance y por tanto más influencia en los públicos. Claro, en el ámbito 

televisivo estamos hablando de las dos primeras etapas de desarrollo conocidas 

como paleotelevisión y postelevisión. 

En el segundo ámbito, es la misma tecnología que permite una “democratización” 

de los medios de producción mediática. La segunda mitad de siglo pasado estuvo 

marcada por desarrollos tecnocientíficos que, en parte, abarataron el acceso a la 
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tecnología necesaria para producir contenidos, medios que en poco tiempo 

estuvieron, en parte, al alcance de muchos usuarios que empezaron a generar 

contenidos de diversos tipos. 

Pero no fue sino hasta la llegada del internet que se produce la masificación real 

de pensamientos, información y conocimientos. Por primera vez se tenía un canal 

a un costo reducido, que permitía la recepción y la transmisión de contenidos que 

de otra forma estarían fuera del alcance de las grandes mayorías poblacionales.  

Claro, esta posibilidad apropiada por miles de usuarios traía sus riesgos justamente 

relacionados a la masificación de los mensajes y producto comunicacionales. Es 

que el impacto del ciberespacio permite la multiplicación de información, este es un 

fenómeno cuantitativo relacionado al acceso a conocimientos y la tecnología 

necesaria para manejarlos, fenómeno que no necesariamente está acompañado 

de una mejora cualitativa. La información se multiplica, pero no necesariamente su 

calidad, generando un círculo en el que tampoco hay una cualificación de los 

productores y por tanto tampoco de los consumidores. 

El análisis sobre el mecanismo de apropiación de la cultura y su reproducción tiene 

que ver también con el uso que la gente hace de la tecnología. Barbero determinó 

que el consumo tiene una relación directa con la producción de sentido que “no es 

más que el consumo como práctica de producción invisible” (Barbero, 1998 p. 231). 

No solo se trata de poseer sino de dar forma social a la tecnología.  

De ahí que resulta complejo también definir a las nuevas audiencias y su posición 

dentro de la cadena de producción y consumo de contenidos. A decir de Guillermo 

Orozco estas son: “muchas cosas a la vez, aunque todavía no comprendamos bien 

sus múltiples roles y mediaciones, porque mientras se es audiencia, no se deja de 

ser sujetos sociales, históricos y culturales” (Orozco, 1997, p. 27). Dentro de este 

espectro, queda claro que en la actualidad los consumidores ya han generado una 

gran influencia, incluso en los contenidos de los mismos medios de comunicación 

tradicionales. Influencia que parte también del concepto de “hipermediación” 

generado por Scolari como “procesos de intercambio, producción y consumo 

simbólico que se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad de 

sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de manera reticular 

entre sí” (2008, pp. 113-114), “el consumidor no solo deja de ser consumidor 
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individual, sino que también abandona el rol de simple consumidor para convertirse 

en prosumidor” (Ibídem, p. 248).  

La actitud para entender este sistema de reproducción constante de contenidos la 

marca la cultura. En su investigación sobre la relación existente entre el consumo 

y la producción de las nuevas tecnologías de información Flor Marina Rincón 

Gómez, María Crisanta Cordero Barrera, Victoria Eugenia Valencia López, 

analizaron el comportamiento de un grupo poblacional en relación al consumo de 

productos televisivos, su apropiación y luego su transformación desde los 

participantes como productores en sus propios entornos sociales  

Se visibilizó en la producción realizada por cada uno de los grupos participantes del 

proyecto, en el que inicialmente se parte del consumo de una serie televisiva, luego 

se llega al intercambio de posturas frente a lo visionado y se culmina con la 

propuesta de recrearlo en un producto diferente; en el que confluyen la realidad, 

entendiéndola como su cultura, y la ficción con la probabilidad de llevar a escena la 

verosimilitud de una determinada situación, sin dejar de lado la oportunidad de 

interactuar e intervenir de manera directa sobre el producto final. Este último 

aspecto adquiere especial relevancia cuando los jóvenes manifiestan su 

descontento frente a la hegemonía que ejercen los grandes medios y la poca o nula 

posibilidad de ser escuchados por ellos, razón por la cual dentro de las propuestas 

planteadas emerge la interactividad como una invitación (Rincón Gómez, Cordero 

Barrera & Valencia López, 2017, p. 19). 

Esta investigación que visualiza el mecanismo de mutación de contenidos revela 

también en la práctica los procesos planteados por Barbero y por Scolari con el 

sistema de apropiación de sentidos desde una identidad particular y la generación 

simbólica de los mismos como proceso cultural sobre la base de la desagregación 

y multiplicación de sentidos.   

 

La interactividad, la herramienta de los medios web 

El ciberespacio plantea todo tipo de relaciones posibles mediadas por la tecnología. 

En la propuesta informativa, los cibermedios toman la delantera y evolucionan 

siendo parte sustancial de la compartición de sentidos y significaciones. 
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Alejandro Piscitelli predijo que los medios on-line arribarían a “su clímax con la fase 

de la interactividad plena satisfecha por las tecnologías inmersivas, atrapantes, y 

sobre todo en un estado de interconexión permanente” (1998, p. 288). 

Para Mariano Cebrián (2009), “la interactividad se instala como un proceso 

multidimensional que va desde los aspectos de las mediaciones tecnológicas hasta 

la expresión multimedia” (p. 17).  Para él, en el análisis de los cibermedios se puede 

determinar que es la interactividad la que hace que no sean aplicables los modelos 

comunicacionales tradicionales que calzan en los medios de comunicación 

tradicionales, es decir, en los cibermedios se producen nuevas formas de 

mediación entre los emisores de mensajes y los usuarios. Estas nuevas formas de 

interacción tienen relación con los nuevos modos de narración y expresión. 

En inicio son los mismos cibermedios los que se encargan de impulsar la 

participación interactiva a través de canales prestablecidos como el correo 

electrónico, los chats, blogs atados a plataformas controladas por los medios, 

encuestas de temas propuestos de actualidad, recepción de documentos 

electrónicos, fotografías, videos de usuarios y reenvío de noticias.    

Es con estos mecanismos que los medios de comunicación proponen el control de 

la interactividad y con ella se pone de manifiesto el sistema de mediación planteado 

por ellos.  Un paso más adelante lo dan Marcos Palacios y Javier Díaz de Noci 

(2007) quienes a la interactividad definida por Cebrián vinculan la participación y 

con este factor en juego propone cinco dimensiones de análisis. La primera es el 

tipo de interactividad que puede ser inclusiva o autorial y sus estructuras 

resultantes; la segunda dimensión constituye el grado de dialogismo al que clasifica 

entre simétrico, uno a uno, muchos a muchos, asimétrico, uno a muchos, muchos 

a muchos; el tercer factor es la temporalidad dividida entre sincronicidad y 

asincronicidad, la cuarta dimensión la integra la técnica que puede ser dialógicas o 

de personalización; y por último la intervención del medio que puede ser de 

moderación o con ausencia de moderación. 

De esta forma son los medios los que generan también la interactividad impidiendo 

la inmovilidad de sus usuarios, es característica de los cibermedios potenciar esta 

relación y personificarla para generar procesos dialógicos de emisión y recepción 

de información. De ahí que los cibermedios establecen sobre la base de esas 
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relaciones, mecanismos directamente mediados por otros factores como la 

virtualidad o la democratización del diálogo, factores que terminarán produciendo 

prosumidores aliados a las estructuras de los cibermedios. 

Maryalejandra Montiel (2000) excluye del ciberespacio a los medios tradicionales 

afirma que los cibermedios “abren espacio para una nueva realidad social 

sustentada en la sociedad de la información que deja atrás a los medios 

tradicionales” (p.1), esto mientras otros autores usan la categoría de cibermedios 

como una manera de clasificar a todos los medios de comunicación que circulan a 

través del internet. 

Más allá de las características específicas de los cibermedios y si en esta categoría 

entran los medios tradicionales que también tienen un mercado específico a través 

del internet, se debe determinar el uso que estos hacen del periodismo. Diana 

Rivera (2011) propone una visión sobre las diferencias existentes en el periodismo 

de los cibermedios y el que practican los medios tradicionales. Ella cree que el 

centro de esas diferencias está en la agilidad de la actualización y la interactividad. 

En su estudio ella analiza el papel del usuario en estos cambios y, como ya lo 

hemos mencionado en análisis previos, concuerda como conclusión que acaba 

siendo el usuario quien se convierte en el puntal de estas características en vista 

de su capacidad de control y elección de la información que quiere consumir y la 

forma como accede a ella, situación que es inmanejable para los medios de 

comunicación tradicionales. 

 

El periodismo y el internet 

Así como se ha definido la existencia y el ámbito de actividad de los cibermedios, 

hay que apuntar a otra categoría dentro de ellos que es el ciberperiodismo, al que 

sin matices también se lo puede llamar periodismo digital, periodismo web, o 

periodismo en línea. Es nuevamente el afianzado internet el que cambia las reglas 

y pone nuevos retos a los medios y a los periodistas “la aparición de Internet y su 

desarrollo, con importantes sectores de la población que apuestan por su uso, 

marcan la nueva etapa, que comienza entre 1995 y 2000. Es el inicio del llamado 

periodismo digital” (Rivera, 2011, p. 28). 
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La evolución del sistema de medios se encuentra con la creación de redes de 

comunicación horizontal y con el periodismo, buscando así una forma de 

sustentarse en la nueva ecología y desde ahí demostrar su utilidad. Es que la 

versatilidad del internet llevó al periodismo a otro nivel que no fue el de los medios 

tradicionales, sino que estaban desperdigados por sitios especializados en 

economía, en política, en clima, en deportes y en cualquier ámbito. 

Conceptos como el de inmediatez y primicia también cambian en la práctica. “A 

principios del siglo XXI, el impacto mediático se mide con la vara del terrorismo. Los 

ataques asesinos que se desarrollaron contra Nueva York, Madrid y Londres, en 

menos de un lustro, han mostrado, en cada ocasión, el campo de acción de Internet, 

la forma y la influencia de las informaciones que circulan por la red. Esas tres 

convulsiones mundiales dieron la medida de la red universal, convertida desde 

entonces en referencia para los medios de comunicación”. (Foguel, Patiño, 2007, 

p.16). 

Estos retos pasan también por convertir a los medios en verdaderos cibermedios y 

también mutar el periodismo en ciberperiodismo. En ambos casos el proceso pasa 

por al menos dos etapas en las que los investigadores han acordado. La primera, 

solamente transportar los contenidos tradicionales a la plataforma web, proceso 

que por descontado han concluido todos los medios que han incursionado en el 

Internet.  

La segunda etapa pasa por dotar de especialidad a esos contenidos para que estén 

complementados con lenguajes y herramientas propias del ciberespacio, que 

cumplan los requerimientos y satisfagan las necesidades informativas de los 

consumidores. Esto previo a dar el paso final de adaptación y evolución que tendrá 

que caracterizarse por la producción de contenidos exclusivamente usando las 

herramientas y los lenguajes web adaptados a públicos específicos del 

ciberespacio, momento que estará ligado al desarrollo de la web 3.0 o web 

semántica. 

La red trae consigo una nueva paradoja con respecto al auditorio: por un lado, la 

posibilidad de feed-back, de retroalimentación por parte de los usuarios, permite al 

autor y al medio conocer mejor a sus receptores, saber de forma inmediata qué 

piensan, qué sienten, cuáles son sus inquietudes, sus preferencias y sus opiniones. 



18 
 

Por otro lado, las redes telemáticas convierten a los usuarios en un auditorio 

universal: el mensaje puede ser distribuido, recibido y, con frecuencia, contestado 

en cualquier momento y desde cualquier lugar (Martínez, 2007, pp. 211-212). 

Mientras ese momento se acerca vertiginosamente a la realidad de los medios, 

también lo hace para quienes ejercen el periodismo que ejercen su oficio a través 

de nuevas plataformas. Por eso Ramón Salaverría definió al ciberperiodismo como 

“la especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio para investigar, producir 

y, sobre todo, difundir contenidos periodísticos” (2005, p. 21). 

Al ser el internet un soporte distinto para la comunicación, Salaverría considera que 

en la aplicación de la comunicación web se modifican los tres conceptos básicos 

del proceso periodístico, la investigación, la producción y la difusión. Claro, en su 

análisis no establece la posibilidad de que se pierdan estos principios en el uso 

periodístico, sino que sus manifestaciones en los productos web son distintas y 

están encaminadas a mejorar la calidad en la información emitida. 

La definición de las características del ciberperiodismo sigue siendo una tarea 

pendiente entre los expertos quienes aún discrepan sobre ciertos términos, aunque 

la corriente se va decantando hacia el reconocimiento del ciberperiodismo como 

una nueva forma de comunicación que complementa las etapas previas del 

desarrollo del periodismo. El acuerdo pasa por reconocer el nuevo rol del emisor 

como definió Quim Gil (1999) cuando analizó el rol del periodista digital y concluyó 

que este rompe con la comunicación lineal y unidireccional de un emisor a un 

receptor y por tanto redefine la relación emisor/receptor, dando un salto a la 

retroalimentación real y permanente. 

 

El contexto ecuatoriano 

Los temas relacionados a la cultura web, sus implicaciones relacionadas al 

periodismo y el impacto de los públicos en la esfera digital han sido tratados por 

varios investigadores en el Ecuador, que han abordado, sobre todo, el impacto de 

las herramientas web en el periodismo. 

En su mayoría abarcan las formas de uso de las tecnologías y el impacto en 

fenómenos informativos puntuales. Andrea Samaniego Mendoza (2014) analizó el 
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impacto de la red social Twitter en el trabajo periodístico. Ella concluyó que en la 

medida de la gran cantidad de información que los comunicadores vierten a través 

de esta red social, se puede hablar de que se ha configurado un microgénero 

periodístico que está cambiando la forma de generación de información y también 

la manera como los medios la transmiten. María Belén Chávez (2014), en su trabajo 

Comunicación y Redes Sociales: El Twitter como periodismo 2.0 contradice la 

posición de Samaniego y afirma que a través de Twitter no se puede hacer 

periodismo. Su afirmación se basa en que el inmediatismo que rige a esa red social 

obliga a dejar de lado otros principios del periodismo como los de contrastación y 

verificación. Entre sus aportes también está concebir a esta red social como un 

“enganche” a modo de titular informativo, para partir de ahí a la exposición más 

completa de un hecho. 

Juan Carlos Ocaña (2013) hizo una revisión histórica de los medios de 

comunicación y su evolución y concluye en su investigación que la tecnología web 

obligará a los medios a convertirse, sin excepción en medios digitales. Si bien su 

visión en esta parte es netamente operativa, ve que el impacto de las redes sociales 

en los medios de comunicación está pasando sin que estos tengan la capacidad de 

asimilar sus virtudes y aprovecharlas. Por eso asegura que no se está 

cohesionando un discurso informativo que les permita atraer a los nuevos 

consumidores de información por esta vía. Ese tema es abordado también por Ney 

Chase Veliz (2017) quien en su trabajo de investigación se enfoca en el consumo 

de redes sociales por los jóvenes. Determina con claridad la preferencia de este 

sector poblacional por los recursos visuales multimedia que se vierten en las redes 

sociales y en especial a la aplicación de estos recursos en el periodismo digital. 

Ocaña llegó a la misma conclusión y estableció que son los medios los que no 

tienen la capacidad de aprovechar este tipo de mensajes con un discurso fidelizador 

y a la vez informativo. Chase incluye un factor adicional. Gran parte del tiempo los 

jóvenes emplean estos recursos para “enterarse” de los acontecimientos 

informativos del día y llega más allá, al determinar como el tipo de aparato y su 

conexión con el ciberespacio, influye en el tipo de contenido que los jóvenes 

consumen. Mientras más completo y complejo es el aparato usado, más completa 

es también la información consumida. 
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Las conclusiones de Chase parecen dar la razón también a la propuesta 

“liberadora” que hace María Verónica Luzuriaga (2013) en su trabajo titulado El uso 

de Facebook y Twitter como nuevo fenómeno comunicacional y tecnológico: 

Análisis del caso 30-S, en el que apuntala su hipótesis haciendo un análisis del 

impacto informativo de las redes sociales en una etapa de crisis, llegando a la 

conclusión  de que, en este tipo de situaciones se visualiza la real situación de los 

medios de comunicación y su relación con sus usuarios. Esta relación hace que el 

periodismo a través de redes sociales se convierta en una escapatoria liberadora a 

la que los usuarios acuden como una forma de descontaminarse de la información 

“oficial” transmitida por los medios, a la que puede llegar a considerar sesgada e 

interesada. 

Una posibilidad contrapuesta estudia Juan Pérez Encalada (2017) quien analiza el 

uso de las redes sociales como mecanismo estratégico ante una crisis 

comunicacional, partiendo de los casos Pedro Delgado y Gran Hermano. En su 

estudio parte del conocimiento de los dos casos. El de Pedro Delgado, primo del ex 

presidente Rafael Correa, quien fue cercano colaborador de su gobierno hasta 

ocupar el cargo de presidente del Banco Central y que fue acorralado por denuncias 

en su contra, en especial de no poseer un título legal de economista. Polémica que 

terminó con su confesión de haber obtenido el título ilegalmente, días antes de huir 

del país. Y el caso Gran Hermano, que partió de una investigación realizada en 

Diario Expreso y posteriormente ampliada en un libro con ese título de autoría de 

los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, quienes develaron una 

trama institucional armada desde el Estado para favorecer a Fabricio Correa, 

hermano del presidente, con contratos con instituciones públicas por más de 200 

millones de dólares. 

Según el autor del estudio, la inmediatez informativa potenciada por las redes 

sociales y su función reticular hacen de estos espacios virtuales los medios 

perfectos para la propagación del escándalo. Pero las mismas particularidades de 

las redes sociales hacen vulnerable a la información transmitida a través de ellas. 

Los principios de contrastación y verificación, principios sustanciales del 

periodismo, son sacrificados por los productores de la información vía cibernética. 

Esta paradoja hace importante el papel que harán los medios de comunicación 

tradicionales. 
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La complejidad de la forma como se vierte información a través de la web y sus 

características específicas son abordadas por Pamela Ortiz Duque (2015), quien 

en su investigación titulada La interactividad de las redes sociales en el video 

online, concluye  que existe una clara tendencia a la simulación, sobre todo cuando 

se analiza a los medios de comunicación que emplean las redes sociales y 

“simulan” hacer periodismos a través de ellas dejando de lado la interacción y otras 

virtudes de este tipo de herramientas. Claro, esta tendencia acaba siendo 

perniciosa para el mismo medio, ya que son los usuarios los que toman el control, 

interactúan y acaban desplazando a los medios de sus preferencias informativas. 

Las consecuencias de la utilización inadecuada de los discursos informativos a 

través de la información en el ciberespacio son aún desconocidas, pero ya se 

utilizan alternativas para evitarlas. Roberto Enríquez Gordón (2016) analizó estas 

en su trabajo de investigación titulado Comprensión de la utilización de las redes 

sociales en las narrativas transmedia en desastres naturales. Caso: terremoto 

Ecuador abril 2016. Aquí el autor apunta a las narrativas transmedia y determina la 

vital importancia de configurar una adecuada relación entre le forma del mensaje, 

su contenido y la participación de usuarios, consumidores y productores de 

información. La fórmula de una adecuada comunicación transmedia es la 

configuración de mensajes multiplataforma de texto, audio y video, 

complementarios, interactivos y colaborativos en los que los consumidores también 

son productores generando un círculo virtuoso de generación de información que 

se pone a disposición de todos los posibles consumidores. Los mecanismos para 

conseguir el objetivo son variados y Rafaela Ramos Zurita (2016) estudia como los 

productores de Enchufe.TV usan las herramientas web para producir estos 

mensajes y generar la interacción con sus seguidores. Los puntos de vista las 

opiniones de los seguidores son fundamentales para la configuración de los 

mensajes, direccionar las historias, pero a la vez involucrar a los consumidores en 

la producción de los programas.  

 

Periodismo web en el Ecuador 

Como ya lo hemos apuntado, analizar al periodismo también desde la perspectiva 

de su aplicación en el ciberespacio conlleva entender un cambio conceptual y saltar 
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del tradicional mundo del periodismo de los medios de comunicación al periodismo 

con herramientas digitales y plataformas web. Es entender también que el mensaje 

en estas condiciones no es el mismo al que se acostumbra en los medios 

tradicionales, que en la etapa de transición a la web 3.0 se requiere de un lenguaje 

específico, canales diferentes y mensajes que generen la interacción con los 

prosumidores, es decir, ya no se puede solamente volcar el contenido de los medios 

tradicionales a las plataformas web que manejan. Es decir, tenemos que identificar 

un nuevo mecanismo de mediación que permite al mensaje ser unívoco y 

omnipresente. 

El aparecimiento de la web cambia las condiciones y “ha modificado las reglas del 

juego y permite que en Internet se pueda contribuir de manera colaborativa en la 

construcción de conocimiento colectivo a partir de actos de comunicación 

individuales y grupales que pueden ocurrir en el ciberespacio y en los espacios 

reales. En la Web 2.0 la relación comunicativa es de todos con todos pudiéndose 

establecer infinidad de conexiones con todos los cibernautas” (Aparici, 2010, p. 27). 

Entender así a la comunicación web cierra definitivamente una etapa histórica de 

la evolución de la comunicación vista desde el funcionalismo, que explica el 

desarrollo de los medios de comunicación en tanto el funcionamiento y masificación 

de los mensajes que emiten. 

El gran paso evolutivo es el que permite entender entonces que, de alguna manera, 

a través de la utilización de las herramientas en el ciberespacio, cada persona 

puede convertirse en un medio de comunicación. En definitiva, es la recuperación 

de la palabra, también como una ruptura histórica e ideológica.  

Durante el desarrollo de los medios de comunicación en el siglo 20, su poder se 

afianzó con el criterio del monopolio de la palabra, su manejo y su íntima relación 

con la verdad, estableciendo una incuestionable relación entre la veracidad y la 

exposición en los medios de comunicación, es decir, mientras más mediatizado fue 

un fenómeno, más verdadero es ante los ojos de la sociedad. 

Pero la aplicación de la web está terminando con esta relación mediada de los 

fenómenos informativos.  
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La arquitectura hipertextual del internet permite a los individuos realizar 

asociaciones no lineales navegando por la información de muy diversas formas. Su 

estructura facilita la posibilidad de abrir espacios de participación ciudadana. Los 

rasgos definitorios más importantes del Internet son: la no linealidad; la inmediatez 

<aquí y ahora>; la tendencia a la heterogeneidad; la fragmentación y exaltación de 

las diferencias; la conformación de una estructura social en redes y comunidades 

virtuales; la atomización de la información; y la posibilidad de interactividad (Osuna, 

2013, p. 135). 

En definitiva, nuevas características que los medios de comunicación tradicionales 

no poseen y que tampoco están presentes en los modelos teóricos que sustentaron 

el desarrollo de la comunicación del siglo XX centrado en la existencia y el papel 

de los medios masivos de comunicación, su función de emisión y el papel del 

público como receptor de los mensajes. 

Todo se debe al internet y el acceso a sus herramientas. Es que de acuerdo al Plan 

Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de Ecuador 

2016-2021, el acceso a las tecnologías de la información y específicamente al 

Internet ha crecido radicalmente en los últimos años. Muestra de ello en las cifras 

oficiales es que la cobertura de servicios de comunicación móvil al cierre del 2015 

fue del 96% de la población. Fue un crecimiento del 7% en una década. A ese 

mismo año la cobertura de redes de comunicación 3G llegó al 90% y la de redes 

4G llegó al 32%. El Ecuador había tendido 60 mil kilómetros de cable de fibra óptica, 

permitiendo el crecimiento también del servicio de internet fijo de alta velocidad. 

Para el primer trimestre del 2018 la penetración de internet fijo y móvil marcó un 

crecimiento sostenido, según las cifras oficiales de Arcotel. De acuerdo a eso datos, 

en el Ecuador existen más de 10 millones de cuentas de internet, la mayoría móviles 

– más de 8 millones- pero de ellas el 55% se encentran concentradas en Guayas y 

Pichincha (ARCOTEL, 2018). 
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Cuentas de Internet fijo y móvil en el Ecuador. Fuente: Arcotel (2018) 

 

Las cifras oficiales ponen al Ecuador en el promedio del consumo de herramientas 

del ciberespacio en Latinoamérica. Y en teoría colocan al país dentro del mundo en 

el cual la sociedad red toma el control de la comunicación, desplazando de ella a 

los grandes medios de comunicación.  

Es que las nuevas herramientas al alcance del consumidor pusieron por primera 

vez a los consumidores de información y los grandes medios de comunicación a la 

misma altura. La masificación del internet puso en manos de los consumidores, 

usuarios y lectores las mismas herramientas que nutren el trabajo de los grandes 

medios y sus periodistas y, por otro lado, estos, encontraron en la web la forma de 

emplear nuevas herramientas para poder competir con los prosumidores. Los dos 

polos de la relación mediática, por primera vez en la historia se encontraron al 

mismo nivel, después de que, durante el desarrollo histórico de la comunicación 

mediada, estaban separados por factores como el económico, que impidió el 
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aparecimiento de multiplicidad de medios de comunicación. De la noche a la 

mañana estos factores se fueron difuminando y los tradicionales consumidores de 

información se convirtieron en productores de la misma y en dueños de sus propios 

medios digitales. 

