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El uso de Facebook y Twitter como nuevo fenómeno comunicacional y tecnológico: Análisis del 
caso 30s  

The use of Facebook and Twitter as a new communicational and technological phenomenon: Case 
Study 30S 

 

RESUMEN 

 

Analiza el Caso 30S y su incidencia en las redes sociales de Facebook y Twitter. Como sustento, 
describe las categorías de comunicación, poder, sociedad globalizada y medios de comunicación. 

Investiga el surgimiento de las redes sociales y la categoría de nuevas tecnologías de la 

información como herramientas de comunicación y participación ciudadana. Presenta la historia de 
Facebook y Twitter, funciones, características, ventajas y desventajas que estos medios 

proporcionan en la información e interacción.  

Estudia el rol de los comunicadores sociales frente a las nuevas tecnologías de la comunicación e 

información. Examina la relación entre medios de comunicación y el poder que éstos ostentan en la 

formación de la opinión pública. Presenta un marco legal que sustenta la aplicación del estado de 

excepción el 30 de Septiembre de 2010.  

Se concluye que el estado de excepción aplicado en el 30S es constitucional y que las redes 

sociales, particularmente de Facebook y Twitter, actuaron como medios alternativos en la difusión 
inmediata y confiable de información durante esa jornada. 

 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN VIRTUAL / REDES SOCIALES / INFLUENCIA DE LOS 

MEDIA / ESTADO DE EXCEPCIÓN / CASO 30S 
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The use of Facebook and Twitter as a new communicational and technological phenomenon: Case 

Study 30S 

 

ABSTRACT 

 

This study analyzes the case of 30S and its exposure on social networks Facebook and Twitter. As 

theoretical foundation, it describes the themes of communication, power, globalized society, and 

the media. It investigates the rise of social networks and the role of new information technologies 

as communicational mechanisms and tools for citizen participation. It presents the history, 
functions, characteristics, advantages and disadvantages that the mediums of Facebook and Twitter 

provide for information and interaction.  

The study investigates the role of social communicators in relation to new information and 

communication technologies. It examines the relationship between the mediums and the power that 

these mechanisms demonstrate in the formation of public opinion. It presents the legal framework 
that justifies the implementation of a state of exception on 30th September 2010.  

It is concluded that the state of exception applied on 30S is constitutional and that social networks, 
particularly Facebook and Twitter, acted as alternative means for the broadcast of immediate and 

trustworthy information on that day.  

KEYWORDS: VIRTUAL COMMUNICATION / SOCIAL NETWORKS / MEDIA INFLUENCE / 

STATE OF EXCEPTION / CASE OF 30S 
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INTRODUCCIÓN 

La poca credibilidad que tienen los medios de comunicación por el uso inadecuado de los mismos, 

con respecto a la labor de información veraz, oportuna y profesional que deberían emitir acerca de 

un hecho, devela que a través del tiempo los periodistas y los medios han sido y son expuestos a un 

gran  cuestionamiento por parte del público. 

En la actualidad, los individuos estamos siendo cada vez más conscientes y críticos de nuestro 

entorno social, lo cual nos lleva a creer muy poco en la información que transmiten los medios de 

comunicación  puesto que están a maniatados por ciertos grupos de poder quienes imponen sus 

reglas sin dar paso a una información efectiva. 

Incluso los comunicadores sociales de profesión pueden caer en un utilitarismo producto de su 

propia inconsistencia por falta de ética profesional o porque se ven obligados a actuar según las 

reglas creadas por los dueños de los medios de comunicación y no hay capacidad de respuesta.   

En Ecuador, los medios en la estructura comunicacional establecida han sido utilizados por los 

grupos de poder económico y político, no para comunicar sino para controlar, manipular, influir y 

afectar en las decisiones de los ciudadanos. El comercio en sí ha pauperizado la información puesto  

que estos grupos deciden lo que se debe decir o callar, y cómo se debe abordar cada 

acontecimiento. 

Sin lugar a dudas, los medios de comunicación han conquistado casi todos los espacios de 

información y se podría decir que este escenario afecta directamente a las condiciones 

socioculturales y políticas del país centrando su objetivo  en domesticar nuestro pensamiento para  

satisfacer las necesidades de los grupos de poder quienes velan por sus propios intereses.  

El presente trabajo de investigación describe la incidencia del uso de las redes sociales como  

Facebook y Twitter en el Caso 30S. Conocer que son las Nuevas Tecnologías de la Información,  

implica investigar el surgimiento de las redes: Facebook y Twitter como nuevas herramientas de 

comunicación y participación ciudadana, analizar el Caso 30S (antecedentes) con la actuación de 

los distintos actores sociales frente a este acontecimiento y conocer la influencia que ejercen los 

grupos de poder en la información que se transmite en los medios de comunicación. 

En el primer capítulo se analizarán los términos Comunicación, Poder y Sociedad globalizada. 

También hacemos referencia a los orígenes de la red y sus distintas aplicaciones. Presenta 

estadísticas sobre la incidencia y penetración de internet en el mundo y en Ecuador. 
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Adicionalmente, analizamos las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s), las 

ventajas y desventajas que éstas proporcionan al ser humano y el papel del Comunicador en la Era 

de la información. 

En el segundo apartado, se describirá la historia de las redes sociales, sus funciones, sus 

características y el poder que ejercen en la transmisión de información. Se presentan las redes 

sociales más importantes que movilizan el actuar de los actores sociales en las comunidades. 

Los términos medios de comunicación y poder son tratados en el tercer capítulo. Se destaca la 

influencia que éstos producen en las sociedades actuales y su accionar en la configuración de la 

opinión pública. Destacamos dos categorías: poder político y poder económico, aspectos que se 

sobreponen en el ejercicio de la libertad de expresión. Presentamos datos actualizados sobre la 

concentración de los medios de comunicación en manos de contados grupos de poder en Ecuador. 

 Como sustento legal, el capítulo cuarto describe los artículos más importantes para la aplicación 

del Estado de Excepción en casos de peligro. Todos estos elementos sirvieron para la construcción 

del capítulo sobre el análisis del Uso de Facebook y Twitter como nuevo fenómeno comunicacional 

y tecnológico en el Caso 30s. Finalmente, presentamos un apartado de conclusiones y 

recomendaciones como aporte a esta investigación. 
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JUSTIFICACIÓN 

Los grupos de poder  político y económico son la base de críticas y reflexiones sobre la situación 

actual de la comunicación, puesto que carecen de responsabilidad social, aspecto fundamental en 

los comunicadores quienes son los responsables de la información que se transmite a la sociedad. 

La presente investigación se centra en el uso de las tecnologías de la información, en particular de 

Facebook y Twitter, como herramientas alternativas de información para mejorar la comunicación 

mediante la participación social. 

A través del uso de las redes sociales se puede diseñar estrategias de comunicación, donde prime la 

participación, la equidad y la solidaridad que permita convertir a las tecnologías de la información, 

las comunicaciones y el conocimiento en instrumentos para  todo el público que se interesa por los 

problemas sociales de su entorno. 

Con lo sucedido el 30 de septiembre, lo que se pretende demostrar es que las tecnologías de 

comunicación han roto con las prácticas tradicionales, puesto que a pesar de que la señal de todos 

los medios de comunicación fue suspendida para transmitir una cadena nacional obligatoria 

liderada por el canal público Ecuador TV, los hechos fueron difundidos a través de las redes 

sociales lo que permitió que la información se conociera a nivel mundial. 
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CAPÍTULO I 

COMUNICACIÓN 

1.1. Introducción 

La definición de comunicación  parte de su etimología: “la palabra comunicación, proviene del 

verbo latino comunicare que significa “repartir”, “compartir”, “hacer  partícipe de algo”. Este 

verbo se deriva del adjetivo comunis, que quiere decir “en común”, “tomar parte con” (Fournier, 

2002: 28). 

 

 

 

 

Desde la comprensión etimológica de la palabra comunicación, se desprende el concepto de 

“compartir algo, poner en común” (Kaplún, 2010: 60), constituyendo así un fenómeno inherente a 

la relación entre los seres vivos y su entorno. 

La comunicación se inicia y desarrolla como una necesidad básica  en el ser humano de comunicar 

ideas, pensamientos y emociones con el fin de interpretar  necesidades y establecer mecanismos y 

estrategias de  motivación y cooperación. 

También es un proceso permanente de producción de sentidos, que caracteriza a los seres humanos. 

Por mucho tiempo, la comunicación redujo su accionar al estudio de los medios de comunicación y 

la trasmisión de la información. El actual contexto que vive la humanidad exige trascender esas 

miradas y entender  la comunicación como un campo pluridisciplinario que combine modelos 

teóricos útiles en la compresión del mundo. Este enfoque pluridisciplinario recibe “la colaboración 

de distintas disciplinas al reconocimiento de un objeto común, cada una de ellas desde su óptica 

particular” (Moragas, 1981: 19) 

Para Manuel Castells, la Comunicación, “es el proceso de compartir significado a partir del 

intercambio de la información.  (www.yotube.com Manuel Castells, Comunicación y poder) 

Palabra Latina: 

 

COMMUNICARE 

“Poner en común” 

 

http://www.yotube.com/
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Y al referirse al desarrollo tecnológico propone un nuevo concepto de comunicación al que le da el 

nombre de, “Comunicación socializada, que afecta al conjunto de la sociedad y no simplemente a 

la relación interpersonal entre dos o más sujetos” 

Desde la perspectiva de Adriana Cabrera (2002), “el ser humano ha desarrollado a lo largo de su 

existencia numerosos sistemas de comunicación que le permiten operar en distintas circunstancias, 

bien haciendo uso de sus facultades naturales, bien aplicando tecnologías que actúan como 

extensión de estas” (pág. 7). Con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, se da 

paso a una conexión social en línea, siendo cada vez más los individuos que se suman a este 

sistema de comunicación on-line a través de dispositivos móviles como: celulares, IPod y otros. 

Para Idalberto Chiavenato (2006), comunicación es "el intercambio de información entre personas. 

Significa volver común un mensaje o una información. Constituye uno de los procesos 

fundamentales de la experiencia humana y la organización social" (pág. 110). Este proceso 

permite el desarrollo de las relaciones interpersonales mediante mensajes transmitidos 

recíprocamente entre dos o más personas orientados al  respeto, la participación y la unión social a 

través del intercambio de ideas. 

Robert Marafioti (2008) recurre a Umberto Eco para afirma que en el término comunicación existe: 

una diversidad de códigos o bien de reglas de competencia y de interpretación. Y el 

mensaje tiene una forma significante que puede ser llamada con diferentes significados, 

puesto que existen diversos códigos que establecen diferentes reglas de correlación entre 

datos significantes y datos significados, y toda vez que existen códigos de base aceptados 

por todos, hay diferencias en los códigos (pág. 104). 

Frente a esta dimensión simbólica de la comunicación,  la función de los medios y particularmente 

de quién emite un mensaje es principalmente tomar en cuenta a que persona o grupo social va 

dirigida la información, con el fin de aplicar adecuadamente los códigos que permitan hacer 

efectiva la comunicación.  

Los códigos se manejan de acuerdo al contexto social en el que se desenvuelve el hombre. Por tal 

motivo, “los códigos aprendidos y reconocidos, es la base sobre la que se acumulan los textos ya 

recibidos. El texto es pues estudiado como el sitio donde se manifiesta la construcción tanto de 

quien enuncia como de quien recibe el mensaje” (Marafioti, 2008: 106). 

La comunicación por su poder de seducción pública y por su valor estratégico en la esfera 

económica, política y social despierta pasiones excesivas por quienes demandan de él para 

gobernar.  
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1.2. Comunicación  y  Poder 

La comunicación es considerada como una poderosa herramienta por su gran capacidad de 

seducción. Los medios de comunicación se han visto atravesados por el poder que han logrado los 

grupos económicos y políticos sobre ellos. Para Omar Rincón (2010): 

El poder en los medios surgió de una lógica militante pro-independentista, revolucionaria y 

democrática, y paulatinamente ha ido migrando a formas más capitalistas de poder, 

fundadas en la lógica empresarial y en la información como mercancía. Los medios eran 

escenarios de la lucha por el poder, hoy son actores de la batalla por el poder (Rincón, 

2010: 316). 

Para este autor, la ciudadanía es el gran espectador de una riña entre medios de comunicación y 

gobiernos, “los medios dicen defenderse del estado que está adoptando formas autoritarias de 

gobierno, y los gobiernos afirman que los medios son mercantilistas de la información y que la 

libertad de prensa esconde la libertad de empresa” (Rincón, 2010: 316). 

Lo cierto es que gobiernos y medios denuncian públicamente que “el otro” es el poder. Se juega 

con los ciudadanos y con el proyecto democrático, porque se informa con propaganda engañosa 

basada en la desinformación y en intereses particulares y egoístas.  

Los medios se han visto inmersos en conflictos y tensiones que afectan la calidad de la información 

debido a que, el Estado, los grupos económicos y políticos se interpone en la libre organización y 

dirección de la comunicación. 

Para Foucault, lo que define una relación de poder es un modo de acción que no actúa 

directa o inmediatamente sobre los demás, sino que actúa sobre su actuar propio. Una 

acción sobre la acción, sobre acciones eventuales. O actuales, futuras o presentes. Una 
acción de violencia actúa sobre un cuerpo, sobre cosas: Fuerza, doblega, rompe, destruye: 

cierra todas las posibilidades; y si se encuentra una resistencia, no tiene salida distinta a la 

de reducirla. Lo que caracteriza al poder que intentamos analizar aquí, es que pone en juego 

relaciones entre individuos. (pág.21) 

Para el autor, en la sociedad que vivimos el poder se encuentra en las relaciones sociales más 

cercanas al individuo, ya no es el poder visible que se impone, sino, más bien trata de ocultarse en 

la cotidianidad de las personas para tratar de disimular su presencia y lograr influir sin ser 

percibido.  

En el año 2011, la investigación realizada por la Corporación Latino barómetro a nivel de América 

Latina afirma que el nivel de confianza de los medios de comunicación se ha visto afectada en los 

últimos años. Esta confianza ha bajado en todos los medios de comunicación (radio, televisión y 

diarios) como lo indica la siguiente tabla: 
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Tabla 1: Confianza de los Medios de Comunicación en América Latina 

  

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

Radios 

 

69 

 

55 

 

55 

 

56 

 

58 

 

49 

 

Televisión 

 

64 

 

47 

 

51 

 

54 

 

56 

 

48 

 

Diarios 

 

44 

 

45 

 

48 

 

49 

 

51 

 

45 

 

Fuente: Corporación Latino barómetro 2006 – 2011. Elaboración: Autora. 

En Ecuador existe una tendencia a la baja respecto a la credibilidad de los medios, así lo demuestra 

un estudio realizado por la FLACSO, presentando los siguientes resultados al 2011. 

Tabla 2: ¿Cuánto confía en los medios de Comunicación en Ecuador? 

 

  

MUCHO 

 

ALGO 

 

POCO 

 

NADA 

 

TOTAL 

 

Noticieros de 

Televisión 

 

26,6 

 

33,7 

 

32,3 

 

7,3 

 

100,00 

 

Noticieros de 

Radio 

 

20,9 

 

33,1 

 

35,9 

 

10,1 

 

100,00 

 

Periódicos 

 

24,5 

 

28,0 

 

31,1 

 

10,5 

 

100,00 

 

Fuente: FLACSO (2001). Elaboración: Autora. 

Ignacio Ramonet (1998), en su obra La tiranía de la comunicación  revela el caso de la revista 

francesa Telerama en relación al nivel de confianza diciendo: 

Desde hace tiempo, existe una desconfianza, una distancia crítica que los ciudadanos 

sienten, cada vez más, respecto a algunos medios. Y en particular, desde hace algunos años, 

sobre todo desde la guerra del Golfo, respecto a la prensa y a la televisión, por la forma en 

que funcionan respecto a cierto tipo de acontecimientos (pág. 32). 
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Como se demuestra, la confiabilidad de los medios de comunicación se ha visto afectada por una 

cerrada disputa entre los medios de comunicación y los actores políticos por apropiarse del espacio 

público con otros fines  muy alejados a un modelo de sociedad participativa, democrática y de 

formas de incluir a los ciudadanos en la vida pública. 

De ahí que la ciudadanía ha optado por la comunicación que ha dado paso al desarrollo tecnológico 

y con ello a nuevos canales de información como lo son las redes sociales consideradas como una 

extensión de los medios de comunicación tradicionales. 

1.3. La Sociedad globalizada 

El término más utilizado para explicar la realidad social actual es el de Globalización. Este 

fenómeno ha cambiado la forma de las relaciones sociales que antes se ejercían en el ámbito 

nacional o regional, pero a partir del desarrollo de este nuevo sistema las relaciones sociales, 

políticas y económicas trascienden las fronteras.  

Décadas atrás, Marshall McLuhan (1967) ya pensó lo que sería la globalización, acuñando el 

término “aldea global” para describirla. En su libro, El medio es el mensaje anota: “el nuestro es un 

mundo flamante de repentineidad. El “tiempo” ha cesado, el “espacio” se ha esfumado. Ahora, 

vivimos en una aldea global… un suceder simultaneo” (pág.63). Resalta que la información es tan 

rápida, que cae sobre nosotros al instante mismo de los hechos, en cuanto se recibe una noticia, nos 

llega de inmediato otra aún más nueva. De esta manera,  la sociedad se comienza a transformar y se 

vuelve  similar a la de una aldea; es decir, todos los habitantes del planeta empiezan a conocerse 

unos a otros y a comunicarse de manera instantánea y directa sin necesidad de intermediarios. 

Para el sociólogo alemán Ulrich Beck, la Globalización representa una: 

Globalidad o imposibilidad de que ningún país o grupo social pueda vivir al margen de los 
demás ya que las distintas formas económicas, culturales y políticas se entremezclan 

continuamente; globalismo o ideología del dominio del mercado mundial y globalización, 

frecuentemente reducida a su dimensión económica, pero que abarca facetas tan dispares 

como la ecología, la organización del trabajo, la cultura, la salud, la alimentación, etc. En 

definitiva, los procesos por los que los estados se entremezclan mediante actores 

transnacionales (Citado por Borreguero, 2007: 56). 

Con la globalización se evidencian las relaciones de dominio y el origen de enormes desigualdades 

sobre todo, en el sistema económico que favorece a las grandes potencias del mundo como es el 

caso de Estados Unidos, que siempre está vigilante en mantener su  jerarquía porque le permite 

obtener acuerdos que van encaminados a ampliar su sistema productivo. 

Para Manuel Castells (2001), “la globalización es un nuevo sistema organizacional y productivo 

fuertemente impactado por los cambios económicos, políticos y el acelerado desarrollo de la 
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tecnología. La sociedad global existe como un efecto de conjunto de acciones, interacciones y 

comunicaciones. (pág. 25). Otro aspecto importante de la Globalización, es el de las 

comunicaciones, que  ha logrado interconectar aspectos trascendentales en el individuo como la 

política, la cultura y las telecomunicaciones en la esfera mundial. 

David Dollar (2005), explica que la globalización ha llegado a ser el aspecto más determinante de 

esta nueva era, “dicho fenómeno surgió hace varios siglos, sin embargo, se ha visto intensificado 

en las dos últimas décadas por el avance tecnológico” (pág. 12) Este acelerado desarrollo 

tecnológico aumenta el nivel y alcance de las comunicaciones.  

En la actualidad, la tecnología es una herramienta determinante en la comunicación porque 

mantiene informados a los ciudadanos y a la vez, brinda un espacio para expresar libremente sus 

ideas, conocimientos e inquietudes frente a un determinado hecho social. 

La  Globalización  trae consigo nuevos cambios y es necesario, retomar el concepto que plantea 

García Canclini sobre lo híbrido. Término que utiliza para referirse a las culturas que se han visto 

en la necesidad de cambiar, ahora tienen un carácter de movilidad, de transformación, no son 

estáticas. Por lo tanto, lo tradicional frente a este mundo globalizado siempre va a estar dentro de 

este proceso de cambio; el mensaje de Canclini es que, hoy  no importa la tradición que se pierde 

sino cómo se transforma la sociedad porque siempre cambia. 

La Globalización, es todo un proceso de cambios desarrollados en lo económico, político, social, 

cultural y tecnológico de los países a nivel mundial, unificando sus mercados y compartiendo sus 

culturas mediante una serie de transformaciones que le dan un carácter global. A este sistema 

también se lo conoce como un proceso dinámico entre las sociedades y aún más con la 

intensificación de la presencia de Internet. 

1.4. Historia del Internet 

Para visualizar y definir la Internet, es oportuno plantear la interrogante  ¿Qué es Internet? 

Subsiguiente, realizar una reseña histórica y la evolución en el tiempo como una herramienta de 

gestión y  prestación de servicios.  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
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Gráfico 1: ¿Qué es Internet? 

Proviene de dos palabras en inglés: 

 

 

 

 

 

Fuente: Ingo Lackerbauer. Internet (2011). Elaboración: Autora. 

Internet, es una red de computadoras interconectadas, que cuenta con un sistema de direcciones 

llamadas IP1,  que permiten acceder a cualquiera de ellas en tiempo real. “Es un circuito complejo 

cuyo funcionamiento para el usuario es transparente. Sirve para: Navegar por cualquier motivo: 

información, diversión, negocios, estudios, compartir archivos, etc. Comunicarse: Email, Chat, 

etc. Relacionarse: Redes sociales, redes empresariales, redes gubernamentales” (Quintana, 2013: 

6). 

En términos generales, Internet  es una serie o red de computadores que interconectadas entre sí,  

permiten  la comunicación o trasmisión de información y para su acceso es fundamental contar con 

una identificación conocida como Dirección IP. 

Internet, se presenta como una primicia y revolución en el mundo de la informática y de las 

comunicaciones. Los inventos del telégrafo, teléfono, radio y ordenador son  las bases para el 

desarrollo de las nuevas tecnologías a la lo largo de la historia. Además, significa una oportunidad 

de difusión mundial, un mecanismo de transmisión de información y un medio de asistencia en la  

interacción entre usuarios y  ordenadores, independientemente de su ubicación geográfica. 

El factor político se encuentra en el trasfondo de los orígenes de la red. En la década de los sesenta 

en plena Guerra Fría: 

Los Estados Unidos crea una red con fines de estrategia militar a través de la Agencia de 

Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA)que da como resultado, una red de 

computadores denominada ARPANET. Se ha hecho popular la tesis de que la defensa 

norteamericana impulso la red pensando en un sistema de comunicación que no pudiera ser 

bloqueado por un ataque nuclear o a gran escala. 