Nació así también una paradoja dentro del periodismo. ¿Mientras más se acercan 

las herramientas del periodismo a los ciudadanos hay más periodistas y mejor 

periodismo? La respuesta parece inclinarse hacia el no. Los límites aún son difusos, 

pero lo cierto es que el internet puso al alcance las herramientas de búsqueda 

indispensables para estar informados, las redes sociales pusieron al alcance de las 

manos la inmediatez indispensable para los periodistas y un sinfín de herramientas 

del ciberespacio construyeron los espacios de opinión al alcance de cualquiera que 

tuviera algo que decir. 

El indetenible acceso a la tecnología y a las herramientas del periodismo digital 

hace del internet un factor de la crisis del periodismo, pero no es el único. Como 

sucede en todo el mundo, los periodistas y los medios más que nunca están de 

cara al control social que hace que las crisis sean cada vez más visibles y que los 

periodistas se encuentren cada día más expuestos a la crítica. 

En el Ecuador los últimos 11 años han sido los que más visible han hecho esta 

realidad. La construcción política de una relación marcada por el conflicto entre el 

gobierno y la prensa terminó por reconfigurar la posición de los medios y la de los 

periodistas. Según Jorge de Esteban (1997) todo tiene una razón y radica en el 

control de los medios por parte del poder. 

Los gobernantes siempre tratarán de controlar al mayor número de ellos, por la 

sencilla razón de que saben perfectamente que los hechos cambian objetivamente 

de naturaleza cuando llegan a ser conocidos por la opinión pública. En tal supuesto, 

lo determinante es la suma de los hechos más su conocimiento público, es decir, 

ese conocimiento adicional es lo que modifica la naturaleza de tales hechos. De ahí 

que cuando no sean legales, éticos o políticamente oportunos, unidamente se 

podrán evitar, corregir o sancionar si llegan a ser públicamente conocidos (p. 18). 

La consecuencia fue evidente, pero parte de hechos históricos bien definidos. 

Primero hay que tomar en cuenta que el Ecuador no es un país que tenga una real 

tradición de generación y mantenimiento de medios públicos, a diferencia de la 
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mayoría de países de América Latina. A finales de los 90, el estado mantenía 

solamente tres estaciones de radio de Amplitud Modulada: Radio Nacional de 

Ecuador, Radio de la Casa de la Cultura y la Radio Vigía de la Policía Nacional. 

Casi por obligación, el estado debió hacerse cargo también de Diario El Telégrafo, 

el diario en funcionamiento más antiguo del país, así como de Sí TV. Ambos medios 

estaban relacionados al Banco del Progreso, entidad financiera liquidada después 

de un caso de peculado bancario. En inicio El Telégrafo pasó a una administración 

autónoma, mientras que Si TV fue vendido y luego pasó a ser el actual Canal 1. 

Así funcionaron las cosas hasta el inicio del gobierno de Rafael Correa, régimen 

que estableció a la comunicación como una de sus políticas fundamentales y, por 

tanto, los medios como herramientas predilectas para poner en práctica la 

estrategia gubernamental. 

En un primer momento la aplicación de aquella estrategia estuvo centrada en el 

fortalecimiento institucional de los medios ya existentes. Se emprendió en la 

modernización de El Telégrafo además de la creación de Ecuador TV, el primer 

canal de televisión del Estado. Esto a la par del fortalecimiento de la Radio Pública, 

que asumió a la Radio Nacional del Ecuador. 

El mapa de los medios de comunicación estatales creció súbitamente cuando el 

Estado incautó 12 medios de comunicación de los hermanos William y Roberto 

Isaías, dueños del Filanbanco, entidad financiera también en liquidación. Gracias a 

la legislación vigente, una acción coactiva terminó por cambiar la propiedad de esos 

medios, así como de otras 160 empresas del grupo Isaías. Los principales medios 

incautados fueron Gama TV (ahora Gamavisión) y TC televisión, que en conjunto 

para esa época tenían más del 35% de la audiencia nacional. También el régimen 

se hizo del control de TV Cable, la operadora de televisión por pago más grande 

del Ecuador, así como Satnet, que era uno de los mayores prestadores de servicio 

de internet, esto sin contar con varias empresas editoriales, radios y otras firmas 

relacionadas con la actividad de comunicación. 

Esta acción de incautación, pero sobre todo la política de control editorial y la 

inexistencia de un plan de venta o entrega de los medios incautados, empezó a 

generar las primeras críticas a la política pública de comunicación implantada por 
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el gobierno de Rafael Correa, críticas que fueron recurrentes y que se extendieron 

con el tiempo a los más altos foros internacionales.  

Para 2011 el Estado manejaba un total de 19 medios de comunicación nacionales 

(El Universo, 2018), a cargo del Ministerio de Telecomunicaciones, la Secretaría 

Nacional de Comunicación, el Fideicomiso AGD-CFN y la Asamblea Nacional. 

A esta información se suma la aplicación de otra política de compensaciones de 

pautas a través del mecanismo de inversión creado desde la Secretaría Nacional 

de Comunicación: este mecanismo sirvió, según Fundamedios (2012), para crear 

una red de medios afines al régimen y para presionar a aquellos de línea crítica 

hacia el Gobierno. 

A esta estructura se sumó también la Red de Medios Comunitarios, Público y 

Privados Locales, que se organizó en el 2010 a cargo del entonces Ministerio 

Coordinador de la Política, que posteriormente se convertiría en Secretaría de 

Gestión de la Política, en coordinación con la Secretaría de los Pueblos. El proyecto 

se centró en masificar en todo el país las posiciones políticas del régimen sobre la 

base de la crítica a los medios tradicionales “Estos medios de comunicación han 

superado la concepción original de informar “objetivamente” la realidad y son 

capaces de provocar realidades interpretadas a medida de esos intereses, 

influencian en las formas de pensar e incluso en estilos de vida y son capaces de 

movilizar masas” (Secretaría de la Política, 2010,   p. 21). 

La meta inicial del proyecto fe instalar al menos 54 radios comunitarias a lo largo y 

ancho del país, objetivo que nunca se cumplió pese a que, para ello se destinaron 

más de 12 millones de dólares. No obstante lo hecho en el marco del proyecto sentó 

las bases para generar el mecanismo de coordinación de medios en todo el país, 

con el objetivo de cambiar la correlación de fuerzas propugnado por el régimen.  

Se ha venido sosteniendo una política de comunicación más bien reactiva, en 

relación a los “ataques” que los medios de comunicación con fuertes relaciones del 

poder económico en el país, han lanzado como arremetida contra el proyecto 

político del Gobierno. Esto ha dado como resultado un factor clave en la 

comunicación política que es la NO determinación de la AGENDA POLÍTICA, es 

decir, quien debería liderar la AGENDA POLÍTICA de COMUNICACIÓN, que es el 

Estado, no lo logra hacer. Esta AGENDA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN es el 
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establecimiento del orden del día de los asuntos públicos. La función de liderar una 

agenda tiene que ver con el proceso permanente y continuo a través del cual los 

medios seleccionan y construyen un conjunto de hechos o temas para otorgarles 

tratamiento noticioso-informativo y, en esa dinámica, establecen un criterio de 

importancia de los asuntos considerados como públicos, los cuales tienden a influir 

tanto en el sistema político como en el clima de opinión pública (Secretaría de la 

Política, 2010, p. 22). 

El sistema generado por el Gobierno se sustentó en un criterio constitucional y 

legal. La Constitución aprobada en 2008 y reformada en 2013 otorgó el estatus de 

servicio público de la comunicación, categorización que, según varios organismos 

especializados en la materia, fomentan una excesiva regulación oficial al derecho 

a la comunicación (Higuera, 2015). 

En la norma constitucional se destinó un capítulo a la comunicación e información. 

En el artículo 19 se dio paso también a la necesidad de la existencia de una ley que 

regule el sector bajo los criterios constitucionales. “La ley regulará la prevalencia de 

contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de 

los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión 

de la producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que 

induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la 

intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos” 

(Asamblea Nacional, 2008, pp. 34-35). El principio respetuoso de los derechos 

humanos, sin duda, abría ya la puerta a una nueva injerencia estatal y regulatoria 

en los medios de comunicación. 

A normas como la mencionada se sumaron otras como la que garantiza el acceso 

democrático y en igualdad de condiciones de todos los ciudadanos a la 

comunicación en su propia lengua, o el artículo que dispone que todos los 

ciudadanos en igualdad de condiciones tendrán derecho al acceso a la información 

de todas las entidades públicas, así como también al recibir y producir mensajes y 

difundirlos por cualquier medio. 

Cabe resaltar que estas y otras normas ya estaban contenidas en la legislación 

nacional secundaria, en normas como el Código Penal, la Ley Orgánica de Acceso 

a la Información Pública o el Código de Ética del Periodista Ecuatoriano, normas 
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que no fueron tomadas en cuenta durante la discusión de la Constitución y que 

tampoco fueron derogadas con la vigencia de la misma. 

Pero en pos del objetivo político, estas mismas normas fueron desconocidas 

durante el debate y aprobación de la nueva Ley Orgánica de Comunicación, vigente 

desde junio del 2013.  

Desde el mismo período de discusión de la ley, que se extendió por más de cuatro 

años, ya fue el centro del debate y la confrontación entre el Gobierno y los medios 

de comunicación, así como los organismos, nacionales y extranjeros, cuyo eje de 

actividad son los temas relativos a la comunicación. 

Logró también confrontar y polarizar el debate público entre las razones 

gubernamentales y la información mediática. “Correa adoptó una actitud de 

confrontación agresiva contra la prensa que está amenazando el derecho 

internacionalmente reconocido de todos los ciudadanos a la libertad de expresión” 

(Lauría, 2011) poniendo a los medios y a los periodistas como francos enemigos 

del régimen. 

Partiendo de esta política de confrontación, no fueron pocos los casos en que, ante 

llamados del mismo ex presidente, se iniciaron procesos judiciales e incluso se 

implementaron mecanismos de escarnio público para exponer a periodistas 

considerados opositores (Higuera, 2013).  

El último en esa lista de agredidos fue el periodista Roberto Aguilar, quien en varias 

ocasiones fue blanco del ataque del mismo mandatario “si se mete en mi vida 

privada se va a encontrar conmigo” (Fundamedios, 2018), le dijo el mandatario 

públicamente en uno de sus enlaces ciudadanos días antes de a la entrada en 

vigencia de la Ley de Comunicación y después de varias publicaciones críticas al 

régimen y al estilo del mandatario.  

Fue el entonces secretario de la Presidencia, Omar Simon, quien se encargó de 

cumplir con la advertencia la noche del 28 de noviembre del 2016, durante un acto 

de la campaña presidencial oficialista en el que varios comunicadores también 

fueron agredidos por simpatizantes del régimen (La República, 2018).    
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Según la estadística de agresiones que levantó Fundamedios desde el 2008 hasta 

diciembre del 2017, se registraron un total de 2348 ataques contra la libertad de 

expresión. De estos 394 fueron agresiones físicas a periodistas y 345 las 

agresiones verbales, que incluyeron en muchos casos amenazas contra su 

integridad. 

En medio, Fundamedios registró 384 casos de uso abusivo del poder del Estado, 

que incluyó casos de retiro de publicidad oficial a medios de comunicación, un uso 

abusivo de las cadenas y replicas destinadas a contradecir y en algunos casos a 

denostar la calidad profesional y ética de medios y periodistas, así como casos de 

cancelación de frecuencias, incautaciones, entre otros. 

En este periodo se abrieron 234 procesos penales contra periodistas y medios de 

comunicación y se registraron 225 casos del uso de mecanismos para censurar 

contenidos de medio digitales. 

Pero lo que más llama la atención en la estadística es que desde la vigencia de la 

Ley de Comunicación se abrieron 567 procesos de juzgamiento y sanción con su 

aplicación, la mayoría a través de la Superintendencia de Comunicación, organismo 

creado desde la vigencia de esa norma y que si bien tiene entre sus funciones 

legales el generar mecanismos de democratización y acceso a la comunicación, 

centró su funcionamiento en el conocimiento de prácticas antilegales y su 

juzgamiento, en muchos de los casos siendo sustanciador y juez de las causas 

(Fundamedios, 2018).   

Aunque la Ley de Comunicación no contempla regulación para los portales de 

internet ni las expresiones a través de las redes sociales, para sancionarlas, en 

varios casos, se usó el Código Integral Penal. Uno de los casos emblemáticos de 

su uso fue el de la concejala lojana Jeannine Cruz, quien debió cumplir una pena 

de 30 días de prisión por haber publicado varios videos con información en contra 

del alcalde de esa ciudad, José Bolívar Castillo. Este se convirtió en uno de los 

casos emblemáticos de la lucha de poder expresada a través de medios digitales, 

aunque en otros muchos casos el conflicto terminó con cierre de cuentas en redes 

sociales, bloqueo de páginas web y el uso de varios mecanismos paralegales. 



31 
 

Otro de los casos es el del periodista lojano Freddy Aponte, quien a través de su 

programa radial denunció actos de corrupción del alcalde de su ciudad. Esas 

denuncias estuvieron complementadas con publicaciones de texto y video en redes 

sociales. Sus continuas publicaciones le valieron varias demandas por la aplicación 

de la Ley de Comunicación pero también a nivel penal, que concluyeron con la 

perdida de todos sus espacios de comunicación y una declaración de insolvencias 

que le hicieron perder varios de sus derechos ciudadanos.   

La aplicación de la ley fue así otra de las fuentes del conflicto entre el Gobierno de 

Rafael Correa y los medios de comunicación y periodistas. En 2016, David Kay, 

relator especial de las Naciones Unidas sobre el derechos a la libertad de opinión 

y expresión, y Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lanzaron una alerta sobre la 

aplicación arbitraria de la Ley Orgánica de Comunicación, ya que consideraron que 

falta una adecuación “de varios aspectos de la ley a estándares internacionales” y 

han observado con preocupación que “su aplicación ha sido un instrumento para 

intervenir de manera indebida en el contenido de los medios de comunicación y 

sancionarlos, sobre todo cuando las coberturas son desfavorables o cuestionan los 

actos y decisiones del gobierno” (Naciones Unidas, 2016).  

Estas son las condiciones que marcaron la relación gobierno, medios y periodistas 

durante la década del gobierno de Rafael Correa, condiciones que según los 

mismos medios de comunicación, estarían cambiando con las políticas del 

presidente Lenín Moreno (Torres, 2017). Con cinco años de la vigencia de la norma, 

el presidente Moreno y su Gobierno cambiaron en un año su sistema de aplicación, 

alivianando la tensión generada por el régimen de su antecesor. Lo hizo en inicio 

dejando de lado los tradicionales enlaces sabatinos instaurados por Correa y por el 

otro generando un acercamiento directo con los medios de comunicación, al punto 

de mantener varias reuniones con los directores de varias de las principales 

empresas periodísticas del país (El Comercio, 2018).  

En lo institucional se produjo la censura y destitución del exsuperintendente de 

Comunicación e Información, Calos Ochoa, a través de un juicio político que se 

llevó a cabo en la Asamblea Nacional (El Universo, 2018). Y con esa decisión 

política se produjo prácticamente la inmovilización de la superintendencia que él 
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dirigía y que durante su gestión fue el brazo ejecutor de las sanciones relacionadas 

a la aplicación de la Ley de Comunicación. 

A la situación se sumó las anunciadas reformas a la norma, provenientes desde el 

Ejecutivo, reformas que fueron formalizadas como proyecto en mayo del 2018 y 

que pasaron a discutirse nuevamente en la Asamblea con la intención de que estén 

en vigencia a más tardar a finales de año.  

Si bien la norma, con sus bemoles, está en vigencia, no contiene menciones a la 

comunicación a través de la web, aunque en la última década ha habido intentos 

para discutir una regulación de contenidos, sobre todo en redes sociales, estos no 

han surtido efecto y el país no cuenta con una regulación en ese sentido, lo que ha 

dejado al ciberespacio como un mundo de libertades para la comunicación. 

En este contexto, los medios de comunicación del Ecuador realizan su trabajo. La 

historia de los medios en Internet en el Ecuador empezó tardíamente. Para 1995 

fue el desaparecido Diario Hoy que emitió el primer boletín vía internet (Cobertura 

Digital, 2018), convirtiéndose el pionero en el uso de ese nuevo espacio. Ese boletín 

era un resumen de noticias que se convirtió en fundamental para los ecuatorianos 

en el exterior. 

Un año después diario El Comercio le siguió con una “nota escaneada de la edición 

impresa con un enlace a la nota desplegada de la misma edición, además de un 

índice de links adicionales hacia las otras secciones” (Cobertura Digital, 2018). De 

ese año en adelante, todos los medios de comunicación nacionales y regionales, 

incluyeron sus contenidos en la red. En la actualidad el tráfico a través del internet 

es base también para medir la influencia de los medios en el país. 

Según el ranking de Alexa, empresa fundada en 1996 y que se dedica a 

proporcionar datos y análisis comerciales al respecto del tráfico en internet, entre 

las principales 50 páginas web del país, la de El Comercio ocupa el quinto puesto 

en tráfico, seguido de El Universo, Teleamazonas y Ecuavisa en los puestos 6, 9 y 

13 respectivamente.  

Uno de los datos que llama la atención de este ranking es que en el puesto 15, justo 

por detrás de los principales medios de comunicación del país, está la página web 

de El Noticiero, programa estelar de noticias de TC televisión, cuya página web 
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aparece en puesto estelar en el ranking, muy por encima de la página del canal que 

no aparece entre las 50 páginas web más visitadas del país (Alexa, 2018). 

Este ranking muestra entonces la importancia de los informativos, los espacios de 

noticias y la forma como se despliega la información en la web y muestra también 

cómo la búsqueda de información y noticias sigue siendo una de las prioridades de 

los consumidores web en el Ecuador. 

Los caminos que se pueden recorrer para ese objetivo son variados y no responden 

solamente al acceso directo a través de las páginas de internet de los medios de 

comunicación, sino que, las cualidades hipertextuales del ciberespacio son las que 

permiten acceder a la misma información, pero por vías diversas. 

Sin duda uno de los caminos más utilizados está en las redes sociales. Según el 

estudio realizado por Hootsuite y We Are Social sobre el estado del consumo de 

internet en el mundo, a enero del 2018 el Ecuador tiene 13,4 millones de usuarios 

de internet, es decir, que el internet en Ecuador, según ese estudio, llega al 80% 

de la población y solo en cuentas móviles se suman más de 15 millones, es decir, 

más del 90% de la población.  

En ese universo hay 12 millones de cuentas de Facebook, 3,4 millones de cuentas 

en Instagram, 1,8 millones en LinkedIn y alrededor de un millón de cuentas de 

Twitter. Lo que convierte a las redes sociales en las vías favoritas para acceder a 

la información de interés. 
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Las redes sociales más usadas en el Ecuador. Fuente:  

We Are Social, Hootsuite (2018) 

 

Este es uno de los factores que hace que los medios de comunicación en el mundo 

hayan optado por las redes sociales como uno de los principales accesos a sus 

páginas web y a sus contenidos, especialmente informativos. En el Ecuador los 

canales de televisión no se quedaron fuera de esa tendencia desde su incursión en 

el ciberespacio. 

 

Los canales y su contexto  

Para la investigación planteada es importante hacer un mapeo de la situación actual 

de los canales de televisión en el país, después de haber hecho referencia a los 

contextos periodísticos y legales que rigen su actividad. 

Para la presente investigación se ha escogido trabajar con los dos canales privados 

más grandes del país y con mayor audiencia en el ámbito informativo. Se plantea 

hacer el seguimiento del trabajo periodístico de las cadenas Ecuavisa y 

Teleamazonas, canales de televisión que bordean los 50 años de emisiones 

continuas y que han ganado la fidelidad de su público sobre todo desde el manejo 

de los programas informativos que tradicionalmente han mantenido. Para el estudio 

no se toma en cuenta RTS, el canal en emisiones continuas más antiguo del 

Ecuador, pero pese a cumplir con el mismo requisito de fidelidad y reconocimiento, 
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especialmente en la ciudad de Guayaquil, sufrió un problema de identificación en 

Quito tras el cambio de su frecuencia. También se trabajará en el análisis con TC 

Televisión, canal que se mantiene en el segundo puesto del rating informativo 

nacional y mantiene similares características de identificación que Ecuavisa y 

Teleamazonas, pero que actualmente es un medio de comunicación incautado, 

manejado por el Estado y que forma parte de la Empresa de Medios Públicos, 

mientras Ecuador TV tiene sus particularidades por ser de propiedad estatal, haber 

nacido como proyecto gubernamental de comunicación y ser el más joven de los 

medios televisivos del país. Los cuatro canales tienen complementos web 

informativos en los que participan sus periodistas, siendo los canales que más han 

desarrollado este tipo de herramientas en el país.  

 

Ecuavisa 

Como tal Ecuavisa es el canal de televisión más grande del Ecuador. Es parte del 

denominado grupo Alvarado, perteneciente al empresario guayaquileño, Xavier 

Alvarado Roca. Este grupo se formó como Editores Nacionales S.A. y Artes 

Gráficas Senefelder.  

En el ámbito de los medios impresos el grupo publica las revistas Vistazo, 

Generación 21, Estadio, Hogar, Eres Mamá y América Economía. De estas Revista 

Vistazo tiene un lugar destacado por ser el magazine de opinión y análisis político 

y variedades que más se ha mantenido en el Ecuador y que cuenta con gran 

influencia desde 1957 cuando salió a circulación (Vásquez, Saltos, 2013, p.339). 

El grupo Alvarado creó la Corporación Ecuatoriana de Televisión el 26 de agosto 

de 1966 y posteriormente Televisora Nacional Telenacional que le permitió a la 

cadena tener alcance nacional. Además, el grupo tiene participaciones en la 

televisión pagada del país con Univisa, proveedora de este servicio desde el 7 de 

abril de 1994, así como en la Radio con Galaxyecuador, con matriz en Quito desde 

julio de 1995, a cargo de Andrés Vallejo Arcos, uno de los principales dirigentes 

nacionales de la Izquierda Democrática. 

Ecuavisa es un canal de televisión de carácter nacional que transmite en dos 

frecuencias: la primera en canal 2 para la Costa y en canal 8 para la Sierra. Fue el 
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primer canal de televisión con transmisión en Alta definición en toda su 

programación y el primero en implementar la señal digital en todas sus emisiones. 

Actualmente transmite señal propia en 19 provincias del país. Es el mayor 

exportador de contenidos televisivos del Ecuador y en la actualidad tiene más de 

2,2 millones de seguidores en Twitter y 3,3 millones de seguidores en Facebook.  

 

Teleamazonas 

Teleamazonas es un canal de televisión con alcance nacional que inicialmente fue 

fundado en 1974 como Cratel en Quito por el empresario Antonio Granda Centeno, 

quien luego fundo Teleamazonas Guayaquil para complementar sus emisiones. 

Inicialmente parte de Televisora del Amazonas, que fue el proyecto que Granda 

inició cuando adquirió en 1972 la frecuencia y los equipos de transmisión de HCJB 

radio en Quito, no fue sino dos años más tarde que inició con sus emisiones al aire 

como Teleamazonas, transmitiendo desde su sede en el norte de Quito 

Desde el 2001 hasta el 2010 fue parte de denominado grupo Egas, perteneciente 

al conocido banquero Fidel Egas, principal accionista de Banco Pichincha, el banco 

más grande del Ecuador. Junto a Teleamazonas, el grupo Egas manejó 

Dinediciones, editora de las revistas como Mundo Diners y Gestión y dueña de 

Delta Publicidad. Fue accionista de Diaro Hoy, también de Multicines y las revistas 

Soho y Fucsia (Vásquez, Saltos, 2013, p.339). 

En el 2010 concluyó el plazo legal para que los banqueros se deshagan de sus 

acciones en el sistema de comunicación del país. Esta disposición obligó a la 

constitución de dos fideicomisos: Teleamazonas y Teleamazonas II, a donde fueron 

transferidas las acciones de Cratel y Teleamazonas Guayaquil, ambos 

administrados por la compañía de previsión de fondos Produfondos que recibió la 

misión de vender esas acciones a terceras personas. 

Según la información oficial, el Grupo La República del Perú, que administra varios 

medios de comunicación en ese país, habría adquirido el 45% de las acciones de 

Teleamazonas, mientras que Sebastián Corral, gerente del canal durante 12 años, 

concentra el 29% de las acciones. No obstante, esta venta se encuentra aún en 
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investigación después de que la Superintendencia de Compañías denunciara la 

posible simulación en la venta de las acciones del canal. 

No obstante, Teleamazonas ha seguido emitiendo sus transmisiones regulares sin 

interrupción desde 1974. Un año antes, incluso, desde sus transmisiones de 

prueba, Teleamazonas fue el primer canal ecuatoriano en emitir señal a color, 

convirtiendo al Ecuador en el cuarto país latinoamericano en tener un servicio de 

televisión a color. Otros de los hitos de Teleamazonas están el ser el primer canal 

de televisión ecuatoriano en transmitir en vivo un partido de fútbol, haber rodado la 

primera miniserie y la primera telenovela ecuatoriana.  Actualmente tiene casi 2 

millones de seguidores Twitter y un número muy similar en Facebook. 

 

TC Televisión  

Es un canal de televisión de alcance nacional que salió al aire en mayo de 1969 

como Cadena Ecuatoriana de Televisión Canal 10, emitiendo desde Guayaquil 

como Telecentro. Fue fundado por Ismael Pérez Perasso, hermano de Carlos Pérez 

Perasso, dueño de Diario El Universo, el mayor en circulación en el país (Vásquez, 

Saltos, 2013, p.340). Para la década de los 90, TC Televisión pasó a formar parte 

del grupo empresarial Isaías, encabezado por los banqueros guayaquileños 

Roberto y William Isaías, principales accionistas del desaparecido Filanbanco. 

Este grupo llegó a controlar al menos 14 medios de comunicación en el país, pero 

que pasaron a manos del estado en julio del 2008 cuando la Agencia de Garantía 

de Depósitos los incautó como pate de las garantías para responder a los 

depositantes del quebrado Filanbanco. Desde esa fecha, TC Televisión pasó a 

formar parte de la red de medios de comunicación estatales pese a que no dejó de 

mantener su estatus de sociedad empresarial privada, aunque con participación 

mayoritaria del Estado. 

Terminado el Gobierno de Rafael Correa, en el 2018 TC Televisión pasó a 

protagonizar una polémica después de que se conociera una serie de 

irregularidades alrededor de su manejo por una administración íntimamente ligada 

a la Secretaría Nacional de Comunicación, encabezada por Fernando Alvarado 

(Expreso, 2018). Según los informes de auditoría que en la actualidad son insumos 
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para una investigación de la Contraloría, los recursos de eses canal de televisión 

fueron usados también para beneficiar a los intereses políticos coyunturales del 

régimen. Pese a la compleja realidad del medio, TC Televisión mantiene su 

programación generalista ya durante más de 30 años y se caracterizó por el 

fomento de la producción nacional. A inicios del 2000, el 60% de su programación 

era de origen ecuatoriano. En la actualidad cuenta con 2,6 millones de seguidores 

en Facebook y 1,1 millones en Twitter. 

 

Ecuador TV 

Ecuador TV es el canal de televisión más joven que tiene el Ecuador. Fue 

constituido en el 2007 gracias a la inversión de 5 millones de dólares de parte del 

Banco de Inversiones de Venezuela. En ese entonces se cumplía así la oferta de 

campaña de Rafael Correa, quien en el 2006 había ofrecido constituir el primer 

canal público de televisión y la primera red de medio estatales al servicio del 

Ecuador. Pero fue gracias a la coyuntura política y la estrecha relación con el 

gobierno venezolano, en ese tiempo encabezado por el expresidente Hugo Chávez, 

que hizo posible la propuesta de Correa. 

Ecuador TV empezó sus transmisiones de prueba en noviembre del 2007, 

coincidiendo con la instalación de la Asamblea Constituyente instalada en 

Montecristi. Transmitiendo con unidades móviles alquiladas, pronto Ecuador TV se 

convirtió en el canal oficial de la Asamblea, llevando en vivo las sesiones a gran 

parte del país. 

Para marzo del 2018, antes de su inauguración oficial, ya Ecuador TV contaba con 

una completa red de repetidoras –un total de 23- que le permitió convertirse en el 

canal con mayor cobertura del país. Había iniciado emisiones de prueba con varios 

equipos alquilados pero para su inauguración oficial el 1 de abril del 2008, contaba 

ya con la mejor tecnología de televisión existente en el Ecuador, disponibilidad de 

transmisiones satelitales en vivo y sin restricciones y una capacidad sin 

precedentes para realizar transmisiones on line sin limitaciones, poniéndose a la 

vanguardia tecnológica de la televisión del país, todo gracias a una importante 

inyección de recursos estatales. 
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Ecuador TV por su carácter oficial e inicialmente vinculado a la Asamblea 

Constituyente se construyó sin generar un gran impacto entre los consumidores 

televisivos del Ecuador. Su influencia política no fue tan marcada en un inicio, sobre 

todo por la coyuntura política vinculada al funcionamiento de la Asamblea. Por eso 

el régimen prefirió emplear la estructura de los canales incautados para multiplicar 

el mensaje de interés propagandístico del Gobierno, tarea que permitió usar la 

trayectoria y los públicos de los canales de televisión incautados por el Estado 

desde el 2008. Estrategia que fue reconocida por el mismo gobierno pero que a la 

larga fue un arma de doble filo por las irregularidades que se cometieron en ese 

manejo. “Se manejó a los medios públicos de manera propagandística y mediocre, 

dispendiosa e indolente”, reconoció el secretario de comunicación del gobierno de 

Lenín Moreno, Andrés Michelena, el 24 de octubre del 2017 (Comercio, 2017). 

Concluida la Constituyente, Ecuador TV elaboró su parrilla de programación 

combinando el área informativa con contenidos culturales y educativos. Pasado el 

tiempo incluyó también programación magazine para complementar su oferta. En 

el ámbito web, el canal estatal cuenta con 700 mil seguidores en Facebook y algo 

más de 460.000 en Twitter. 
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CAPITULO II 

 

La televisión de bolsillo 

 

La tecnología demuestra un desarrollo indetenible y en las dos últimas décadas la 

humanidad ha acelerado su proceso de creación e innovación. Sin duda, el mundo 

moderno vive e interactúa  alrededor de los avances tecnocientíficos, depende de 

ellos, así como el desarrollo de la ciencia depende de la tecnología y su interrelación 

con la cultura. Pero sin duda, el desarrollo tecnocientífico marca la influencia diaria 

sobre el rumbo de las sociedades modernas y sus características específicas, 

media su cultura y crea nuevas realidades. 

Dentro del desarrollo tecnocientífico actual se hace cada vez más complicado 

determinar la supremacía dentro de la interacción en la trilogía entre ciencia, 

tecnología y la cultura. 

La tecnología moldea la cultura; la ciencia proporciona una base epistemológica a 

la tecnología; la ciencia como epistemología presupone lo tecnológico; la (tecno) 

cultura produce (tecno) ciencia; la cultura siempre es tecnológica pero no siempre 

científica y así sucesivamente (Menser & Aronowitz, 1998, p. 21). 

No es de extrañarse entonces que este juego circular entre desarrollo de las 

sociedades y desarrollo científico técnico y tecnológico sea un permanente baile en 

el que sus participantes  se dirigen indeteniblemente hacia la misma dirección. No 

necesariamente se visualiza el horizonte, lo que se ve claramente es que a este 

llegarán juntos en una marcada dependencia y conjunción que no se puede romper. 

La tecnología y la humanidad están destinadas a caminar hacia la misma dirección 

y, dadas las condiciones de evolución, no se pueden separar una de otra. 

¿Cómo entender este nivel de desarrollo de las sociedades modernas? para 

responder esta inquietud es necesario retrotraerse a los dos factores que son los 

que –desde el nacimiento de las sociedades modernas- han impulsado el avance 

tecnocientífico y su marcada evolución desde entonces.  

El primero de esos factores es la necesidad geoestratégica de control de la 

tecnología y por tanto del control del poder.  
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Si ya hemos apuntado el papel de la tecnología y la información como mediadoras 

de los procesos culturales, es imprescindible mirar este fenómeno como una 

consecuencia de la implementación de las tecnologías de la información en los 

procesos de cohesión social y cultural.  

Todo se relaciona al manejo, producción y distribución de bienes simbólicos que, 

en las sociedades modernas pueden ser traducidos en mercancías y reflejadas en 

un valor monetario. Tesis que Bourdieu trabajo ampliamente en 1970 analizando la 

convertibilidad de los bienes simbólicos en capital económico.   

El manejo de la mercancía y de los bienes simbólicos entendidos como tal, marca 

también su impacto en el desarrollo socio cultural de la modernidad. Esta lógica, 

según Yves Frémion “ha invadido en primer lugar los países que casi no lo estaban, 

pero también en los países de Occidente, los sectores que hasta ahora escapaban 

de esta influencia. Educación, salud, información, todo ha sido entregado a la 

rentabilidad, a los lotes de mercado, al éxito comercial, a la inmediatez” (Frémion, 

2005, p. 456). 

Esta transformación del capital simbólico en capital económico es la base también 

del proceso de dominación al que se refirió Jürgen Habermas en el que, el acceso 

a la tecnología determina parte del proceso de dominación y la aplicación de los 

avances tecnológicos y científicos eliminan la posibilidad de discrecionalidad de los 

seres humanos. 

Hoy la dominación se perpetúa y amplía no solo por medio de la tecnología, sino 

como tecnología; y esta proporciona la gran legitimación a un poder político 

expansivo que engulle todos los ámbitos de la cultura. En este universo la 

tecnología proporciona también la gran racionalización de la falta de libertad del 

hombre y demuestra la imposibilidad técnica de la realización de la autonomía, de 

la capacidad de decisión sobre la propia vida (Habermas, 1986, p.56).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Esta también es una marcada lucha histórica aunque también ha sido el motor del 

desarrollo de las sociedades en la modernidad. La industrialización de los procesos 

productivos marca el inicio de esta etapa que termina con la necesidad de 

universalizar el pensamiento.  
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Con la instauración de la modernidad los países a los que se denomina 

“desarrollados” son los que marcan el ritmo y se convierten en grandes productores 

de conocimientos científicos y técnicos, los distribuyen alrededor del mundo bajo 

sus condiciones de control, que parten desde el acceso mismo a la tecnología como 

el uso y distribución de bienes simbólicos como mecanismos de manejo 

hegemónico. 

Desde la década de los 90 del siglo pasado, una nueva forma de transmitir y 

exportar esos bienes simbólicos incursionó en el mundo modero. El fenómeno 

internet se masificó y se convirtió en el más inmediato de los mecanismos de 

exportación de lo que ya se había denominado como cibercultura, concepto 

desarrollado para definir las nuevas formas de organización social en el 

ciberespacio y el impacto de la tecnología de información en las sociedades que 

según Jesús Galindo Cáceres, a diferencia plantean relaciones horizontales. 

Internet funciona como una metáfora vital de las posibilidades del contacto múltiple 

horizontal, permite la multinteractividad. Muchos voltean a ver las nuevas 

posibilidades, ensayan, exploran, se multiplican experimentos. Con mayor 

frecuencia quieren probar, quieren saber. La cibercultura ha nacido, una nueva 

forma de construcción de vida social a través de nuevas formas de contacto y de 

relación, de vínculo. Esto es nuevo. Una nueva percepción se configura (Galindo, 

2016, p. 7).   

La confluencia de portales y cibercomunidades cumplen un papel de confluencia 

entre los medios de comunicación pública y los servicios de información 

personalizada que puede brindar el internet. 

Según la recopilación de información realizada por VpnMentor, en el 2018 existen 

más de 1240 millones de sitios web en todo el mundo y existen 4.021 millones de 

cuentas de acceso a la red, de las cuales 3.196 millones de usuarios son activos 

en redes sociales. 5.135 millones de usuarios se conectan a través de internet móvil 

y de ellos 2958 millones entran por estos medios a redes sociales.  
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El segundo de los factores es el consumo. Es que éste se ha convertido también 

en un bien estratégico para las sociedades más desarrolladas. La modernidad lo 

impone como un principio en el que el desarrollo industrial, técnico y científico está 

en la capacidad de crear las necesidades y al mismo tiempo de satisfacerlas a 

través de la creación de los artilugios técnicos que se ponen al alcance de cada 

uno gracias al desarrollo de complejos sistemas comerciales y propagandísticos. 

Más allá de la importancia que se le quiera dar a uno de estos factores por sobre el 

otro, lo cierto es que en la sociedad moderna la tecnología convive en todos los 

aspectos sociales y culturales, por eso es necesario pensar en los efectos de esta 

relación en una doble vía, tanto en el desarrollo mismo de la televisión como avance 

científico y técnico y como medio de comunicación, con una gran influencia en las 

sociedades modernas; así como en el nivel de las personas, hombres y mujeres 

receptores y productores de contenidos, quienes se ven obligados a encontrar 

opciones de uso y desarrollo a través de las nuevas tecnologías y así, 

permanentemente abren caminos de relación que obligan a una evolución continua 

del medio y sus mensajes. 

Bajo estas premisas cabe entonces cuestionarse ¿cuáles son los impactos que 

tiene en la televisión la incursión de las últimas tecnologías móviles? Claro, esta 

cuestión parecería ser abierta, general y hasta pretenciosa, sin embargo, permitirá 

explorar un horizonte de posibilidades en el que también se podrá explorar el papel 

que los periodistas tienen en este desarrollo, y ¿cómo esta evolución tecnológica 
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está alterando sus narrativas y obligando a adaptarlas a las posibilidades de los 

nuevos medios? 

Las respuestas a estas preguntas son las que a corto o mediano plazo definirán el 

futuro de los medios y en especial de la televisión. 

Para ello es necesario recordar los procesos evolutivos que marcaron el desarrollo 

de la televisión hasta convertirse en Hipertelevisión. Lo haremos entonces desde 

las dos rupturas históricas previas, lo que nos permitirá entender lo que se conocerá 

como la tercera etapa de evolución. 

 

De la representación a la ficción de la realidad 

La televisión es el más joven entre los denominados mass media. En su corta 

historia que no llega a un siglo, ha marcado el ritmo de los cambios más importantes 

que acabaron arrastrando también a los demás medios, esto gracias a que la 

televisión, su industria y el poderío comercial que generó, también ha sido una 

fuente de desarrollos técnicos y científicos, la mayoría de ellos destinados a acercar 

lo más posible la realidad a los espectadores.  

En inicio, la televisión nació bajo el concepto de ser un medio que permita la 

transmisión de la realidad y marcó sus límites en lo que ésta establecía, 

convirtiendo al medio en el espejo del mundo real en lo que se conocería como la 

etapa de la paleotelevisión, categoría ampliamente explicada en los trabajos de 

Alejandro Piscitelli quien la concibe como la etapa inicial de la televisión en la que 

fue un medio de envío y recepción de señales que, en muchos casos, no tenía un 

objetivo específico claro. Según él, después de que se vio el potencial del medio, 

las primeras regulaciones le dieron forma como “un proyecto de educación cultural 

popular basada en un contrato de comunicación pedagógica en la cual los tele-

espectadores constituían una gran clase y en donde los profesionales de la 

televisión serían los maestros” (Piscitelli, 1995, p. 13). 

Hay que entender bajo el concepto bosquejado por Piscitelli, que el contrato de 

comunicación pedagógica se basa en la transmisión de saberes y en la necesidad 
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de la existencia de quienes saben, por un lado y quienes necesitan saber, por el 

otro. 

También es en esta etapa televisiva en la que aparecen y se definen los principales 

géneros y espacios televisivos, se los segmenta en parrillas especificadas de 

acuerdo a los públicos objetivos  establecidos por la misma televisión. “La grilla de 

programación articula la pantalla y prepara a los tele-espectadores para que elijan 

y se predispongan a efectuar operaciones de producción de sentido y de efecto 

propias del contrato de comuncación que corresponde a la emisión elegida” 

(Piscitelli, 1995, p. 14). 

Este concepto contiene un principio fundamental que sustenta a la paleotelevisión 

como la primera etapa de la evolución televisiva, cuando se habla de la 

segmentación de públicos y se realiza una definición específica de géneros en los 

cuales se separa claramente la realidad de la ficción. 

Es que la paleotelevisión es el momento en que la información, entregada 

basicamente en los noticieros y espacios informativos clramente definidos, está 

separada de la ficción que aparece en otros formatos de producción que, hasta la 

década de los 80 del siglo pasado se convirtió en la principal forma de 

entretenimiento ofrecida por la televisión. 

La paleotelevisión pertenece, aún, al ambito del discurso institucional como la 

escuela y la familia: las cadenas son públicas y la relación con el espectador no es 

de proximidad sino jerárquica, ya que el medio asume la función divulgativa y 

educativa, y a veces de dirigismo político. El sexo y el dinero se consideran temas 

tabú (Casetti, Odin, 1990, p. 14). 

El concepto de institucionalidad también es importante durante esta etapa televisiva 

en la que los públicos no son del todo entendidos como consumidores, a los que 

se les brinda información y entretenimiento sin la consideración del fenómeno del 

zapping que aparecería como factor determinante en la etapa de la neotelevisión 

como una forma de autonomía del espectador. 

En la peleotelevisión las audiencias son concebidas como grandes colectividades, 

no como una suma de individualidades. El discurso generalista es el que prima para 
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llegar a la mayor cantidad de teleespectadores posible, haciendo que el discurso 

televisivo sea concebido de una manera incluyente. 

En el ámbito de la produccón destaca el formato informativo. En la paleotelevisión 

el presentador de los espacios informativos mantiene un discurso lúdico cumpliendo 

con uno de los formatos paleotelevisivos. Las cámaras permanecen estáticas y la 

imagen de quien brinda las noticias se convierte en la imagen de la información y 

la personifica. Es un discurso rígido pero que ayuda a cumplir con la función lúdica 

y convierte a los personajes en voces autorizadas para contar la realidad que se 

convierte incuestionable. 

En esta etapa la televisión no habla de sí misma sino de los fenómenos de los que 

atestigua y transmite. El nombre es lo más importante y en este principio se forjan 

las principales cadenas televisivas en el mundo y su credibilidad. La imagen de los 

medios se multiplica, no por propaganda sino por credibilidad. 

La incursión de la tecnología digital y de las nuevas formas de producir televisión 

con equipos de captación de imagen más versátiles, de mejor calidad y de mayores 

capacidades, además de sistemas de transmisión de mayor fidelidad, rapidez y 

alcance, hacen que la televisión entre en procesos permanentes de cambio. 

El espejo de la realidad que fue la base de la paleotelevisión empieza a mutar y con 

su  transformación también cambia el discurso. 

Es que solo dos décadas pasaron para que la humanidad se dé cuenta que la 

televisión era algo más que la transmisión de los hechos verídicos y verificables. 

Ya no era solo el medio para ver y escuchar informaciones, o para encontrar 

distracción y espectáculo. La televisión empezó a hablar de deseos, de 

normalidades y anormalidades, de ficciones. A través de ella se establecen códigos, 

se educa, se comenta y refuerzan normas sociales, éticas y culturales.   

Entonces la televisión no solo es un transmisor y peor un canal. La televisión ya se 

la vea desde su función especular o narrativa ya no es solo un transmisor de la 

realidad social, sino un medio constructor de la misma. 

Fue en la segunda mitad de los años 80 del siglo pasado cuando se produce una 

proliferación de canales privados. Su aparecimiento y la libre competencia entre 



47 
 

ellos y con las cadenas públicas de televisión producen un nuevo sistema en el que 

empieza a dominar la captación de publicidad. La necesidad de aumentar la 

audiencia y de imponer nuevos parámetros de producción impulsó también las 

innovaciones tecnológicas en el ámbito de la televisión. 

A finales de los ochenta del siglo pasado, Lorenzo Vilches describía los efectos de 

los cambios tecnológicos que dejaban atrás la paleotelevisión para adentrarse a lo 

que se conocerá como neo televisión. "La televisión no es la ventana del mundo 

sino el texto (la palabra y la escena transformadas en una narración) visto por la 

ventana estrecha de la pantalla” (Vilches en Tavera, 2009, p. 5) 

Así, Vilches describió uno de los momentos más significativos de la evolución del 

medio. Si bien la matriz tecnológica de la televisión no se modifica, sus accesorios 

empiezan a tener nuevo protagonismo. La forma en que estos cambios se aplican 

a la nueva televisión tiene un nuevo objetivo: capturar lo que Wolton llamó el gran 

público.  

De aquella televisión descriptiva que convertía al medio en el canal por el que se 

transmite la realidad, se pasó a una nueva forma de ver una realidad con múltiples 

significados y perspectivas. De ahí el sentido a la descripción que Vilches hacía en 

ese momento. Aquella ventana transparente y lúdica en la paleotelevisión, se había 

convertido en una ficción, en un supuesto de realidad basado en la creación de una 

propuesta comunicativa con nuevas formas, nuevas imágenes y formatos 

formulados por el mismo medio. 

Había muerto la paleotelevisión que en 1992 fue descrita por Dominique Wolton 

como el sistema en el que la programación está íntimamente relacionada con la 

cotidianidad del mundo de referencia y se organiza según el calendario y 

condiciones de la vida diaria del “gran público”, condiciones que giraron ante dos 

géneros de referencia, el informativo y el de entretenimiento. Por eso categorizó los 

dos espacios de producción televisiva: televisión-narración y televisión-

espectáculo. (Wolton en Tavera, 2009) 

La ruptura se produce a inicios de los noventa. Los géneros se hacen irreconocibles 

y las referencias y la ficción dejaron de existir. El más comentado ejemplo de este 

fenómeno es la aparición de los denominados talk show y reality show, que se 
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convertirían en el fenómeno que marcaría las emisiones televisivas de las 

siguientes dos décadas. ¿Su virtud? Romper los límites de los géneros y exponer 

personajes reales en una pseudo-cotidianidad, generando una relación 

ambivalente con el espectador, quien a su vez se convertiría en protagonista 

externo de una historia televisiva. 

 

Tecnología y ambivalencia en la Neotelevisión 

La paleotelevisión había terminado, la competencia entre las cadenas televisivas, 

la influencia de la publicidad en la producción televisiva y el impacto de la nueva 

tecnología aplicada al ámbito televisivo, había dado como resultado una ruptura 

que se reflejó en la pantalla y en el discurso de la televisión. 

Los públicos en inicio no percibían este cambio, en el que pasaron de ser 

espectadores de la realidad reflejada y representada, a participes de una realidad 

creada por la televisión. 

Manuel Castells teorizó sobre la implicación que tuvo el desarrollo tecnológico y su 

aplicación en el ámbito de la televisión. Explicó cómo los avances tecnocientíficos 

impulsaron el acercamiento tecnológico entre emisor y receptor abriendo 

posibilidades de acercamiento y participación de la televisión a grupos e 

individualidades específicas.  

Con las nuevas tecnologías, la televisión mutó a un medio de comunicación 

personal. No obstante, que la televisión llene las expectativas individuales no se 

pudo conseguir sino hasta la llegada y aplicación del internet para las transmisiones 

televisivas generado entonces comunidades virtuales participativas. 

Desde la década de los 80, las ciberculturas se desarrollan rápidamente. “Con las 

previsiones de desarrollo de las infraestructuras y el menor precio de las 

comunicaciones, decir que las comunidades en línea están creciendo rápidamente 

no como un mundo virtual, sino como una virtualidad real integrada en otras formas 

de interacción en una vida diaria cada vez más híbrida, no es una predicción sino 

una observación” (Castells, 2012, p.105). La visualización de esta realidad planteó 
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uno de los primeros retos para el periodismo televisivo que, en su formato clásico, 

parecía estar destinado a la muerte tras la pantalla.  

La alternativa fue modificar la textualidad y construir lo que Umberto Eco llamó el 

“lector modelo”. Lo interesante de su visión es que Eco, cuando hace el análisis de 

la recepción de textos y discursos explica cómo el espectador se convierte en parte 

fundamental en el proceso de comunicación, no se simple recepción como sucedía 

en la etapa de la paleotelevisión. 

“A medida que pasa de la función didáctica a la estética, un texto quiere dejar al 

lector la iniciativa interpretativa, aunque normalmente desea ser interpretado con 

un margen suficiente de univocidad. Un texto quiere que alguien lo ayude a 

funcionar” (Eco, 1987, p. 2).  De esta forma Eco deja sentada la doble función del 

discurso y sus actores. Analiza el papel del productor del mensaje, quien tiene la 

habilidad de establecer le relacion dialética con el espectador, quien a su vez deja 

de cumplir el rol de un simple consumidor de mensajes. Abre  también la posibilidad 

de que el texto convierta esta relación en una relación horizontal que cambie el 

esquema de verticalidad en la información paleotelevisiva.   

Con esta nueva visión más horizontal de la comunicación, la televisión empezó a 

reinventarse y los programas propusieron las reglas para ser interpretados. En 

definitiva, el programa no solo se programa a sí mismo, también lo hace con el 

espectador a través de textos y códigos que deben ser adecuadamente 

interpretados y que siguen el guion de producción propuesto en esta nueva 

relación. El papel lúdico que prevalecía en la paleotelevisión se modificó a un juego 

de interpretaciones en el que el espectador tiene nuevos códigos que le permiten 

seguir las reglas propuestas por el medio de su preferencia. La consecuencia, un 

nuevo sistema de fidelización del espectador como herramienta comercial.  

Por eso uno de los cambios sustanciales de la neotelevisión está en el ámbito de 

la producción. En los programas informativos aparecieron frases como las que 

Alberto Munari llamó “marcadores de diferencia” y que empezaron a hacerse 

comunes: "éstas son las noticias", "la verdad de los hechos", "la realidad aquí en 

vivo" son ejemplos de marcadores que tienen como objetivo indicar explícitamente 

la forma en la que el espectador debe ver y “leer” el programa, "aquellas frases, en 

este caso particular, operan como convocatoria para el encuentro con un tipo de 



50 
 

textualidad televisiva muy precisa y que fundamentalmente tendría como signo 

central el dar a conocer 'la realidad cotidiana de la sociedad'" (Arancibia, 1999, pág. 

40).  