En sus inicios  la red contaba con 4 ordenadores distribuidos entre distintas universidades 

del país. Dos años después, ya contaba con unos 40 ordenadores conectados. Tanto fue el 

                                                
1 El TCP/IP, es un protocolo de transmisión, una dirección que se asigna a cada máquina que se conecta, un 

número llamado “número IP”, similar a un número de teléfono único. Constituye las reglas de comunicación 

de  internet para poder enrutar paquetes de datos.  

Interconnetion 

Interconexión 
Network 

Red 
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crecimiento de la red que su sistema de comunicación se quedó obsoleto. Entonces los 

investigadores crearon el Protocolo TCP/IP, que se convirtió en el estándar de 

comunicaciones dentro de las redes informáticas (actualmente seguimos utilizando dicho 

protocolo).  

A finales de los años setenta y principio de los ochenta, con el impulso de la 

Administración Norteamericana, se produjo la primera eclosión de Internet. La aportación 

de la National Science Foundation (NSF) fue fundamental. Esta Institución vio el 

importante potencial que tenía ARPANET para la investigación científica y decide 

absorberla, creando así una gran red con fines científicos y académicos. En 1982 

ARPANET había salido de la jurisdicción militar y pasa al ámbito civil, se considera que 

este es el año en el que se produjo el nacimiento de Internet. 

La segunda gran eclosión se registra en los años noventa donde influyeron decisivamente 

dos factores tecnológicos que cambiaron para siempre la fisonomía de la red  En 1993 se 

presentó la Worl Wide Web, las famosos tres www o telaraña de Internet, desarrollada en el 

laboratorio europeo de física de partículas, que cambió la forma en que se presentaba la 

información. 

Hasta  entonces la información era únicamente de texto y utilizar la red solo era posible 

para personas expertas, con la Worl Wide Web y la aparición de los navegadores, usar 

Internet es mucho más fácil, más cómodo y además existe la posibilidad de transmitir 

imágenes, sonido y video. (Badia, 2002: 16,17,18) 

La invención de Internet en 1969, inicialmente como un proyecto de actividad militar del gobierno 

de los Estados Unidos en la fase más crítica de la Guerra de Fría, bajo el nombre de ARPANET, 

revolucionó el modo en que nos comunicamos. 

Gracias a su posterior estructura descentralizada y extensiva,  Internet se convirtió en una nueva y 

poderosa herramienta de comunicación. “La omnipresencia, instantaneidad e inmediatez son sus 

máximas cualidades,  (…) logrando en tan solo siete años su propagación, a diferencia de la  

televisión que tuvo que esperar 17 años en alcanzar ese mismo nivel de difusión” (Katz, 2005: 39). 

Internet suministra la posibilidad de hacer casi todo lo que hacemos en el mundo real (enviar y 

obtener  información, interactuar, comprar, estudiar, conversar etc.).  Esta plataforma ha pasado a 

constituirse en un medio de vida. Abarca un porcentaje representativo de acciones que dependen de 

su uso. Involucra a la sociedad de manera integral y la característica de interactividad permite un 

desarrollo y mejora de las comunicaciones en actividades como: el comercio, la educación y las 

relaciones familiares, que han sido las más beneficiadas con el desarrollo de Internet. 

1.4.1. Servicios que presta Internet 

Internet permite satisfacer las necesidades de los individuos y en cuanto a información, es una 

herramienta dinámica de mejora continua. Hay diversos servicios y formas de conexión a Internet 

en función del contenido que se busca y cada una de ellas utiliza recursos tecnológicos diferentes, 

como programas y servidores distintos que se pasarán a detallar enseguida. 
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Tabla 3: Servicios que presta Internet 

 

SERVICIOS 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

1.-  NAVEGACIÓN WEB 

 

Permite consulta páginas web y sus hipervínculos. 

 

2.- EL CORREO ELECTRÓNICO 

 

Dirección electrónica de entrega-recepción de 

mensajes 

 

3.- EL CHAT 

 

Comunicación escrita (en tiempo real).  

 

4.- LOS GRUPOS DE NOTICIAS 

 

Foros, direcciones de recepción-entrega de mensajes 

escrito sobre determinado tema. 

 

5.- MENSAJERÍA INSTANTÁNEA 

 

Sistema de mensajería publica-distribución de mensajes. 

 

6.- VIDEOCONFERENCIA 

 

Comunicación con capacidad audiovisual para el 

intercambio de información. 

 
Fuente: Ingo Lackerbauer. Internet (2011). Elaboración: Autora. 

 

1. La web: Es el servicio estrella de Internet. Es una forma de acceso y búsqueda de 

información que en la actualidad, es muy utilizado por las empresas para darse a conocer o 

almacenar todo tipo de documentación. Son utilizadas por gobiernos, empresas, 

instituciones de todo tipo y personas particulares que quieren dar a conocer algún servicio.  

2. Correo electrónico: Permite enviar mensajes de un computador a otro, incluso podemos 

enviar archivos adjuntos, los tipos de documentos pueden ser de texto o imágenes; es decir,  

fotografías, gráficos, documentos y programas.  
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Para enviar o recibir correos es necesario estar conectado a Internet a través de cualquier 

proveedor y una cuenta abierta en un servidor de correo electrónico. Ejemplo de los más 

utilizados en el medio yahoo.com y hotmail.com. 

3. El chat: “Es un sistema de comunicación interactiva, mediante texto” (Rivero, 2004: 44), 

donde se puede enviar cualquier tipo de información digitalizada como: música, imágenes 

o videos. Este tipo de programas permite a los usuarios realizar charlas públicas o privadas. 

En el medio se cuenta con Gtalk para videos y Facebook para texto. 

4. Los grupos de noticias: Son foros donde los usuarios se agrupan según sus intereses para 

poder debatir un determinado tema, el mismo que no se realiza en tiempo real, pero 

permite al usuario dejar plasmada su opinión o información que desee compartir. 

Estos grupos de noticias son considerados como una extensión del correo electrónico, a 

diferencia de estos, se trata de un sistema de mensajería pública y universal de distribución 

de mensajes electrónicos. Este servicio es ofrecido por los mismos servidores que prestan 

acceso a Internet y cuentas de correo electrónico. 

5. Mensajería instantánea: No necesita estar utilizando ninguna aplicación específica, 

mientras, hay una conexión en Internet el sistema inmediatamente detecta su presencia. 

Funciona en tiempo real, y actualmente, hay aplicaciones que posibilitan entablar 

conversaciones telefónicas utilizando el Internet. 

6. Videoconferencia: Permite a los usuarios “comunicarse con otras personas a grandes  

distancias, a través de redes de comunicación públicas o privadas” (Rivero, 2005: 44) 

para compartir  información simultáneamente con cualquier tipo de contenido digitalizado, 

(video, sonido, imágenes fijas). Un buen ejemplo de este sistema es el Skype  que no tiene 

costo, es seguro y permite al usuario comunicarse en tiempo real a través de una llamada y 

una cámara que le permite conversar y ver a su destinatario. 

Internet se presenta como un medio capaz de ofrecer acceso a una inmensa gama de infraestructura 

tecnológica de información y provee una gran variedad de servicios interactivos en línea a través de 

una red pública o privada, garantizando un flujo reciproco de información entre los usuarios de 

estas plataformas. 

1.4.2. Ventajas y desventajas del uso de Internet 

Internet es una herramienta de comunicación  muy importante para la humanidad  ya que le permite 

obtener  información, compartir con otras personas, trabajar, estudiar y mucho  más. Gracias a su 
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desarrollo en los últimos años, el acceso ha sido vertiginoso por lo que, los usuarios están 

expuestos a una serie de riesgos a los que se les debe tomar atención.  

Tabla 4: Ventajas y desventajas de Internet 

 

 

VENTAJAS 

 

DESVENTAJAS 

  

1  Acceso inmediato a la información 1  Permite el plagio 

 

2  Elimina barreras de espacio temporales 

2   Globalización de las culturas (destruye las 

culturas locales) 

 

3  Innovación y mejora continua 

 

3 Por la acelerada evolución no permite la  

adaptación en tiempos reducidos. 

 

4  Eficacia y Eficiencia en los servicios 

 

4   Crea adicción y dependencia 

 

5 Interactividad, desarrollo de actividades 

en tiempo real 

 

5  Pérdida de la privacidad por los controles 

 

6  Publicidad gratuita 

 

6  Información nociva (pornografía) 

 

7  Correo electrónico. Comunicación con todo 

el mundo. 

 

7  Inseguridad  ( presencia de hackers) 

 

Fuente: Katz, James; Rice, Ronald. Consecuencias sociales del uso de Internet (2011). Elaboración: Autora. 

Como se puede visualizar entre las principales ventajas y desventajas se encuentra el acceso 

inmediato a la información, puesto que Internet constituye un medio rápido y económico para 

obtener información. Por otra parte, da paso al plagio debido a la gran cantidad de información que 

se maneja sin restricción alguna. 
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Elimina las barreras espacio – temporales, lo que le permite al usuario viajar a cualquier parte del 

mundo desde la comodidad de su hogar y estar constantemente informado, también  da paso a la 

autoeducación. Por su parte, las culturas locales sufren cambios debido a la hibridación de nuevas 

culturas que se encuentran en Internet.   

La eficacia y eficiencia de los servicios contribuye a mejorar las relaciones sociales y de trabajo a 

través de los diferentes dispositivos que ofrece Internet. Pero esto puede crear adicciones en los 

usuarios si no se saben controlar. 

La interactividad en tiempo real permite democratizar la información. Hoy el individuo puede ser 

partícipe de los acontecimientos sociales en la esfera local y mundial. Sin embargo, pierde la 

privacidad. En muchos de los casos, al compartir información el individuo puede ser fácilmente 

identificado. También mientras trabaja desde su hogar,  Internet llevará todo el mundo a su espacio 

privado. 

Las empresas y la gente en general que busca emprender un negocio, cuentan con una ventana 

abierta llamada Internet. Permite publicitar y a bajo costo su negocio mediante distintas 

aplicaciones con las que cuenta. Por otro lado, están  las informaciones nocivas (pornografía) que 

se realizan sin restricción alguna de edad u otra índole, lo que representa un serio peligro para la 

integridad moral de los menores de edad que se exponen a esta información. 

Por tal motivo hay que saber equilibrar el uso de Internet,  así como tiene sus ventajas en cuanto a 

la información que permite ejecutar acciones inimaginables años atrás  y que hoy son una realidad 

y contribuyen con el mejoramiento de la calidad de vida.  

1.4.3. Cifras de Internet en el mundo 

En cuanto a los usuarios de Internet en el mundo, a continuación se presenta información relativa a 

las principales estadísticas mundiales, según la encuestadora de datos de Internet  World Stats, a 

marzo del 2011.   
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Tabla 5: Cifras de Internet en el mundo 

 

  

 

 
            Fuente y Elaboración: Revista Etcétera México (2012). 

 

La penetración  mundial de Internet por regiones es la siguiente: Norteamérica que ocupa el primer 

lugar con el (77.4%), Oceanía (61.3%), Europa (58.4%), América Latina y el Caribe (34.5%), 

Medio Oriente (29.8%), Asia (21.5%) y África (10.9%). 

En cuanto al país con mayor penetración de Internet, es Estados Unidos con el 74% a nivel 

mundial, según la encuestadora World Stats al 2011. 
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Tabla 6: Uso de Internet en los países de América Latina y el Caribe 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

            Fuente y Elaboración: Revista Etcétera México (2012). 

En cuanto a la penetración de Internet en la población, la más alta se presenta en Argentina con el 

(64.4%); luego en Uruguay (52.8%); Chile (50%); Colombia (48.7%), Costa Rica (44.3%), Brasil 

(37.8%), Venezuela (34,2%), República Dominicana (30.5%) panamá (28.1%), México (27.2%), 

Perú (27%), Puerto Rico(25.1%), Guatemala (16.8%), el Salvador (16.1%).  De 43 países que 

conforman la región de América Latina y el Caribe, Ecuador ocupa el puesto número quince en la 

lista de los países con más penetración de Internet, lo cual habla bien del desarrollo tecnológico y 

su uso en el país. 

1.4.4. Cifras de  Internet en Ecuador 

En cuanto al uso de Internet en Ecuador, las cifras tomadas del INEC, demuestran que al 2011, los 

usuarios de Internet llegan al 31,4%; es decir 5, 7 puntos más que lo registrado en el 2008. Lo cual 

pone en evidencia el crecimiento tecnológico que presenta el país en los últimos años. 
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Grafico 2: Uso de Internet en los últimos meses en Ecuador al 2011 

 
 

Fuente y Elaboración: INEC (2011) 
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Tabla 7: Uso de Internet por Provincia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   Fuente y Elaboración: INEC (2011) 

En el cuadro se puede observar el porcentaje de penetración que tiene Internet en cada una de las 

provincias de la costa, sierra y en la amazonia, estos porcentajes se manejan en base al número de 

habitantes por provincia, (Galápagos no consta). 

Lo que demuestra que en el año 2010, Pichincha lidera la ubicación  con un considerable número 

de ciudadanos conectados a Internet el 46.9% de su población. 

El ranking es distinto cuando “observamos la cantidad de usuarios que provee cada provincia al 

total nacional. Dos provincias aportan con más del 50% de internautas del Ecuador en el 2010, 

Pichincha (29%) y Guayas (25,6%); seguidas de Azuay (6,3%), Manabí (5,9%) y El Oro (4,3%)” 

(Portalecuadorinternetmarketing, s.f.).  

En cuanto a la Amazonía, según la información proveniente del INEC, se agruparon en forma 

global a las seis provincias que la conforman ya que individualmente no es representativo el dato. 

Galápagos no consta, se asume que por el mismo caso de la Región Amazónica. 
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1.5.  Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) 

Como consecuencia del acelerado desarrollo tecnológico de los medios, surgen las denominadas 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s). Lo que implica un impacto directo en la 

sociedad re-definiendo de manera permanente el modelo actual de acceso a la información y la 

interactividad social de los individuos. 

Las TIC´s “son un conjunto de servicios, redes, software y dispositivos que tienen como fin la 

mejora de la calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y que se integran a un sistema 

de información interconectado y complementario” Cremades, 2001: 90). Estas tecnologías 

básicamente nos proporcionan información, herramientas para su proceso y canales de 

comunicación. 

En la actualidad, vivimos la era tecnológica y las TIC´s forman parte esencial de la cotidianidad  de 

las personas puesto que extienden las posibilidades de mantenerse comunicados, contribuyen al 

progreso social, generando cambios sustanciales en los grupos sociales. “Las tecnologías de la 

información pueden ser adecuadamente etiquetadas como tecnologías de la comunicación, ya que 

la información que no se comunica deja de ser relevante” (Castells, 20006: 32) 

Manuel Castells (2006), manifiesta que las Tecnologías de la información siempre han existido, es 

el caso de la imprenta, pero el problema es que el individuo no se acostumbra a considerar a las 

sociedades posteriores a la imprenta, como sociedades de la información.  

Hoy, el poder de las tecnologías de la información se presentan en casi todos los órdenes, (social, 

político, cultural, educativo, económico etc.) con el fin de lograr un modelo que facilite el 

tratamiento, creación y transferencia de la información a un entorno no controlado. 

En términos generales una definición al uso de las TIC´s, puede moverse en un plano descriptivo, 

al resaltar las cualidades técnicas de estos dispositivos. Ante esto Cabero (1996) define las TIC´s 

como: 

Las tecnologías aplicadas a la creación, almacenamiento, selección, transformación, y 

distribución de las diversas clases de información, así como la comunicación, utilizando 

datos digitalizados. La digitalización -que ha permitido la integración de los medios- es una 

de las características distintivas de las TIC´s, junto con otras como interactividad, 

innovación, elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, mayor influencia sobre los 
procesos que sobre los productos, automatización, interconexión y diversidad (Citado por 

Azinian, 2009: 15) 

Al pronunciar Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) se piensa en el avance 

tecnológico y tratamiento de datos a través de sistemas informáticos, las múltiples aplicaciones y 
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servicios que entregan a las telecomunicaciones (Internet, telefonía móvil y fija, los mass media 

etc.) 

Los cambios dependen no solo de  numerosos factores sociales y económicos sino de canales y 

soportes técnicos que permiten el traslado, almacenamiento y distribución de la información a esta 

nueva plataforma tecnológica.  

Burton (1992), manifiesta que nos encontramos con “unas tecnologías de convergencia entre los 

ordenadores y las telecomunicaciones para el manejo de la información” (Citado por Lucas, 2009: 

97). La convergencia que planea el autor y otros autores se refiere  a los cambios contemporáneos 

que atraviesa la comunicación social con el uso y desarrollo de las nuevas tecnologías que han 

pasado del soporte  análogo (la cámara para captar las imágenes, la consola para ejecutar la edición 

y el canal o  medio para transmitirla) al digital. Hoy con la presencia de Internet todo ha cambiado, 

desde una sola aplicación se puede captar, editar y enviar la información al mundo entero y a una 

velocidad nunca antes imaginable. 

En el campo social y comunicacional, en la actualidad la sociedad vive en la era de la información 

y las TIC´s forman parte indispensable en la cotidianidad de muchas personas. Al respecto Popp 

(1998) citado por Antonio Lucas manifiesta que:  

Hay al menos siete tecnologías a las que se puede calificar como “de la información y de la 

comunicación”, que han permitido grandes cambios en el modo de tratar y trasladar la 

información: 1. La fibra óptica, 2. los ordenadores, 3. los sistemas de interacción del 

ordenador y el usuario, 4. la digitalización de la información, 5. las comunicaciones vía 

satélite, 6. las tecnologías telefónicas celulares, y 7. las redes de comunicación. En su 

opinión estas nuevas tecnologías han cambiado paulatinamente las formas pertinentes de 

comunicación humana, permitiendo: una mayor rapidez, una capacidad superior de manejo 

de la información, un acceso más fácil, unos tipos diferentes de mensaje y una gran 

demanda por parte de los sujetos (pág. 96) 

Sin lugar a dudas, las transformaciones revolucionarias de los medios de comunicación constituyen 

uno de los logros más significativos que ha alcanzado la humanidad en los últimos años. Las 

nuevas tecnologías contribuyen con la sociedad al permitirle tener a su alcance  mayores 

posibilidades de acceso a contenidos, a relacionarse  e interactuar con libertad. 

Estas tecnologías producen un conjunto de cambios que crean entornos de comunicación 

totalmente nuevos, los mismos que no están sujetos a un medio físico sino que se ejecutan en el 

llamado ciberespacio, lo que crea la posibilidad de transmitir la información casi de forma 

instantánea y a nivel global. 

Las TIC´s cuentan con muchas características importantes puestas en consideración por algunos 

escritores y estudiosos del tema como Cabero (1996); Castells (2000); Cebrián (1992):  
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1. La interactividad: Esta característica es importante en cuanto a que permite que exista un 

feedback en la comunicación, a través de estos nuevos espacios que antes con los medios 

de comunicación tradicionales era casi imposible de realizar el sujeto puede decidir qué 

información quiere seguir. Pues se acabó con ese ambiente de imponer a la audiencia la 

información, ahora el usuario se puede manejar en un ambiente más equitativo. 

2. Instantaneidad: Permite satisfacer la demanda de recibir información en las mejores 

condiciones técnicas y a menor tiempo. El usuario puede acceder a banco de datos situados 

dentro y fuera de su país. 

3. Digitalización: Este términos es muy utilizado al hablar de las TIC´s, “consiste en 

transformar la información codificada analógicamente en códigos numéricos, que 

permiten más fácilmente su manipulación y distribución” (Gargallos, 2001: 6) lo que 

ayuda en la transmisión de todo tipo de información (videojuegos, videoconferencia, 

programas de radio, transmisión de datos) a través de estos nuevos canales. 

4. Diversidad: Son tecnologías que permiten realizar diferentes funciones, por ejemplo, hay 

las que transmiten exclusivamente información como los videodiscos hasta los que ayudan 

con la interacción social como la videoconferencia. 

Esto en cuanto a las principales características de las TIC´s una última aproximación  que propone 

el escritor Víctor Mari Sáez (2011) es que surgen “como redes de solidaridad y movimientos 

altermundialistas, se están llevando a cabo unas prácticas  comunicativas y tecnológicas que se 

pueden considerar alternativas respecto al modelo dominante” (pág. 91); es decir, que la 

considera como una herramienta interactiva que permite al ciudadano ser partícipe de los procesos 

sociales de su entorno sin la sombra del modelo dominante que poco tiempo atrás manejaba la 

comunicación a su antojo, sin tener posibles respuestas del público que era tratado como ente 

pasivo al no tener forma alguna de retroalimentar la información a falta de un espacio de carácter 

social en los medios tradicionales de comunicación. 

Las TIC´s cambiaron el orden de las cosas; es decir, adaptan nuevos espacios de interacción social, 

en la Sociedad de la información, la ciudadanía tiene a su alcance mayores posibilidades de acceso 

a contenidos, a relacionarse e interactuar a través de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. Hoy, las personas tienen que vivir en dos universos. El presencial de naturaleza 

biológica y el ciberespacio, constituido por entornos multimedia. 
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1.6. Los medios de comunicación y su relación con las tecnologías de comunicación 

Los medios de comunicación de masas, ahora llamados tradicionales como son la prensa, radio y 

televisión, desde siempre han sido utilizados como instrumentos a través de los cuales se realiza el 

proceso comunicacional que es el de transmitir información de los acontecimientos políticos, 

sociales, económicos y culturales a todos los individuos. Los medios de comunicación son la 

materialización física de la necesidad de estar informados, mediante ellos se describen situaciones 

y problemas propios de la realidad y permiten establecer procesos de intercambio de conocimientos 

y debates de carácter social. 

A comienzos del siglo XXI, con el desarrollo tecnológico especialmente en la comunicación, los 

medios dieron un giro inesperado en  la forma de transmitir la información al desarrollar una gran 

red de plataformas tecnológicas que excede los límites geográficos. Actualmente, existen redes 

globales, constituidas por periódicos, revistas, emisoras radiales, canales de televisión y páginas 

web, lo que ha dado como resultado una relación directa entre los ciudadanos y  los medios  de 

comunicación, convirtiéndose en un asunto cotidiano donde prevalece la interacción social a través 

de  diversas plataformas tecnológicas de acceso a la información. 

De ahí que se puede vislumbrar las primeras relaciones entre los medios tradicionales y las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación que a juicio de Ramón Salaverria (2013) experto en 

ciberperiodismo, “los medios tradicionales se aclimatarán a las tecnologías de información y 

convergerán” (pág. 4); es decir, que las nuevas tecnologías no sustituirán de ninguna manera a los 

medios, lo que hacen es enriquecer el proceso de comunicación abriendo nuevos canales de 

emisión e interacción de la comunicación. 