Estos son solo ejemplos de marcadores de diferencia que también se repiten en los 

demás ámbitos del sistema de producción de parrilla, haciendo que cada medio se 

identifique con sus espectadores de acuerdo a su especialidad de producción. Por 

eso, en esta etapa aparecen los canales de noticias o informativos, así como 

aquellos dedicados a las novelas, o los que prefieren los talk shows o cualquier otro 

género específico de su producción. 

Pese a las especialidades de producción y los intentos de fidelización a través de 

la programación, la crisis de la neotelevisión no tardó en llegar desde dos aristas, 

la primera desde los contenidos y la segunda desde las formas propuestas por la 

pantalla. 

En el primero de los casos, es una crisis que escapa al control mismo de la 

televisión ya que es parte del desgaste del discurso público. La credibilidad empieza 

a ser minada por la falta de coherencia de ese discurso. Los más afectados son los 

canales dedicados a la información, pero es un fenómeno que acaba afectando a 

toda la televisión. 

Desde el lado formal, su crisis se refleja en la imposibilidad de sostener emisiones 

de interés con los grandes acontecimientos y limitarse a ser el espacio de los 

pequeños relatos cotidianos y exposición de lo minúsculo de los fenómenos 

informativos.  

Para entender los orígenes de esta crisis hay que conocer ciertas especificaciones 

de los cambios internos en la televisión. 

El más visible de ellos es la indefinición de géneros, cuando el espectador ya no 

puede diferenciar la realidad de la ficción. O cuando los géneros dejan de ser tales 

para convertirse en géneros que luego se conocerían como híbridos. Según Anibal 

Ford, varias son las razones socioculturales para que haya aparecido esta 

hibridación que parten desde el desdibujar los límites entre lo privado y lo público y 

por tanto la pérdida de relevancia de los espacios de privacidad. También la 

necesidad de brindar a los públicos información que no pueda ser cuestionada para 
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lo cual fue necesario brindar información cercana que sea identificable por el 

espectador y, lo que llama la “contaminación” de la información con narración o la 

ficcionalización de la realidad generada por el desgaste discursivo de los espacios 

informativos tradicionales de los medios (Ford, 1999, pp. 251, 252). 

El fenómeno fue observado por Gerard Imbert, quien determinó que se produce en 

toda la programación televisiva y también en la insipiente propuesta transformadora 

de la neotelevisión. Concluyó que en el ámbito de la información, el desgaste del 

discurso público hace que los grandes sucesos reduzcan su importancia ante la 

necesidad de que la televisión se enfoque en los sucesos cercanos, lo que a su vez 

obliga a la generación de nuevos discursos y narrativas que se enfocan en la 

espectacularización  y con ellos incluso cuestiona la veracidad de la realidad 

mostrada por la televisión. “Una vez más la televisión demuestra su capacidad de 

incidir sobre la realidad, de crearla ex nihilo, de transformarla hasta volverla 

irreconocible, de deformarla hasta desfigurarla” (Imbert, 2008, p.52).  

Precisamente esa conclusión parte de la necesidad de complacer, direccionar y 

cautivar al público como explicó Ford. "Este crecimiento narrativo y no 

argumentativo/informativo se corresponde con nuevas segmentaciones 

socioculturales, paralelas a las transformaciones de la sociedad posindustrial de 

consumo. En este sentido se correspondería con las crecientes demandas de la 

industria cultural de producir nuevos géneros" (Ford, 1999, p. 283).  

Mientras tanto, Castells, ve a la televisión como un sistema para difundir y 

mediatizar la cultura. Para eso, en el período de la Neotelevisión el uso de la 

tecnología permitió conjugar nuevas herramientas para complejizar la imagen y 

hacer que esta tenga nuevos sentidos y modos de expresión. En definitiva, con 

nuevas formas de captación y transmisión, la televisión planteó el uso de una 

estética con innovadores encuadres, movimientos de cámara y montajes, 

locuciones en off, música y efectos de sonido. La televisión estática ya no tiene 

cabida y la nueva estética se complementa con recursos gráficos desplegados en 

vivo, escenografías digitales y todo tipo de recursos tecnológicos que ahora le dan 

identidad a cada emisión televisiva, pero no solo eso, sino que brindan las claves 

para que el espectador pueda interpretar y leer el mensaje que los productores de 

los programas quieren transmitir. 
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La aplicación de las nuevas estéticas y nuevas formas motivadas por la tecnología 

en la televisión cambió en pocos años la programación tradicional de todos los 

canales. La neotelevisión había cambiado la forma de hacer el medio, de transmitir 

sus mensajes y también al espectador. La tecnología había cambiado la pantalla, 

había modificado radicalmente la producción y el uso del medio, pero, sobre todo, 

se había constituido en un factor de cambio del espectador que empezó a exigir 

nuevas experiencias visuales que la televisión en inicio no era capaz de complacer.  

Los cambios fueron asumidos por los espectadores que mantienen a la televisión 

como un acompañante permanente de sus espacios íntimos, familiares o 

profesionales. Sin embargo, es necesario pensar en el efecto que estas 

modificaciones han generado en los conceptos que rigen los principios generadores 

de la televisión. 

En el ámbito informativo hay que preguntarse si todos estos cambios por los que 

atravesó la televisión alteró o no la lógica del periodismo televisivo y de sus 

emisiones informativas. También conocer si los principios, normas y procedimientos 

son impermeables a la llegada del vendaval tecnológico que está planteando una 

nueva revolución que está cambiando constantemente la televisión como la vemos 

habitualmente. Estas preguntas son las que quedaron sin una respuesta clara al fin 

de la neotelevisión y cuando se ha instalado ya la tercera etapa evolutiva en la que 

nuevas plataformas tecnológicas han alterado conceptos básicos y que parecían 

incuestionables dentro del mundo de la televisión moderna. 

 

El fin de la televisión 

El siglo XX fue el marco en el que la televisión se convirtió en el medio de mayor 

influencia entre todos. Lo sigue siendo sin duda, aunque el aparecimiento y la 

aplicación de nuevas tecnologías de comunicación han modificado sustancialmente 

los tradicionales esquemas de funcionamiento de los medios, obligando también a 

un nuevo vuelco en la televisión tradicional.  

Los cambios en algunos casos fueron radicales, motivados por factores externos 

que, incluso pusieron en riesgo el futuro mismo del medio ya que se tradujeron en 

modificaciones internas que cambiaron conceptualmente lo que los espectadores, 
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convertidos en consumidores, empezaron a encontrar en las pantallas. “La 

televisión, ese fenómeno ‘masivo’ que conocimos, materializado en ese mueble 

entronizado en el livingroom de nuestras casas, que activaba la socialidad familiar, 

etcétera, está condenada a desaparecer” (Verón en Scolari, 2008, p. 5). 

El aparecimiento de nuevas tecnologías marcó sin duda el futuro de la televisión y 

no terminó modificando solamente la forma de hacer y emitir televisión, también ha 

producido un nuevo público, sin dudas más diverso pero difícil de identificar. Estas 

son las condiciones para el aparecimiento de lo que Scolari llama la hipertelevisión. 

Pero la hipertelevisión no es solo tecnología. En realidad, es la que permite cambios 

conceptuales en el ámbito televisivo desde varios puntos de vista. La primera se 

vuelca a la pantalla normal de las emisiones de las cadenas televisivas. Los 

géneros nuevamente empiezan a mutar hasta que se hace difícil diferenciarlos. Si 

bien este fenómeno empezó con la neotelevisión, sobre todo en las emisiones de 

programas destinados al entretenimiento y los de ficción, en la etapa hipertelevisiva 

estos cambios se hacen más agresivos y topan hasta modificar también los 

espacios informativos.  

Claro, estos cambios sustanciales en la forma y sobre todo en la gramática 

televisiva no hubieran trascendido la pantalla de los televisores si no fuera por su 

incursión en el ciberespacio.  

Pero para dar el salto a ese vasto mundo fue necesario también la combinación de 

tecnologías mediáticas, fue fundamental entonces emprender una acelerada 

digitalización para cambiar los formatos de almacenamiento y transmisión televisiva 

para que ésta se convierta también en multiplataforma. La tecnología pronto estuvo 

disponible y su masificación y el abaratamiento de los costos hizo que esta se 

masificara. En pocos años la base tecnológica estuvo disponible en la mayoría de 

hogares en donde se logró la penetración de tecnologías de captación de 

imágenes, cámaras portátiles de gran definición, cámaras fotográficas digitales con 

la capacidad también de registrar videos y computadores conectados a la red con 

gran capacidad de almacenamiento y manejo de sistemas de procesamiento de 

imágenes, sonido y texto. La multimedialidad había incursionado como nunca antes 

en los hogares. 
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Claro, sin una manera para que las cadenas televisivas controlen el uso que los 

usuarios le daban a la nueva tecnología disponible, se sometieron a las nuevas 

reglas del ciberespacio, por tanto, las lógicas de uso de la tecnología y de las 

imágenes también cambiaron y se adecuaron a los gustos y las necesidades de los 

nuevos productores. El papel de la televisión entonces se limitó a ordenar 

contenidos y generar líneas de lectura de la realidad alimentada por los usuarios, 

generando espacios de interacción con ellos y apropiándolos de los espacios 

disponibles. 

En esta nueva etapa sin duda cambian las formas de hacer televisión y de decir en 

la televisión. La hipertelevisión nos enfrenta a una nueva gramática que se 

convierte en su esencia. 

Para Scolari, la nueva gramática implantada en la hipertelevisión tiene como origen 

la necesidad de responder a la nueva ecología mediática donde la reticularidad y la 

interacción son piezas fundamentales.  

A continuación, detallamos varias de las características gramaticales de la 

hipertelevisión: 

 

Multiplicación de programas narrativos 

En la neotelevisión las series y programas narrativos se centraban en un personaje 

principal rodeado por un puñado de acompañantes de la trama sobre los cuales 

gira todo el proceso narrativo.  

Pero en la hipertelevisión el proceso narrativo se hace mucho más complejo y las 

enmarañadas tramas hacen que ya no exista con absoluta claridad el personaje 

principal. Esta figura se reparte en un grupo de personajes, cada uno liderando una 

parte específica de la trama, haciendo que las historias paralelas se entremezclen. 

El resultado es que cada participante lleva parte del protagonismo y lleva 

independientemente una línea narrativa propia. El efecto en el espectador también 

es más complejo, llevándole a adoptar a un personaje específico, pero a la par 

identificar las líneas del relato de todos los demás personajes y el cruce de sus 

historias para configurar el argumento central de la serie. Abriendo así las 
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posibilidades de participación e interacción que serán potenciadas por la 

implementación de herramientas creadas específicamente para ello. 

 

Fragmentación de la pantalla 

Los programas informativos de los años 80 del siglo pasado son los pioneros en la 

aplicación de la herramienta. La tecnología permitió dividir la pantalla para mostrar 

diferentes escenarios simultáneos. En inicio la puesta en escena fue compleja por 

los recursos que se debían emplear y no se podía hacer en transmisiones en vivo, 

sin embargo, en la neotelevisión esta herramienta se fue perfeccionando para 

conseguir que el espectador pueda percibir en tiempo real una mezcla de tiempos 

y espacios que configuran un hecho noticioso, además de resaltar la trascendencia 

del mismo. Mientras más tecnología se aplica en contar una información, esta se 

hace más importante, fue la lógica con la que las cadenas televisivas empezaron a 

implementar la fragmentación. La estética es muy variada y las posibilidades solo 

limitadas por el estilo gráfico que adopta uno u otro programa informativo y la 

cantidad de elementos simultáneos que puedan aparecer en el proceso como 

apoyos gráficos y textuales. 

En la hipertelevisión la herramienta también migró a la televisión narrativa y 

aparecieron en pantalla series como “24” de la cadena Fox, que fue la pionera en 

el uso de la estética de ventanas para contar historias y mostrar personajes 

paralelos dentro de una trama compleja (Scolari, 2008). 

El aparecimiento de esta lógica en los distintos espacios televisivos deja de ser 

solamente una herramienta estética y se complementa con la primera de las 

características enunciadas. Mientras más complejas se hacen las tramas y más 

personajes aparecen en ellas, más pantallas se requieren para entrelazar las 

historias para no romper los tiempos de las tramas y colocar a ese factor como un 

protagonista más de las tramas. 

La fragmentación de la pantalla genera también un salto tecnológico fundamental 

para el desarrollo de la hipertelevisión y su complementariedad con las tecnologías 

del ciberespacio. Brinda entonces la posibilidad de que la pantalla televisiva se 

parezca lo más posible a las que habitualmente se usa en computadores y aparatos 
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inteligentes conectados a la red de datos del ciberespacio, en los que el despliegue 

de multitareas y multipantallas es habitual desde hace casi dos décadas. 

 

Aceleración del relato 

La información es cada vez más ágil y veloz. En la hipertelevisión los espacios 

informativos no solamente evolucionaron en forma sino que también lo hicieron en 

el mecanismo de contar las noticias.  

Al espectador neotelevisivo era necesario transmitirle la información completa y a 

un ritmo necesario para que ésta llegue y el servicio informativo cumpla su función 

a su público. Pero esta condición cambia en la hipertelevisión al ritmo del cambio 

de las lógicas de lectura del espectador acostumbrado a la hipertextualidad y por 

consiguiente a complementar su información siguiendo diferentes fuentes 

potenciadas por las herramientas ciberespaciales. 

Por eso la televisión modifica sus flujos, la información a la vez es más compleja, 

pero se despliega en espacios más cortos y a modo de pastillas captadas por los 

espectadores. Así los espacios informativos empiezan a estar cargados de una 

gran cantidad de noticias diferentes que multiplican el ámbito informativo y entregan 

la información básica al consumidor que luego la profundizará empleando 

diferentes plataformas, algunas de ellas dispuestas por los mismos medios en su 

característica de multidespliegue. 

El cambio en los espacios informativos se trasladó también a los programas 

narrativos y otros formatos televisivos que, como ya hemos reseñado, adoptan las 

nuevas tecnologías y los hitos informativos para adaptarlos a sus lógicas narrativas. 

En este caso la rapidez es nuevamente una herramienta que se usa para agilitar 

los relatos y adaptarlos a las necesidades de los consumidores quienes ya no están 

habituados a seguir largas temporadas de series de ritmo narrativo ralentizado, sino 

que se acostumbraron al vértigo de las microhistorias. Más allá de la duración de la 

temporada de una serie y su número de capítulos, en la hipertelevisión cada uno 

de ellos plantea una microtrama completa en ritmo acelerado. 
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Narraciones en tiempo real 

A modo de experimento la hipertelevisión planteó un nuevo sistema de relación con 

el espectador. El “en vivo”, conocido en la televisión informativa como “en vivo y en 

directo”, identificó a muchos espacios informativos y les dio su sello característico, 

se trasladó nuevamente a los espacios dramáticos y narrativos con 

especificaciones hipertelevisivas. 

Varias series asumieron este formato y reservaron capítulos específicos para ser 

actuados y transmitidos en vivo y en directo. Los primeros intentos fueron de series 

mundialmente famosas como X-files o ER que rompieron el sistema de producción 

neotelevisiva. 

El disponer de escenarios, equipos y actores para montar en vivo un capítulo serial 

planteó rupturas, sobre todo en las normas de postproducción y de calidad del 

producto final presentado. La imposibilidad de hacer este proceso post grabación, 

así como repetir escenas equivocadas marcó este tipo de transmisiones y obligó a 

realizar los capítulos usando técnicas narrativas innovadoras mezclándolas con 

planos secuencias, movimientos bruscos de cámaras y cortes abruptos que en las 

transmisiones normales eran impensables o poco usadas para la obligatoriedad de 

romper con las estéticas de productos de alta calidad. 

El efecto del despliegue de este tipo de producciones modificó la televisión y se 

convirtió en parte de las características esenciales de la hipertelevisión. Las 

grandes industrias televisivas estaban dispuestas a sacrificar la estética 

postproducción para lograr un efecto de improvisación y de identificación con las 

producciones caseras de bajo costo que estarían al alcance de cualquier productor 

independiente o de cualquier espectador (Scolari, 2008). 

La fórmula rápidamente fue reproducida por un gran número de producciones y 

trasladada también a otros formatos, en especial al cinematográfico que fue el que 

cosechó mayores éxitos con producciones como The Blair Witch Project de 1999 o 

Coverfield del 2008, producciones de bajo costo para la industria pero que 

marcaron hito con el éxito alcanzado y la nueva estética desplegada (Scolari, 2008). 
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Relatos no secuenciales 

Nuevamente el tiempo aparece como protagonista en este tipo de relatos no 

secuenciales, una herramienta que empezó a aparecer en la neotelevisión pero que 

se desarrolla en la hipertelevisión para evitar la secuencialidad de las historias. 

Esta fórmula ya se había probado en el cine en donde el flashback y el flashforward 

se habían convertido en herramientas narrativas de importancia para contar 

historias en las que el pensamiento, recuerdos o manejos de pasados y futuros son 

parte de la trama.  

Si bien son herramientas de tiempo, siempre se usaron de manera discreta y 

manteniendo el orden que impida al espectador perderse en medio del desarrollo 

de la historia. 

Pero estos recursos son llevados al extremo en la neotelevisión en donde el manejo 

del tiempo de personajes que un momento son niños y escenas después pueden 

ser adultos, se ha vuelto común en varios espacios de ficción y de televisión 

narrativa. Una forma de contar las cosas que sería incomprensible para televidentes 

de la paleotelevisión en donde el tiempo no se modifica y los relatos secuenciales 

son una obligación. 

Pero más allá de la forma, esta herramienta hipertelevisiva lleva tras de sí un 

cambio conceptual también devenido de los cambios sociales impulsados por la 

tecnología digital. Los relatos son parciales, nunca completos y deben ser 

construidos de forma que se concatenen unos a otros, aunque no importe el orden 

de las piezas. Así el espectador las ubicará como las requiere y el tiempo será el 

mecanismo de unirlas, la lectura del tiempo se convertirá en el manual para ubicar 

las piezas del rompecabezas y que cuadren juntas para completar el hilo narrativo 

de las historias. A diferencia de la neotelevisión, en la hipertelevisión ya no se 

requiere cerrar o iniciar los capítulos de una serie con las frases “en nuestro próximo 

episodio o en el capítulo anterior”. 
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Expansión Narrativa 

Esta es sin duda la característica más diferenciadora de la hipertelevisión y no tiene 

antecedentes en las anteriores etapas de evolución del medio.  

En la hipertelevisión los relatos se complementan en diferentes plataformas y con 

ello se rompe la linealidad de los relatos tradicionales para televisión para generar 

relatos paralelos y complementarios, lo que se llamará relaciones transmediáticas 

(Jenkins, 2006).  

El aparecimiento y aplicación del internet como medio de comunicación abrió 

infinitas posibilidades para el uso de herramientas y relatos transmediáticos que 

iniciaron en la televisión. Entonces la historia central estará contada en la televisión, 

luego se desarrollará con diferente narrativa en páginas web especializadas y 

abiertas para el caso. El discurso se multiplicará a través de redes sociales con 

cuentas oficiales y extraoficiales y foros en los que los espectadores analizarán 

cada movimiento de la trama e incluso propondrán posibilidades narrativas 

específicas que podrán o no ser aceptadas por los productores. Se sumará a ello 

producciones específicas en formatos adaptables multiplataforma para mantener la 

exposición. Todo ello generará fenómenos sociales en red que sean reproducidos 

también por los medios tradicionales de comunicación y aplicados también como 

estrategias publicitarias que reproducirán los mensajes. Aparecerán luego los 

videojuegos, los objetos promocionales, las historietas y una infinidad de productos 

de reproducción del discurso transmediático que convierte en inagotable y 

participativo el proceso narrativo. 

De esta forma los relatos televisivos se convierten en macrorelatos compuestos de 

unidades narrativas inferiores que brindan nuevas experiencias interpretativas a los 

espectadores que mientras intentan seguir la trama televisiva, casi sin darse cuenta 

se convierten en participes de tramas secundarias que construyen universos 

paralelos cada vez más expansibles, pero siempre navegando en la misma línea 

universal de la historia propuesta.  

Una vez explicadas a breves rasgos las características que definen a la 

hipertelevisión, es necesario enunciar tecnologías y los fenómenos sociales 

generados que permiten desarrollarlas. 
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Sin duda son una cadena de fenómenos tecnológicos y una línea secuencial de 

lógicas convergentes que dan como resultado el salto a la hipertelevisión. Por un 

lado está el cada vez más cercano apagón analógico (el momento en que la 

televisión aire será obligatoriamente digital y se dejará de transmitir la señal 

analógica). Este momento parecería ser solamente un salto tecnológico,  pero 

rebasa esa categoría ya que la implementación de la televisión digital será la pieza 

faltante en el rompecabezas hipertelevisivo y la construcción de la nueva parrilla 

multimedial que será el centro del sistema y la base del nuevo manejo textual.  

Es que al contrario de lo que se podría pensar, la digitalización de las emisiones 

brinda nuevas características a la televisión, tanto formales como de contenidos, 

que la acercan a las posibilidades del mundo ciberespacial, teniendo como objetivo 

la personalización de contenidos y de información.  

La tecnología que se requiere para la transmisión digital ya está disponible y en la 

mayoría de los casos en funcionamiento, aunque en pruebas aisladas y no en 

programación aire cotidiana. A la aplicación de la tecnología se suma el factor 

receptor. Este ha perdido su categoría clásica de consumidor irracional de 

mensajes y pasó a ser espectador reflexivo, aquel que no se permitía solo recibir 

contenidos sino que era capaz de tamizarlos y decodificarlos para generar una 

reflexión sobre los mismos. 

Ahora ha cambiado nuevamente. Normalmente es más adelantado que los mismos 

medios para identificar los usos prácticos y hasta personales para la tecnología a 

la que adecuan de acuerdo a sus propias necesidades. 

Pero no se puede hablar de hipertelevisión sin tocar su tecnología anexa sustancia, 

que es el Internet como un nuevo mundo cuya sustancia es la información. En él 

conviven personas y comunidades que diariamente navegan en el vasto mar de 

información y acoderan en el muelle de su preferencia que más les acerque a las 

comunidades con las que más se identifica y que más puedan llenar sus 

necesidades. 

Dentro de estas comunidades virtuales que son parte del ciberespacio, los usuarios, 

en especial los denominados nativos digitales, se unen compartiendo intereses, 

gustos y necesidades y si una característica los une es la necesidad de participar 
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e intervenir. Participan y consumen información en internet, son asiduos visitantes 

y consumidores de redes sociales y generadores de contenidos web. Son, en sí, 

los consumidores y creadores de contenidos hipertextuales y por tanto el enfoque 

central de la hipertelevisión que fija su objetivo en ellos dejando de lado los 

tradicionales parámetros culturales que hasta entrada la década de los 90 guiaba 

el desarrollo de la neotelevisión.  

Es que el desarrollo de la hipertelevisión no puede estar alejado de los avances 

que expanden la red y generan una nueva cibercultura. Pierre Lévy observó que la 

expansión del ciberespacio hace que los conceptos también se amplíen. La 

tendencia de esta estructura para crear estándares está siempre presente, 

inseparable del proceso de universalización que abarca incluso a los fenómenos 

tecnosociales que en la red encontraron un sistema de comunicación base. “Cuanto 

más se consolida lo digital como un soporte privilegiado de comunicación  y de 

colaboración, más se marca esta tendencia a la universalización en la historia de la 

informática” (Lévy, 2007, p. 85) 

Castells se dio cuenta que fue la misma tecnología y la generación de códigos 

textuales universales los que eliminaron las barreras con las que se medía el 

impacto de los medios tradicionales y, sobre todo, ayudaron a producir una nueva 

cultura universal:  

En los últimos años se ha producido un fenómeno de mayor alcance: la formación 

de un hipertexto globalizado e interactivo a partir de la creciente digitalización de 

todos los mensajes, audiovisuales, impresos e interpersonales... El lenguaje del 

hipertexto es el lenguaje común. El hipertexto es el vehículo de comunicación, así 

como el proveedor de los códigos culturales compartidos (Castells en Torres, 2014, 

p. 360). 

En el ámbito web, explica Lévy, hay que hacer la distinción entre totalizador y 

universalizador. Es el mundo en donde los usuarios vuelven a compartir los 

contextos como en la época pre escritural. “Nos hace participar más intensamente 

de la humanidad viva, pero sin que ello sea contradictorio, al contrario, con la 

multiplicación de las singularidades y el aumento del desorden” (Lévy, 2007, p. 93). 

Esta particularidad es importante para entender el cambio de los medios en relación 

al ciberespacio.  
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Es que en su visión clásica los medios siguen la línea conceptual de lo “universal 

totalizador” que expone Lévy, en vista de la masificación del mensaje. Lógica que 

se rompe desde la virtualización de las comunicaciones cuando el nuevo medio 

permite prácticas y lógicas de uso que alteran el funcionamiento de los medios 

convencionales. El discurso debe modificarse y dejar de ser universal. Como ya se 

produjo en la neotelevisión, la búsqueda de las particularidades será de primacía 

para la configuración del discurso, del texto y del mensaje, y por tanto, será el 

discurso personalizado el que actúe con primacía rompiendo también el carácter 

totalizador de la práctica textual mediática. La personalización se convierte en la 

regla. 

Los medios de comunicación como herramientas de reproducción cultural se ven 

obligados a modificar sus prácticas. Es que en el desarrollo de la interacción entre 

emisor y receptor se incluye el factor tecnológico que marca radicalmente esa 

interacción. 