Por su parte José Luis Orihuela manifiesta que “Hacer un periodismo  más abierto, más cercano a 

la gente, sin temor al enlace y que adopte los lenguajes de las nuevas plataformas es un magnifico 

plan para comenzar” (2002: 24)  La velocidad del cambio tecnológico pone a los medios ante la 

necesidad de adaptarse a estas nuevas formas de comunicación para sobrevivir. Esta metáfora 

evolutiva de adaptarse o desaparecer  es lo que permite hablar de una relación entre medios y 

tecnologías de la información. 

Hay que considerar que los medios de comunicación tradicionales no van a desaparecer puesto que 

las nuevas tecnologías son consideradas como una extensión de ellos. La dinámica siempre va a ser 

la misma solo que a escala mundial y con una característica muy importante que es la interacción 

del individuo por lo que, ahora los medios se vieron en la necesidad de trasladar su oficio a estas 

plataformas para poder subsistir ante estos cambios. 
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De ahí que: “el gran desafío para los medios que hasta ahora llamamos “tradicionales”, así como 

para todos los profesionales formados en la cultura pre digital, queda bien resumido en la famosa 

frase  de John Maynard, con la que Kung cerró su intervención: “la dificultad no radica tanto en 

desarrollar nuevas ideas como en desprenderse de las antiguas” (Orihuela, 2012: 46) 

Normalmente,  los cambios tecnológicos en las empresas, establecimientos educativos y medios de 

comunicación encuentran dos tipos de respuestas. Por un lado, personas proactivas que están 

dispuestas a cambiar las viejas prácticas e incorporar nuevas herramientas para hacer mejor las 

cosas y por otra parte personas que se resisten al cambio.  

Actualmente, las discusiones académicas, los negocios, las relaciones internacionales, las 

actividades humanas más cotidianas están centradas en una revolución por demás significativa, que 

tiene como base a las TIC´s,  que no son otra cosa que innovaciones en los medios tradicionales 

para favorecer enormemente el flujo de información y mejoran las posibilidades de comunicación 

humana. 

Los medios y profesionales de la comunicación, no pueden hacerse a un lado tecnológicamente 

hablando cuando el mundo en su conjunto se abre a experimentar un fenómeno que con Internet a 

la cabeza recibe diversos nombres y que como sea que se denomine, trae consigo una serie de 

cambios que parece no terminar. 

La actual reorganización de las comunicaciones, calificada incluso de "revolución 

comunicacional",  se ha incrementado y se puede observar su uso en entidades públicas y privadas. 

Las personas se equipan de tecnología y la utilizan en sus lugares de trabajo, en establecimientos 

educativos, en centros comerciales y en el hogar, en consecuencia afectan la forma de vivir de las 

sociedades, pues se integran a un sistema de información interconectado y complementario.  

A través de las tecnologías, los medios de comunicación masivos pueden transmitirnos 

información, con menores costos para ellos,  de una forma más rápida y sencilla. Ya no solo, se 

puede intercambiar datos e información como usuarios en una red de contactos, sino que,  permiten 

intercambiar datos (textos o imágenes, audio y video), e interactuar de forma instantánea con los 

medios. 

Siendo las tecnologías de la información una extensión de los medios masivos, son diversos los 

aportes que se han hecho a los medios, no sólo en cuanto al mejoramiento y optimización de sus 

particulares procesos de producción, sino en los modos de transmisión de sus mensajes y en la 

forma como se relacionan con el público. En definitiva esta convergencia posibilita una mejor 

transmisión de los contenidos informativos y permite llegar a una audiencia más amplia, incluso a 

nivel mundial. 
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1.7. El rol del comunicador en la era de la información 

El comunicador social ante todo, es un profesional encargado de documentar, procesar y difundir la 

información con responsabilidad, transparencia, e imparcialidad donde prevalezca la verdad, con el 

fin de entregar al público información de calidad sobre los acontecimientos sociales que se 

presentan en su entorno. Ejecuta sus funciones de conformidad a normas y leyes y mantiene un 

adecuado comportamiento ante el público, respetando sus ideas sin interponer las propias. 

Hoy, la responsabilidad del periodista es la misma. Con el avance tecnológico lo que ha cambiado 

es la parte operativa, por tal motivo, es indispensable que el comunicador esté preparado para 

asumir nuevos retos ya que, es posible que el desarrollo siga en aumento y altere aún más la forma 

de trabajo. 

El periodista precisa ahora de unos conocimientos tecnológicos de los que antes, cuando 

participaba exclusivamente en una parte pequeña, aunque esencial, del proceso informativo, 

podía prescindir. Su misión se reducía a contar historias. Es decir, a buscar noticias y a 

presentarlas de la forma más atractiva posible (Parra, 2004: 139) 

Nunca antes se ha exigido tanto al periodista y a los profesionales de la comunicación, una 

característica de la nueva era de la información que se perfila cada vez con más fuerza es, “La 

necesidad de la formación continua a lo largo de toda la vida activa” (Ibíd., 138); es decir, que los 

conocimientos adquiridos en la universidad  tienen una temprana fecha de caducidad, por lo que, el 

periodista debe estar en constante formación y capacitación en cuanto a los conceptos que se van 

sumando conforme se presentan nuevos cambios sociales. 

Ante esto José Luis Orihuela (2012) experto en temas tecnológicos manifiesta que “competir 

eficazmente como profesionales en un entorno aplanado por la tecnología y poblado de amateurs 

exige recuperar la iniciativa, trabajar con mayor creatividad y apostar por la excelencia, 

asumiendo la formación académica como una tarea permanente”(pág. 72). El plantea la idea de 

que el comunicador se forma para estos nuevos retos desde la universidad que es la encargada de 

entregar los conocimientos necesarios que demanda el nuevo orden social y en la práctica, el 

profesional debe esforzarse por ser el mejor. 

La única forma es adquirir nuevos conocimientos mediante la autoeducación. El comunicador no se 

debe escudar en su profesión al decir que la inmediatez con que se debe tratar la información en la 

actualidad no da tiempo para hacer las cosas bien, o si las hace bien demanda mucho más tiempo. 

El rol del comunicador  en la era digital está en hacer  las cosas bien y en el menor tiempo posible, 

y  para llegar a ese nivel el comunicador debe de esforzarse. 
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Lo expuesto también conduce a la idea que plantea David Parra (2004), al mencionar que “las 

claves para el triunfo profesional son tres: talento, polivalencia y dominio de las nuevas 

tecnologías. Las dos últimas refuerzan la idea de que el periodista debe prepararse para trabajar 

en todos los medios y con todos los medios” (pág. 140). 

Las nuevas tecnologías de la información  rompen con la clásica comunicación lineal, temporal y 

unidireccional. Por eso, el periodista debe trabajar para que la comunicación sea inmediata, 

multimedia e interactiva porque Internet establece una conexión directa y permanente con la 

actualidad. El comunicador debe ser consciente que Internet introduce definitivamente el tiempo 

real y la instantaneidad como ritmo normal de la información,  hasta el punto que Ignacio Ramonet 

(1998) sugiere que “los periodistas deberíamos llamarnos “instantaneistas” (Citado por Parra, 

2004: 140 – 141). 

En la actualidad, el rol del comunicador ha cambiado sistemáticamente en cuanto al proceso de 

almacenamiento de la información  y a partir del desarrollo de las telecomunicaciones que se han 

volcado a Internet por lo tanto, para Orihuela (2012) entre las funciones del comunicador se 

destacan las siguientes: 

Además de coordinar la participación de los usuarios dentro del medio, está la de ser capaz 

de construir su marca, difundir su contenido y, por encima de todo, interactuar con su 

audiencia. Ya no es suficiente con buscar y contar buenas historias. Se precisan otras 

destrezas como la de tejer una red amplia de distribución que funcione como su “altavoz” y 

que permita a los periodistas crearse una identidad digital a partir de su trabajo (pág. 55) 

Primero, el comunicador debe construir su marca de acuerdo al estilo que tiene al realizar su 

trabajo,  con el fin de ser reconocido aun cuando decida cambiarse de medio. Orihuela (2012) 

aclara que no interesa la marca del medio sino la del comunicador, que por medio de sus destrezas 

puede ahondar en su representatividad ante su audiencia que empieza a conocer su forma de hacer 

comunicación. 

En este punto cabe la pregunta  ¿Es posible una sociedad sin periodistas?  De ninguna manera, para 

David Parra (2004), especialista en temas de ciberperiodismo, justifica que siempre serán  

necesarios los profesionales de  la comunicación  para que  administren con eficacia y eficiencia el 

derecho a la información de los ciudadanos. 

Los públicos siempre necesitarán intermediarios capaces de investigar la realidad  y de 

difundirla. Las bases de datos no pueden reemplazar a los periodistas. Ni siquiera la 

posibilidad de acceso directo de los usuarios a las fuentes y archivos documentales quebrará 

la necesidad de contar con profesionales eficaces que filtren, seleccionen y den forma a los 

mensajes (pág. 143). 

El Comunicador social por su preparación es indispensable en el tratamiento de la información, los 

ciudadanos por su parte pueden actuar como reporteros de una noticia, aportar con sus opiniones e 
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ideas, mas no podrán hacer las veces de un profesional de la comunicación quien es el encargado 

de entregar la noticia con todo el cuidado y rigurosidad que demanda esta profesión. 
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CAPÍTULO II 

REDES SOCIALES 

La sociedad se organiza en redes sociales para comunicarse y lograr acuerdos significativos que 

permitan desarrollarse y participar en los acontecimientos sociales, económicos y culturales de su 

entorno, con el fin de actuar y colaborar en la construcción colectiva de un mundo mejor.  

Las redes son sistemas organizacionales capaces de reunir individuos e instituciones, de 

forma democrática y participativa en torno a objetos o temáticas comunes. Estructuras 

flexibles y armónicas, las redes se establecen por relaciones interconectadas y en dinámicas 

que suponen el trabajo colectivo y participativo (Sigüenza, 2002:23). 

La palabra red es  muy antigua y “viene del latín retis, que significa entrelazar hilos con aberturas 

regulares que forman una especie de tejido” (Ibíd.); es decir, es una red que se va propagando en 

diferentes grupos sociales con el fin de crear una cadena interminable de individuos 

interrelacionados por la necesidad humana de permanecer juntos. 

En contexto general, una red social es una estructura formada por personas o entidades conectadas 

entre sí por algún tipo de relación o interés común, estos tipos de relaciones pueden ser: familiares, 

amistosas, laborales, amorosas, etc. que les permite estar organizados en la sociedad dejando en 

claro que el ser humano es parte de las redes mucho antes de tener conexión a Internet. 

2.1 Surgimiento de las redes sociales  

El desarrollo y la propagación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) dieron 

paso al crecimiento en cuanto al uso de las redes sociales, no obstante este concepto no es nuevo y 

se lo asocia al instante mismo en que el ser humano vio la necesidad de interrelacionarse para 

poder subsistir.  

Manuel Castells (2006) manifiesta que “las redes no son una forma específica de la sociedad del 

siglo XXI ni de la organización humana sino que constituyen la estructura fundamental de la vida, 

de toda clase de vida. Como escribió Fritjof  Capra “la red es una estructura común a cualquier 

vida, donde quiera que vemos vida vemos redes” (pág. 28). El concepto de red está presente en 

todos los ámbitos de la vida del hombre y nace desde que habitó la tierra, al ver la necesidad de 

comunicarse buscó la forma de mantenerse interrelacionado para sobrevivir y desarrollarse.  

El progreso de las redes sociales muy pronto cobra fuerza. Para Camilo Madriagaña (2003), el  

inicio de las redes sociales se presenta “en el transcurso del desarrollo de la humanidad y, por 

ende, de los sistemas de producción, la economía de trueque probablemente jugó un importante 
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papel en la conformación de la red social primitiva, y su sentido inicial de garantizar la 

supervivencia del grupo” (pág. 4.). De esta forma, nacen las primeras redes sociales  que desde sus 

inicios hasta la actualidad, son grupos organizados que se mueven con el fin de  conseguir bienes y 

servicios para satisfacer las necesidades primordiales del ser humano. 

Un ejemplo de las primeras manifestaciones de redes sociales en el Ecuador se presenta en el 

Imperio Incaico, a través de los Chasqui. Hombres que realizaban largas travesías a pie, para 

entregar mensajes, comida, etc. En la época actual, este modus operandi de correo persiste con la 

aplicación de técnicas y métodos modernos.  

El autor Madariaga (2003), sostiene que “desde la aparición sobre la tierra, el hombre tuvo que 

enfrentarse con las dificultades que entraña la convivencia, es decir, un orden social, luego el 

desarrollo de la inteligencia le permitió  ser cada  vez más eficiente en la solución de sus 

dificultades de supervivencia. El hombre debió conformar un orden social para sobrevivir, que se 

complejiza en tanto la sociedad se hacía más numerosa” (pág. 5) 

Por este motivo, la estructura primitiva de la que habla Madariaga, cambió para incluir nuevas vías 

de intercambio de información, bienes y servicios, y dar paso, a una organización mucho más 

efectiva. Los cambios  en una sociedad que evoluciona constantemente siempre serán significativos  

y complejos. De esta manera, empiezan a surgir las redes sociales en Internet, con el fin de crear,  

innovar y  perfeccionar procedimientos de mejora en cuanto a la entrega de información y nuevas 

formas de organización e interrelación social. 

2.2.  Redes sociales en Internet 

Las redes sociales son formas de interacción social dinámicas que se da entre personas, grupos, 

instituciones dentro de un sistema en permanente construcción, donde se comparten necesidades 

similares, y se organizan para lograr soluciones, potenciar sus recursos, e intercambiar información. 

Nada diferente a los conceptos arriba mencionados, lo único es que hoy con el desarrollo de las 

TIC´s las redes se constituyen y actúan en Internet haciendo posible la interacción social a nivel 

mundial y a gran velocidad.  

En este escenario empiezan a surgir los nuevos conceptos de redes sociales partiendo de su nueva 

vitrina como lo es Internet. “El término sociedad red hace referencia a la estructura social 

resultante de la interacción entre organización social, cambio social y el paradigma tecnológico 

constituido en torno a las tecnologías digitales de la información y la comunicación.” (Castells, 

2006: 21). Para llegar a una definición sistemática de lo qué son las redes sociales, es importante en 
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este punto conocer brevemente un par de conceptos que vienen acompañando a estas nuevas 

plataformas. 

Como producto de la investigación y revisión de varios documentos, se incorpora la evolución en el 

tiempo de las redes sociales en Internet. “Las redes sociales on line son un ejemplo más de la 

Web2.0 o web colaborativa, en la que internet deja de ser un foco de información para convertirse 

en un espacio virtual retroalimentado en el que los usuarios consumen pero también aportan 

información” (Reuters, 2010:24). El usuario, por tanto, asume un doble papel, el de consumidor y 

el de creador de información. 

Para dar una explicación precisa de lo que es la web 2.0, hay que tener claro qué es  la World Wide 

Web, también conocida como web o la “telaraña”. Puede definirse básicamente en base a tres 

términos que son: “Hipertexto: que es un sistema de enlaces que permite saltar de unos lugares a 

otros; multimedia, que hace referencia al tipo de contenidos que puede manejar (texto, gráficos, 

video, sonido y otros) e internet, la base sobre las que se transmite la información”(Bruguera, 

2007: 31) 

La web permite al usuario acceder a una gran cantidad de información de manera sencilla, es la 

herramienta más utilizada en Internet. A continuación se detalla su evolución: 

Grafico 3. Evolución de la WEB 

 

 

 

 

 

Fuente: Ramos, Alicia. Aplicaciones Web (2011). Elaboración: Autora. 

En sus inicios la web 1.0, fue utilizada solo como un sistema de lectura. Sus páginas eran estáticas 

y el usuario no podía interactuar con ellas, solo podían ver contenidos como textos e imágenes y no 

registrarse ni añadir contenidos. El mismo que era generado por una empresa y bajo una sola 

dirección. Luego con la web 2.0, todo cambia, sus herramientas llegan a facilitar el intercambio de 

información a través de la red, sin necesidad de intermediarios. La retroalimentación y 

participación de los individuos es lo que marca la diferencia en la nueva web 2.0. 

BIDIRECCIONAL 

2.0 
TIM O REILLY 

2004 

LECTURA 

1.0 

 

1999 

MYSPACE 

FACEBOOK 



31 

 

En cuanto a la  primera red social en Internet se remonta al  menos a 1995, cuando “Randy 

Conrads  creó la red llamada "classmates.com" para mantener en contacto a estudiantes” (Trigo, 

2010: 152). En la actualidad, son muchas las redes sociales que han aparecido. Entre las más 

populares a nivel mundial y en Ecuador se encuentran Facebook, Twitter y MySpace.  

El esencial cambio tecnológico a partir de la web 2.0 permite el desarrollo de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) liberando todas las potencialidades de las 

redes sociales on – line. En ellas, la distancia y ubicación geográfica no es factor incidente o 

limitante para hacer efectiva la comunicación gracias al surgimiento de Internet en el año 1969, 

ocasionando una revolución en los hogares, trabajos, universidades, etc. dado, que permiten 

conectar a millones de personas convirtiéndose en un importante medio transmisor de información 

y conocimiento, dando paso a la crítica, opinión y al acercamiento familiar.  

 Las nuevas tecnologías han sido sin duda uno de los principales detonantes de su poder de 

cómo este revierte en la sociedad. Esta reflexión se manifiesta en la web 2.0, uno de los 

fenómenos ya absolutamente arraigados en nuestra comunidad y que se manifiestan a través 

de muchos servicios. Un ejemplo de ellos, las redes sociales on- line (Reuters, 2010: 23). 

Las redes en Internet cambian la forma en que las personas se comunican, permanecen en contacto 

y comparten opiniones e ideas. Gente que encuentra trabajo, gente que pública lo que está 

pensando, astronautas que transmiten su viaje espacial en directo para miles de personas, son 

aspectos que hoy cobran normalidad. Basta con agregar o etiquetar fotos, información o videos 

para estar en contacto. 

Son las comunidades virtuales del siglo XXI las que generan cambios acelerados, donde cualquiera 

comunica algo con alguien y comenta sobre varias situaciones a través de estas plataformas 

multimedia en tiempo casi real. Están presentes en todos los órdenes de la vida, por lo que, 

constituyen una herramienta de comunicación que  permite la interconexión, relación y desarrollo 

de las personas a través de la web. Para el autor Calvo (2009), “las redes sociales online ofrecen 

esencialmente  nuevas formas de comunicación. Donde antes hacíamos llamadas por teléfono, 

después mandábamos e-mails y enviábamos SMS, ahora nos conectamos a través de nuestros 

perfiles y hacemos amigos en Facebook” (pág. 68) 

En la actualidad, las redes sociales no solo se limitan a entablar relaciones netamente sociales, 

también son utilizadas por grandes compañías, corporaciones y asociaciones para promover sus 

productos y servicios. Es una nueva forma de comunicación que les permite tener un encuentro más 

rápido y cercano con sus clientes. 

En la industria de la comunicación, las redes sociales son una extensión de los medios de 

comunicación tradicionales constituyéndose en una gran plataforma que les permite medir a su 
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audiencia, saber lo que piensan frente a un determinado tema y tener contacto directo con su 

público. 

Los  usuarios cuentan con un abanico de redes sociales según la aplicación que necesiten realizar, a 

la vez cada una de estas redes tienen sus propias características. Una de ellas, es que permite al 

usuario mejorar la comunicación mediante la retroalimentación ya que el receptor puede 

convertirse en emisor a la vez, lo cual marca la diferencia en cuanto al manejo de la información.  

2.2.1. Características de las redes sociales en Internet 

La propagación de las tecnológicos de la información  comenzó en el año 2004, cuando el concepto 

de web 2.0 (donde el usuario consume y produce el contenido) detonó la aparición de redes 

sociales participativas en Internet. 

A continuación se presentan las características de las redes sociales. 

Tabla 8. Características de las  Redes Sociales 

  

CARACTERÍSTICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

En  las relaciones entre 

personas 

Se basan en una comunicación cada vez más fluida entre 

personas. 

Se caracterizan por entregar las herramientas adecuadas para 

generar este contacto entre distintas personas, sin importar su 

condición o ubicación geográfica.  

En el trabajo El uso de las redes sociales puede ser muy beneficioso para 

establecer relaciones laborales ya que, a través de la estructura 

ofrecida por estos sitios, la generación de propuestas y de 

trabajos colaborativos rompe las barreras físicas o geográficas. 

En la información Mediante el uso de una red social, la información se hace más 

cercana por lo que el valor que se le otorga resulta mayor. 

Pertenencia e identidad Gracias a las  redes sociales, el uso de Internet deja de ser 

impersonal ya que nos generan un sentido de cercanía y de 

pertenencia a la red virtual. También la creación de perfiles 

públicos permite configurar nuestra propia identidad virtual. 

Fuente: Peña, Claudio. Proyectos con Windows (2010). Elaboración: Autora. 
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Estos grupos de redes sociales presentan varios elementos comunes, como los lazos que se 

establecen entre los usuarios sin que el tiempo y espacio sean impedimento, se pueden establecer 

relaciones de distinto tipo, como de trabajo, amigos, compañeros, familiares etc. Se da paso a la 

interacción social de los individuos también conocido como feedback o retroalimentación, siendo 

esta una de las principales características de esta nueva generación de redes sociales con su soporte 

que es la web 2.0.   

La inmediatez e interacción son características importantes de estas plataformas, pero la fuerza más 

significativa de las redes sociales está en las personas que las conforman puesto que gracias a ellas 

estas se mueven y  nutren, caso contrario estos sitios no serían tan exitosos. 

Otro concepto bastante conocido en las redes sociales es, la Teoría de 6 grados de separación, a la 

que se tuvieron que sumar desde sus inicios las redes sociales de Internet por sus características. 

Pero, ¿a qué se refiere esta teoría?, ¿alguna vez ha sucedido que nos conocemos con una 

determinada persona, quién resulta ser conocido, amigo, familiar o compañero de alguien cercano a 

nosotros?, es cuando expresamos la famosa frase “el mundo es pequeño”, producto de estas  

circunstancias se empezó a estudiar esta teoría que “fue inicialmente propuesta en 1929 por el 

escritor húngaro Frigyes Karinthy en una corta historia llamada Chains” El concepto está basado 

en la idea que es posible acceder a cualquier persona del planeta en tan solo seis 

saltos”(Martínez, 2012: 57). 

 Las vinculaciones se miden en grados, donde el primer grado serían los contactos directos, 

el segundo grado los contactos de los contactos y así sucesivamente de forma que, a mayor 

número de usuarios, mayor número de vinculaciones y mayor es la red. Este criterio puede 

fundamentarse en la teoría de los 6 grados de separación, es decir, en la idea de que el 

número de conocidos crece exponencialmente con el número de enlaces en la cadena, 

pudiendo cualquier individuo estar conectado con cualquier persona a través  de una cadena 

de no más de 6 grados (Reuters, 2010: 24)  

La Teoría de los 6 grados se fundamenta en que todo ser humano se encuentra conectado entre no 

más de seis personas; pudiendo ser familiares, amigos, compañeros de trabajo compañeros de 

estudio; es decir, que puede estar conectado con sus conocidos sin que existan más de seis 

intermediarios. 

La funcionalidad de las redes sociales en cuanto a conectividad e interacción, es lo que determina 

la importancia de esta teoría en los últimos años puesto que, en estas redes el individuo está 

conectado con más amigos que en el mundo real, lo que lo acerca con mayor precisión a la teoría 

de los 6 grados de separación.  
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2.2.2. ¿Cómo funcionan las redes sociales en Internet? 

Las redes sociales son plataformas participativas que ponen en contacto a las personas de acuerdo a 

sus intereses permitiendo entre otras cosas desarrollar actividades colaborativas, establecer 

conexiones amistosas, laborales, educativas etc. 

El funcionamiento de las redes sociales es casi igual en todas ellas. El experto en redes,  Dans 

(2010) citado  en la página web. comunicaciónparatodos.wordpress.com, lo explica en muy pocos 

puntos. 

1. Dentro de una plataforma común (sitio web), un usuario invita a un grupo de usuarios a que 

establezcan una conexión online por medio de dicha plataforma. Cada usuario que acepta la 

invitación, pasa a formar parte de una red de contactos. 

2. Cada uno de estos nuevos usuarios, realiza la misma operación, invitando a otro número 

determinado de conocidos; esparciéndose de este modo las conexiones. 

3. las relaciones creadas, el usuario crea lo que hoy se conoce por red de contactos, pudiendo 

intercambiar información de diversa índole, en función del tipo de red social (pág. 2). 

Partiendo de esta descripción, las redes sociales en primer lugar se sustentan en un soporte técnico 

informático, con el cual a través de un computador el usuario se puede conectar con un 

determinado grupo a fin a sus gustos. Luego, el sustento de las redes son los usuarios que se van 

registrando, lo importante está en que los usuarios que se han registrado, creen sus perfiles e inviten 

a nuevos contactos a unirse a la red. El éxito de las redes está en el número de usuarios que se van 

sumando a ellas. 

En cuanto a los tipos de redes sociales hay diferentes, pero en esta ocasión se detallaran las redes  

verticales y horizontales. La diferenciación entre las dos es la temática que tratan.  

En cuanto a las redes sociales verticales, “están concebidas sobre la base de un eje temático 

agregador. Su objetivo es el de congregar en torno a una temática definida a un colectivo 

concreto” (Pérez, 2010: 23).  Por ejemplo, las profesionales como linkendIn, Viadeo, destinadas a 

la creación de enlaces profesionales entre sus usuarios. De ocio, como www.last.fm.es/,  es una red 

vertical en la que se comparten gustos musicales. O www.wipley.es/ , que integra a una comunidad 

de amantes a los videojuegos. 

Las redes sociales horizontales “son aquellas dirigidas a todo tipo de usuario y sin una temática 

definida” (Ibíd.). Los ejemplos más representativos son Facebook y Twitter. 

 

http://www.last.fm.es/
http://www.wipley.es/
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Tabla 9. Redes sociales de entretenimiento 

  

 

 

 

 

Fuente: Reuters, Thomson. Derechos y redes sociales (2010). Elaboración: Autora. 

 

Tabla 10. Redes sociales especializadas 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

                

                               

Fuente: Reuters, Thomson. Derechos y redes sociales (2010). Elaboración: Autora. 

 

  

                                                
2Microblogging.- permite a los usuarios enviar y publicar mensajes breves (140 caracteres), generalmente de 

solo texto mediante sitios web, a través de SMS, mensajería instantánea o aplicaciones para móviles.  

 

RED SOCIAL 

 

DESCRIPCIÓN 

Facebook Para compartir fotos, enlaces, videos. Etc. 

Con familiares compañeros y amigos.  

Tuenti Red social española, permite intercambiar 

Mensajes, fotos, páginas o eventos. 

MySpace Sitio web de interacción, incluye blogs, 

Fotos, videos y música.  

 

RED SOCIAL 

 

DESCRIPCIÓN 

Mi Cueva Para niños, es una zona de Internet 

muy segura. 

Virtualtourist.com Para viajeros 

Flickr.com Para compartir fotografías 

Redes sociales de Microblogging
2
 

Twitter Para enviar información 

Meetic Para encontrar parejas  gente a fin 
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Tabla 11. Redes sociales profesionales 

 

 

RED SOCIAL 

 

DESCRIPCIÓN 

LinKendIn.com Para hacer negocios y alianzas 

estratégicas. 

Xing.com Para compañeros de trabajo, con gente 

con quien ha intercambiado una tarjeta, 

con profesionales del sector mediante 

contactos comunes de confianza. 

 

                           Fuente: Reuters, Thomson. Derechos y redes sociales (2010). Elaboración: Autora. 

 

Las redes sociales representan enlaces intangibles con temas diversos, que mejoran el intercambio 

de información y la calidad de vida de las personas, dando origen a una cultura de interacción libre 

que le permite escoger la red social a la que le interesa sumarse. 

Además, constituyen una herramienta fundamental a la hora de estar comunicados, y despliega un 

abanico de aplicaciones que hacen posible cosas inimaginables por ejemplo, le permitió al 

presidente de los estados Unidos, Barack Obama ganar las elecciones en 2008, solo con el uso de 

Facebook lo que demuestra el alcance, pero sobre todo el poder que tienen las redes sociales como 

se detallara en el siguiente punto a tratar.  

2.3. El poder de las redes sociales 

La sociedad red es la estructura social que caracteriza la sociedad de principios del siglo XXI,  una 

estructura social construida alrededor de las redes digitales de comunicación.  

Para Castells (2009) en términos generales “el poder es algo más que comunicación y 

comunicación es algo más que poder. Pero el poder depende del control de la comunicación. El 

poder de la comunicación está en el centro de la estructura y la dinámica de la sociedad” (pág. 

23). El poder a lo largo de la historia siempre actúa en un territorio o estructura social definida; es 

decir, una ciudad, un país, una región, la pregunta es ¿cómo se maneja el poder en las redes 

sociales considerando que ellas no tienen un espacio temporal definido debido a que su alcance y 

desempeño es global y no se sitúan primordialmente a nivel nacional sino que son locales y 

globales al mismo tiempo es decir que trascienden lo nacional? En el enfoque de Michael Mann las 

sociedades red son: 
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formadas por múltiples redes socio espaciales de poder superpuestas y que interactúan” por 

tanto manifiesta que en lugar de estar buscando límites territoriales tradicionales se debe 

identificar las redes de poder socio espaciales, partiendo desde lo local, nacional y global 

que configuran las nuevas redes sociales en internet (Citado por Mauel Castells, 2009: 43). 

Castells (2009) diferencia cuatro formas de poder: 

1. Poder de conectar en red 

2. Poder de la red 

3. Poder en red y,  

4. Poder para crear redes 

En cuanto al poder de conectar “se refiere al poder de los actores y organizaciones en las redes 

que constituyen el núcleo de la sociedad red global sobre los colectivos o personas que no están 

integrados en ellas” (pág. 72 – 73). En esta primera descripción del poder en las redes opera en 

cuanto a inclusión /exclusión de los individuos en estas plataformas. Aquí se puede tocar el tema de 

la brecha digital ya que, aún son miles de millones de personas que no están conectadas con el 

mundo entero a causa de factores sociales, económicos, de afinidad etc. 

El poder de la red, “se refiere a los protocolos de comunicación, que determinan las reglas que hay 

que aceptar cuando se está en la red. En este caso, el poder se ejerce no por exclusión de las 

redes, sino por la imposición de reglas de inclusión” (Ibid. 74). Para formar parte de una red social 

siempre existe una serie de reglas que el usuario debe cumplir si es que quiere formar parte de una 

determinada red. En el caso específico de Facebook, se debe suscribirte, contestar algunas 

preguntas de carácter personal. Si deseas formar parte de la red, cabe aclarar que dependiendo de la 

acogida o demanda de la red las reglas se las pueden negociar entre sus integrantes, pero una vez 

establecidas se las debe cumplir obligatoriamente. 

Poder en red, “los estados, incluso los más poderosos, tienen algo de poder (por lo general 

destructivo), pero no el poder. Así que tal vez la cuestión de poder, como se formulaba 

tradicionalmente, no tenga sentido en la sociedad red” (Ibíd. 75).Es difícil, poder señalar que 

alguna institución o persona tenga el poder absoluto en todas las redes sociales virtuales. Es el caso 

de los mercados financieros globales que podrían salirse del control de cualquier institución 

reguladora importante, a causa del tamaño, volumen y complejidad de los flujos de capital que 

circulan por sus redes. 

Poder para crear redes, “los programadores y los enlaces son aquellos actores y redes de actores 

que, gracias a su posición en la estructura social, ejercen el poder para crear redes, la forma 

suprema de poder en la sociedad red” (Castells, 2009: 78). Se trata de los actores sociales capaces 

de construir y programar redes y otros que tienen la capacidad de interconectarlas con otras. Esto 
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no significa que ellos tengan el poder, sino que son los instrumentos que permiten a todos los 

usuarios sumarse a esta gran plataforma e interactuar, que hasta cierto punto viene a ser el poder 

que tienen todos los usuarios para poder comunicarse a nivel mundial. 

Es la capacidad que tienen de programación de las redes, esta capacidad depende de la posibilidad 

de generar, difundir y poner en práctica los discursos que enmarcan la acción humana. Las redes de 

comunicación organizan la comunicación socializada. 

Por lo tanto en la red, no hay individuos súper poderosos que gobiernen el mundo con sus 

decisiones, sino comunidades de personas que ejercen el poder colectivamente interactuando entre 

sí con unas ciertas reglas de juego. El poder en la sociedad red es el poder de la comunicación. 

Las redes sociales son parte fundamental de la vida de las personas, y se constituyen en 

instrumentos que mejoran su calidad de vida y comunicación. El desarrollo tecnológico ya no es 

futuro, es presente y por lo tanto, es responsabilidad de todos crear una cultura del buen uso de 

estas plataformas. Todo depende del grado de responsabilidad con que se las utilice considerando 

que es, el mecanismo a través del cual la información se puede hacer efectiva gracias al poder de la 

comunicación. 

2.4. Redes sociales y la Ley Orgánica de Comunicación en  Ecuador 2013. 

En cuanto a la incidencia de la Ley Orgánica de Comunicación aprobada el 14 de junio del 2013 y 

publicada en el Registro Oficial el martes 25 de junio, respecto al uso de las redes sociales por 

parte de los ciudadanos y medios de comunicación para  difundir información y emitir comentarios, 

por ahora no ha sido restringida como se confirmará más adelante, además, es importante 

mencionar que por primera vez se incluye el término de redes sociales e Internet en la legislación 

del Ecuador.   

El  texto aprobado por la Asamblea Nacional presenta normativas respecto a los contenidos 

expresados a través de estos medios. A continuación se presentará los principales artículos que 

hacen mención directa sobre su  uso. 

El  Artículo 4 de la Ley Orgánica de Comunicación, en el Título I De las Disposiciones 

preliminares y definiciones dispone lo siguiente:  

Contenidos personales en Internet.- Esta ley no regula la información u opinión que de 

modo personal se emita a través de Internet. Esta disposición no excluye las acciones 

penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se cometen a 

través del Internet (Ley Orgánica de Comunicación, Art. 4, 2013). 
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En este caso, los ciudadanos pueden  emitir información y comentarios siempre y cuando no vaya 

contra las normas deontológicas difundidas en el mismo texto siendo las principales, respetar la 

honra y reputación de las personas, abstenerse de difundir contenidos y comentarios 

discriminatorios y respetar la intimidad personal y familiar. 

En el Capítulo II, Sección I De los derechos de libertad, el Artículo 20 de esta ley expone la 

responsabilidad ulterior de los medios de comunicación: 

Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las páginas web de 

los medios de comunicación formalmente constituidos, serán responsabilidad de los medios 

si no verifican la identidad de las personas que formulan dichos comentarios (Ley Orgánica 

de Comunicación, Art. 20, 2013). 

Este artículo esta direccionado a los medios de comunicación social, de tal manera que, las 

personas que comenten en las páginas web de los medios deberán registrarse y asumir su 

responsabilidad en el caso que se violen las normas deontológicas expresadas en el anterior párrafo. 

Si no existe tal verificación de identidad, la responsabilidad la asume el medio.  

Frente a ello, autores como Manuel Castells explican que en esta época en la que las relaciones 

sociales, la organización y movilización social, la vida política y modelos de sociedad se 

encuentran cada vez más atravesadas por los medios y tecnologías de la comunicación, se ha 

empezado a incluir a las redes sociales en la legislación de cada país, con el fin de  regular los 

mensajes y comentarios que se emiten a través de estas plataformas consideradas de libre 

comunicación. Para Manuel Castells: 

Los gobiernos de la mayoría de los países han acogido Internet con una actitud 

esquizofrénica. Por un lado, como ícono de modernidad e instrumento de desarrollo 

económico. Por otro, con una profunda desconfianza hacia el uso que pueden hacer los 

ciudadanos de esa potencialidad de libre comunicación horizontal. De ahí los continuos 

intentos de regulación, legislación e instauración de mecanismos de control, siempre al 

amparo de la protección necesaria de los niños, los principios democráticos y los 

consumidores (Castells, 2005:13). 

Por ahora aún se puede informar y opinar a través de  estas plataformas, todo intento de controlar 

Internet ha resultado complicado en otros países, esto lo manifiesta Castells, cuando en Estados 

Unidos, “la administración Clinton intento dos veces, en 1996 y en 2000, establecer la censura de 

Internet por vía legislativa, perdiendo la batalla, en ambas ocasiones, tanto ante la opinión 

pública como ante los tribunales” (Castells 2005: 22). 

Se puede tomar como ejemplo, lo ocurrido con Julian Assange y sus WikiLeaks, todo intento por 

controlar las redes sociales hasta hoy ha resultado complejo, quien quiera y pueda se ingeniará para 

conseguir utilizarlas y trasmitir información o emitir sus comentarios.     
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Internet fue concedida por sus mentores como una red abierta de comunicación libre para los 

ciudadanos, un mecanismo para democratizar la opinión. Hoy es una vía de escape al imperio de 

los grandes medios de comunicación manejados por los gobiernos o empresarios. El acceso a 

Internet forma parte de la libertad de expresión de los ciudadanos que no tienen acceso a un medio 

para poder transmitir su opinión frente a un determinado hecho social. Hasta hoy el acceso a la 

información es un derecho constitucional que deberá ser utilizado con responsabilidad por todos los 

ciudadanos.  

La entrada en vigencia de esta ley ha desatado un cruce de opiniones y criterios dentro y fuera del 

país, lo importante es reflexionar, desarrollar y materializar buenas prácticas comunicacionales que 

garanticen el acceso a la información y la participación de la ciudadanía en los hechos sociales de 

interés público. 

Para Fernández Rodríguez (2010) autor del libro, Un Nuevo horizonte para la seguridad y la 

defensa, destaca que “debe tenerse presente que la libertad y, por ende, los derechos 

fundamentales son la clave de la bóveda del Estado democrático. Las nuevas tecnologías en 

general, e Internet en particular, deben servir para maximizar la eficiencia de los derechos 

fundamentales, no para menguarlos” (pág. 25).  

La Constitución ecuatoriana se caracteriza por reconocer el derecho a la libertad de información, a 

la participación en los procesos comunicacionales y a una ciudadanía bien informada, es importante 

promover la participación, la interacción, nuevos valores y una estética distinta en la comunicación 

que  implica pasar por profundos cambios culturales, para poder defender la democratización de la 

comunicación participativa. 

2.5. Historia de Facebook 

A través de Internet, las redes sociales se han convertido rápidamente en espacios de socialización, 

de negocios, de educación, de investigación, entre otros. “Uno de los mundos virtuales que más se 

ha extendido en estos últimos años es Facebook  y  puede definirse como “un mundo virtual 

(entorno digital), en línea, basado en Internet que permite a los residentes (usuarios –finales) 

interactuar con el entorno y relacionarse con otros usuarios” (Benkler citado por Christian 

Miranda, 2006: 93). 

Facebook es un sitio web gratuito. Originalmente fue creado para fomentar las redes sociales  

universitarias de Estados Unidos, para luego incluir a los usuarios potenciales de Internet. En 

cuanto a su historia.  
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Facebook se creó como una versión en línea de los "Facebooks" de las universidades 

americanas. Los "Facebooks" son publicaciones que hacen las universidades al comienzo 

del año académico, que contienen las fotografías y nombres de todos los estudiantes, su 

objetivo es ayudar a los estudiantes a conocerse mutuamente. Facebook llevó esta idea a 

Internet, primero para los estudiantes americanos y abrió sus puertas a cualquier persona 

que cuente con una cuenta de correo electrónico”. 

Facebook nació en 2004 como un hobby de Mark Zuckerberg, en aquél momento 

estudiante de Harvard, y como un servicio para los estudiantes de su universidad. En su 

primer mes de funcionamiento Facebook contaba con la suscripción de más de la mitad de 

los estudiantes de Harvard, y se expandió luego a las universidades MIT, Boston University 

y Boston College y las más prestigiosas instituciones de Estados Unidos. 

Un año después, Facebook tenía más de un millón de usuarios y también incorporó, a los 

alumnos de más de 25 mil escuelas secundarias y dos mil universidades de Estados Unidos 

y el extranjero, logrando un total de 11 millones de usuarios. 

En el 2006, se abre el registro para que cualquier persona con una dirección de correo 

electrónico valida, pueda registrarse y como cualquier red social tiene que llenar su perfil y 

agregar contactos invitando o recibiendo (Miranda, 2013: 50).  

Facebook es un espacio de interrelaciones entre actores sociales. Esto gracias  a la web 2.0 que 

permite la interactividad en la red y da lugar a la formación de comunidades virtuales de 

colaboración, de acuerdo a sus relaciones sociales, profesionales, laborales, territoriales o por 

simple gusto o interés. 

Este espacio público permite la participación de nuevos actores sociales, donde pueden actuar y 

dejar de lado posiciones pasivas improductivas. También, en estas plataformas se perciben 

elementos de democratización de lo público, de la comunicación y la participación ciudadana. 

El valor de un espacio público no solo radica en la posibilidad que el ciudadano haga valer su 

derecho a expresar sus deseos y convicciones, sino en la capacidad que tiene de construir sistemas 

públicos de integración social. 

Facebook es un entorno en constante movimiento y una de las redes más extendidas en el mundo.  

En la actualidad, a nivel mundial supera los 10000 (mil millones) de suscripciones y posee usuarios 

de hasta  140 países. Es una de las redes sociales más utilizadas en el mundo entero por tal motivo, 

presentamos estadísticas de esta red social en lo local y por regiones a nivel mundial  para tener una 

idea de su  impresionante desarrollo.  
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Gráfico 4. Usuarios de Facebook en el mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: www.abc.es (2012). 

El grafico determina que Asia, es el continente que más usuarios tiene en Facebook con el 27%, 

seguido de Europa con el 26%, América del Norte con el 24%, América del Sur con el 15%, África 

&% y , Oceanía con el 2% de usuarios. 

En cuanto a cifras de esta red social en el Ecuador, nos guiaremos del siguiente grafico para 

determinar el número de usuarios de Facebook en el país.  

  

http://www.abc.es/
http://www.blog.bluemarkets.es/wp-content/uploads/2012/12/Dibujo2.jpg
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Gráfico 5. Usuarios de Facebook en Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Martínez, María. Internet y redes sociales en Ecuador (2013). 

En el caso de Ecuador, se determina que el crecimiento de Facebook en los últimos años ha sido 

importante, en el gráfico se visualiza el incremento de los usuarios  a partir del año  2010, en el que 

se registran 500.000 (quinientos mil), luego las cifras suben a 2,500.000 (dos millones quinientos 

mil) usuarios y finalmente, a fines del año 2011 duplica la cantidad con 4,300.000 (cuatro millones 

trescientos mil) usuarios de Facebook registrados en el país. 

 La penetración de las redes sociales en Ecuador es un proceso que tomó su tiempo por lo que se 

debe considerar que aún existe una amplia brecha tecnológica por la que se debe trabajar. Son  

personas que están distanciadas de la tecnología por diferentes motivos, sea por su propio 

desinterés o por factores de tipo económico y social. A pesar de ello, su crecimiento es importante. 

2.4.1. Características de Facebook 

Entre las características más importantes de Facebook, que ha merecido una  aprobación tan grande 

por parte de los usuarios, se consideran  las siguientes: 

Facebook dispone de herramientas de búsquedas rápidas y eficaces. Es decir, que permite 

ubicar a personas que hace mucho tiempo se perdió el contacto, como compañeros de 

escuela, colegio, trabajos familiares que viven fuera del país, etc. 

Es una red interactiva. Utiliza la web 2.0 que permiten relacionarse entre otros usuarios 

Sirve como herramienta de comunicación. Te puede poner al tanto de una noticia en 

cuestión de minutos u opinar sobre algún acontecimiento social de trascendencia social. 
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Permite crear grupos con intereses especiales o unirse a grupos ya creados. Además, 

proporciona las herramientas necesarias para promover o invitar a otros usuarios de la red a 

unirse a nuestros grupos. 

Entretenimiento. Tiene una gran variedad de aplicaciones orientadas al entretenimiento. 

Una de sus características es que sirve como medio de publicidad para empresas o personas 

particulares, quienes se benefician de esta red por ser un sitio gratuito. 

Todo público puede acceder y formar parte de esta red social”, no hay restricciones de edad 

y no está destinada a un grupo determinado de personas,  por lo que su mundo de usuarios 

es muy diverso (Peña, 2010: 285). 

2.4.2. Funciones de Facebook 

Hay que empezar por preguntarnos ¿Cómo funciona Facebook?  Facebook es un red social gratuita 

disponible en varios idiomas, el primer paso es crear una cuenta para lo cual se necesita tener un 

correo electrónico, es totalmente gratis y siguiendo los pasos correctamente es muy fácil abrir la 

cuenta. 

De ahí en adelante, las funciones de esta red se las puede visualizar a lo largo y ancho de la 

página de inicio que proporciona diversas funciones como las que se describen  a 

continuación. 

“Muro”: es un espacio en cada perfil de usuario que permite que los amigos escriban 

mensajes para que el usuario lo vea. 

“Tener Amigos”: el Usuario puede agregar a personas que conozca, siempre que acepten la 

invitación.  