Los procesos de comunicación dependen de varios factores: las características del 

emisor del mensaje, las características del receptor del mismo, ambas en el mismo 

contexto del proceso, y la tecnología que se utiliza en la comunicación, esto es, el 

proceso material a través del cual las señales se producen, se transmiten, se 

reciben y se interpretan (Castells en Torres, 2014, p. 362). 

No solo la tecnología y el medio son diferentes, hay un factor más que ha cambiado. 

Es el púbico que tiene nuevas características sobre el que habla Carlos Scolari. 

Esta experiencia de fruición hipertextual ha construido un tipo de lector 

acostumbrado a la interactividad y las redes, un usuario experto en textualidades 

fragmentadas con gran capacidad de adaptación a nuevos entornos de interacción. 

Los medios de comunicación han debido adaptarse a estos nuevos espectadores. 

Esto no significa, conviene repetirlo, que desaparezcan las formas televisivas 

anteriores sino que pasan a un segundo plano o se combinan con las nuevas para 

dar lugar a formatos híbridos (Scolari, 2008, p. 5). 

Aunque no existen investigaciones suficientemente profundas para entender con 

exactitud las preferencias de consumo del público, sobre todo joven, se sabe que 

el tiempo de consumo de televisión cae, mientras aumenta la preferencia por 

Internet. Pero no necesariamente se ha reducido el consumo de contenidos 
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televisivos, sino que ha variado la preferencia del sistema de visualización. Estos 

contenidos son buscados y consumidos en línea y complementados con otro tipo 

de información vía web. 

Scolari trabajó sobre una de las particularidades de este consumidor de contenidos 

para quien el tiempo ya no es el que se percibía hace unos años con los medios 

tradicionales.  

Si la producción y la distribución hipermediática están adoptando lógicas que 

desmontan los ritmos de la línea de montaje industrializada –un diario en línea no 

tiene hora de cierre, el <posteo> por parte de las comunidades globalizadas de 

bloggers no se detiene, Flickr o YouTube nunca duermen-, el consumo 

hipermediático se fragmenta en millones de situaciones asincrónicas. Es probable 

que la frase <no se pierda el próximo episodio, a la misma hora, en el mismo canal> 

no tenga sentido para nuestros nietos (Scolari, 2008, p. 281).  

También el espacio se vuelve subjetivo. Scolari recoge la visión de Mihalache para 

quien la categoría de distancia no se aplica en los espacios web. Para él la 

concepción de “lugar” cambia y es el espacio más la experiencia encapsulados en 

una página web. 

Pero Michael Menser y Stanley Aronowitz aportan a este debate con una visión algo 

más radical sobre la característica espacial. Ontológicamente las distancias no 

varían, el campo espacial real y objetivo no cambia ni se reduce, pero el efecto se 

logra “obviando”. El mundo virtual permite esa facilidad “Lo que está físicamente 

cerca queda obviado con tanta facilidad que a menudo no presenta ninguna 

relación con nosotros” (Menser & Aronowitz, 1998, p. 32). La conclusión de los 

autores complejiza las relaciones sociales en la nueva cultura del ciberespacio en 

donde al parecer, cada vez hay más relaciones distantes y obviadas, pese a que 

las distancias web son inexistentes y más bien dependen del tiempo de conexión 

que de otros factores. 

Las concepciones básicas que regían la lógica de un medio como la periodicidad, 

el cierre y la difusión de hechos enmarcados en parámetros espacio-temporales ya 

tienen sentido en el mundo de la cibercultura en donde esas fronteras han sido 

derribadas.   
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Estas particularidades son las que obligan a los medios, y a la televisión a 

evolucionar para hacer frente al cambio, no solo técnico en relación a la plataforma 

de visualización, sino cualitativo en tanto la necesidad de satisfacer al nuevo 

consumidor. Reto que se emprende sin certezas ya que plantea la 

reconceptualización de la televisión para satisfacer a nuevas generaciones 

formadas en un mundo hipertextual. 

Este proceso de cambio es entonces el fin de la televisión y su paso cualitativo a 

convertirse en un nuevo medio con una audiencia totalmente distinta y 

heterogénea.  

Los nuevos medios de comunicación determinan una audiencia segmentada y 

diferenciada que, aunque masiva en cuanto a su número, ya no es de masas en 

cuanto a la simultaneidad y uniformidad del mensaje que recibe.  Los nuevos 

medios de comunicación ya no son medios de comunicación de masas en el sentido 

tradicional de envío de un número limitado de mensajes a una audiencia de masas 

homogénea.  Debido a la multiplicidad de mensajes y fuentes, la misma audiencia 

se ha vuelto más selectiva. La audiencia seleccionada tiende a elegir sus mensajes, 

con lo cual profundizan su segmentación y mejora la relación individual entre emisor 

y receptor (Sabbah en Castells, 1999, p. 372). 

¿Qué busca este nuevo público? Sigue siendo la pregunta que todas las cadenas 

televisivas se hacen, sin tener una respuesta concluyente, sino ideas que hacen 

ver como la segmentación ya no puede ser medida con los clásicos parámetros del 

rating televisivo que durante décadas sirvió para guiar los pasos que dio la 

televisión. 

La existencia de este nuevo público del mundo hipertextual genera el dilema de los 

mensajes. Al parecer, las lecturas intensivas ya no son viables en el nuevo mundo 

de las hipermediaciones en donde el surfing por Internet es una de las expresiones 

más evidentes de la lectura extensiva imperante. 

En medio del dilema lo informativo en la televisión tradicional terminó por 

confundirse o mutar en la ficción. ¿Es acaso este el punto en que los medios 

televisivos dejaron de representar la realidad y acabaron por construirla? pregunta 

a la que Eliseo Verón responde afirmativamente y concluye que se vive la última 

etapa de evolución televisiva.  
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…Podemos hacer la hipótesis de que esta nueva etapa en la historia de la televisión 

masiva será su última. Esta tercera etapa anunciará entonces el fin de la televisión 

masiva como fenómeno propiamente histórico. La designación “televisión masiva”, 

que es la que yo prefiero, indica bien la especie que estará en vía de desaparición: 

esto es inseparable de una rareza de la oferta, y por consiguiente, de una activación 

de las grandes audiencias. (Verón en Scolari, 2008, p. 5) 

Cabe entonces preguntarse sobre el futuro tras la hipertelevisión. Algunos como 

Henry Jenkins (2006) visualizaron parte de ese devenir en las virtudes 

transmediáticas de los formatos, es decir, la posibilidad de que las historias 

televisivas no terminen con sus personajes ni las temporadas de producción, sino 

que se reconstruyan y descompongan en pequeñas historias que pueden ir 

evolucionando a través y paralelamente por distintos medios, para el caso la 

televisión y los soportes web, que se complementarán y darán la posibilidad a los 

consumidores para regenerar y reproducir las historias. Jenkins insiste en que más 

allá de la extensión lineal de las historias –y para eso toma el ejemplo del cine- la 

importancia está en sus expansión en distintos medios, Hollywood da claros 

ejemplos de este fenómeno cuando los nuevos éxito de pantalla, serán éxitos 

primero en las demás plataformas comunicacionales, antes incluso de que los 

productos se exhiba en las salas de cine de todo el mundo; o, la creación y 

caracterización de personajes colaborativos en los cuales los futuros espectadores 

participan activamente en su formación creativa. Por eso asegura que, en el ámbito 

de la hipertelevisión, una de sus principales características será el uso de narrativas 

transmediáticas.  

Por ejemplo la trama del video juego basado en la serie 24 se ubica entre la segunda 

y la tercera temporada televisiva. De esta manera la experiencia lúdica se integra a 

un macro relato que la sitúa dentro de un universo narrativo mayor. En el caso de 

Big Brother, una misma narrativa se difunde a través de diferentes plataformas. Por 

ejemplo ya la edición inglesa del 2001 se difundió por televisión terrestre, televisión 

digital, internet, telefonía móvil, telefonía fija, audio, vídeo, libro y prensa (Jones en 

Scolari, 2008, p.105). 

Fenómenos como estos, facilitados nuevamente por la evolución de tecnologías -

como las que permiten almacenar y reproducir los contenidos televisivos o la 

incipiente pero efectiva televisión por equipos móviles- cada vez ganan más 
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espacios en todo el mundo y permiten la complementación en tiempo real con otras 

plataformas de información digital, lo cual se constituye en otra de las 

características de la hipertelevisión. 

“A los espectadores se les convierte en consumidores a través de la 

descentralización del entretenimiento, pero cada consumidor puede participar en 

concursos e incluso en la construcción de historias mediante el teléfono” (Vilches, 

2001, p. 42). Así Vilches conceptualizó al “migrante digital” con un territorio en el 

mundo de la virtualidad y una vida virtual. Ya no encuentran su identidad en los 

medios tradicionales y desarrollan su vida en esferas comunicacionales de 

cooperativismo entre consumidores y productores de contenidos. Un nuevo 

mercado cultural digital guiado por la imagen.  

Por tanto, la televisión se enfrenta al dilema de transformarse o morir en tanto al 

nuevo público, aunque para los menos fatalistas, el dilema se plantea en términos 

de la mutación radical hacia la simulación de la televisión interactiva. 

Para ello es necesaria una condición adicional que pasa por el concepto de 

transmedialidad de los contenidos televisivos. 

Es de esperar que se produzcan mutaciones importantes en los dispositivos 

sociotécnicos constitutivos de los medios y de su economía de funcionamiento. Por 

una parte, un mismo medio desarrollará su oferta de contenidos a través de una 

pluralidad de dispositivos, y ese cambio será capaz, evidentemente de perturbar 

nuestra captación, habituados como estamos a identificar un medio por sus (únicas) 

características técnicas (Miège, 2010, p. 33). 

Esta parecería una conclusión lógica de la hipertelevisión y la confluencia de 

sistemas y desarrollo de tecnologías en especial móviles. 

Según De Moraes, esta es una muestra del impacto tecnológico en el mundo del 

capital y por tanto objeto de una relación mercantil. Plantea entonces una rueda 

indetenible de cambios tecnológicos impulsados por el avance del gran capital y 

que fue uno de los motores del desarrollo de nuevas tecnologías comunicacionales 

que se adoptaron en la etapa de la neotelevisión, sentando también las bases de 

la tecnología sobre la que se apuntala la hipertelevisión. 
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Tales cuestiones conceptuales y técnicas solo responden parte de las preguntas 

de esta etapa evolutiva desde la perspectiva de generación de mensajes 

transmediáticos para la televisión y también desde la emisión asincrónica. Los 

contenidos informativos, sobre todo, siguen siendo una incógnita en la enmarañada 

red de posibilidades hipertextuales.  

Todo esto deberá verse en un nuevo contexto de producción, bajo las reglas del 

capitalismo cognitivo cultural, en donde saberes y conocimientos se constituyen en 

la nueva mercancía con mayor valor de cambio. Era marcada por el intercambio de 

producción inmaterial. “Ese rasgo diferencial se refiere al signo de su pertenencia 

y se establece en torno al hecho de que en su transmisión no se produce 

desposesión del propietario origen a favor del nuevo” (Brea, 2007, p. 42). Esta 

posibilidad impone un nuevo reto para los medios tradicionales especialmente para 

la televisión. Es que según Brea el concepto de propiedad en si es un talón de 

Aquiles para las grandes industrias de producción, distribución y consumo, 

acostumbradas al acaparamiento de la producción cultural y del pensamiento como 

otra forma de dominación. 

Si bien en este estudio no cabe hablar de las condiciones de la producción en la 

hipertelevisión y la participación de la fuerza laboral dentro de las grandes industrias 

televisivas y su relación con el público productor de contenidos. Si es necesario 

visualizar esta problemática vigente en el mundo de la hipertelevisión en la que la 

producción, manejo de contenidos y su propiedad empiezan a ponerse en 

entredicho.  

En el ámbito informativo las reglas en estos aspectos son difusas y no responden 

a la realidad del trabajo periodístico que está al igual que está en constante 

evolución a la par del aparecimiento de nuevas tecnologías. Por eso también la 

posibilidad de un cambio formal en el trabajo de los periodistas está cada vez más 

cercano y terminará por afianzar el que se produjo durante las últimas dos décadas, 

en las que el periodistas dejó de ser el trabajador del informativo que con lápiz y 

papel acude en busca de la noticia para contarla a través de las páginas, de las 

señales sonoras o de la imagen televisiva, para convertirse en un personaje 

cargado de un grupo de herramientas tecnológicas que le permitirán acercarse a 

las fuentes con mayor rapidez y eficiencia, registrar los sucesos informativos en 
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varios formatos simultáneamente, almacenar contenidos complementarios, 

procesar las piezas informativas y transmitirlas multimedialmente en tiempo real. 

Esta no solo es una modificación de forma, sino que obliga a los periodistas a 

cambiar conceptualmente su trabajo para convertirse también en productores de 

contenido. Es que los periodistas ya no son solamente trabajadores de la 

información sino, sobre todo, productores multimedia de contenidos. 

Por ello las empresas periodísticas requieren un nuevo periodista en sus equipos 

de redacción, un periodista con las destrezas para generar y manejar contenidos 

multimedia ya es una práctica común en los grandes medios, aunque el manejo de 

gran cantidad de información y de la herramientas para transmisiones multimedia 

obliga también a que los profesionales especializados tengan también especiales 

capacidades interpretativas y que sean capaces de manejar nuevos formatos 

híbridos que permitan contar historias y desmenuzarlas en contenidos 

transmediáticos válidos para distintos tipos de consumidores y plataformas. 
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CAPITULO III 

 

Los periodistas y el periodismo moderno 

Los fenómenos informativos se producen a cada instante pero son conocidos y 

tienen trascendencia en la medida en que alguien los publica. Este es el papel 

tradicional del periodista aunque, como ya hemos visto, no exclusivo de estos 

profesionales. 

Pensar en el periodismo moderno implica pensar también en variaciones de fondo 

en las cuestiones operativas que hacen parte de la esencia del oficio periodístico. 

Cuestiones como el tiempo y el espacio ponen nuevas condiciones a los rezagos 

del periodismo del siglo 20 en el que la pirámide invertida fue la estructura básica 

con la que se guiaba el contador de noticias. ¿A qué tiempo se tienen que contar 

las noticias?  ¿La misma información puede ser captada de la misma manera para 

un lector-espectador cercano e inmediato al suceso o alguien que se encuentra al 

otro lado del mundo y que la puede leer con varias horas de diferencia? 

Aunque los periodistas no piensan cotidianamente en las respuestas a estas 

preguntas cuando realizan sus coberturas diarias, son cuestionamientos que 

implican cambios conceptuales en el ejercicio de la tarea de informar y que están 

motivados por la facilidad de acceso y difusión de la información y, por supuesto, 

por el acceso a la tecnología móvil de comunicaciones. 

Estos cuestionamientos solo son el inicio de otras preguntas que representan 

dilemas prácticos para quienes recogen y transmiten información. ¿El periodista de 

un medio de comunicación debe esperar a la emisión tradicional informativa de su 

canal de televisión o debe transmitir la información en tiempo real? ¿Es que acaso 

el mismo periodista se convierte en competencia para el propio medio de 

comunicación en el que labora? 

En el medio televisivo, la posibilidad de contar con tecnologías móviles para la 

captación y transmisión en vivo de imágenes permite a los periodistas poner a 

disposición de sus seguidores la información en tiempo real. Esta posibilidad 

también cambia los tradicionales mecanismos de mediación que en el periodismo 

eran de exclusividad de los medios de comunicación. Ahora el periodista se 
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convierte en el transmisor directo de los sucesos, de declaraciones y de imágenes 

impactantes. Cabe entonces preguntarse si estas herramientas y facilidades están 

también modificando el periodismo desde su esencia y sacrificando principios como 

los de contrastación y verificación de los hechos. 

Estos y otros cuestionamientos que surgen de la práctica diaria del periodismo 

serán analizados en el presente capítulo. 

 

Los periodistas de televisión y su influencia  

Los periodistas ecuatorianos no están fuera de la tendencia de digitalización de la 

información y de su trabajo. En el análisis planteado revisaremos el trabajo de ocho 

periodistas televisivos del país que además de hacer parte de las transmisiones 

cotidianas de los medios de comunicación para los que laboran, tienen activa 

participación en las transmisiones de información vía internet con el uso de 

herramientas tecnológicas digitales. 

La mayoría de los periodistas tienen cuentas activas en las tres principales redes 

sociales de uso mundial y en el Ecuador (ver cuadro 1). 

 

Cuadro 1 

Periodistas televisivos parte del estudio y sus redes sociales 

PERIODISTAS MEDIO TWITTER FACEBOOK INSTAGRAM ENCADENAMIENTO  

            

ALEXIS 
MONCAYO ECUADOR TV SI  SI SI SI 

JAVIER 
CEVALLOS ECUADOR TV SI SI SI SI 

JACQUELINE 
RODAS ECUAVISA SI SI SI NO 

PAUL ROMERO ECUAVISA SI NO  NO NO 

CHRISTIAN 
HIDALGO TC TELEVISION SI  NO  NO NO 

FABIOLA 
SANTANA TC TELEVISION SI  SI SI NO 

MARIA GRAZZIA 
ACOSTA TELEAMAZONAS SI SI SI SI 

ANDREA 
SAMANIEGO TELEAMAZONAS SI SI SI NO 
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De la revisión de las cuentas de redes sociales de los periodistas motivo de este 

estudio es evidente que la mayoría de los cronistas mantienen cuentas activas en 

Twitter, Facebook e Instagram, con la excepción de Paul Romero de Ecuavisa y de 

Christian Hidalgo de TC Televisión, quienes solamente manejan cuentas de Twitter. 

Las redes sociales acercan a los periodistas a sus audiencias y por eso los 

periodistas suelen tener un gran número de seguidores, tanto por el conocimiento 

de las audiencias de sus perfiles profesionales, como por la información que ellos 

vierten en sus redes, haciendo de este mecanismo otra forma de mantenerse 

informados. 

Otro de los aspectos a tomar en cuenta es el encadenamiento de las redes. Este 

mecanismo permite que los usuarios de redes sociales puedan acceder al mismo 

contenido publicado por uno de los periodistas, pero en cualquiera de las redes 

disponibles. No obstante, Twitter se ha convertido en la base del despliegue 

informativo de los periodistas, el mismo contenido publicado en esa red social es el 

que habitualmente se reproduce en Facebook, aunque también, en varios de los 

casos, el contenido publicado en Instagram es compartido en Facebook y Twitter. 

El encadenamiento de las redes es un mecanismo comúnmente empleado para 

masificar los mensajes y se refleja sobre todo en la correlación permanente entre 

Twitter y Facebook así como Instagram y las demás redes (imágenes 1 y 2). 
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Imagen 1 

 

Publicación de Instagram reproducida automáticamente en el Facebook de Andrea Samaniego. 
Septiembre de 2018 

 

 

Imagen 2 

 

Publicaciones de Twitter reproducidas automáticamente en la Cuenta de Facebook de Javier 
Cevallos. Septiembre de 2018 

 

Entre los periodistas entrevistados hay una visión común sobre la utilidad de cada 

una de las redes sociales. Coinciden en describir Twitter como el medio preferido 

para hacer sus publicaciones informativas, al Facebook como un medio más para 

informarse en el ámbito personal y al Instagram definitivamente como una red 

personal. “Facebook es un término medio. Al Instagram lo conectas con Facebook 
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y se va al lado personal, pero por ejemplo, mi Twitter también lo tengo conectado 

con Facebook e Instagram, para que lo que publico en Twitter se vaya a las dos 

redes. Para mí el Facebook es un término medio pero no creo que sea un regla 

general, creo que es mi caso”, explicó Fabiola Santana.  

Ella generó un sistema de encadenamiento de redes que le permite sincronizar sus 

publicaciones a Facebook, aunque normalmente, los periodistas prefieren publicar 

en sus redes manualmente, sin compartir contenido automáticamente entre todas 

sus redes. “Yo decido qué publicar en cada una de mis redes. Hay cosas que 

publico en Instagram que no las comparto en Facebook, en Twitter me limito a las 

cosas informativas. Ahora mismo estoy publicando en Twitter otras cosas 

relacionadas a la formación profesional que estoy emprendiendo y es para que la 

gente sepa que a más de periodista también hago otras cosas. En Instagram soy 

un ser humano más”. Es el criterio de María Grazzia Acosta, quien diferencia las 

redes y las categoriza simplemente entre el Twitter como la red netamente 

informativa, el Facebook como un espacio personal pero público y el Instagram que 

lo maneja como un espacio privado al que no todos tienen acceso. 

El manejo de las redes sociales de los periodistas además de su imagen pública 

son dos de los factores que determinan su nivel de influencia (ver cuadro 2), factor 

que es importante para analizar el impacto de la información vertida por estos 

medios. 

Cuadro 2 

 SEGUIDORES 

PERIODISTAS  TWITTER FACEBOOK INSTAGRAM 

        

ALEXIS MONCAYO 39500 653 363 

JAVIER CEVALLOS 1829 27 137 

JACQUELINE RODAS 22400 310 352 

PAUL ROMERO 9698 NO  NO 

CHRISTIAN HIDALGO 1740  NO NO 

FABIOLA SANTANA 2337 15 2437 

MARIA GRAZZIA 
ACOSTA 26200 832 / 2470 1789 

ANDREA SAMANIEGO 6290 1277 3947 

Los periodistas y su influencia en redes sociales 
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Como se puede apreciar en el cuadro precedente, uno de los factores comunes es 

que el Twitter es la red social en donde se expresa la mayor influencia de los 

periodistas seguidos en este estudio. 

De seguimiento de las cuentas, se observa que en Twitter los periodistas emiten la 

mayor cantidad de información y de forma más instantánea que en las demás redes 

sociales. En cambio Facebook e Instagram son redes sociales que son más 

percibidas como redes personales y de amistad antes que redes en las que se 

comparte información. “En Twitter hay todas las fuentes; en muchas ocasiones no 

tienes el criterio de alguien pero lo publica en Twitter. Entonces hemos empezado 

a utilizar como base y formato de difusión informativa, porque a partir de eso vas 

elaborando noticias. La gente que quiere informarse al instante entra a Twitter. Tal 

vez no encuentra la información en los medios y la encuentra en Twitter”, resumió 

Acosta. 

Si bien, en estas otras redes también los periodistas parte del estudio emiten 

información, su despliegue es menor que la que se pone en escena en Twitter. 

Dentro de las cuentas seguidas constituye una excepción la de María Grazzia 

Acosta de Teleamazonas, quien en la red social Facebook mantiene dos cuentas 

independientes (imagen 3), la una personal, que maneja con el mismo criterio de 

red de amigos y conocidos y la segunda una página con su nombre, exclusivamente 

dedicada a emitir información y noticias relacionadas a su trabajo diario. 

Imagen 3 

 

Cuentas de Facebook de María Grazzia Acosta. Septiembre de 2018 
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Al respecto comentó las circunstancias que le llevaron a separar su exposición en 

Facebook. “Me pasó mucho que tenía solicitudes de amistad de gente que no 

conocía y en mi Facebook tengo cosas personales, tengo fotos con mi familia, tengo 

foto con mis amigos y no quería que todos tengan acceso, pero a la gente le gusta 

sentirse incluida. También tenía mensajes poco agradables si yo no aceptaba su 

amistad, así que preferí abrir la fan page en la que publico información”. Ahora, ella 

en su fan page de Facebook centra sus publicaciones en temas netamente 

informativos pero los matiza con publicaciones personales que no topan su círculo 

íntimo. 

En el caso de Instagram su uso también es mayoritariamente personal. Los 

periodistas cuyas cuentas se analizan usan esa red social para publicar imágenes 

personales y en casos excepcionales también imágenes con información 

relacionada a los temas en los que trabajan diariamente en el ámbito informativo. 

Del análisis de los números que muestran las redes sociales es difícil determinar 

una relación entre su manejo y el número de seguidores que mantiene cada uno de 

los periodistas parte del estudio. Se puede afirmar, para los casos analizados, que 

no existe una relación directa entre el número de mensajes escritos en Twitter y la 

cantidad de seguidores (cuadro 3). 

 

Cuadro 3 

PERIODISTAS  TWITTER MENSAJES 

   

ALEXIS MONCAYO 39500 49100 

JAVIER CEVALLOS 1829 6578 

JACQUELINE RODAS 22400 3899 

PAUL ROMERO 9698 5835 

CHRISTIAN HIDALGO 1740 5875 

FABIOLA SANTANA 2337 6663 

MARIA GRAZZIA ACOSTA 26200 16300 

ANDREA SAMANIEGO 6290 17400 

Número de seguidores en Twitter y número de mensajes escritos 

 

Por eso, una de las explicaciones a la influencia en esa red social tiene que ver con 

el nivel de exposición pública de los periodistas, criterio con el que todos los 
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entrevistados coinciden.  “Yo no me preocupo por mi influencia y me dedico a tuitear 

lo básico y retuitear lo que me interesa, sin embargo, en mi creencia, el ser una 

imagen pública o de pantalla y los comentarios que a diario se emiten determina -

de cierta forma- la cantidad de seguidores”, explicó Santana, quien así puso en el 

tapete un factor que parece que los periodistas resuelven con cierto criterio común. 