“Grupos y Páginas”: aquí se unifica a personas con intereses y gustos comunes. En los 

grupos se pueden añadir fotos, videos, mensajes, etc., que les permite compartir datos e 

información importante respecto a un tema específico, incluso se crean foros abiertos donde 

todos sus integrantes tienen la palabra para dar su opinión (Llavina, 2010: 49). 

En cuanto a las páginas, a diferencia de los grupos, no contienen foros de discusión. Sirven para 

promocionar marcas, empresas y personajes conocidos. 

“Mensajes”: se puede enviar mensajes directos y reservados a cualquier amigo para entablar una 

conversación privada, basta con buscar a la persona con quien se quiere conversar y dar un click 

en el icono de mensaje” (Llavina, 2010: 49). 

2.4.3. Ventajas y desventajas de Facebook 

Son millones de personas en el mundo que utilizan Internet para estar comunicadas y las 

redes sociales no son la excepción. Facebook es una de las más populares y que más 

usuarios tienen registrados, convirtiéndose en la herramienta más revolucionaria para 

comunicarse con cualquier persona de una manera rápida y oportuna.  
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Tabla 12. Ventajas y Desventajas de Facebook 

 

VENTAJAS 
 

 

DESVENTAJAS 
 

Ayuda a mantener  contactos y sumar  

Nuevos 

Falta de privacidad  

 
Sirve como medio de información Crea adicción 

  

Es una plataforma publicitaria Se crean falsos perfiles para sacar 

provecho de tu información 

 

Se utiliza en cualquier espacio físico 

 

Te aleja del mundo real  

 

Se puede realizar encuestas 

 

Riesgo de  problemas en el hogar, 

trabajo, estudios etc. 

 

Es un  sitio gratuito 

 

Modifica la forma de percibir a la otra 

persona 
Permite sumarte a un grupo de  

tu interés 

 

 

 

Se puede entablar diálogo a través  

 del  Chat 

 

 

                 Fuente: Martínez María. Uso de Internet y redes sociales (2012). Elaboración: Autora.  

La desventaja más importante de Facebook es la privacidad, por tal razón el internauta debe 

configurar bien su página de inicio  para evitar  inconvenientes como que alguien que no 

conocemos visite nuestro perfil y lea nuestros datos personales. 

2.5.  Historia de Twitter 

Varias son las definiciones que se han propuesto para Twitter. Para Grossman (2009), citado por 

Francisco Yus es: 

“un servicio en línea que puede usarse para mandar notas (de 140 caracteres o menos) al 

mundo a través de la Red, mensajería instantánea y SMS. Lo usan para comentar lo último 

que están haciendo, comiendo, viendo, sintiendo, etc., a su familia, amigos y cualquiera que 

los esté siguiendo (“seguir” en la jerga de Twitter, significa suscribirse para recibir 

mensajes –o tweets- de un usuario concreto)” (pág. 158). 

Es una red bastante utilizada sobre todo por profesionales, las razones por las que los usuarios 

utilizan este servicio son variadas, pero se remiten en última instancia a estar conectados 

permanentemente con otros usuarios y el deseo de estar al día sobre lo que sucede a su alrededor. 

En esta plataforma los usuarios pueden elegir el modo de interactuar seleccionando de acuerdo a su 

conveniencia información y usuarios. En la actualidad, el receptor pasa de ente pasivo a  
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protagonista dado que, interactúa sin necesidad de autorización. A continuación una breve reseña 

de su historia. 

“Twitter surgió de la cabeza de Jack Dorsey. La idea consistía en poder publicar mensajes 

breves que describieran que hacían los usuarios en cada momento. El 31 de marzo de 2006 
el servicio, bautizado con el nombre Twttr, ya estaba listo. El sistema envió el primer tuit 

en la cuenta de Dorsey http://twitter.com/jack/status/20. No existe un tuit más antiguo. Tras 

su uso exclusivo entre empleados de Odeo (empresa donde trabajaba Dorsey) y sus 

allegados, el 15 de julio de 2006 se introdujo el servicio al público. La difusión y el uso de 

la plataforma va en aumento y en otoño de 2006, deciden cambiar el nombre a Twitter” 

(Guembe, 2011: 15 – 16 – 17). 

El logo de Twitter es un pequeño pájaro porque Twitter significa trino o gorjeo; es decir el sonido 

que hacen los pájaros. “De hecho, a los textos de Twitter se les conoce como tweet, que significa 

trinar o gorjear. Para Dorsey, este nombre es perfecto, ya que Twitter se compone de “cortas 

ráfagas de información intrascendentes”, es como “el trinar de un pájaro” (Carballar, 2011: 8). 

Twitter puede ser considerada como una herramienta tecnológica para la comunicación, representa 

un servicio gratuito de red social y permite a sus usuarios enviar micro textos denominados 

“tweets”, con una extensión máxima de 140 caracteres. “Se basa en la actualización de los estatus 

de máximo 140 caracteres, cada intervención se denomina twit o tuit (tweet en inglés)” (Jubani, 

2012: 30). Twitter no solo es una red social; también encaja en el concepto de herramienta 

interactiva de comunicación por la gran cantidad de información generada y la rapidez con la que 

se difunde cualquier noticia sin ningún costo para el usuario. 

Así uno de los usos fundamentales de esta plataforma es la de comunicarse, compartir información 

y contenido de valor con compañeros, colegas profesionales y, gente a la que no conoces, pero que 

aporta con información útil según el requerimiento. 

“En Twitter existen dos tipos de roles: 

Seguidor: Cuando se leen los textos que siguen los demás 

Seguido: Cuando se escriben los textos que otros leen” (Carballar, 2011: 9). 

Lo normal es que un mismo usuario haga las veces de seguidor y de seguido simultáneamente con 

la misma intensidad. Se puede seguir a cien personas y ser seguido por tan solo diez. Las personas 

a las que seguimos no tienen por qué seguirnos a nosotros, aunque se puede dar el caso.  

Lo interesante de esta herramienta de comunicación, es su facilidad de uso. Cuenta con una 

infinidad de aplicaciones para acceder a información, noticias y remitir información a través de 

mensajería instantánea. Vincula la web con los teléfonos celulares vía SMS, poder enviar y recibir 

http://twitter.com/jack/status/20
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mensajes desde el celular es una gran innovación de las redes sociales como Twitter ya que,  

amplían las posibilidades de mantener comunicados a sus usuarios. 

Esta herramienta permite difundir y hacer seguimiento de eventos en línea, también es utilizado por 

los canales de televisión especialmente en el segmento de noticias, su característica de interactiva y 

social da origen a la conformación de pequeños grupos de comunidades que han pasado de una 

interacción en línea a una relación en el mundo real. 

Las estadísticas acerca del uso de Twitter en el mundo revelan el alcance logrado por esta esta red 

social que está ubicada entre las cuatro más conocidas y utilizadas a nivel mundial. De acuerdo a 

un informe emitido por la página de Univision.com en febrero de 2012: 

Twitter llegó al usuario 500 millones, según reporta la compañía de análisis Twopcharts. 

Los datos estudiados por Twopcharts desde hace un año indicaban que por estos días el 

sitio llegaría a ese número de usuarios, aunque existía cierto escepticismo sobre si 
realmente se llegaría a la cifra, pero los analistas confirmaron a 500.036,35 usuarios de 

Twitter el miércoles 22 de febrero (Univisión, 2012: 2). 

Las cifras que se manejan en el Ecuador también develan la importancia, credibilidad y uso de esta 

red social que se ubica en segundo lugar después de Facebook, como se explica en el siguiente 

gráfico.  

Gráfico 6. Usuarios de Twitter en Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Martínez María. Uso de internet y redes sociales (2012). 

Como se puede ver, desde inicios de 2011 que eran 60.000 (sesenta mil) usuarios pasó a tener en 

2012, un total de 600.000 (seis cientos mil) usuarios, lo cual da cuenta de su significativo progreso 

en el lapso de un año en el país.  
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.5.1. Características de Twitter 

Una de las características más interesantes de Twitter desde el punto de vista comunicacional, es su 

sentido de la inmediatez y de fluidez de la información. Es un medio que se percibe como un flujo 

constante de pensamientos, ideas y de cotidianidad. Entre las principales características se pueden 

señalar las siguientes. 

1. Herramienta de comunicación rápida y concreta. Cada mensaje tiene 140 caracteres. 

Equivale a un par de frases. Con ese tope se llama tuit. 

2. Todo el contenido se publica en nuestra propia cuenta.  No se escribe en el muro de otras  

personas ni en aplicaciones externas. 

3. A diferencia de otras redes sociales, no se exige aprobación para seguir una cuenta, es decir 

una cuenta de Twitter puede seguir a otra sin que esta última tenga que seguir de vuelta a la 

primera. 

4. La movilidad es otra de las claves de Twitter. El tope de 140 caracteres permite que sea 

muy rápido escribir desde Smartphone, desde el ordenador o incluso desde el móvil 
mediante SMS (Guembe, 2012: 11 – 12). 

 

2.5.2. Funciones de Twitter 

Twitter es un servicio donde se comparten textos breves llamados tweets. A pesar de su sencillo 

aspecto, tiene más funciones de las que a simple vista un usuario puede imaginar. A continuación 

se detallan algunas de ellas: 

“Chatear”: Mediante el empleo de las ‘@’ se pueden dirigir o dedicar mensajes a otros 

usuarios, con tan sólo poner este símbolo acompañado del nombre de usuario. Por otro 

lado, facilita la interacción entre los usuarios mediante la  opción “responder” en los 
comentarios de otros usuarios, que tendría la misma función que el arroba pero de una 

manera más rápida. 

“Seguidores: Son otros usuarios que seguirán tus publicaciones. 

“Trending topics”: En la columna derecha existe un apartado llamado trending que da 

información sobre cuáles son los temas más tratados en toda la red. Además, Twitter tienen 

la opción de cambiar el ámbito geográfico, es decir, se puede seleccionar los temas más 

tratados en la red a nivel mundial o en un país o ciudad en concreto. 

“Retweet”: Esta es una función que ha incorporado recientemente Twitter. Sirve para 

reenviar a tus seguidores un post publicado por otro usuario. Su funcionamiento es muy 

sencillo, en la parte derecha del comentario que queremos compartir le damos a 

“Retwittear” (Guembe, 2012: 11 – 12) 

Como se puede apreciar, Twitter no sólo puede ser considerada como una red social puesto que 

tiene varios atributos que la dejan ver como una herramienta de comunicación, al servicio de la 

sociedad. Por tal razón: 



49 

 

Muchos analistas consideran que Twitter no es solo una red social, sino que es una red de 

información con funciones sociales. Para José Luis Orihuela, doctor en ciencias de la 

información y profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, un 

gran experto en la plataforma y autor del libro Mundo Twitter, “Twitter es una red social  

asimétrica” en la que cada usuario decide que contenido quiere leer y con quien quiere 

interactuar siguiendo unas cuentas determinadas (Ibíd. 13). 

Lo cierto es que Twitter permite relacionarse incluso con mayor profundidad que en cualquier otra 

red social. Puedes conocer personas, descubrir nuevos contactos, ver lo que publican, interactuar 

con ellos de hecho este uso es una práctica muy gratificante, que da muy buenos resultados. 

2.5.3. Ventajas y desventajas de Twitter 

A continuación, se procederá a detallar un lista de ventajas y desventajas de la red social 

Twitter con la finalidad de tenerlas presentes y considerarlas al momento de su uso. 

Tabla 13. Ventajas y Desventajas de Twitter 

 

VENTAJAS 

 

 

DESVENTAJAS 

 

 

Compartir información en tiempo real 

 

 

El idioma oficial es el  inglés. 

  

Permite acudir a eventos, participar en 
 actos y conferencias. 

 
Conversión de rumores en información 

 

 

Proporciona información actualizada sobre  

temas de interés 

 

Recepción  de mensajes que causan  

ruido 

 

 

Convoca multitudes de solidaridad ante una  

situación de crisis 

 

Mensajes limitados a 140 caracteres 

 

 

Ayuda a establecer conexiones con el  
mundo profesional 

  

 
Fuente: Martínez María. Uso de Internet y redes sociales (2012). Elaboración: Autora. 

 

En la primera desventaja, hay que tener claro que a partir de esta plataforma se despliegan otras 

aplicaciones, las que en su mayoría están en el idioma inglés, habiendo una gran demanda de 

usuarios de habla hispana, tal vez el problema no se refleje en el Twitter como tal, pero sí en sus 

aplicaciones. 

Por lo demás, en cuanto a las desventajas se debe tener presente el tema de los rumores en la 

información, puesto que han causado problemas en su uso por parte de periodistas que no 

contrastan y documentan la noticia recibida a través de esta red social. 
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 Hay que entenderlas como una especie de alarma, que nos avisa sobre lo que está sucediendo en 

un lugar determinado, de ahí que son los comunicadores los encargados de fundamentar la 

información antes de publicarla.  

2.6.  Facebook y Twitter  como herramientas de comunicación 

Las plataformas como Facebook y Twitter mas allá de poder ser utilizadas con fines de  

ocio y entretenimiento, y de mantenerse comunicado con un entorno de usuarios conocidos, 

también sirven como medio de difusión de información que puede llegar a desencadenar 

revoluciones sociales de gran envergadura (Llavina, 2011: 119). 

Estamos en la era de la información donde estar comunicados no es un lujo sino una necesidad en 

esta sociedad globalizada. Y no es la excepción en Ecuador, donde en los últimos años se ha 

visualizado un boom sorprendente en cuanto al uso de las redes sociales. 

El fuerte de Internet son estas plataformas debido al poder de comunicación que existen para todos 

los gustos, entre las que podemos citar: MySpace, Friendster, Hi5 que son redes sociales para 

buscar y hacer amigos, Linkedin y Xing son redes profesional para buscar empleo y generar 

contactos, “Get Glue, es una red social de entretenimiento donde sus usuarios comparten sus 

aficiones y gustos” 

Se pueden nombrar muchas más, pero en esta ocasión se han tomado en cuenta para el presente 

estudio, las de mayor envergadura al menos en Ecuador, siendo Facebook y Twitter las más 

populares entre personas de todas las edades por el atractivo de sus herramientas. El uso social, 

comercial y de conocimiento que prestan estas plataformas a las nuevas generaciones demuestran 

el potencial comunicacional y social que tienen estos sitios.  

Este uso se hizo evidente durante los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010 en Ecuador, 

cuando los medios tradicionales tuvieron que sumarse a la cadena nacional transmitida por el canal 

estatal Ecuador TV, luego que el Presidente Rafael Correa emitiera el decreto de Estado de 

Excepción y lo difundieran a toda la ciudadanía a través de la red social Twitter por medio de la 

cuenta de la presidencia @presidencia.com_Ecen (como se puede visualizar en los anexos). 

Facebook y Twitter cobraron un papel importante en los acontecimientos del 30S, puesto que 

actuaron como herramientas de comunicación digital que permitió a la ciudadanía encontrar otro 

tipo de información que no fuera el de la señal del canal del Estado. No solo periodistas, sino la 

gente en general quienes contaban con estas herramientas pudieron obtener información a través de 

estas plataformas al  recibir y enviar información sobre lo que estaba sucediendo al instante mismo 

de los hechos. 
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La interacción con los usuarios se incrementa y la credibilidad de la información va de la mano 

entre los medios y el público que aporta como filtro para corroborar o desmentir los hechos 

relatados a través de estas plataformas. Hoy los acontecimientos sociales trascendentales a nivel 

nacional e internacional pueden ser seguidos a través de estas redes sociales, donde incluso los 

medios tradicionales se apoyan para sustentar su información.  

Solo basta con dar un vistazo al papel que jugaron estas plataformas como herramientas de 

comunicación frente a las revueltas en Oriente medio, donde las masas: “fueron organizadas y 

concretadas a través de redes sociales como Facebook y una vez que la censura de los medios 

locales quiso acallar estos hechos fueron otro tipo de redes, como Twitter, las que se ocuparon de 

informar a la población mundial de lo que estaba ocurriendo en el país” (Díaz, 2011: 20). 

En el ámbito político, el Presidente de los Estados, Unidos Barack Obama, como es de 

conocimiento público, utilizó estas plataformas en la campaña de su primera candidatura para 

promocionarse y concentrar a un gran grupo de electores a su favor, los resultados obtenidos fueron 

los adecuados.  

Lo anterior son ejemplos y  muestra del potencial y alcance que tienen las redes sociales como es el 

caso particular de Facebook y Twitter como herramientas de comunicación y su incidencia 

significativa en la toma de decisiones por parte de la sociedad. Se los puede considerar como 

medios alternativos, donde se puede compartir elementos (imágenes, videos o enlaces) que antes no 

se podían distribuir con tanta facilidad y alcance. Su presencia en los escenarios sociales facilita el 

acceso y reenvió de  información. Al respecto:  

Usando la red telefónica, un ordenador-televisor y un modem, millones de usuarios pueden 

discutir, participar en foros profesionales, intercambiar ideas, hacer política, tener acceso a 
bibliotecas o a bases de datos, comprar o vender. Las universidades lo han adoptado y el 

gran público también, y científicos, políticos, periodistas, maestros, médicos y estudiantes 

lo usan las veinticuatro horas del día (Serrano, 2000: 385 – 386). 

Estas redes sociales suponen una forma de comunicación rápida y efectiva con elementos 

audiovisuales que se muestran como un atractivo para los usuarios. Sin embargo, no se puede 

cometer el error de considerarlas como sustitutas de los medios tradicionales de comunicación por 

el contrario, solo se presentan como una extensión de ellas; es decir, “los medios, como 

extensiones, se convierten en tecnologías” (Lash, 2002: 295). Se presentan solo como una 

alternativa a los medios tradicionales de comunicación (radio, televisión y prensa), quienes tienen 

que aclimatarse a estas nuevas formas de consumo de información aceptada por  la ciudadanía y 

que además sirven como alarmas a la hora de difundir una noticia de carácter trascendental. 
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Hoy, la noticia no solo llega con gran velocidad, sino son consumidas de manera personal; es decir, 

cada quien elige que quiere ver y escuchar. Es rutinario y normal leer un periódico, escuchar radio, 

ver televisión a través de estas plataformas on-line, y si a esto se agrega el bajo costo que  implica 

difundir información o productos en comparación a otros espacios publicitarios, se puede 

comprender el atractivo que resultan ser estas plataformas para los usuarios. 

Las redes sociales se han convertido en herramientas de comunicación que permiten procesar, 

almacenar sintetizar, recuperar y presentar información de forma variada, a través de las distintas 

aplicaciones que nos brinda Internet como es el caso de las redes sociales Facebook y Twitter. 

Actualmente, las tecnologías de información y comunicación (TIC´s), cobran el interés de la 

ciudadanía por su función social de transformar el espacio en el que el usuario pude interactuar, 

desarrollarse y relacionarse con otras personas percibiéndose como un espacio democrático de 

comunicación e información y constituyéndose en instrumentos de socialización y esparcimiento 

por excelencia. 
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CAPÍTULO III 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PODER 

“La psicología social entiende por influencia tanto la capacidad de un individuo de modificar el 

comportamiento de otro(s) sin recurrir a la fuerza, como el cambio de comportamiento que se observa en un 

individuo cuando interactúa con otro u otros individuos o con el grupo en su totalidad” (Moscovici, 1981) 

3.1. Influencia Social 

Debe entenderse al ser humano como un ente social individual y que el ánimo por satisfacer sus 

necesidades obliga a involucrarse con otros individuos dentro de una sociedad. La influencia social 

la ejecuta un individuo o un grupo que influye en otro actor social y le hace modificar su 

comportamiento o el curso de su acción 

La influencia social también está determinada por la habilidad de ejercer el poder sobre alguien 

como lo determina Moscovici (1981), especialista en el tema. “Además la influencia social 

arranca siempre del poder, fuente inagotable de influencia. Y el poder, por definición, no provoca 

cambios, los evita y los reconduce y refuncionaliza para servir a su propia pervivencia y a la de 

sus objetivos” (pág. 12). 

El poder de influir en la sociedad se intensifica especialmente, en épocas de crisis. Ésta puede  

extralimitarse e inclusive ejercer presión respecto a la toma de decisiones, admite presiones y 

manipula la capacidad de criterio de las personas. No se puede identificar o diferenciar entre 

información, desinformación o influencia, puesto que el accionar de este último se establece 

precisamente, en este ocultamiento para desarrollarse con tranquilidad. De esta manera, no se 

presenta con facilidad ante la mirada de los individuos. 

Las características intrínsecas y extrínsecas de influencia de los medios de comunicación, 

determinan su grado de influencia positiva o negativa, directa o indirecta, pero al final transforman 

las vidas de las personas, obligándolas a tomar decisiones que en su gran mayoría van en contra de 

su voluntad. 

3.2. Medios y poder 

“El poder no existe como realidad objetiva. Se manifiesta como realidad en tanto y en cuanto se lo 

ejercita como voluntad de los hombres o de las clases sociales. Lo que sí existen como realidades 
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objetivas permanentes son los instrumentos por medio de los cuales se ejercita el poder” (Navarro, 

2006: 13). Esto explica la disputa del gobierno, dueños de medios y políticos,  por controlar esos 

instrumentos, el fin es el de imponer sus objetivos sobre gran parte de la sociedad para mantener el 

control de las instituciones y quienes forman parte de ellas. 

¿Pero cuáles son estos instrumentos que causan tanta revuelta a los individuos que ostentan el 

poder? para el autor del libro Los poderes facticos, Guillermo Navarro (2006), los de mayor 

envergadura son “la institucionalidad del Estado, seguido y por ser elementos de ésta todos los 

instrumentos que son parte del ejecutivo, legislativo y el judicial, mal denominados poderes, puesto 

que no son más que instrumentos para ejercerlo” (pág. 13).  

A estos poderes los denomina “de derecha”, y esto explica el porqué de la confrontación electoral, 

solo hay que dar un vistazo al momento en que se convoca a elecciones, todos los políticos 

aspirantes, se desesperan por llegar a obtener estos instrumentos, incluso se desquician al ofrecer 

cosas inimaginables, que si nos ponemos a ver y analizar son ofrecimientos que jamás se podrían 

realizar.  

Todo ello, con el fin de llegar a controlar estas instituciones del Estado (instrumentos) que le 

permiten ejercer el poder; es decir, imponer sus objetivos  sobre los demás ciudadanos, imponer su 

clase sobre la de los demás, por este motivo los términos de clases dominantes quienes ejercen el 

poder y clases dominadas quienes son el objetivo del poder, quienes están sometidos a su ejercicio. 

Ahora que no basta con los instrumentos mencionados para tener el poder total de las instituciones, 

nuevamente Navarro cita la presencia de otros poderes que están por fuera de la institucionalidad 

del Estado sin embargo, cobran una gran representatividad del poder, “son de especial importancia 

los que actúan en el plano ideológico: la iglesia y los medios de información, por citar dos pilares 

básicos” (2006: 14)  estos poderes por estar fuera de la institucionalidad del Estado se los 

denomina “poderes facticos”. 

Esto explica la pugna de las clases sociales y los individuos por tener el control, sobre todo de los 

medios de comunicación, esta tendencia en los últimos años se ha visto intensificada con la 

presencia de los gobiernos de turno, que se sumaron a esta riña al ver el poder que poseen estos 

canales de información. 

Acorde a estos planteamientos, se define a los medios de comunicación como canales de 

transmisión de información que actúan como mecanismos para la socialización entre los 

individuos, por estas características de llegar al individuo son considerados además como 

instrumentos básicos para el ejercicio del poder.  
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Los medios masivos han conquistado casi todas las plataformas de la comunicación. Su presencia 

afecta directamente, a las condiciones socioculturales y políticas del mundo entero, debido a su 

estrecha relación, no solo con el Estado, sino con los grupos económicos o el llamado “poder” 

económico, puesto que la posesión de los medios de producción no es más que otro instrumento 

para ejercer el poder de clase” (Navarro, 2006: 14).  

Al respecto: “la comunicación, por su gran capacidad de seducción pública y por su valor 

estratégico en lo económico, político y social, despierta pasiones excesivas y casi perversas por 

parte del poder: El poder del gobierno, el poder de los empresarios, el poder de los políticos, el 

poder de los ciudadanos” (Rincón, 2010: 15). 

 El poder ha trastocado lo que en un inicio fue la comunicación, “la acción de compartir 

significados sin restricciones ni pre intenciones” (Ibíd.). Para el autor Navarro, esta condición 

cambió radicalmente con el aparecimiento de la propiedad privada que terminó por dividir a la 

sociedad en clases, de ahí que se utiliza a los medios de comunicación como instrumentos de poder 

económico y político dejando a un lado su verdadera condición; es decir, actuar bajo códigos de 

ética y moral profesional, ser imparciales, respetar la privacidad de las personas, ser mediadores 

sociales, en fin, actuar en favor de la ciudadanía, pero no. 

Los medios de información están investidos por el poder económico y político sumado a su propio 

poder están cargados de pre intención respecto a sus acciones, terminando por desvirtuar el papel 

de comunicadores que les corresponde.  

Su influencia entendida desde la Hegemonía, que plantea García Canclini (2002) como: “Un 

proceso de dirección política e ideológica en el que una clase o sector logra una apropiación 

preferencial de las instancias de poder en alianza con otras clases, admitiendo espacios donde los 

subalternos desarrollen practicas independientes y no siempre funcionales para la reproducción 

del sistema” (pág. 22) está logrando que estos grupos de poder se presenten a través de los medios 

de comunicación, como organizadores de las relaciones culturales y políticas  pero eso sí, 

acentuando su mercantilización y a la vez tomando distancia de los grupos subalternos. 

Antes se hablaba de dominación la cual no daba lugar a un consenso, hoy se utilizan otros 

mecanismos para alcanzar el mismo fin, se habla de la hegemonía. Desde los medios de 

comunicación que la utilizan como una forma sutil de dominación, se está  “culturalizando” a la 

sociedad, manejando a los diferentes públicos y manteniendo su atención. Es decir, los grupos de 

poder, que tienen y cuidan sus propios intereses al utilizar la hegemonía también tratan de integrar 

a las culturas populares al progreso manteniéndolas “conformes”. Lo cual da cuenta que su interés 

los obliga a pensar en el otro y a proporcionarle un espacio dentro de su accionar.  
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La comunicación es un factor importante e indispensable en todas las esferas de las relaciones del 

individuo y su vinculación con los medios, incide en el poder de gobernabilidad de un reducido 

grupo de personas afanadas por ejercerlo a través de estas plataformas sociales de gran envergadura 

y posicionamiento frente a los demás. 

Frente a lo expuesto, lo que hay que tener claro es, que los medios no solo pueden ser vistos y 

manejados como un negocio, o un medio ideológico de influencia social por parte de quienes tienen 

el poder, porque su función principal es la de aportar con información de calidad a la ciudadanía. 

Lo más lógico, es recuperar el sentido de lo que implica manejar un medio con tanta influencia 

social y poder, de la mejor manera; es decir, trabajar desde ellos por el bien común, ayudando al 

pueblo desde una postura imparcial pero sobre todo ejercer la tan anhelada democracia. 

3.3. Poder político y económico: pugna por los medios 

Debido a su incidencia en “los modos de política, gobernabilidad y por su gran capacidad de 

seducción pública” (Rincón, 2010: 2), los medios de comunicación se han convertido en un 

escenario de pugna de poderes. Por un lado, figuran los grupos de poder económico, quienes en las 

últimas cuatro décadas han intensificado su presencia en los medios porque los vieron como 

instrumentos ideológicos de dominio social, que les permite precautelar sus intereses personales y 

empresas.  

Del otro lado, está la figura política y con ella, los gobiernos de turno cansados de confrontaciones 

directas con los grupos de poder económico  que a su juicio buscan acabar con su buena imagen. 

Ellos ven a los medios como una válvula de escape, ante esta riña buscan difundir su buen accionar 

y el correcto cumplimiento de su plan de gobierno, mejorando de esta manera su imagen frente a la 

ciudadanía.  

Para muchos el papel de los medios es el de guardianes, porque promueven la rendición de 

cuentas, la transparencia de los procesos políticos, la educación política de los ciudadanos y 

el buen gobierno. Al mismo tiempo, tratándose de empresas que pueden ser privadas y que, 

por tanto, se rigen por criterios de lucro y sostenibilidad financiera, los medios son presa y 

protagonistas de la competencia económica. Esa competencia los obliga a producir 

contenidos entretenidos que apelan a  las emociones de las personas y que, según algunos, 

inducen la alineación política, el cinismo, la apatía y la pérdida de capital social (Retteberg; 

Rincón, 2001: 1). 

Esta tensión entre ambos propósitos marca el debate sobre la relación medios, poder político y 

económico. “El poder pasa por las elites, no por las bases sociales, y en el juego político de las 

elites es donde los medios de comunicación son imprescindibles” (Retteberg; Rincón, 2001: 7). La 

política acude a los medios de diferentes maneras y con distintos propósitos, “sí, el objetivo 

puntual de lograr una opinión pública favorable que se traduzca en votos a la hora de las 
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elecciones. Pero además la política se beneficia de los medios en cuanto permiten enviar la 

información que los políticos y los gobiernos consideran que los ciudadanos deberían saber, 

sirviendo así de caja de resonancia que orienta la formulación de políticas públicas” (Ibíd., 3).  

La tendencia está marcada por un fuerte presidencialismo y por el uso estratégico que hacen los 

gobernantes de los medios de comunicación: seducción y compra o sino garrote y persecución. 

“Los gobiernos: como nunca antes se gobierna para los medios de comunicación. Gobernar es 

estar en pantalla. Se gobierna en vivo y en directo. Y si los medios no se dejan seducir y convertir 

en parte del proyecto de poder, se les ataca y manipula y se crea el relato de lucha contra el poder 

monopólico de los grandes medios” (Rincón, 2010: 320).  

Desde esta perspectiva se atenta contra la calidad de la información que los ciudadanos reciben a 

través de los medios de comunicación, puesto que llegan con un  tinte ideológico y el afán de 

influir (manipular) en las decisiones de los ciudadanos. Los medios públicos llamados sociales, en 

la última década han cobrado representatividad en Ecuador y América Latina. En ellos,  los 

gobiernos de turno abren espacios para defenderse de los ataques de la oposición, que busca 

desprestigiarlos a través de los medios privados de comunicación. 

La historia de los medios públicos en Ecuador es más que reciente “el único antecedente de medio 

estatal lo constituye Radio Nacional del Ecuador, la misma cuenta con 50 años de historia y 

mantuvo un funcionamiento muy ligado a los gobiernos de turno” (Macaroff, 2010: 4) 

El gobierno de Rafael Correa ha impulsado un proyecto de medios públicos y por ello, en el año  

2008 se inauguraron tres medios de comunicación públicos; se cambia el nombre de Radio 

Nacional del Ecuador  por Radio Pública del Ecuador, también se crea el canal de televisión 

Ecuador Tv y se da paso a la circulación del Telégrafo como diario público. 

En la actualidad, el gobierno administra los medios de comunicación Gama TV y TC televisión, 

ambos canales se manejaban como privados, vinculados directamente a los hermanos Isaías, ex 

dueños de Filanbanco, hasta que en el año 2008, el gobierno los incauto como medida para 

recuperar el dinero de los perjudicados durante el feriado bancario de 1999. Hasta la fecha no 

existe una propuesta concreta para la compra. 

Ante este escenario,  se debe impulsar un periodismo ético, ajustado a la verdad, que no se base en 

la manipulación, ni en el comercio, sino que promueva los valores que están expresados en el 

Código de Ética del Periodista; y en función de esto deben caminar todos los dueños y 

administradores de los medios que se supone, son de orden público. 
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En los últimos 10 años, es evidente el interés político por los medios de comunicación para tenerlos 

como aliados con el fin de informar a la ciudadanía del manejo que se lleva a cabo en la 

administración de su país, puesto que no hay nada mejor que hacerlo a través de estas plataformas 

que les permite llegar a gran parte de la sociedad y vender su mejor imagen.  

En cuanto al poder económico, es de conocimiento público que los medios de comunicación de 

masas son manejados por grupos de poder económico, los mismos que han llegado a ser dueños no 

solo de estos instrumentos de comunicación sino de la ideología que se vende a través de ellos. 

Para Guillermo Navarro (2006) este poder siempre ha sido amenazado por “las fuerzas de 

liberación de todo tipo, las que hicieron tambalear al capitalismo en varios países de América 

Latina” (pág. 94). 

 Entendieron que el control de la sociedad a partir del alineamiento ideológico conduciría a tener el 

control sobre la superestructura social, “la conciencia sobre esta realidad condujo a las clases 

dominantes a la convicción de que debían fortalecer y monopolizar todos medios de comunicación 

e información tradicionales y venideros. Solo ello les permitiría apuntalar su poder amenazado” 

(Ibíd. 95); es decir, se empieza a influenciar en las mentes de los individuos, lo que permite 

tenerlos dominados y sumisos al poder que ostentan los grandes grupos económicos.  

En América Latina, nunca como antes estos instrumentos han sido tan deseados por los grupos  que 

ostentan el poder. Estamos en medio de una pugna entre los gobiernos de turno y los grupos 

económicos. Los primeros que quieren figurar en los medios para tener más representatividad, y del 

otro lado, quienes continúan en su lucha por seguir teniendo el privilegio de controlar e influir en la 

opinión pública con el fin de precautelar sus intereses personales.  

En Ecuador es indiscutible la pugna entre el gobierno de Rafael Correa y los dueños de los medios 

privados. Las relaciones entre ambos son muy complicadas, lo que se refleja en este conflicto es 

una muy acentuada lucha de poder por la administración y control de estos escenarios, y quien sale 

perdiendo en esta contienda es precisamente, la ciudadanía que está en medio de las constantes 

peleas entre estos sectores sociales.  Y más aún hoy, se puede percibir que “en América Latina los 

medios de comunicación optaron por defender los negocios y por eso se convirtieron en actores 

políticos. Los periodistas y la calidad de información no interesan” (Rincón, 2010: 320). 

De ahí que, la pugna  de intereses políticos y económicos conlleva a que exista preocupación sobre 

el papel que juegan los medios de comunicación en la actualidad. Muchos de ellos, dejaron de ser 

constructores de la democracia, y se convirtieron en  empresas comerciales, dejando a un lado su 
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verdadera labor, que es la de  mantener bien informada a la sociedad desde una postura objetiva de 

los hechos. 

Esta pugna por tener el control de los medios origina que se distorsione la realidad. Los medios de 

comunicación públicos y privados que dicen luchar por la libertad de expresión solo obedecen a 

partidos políticos ocultos tras las pantallas, convirtiéndose en empresas de manipulación social. 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación, se han convertido en pieza clave para la 

interactividad de la sociedad a diferencia de lo que sucede en los últimos años con los medios 

tradicionales de comunicación que han bajado su credibilidad a tal punto, que la ciudadanía ha 

visto en las redes un canal alternativo de comunicación para estar informados con la mayor libertad 

posible. 

3.4. Monopolios y Medios de Comunicación 

En Ecuador son evidentes las conexiones entre los principales medios de comunicación privados y 

los grupos de poder económico por este motivo, se considera que en el país existe una red de 

monopolios vinculados directamente a los medios de masas. Para lo cual es importante conocer el 

significado de este concepto: 

Gráfico 7. Procedente del término griego 

 

 

                                                   Y 

 

Fuente: Hall Robert; Lieberman Marc. Microeconomía, principios y aplicaciones (2005). Elaboración: 

Aurora. 

“Un monopolio es el único vendedor de un bien o servicio que no tiene sustitutos cercanos. El 

mercado en el que opera la empresa monopolista se denomina mercado monopólico” (Hall; 

Lieberman, 2005: 27). Hablar de monopolios en los  medios de comunicación, es hacer mención a 

las herramientas que crean, manipulan y difunden la información, afectando en las  decisiones de 

los individuos sometidos a ellos. Aún más si son intangibles ya que pueden  llegar a ser muy 

peligrosas. 

Para conocer un poco más sobre el inicio de las leyes antimonopolios es necesario remontarse a 

1890, “cuando en Estados Unidos se aplicó la llamada Ley de Sherman, donde se establecía que: 

“todo contrato o combinación en la forma de trust, o colusión, en restricción del intercambio o 

(libre) comercio entre los diversos estados o con naciones extranjeras, sería declarado ilegal”  

Monos = significa = uno  

 

Polein=significa = vender 
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Desde entonces a nivel mundial se están aplicando leyes de regulación del monopolio con el fin de 

controlar la formación y funcionamiento de la competencia, como también en muchos países de 

América, se han regulado los monopolios en los medios de comunicación  para que no se produzca 

abuso de poder, aprovechando la posición dominante en el mercado.  

En América Latina, “el primer país que se registra en aplicar  una ley antimonopólica fue 

Argentina en 1923, luego en la década de los 60’s y 70’s, se establecieron este tipo de leyes en 

Brasil, Colombia y Chile”; En Ecuador se aprobó la Ley Orgánica de Regulación y Control del 

Poder del Mercado una vez que fue aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional y “subida al 

Registro Oficial No. 555 el día jueves 13 de Octubre del 2011” (Asamblea Nacional, 2011). 

Esta ley restringe los negocios de banqueros y dueños de medios de comunicación, para que se 

concentren en una sola actividad. Por lo tanto “las entidades o personas con negocios ajenos a la 

comunicación podrán mantener un máximo del 6 % de las acciones en un medio nacional” (El 

universo, 2011) y lo mismo sucederá con los banqueros que tengan otros negocios. 

Para el Presidente Ecuatoriano Rafael Correa, la ley aprobada no es igual a la ley de monopolios 

puesto que, la primera lo que hace es regular el monopolio y evitar la concentración económica y el 

poder del mercado, mientras que la segunda intenta destruirlo. “La idea no es des hacerse de los 

monopolios, sino controlarlos y regularlos con el fin de que contribuyan al desarrollo del país” (El 

universo, 2011). 

En Ecuador, la ley antimonopolio es un tema de actualidad, puesto que por muchos años los medios 

han sido propiedad de contadas familias vinculadas a varios negocios, estos grupos de poder 

económico los han utilizado para su beneficio. El papel que hasta hoy han desempeñado, ha dejado 

mucho que desear ya que no han cumplido con el rol de formadores de opinión pública. Ejemplo de 

estos grupos monopólicos en el país son: Grupo Vivanco, Eljuri, Pérez, Alvarado Roca, Mantilla, 

Egas, Martínez y Mantilla-Anderson. Que se ligan a los medios y que los expondremos 

posteriormente. 

Los monopolios trasladados a los medios de comunicación dan como resultado nuevos medios de 

manipulación política y social. Aparte que limitan la acción voluntaria de cada individuo de 

expresarse frente a un acontecimiento, se enfocan mucho en la política, con el fin de tener el 

control de la información a merced de sus intereses. 

La consecuencia es la reacción de la gente que cada día se ve divorciada de los medios de 

comunicación tradicionales, justamente por el mal manejo que le están dando a estas “empresas” de 

comunicación. “La reacción ciudadana es huir y desconectarse ante la manipulación mediática de 
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los gobiernos, la corrupción mediática de los privados y el periodismo ejercido como 

propaganda” (Diario del Cuyo, 2013: 1). En teoría los medios deben responder al servicio social, a 

la veracidad respecto a los hechos, a la búsqueda del bien común y a la ética periodística. Lo cierto 

es que en  la práctica, responden a sus intereses personales, a intervenir en las funciones que le 

corresponde al  periodista que a la vez teme ser despedido, por tal motivo se deja influenciar por el 

gobierno de turno, por los partidos políticos, grupos empresariales y otros que buscan beneficiarse 

con los contenidos noticiosos.  

Todas las razones antes mencionadas han hecho que los contenidos y por consiguiente la labor del 

periodista y la imagen de los medios de comunicación, entren en cuestionamiento ante la mirada 

del ciudadano que cada vez es más crítico respecto al accionar de los medios.  

Esto da paso al reforzamiento de otras plataformas de información como es, la que se transmite a 

través del  Internet, sus redes sociales, y otros medios tecnológicos, como una alternativa que 

permite salir de este círculo vicioso que se ha formado alrededor de la comunicación. 

Frente a esta crisis de los medios por el mal manejo que esta envestido de corrupción y 

manipulación por parte de quienes los controlan, Omar Rincón afirma que; “La ciudadanía 

manifiesta una total hostilidad contra los medios de comunicación. Entonces, surgen los  modos de 

periodismo popular y el Internet y el celular como otros modos de comunicación que se conectan 

más con las necesidades ciudadanas” Hay que tener claro que hoy, más que nunca, la buena 

información es la que se realiza desde el profesionalismo y la investigación, como  una herramienta 

indispensable en la construcción de nuevas formas de hacer periodismo social. 

Por tal motivo el interés primordial de casi todos los países latinoamericanos, es una ley para evitar 

la concentración monopólica de los medios de comunicación. Lo que se busca es cambiar la forma 

de elegir los contenidos que se difunden, los mismos que se vienen realizando bajo el criterio de 

determinados grupos económicos. 

La audiencia ya no se limita a observar lo que pasa, sino que quiere ser parte de los sucesos, por tal 

motivo los gobiernos están prestando más atención al momento de dar la concesión de las 

frecuencias para evitar que se siga proliferando la conformación de monopolios y contribuir de esta 

manera a la participación de los ciudadanos en el uso de estos espacios públicos. 

3.5. ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación?  

No es nuevo que la concentración de los medios de comunicación está en manos de contadas 

familias y grupos de poder económico que fijan su interés en estas plataformas de influencia social, 
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económica y política. De ahí, el interés incluso de otros sectores sociales, como el político que en la 

última década en América Latina está cobrando terreno en el campo de las telecomunicaciones. 

El poder financiero más el poder mediático en Ecuador según el Diario Telégrafo del jueves 3 de 

mayo del 2012,  a través del informe de la Comisión para la Auditoría de Frecuencias de Radio y 

Televisión del 2008-2009 informa que los medios de comunicación están en manos de ocho 

familias, que se detalla a continuación: “Grupos Vivanco, Eljuri, Pérez, Alvarado Roca, Mantilla, 

Egas, Martínez y Mantilla-Anderson, quienes mantienen el control de los medios en el país” 

(Diario El telégrafo, 2012). Este informe detalla los siguientes resultados: 

Tabla 14. Grupos económicos vinculados a los medios de comunicación 

Familia 
Tv. 

Satelital 
Televisión Radio Diario Revistas Editoriales 

Vivanco 

Satnet 

Vínculos 

con 

TvCable 

 
Radio 

Planeta 
La Hora Vanguardia Gran Tauro 

Juan El 

Juri 
 ETV Telerama     

Pérez 
Socios 

Univisa 
 

Radio 

City 

El 

Universo   Sambo  

Súper 

Alvarado 

Roca 
 Ecuavisa   

Vistazo  

 

 
Generación 

21 

Hogar 

Estadio 

Mantilla 

Ortega 

Access 

Internet 
 

Radio 

Quito 

 

El 

Comercio 

 

  

Radio 

Platinum 

 

Ultimas 

Noticias 

Ecuador 

radio 

 

 

Mantilla-  TV Hoy Radio Hoy   
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Anderson Hoy 

Egas  

Teleamazonas, este 

canal recientemente 

cambio la figura de sus 

acciones. 

  

Mundo 

Diners  

 Agencia 

Delta 

Publicidad 

Gestión 

Soho 

Fucsia 

Cosas 

Martínez    

Extra  

Expreso 

 

  

Quirola 

Canessa 
 

Medios de Cadena 

Caravana 
 

Extra  

Expreso 

 

  

Fuente: Diario El Telégrafo (2013). Elaboración: Autora. 

Partiendo del concepto de la Teoría de los Discursos de Verón (2008) quien considera “como una 

condición necesaria para la producción de sentido, una configuración espacio-temporal de 

sentido” (pág. 1). A partir de este concepto es evidente que los medios masivos, desde el código de 

producción de sentido, plasman sus intereses; es decir que el discurso constituye una forma de 

poder tomando como plataforma a los medios de comunicación, donde intervienen las élites. 

El problema latente que se presenta es la manipulación de la información por parte de los grupos 

económicos y el poder político que manejan los medios de comunicación a su antojo, porque 

conocen el poder que tienen en sus manos para influir en las decisiones de las personas; lo cual 

lleva a distorsionar y direccionar la información en base a sus intereses. 

Lo que se pretende con este estudio es conocer el uso y funcionalidad de los nuevos recursos 

tecnológicos, ya que constituyen una oportunidad fundamental que permite a la ciudadanía ser 

partícipes de los sucesos que se presentan a diario en su entorno social, incluso a los 

comunicadores les da la oportunidad de actuar con responsabilidad y formar parte de la renovación 

periodística. 
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CAPÍTULO IV 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

4.1. Leyes y Normas 

Las leyes y normas constituyen parte fundamental del Derecho dado que, en su conjunto son los 

lineamientos que miden la calidad del comportamiento humano y su interacción con la sociedad. 

Por ley se considera que “es una regla social obligatoria establecida con carácter permanente por 

la autoridad pública sancionada por la fuerza. Según nuestro Código Civil, Ley es la declaratoria 

de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe 

y permite” (Andrade, 2003: 54).  