En muchos de los casos la exposición pública y la polémica son ingredientes 

centrales para acrecentar seguidores en las redes sociales.  “Hay quienes pueden 

tener muchos seguidores porque sus comentarios polémicos pueden seguir 

generando más y más y su movimiento en redes genera polémica entendida a la 

polémica como opinión. El ser parte de hacer opinión y generar polémica te hace 

ser visible y hace que ganes seguidores. Por otro lado, el hecho de que tengas un 

medio de comunicación fuerte y confiable que te visibiliza también hace que tengas 

seguidores”. 

Esta explicación tiene sentido al analizar el caso de Alexis Moncayo, María Grazzia 

Acosta y Jacqueline Rodas. 

Alexis Moncayo tiene una alta exposición no solo por su trabajo en Ecuador Tv sino, 

y sobre todo, por el programa de radio que conduce cada mañana junto al periodista 

Fabricio Vela, programa de entrevistas y opinión con importante recepción en Quito, 

a lo que se suma que tanto ese espacio como sus conductores, mantienen una 

coordinada política de comunicación en redes sociales. 

En el caso de María Grazzia Acosta y Jacqueline Rodas también se expresa esa 

relación al ser, las dos, periodistas senior de los noticieros nacionales de 

Teleamazonas y Ecuavisa, respectivamente. Más cuando María Grazzia Acosta ha 

publicado más de 16 mil mensajes en Twitter, mientras que Jacqueline Rodas 

solamente 3899, sin embargo, en ambos casos han cosechado más de 20 mil 

seguidores en esa red social. Así su influencia se explica, sobre todo, por su nivel 

de exposición en la pantalla de sus respectivos noticieros. 

En el extremo contrario se encuentran periodistas como Christian Hidalgo de TC 

Televisión y Javier Cevallos de Ecuador TV. Su trabajo en los medios no es de gran 

exposición en pantalla y tampoco son los más activos en redes sociales, lo que 

podría explicar que su nivel de influencia es menor. 
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Andrea Samaniego coincide en que la influencia y el nivel de exposición están 

relacionados y por consiguiente, hay una correspondencia directa entre la 

exposición en la pantalla televisiva y el nivel de influencia en redes sociales, 

dejando de lado el contenido de los mensajes escritos en ellas. “Hay también los 

otros usuarios. Hay quienes te siguen porque consideran bueno tu trabajo, porque 

ven que manejas varios tópicos o temas y por tanto te haces creíble. La mayoría 

de seguidores se determinan por la imagen y sobre todo por la necesidad de 

información acertada”. 

En este sentido se evidencia la posición de los periodistas como personas públicas 

en redes sociales y por tanto su influencia normalmente está por sobre el promedio 

de quienes participan en las redes. 

 

Periodismo en redes sociales  

Las redes sociales nacieron como una forma de comunicación e interrelación entre 

usuarios del ciberespacio compartiendo los mismos intereses, gustos y 

preocupaciones. Fue una consecuencia de la necesidad de comunicarse a través 

de este medio que brindaba posibilidades impensadas. 

Es la primera vez que el usuario dispondrá de un vínculo personal mediatizado con 

el sistema cultural que le permite estar en rapport directo y permanente durante las 

24/7/365, independientemente del sitio geográfico donde se encuentra. Una 

relación bívoca con el sistema cultural –él en rapport con el sistema, el sistema con 

él- y horizontal con los otros usuarios del sistema de manera simultánea. Un nuevo 

sistema de producción y consumo mediatizado tan fragmentado como el universo 

que conforman los usuarios de ambos sistemas, el de la telefonía móvil y el internet 

(Igarza, 2009, p. 149). 

Para cuando Roberto Igarza hacía esta reflexión, el mecanismo estaba en franca 

evolución y no tardó en modificar los sistemas de comunicación entre usuarios. 

Los medios de comunicación no estuvieron fuera de esta lógica y, por supuesto, los 

periodistas fueron quienes primero usaron las herramientas a disposición.  
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Manejar las nuevas tecnologías y usarlas para el trabajo diario es una de las 

características que se imponen para el ejercicio del periodismo en los tiempos del 

internet, cuya penetración en todos los ámbitos de la vida cotidiana hizo que 

muchas actividades cambien. “Lo cierto es que el periodista del siglo XXI no puede 

ignorar este hecho y que la cultura digital ha afectado la forma de hacer periodismo, 

como se deduce de la comparación entre el periodista ciudadano (así se llama a 

cuantos generan información a través de alguna de las aplicaciones de la 

tecnología digital: celulares, tablets, etc.) y el periodista tradicional” (International 

Center for Journalists, 2018, p.22). 

La categoría de periodista ciudadano es importante para el análisis ya que los 

profesionales del periodismo, medios de comunicación y la sociedad la han 

aceptado sin reflexionar a fondo sobre las circunstancias de su rol en el aspecto 

informativo de la sociedad. 

Como ya hemos mencionado, la aplicación de la tecnología web hace que los 

tradicionales consumidores de contenidos se conviertan también en poductores. En 

el ámbito informativo, cualquier persona con un sistema de registro y transmisión 

es capaz de convertirse en un periodista ciudadano, sin embargo, hay diferencias 

sustanciales entre este tipo de periodismo y el periodismo tradicional ejercido por 

profesionales. 

Entre estas diferencias hay que tener claro que mientras el periodista ciudadano 

dedica atención esporádica a la tarea de informar, el periodista profesional dedica 

su tiempo completo a realizar esta actividad, lo que esto impone una segunda 

diferencia, mientras el periodista ciudadano centra su actividad en captar en 

imágenes, sonidos y sucesos mientras están ocurriendo, para el periodista 

profesional, hacerlo es solo una parte de la tarea, que debe ser complementada 

con datos, antecedentes, proyecciones, contexto y análisis para entregar 

información completa a las audiencias. 

Otra de las diferencias sustanciales es que el periodista ciudadano no incorpora en 

sus prácticas la confirmación de los hechos, mientras que el periodista profesional 

tiene entre sus obligaciones entregar a la sociedad información verificada y 

contrastada con diversas fuentes. A esto se suma que el periodista profesional es 
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el encargado de dar segimiento a los sucesos informativos, tarea que no están 

llamados a hacer los periodistas ciudadanos. 

Apuntar a estas divergencias en los conceptos es indispensable para tener clara 

también la actitud del periodista frente a la información y frente a sus seguidores 

cuando se trata del uso de las herramientas digitales dentro de su trabajo cotidiano. 

Lo que conocemos ahora como periodismo ciudadano es la expresión de la 

introducción de tecnologías cada vez más accesibles y de mejor calidad en la vida 

cotidiana. El teléfono celular con cada vez mayor capacidad de almacenamiento y 

registro de imágenes, combinado con la masificación de las redes de comunicación 

inalámbrica, puso en manos de los ciudadanos poderosas herramientas de 

información, generando la figura del testigo que se encuentra en todas partes y 

haciendo que cualquier acontecimiento, sin importar su localidad y su 

trascendencia, pueda ser universalizado.  

Así el periodista debió hacer frente al creciente fenómeno del periodismo ciudadano 

usando sus mismas herramientas. “Antes, pues, que la capacidad de adaptación al 

contexto de uso, es la capacidad de registro y de transmisión ubicuos la que primero 

empieza a concretarse como valor específico del móvil en el ecosistema 

informativo” (Aguado & Martinez, 2008, pp 114,115). 

 La respuesta fue el Periodismo Móvil o MOJO por sus siglas en inglés. “Aparece 

como una forma de denominar modos emergentes en el periodismo, a mitad de 

camino entre la tarea profesional y el periodismo ciudadano” (Lovato, 2015, p.25). 

El periodismo móvil entonces aplica los principios del periodismo a la tecnología 

usada por los profesionales. Implica cambios sustanciales en las prácticas 

periodísticas cuando el teléfono móvil se convierte en una base de producción 

multimedia que permite generar, editar y publicar contenidos informativos en 

diferentes formatos desde el lugar en el que se producen los hechos.  

Sin duda la tecnología cambia la forma de contar las cosas y entrega al periodista 

la facilidad  de aprovechar la transmisión en vivo de los hechos, hasta la aplicación 

de formatos narrativos multimedia y transmedia para complementar la información. 
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La distribución de contenidos también es revolucionaria. Obviamente ya no se debe 

esperar las emisiones informativas regulares en los canales de televisión para dar 

a conocer al público lo que está sucediendo. Se puede emitir en vivo, compartir 

todo tipo de archivos y usar las redes sociales para masificar la información. 

En suma, la capacidad de registro, conexión, edición y difusión de los dispositivos 

móviles permite llevar la lógica participativa de la web social a su máxima expresión, 

lo que convierte de hecho a los usuarios y lectores de los medios en testigos 

ubicuos, capaces de aportar material informativo relevante a los medios 

convencionales (acelerando, en cierto sentido, los ritmos y alcances de la agenda 

informativa) y de constituirse ellos mismos en canales de información en el marco 

de redes sociales a las que el móvil aporta un plus significativo de instantaneidad 

(Aguado & Martinez, 2008, p.115) 

El periodismo móvil plantea nuevos retos y construcciones del oficio. El uso de 

aplicaciones específicamente desarrolladas para facilitar la recopilación y 

procesamiento de información desde plataformas móviles para el uso periodístico, 

así como nuevas técnicas narrativas para aprovechar la conformación de mensajes 

transmedia que aprovechen las virtudes de las posibilidades de distribución del 

ciberespacio son las posibilidades en el futuro inmediato del periodismo, más allá 

de que en esta lógica entren los grandes medios de comunicación o solamente los 

periodistas, a fuerza de las necesidades de su ejercicio. 

 

Actitud web, acercamiento a las fuentes  

Como se ha analizado previamente, los periodistas de la televisión nacional en el 

Ecuador están atados, en su mayoría, al manejo de redes sociales y las usan como 

otra forma de comunicación y acercamiento con sus seguidores. 

Pero no solo eso, también los periodistas asumen a las herramientas de 

comunicación con plataformas móviles como una forma de seguimiento informativo 

y acercamiento a las fuentes y un mecanismo para sortear el cada vez más 

vertiginoso trajín del movimiento informativo. 

Todos los periodistas entrevistados coinciden en la falta de tiempo para realizar el 

trabajo es su principal obstáculo. En la mayoría de los casos están atados a las 
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coberturas con cada vez menos tiempo para desarrollarlas, a la realización de al 

menos dos piezas informativas diarias para las emisiones regulares de los canales 

de televisión y a la alimentación de las redes de información web del canal, lo que 

deja cada vez menos tiempo para hacer un periodismo de profundidad e impone un 

ritmo que condiciona la labor diaria. 

Por eso la rutina de los periodistas de televisión nacional empieza de formas 

similares “Lo que primero hacemos todos en la mañana por lo general es verificar 

Twitter, conocer lo que sucede es lo que se necesita saber. Hay ocasiones en que 

también reviso las aplicaciones de los medios, de las cuales algunas las tengo 

descargadas y por lo general reviso el WhatsApp, porque es muy común que te 

escriban y te pongan al tanto de la información” dijo Andrea Samaniego de 

Teleamazonas. 

Esta rutina no dista de la que aplican los demás periodistas consultados quienes 

coinciden en que ya los medios tradicionales no son la principal fuente de 

información al inicio del día, ya que su revisión implica estar atados a los horarios 

de emisión regular de aquellos medios, lo que resulta prácticamente imposible bajo 

las condiciones actuales de trabajo. 

De ahí que cobra fuerza la ubicuidad y la atemporalidad de la información web, y 

tiene funcionalidad incluso desde la perspectiva de los periodistas que alimentan 

esa misma información. “Ya no es esa dependencia de llegar a sentarte a un 

televisor y ver lo que está pasando.  Entonces en el trascurso en que sales de tu 

casa y llegas a tu oficina las cosas pueden cambiar 180 grados. Por eso para mí, 

el dispositivo móvil es una herramienta principal” explicó Javier Cevallos de 

Ecuador TV. 

Los métodos y los instrumentos para mantenerse informados son variados pero el 

uso del teléfono móvil con conexión a Internet es la constante inamovible. Sobre 

esa base, quienes usan aplicaciones específicas para monitorear medios son una 

excepción, mientras que quienes usan el Twitter como la herramienta básica de 

monitoreo informativo son la mayoría porque perciben a esa red social como la más 

adecuada para dar un seguimiento a los fenómenos informativos por las virtudes 

ya explicadas anteriormente. 
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Pero la relación de los periodistas con las plataformas ancladas a la web no termina 

ahí. En el trabajo periodístico diario, las formas de comunicación también se han 

modificado y tienen sus particularidades. 

El acercamiento con las fuentes también tiene nuevas formas y en cierta medida 

depende de la velocidad de contacto y la disponibilidad de herramientas para 

lograrlo. 

El periodismo tradicional obligaba a tener una relación de contacto directo con las 

fuentes, contacto que dejó de ser personal con el aparecimiento del teléfono y sus 

posibilidades de comunicación. A mediados del siglo pasado nadie podía prever el 

impacto de las tecnologías de comunicación y en el periodismo las posibilidades de 

relación con las fuentes de información. 

Nuevamente las aplicaciones web y los dispositivos móviles modifican esa relación 

y los periodistas establecen nuevos canales de acercamiento. 

El WhatsApp como sistema de comunicación empieza a reemplazar al teléfono para 

manejar fuentes y se ha convertido en un mecanismo para compartir información, 

aunque con sus particularidades “Yo lo uso cotidianamente, lo hago seguido. Si no 

me contesta una llamada voy al WhatsApp y logro lo que necesito, varias veces 

consigo que me remitan algún documento por esa vía”, aseguró Fabiola Santana. 

Los periodistas consultados coinciden en que el uso de esta herramienta es 

cotidiano, algo menos lo es el uso de otras aplicaciones de comunicación similares 

como el Telegram o Signal, sistemas que permiten, sobre todo, compartir 

información, documentos y datos, tanto entre periodistas como entre ellos y sus 

fuentes, con un mayor o menor grado de privacidad y reserva. Pero también sirven 

para dejar constancias para los periodistas. Es que ante los requerimientos legales, 

los informadores han asumido estos mecanismos para dejar constancia de la 

búsqueda de fuentes autorizadas. Los mensajes de WhatsApp permiten cumplir 

con el requerimiento de información en pos de la contrastación y el mensaje escrito, 

la consignación de este requerimiento legal. 

El Telegram en cambio, permite la autodestrucción de los mensajes y por tanto, su 

uso se restringe a compartir información privada o reservada “porque hay gente que 

prefiere no darte información por los canales normales pero por Telegram se 
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atreven a decirte porque son mensajes que se borran en segundos”, comentó María 

Grazzia Acosta. 

En esta misma lógica entra Signal como herramienta de comunicación a la que se 

puede programar para generar autodestrucción en tiempos determinados y que, los 

periodistas asumen, que no es una herramienta que pueda fácilmente ser vigilada 

por partes interesadas, sea el Estado o personas particulares y por eso ha 

empezado a ganar espacio como una nueva aplicación de comunicación entre 

periodistas y también con las fuentes. 

Por lo pronto WhatsApp sigue siendo la herramienta preferida y los periodistas han 

tomado previsiones en su uso con las fuentes. Tanto Fabiola Santana como Acosta 

coinciden que lo fundamental es una entrevista en vivo y no una comunicación vía 

chat, debido a que se pierde el sentido del periodismo y, además, muchas veces 

se confunden los papeles y llevan los temas al ámbito personal. 

Esta respuesta parecería estar atada a una condición de género, sin embargo, el 

problema de este tipo de relación es más complejo y tiene correspondencia con el 

ejercicio de los principios periodísticos, condición que aclaró Javier Cevallos, quien 

también ve riesgos en la aplicación del WhatsApp para la relación con las fuentes. 

“Yo baso mi filosofía de tener un acercamiento con las fuentes pero no crear esa 

intimidad que te puede después crear un  cierto tipo de conflicto. El hecho de 

mandar un mensaje y que esa persona pueda entablar una conversación ya te 

puede crear una relación que pueda condicionar tu trabajo. Si mantienes esa 

relación al final te puede crear un condicionamiento”. 

Pese a ello, el uso de estos nuevos canales de relación se va extendiendo, facilitado 

por la tecnología móvil de comunicación anclada a plataformas web y al uso 

extensivo de los teléfonos celulares en el ejercicio del periodismo. 

 

 

Nuevas formas de narrar 

No existe una técnica específica de narrar los hechos informativos a través de las 

plataformas web y las redes sociales. Más allá de los métodos estudiados y 
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recomendados por los especialistas, los periodistas de televisión participantes en 

este estudio no aplican un método específico para el manejo de sus publicaciones 

en plataformas web. 

El estudio realizado a las publicaciones en redes sociales de los periodistas de 

televisión durante el periodo entre el 3 de octubre y el 13 de diciembre del 2017, 

fechas en las que el ex vicepresidente de la República, Jorge Glas, fue implicado 

en la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, caso que lo llevó 

a prisión preventiva primero y luego a una condena de seis años de reclusión, 

determina cómo los periodistas de televisión usan las herramientas web para dar el 

seguimiento a hechos informativos de trascendencia nacional. 

Durante ese período fue Twitter la herramienta más usada (Cuadro 4) y en ella se 

volcó la información inmediata generada por los reporteros, ya sea en los horarios 

de emisiones regulares, como fuera de ellos. 

 

Cuadro 4 

 TWITTER 

       

 
TOTAL DE 

MENSAJES INFORMATIVOS OPINIÓN INTERACCIÓN 

VIDEO 

PROPIO 

VIDEO DE 
OTRA 

FUENTE 

MARIA GRAZZIA 
ACOSTA 354 49 1 3 5 1 

JACQUELINE RODAS 136 64 0 0 3 1 

ALEXIS MONCAYO 524 39 8 23 0 1 

CHRISTIAN HIDALGO 114 20 0 0 0 0 

 

Los datos nos permiten apreciar el seguimiento informativo que los periodistas le 

dan a este tipo de temas y nos facilitan concluir que este seguimiento no 

necesariamente es sistemático, en vista de que, en la cobertura de sucesos 

informativos en áreas como la judicial y política entre los periodistas de televisión, 

las fuentes no necesariamente son fijas y con excepción de Jaqueline Rodas de 

Ecuavisa (imagen 4), los demás periodistas seguidos en este estudio no 

participaron en la cobertura de todos los momentos del caso, de ahí que ella es 



85 
 

quien publicó la mayor cantidad de mensajes informativos referentes al tema en su 

cuenta de Twitter.  

 

Imagen 4 

 

Seguimiento informativo del caso Glas en la cuenta de Twitter de Jacqueline Rodas.                
Septiembre de 2018 

 

El segundo caso de este estudio es el que tiene que ver con el secuestro y posterior 

asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, los tres miembros del 

equipo periodístico de diario El Comercio, que fueron tomados cautivos el 26 de 

marzo de 2018 en el sector de Mataje, en el límite con Colombia. El suceso 

informativo se desarrolló desde ese día hasta el 26 de abril, fecha en que terminó 

el plazo que dio el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, para capturar al autor del 

secuestro y asesinato. 
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Este caso presenta ciertas particularidades, ya que es la primera vez que un equipo 

periodístico en el Ecuador atraviesa una situación como la que se produjo. El hecho 

tuvo implicaciones informativas pero también generó impactos adicionales en el 

ánimo de los periodistas, en especial de quienes compartieron el trabajo 

periodístico con los miembros del equipo secuestrado y asesinado. 

Estas particularidades hicieron que la actitud de los periodistas cambie y se refleje 

en el manejo de sus redes sociales y sus contenidos.  

Nuevamente Twitter (Cuadro 5) fue la principal herramienta de comunicación 

elegida por los periodistas motivo de este estudio  

 

Cuadro 5 

 

 TWITTER 

       

 

TOTAL DE 
MENSAJES INFORMATIVOS OPINIÓN INTERACCIÓN 

VIDEO 
PROPIO 

VIDEO DE 

OTRA 
FUENTE 

ANDREA SAMANIEGO 26 12 5 0 3 0 

FABIOLA SANTANA 25 19 8 0 7 0 

PAUL ROMERO 40 37 5 0 14 1 

JAVIER CEVALLOS 30 23 15 0 1 0 

 

 

Durante el período de crisis del equipo periodístico de Diario El Comercio, el 

periodista de televisión más activo en Twitter fue Paul Romero de Ecuavisa, quien 

consignó 40 mensajes en esa red social, de los cuales 37 fueron informativos y 

cinco más con opiniones sobre el tema (imagen 5).  

Un hecho a destacar en este caso es que este periodista expuso 14 videos 

captados con la cámara de su teléfono celular, sobre hechos sucedidos durante su 

cobertura informativa. 

 

Imagen 5 
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Seguimiento informativo en la cuenta de Twitter de Paul Romero. Septiembre de 2018 

 

Si bien Romero usa el video como una herramienta común para sus publicaciones 

de Twitter desde sus coberturas periodísticas, ésta no es una estrategia habitual 

entre los periodistas de televisión, esto podría sonar contradictorio, pues el insumo 

básico de esos reporteros son precisamente las imágenes en video. 
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En el otro extremo está el caso del ex vicepresidente Glas, al tratarse de un tema 

judicial y de las restricciones legales para el uso de dispositivos electrónicos 

durante las audiencias, los periodistas en cobertura estuvieron imposibilitados de 

registrar en video los momentos más importantes del caso.  

Eso es lo que hace que María Grazzia Acosta de Teleamazonas sea quien más usó 

este recurso en ese caso, aunque sus videos propios estuvieron solo en cinco de 

los 49 mensajes informativos sobre el tema. 

Pero más allá de las condiciones de una u otra cobertura, los periodistas de 

televisión aducen en su mayoría que el problema para usar este recurso es el 

tiempo y las condiciones de cada hecho. “No soy asiduo de eso si estoy haciendo 

el trabajo diario, porque o escribes para Twitter o pones atención a lo que estás 

haciendo, prefiero lo otro, algo general, algo básico”, comentó Javier Cevallos.  

Andrea Samaniego admite que el video no es un recurso que se usa habitualmente, 

aunque ella trata de hacerlo bajo ciertas circunstancias, lo común, en su caso, es 

un mecanismo más tradicional combinando textos e imágenes estáticas. “Si hay 

una declaración importante entonces pienso que esto amerita un video, hago un 

video de no más allá de 40 segundos porque pasado de ese tiempo la gente pierde 

su interés y no lo ve completo. Lo grabo, lo subo escribo una pequeña descripción 

y etiqueto al canal. Cuando no me da el momento para grabar lo hago con la foto, 

siempre trato de estar pendiente del momento y trasmitirlo inmediatamente”. 

Manejar el video en las publicaciones en redes sociales o transmitirlo en vivo con 

herramientas como Periscope que están atadas a Twitter, u otras plataformas 

específicas para ello presenta varios problemas para los periodistas. El primero es 

la capacidad multitarea, asumiendo que ellos están en el lugar de los hechos 

informativos haciendo la cobertura del medio en el que trabajan. Ahí queda 

marcada su prioridad: conseguir los insumos necesarios para la nota que deberá 

emitir en la transmisión regular del medio. La cobertura web entonces no es su 

prioridad y por tanto la transmisión en vivo vía web desgasta recursos y 

desconcentra al periodista de su misión principal. 
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Información y opinión en redes sociales  

La tendencia en el uso del Twitter es informativa y por eso, en la mayoría de los 

casos, los periodistas han decidido restringir su opinión en las redes. “Es complejo 

porque en el día a día generamos información. Vas a las fuentes contrastas y 

publicas y eso para mí es generar información. Al incluir opinión creo que pierdo 

credibilidad. En mi caso genero noticias, te pongo a los actores, te pongo distintos 

criterios y tú sacarás tus resoluciones de lo que te estoy mostrando... En el tema 

de Jorge Glas, estoy segura que manejé información y en algún momento sé que 

puse un tuit diciendo que el país estaba en boca del resto del mundo por 

determinados casos de corrupción y que era lamentable que nos esté ocurriendo. 

Ahora, opinar que el ex vicepresidente es un ladrón o corrupto es algo que jamás 

haría”, explicó María Grazzia Acosta. 

El estilo informativo puro es la opción de la mayoría de periodistas de televisión 

nacional, es así en las emisiones informativas de la pantalla televisiva y se refleja 

también en el manejo de sus redes sociales en donde mantienen el mismo estilo. 

No obstante, hay casos distintos como el del periodista Alexis Moncayo de Ecuador 

TV (imagen 6) quien combina el aspecto informativo con el de la opinión. En el caso 

de análisis emitió 39 mensajes informativos y ocho de opinión. 
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(Imagen 6) 

 

Capturas de la cuenta de Twitter de Alexis Moncayo. Septiembre de 2018 

 

El manejo que Moncayo hace de sus cuentas es diferente al de los demás 

periodistas. Una muestra de ello es su nivel de interacción con sus seguidores. 

Gran parte de sus mensajes son respuestas o comentarios a publicaciones de otros 

usuarios (Imagen 7). De esta forma establece una relación dialógica abriendo 

continuamente conversaciones y discusiones en la que él participa activamente. 

 

  



91 
 

Imagen 7 

 

Captura de la cuenta de Twitter de Alexis Moncayo. Septiembre de 2018 

 

Moncayo se negó a participar con sus opiniones en este estudio, pero 

consideramos que era necesario mantener su caso en análisis, por el particular 

manejo de sus redes sociales. 

Si bien casos como el de Moncayo marcan una tendencia hacia generar opinión a 

través de las redes sociales, se puede decir que esa opción se convirtió en un estilo 

y es una elección del manejo particular de las redes sociales. La mayoría de los 

periodistas entrevistados consideran que los periodistas deben mantener a las 

redes como un espacio informativo, mas no de opinión. “No cabe que comente una 

opinión de alguien porque tenemos que guardar las formas. Mi opinión es personal, 
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por eso lo que hago en redes es informativo… Leo las críticas los comentarios y las 

sugerencias pero a veces te expones a gente que llega a ser grosera, a quienes no 

amerita responder. Respondo cuando descontextualizan lo que estoy informando, 

solo bajo esas circunstancias he respondido” explicó Andrea Samaniego”. 

Otros, como Javier Cevallos, admiten que también emiten opiniones en sus redes 

sociales aunque bajo ciertos parámetros. Él cree que la opinión es válida cuando 

complementa la información y emite un punto de vista que pueda ayudar al 

entendimiento de un determinado tema o hecho y que puede coadyuvar a vincular 

la información emitida en redes sociales con la que se exhibe en la pantalla, en su 

caso la de Ecuador TV, que es el medio en el que labora.  

No obstante, critica el mecanismo de mantener la opinión abriendo discusiones con 

los usuarios de las redes. “Siempre hay el riesgo de que alguien asuma de mala 

manera tu opinión y respondes o ignoras. Yo ignoro, prefiero la tranquilidad que 

meterme en discusiones. Por un tuit que puse me hicieron caer en cuenta de un 

error y lo hicieron de una forma de crítica constructiva y ahí uno agradece, pero de 

ahí es muy común el insulto y la gente que te responde sin argumentos. A veces la 

gente quiere picarte y tú tienes que estar muy atento a lo que te publican y 

comentan porque a veces lo hacen con mala intención. El periodistas es una 

persona pública con obligaciones y a veces la gente es como muy insidiosa y hay 

que tener mucho cuidado". 

Normalmente los periodistas de televisión emiten informaciones en sus redes 

sociales, que parten de las coberturas periodísticas diarias, pero las opiniones 

quedan reservadas solo para ciertos temas. “Emito una opinión cuando ya es algo 

que me ha afectado emocionalmente o lo comparto”, explicó Fabiola Santana. 

Su criterio se demuestra en los casos analizados. El mayor flujo de opiniones de 

los periodistas se produjo mientras se desarrollaban los sucesos relacionados al 

secuestro y asesinato de sus colegas de diario El Comercio como se puede apreciar 

en el cuadro 6.  
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Cuadro 6 

 TWITTER FACEBOOK INSTAGRAM 

 
TOTAL DE 
MENSAJES OPINIÓN 

TOTAL DE 
MENSAJES OPINIÓN PUBLICACIONES OPINIÓN 

ANDREA 
SAMANIEGO 26 5 16 7 5 3 

FABIOLA 
SANTANA 25 8 134 41 37 14 

PAUL ROMERO 40 5 0 0 0 0 

JAVIER 
CEVALLOS 30 15 75 10 4 1 

 

Las cifras demuestran también una particularidad con el tema y la identificación que 

la suerte de sus colegas de Ecuavisa generó entre los periodistas, quienes bajo 

estas circunstancias se vieron obligados a informar lo que sucedía a diario, sin 

embargo, fomentó también la opinión a través de las redes sociales (imagen 8).  

Imagen 8 

 

Captura de la cuenta de Twitter de Paul Romero. Septiembre de 2018 

 

Captura de la cuenta de Instagram y de Twitter de Andrea Samaniego. Septiembre de 2018 
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Captura de la cuenta de Instagram de Fabiola Santana. Septiembre de 2018 

 

En contraste, la situación vivida por el ex vicepresidente Jorge Glas los últimos tres 

meses del 2017 no generó tal acercamiento, lo que se refleja en las reducidas 

opiniones de los periodistas en sus redes sociales, como se puede apreciar en el 

cuadro 7. 

  

Cuadro 7 

 TWITTER FACEBOOK INSTAGRAM 

  
TOTAL DE 
MENSAJES OPINIÓN 

TOTAL DE 
MENSAJES OPINIÓN PUBLICACIONES OPINIÓN 

MARIA GRAZZIA 
ACOSTA 354 1 119 0 0 0 

JACQUELINE 
RODAS 136 0 1 0 0 0 

ALEXIS MONCAYO 524 8 1403 3 24 0 

CHRISTIAN 
HIDALGO 114 0 0 0 0 0 

 

En el caso de la opinión también hay que diferenciar las distintas redes usadas por 

los periodistas y sus particularidades ya analizadas previamente.  

Coincidente con la diferenciación que ellos hacen de la utilidad de cada una de 

ellas, Facebook, es la red que más inspira la opinión personal de los periodistas de 

este estudio. Un ejemplo es el de Fabiola Santana,  quien considera a Facebook 

como una red intermedia que mezcla lo informativo - profesional y lo personal, por 
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eso publicó en esa red social un total de 41 mensajes con sus opiniones personales 

relacionadas al tema del secuestro y asesinato de los miembros del equipo 

periodístico de diario El Comercio. “Para todos fue una lucha entre el ser periodista 

y el ser humano porque el periodistas para informar trata de ser lo más frío, lo más 

imparcial, pero en este caso  y no solo en redes sociales sino ya en pantalla, fue 

diferente. Recuerdo cuando estábamos en la Plaza Grande esperando la noticia 

del Presidente -todos con esperanza-. Cuando se anunció la muerte muchos 

recuerdos vinieron a la mente, pero tenías que informar. Lo hicimos con dolor. 

Había que informar, pero, al mismo tiempo tu sentido de humanidad y tu corazón 

intervino”.  

Es evidente que en el caso del secuestro y el asesinato de los periodistas de diario 

El Comercio, los profesionales parte de este estudio mezclaron su labor informativa 

con sus posiciones y sentimientos sobre el tema y plasmaron así su situación en 

las redes sociales. “Creo que volvimos a ser humanos porque periodistas no 

dejamos de ser. Todo lo que está vinculado con nosotros se relaciona con el trabajo 

y en la parte personal todo lo que hacemos lo van a vincular con quien eres desde 

el ámbito profesional. Entonces volvimos a ser humanos en momentos en que 

pusimos una foto o participamos en el plantón y mencionamos la campaña, 

entonces demostramos que somos humanos pero no dejábamos de ser periodistas” 

explicó María Gracia Acosta  

Paul Romero de Ecuavisa, quien habitualmente combina la información con la 

opinión coincide en que los periodistas no renuncian a su derecho a opinar sobre 

los temas que consideran trascendentes, “porque a veces uno se indigna como 

periodista y dice lo que considera y piensa”. 

Sin embargo la opinión genera riesgos que son más palpables en los periodistas. 

Él narra un caso generado en una cobertura informativa de temas militares cuando 

trasmitió en vivo en la pantalla de Ecuavisa un movimiento inusual en Fuerzas 

Armadas, motivado por el pedido de réplica que el entonces comandante de la 

Armada le extendió al presidente Rafael Correa por comentarios al respecto del 

manejo de los colegios a cargo de esa institución. 

La información fue complementada en Twitter pero combinada también con opinión 

como se muestra en la imagen 9. 
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Imagen 9 

 

Captura de la cuenta de Twitter de Paul Romero. Septiembre de 2018 

 

Contó que como reacción, a través de la red social empezó a recibir insultos de un 

funcionario militar y él respondió por esa misma vía. “Después me fui a una 

cobertura en el ministerio y el tipo se me acerca sin identificarse, me empuja, se va, 

regresa con otros dos y me vuelve a empujar y a provocar y, una tercera ocasión 

viene y me insulta me dijo de todo, no me aguanté y hubo golpes y me pegaron. 

Ahí dije que no tengo por qué estar peleando en el Twitter. Ahí medí el impacto de 

la opinión de un periodista y lo que puede generar”. 

Si bien es un caso extremo de las posibles consecuencias de la opinión de un 

periodista en redes sociales, nos permite visualizar el papel de los profesionales de 

la información en televisión que, por la particularidad de su trabajo, lleva a la 

pantalla de los informativos tradicionales la información conseguida en las fuentes 

y la cobertura habitual de noticias, pero la complementa habitualmente con 

contextos, sucesos complementarios y opiniones a través de las redes sociales, 

generando así el nuevo sistema de construir y transmitir la información a través de 

redes a las que han vuelto complementarias a la televisión. 
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Espacios web y redes, la nueva pantalla 

Los periodistas que son parte de este estudio tienen claro que la televisión no se 

circunscribe a la pantalla tradicional ubicada en los espacios del hogar o del trabajo. 

Ahora la televisión es multipantalla y multiplataforma. 

“Desde el punto de vista de la información, el futuro ya está aquí; las nuevas 

generaciones de teléfonos y redes de acceso han conseguido alcanzar el sueño 

dorado de la comunicación: el acceso a toda la información disponible cuando, 

donde y como quiera el usuario. Las conexiones de Banda Ancha, el mayor tamaño 

de las pantallas, la posibilidad de grabar vídeo o la irrupción de las pantallas táctiles 

han convertido a los smartphones en el sueño dorado de la información ubicua. Los 

‘teléfonos inteligentes’ se han convertido para muchos usuarios en el dispositivo 

más habitual para escuchar la radio, navegar por Internet, mandar correos, acceder 

a redes sociales, descargar música o ver vídeos” (Cerezo, 2010, p. 79) 

En el presente trabajo se ha analizado la relación entre las tecnologías móviles y el 

Internet hasta llegar al punto en que los periodistas no conciben su trabajo diario 

sin la suma de estas tecnologías que les permiten acercarse a la información, 

relacionarse con sus fuentes y publicar de forma inmediata el resultado de su 

trabajo.  

“Incorporar a la audiencia con sus aportes,  cambiar el seguimiento tradicional 

realizado por la televisión o la radio y adaptarse a “nuevos medios” como Twitter 

son parte del andar cotidiano de la profesión. Herramientas, narraciones, audiencias 

y periodistas constituyen hoy un nuevo formato que sorprende por su instantaneidad 

y eficacia” (Manna, 2015, p,103). 

Pero el tema no está en el acercamiento de los periodistas y el uso que le dan a 

estas herramientas, sino en el cómo lo hacen. 

Si bien en 1991 se empezó a acuñar el concepto superentretenimiento, entendido 

como el acceso a información por diferentes medios disponibles, mezclado con el 

papel interactivo de los consumidores, para la década del 2000 Jenkins vaticinaba 

una colaboración intermediática aún más amplia incluyendo al cine, a los 
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videojuegos, al internet y a nuevas formas de comunicación visual. Esta concepción 

parece ser aún muy lejana para los periodistas televisivos en el Ecuador. 

No obstante, el concepto de superentretenimiento no podía aplicarse en todos los 

ámbitos comunicacionales sin una nueva forma de decir y de contar las historias o 

las informaciones. Irrumpe entonces el Internet como el gran medio en donde se 

anclan todos los demás para contar la misma historia segmentadamente 

aprovechando las características particulares de cada plataforma mediática. 

Aunque este concepto fue aplicado en inicio para las plataformas de 

entretenimiento que unificaron al cine, a los video juegos y series televisivas, los 

espacios informativos no escaparon de la tendencia de convergencia, que primero 

fue estructural (unificando medios, plataformas y redacciones) para luego 

convertirse en una tendencia de convergencia hipertextual con lenguajes 

transmedia. 

En el Ecuador los procesos están retrasados y no se registran avances integrales 

de convergencia, más allá de las lógicas de interrelación de los medios con sus 

páginas de internet en las que se reproducen contenidos y también se produce 

material informativo propio de respuesta a los sucesos informativos inmediatos. 

Destacan también experiencias informativas que varios medios han iniciado para 

emitir información preparada específicamente para redes sociales (imagen 10) o la 

que es preparada y distribuida específicamente a través de grupos cerrados de 

chat. 
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Imagen 10 

 

Captura de la cuenta de Twitter del informativo de Ecuavisa y su espacio noticias en 1 minuto. 
Septiembre de 2018 

 

No obstante, estos procesos son reducidos y aún de poco impacto, en tanto los 

medios tienen pequeños departamentos web o multimedia que no están en la 

capacidad de funcionar como redacciones específicas para alimentar sus páginas 

de internet y producir contenidos propios que puedan alimentar también a las 

emisiones regulares de los medios y complementar contenidos con ellas a través 

de canales paralelos. 

A pesar de la inexistencia de una  tendencia clara hay dos caminos posibles dentro 

de los medios en el Ecuador: el primero es colaborativo, en el que los medios de 

plataformas complementarias realizarán trabajos conjuntos para ofrecer nuevas 

experiencias informativas complementarias a los consumidores y el segundo es la 

creación de nuevos medios, en especial anclados a la web como subsidiarios de 

los medios tradicionales pero que tendrá la capacidad de producción propia 

multiplataforma y que servirán para anclar los contenidos de los medios 

tradicionales. 

Los caminos aún se están trazando y plantean más retos que certezas. 
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La "nube" va a revolucionar nuestras redacciones. La omnipresencia de las 

comunicaciones inalámbricas dará paso a "redacciones virtuales". Eso es una gran 

noticia porque nos alejará del mundo de los "recortajes", del "cortar y pegar" que 

genera un periodismo de bajo coste cuyas únicas fuentes son Internet. Hay que 

vaciar las redacciones tradicionales, y hay que reconvertirlas en centros de control 

desde los cuales se coordine la cobertura de nuestros periodistas. En Innovation lo 

estamos haciendo ya en muchas redacciones integradas y multimedia donde un 

"Superdesk", ayudado por un "Radar" dedicado a monitorear los flujos informativos 

y con la asistencia de verdaderos gestores de contenidos multimedia, lideran y 

hacen posible ese nuevo modo de trabajar”. (Giner, 2016) 

Como lo dijo Giner en 2016, los cambios también son estructurales e implican 

modificaciones sustanciales de las redacciones y las funciones de quienes trabajan 

en ellas, transformando en sí el concepto de los medios de comunicación. 

Implicarán también nuevas formas de trabajo de los periodistas en un mundo en el 

que la información tiene nuevas lógicas, que ya no son las de los medios de 

comunicación tradicionales. “La movilidad entonces la entendemos en el campo del 

oficio como una cualidad atribuible tanto a los contenidos, como a las plataformas 

y especialmente a los trabajadores de la información que ahora cuentan con las 

tecnologías necesarias para ir tras la noticia al ritmo que esta se mueva” (Perozo, 

2015, p. 94). 

La movilidad descrita por Perozo es la que manda ahora en el ejercicio del 

periodismo y los profesionales deben estar preparados para ello, indistintamente 

del medio para el que trabajan. A pesar de ello, los periodistas de televisión 

consultados en este estudio afirman no estar académicamente preparados para 

este cambio. 

El denominador común es que el uso de herramientas web y de convergencia con 

otras plataformas es un proceso empírico empujado por las circunstancias mismas 

del oficio. 

La falta de las redacciones web en los medios televisivos obliga a los reporteros a 

suplir esas falencias y a informar también para las plataformas web de los medios. 

“La gente no ve la televisión, o lee el periódico, la gente ya no está preocupada por 

eso, la gente mira Twitter, Facebook una página web del noticiero, le adelanta le 
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atrasa o lo que sea, entonces lo canales quieren meterse en esos espacios en los 

que los medios digitales ya han ido ganando a los medios tradicionales. El reto que 

tiene el canal ahora es apoyar a la web para que el canal también tenga información 

minuto a  minuto con lo que está pasando en las coberturas” contó Andrea 

Samaniego de Teleamazonas. 

Por ello, ese canal estableció una política de manejo de redes para que la apliquen 

todos los periodistas y su trabajo en el terreno sirva también para alimentar las 

demás plataformas de Teleamazonas y a la vez una forma de mantener la relación 

informativa permanente con la audiencia. Su compañera, María Grazzia Acosta 

complementó la información “Estamos en una era de inmediatez en la que tienes 

que publicar, si no lo haces tú lo hace otro medio y desde mi medio habrá un 

reclamo. Publico lo principal -especialmente vía Twitter-; también me piden avances 

vía celular, grabando un avance y enviándolo y eso lo publican desde las redes del 

canal y eso mismo lo estamos haciendo con Instagram y Facebook para que la 

gente sepa lo que va a haber, para que no se desconecten de lo que se dirá en la 

televisión”. 

En ese mismo canal se dejó de lado un plan para hacer transmisiones informativas 

vía web con sistemas de streaming. El proyecto no pudo ponerse en práctica por 

los costos que implicaba su aplicación aunque las pruebas realizadas fueron 

exitosas. 

Cada medio tiene sus particularidades del manejo de las redes y la información 

web. Javier Cevallos de Ecuador TV comentó que en ese canal hay una política de 

uso de Twitter para mantener una relación informativa inmediata, tanto con el 

medio, como con la audiencia, como un mecanismo para mantenerla cautiva a sus 

transmisiones. “Ahora también hay la tendencia de que, aunque tú no tengas la 

intención de usar Twitter como una herramienta personal, el medio te lo exige. Acá 

manejamos la cuenta institucional, tú mandas la información a un chat interno (de 

WhatsApp) y la gente del departamento de multimedia publica en las cuentas 

institucionales del canal, más allá de que tú tienes la libertad de hacerlo en tu 

cuenta. Esa información que suben a las cuentas institucionales también sirve para 

la web, entonces, es esa doble vía que te condiciona al trabajo en Twitter”. 
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En este caso se percibe claramente otra estructura con el uso del WhatsApp como 

canal interno de información para alimentar al departamento encargado de la 

página de internet del canal y el manejo del Twitter para mantener activa la cuenta 

institucional y el acercamiento con el público. 

El mismo mecanismo usa TC Televisión aunque según contó Fabiola Santana, el 

uso del Twitter personal es más controlado “Estoy en un medio de comunicación 

incautado, te ponen limitaciones y pueden haber reclamos y mal interpretaciones, 

más que de la audiencia al interior del medio. También hay reclamos de por qué 

otro medio si lo tuiteó y nosotros no. Yo prefiero curarme en sano y básicamente 

escribir en mi cuenta sobre determinados casos de connotación. Nos piden que 

enviemos fotos al grupo (de WhatsApp) para publicarlas en las redes del medio, y 

también que en nuestros mensajes mencionemos al medio porque así se ganan 

más seguidores y las personas se mantienen informadas. Pero estamos 

conscientes de que lo que se publica puede afectar a determinado interés y por eso 

muchos preferimos evitar publicar ciertas cosas profundas y políticas”. 

Aunque no es parte de este trabajo analizar las políticas de los medios y el control 

que estos ejercen en la expresión de sus periodistas a través de las redes sociales, 

la mención antes descrita demuestra con claridad que ese es otro de los factores a 

los que los periodistas están sujetos y deben controlar en su ejercicio diario. 

En el otro extremo está Ecuavisa, que no tiene una política de manejo de redes 

para sus periodistas, aunque ésta existió hasta el 2015 pero fue dejada de lado. 

Sus periodistas tienen libertad para el manejo de sus redes sociales y no participan 

necesariamente en la realización de la información para las redes institucionales 

del canal o su página web, aunque sus mensajes de Twitter si son replicados 

habitualmente por ellas como comentó Jacqueline Rodas. “Los periodistas que 

informamos sobre las coberturas en las que estamos, solemos etiquetar la cuenta 

del medio y este da retuit. No es una disposición del medio, más bien es cómo se 

ha ido creando la dinámica. Existen periodistas que simplemente no usan sus 

cuentas de redes sociales, no es una obligación”.  

 

Más allá de la existencia o no de una política específica de manejo de redes, se 

puede identificar un denominador común que parte del trabajo de los reporteros en 
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las coberturas diarias, el uso de sus redes sociales para emitir información de 

primera mano, o el uso suplementario de mecanismos internos de información con 

el canal, y el posterior movimiento de las redes institucionales y la página web para 

recircular los mensajes y la información de sus periodistas y así generar tráfico de 

doble vía, tanto en las redes de sus reporteros como en las de los medios, 

generando así un mecanismo de mutua colaboración entre el periodista que se 

encuentra en el sitio de cobertura y los medios complementarios de los canales de 

televisión. 

 

Una imagen en red vale más que mil textos  

Los periodistas de televisión que participaron en este estudio tienen claro que este 

medio de comunicación ya no es, ni puede ser solo la pantalla estática de las 

transmisiones tradicionales. La televisión actual debe superar las limitaciones para 

aprovechar las nuevas formas de transmitir información con características 

multimediales y nuevas formas de exposición de los mensajes. 

La trilogía que conforma la televisión actual en el Ecuador en el ámbito informativo, 

integrada por las transmisiones tradicionales del medio, la exposición informativa a 

través de las páginas de Internet de los canales y las redes sociales de los medios 

y sus periodistas, plantea los problemas de  convergencia ya descritos, no obstante, 

potencia formas creativas de expresión propuestas tanto por los medios como por 

los periodistas, quienes aceptan que el uso cada vez más continuo de las redes 

sociales y la existencia de políticas que empiezan a aplicar los medios para 

aprovechar las herramientas web de complementariedad informativa, les ha 

obligado a emplear nuevas técnicas para la preparación de la información, una 

nueva concepción de televisión con visos de convertirse en transmedia.  

Pero el proceso, en la mayoría de los casos es empírico y no se basa sino en la 

experiencia sobre el uso de las herramientas web. 

Aunque no hay normas escritas que se hayan desarrollado en el Ecuador para el 

manejo del nuevo lenguaje televisivo, si hay reglas que los periodistas empiezan a 

utilizar para la elaboración de mensajes informativos que aprovechen de mejor 

manera el mecanismos de difusión ya descrito. 
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Una de estas reglas es el uso de imágenes sea estáticas o en video. Los periodistas 

en la práctica se dieron cuenta que la imagen genera más impacto en las redes 

sociales y por consiguiente más recirculación de los mensajes. 

Y para ello los periodistas también usan técnicas que nacen de la visualización de 

las características y virtudes de cada red.  

Como el Twitter es la red más usada, es donde más se visualizan estas técnicas. 

Cuando se usan fotografías, cada vez es menos habitual que éstas se publiquen 

en números pares (imagen 11), aunque algunos aún lo hacen. El que se publique 

una o tres fotografías posibilita un mayor impacto ya que siempre habrá una que 

resalte más y genere un mayor impacto, a diferencia de si se publican dos 

fotografías, lo que hace que ambas se desplieguen en el mismo tamaño y tengan 

en conjunto un menor valor de impacto. 

Imagen 11 

 

Capturas de las cuentas de Twitter de Alexis Moncayo, Christian Hidalgo, Javier Cevallos y Andrea 
Samaniego. Septiembre de 2018 

 

De esto se han dado cuenta los reporteros en la práctica y han buscado la mejor 

forma para destacar las imágenes en sus publicaciones, lo que hace que cada vez 

sea menor el uso de dos fotografías en los mensajes en redes sociales, “porque así 

resalta al momento en que revisas el time line. De ahí el resto es una escritura 
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netamente informativa sin opinión, luego se direcciona a la cuenta del canal”, 

resaltó María Grazzia Acosta. 

Si bien en la forma de redactar los mensajes en texto no hay mecanismos 

específicos que usen los periodistas para generar mayor impacto, que no sea la 

narración de los hechos, en relación a la imagen su uso se va reduciendo en favor 

de la imagen. 

Y por ello también va creciendo el uso del video. Su impacto es mucho mayor que 

el de una información que contiene solo texto o una imagen estática, aunque esta 

conclusión también fue una deducción de los periodistas sobre la base de pruebas 

y errores. Eso fue lo que le pasó a Paul Romero. “Pongo texto, veo que agarran y 

dan un retuit pocas personas y una vez puse un video del día en que el ex 

comandante del ejército denunció la perdida de custodia de las Fuerzas Armadas 

del material electoral. Dije voy a grabar para ver cómo me va y grabé en el teléfono 

celular. Colgué el video en la red social y como era una noticia coyuntural, 

increíblemente ese fue el video más visto de los que he colgado... Entonces de ese 

ejercicio me di cuenta del impacto del video, donde la gente puede ver  lo que dice 

el protagonista de la noticia”. 

Esa experiencia marcó el estilo de Romero quien, de los periodistas del presente 

estudio, es el que más usa esta herramienta, en su despliegue informativo diario 

(imagen 12) 
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Imagen 12 

 

Capturas de la cuenta de Twitter de Paul Romero. Septiembre de 2018 

 

Sobre el impacto del uso del video el criterio es similar, “he visto que existe más 

feedback cuando además del mensaje publico una foto, mucho más cuando publico 

un video. La audiencia cree en lo que le estás informando si se lo muestras. Es una 

prueba de que estás en el lugar. Pero creo que debe ser complementaria la palabra 

con la imagen o video”, explicó Jacqueline Rodas. 

 

Ella resumió el criterio compartido entre los periodistas y apuntó a dos de las 

virtudes de este mecanismo: la credibilidad y la presencia. Es que con la exposición 

del video el seguidor de redes sociales tendrá una muestra del trabajo del 

periodista, deducirá que se encuentra en el sitio de los hechos y le mostrará lo que 

realmente está sucediendo, escuchando de los protagonistas sus propias 

versiones, sin la intermediación del reportero. 
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Asimismo hay otras claves en la configuración de los mensajes. El uso de hashtags 

también es común y ayuda a direccionar los mensajes a un público con un interés 

específico en determinada información. 