Mientras que por norma se entiende a “todo precepto, mandato, disposición o regla que tiene por 

fin ordenar la convivencia en la comunidad y cuyo cumplimiento puede ser impuesto 

coactivamente por el poder directivo del momento. Las normas regulan las conductas de los 

individuos, mandan, ordenan, prohíben y amenazan con la correspondiente sanción si no se 

cumple lo ordenado” (López, 2006: 51). A continuación se ilustra los elementos más relevantes: 

LEY                                                                NORMA 

        

 

 

 

 

La ley es una norma obligatoria que sirve para regular la conducta de los hombres con el fin de  

proporcionar un ambiente de seguridad y orden social a los individuos de una sociedad y de esta 

manera marcar pautas de convivencia puesto que todo grupo social necesita normas de 

convivencia. Mientras que, la norma se entiende como reglas de comportamiento que impone 

deberes y confiere derechos para mejorar la convivencia en la sociedad. 

  

Toda norma manda o prohíbe 

alguna cosa e impone la 

correspondiente sanción si no se 

cumple lo ordenado. 

La Ley es la declaratoria de la 
voluntad soberana que 

manifiesta en la forma prescrita 

por la Constitución manda 

prohíbe y permite 
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4.2. Constitución del Ecuador 

“La República del Ecuador, es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de 

República y se gobierna de manera descentralizada” (Constitución de la República, Art. 1. 2008). 

La Constitución es la encargada de fijar ciertos límites y patrones de acción entre los diferentes 

poderes del Estado; es decir, norma la relación entre lo legislativo, lo judicial y lo ejecutivo, 

además, establece los derechos que el pueblo que conforma el Estado posee, formándose a partir de 

ella, las bases generales para el gobierno de una determinada nación.  

4.2.1. Funciones de los poderes del Estado 

Acorde a la Constitución de 2008, los poderes del Estado se dividen en cinco funciones: 

Función Legislativa 

Capítulo II 

Función Legislativa 

Sección 1ª 

Asamblea Nacional 

Art. 118.- [Integración de la Asamblea Nacional].- La Función Legislativa se ejerce por la 

Asamblea Nacional, que se integrara por asambleístas elegidos para un periodo de cuatro 

años. 

La Asamblea Nacional es unicameral y tendrá su sede en Quito. Excepcionalmente podrá 

reunirse en cualquier parte del territorio nacional. 

Art. 120.- [Deberes y atribuciones de la Asamblea Nacional].- La Asamblea Nacional 

tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las que determine la ley. 

1. Posesionar a la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la 

República  proclamados electos por el Consejo Nacional. La posesión tendrá lugar el 

veinticuatro de mayo del año de su elección. 

5. Participar en el proceso de reforma constitucional. 

6. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio (Constitución, 2008). 
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Función Ejecutiva 

Capítulo III 

Función Ejecutiva 

Sección 1ª 

Organización y Funciones 

Art. 141.- [Organización de la Función Ejecutiva].- La Presidenta o Presidente de la 

República ejerce la Función Ejecutiva, es el  Jefe del Estado y de Gobierno y responsable 

de la Administración Pública.  

La Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, 

los Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir, 

en el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y 

evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas 

Su función es la de dictar y hacer cumplir las leyes que aprueba el gobierno o el mismo 

mandatario. 

Art. 147.- [Atribuciones y deberes del Presidente de la República].- Son atribuciones y 

deberes de la Presidenta o Presidente de la República, además de los que determine la ley: 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las 

demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia. 

11. Participar con iniciativa legislativa en el proceso de formación de las leyes. 

12. Sancionar los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional y ordenar su    

promulgación en el Registro Oficial. 

13. Expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenirlas ni 

alterarlas, así como los que convengan a la buena marcha de la administración. 

16. Ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y designar 

a los integrantes del alto mando militar y policial. 

17. Velar por el mantenimiento de la soberanía, de la independencia del Estado, del orden 

interno y de la seguridad pública, y ejercer la dirección política de la defensa nacional 

(Constitución, 2008). 
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Función Judicial y Justicia Indígena 

Capítulo IV 

Función Judicial y Justicia Indígena 

Sección 1ª. 

Principios de la administración de Justicia 

Art. 167 [Administración de Justicia].- La potestad de administrar justicia emana del pueblo 

y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones 

establecidos en la Constitución. 

Sección 4ª. Organización y funcionamiento 

Art. 177.- [Organización de la Función Judicial].- La Función Judicial se compone de 

órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. 

La ley determinara su estructura, funciones, atribuciones, competencias y todo lo necesario 

para la adecuada administración de justicia. 

Art. 178.- [Órganos encargados de la administración de justicia].- Los órganos 

jurisdiccionales, sin perjuicios de otros órganos con iguales potestades reconocidos en la 

Constitución, son los encargados de administrar justicia, y serán los siguientes: 

1. La Corte Nacional de Justicia. 
2. Las cortes provinciales de justicia. 

3. Los tribunales y juzgados que establezca la ley. 

4. Los juzgados de paz 

El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina 

de la Función judicial (Constitución, 2008). 

Función Judicial 

Sección 2ª 

Justicia Indígena 

Art. 171.- [Justicia indígena].- Las autoridades de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones 

ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de 

participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicaran normas y procedimientos 
propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la 

Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. 

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las 

instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de 
constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre 

la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria (Constitución, 2008). 
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Función de Transparencia y Control Social 

CAPITULO V 

Función de Transparencia y Control Social 

Sección 1ª 

Naturaleza y funciones 

Art. 204 [Función de Transparencia y Control Social].- El pueblo es el mandante y primer 

fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación. 

La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsara el control de las 

entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector 

privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los 

realicen con responsabilidad,  transparencia y equidad; fomentará e incentivará la 

participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá 

y combatirá la corrupción. 

La Función de Transparencia y Control Social  estará formada el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control social, La Defensoría del Pueblo, La Contraloría General del Estado y 

las Superintendencias. Estas entidades tendrán personalidad jurídica y autonomía 

administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa. 

Art. 206.- [atribuciones y deberes].- Los titulares de la entidades de la Función de 

Transparencia y Control Social, conformaran una instancia de coordinación, y elegirán 

entre ellos, cada año, a la Presidenta o Presidente de la Función. Serán atribuciones y 

deberes de la instancia de coordinación, además de los que establezca la ley: 

1. Formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, 

promoción de la participación ciudadana y prevención y lucha contra la 

corrupción. 

2. Coordinar el plan de acción de las entidades de la Función, sin afectar su 

autonomía. 

3. Articular la formulación del plan nacional de lucha contra la corrupción. 

4. Presentar a la Asamblea Nacional propuestas de reformas legales en el ámbito de 
sus competencias. 

5. Informar anualmente a la Asamblea Nacional de las actividades relativas al 

cumplimiento de sus funciones, o cuando esta lo quiera (Constitución, 2008). 

Función Electoral 

CAPITULO VI 

Función Electoral 

Art. 217.- [Finalidad y principios de la Función Electoral].- La Función Electoral 

garantizará el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así 

como los referentes a la organización política de la ciudadanía. 
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La Función Electoral estará conformada por el Consejo Nacional Electoral, y el Tribunal 

Contencioso Electoral. Ambos órganos tendrán sede en Quito, jurisdicción nacional,  

autonomías administrativa, financiera y organizativa, y personalidad jurídica propia. 

Se regirán por principios de autonomía, independencia, publicidad, transparencia, equidad, 

interculturalidad, paridad de género, celeridad y probidad.  

Sección 1ª. 

Consejo Nacional  Electoral 

Art. 219.- [Funciones del Consejo Nacional Electoral].- El Consejo Nacional Electoral 

tendrá, además de las funciones que determine la ley, las siguientes: 

1. Organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente, los procesos 

electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos electorales, proclamar los 

resultados, y posesionar a los ganadores de las elecciones.  

2. Designar los integrantes de los organismos electorales desconcentrados. 

3. Controlar la propaganda y el gasto electoral, conocer y resolver sobre las cuentas 

que presenten las organizaciones políticas y los candidatos. 

4. Garantizar la transparencia y legalidad de los procesos electorales internos de las 
organizaciones políticas y las demás que señale la ley. 

5. Presentar propuestas de iniciativa legislativa sobre el ámbito de competencia de la 

Función Electoral, con atención a lo sugerido por el tribunal Contencioso 

Electoral. 

6. Vigilar que las organizaciones políticas cumplan con la ley, sus reglamentos y sus 

estatutos. 

7. Ejecutar, administrar y controlar el financiamiento estatal de las campañas 

electorales y el fondo para las organizaciones políticas. 

8. Organizar y elaborar el registro electoral del país y en el exterior en coordinación 

con el registro Civil (Constitución, 2008). 

Sección 2ª 

Tribunal Contencioso Electoral 

“Art. 221.- [Funciones del Tribunal Contencioso Electoral].- EL Tribunal Contencioso 

Electoral tendrá, además de las funciones que determine la ley, las siguientes: 

1. Conocer y resolver los recursos electorales contra los actos del Consejo Nacional 

Electoral y de los organismos desconcentrados, y los asuntos litigiosos de las 

organizaciones políticas. 

2. Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, 

gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales.  
3. Determinar su organización, y formular y ejecutar su presupuesto” (Constitución, 

2008). 

4.3. Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

La Ley Orgánica de Servicio Público, es una ley que se encuentra en actual vigencia a partir de su 

publicación en el registro oficial No 294, del miércoles 6 de octubre del 2010. 

La presente ley fue discutida y aprobada por la Asamblea Nacional en dos debates: 
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Primer debate 22 de noviembre del 2009; el segundo con fecha 10 y 16 de junio del 2010, y 

el 11 de agosto del 2010, la misma que fue objetada parcialmente por el Presidente de la 

República el 3 de septiembre del 2010. 

La Asamblea Nacional trato la objeción parcial el 29 de septiembre del 2010 ratificándose 

en el texto remitido por la Presidencia de la República (Ley orgánica de servicio público, 

2010). 

Cabe señalar que la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), fue creada para sustituir a la Ley 

Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y  Homologación de las 

Remuneraciones del sector público (LOSCCA), “se organizó, reclasificó la información del 

proyecto de reformas a las LOSCCA de conformidad con la técnica legislativa y se formuló la 

estructura de una Ley “LOSEP” derogando la norma vigente” (Asamblea Nacional, 2009) con el 

fin de expedir una ley que regule el servicio público, a fin de contar con normas que respondan a 

las necesidades del recurso humano que laboran en las instituciones y organismos del sector 

público. 

La transición entre la LOSCCA vigente desde el año 2000 hasta octubre del 2010 y la LOSEP  

publicada el 6 de octubre del 2010, generó malestar en los funcionarios públicos, principalmente en 

la Policía Nacional y los Militares por la supuesta eliminación de bonos y estímulos que 

anualmente, recibían los efectivos de estas  instituciones. Al establecer una comparación entre la 

normativa anterior LOSCCA y la vigente LOSEP, los resultados de esta investigación 

fundamentada en  base a los aportes presentados por la Asamblea Nacional, arrojan los siguientes 

resultados a decir de los cambios a la nueva Ley Orgánica LOSEP, que generaron malestar en los 

policías y militares. 

El Art. 115 de la Ley Orgánica de Servicio Público, dice lo siguiente: 

Del pago a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Cuerpos de bomberos.- “Las servidoras 

y servidores públicos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en servicio activo y de 

los cuerpos de bomberos que, por sus peculiaridades y particularidades en el ejercicio de la 

profesión militar, policial y de bomberos no perciban horas extraordinarias o 

suplementarias, subrogación, encargo u otros beneficios económicos por los conceptos 

previstos en esta ley para las servidoras y servidores públicos, percibirán por compensación 

los valores a que hubiere lugar, en base a la resolución que emita el Ministerio de 

Relaciones laborales para tal efecto. 

Disposición General Quinta.- “A partir de la promulgación de la presente ley, prohíbase en 

las instituciones, organismos y entidades previstas en el artículo 3, en las empresas públicas 

y en las sociedades mercantiles en las que el Estado o sus Instituciones que tengan mayoría 

accionaria, por cualquier mecanismo, modo o circunstancia, la creación o establecimiento 

de asignaciones complementarias, compensaciones salariales, beneficios adicionales o 
bonificaciones especiales, en general cualquier tipo de erogación adicional a lo previsto en 

este cuerpo legal, sea ésta en dinero o en especie. 

Art. 129.- Beneficio por Jubilación.- Las y los servidoras o servidores, de las entidades y 

organismos comprendidos en el artículo 3 de esta ley, que se acojan a los beneficios de la 
jubilación, tendrán derecho a recibir por una sola vez cinco salarios básicos unificados del 
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trabajador privado por cada año de servicio, contados a partir del quinto año y hasta un 

monto máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados de trabajador privado en 

total, para cuyo efecto, se efectuaran las reformas presupuestarias correspondientes en 

función de la disponibilidad fiscal existente. Se podrá pagar este beneficio con bonos del 

estado. Se exceptúan de esta disposición los miembros de las Fuerzas armadas y al Policía 

Nacional (Ley de Orgánica de servicio público, 2000). 

Ante esta situación, por un lado se pronunciaron los policías para quienes la ley no es clara sobre el 

tema de las compensaciones que recibirán militares y policías. El Art .115 dice que recibirán 

compensaciones en base a una resolución que emita el Ministerio de Relaciones Laborales. Para 

ellos, esta norma eliminó la entrega de condecoraciones y distinciones económicas a los miembros 

de las FF.AA. y de la Policía Nacional, que les permitían recibir remuneraciones extras por haberse 

distinguido en una actividad. Esto, de acuerdo a la disposición general número cinco de la ley. 

En la misma línea se pronunciaron ministros y asambleístas de Alianza País, quienes por el 

contrario, indicaron que hay compensaciones de otro tipo, como mejora de los sueldos, vivienda, 

entre otros. Sin embargo, para otros legisladores, autoridades y analistas, el tema no está tan claro, 

ya que se debería explicar de mejor manera las compensaciones descritas en la LOSEP. 

Lo que si queda claro, es que, mediante la publicación en el segundo suplemento del registro oficial 

No 294, del 6 de octubre del 2010, entra en vigencia la Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP. 

4.4. Atribuciones del Presidente de la República 

La Constitución en el Titulo IV, Capítulo III, Función Ejecutiva, Sección 1ª prescribe lo siguiente: 

“Art. 141.- La Presidenta o Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe del 

Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública. 

En cuanto a las atribuciones del  Presidente se detallan las que más interesan al tema de 

investigación: 

Art. 147.- Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República, además 

de los que determine la ley: 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las 

demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia. 

11. Participar con iniciativa legislativa en el proceso de formación de las leyes. 

12. Sancionar los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional y ordenar su 

promulgación en el Registro Oficial. 

13. Expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenirlas ni 

alterarlas, así como los que convengan a la buena marcha de la administración. 
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16. Ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y designar 

a los integrantes del alto mando militar y policial. 

17. Velar por el mantenimiento de la soberanía, de la independencia del Estado, del orden 

interno y de la seguridad pública, y ejercer la dirección política de la defensa nacional 

(Constitución, 2008). 

Estos artículos confirman que el procedimiento realizado por el Presidente Rafael Correa en cuanto 

a la modificación de la Ley Orgánica de Servicio Público, se encuentra dentro de lo establecido en 

la Constitución. 

4.5. Estado de Excepción 

El Estado de Excepción, es uno de los  decretos que dicta la Presidenta o Presidente de la 

República en situaciones particulares. Generalmente, se lo dictamina en caso de agresión, grave 

conmoción interna, que afecte la tranquilidad pública del país. 

Durante el decreto de Estado de Excepción, la Presidenta o Presidente de la República tiene la 

potestad de  limitar o suspender el ejercicio de algunos derechos ciudadanos. Estos derechos son 

los referentes a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de 

reunión y la libertad de información. 

En el Estado de Excepción, la Presidenta o Presidente de la República, podrá disponer el empleo de 

las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para actuar y  mantener el control del  orden interno del 

país. 

El pasado 30 de septiembre del 2010, ante los hechos ocurridos por las protestas de miembros de la 

Policía Nacional, el Presidente Rafael Correa anuncia digitalmente, a la 13h21 el Decreto 488 que 

declara Estado de Excepción en todo el territorio nacional, (el mismo que está contemplado en la 

Constitución) durante 5 días; es decir, hasta el martes 5 de octubre del año 2010. Con lo cual se 

dispone la movilización de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad interna de los 

ciudadanos y ciudadanas. 

La Constitución en el Titulo IV, Capítulo III, Función Ejecutiva, Sección 4ª. Estados de Excepción, 

prescribe lo siguiente: 

Art. 164.- La Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción 

en todo el territorio nacional o en parte  de él, en caso de agresión, conflicto armado 

internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La 

declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del 

Estado. 

Art. 165.- [Atribuciones del Presidente de la República en Estado de excepción].- Durante 

el estado de excepción la Presidenta o Presidente de la República únicamente podrá 
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suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad 

de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión y libertad de 

información, en los términos que señala la Constitución. 

Declarado el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la República podrá: 

4. Disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social con 

estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado. 

6. Disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y llamar a servicio 

activo a toda la reserva o a una parte de ella, así como al personal de otras instituciones.  

8. Disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias y decretar la 

desmovilización nacional, cuando se restablezca la normalidad 

Entre otros. 

Art. 166.- [Procedimiento para declarar el estado de excepción].- La Presidenta o  

Presidente de la República notificará la declaración del estado de excepción a la Asamblea 

Nacional, a la Corte Constitucional y a los Organismos Internacionales que corresponda 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la firma del decreto correspondiente. Si las 

circunstancias lo justifican, la Asamblea Nacional  podrá revocar el decreto en cualquier 

tiempo. 

El decreto de estado de excepción tendrá vigencia hasta un plazo máximo de sesenta días. 

Si las causas que lo motivaron persistieren, podrá  renovarse hasta por treinta días más, lo 

cual deberá notificarse (Constitución, 2008). 

En términos generales, lo que sucedió el 30 de septiembre del 2010 fue una jornada política 

inesperadamente tensa, que desembocó en el Decreto de Estado de Excepción emitido por el 

Presidente Rafael Correa en todo el territorio nacional durante cinco 5 días, con lo que se dispuso la 

movilización nacional y militar de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad a los 

ciudadanos del país.  

Cabe mencionar que en ese momento de confusión y a pesar de la cadena nacional retransmitida 

por todos los canales nacionales y liderada por el canal público Ecuador TV, la misma que contenía 

pronunciamientos en apoyo al Gobierno Constitucional; Internet a través de sus aplicaciones 

Facebook y Twitter se convirtieron en un importante canal alternativo de información para la 

ciudadanía, frente a los hechos ocurridos el 30 de septiembre del 2010 en el país.  
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CAPÍTULO V 

EL USO DE FACEBOOK Y TWITTER COMO NUEVO FENÓMENO 

COMUNICACIONAL Y TECNOLÓGICO: ANÁLISIS DEL CASO 30S  

5.1. Antecedentes del Caso 30S 

Los intentos de desestabilizar a los gobiernos de turno en Ecuador, ha sido un fenómeno que ha 

causado inestabilidad política, económica y social. También altera el orden de convivencia, 

violentando el Estado de derecho de un país, en algunos casos sin consentimiento del pueblo, al ser 

una decisión de  un grupo reducido de ciudadanos para tomarse el poder. 

Este escenario ha sido recurrente en el país y en América del Sur, solo basta dar un vistazo a la 

historia ecuatoriana para darnos cuenta que la fragilidad del Estado de derecho resulta manifiesta, 

empezando con las dictaduras militares en las décadas de los 60  ́y 70 .́ 

La historia en el Ecuador registra la intervención militar en el país específicamente en los 

años  1963 a 1966 gobernada por una Junta Militar conformada por  miembros de las 
Fuerzas Armadas del Ecuador entre los que figuran; el Contraalmirante Ramón Castro 

Jijón, General, Marcos Gándara Enríquez, General Luis Cabrera Sevilla y General 

Guillermo Freile Posso, depusieron al presidente constitucional Carlos Julio Arosemena 

Monroy  por su acercamiento a las ideas y la línea del gobierno socialista de Cuba en ese 

entonces liderada por Fidel Castro. 

También se puede citar al General Guillermo Rodríguez Lara, quien gobernó el país 

después de un golpe de estado en contra de José María Velasco Ibarra, su periodo  de 

gobierno  entre los años 1972 a 1976 se dio por la decisión de  las Fuerzas Armadas de 

intervenir políticamente y manejar la nueva opción económica para el país como es la  

explotación petrolera que dejaba cuantiosas cantidades de dinero y que se empezó a 

conocer en la década de los sesenta, Rodríguez Lara asumió el poder como el máximo 

representante en jerarquía y por su antigüedad en las FF.AA.  

Desde 1976 a 1979 el poder estaba a cargo del Consejo Supremo de Gobierno, 

reemplazando al General Guillermo Rodríguez Lara, este triunvirato asumió el poder con el 

objetivo de devolver a la ciudadanía el poder político al ejecutar un plan de retorno al orden 

constitucional.  

Esta transición se da en respuesta al anhelo de cambio y a una transformación en el 

tratamiento de los problemas sociales. En esta etapa se creó la cedula de identidad 

dactiloscópica se prestó más importancia a la educación, descanso dominical obligatorio 

entre otros (De la Torre, 2006). 

Al retornar el país a un Estado de derecho con el gobierno de Jaime Roldós, no ha faltado el 

descontento ciudadano, frente a un nuevo sistema neoliberal que generó una situación económica y 

social conflictiva que pauperizó a las grandes masas, enriqueció a pequeños grupos y se comienza a 
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desmantelar al Estado privatizando casi todos los servicios de carácter público en función de 

empresas privadas locales y del exterior.  

Los diferentes gobiernos que sucedieron a Roldós, casi todos bajo el signo de intereses de grupo, 

configuraron lo que desembocó en el descontento social provocado por esta situación que ahondó 

la pobreza, la desigualdad y la distribución inequitativa que generó la desestabilización de varios 

gobiernos que se resumirán más adelante. 

5.2. Retorno a la democracia: hechos que marcaron la historia de Ecuador (1984 a 

2013) 

5.2.1. León Febres Cordero (1984 – 1985). Partido Social Cristiano (PSC) 

Durante su gobierno fue común el envió de proyectos de ley económicos urgentes que si no 

se hacían efectivos dentro el plazo indicado, de todas maneras entraban en vigor. Se 
extralimito en sus atribuciones de regular leyes. En otros planos, influenciaba en la Corte 

Suprema de Justicia e impedía que se posesionen magistrados. De esta manera la tensión 

política fue incrementándose hasta desembocar en dos levantamientos militares, en uno de 

los cuales se tomó prisionero al Presidente, sin que se concretase un golpe de Estado (…) 

(Sánchez, 2008: 132 y 136). 