 

En ciertas circunstancias los periodistas llegan a conformar tendencias sobre 

hechos noticiosos de trascendencia usando hashtags como fue el #NosFaltan3, 

que se usó durante la cobertura informativa del secuestro y asesinato de los 

periodistas de diario El Comercio y que fue el símbolo y el nombre de la campaña 

delineada para su liberación y posteriormente para la investigación de los hechos. 

 

Todos los periodistas que participaron en las coberturas de los sucesos de esos 

días usaron este hashtag que se convirtió en tendencia en las redes sociales 

(imagen13). El uso del mismo marcó la cobertura informativa del hecho y logró 

también colocar a las redes sociales como fuente misma de información de la que 

se nutrieron los seguidores de los periodistas así como los medios de 

comunicación. Si bien el mecanismo no es nuevo para el manejo de información en 

redes sociales, ratificó su valía para el direccionamiento de la información en el 

periodismo. 

 

 

Imagen 13 
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Capturas de las cuentas de twitter de Andrea Samaniego, Fabiola Santana y Javier Cevallos. 

Septiembre de 2018 

 

A su uso deben apuntarse otros mecanismos complementarios en las coberturas 

noticiosas habituales como la presencia de menciones a cuentas de actores e 

instituciones claves en el desarrollo informativo (imagen 14), lo que ayuda a 

masificar los mensajes sobre la base de una búsqueda de estos actores o también 

sobre el escaneo de las cuentas mencionadas, que normalmente son de quienes 

se convierten en fuentes informativas o están mencionados como partícipes o 

afectados de un determinado hecho noticioso. 

 

 

Imagen 14 

 

Captura de la cuenta de Twitter de Paul Romero. Septiembre de 2018 

 

La urgencia de la información en tiempo real también marca la forma de despliegue 

informativo. Por eso es común que los periodistas, bajo circunstancias de premura 

para informar, usen también expresiones como AHORA! URGENTE! O 
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ATENCIÓN!, para encabezar sus mensajes informativos. De esta forma buscan 

destacar la relevancia y urgencia del suceso que cubren (imagen 15). 

 

Imagen 15 

 

Capturas de las cuentas de Twitter de Jacqueline Rodas y María Grazzia Acosta.  
Septiembre de 2018 

 

Este mecanismo lo usan los periodistas televisivos ecuatorianos cuando despliegan 

información que normalmente es la más relevante del día, en términos informativos, 

priorizando las que se refieren a los sucesos que formarán parte del grupo de 

noticias de apertura de las emisiones informativas regulares de sus medios, 

logrando así un doble propósito: que en las redes sociales se marque el interés 

sobre la información contada y que a la vez, quienes son seguidores en estas redes, 

tengan un interés específico para seguir la información y completarla a través de 

las emisiones televisivas regulares. 

 

Este último objetivo se completa con las menciones a las cuentas institucionales de 

los canales de televisión (imagen 16). 
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Imagen 16 

 

Capturas de pantalla de las cuentas de Facebook de Javier Cevallos, de Twitter de Fabiola 
Santana, María Grazzia Acosta y Jacqueline Rodas. Septiembre de 2018 

  

 

Esto permite la complementariedad de los medios y a la vez configura la 

característica transmedia del sistema, cuando los periodistas se mantienen 

informando a través de sus redes, pero al mismo tiempo direccionan a sus 

seguidores para que tengan información completa a través de las emisiones 

informativas habituales de sus canales de televisión, espacio en el que se expondrá 

la información completa sobre los sucesos informativos. 

 

Son estas algunas de las características del lenguaje usado por los periodistas en 

sus redes y que a la vez configuran nuevas formas de la televisión informativa. 
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Principios periodísticos y cobertura web 

El periodismo se basa en principios con los que los periodistas guían su trabajo 

diario. Si bien están interiorizados entre los trabajadores de los medios, ellos están 

conscientes que la incursión de nuevas herramientas en sus coberturas puede 

alterar la aplicación de los mismos. 

No es un fenómeno nuevo, mientras más rápido circula la información y más 

vertiginosos son los hechos noticiosos, los periodistas son más propensos a 

cometer errores en sus coberturas y en la información que transmiten. Lo mismo 

pasa en las transmisiones en vivo de cualquier medio y más cuando las 

herramientas permiten la transmisión permanente e inmediata de la información. 

Es un fenómeno ahora más vigente que nunca en la denominada era de la 

posverdad, en donde el discurso propagado propagandísticamente por varias vías 

pone en entredicho la verdad de los sucesos por medio de la viralización de 

posiciones interesadas no contrastadas. “El efecto multiplicador de estos mensajes 

virales es imparable y solo hace que las noticias falsas se propaguen tan rápido 

que no dan tiempo a los periodistas y medios para su verificación” (International 

Center for Journalists, 2018, p.6). 

La velocidad de la propagación de los mensajes y de la sucesión de hechos hace 

que la veracidad sea uno de los principios periodísticos en entredicho, no 

necesariamente por el trabajo de los periodistas, sino por la dinámica del 

funcionamiento de las redes de información, que suprime la categoría temporal de 

los sucesos y la reemplaza por la instantaneidad, fenómeno que cautiva a las 

nuevas generaciones nativas digitales pero que impide la profundización que es la 

que revela, desde la perspectiva periodística, los aspectos que normalmente no son 

evidentes durante la exposición inicial de los sucesos. 

La característica de inmediatez de la transmisión de hechos informativos, posible a 

través de las redes pone en riesgo también al principio de contrastación. Ya sucedió 

esto con la capacidad de la televisión de convertirse en móvil, con sistemas de 

transmisión remotos, que permitieron a las empresas de televisión desplazarse 

hasta el lugar de los hechos y transmitir en directo lo que sucedía. Si bien los 
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espectadores podían ser testigos de los sucesos, tal inmediatez les privó, en 

muchos casos, la posibilidad de recibir información contrastada y contextualizada. 

La circulación de información en redes y la capacidad de los periodistas de 

transmitirla de forma instantánea con los soportes televisivos, reproduce la 

posibilidad de que se mantenga esta restricción y se dejen de lado principios como 

la contrastación, entendida como la consulta de fuentes plurales y diversas para 

mirar el hecho desde diferentes puntos de vista. 

Esta es la principal preocupación de los periodistas consultados. Jacqueline Rodas 

expresó su duda de que se pueda llamar periodismo a la información que se emita 

a través de las redes sociales y otras herramientas web, pese incluso a que sea el 

producto del trabajo periodístico “Más allá de eso, los mensajes que emite un 

periodista tienen que ser ante todo veraces. Es igual la responsabilidad de escribir 

o publicar en un medio tradicional que en su cuenta de Twitter. Dicho esto, creo 

que existen periodistas que sí han cometido el error de creer que lo que escriben 

en la web los libera de cumplir con los principios básicos que mantienen la 

credibilidad, bien primordial que todo periodista debe procurar y cuidar”. 

Menciona a la veracidad como un principio básico del periodismo y uno de los 

puntales del oficio. En el fondo su posición entraña el dilema al que se enfrenta el 

periodista diariamente con las herramientas de difusión instantáneas resumido en: 

contar lo que está sucediendo y hacerlo primero. Por eso los periodistas 

consultados concuerdan en que la peor amenaza para la veracidad es la velocidad 

de transmisión. La mayoría de ellos recuerda casos como los falsos anuncios en 

redes sociales de la muerte de León Febres Cordero, uno de los políticos más 

influyentes de los últimos tiempos en el país, lo que sucedió no solo una sin dos 

veces.  

Las actuales condiciones de trabajo de los periodistas son, según Andrea 

Samaniego, las condiciones ideales para que se dejen de lado los principios que 

rigen el oficio. La competencia, ya no por la primicia, a la que considera inexistente 

en el campo digital, sino por la presión ejercida en las redes sociales, hace que los 

periodistas olviden lo que es en sí la información periodística. “Muchos me decían 

que uno tiene que informar rápido e inmediatamente porque la televisión y la prensa 

en sus formatos tradicionales han quedado atrás, entonces lo que hacen es hacerlo 
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más rápido y eso ha llevado a que muchos periodistas caigan incluso en esto de 

las fake news y por eso tenemos que ser más rigurosos y debemos buscar 

mecanismos para procesar la información… Debemos tener mucho cuidado porque 

jugamos con fuego, porque al momento en que tienes una información y la lanzas 

sin verificar ni contrastar y la lanzas porque quisiste lanzarla, tu trabajo periodístico 

queda en el aire”. 

De otra parte, Fabiola Santana considera que es muy difícil sortear estos riesgos 

con la dinámica actual de la información, más cuando los periodistas sienten estar 

obligados a informar en las redes y, los medios para los que trabajan se nutren 

también de esta información, la hacen suya y reproducen institucionalmente. 

Queda claro entonces que para los periodistas de televisión en la lógica de los 

canales nacionales, la inmediatez y la premura de informar a través de las redes 

personales y las de los medios es el mayor riesgo para la confiabilidad del oficio y 

por cierto también para los principios periodísticos. Entre los periodistas 

consultados no se mencionó temas como la contrastación, la responsabilidad, la 

verificación y en muy pocos casos si se mencionó superficialmente la 

contextualización. 

Por eso para los periodistas consultados es necesario repensar los principios del 

oficio para enfrentar condiciones como las actuales y generar una nueva corriente 

de capacitación para que los periodistas puedan enfrentar los retos de la nueva 

televisión multiplataforma pero sin olvidar la vigencia permanente de sus 

obligaciones basadas en los principios que rigen el oficio. 

 

¿Periodismo, una profesión en extinción?  

Más allá de discusiones teóricas sobre el futuro de la televisión como medio de 

comunicación, sobre lo que mucho se ha escrito y no es motivo de este trabajo, es 

misión de los periodistas pensar en el oficio atado a las posibilidades que tiene el 

medio en el futuro. 

Los periodistas piensan en ello desde su experiencia y no desde el análisis teórico 

y académico del tema. Sin embargo tienen un criterio claro del futuro de la televisión 
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como medio y la necesidad de que este se adapte a las nuevas condiciones 

tecnológicas y a lo que es el nuevo formato de la televisión web. 

Si bien todos identifican este cambio a corto o mediano plazo, también hay 

discrepancias sobre sus efectos, sobre todo centrados en las audiencias “que ya 

no encienden el televisor y por eso es necesario pensar en formatos para quienes 

ahora se informan desde su teléfono celular, iPad o computador. Es una 

responsabilidad no caer en la trampa de producir contenidos vacíos solo para lograr 

el like o el click, el reto está en ser creativos y captar la atención pero con una 

propuesta” considera Jacqueline Rodas quien, sin embargo, cree que aún quedan 

años para dar estos pasos en el Ecuador dada la incidencia de la televisión 

tradicional y la aún faltante penetración del internet en la población. 

 

Su posición se contrapone con la de otros periodistas que ven inminente y urgente 

el cambio y no perciben una reacción real de los medios que no sea el manejo del 

internet como un canal adicional de información. Es la posición de Andrea 

Samaniego, quien cree que la televisión informativa en el Ecuador es, sobre todo 

una tradición, en la que los canales referentes tienen que emitir sus informativos 

tres veces al día y con los menores cambios de formato posible, para no generar 

un cambio en esa tradición, lo que, según ella contradice la tendencia del mundo 

informativo actual en donde existen medios que incluso tienen emisiones 

informativas permanentes a través de canales web para los que usan nuevos estilos 

narrativos. “En el Ecuador la televisión se quedó en eso, en que tiene que hacer un 

noticiero en la mañana con un formato específico que es el que siempre ha 

funcionado y que siempre va a funcionar porque la gente está acostumbrada a eso 

y el momento en que empiece a cambiar y de nuevas opciones con buenas ideas 

puede funcionar un tiempo pero puede ser que la gente se aburra. A la televisión le 

falta más interactividad más juego, más audacia”. 

 

Las condiciones puestas por Andrea Samaniego para la televisión futura partirán 

sobre todo de una apuesta de las empresas de televisión que, hasta el momento 

no han dado pasos concretos en ese sentido, al contrario de otras, en especial de 

la prensa escrita, que han incursionado en el ámbito digital dejando a la saga a la 

televisión. 
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“Tú vas a cubrir un hecho y hasta que tu nota se vea en la pantalla del canal ya en 

Twitter le dieron tres vueltas al tema, nuestro trabajo entonces sí está atado al tema 

de la inmediatez y al tema del requerimiento institucional. El dilema es que los 

medios son más reactivos…La gente  viriliza los temas y los hechos y las redes 

sociales son las que te marcan la pauta”, explicó Javier Cevallos, quien apuntó 

también a la formación de la opinión pública. Ese es otro de los ejes sobre el que 

los medios y los periodistas empiezan a moverse en el espacio de la opinión pública 

digital que se expresa a través de las redes sociales y que es usada por los medios 

de comunicación como un apoyo informativo. 

La opinión juega entonces en la misma lógica y velocidad de la información a través 

de las redes sociales, dejando el análisis posterior para los medios tradicionales 

bajo sus propias lógicas de tiempo y oportunidad. 

En medio de la opinión, la inmediatez, la instantaneidad, la ética, la noticia y la 

información, los periodistas se adaptan a los cambios, no obstante, mantienen su 

constante pregunta sobre  ¿qué es el periodismo? y ¿qué es ser periodista? 

“Las respuestas a estas preguntas han contribuido a una formulación completa de 

los elementos de que está hecha la identidad del periodista. Y cuál es su papel en 

la sociedad. Contar los últimos sucesos, disponer de las últimas imágenes de los 

hechos que suceden, recoger una reacción frente a los hechos, opinar con 140 

caracteres de Twitter, son actividades con las que no se satisfacen los 

requerimientos de la profesión. Si el periodismo se limita a esas actividades, es una 

profesión en vías de desaparición” (International Center for Journalists, 2018, p.23) 

Por consiguiente, desde la perspectiva de la hibridación del periodismo digital y la 

televisión, si bien en el Ecuador hay demasiado camino que recorrer, no hay 

claridad en su futuro.  

El criterio general de los periodistas de televisión, respecto del futuro del ejercicio 

de su profesión, pasa por la recuperación de su esencia y sus principios, para 

reinventarlo y recuperar su función social. “En el torrente noticioso que hoy abruma 

a los lectores, encuentran que entre tanta información improvisada e incompleta, 

fragmentaria y superficial, se destaca la que da una clara visión de conjunto y la 
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que debe mostrar lo esencial de los hechos” (International Center for Journalists, 

2018, p. 24). 

Aún así, en línea con la visión periodística del futuro, Juan Varela anota la urgente 

necesidad de la compatibilidad de la tecnología con la información. 

El átomo de la información ya no es la noticia y sus moléculas no son los formatos 

periodísticos. La oferta de los medios es cada vez menos un producto -o una 

colección de ellos- acabado para públicos objetivos.Los nuevos medios son 

desarrollos informativos donde el hiperenlace, la estructura en red de la información 

y su carácter abierto, así como la utilización de herramientas tecnológicas y 

multimedia permiten desarrollar los contenidos como un proceso interactivo con el 

público (participación) pero también con el desarrollo de la propia información 

(actualización) a través de diferentes aplicaciones (sistemas y programas) en 

diferentes formatos (multimedia, visualización de datos, mashups) para su acceso 

total o en parte por diferentes medios (otros medios, buscadores), servicios 

(agregadores, redes sociales, bases de datos) a través de diferentes aparatos y 

soportes (ordenadores, móviles, etc.) (Varela, 2009, p.25). 

Parecerían ser dos posiciones totalmente contrapuestas pero, confluyen en el 

mismo objetivo, poner al periodismo y a los medios en la misma ruta de la 

modernidad informativa y a la vez conseguir el beneficio de todas sus herramientas 

en provecho del periodismo y en el propósito de mantener informada a una 

ciudadanía cada día más participativa. 
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CONCLUSIONES 

En el Ecuador no se ha producido aún la convergencia entre la televisión y la web, 

lo que existe es una hibridación de herramientas de ambos espacios para hacerlos 

funcionalmente compatibles y complementarios desde el aspecto informativo, 

convirtiendo al ciberespacio en un medio complementario para los canales de 

televisión tradicionales, sin que esto implique que la televisión en el Ecuador haya 

dado los pasos necesarios para cambiar su funcionamiento interno y convertirse en 

un medio que aproveche las características web para sus emisiones cotidianas. 

Definitivamente, en el país no existen iniciativas hipertelevisivas con lenguajes 

transmedia que permitan a los espectadores informarse a través de múltiples 

plataformas centradas en herramientas web. 

La televisión en el Ecuador se mantiene a la saga entre los medios de comunicación 

en la aplicación de herramientas web. En ninguno de los casos estudiados se 

aprovechan las posibilidades de la web en el aspecto informativo. Los canales de 

televisión tampoco usan la web como canal de flujo de información, sino solamente 

como reproductor de la misma información que exhiben en las emisiones 

tradicionales de sus informativos, desperdiciando así una valiosa herramienta de 

difusión, pero sobre todo también una herramienta de información y 

retroalimentación con los públicos específicos. 

En los canales de televisión nacional en el Ecuador no existen manuales para el 

manejo de herramientas web, tanto para producción como para el ámbito 

periodístico. Los dos canales nacionales más grandes del país hicieron intentos de 

implementación pero no dieron continuidad a los procesos de hibridación y 

convergencia, dejando a sus periodistas sin guías institucionales para el manejo de 

la herramientas, lo que llevó a que ellos asuman a las redes sociales como los 

nuevos canales de información pero de una manera desordenada y sin una 

coordinación institucional, dejando casi suelta esta herramienta de generación y 

transmisión de información que puede ser de gran utilidad para los procesos de 

retroalimentación y de transmedialidad para la información. 

Entre los periodistas de los canales de televisión en el Ecuador el Twitter es la 

principal de las redes sociales que se usa dentro del ámbito informativo. No todos 

los periodistas parte de este estudio tienen Facebook e Instagram y si los tienen, 
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en su mayoría no los usan con una perspectiva informativa de apoyo a su trabajo. 

Este fenómeno es generado por la falta de procesos de convergencia de los 

canales en los que trabajan, desaprovechando estas herramientas que pueden 

tener un uso informativo, especialmente agregado para la televisión tradicional. 

El Twitter se convirtió en una herramienta de información independiente para los 

periodistas de televisión en el Ecuador. Si bien es la red social más usada para 

transmitir información instantánea y en tiempo real, su uso no fue pensado junto a 

las emisiones informativas de los medios de comunicación. Los mecanismos de 

coordinación informativa con los medios son solamente menciones a los canales o 

a los noticieros a través de referencias a las cuentas institucionales, pero de 

ninguna manera son mecanismos de generación ordenada de información y 

responden a políticas de uso planificadas para canalizar las noticias y recibir 

retroalimentación de los seguidores, tanto de los periodistas como de los medios. 

El uso de las redes sociales de la mayoría de los periodistas de televisión, parte del 

estudio, se limita a aspectos informativos, la mayoría de ellos tienen claro que su 

función es informar y buscan que ese sea el centro de su actividad en redes, sin 

embargo, en todos los casos también se ha detectado el uso de la opinión. Si bien 

el objetivo de este estudio no es calificar el adecuado uso o no de la opinión de los 

periodistas, se destaca que todos concuerdan en su objetivo de informar pero 

también en el hecho de que es su derecho a opinar sobre temas en los que sienten 

la necesidad y capacidad de hacerlo y apelan a su derecho ciudadano de 

expresarse, abriendo entonces una nueva área de análisis que debería ser 

abordada en el periodismo ecuatoriano para definir, de ser el caso, los límites entre 

el papel del informador y del periodista de opinión. 

Contrariamente a lo que se podría pensar, los periodistas de televisión no priorizan, 

en la mayoría de los casos, la imagen en video para complementar sus 

informaciones a través de herramientas hipertelevisivas. Si bien están conscientes 

que en las redes sociales el uso del video los acerca aún más a sus seguidores y 

generan mayor impacto, las condiciones de trabajo en gran medida complican el 

registro, preparación y transmisión de videos a través de las herramientas 

disponibles, puesto que ello implica un trabajo adicional que reduce el tiempo para 
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preparar la información a modo de noticia o reportaje para las emisiones de los 

noticieros habituales de sus canales de televisión. 

Las limitaciones en el trabajo de los periodistas –descritas en la conclusión anterior- 

no han generado reacción en los canales de televisión. En vista de que no existen 

políticas específicas de uso de aplicaciones web y de transmisión de información, 

no han previsto mecanismos adicionales para dotar a sus periodistas de facilidades 

para mejorar la captación de videos y de transmisión de los mismos para ser 

aprovechado por los canales.  

En relación a lo dicho, los canales de televisión tampoco han realizado inversiones 

en los procesos de convergencia ni en los sistemas necesarios para la aplicación 

coordinada de las herramientas hipertelevisivas, por ello, aunque se han realizado 

pruebas exitosas, no se han podido mantener y consolidar mecanismos de 

aplicación de las herramientas como por ejemplo trasmisiones web continuas y en 

vivo sobre hechos informativos, transmisiones periodísticas vía telefonía celular de 

los sucesos del día o generación de espacios web específicos para la transmisión 

de información, por fuera de las emisiones tradicionales de cada canal. 

La falta de políticas en los medios de comunicación hace que los periodistas 

empleen sus propios recursos para generar información que se transmite vía redes 

sociales. Esta situación obliga a los periodistas a generar también sus propios 

mecanismos de redacción para esas redes sin que estos estén estandarizados por 

los medios a los que pertenecen.  

El uso de texto a través de las redes sociales se va reduciendo paulatinamente para 

dar paso a las imágenes, tanto fotográficas como de video. Esta tendencia nace de 

la experiencia de los periodistas y de las interacciones que ellos reciben a través 

de las redes, dándose cuenta que el impacto del uso de fotografías y de videos 

genera una mayor penetración entre los seguidores, tanto de las redes de los 

periodistas como en las que manejan los canales de televisión. 

Cada periodista participante en este estudio genera su propio estilo para la 

redacción y transmisión de información a través de las herramientas web. Algunos 

priorizan la opinión, bajo las consideraciones descritas previamente, mientras otros 

dan a sus contenidos una tónica netamente informativa. Destacan herramientas 
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para generar impacto informativo como el uso de hashtags para resaltar temáticas 

específicas, así como emplear palabras para generar impacto de urgencia o 

trascendencia para encabezar ciertos mensajes informativos. Esta práctica es 

común, aunque no permanente, lo que habla de la percepción de la trascendencia 

que le dan los periodistas a la información que cubren en el día a día. 

Los periodistas de los canales de televisión conciben a la información que 

transmiten a través de sus redes como complementaria de la que, posteriormente 

transmitirán en las emisiones regulares de sus informativos televisivos. La misma 

información que anticipadamente ha circulado a través de las plataformas web es 

la que se volcará en la pantalla, en la que se incluirán elementos adicionales que la 

completarán y la configurarán, normalmente, como reportajes televisivos. 

Así, los principios periodísticos están en riesgo si se concibe a las redes solamente 

como un mecanismo adicional de emisión de información y no como una 

herramienta periodística en sí. La inmediatez con la que se transmiten los hechos 

y la velocidad de los mismos atenta contra los principios de contrastación, 

verificación y contextualización, entre otros, en vista de que la exposición de los 

sucesos tal y como son captados, no permite el tamiz periodístico posterior con el 

que normalmente son tratadas las informaciones que se transmiten regularmente 

en las emisiones informativas. 

Los periodistas de televisión en el Ecuador no han pasado por procesos 

institucionalizados de capacitación para el uso de herramientas hipertelevisivas o 

de periodismo web. Si existen periodistas más preparados para ello que otros, ha 

sido siempre por iniciativa propia y no porque los medios a los que se pertenecen 

les proporcionen tal preparación. Tampoco existe material académico y práctico en 

el Ecuador que facilite esta preparación, sobre todo desde la perspectiva ética, más 

que nunca necesaria, cuando en el ambiente periodístico se habla cada vez con 

más fuerza sobre categorías como la posverdad y las fake news. 

La tecnología y las herramientas web han modificado también las prácticas de 

producción periodística de los reporteros de televisión. Las herramientas web así 

como las de comunicación móvil facilitan el acercamiento a las fuentes, el rastreo 

de las mismas, la obtención de información pública disponible y la generación de 

alertas sobre sucesos de interés específico. A esto se suma el uso de redes internas 
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a través de las mismas herramientas, que permiten compartir información 

instantánea entre los periodistas y sus medios, tanto para retroalimentarse de 

información como para generarla y que sea aprovechada por los canales de 

difusión anclados en la web que manejan los canales. 

El periodismo, en tiempos de hipertelevisión, necesita revalorizarse. La opinión a 

través de redes, mensajes de 140 caracteres, publicación de fotografías y videos 

en tiempo real y difusión web de sucesos de interés, no pueden reemplazar al 

periodismo que se expresa en productos contrastados, verificados, 

contextualizados y analizados para el servicio de la ciudadanía. Las herramientas 

web en el periodismo son valiosas si conforman lenguajes hipertextuales y 

transmediáticos que solo se pueden completar con otros como la pantalla 

tradicional y las páginas web, que trabajando en conjunto generarán la información 

con todos sus añadidos y darán la oportunidad a los espectadores de generar hilos 

de opinión y retroalimentación de la misma, generando un círculo virtuoso de 

alimentación de información de doble vía. 
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