El conocido Caso Taura, en el período presidencial del Ing. León Febres Cordero, se presentó como 

una sublevación militar luego que el general Frank Vargas Pazzos denunció la compra con 

sobreprecio de un avión Folker para TAME (Empresa de Transportaciones Aéreos Militares 

Ecuatorianos) por parte del Ministro de Defensa, Luis Piñeiro. En vista que no fue escuchado, el 7 

de marzo de 1986 se toma la Base Aérea de Manta para luego entregarse a las autoridades en 

calidad de detenido y a las órdenes de Febres Cordero, esta situación generó la inconformidad por 

parte de sus compañeros quienes decidieron tomar como rehén al Presidente y solicitar la liberación 

del general Vargas Pazzos. 

5.2.2. Abdalá Bucaram (1996 – 1997). Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) 

El Partido Roldosista Ecuatoriano, alcanzó la presidencia en una sola oportunidad, en 1996.  

El dilema de los Roldosistas parecía ser el de combinar los ajustes y restricciones de la 

convertibilidad, en particular las reformas estructurales necesarias para sanear el déficit 

público y recortar los gastos del Estado, con políticas de corte social, las que requerían 

enormes egresos del sector público. Con este modelo la propuesta de Bucaram era de todo 

menos populista (Alcantara, 2001: 361). 

Si a esto sumamos su comportamiento inusual por ejemplo, la grabación de un disco donde el 

Presidente cantaba canciones de los Iracundos, su participación y conducción en la conocida 

Teletón, donde bailó rock and roll, la visita al vecino país del Perú con el fin de dar solución al 
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conflicto fronterizo y su inusual encuentro con el Presidente Fujimori, cuando ambos presidentes se 

vistieron de indígenas y comieron comida típica con las manos, pero el hecho más significativo de 

la visita fue cuando Bucaram pidió disculpas al presidente peruano, lo que irritó a varios sectores 

del país. 

Durante esta corta gestión, se denuncian varios casos de corrupción, como la mochila escolar.  

Todo esto dio paso a  un “golpe de estado legislativo”, que se realizó a través de una votación de 

mayoría simple para destituir al Presidente aduciendo una causal constitucional que impedía el 

ejercicio de la presidencia a las personas que padeciesen incapacidad mental o física” (Sánchez, 

2002: 138). 

5.2.3. Jamil Mahuad (1998 – 2000). Democracia Popular (D.P.) 

Jamil Mahuad fue Alcalde de Quito en dos ocasiones, Diputado provincial por Pichincha y asume 

la presidencia en 1998.  

Durante su corta administración, el Presidente consiguió concretar la paz con el Perú, 

firmando el Tratado en octubre de 1998; decidió la moratoria  unilateral de la deuda 

externa; la aplicación del impuesto a la circulación de capitales (1%) e impuso el bono 

solidario. En ese año y medio, la situación económica se fue agravando. La suma de la 

crisis bancaria y las decisiones en política monetaria contribuyeron a la movilización de 

diversos sectores que finalmente provocaron la salida de Presidente de su cargo (Alcantara, 

2001: 3292). 

Debido a las irregularidades de su gobierno y con el caso del  feriado bancario, fue derrocado el 21 

de enero del 2000, por un levantamiento indígena-cívico-militar, liderado por el entonces Coronel 

del ejército Lucio Gutiérrez, el Presidente de la CONAIE Antonio Vargas y el ex Presidente de la 

Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano. Mahuad renunció a su cargo y fue reemplazado por 

su Vicepresidente, Gustavo Noboa.     

5.2.4. Lucio Gutiérrez  (2003 – 20 de abril del 2005). Partido Sociedad Patriótica 

(PSP) 

Luego que  Lucio Gutiérrez saliera a la luz por su participación en el derrocamiento del ex 

Presidente Mahuad, y fuera obligado a dejar las filas del Ejército, tomó la decisión de formar e 

inscribir su propio partido político ganando las elecciones presidenciales en la segunda vuelta, 

gracias al apoyo de los grupos indígenas, compañeros militares, policías amigos y familiares. 

Poco tiempo pasó desde su posesión, cuando se empezaron a presentar las primeras 

confrontaciones con los  mismos grupos de indígenas,  partidos y movimientos de izquierda que lo 
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apoyaron en la campaña electoral, quienes se sintieron decepcionados por su desempeño en el 

cargo.  

Gutiérrez descabeza el alto mando a base de manipular las leyes y reglamentos militares. 

Proclama ser el mejor aliado de los Estados Unidos. Al poco tiempo de su mandato rompe 
con sus aliados los indios y los partidos de izquierda. Desde entonces, la cosa púbica la 

maneja a través de una larga lista de parientes, amigos y afiliados a su partido. 

Posteriormente dispone que las Fuerzas Armadas se hagan cargo del control de las aduanas 

y varios de sus miembros presten servicios ocupando puestos burocráticos. El 

involucramiento en el Plan Colombia fue cuestionado por varios sectores del país (Molina, 

2005: 81 – 82). 

A esto, se suma la decisión del  Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Guillermo Castro, 

de dictar una providencia  que permitió a su amigo Bucaram regresar al país, el resultado fue el 

malestar de la ciudadanía civil que desembocó en continuas marchas de protesta que se realizaron 

en forma espontánea, donde participó gente de toda condición social y económica. 

Las manifestaciones se tornaron incontrolables, a tal punto, que los militares tomaron la decisión de  

retirar el respaldo al Presidente. Finalmente, el Congreso lo destituye declarando abandono de la 

Presidencia y se posesionó como nuevo Presidente al entonces Vicepresidente, Alfredo Palacios. 

5.2.5. Rafael Correa  (2006 – 2013). Alianza País  (A.P.) 

Los incidentes ocurridos el 30 de septiembre de 2010 son considerados como uno de los 

acontecimientos de crisis sociopolítica en nuestro país. Desde el enfoque de Alianza País se trató de 

un intento de golpe de Estado contra el Gobierno de Rafael Correa. 

La inconformidad de la tropa policial por varios ajustes realizados a la Ley de Servicio Público por 

el Ejecutivo, en la que restaba derechos adquiridos como: bonos por su rango, provocó que en 

horas de la mañana los policías se nieguen a salir a las calles, y se quedaran en los regimientos en 

son de protesta. 

La jornada vivida durante el 30 de septiembre fue muy tensa debido a una serie de protestas, robos, 

saqueos, el secuestro del Presidente, disturbios en general y la ausencia de la Policía Nacional 

resguardando la seguridad en las calles lo que generó caos en el país. Uno de los hechos que 

conmocionó a la ciudadanía fue la muerte del policía del Grupo Especial de Operaciones (GEO), 

Froilán Jiménez. 

Finalmente, y con las certeras acciones que tomó el gobierno, el Presidente logró salir ileso del 

hospital de la Policía, cuando miembros de las Fuerzas Armadas y un grupo especializado de la 

policía fieles a Correa, lograron rescatarlo, el resultado cobro varias vidas inocentes sesgadas por el 

cruce de balas poniendo fin a este capítulo oscuro en la historia del Ecuador. 
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5.3. Reseña de los acontecimientos ocurridos el 30 de Septiembre 

Los hechos suscitados el 30 de Septiembre se atribuyen a una crisis de seguridad social puesto que 

se puso en juego la democracia y estabilidad social, política y económica del país. Todo esto frente  

a una situación en la que con anterioridad se venía percibiendo malestar por la emisión y antesala 

de aprobación de leyes, como la de Comunicación, la ley de Servicio Público, entre otras, que 

pretendían un cambio en el país. 

Aquel día, decenas de policías se tomaron los cuarteles negándose a salir a las calles, en protesta a 

la nueva  Ley Orgánica de Servicio Público, orientada a establecer una relación ciudadana entre el 

Estado y los servidores públicos, incluso militares y policías. Es evidente que la universalización de 

derechos y deberes irritó a la burocracia particularmente, policial y militar, que gozó de un 

tratamiento privilegiado durante décadas por varios gobiernos, desatando una violenta 

insubordinación en contra del gobierno del Presidente Rafael Correa.  

8h00 a 10h00 

En la mañana del jueves 30 de septiembre del 2010, los efectivos policiales se toman el cuartel del 

Regimiento Quito No 1 para lo cual el Comandante General de la Policía, General Freddy Martínez 

se comunica con el Ministro del Interior, Gustavo Jalkh para informarle lo  ocurrido. 

De inmediato, el Ministro da aviso al Presidente Correa, quien se dirigió al Regimiento Quito No 1, 

con el fin de dialogar con los uniformados inconformes con la nueva Ley que les recortaba (a juicio 

de ellos)  beneficios adquiridos, como la eliminación de bonificaciones por ascensos, años de 

servicio, condecoraciones, aniversarios y regalos navideños. 

9h30 

Al llegar el Presidente al Regimiento, logró con dificultad atravesar el patio para luego ser 

trasladado a una ventana del edificio, donde se dirigió a los policías sublevados  ratificándose en la 

aprobación de la Ley Orgánica de Servicio Público, sus palabras en medio de la sublevación no 

invitaban a fomentar la tranquilidad: “!Señores, si quieren matar al Presidente, aquí esta. Mátenlo 

si les da la gana. Mátenlo si tienen poder. Mátenlo si tienen valor” (Paz y Miño, 2011: 21). 

Al concluir con esta frase, se encendieron más los ánimos de los policías quienes al momento que 

el Presidente se dispuso a salir del lugar lo agredieron física y verbalmente. Detonaron una bomba 

lacrimógena cerca del lugar donde se encontraba, siendo necesario darle asistencia para respirar y 

caminar, puesto que recientemente se realizó una operación en una de sus rodillas y al momento de 

los incidentes aún estaba convaleciente. 
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10h00 

La guardia del Presidente lo condujo hasta el  Hospital de la Policía,  aledaño al Regimiento Quito 

No1, para salvaguardar su integridad física y solicitar asistencia, pero fue negado el ingreso a las 

inmediaciones por parte del director, Coronel César Carrión, (al entender del presidente), quien 

procede a cerrar la entrada para que no pudiera pasar, pero finalmente, ingresa a la casa asistencial 

y logra ponerse en manos de los médicos. 

Al mismo tiempo, al interior de la Base Aérea se inicia una protesta por los elementos de tropa de 

la FAE. Las operaciones aeroportuarias fueron suspendidas debido a la toma de la autopista. 

En Guayaquil, se unieron a las manifestaciones, miembros de la policía, quienes paralizaron el 

aeropuerto José Joaquín de Olmedo, cerraron el puente Unión nacional y la Av. De las Américas. 

Se registraron saqueos a locales comerciales y vandalismo.  

En Quito, los militantes de alianza país y personas en general se concentraron en la Plaza de la 

Independencia y en la Av. Mariana de Jesús para defender la democracia del país. 

14h00 a 19h00 

En horas de la tarde, el Presidente anuncia que está retenido en el Hospital de la Policía. Sus 

captores, un grupo indeterminado de policías que se tomaron a la fuerza las inmediaciones para que 

no saliera hasta desistir de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

“El estado de excepción (13H21) lo había firmado el Presidente Correa desde el Hospital por vía 

electrónica. Una hora más tarde se dispuso que los canales de televisión y radios, pasaran a 

formar parte de una cadena nacional en la que actuó como matriz Ecuador TV  y Radio Pública” 

(Paz y Miño, 2011: 39) para precautelar la seguridad ciudadana. 

En la Asamblea Nacional, los guardias de la policía impiden el paso a los legisladores tanto de 

Alianza País como de la oposición.  

En pocas horas, la noticia da la vuelta al mundo a través de las redes sociales y los mensajes de 

solidaridad no se dejaron esperar. El Presidente empieza a recibir el apoyo nacional, incluso de 

algunos opositores políticos, como internacional de sus homólogos. 

19h00 a 22h00 

Correa se encuentra en el tercer piso del edificio, donde es recluido toda la jornada protegido por 

un grupo de uniformados del GOE. “González, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas 
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Armadas, ordenó la incursión de al menos 700 policías miembros del GEO (Grupo Especial de 

operaciones del Ejército, GOE (Grupo de Operaciones Especiales) y GIR” (Paz y Miño, 2011: 73 

– 74). 

A las 21h30, el Presidente, es rescatado del Hospital de la Policía Nacional, en medio de un fuerte 

tiroteo. Durante el enfrentamiento entre policías y militares, se produjo la mayoría de víctimas de 

esta lamentable e inolvidable jornada. 

A las 22h00, Rafael Correa sale del hospital y es conducido hasta Carondelet, donde se dirige a sus 

seguidores en los siguientes términos: 

Hoy es uno de los días más tristes de mi vida; y, sin duda, el más triste de mi gobierno. Por 

un grupo de desquiciados, por la infamia de los conspiradores de siempre, maltrataron 
secuestraron al Presidente y para liberarnos han caído hermanos ecuatorianos. “No habrá 

perdón ni olvido. Y por supuesto la ley no será revocada (Paz y Miño, 2011: 49 y 53). 

El 30s es comparado con el golpe de Estado que sufrió Hugo Chávez en el año 2002. El Presidente 

venezolano salió fortalecido tras el enorme respaldo popular que recibió en aquella ocasión. La 

figura de Rafael Correa también ha salido victoriosa. 

La revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 se convirtió en uno de los hechos que más ha 

marcado la historia política del Ecuador. La ciudadanía fue la más afectada debido a la intensa 

jornada de violencia y protestas, que dejó como resultado, saqueos a locales comerciales, robos, 

asaltos, paralización del transporte público, y lo más triste, la muerte de varios compatriotas, 

decenas de heridos y la pésima imagen del país a nivel mundial marcada por este acontecimiento. 

La presencia de los actores políticos en el Caso30s, fue fundamental, puesto que desde las distintas 

contiendas políticas, filas policiales, medios de comunicación, y ciudadanía en general, se ejerció 

presión a favor y en contra del gobierno del presidente Correa, como se argumenta a continuación. 

5.4. Actores Sociales 

El 30 de septiembre del 2010, el país vivió una intensa jornada política cuando una  protesta por 

parte de la tropa policial llamó la atención del Presidente quien acudió personalmente al   

Regimiento Quito No 1 para calmar los ánimos. 

Estos acontecimientos polarizaron al país en posiciones inconciliables. Por una parte el discurso del 

Ejecutivo que asegura que lo ocurrido el 30 de septiembre, fue un intento de Golpe de estado por 

parte de la oposición liderada por el Partido Sociedad Patriótica y su principal representante Lucio 

Gutiérrez. 



81 

 

Mientras que, en el otro lado, están quienes encuentran en los excesos verbales y el apasionamiento 

del Presidente Correa como las causales para  el inicio de esta revuelta; misma que con el paso de 

las horas fue subiendo la intensidad dejando como saldo, un enfrentamiento entre policías, civiles y 

militares cobrando la vida de varios uniformados, revelando al mundo una página negra en la 

historia política del Ecuador. 

Entre los grupos sociales que protagonizaron los hechos suscitados el 30 de septiembre se 

identifican a los siguientes. 

5.4.1. Policía Nacional 

La Policía Nacional es una institución estatal de carácter “civil, armada, técnica, jerarquizada, 

disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad 

ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las 

personas dentro del territorio nacional” (Misión de la Policía Nacional del Ecuador). 

Fue creada como una institución indispensable para contribuir con el orden social del país, para 

velar por la seguridad y bienestar de la ciudadanía a órdenes del primer mandatario quien es el 

encargado también de nombrar  a la cúpula policial. 

La Policía Nacional cumple las funciones de brindar servicios de calidad, salvaguardar la 

integridad física y velar por la paz civil. Adicionalmente, entre sus objetivos se enfocan a 

“fortalecer la capacidad operativa de los servicios policiales, generar el manejo eficiente de los 

recursos institucionales e institucionalizar un sistema de control para prevenir la corrupción” 

(Políticas institucionales Policía Nacional). 

La policía deja de ser dependencia administrativa municipal y se convierte en una entidad casi 

independiente. En un inicio fue utilizada como fuerza política al servicio de la represión y 

persecución de opositores, incluso en el período de gobierno de León Febres Cordero (1894- 1988) 

los enfrentamientos con el grupo Guerrillero Alfaro Vive Carajo provocó una serie de violaciones a 

los derechos humanos que empañaron a la Institución. 

Luego vinieron  las segmentaciones y/o fragmentaciones, puesto que la Institución vio la necesidad 

de direccionar los diferentes servicios para satisfacer las necesidades urgentes de la ciudadanía, 

para este propósito se crea:  

El Grupo de Intervención y Rescate (GIR), Grupo de Operaciones Especiales (GOE), 

Unidad de Investigaciones Especiales (UIES), Unidad Anti secuestro (UNASE) Lucha Anti 
Delictiva, Tránsito y Transporte Terrestre, Policía Urbana y Rural, Policía Especial de 

niños, niñas y adolescentes, Comunicaciones Estratégicas, Migración, Turismo; Dirección 
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Nacional de Inteligencia, Dirección nacional de Antinarcóticos, Policía Judicial e 

Investigaciones, Unidad de Acción Comunitaria, Unidad de Protección del Medio 

Ambiente ( UPMA) (Estructura de la Policía Nacional). 

Después de los hechos del 30 de Septiembre, este panorama trajo varias consecuencias para la 

institución policial como: la renuncia de su cúpula administrativa, el juicio a varios de sus 

miembros, la entrega de la escolta de la Asamblea Nacional del Ecuador al Ejército.  

5.4.2. Alianza País – Gobierno 

El Movimiento Alianza Patria Altiva i Soberana (PAÍS), es el nombre del partido político 

ecuatoriano que surge a partir de la crisis social provocada por el fracaso del modelo Neoliberal, 

como lo afirman sus principales gestores. 

La creación de  Alianza PAÍS tuvo su cuna en el  año 1999, con el  Grupo Jubileo  2000 “este 

grupo fue formado por intelectuales cercanos a Rafael Correa, ellos son Gustavo Larrea, Fander 

Falconi, Alberto Acosta entre otros. Esta organización social se dedicó a  investigar sobre el pago 

de la deuda externa en el Ecuador como también a buscar alternativas para contribuir en la 

solución de este tema” (Manifiesto Alianza País). 

En este intento se fue madurando y desarrollando la idea de formar un movimiento político para 

unir a la izquierda del país. Esta propuesta fue realizada por su único líder Rafael Correa. 

Alianza PAÍS fue creado el 19 de febrero del 2006 y debe su estructura inicial a más de  los 

integrantes del Grupo Jubileo, a  los movimientos que se sumaron a esta plataforma política,  que 

se conformó por más de 30 organizaciones políticas y sociales, entre las cuales se destacan: 

Iniciativa Ciudadana, ADN: Acción Democrática Nacional, Movimiento Alianza Alfarista 

Bolivariano y Jubileo 2000. Conformada por un grupo de amigos cercanos a Rafael Correa con una 

larga trayectoria académica.   

En el año 2006, lanzan a su candidato presidencial Rafael Correa quien gana la presidencia en la 

segunda vuelta electoral al candidato por el PRIAN Álvaro Noboa. 

5.4.3. Partido Sociedad Patriótica (PSP) 

El Partido Sociedad Patriótica 21 de enero, tiene sus inicios con un grupo de amigos, familiares y 

militares, éstos últimos participaron en el derrocamiento del entonces presidente de la República, 

Jamil Mahuad. 
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Su Fundador y líder político Lucio Gutiérrez, formó parte de la cúpula militar que desestabilizó y 

acabó con el gobierno de Mahuad el 21 de enero del 2000. Más tarde, Gutiérrez tomó la decisión de 

retirarse de sus funciones militares para incursionar de lleno en la vida política. 

En un inicio la base social del PSP, “estaría integrada mayoritariamente por personas 

provenientes de sectores intermedios, rurales y urbanos, de trabajadores asalariados no 

proletarios, de la pequeña burguesía pueblerina y rural y de intelectuales, profesionales rurales y 

urbanitas” (Quintero, 2005: 119). El punto es tener el control social e ideológico a través de su 

conexión con organizaciones indígenas y estratos sociales dispersos con el fin de llegar a los 

sectores medios urbanos empobrecidos siendo estos los más vulnerables en todo proceso electoral. 

Lucio Gutiérrez, funda el partido Sociedad Patriótica para postularse como candidato a la 

Presidencia de la república, llegando a la segunda vuelta electoral con el líder del PRIAN Ab. 

Álvaro Noboa. Para el 15 de enero del 2003, Gutiérrez triunfa en las elecciones, postulándose como 

presidente de la República. 

5.4.4. Movimiento Popular Democrático (MPD) 

Desde finales de los años setenta, la presencia del partido político MPD, Movimiento Popular 

Democrático es parte de la historia política del Ecuador, bajo la consigna de defender los derechos 

de los sectores populares, vigilar la correcta actuación de los gobiernos de turno y presentándose 

como un grupo revolucionario para el Ecuador, ha logrado su posicionamiento.  

Nace como partido político de izquierda revolucionaria, de ideología marxista-leninista, el 17 de 

marzo de 1978. Su presencia sindical es evidente en la organización de huelgas y en la politización 

de las entidades educativas estatales a través de la participación de la Unión Nacional de 

Educadores (UNE), defienden los derechos de los sectores populares.  

Sobre su participación el 30 de septiembre, se caracterizó por incitar a la movilización a favor de la 

revuelta. La Presidenta de la UNE, Mery Zamora y el Presidente de la FEUE Marcelo Rivera,  

incitaron a estudiantes de colegios y universitarios a unirse a las protestas en contra del gobierno. 

Finalmente, la participación del MPD fue indiscutible, pero el llamado a las marchas las 

cumplieron únicamente sus militantes y representantes del partido como enfatiza Doris Soliz 

(2011): 

En cuanto al MPD, actor político vinculado estrechamente con la Unión de Educadores del 

Ecuador (UNE) y con un importante poder de convocatoria y movilización en varios 

sectores, se sumó a los intentos de desestabilización, aprovechando esta situación para 

incitar el levantamiento de otros sectores como los estudiantes, maestros y servidores 

públicos (Soliz, et al. pág. 29). 
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De esta manera, es evidente el pronunciamiento de esta organización política frente a los hechos 

del 30 de Septiembre, bajo la idea que las protestas se las había ganado el presidente por el veto 

que hizo a la ley de Servicio Publio. Alentaron a un grupo de personas a organizase y marchar en 

contra del presidente alterando el orden constitucional, sin darse cuenta del enfrentamiento de que 

era víctima los ciudadanos en general. 

5.4.5. Movimiento Indígena 

Desde los años noventa, los movimientos indígenas se convirtieron en el principal referente político 

del país, que llevaron al poder a más de un actor político y social debido a su capacidad 

organizativa y poder de convocatoria. Por tal motivo se considera que: 

En la mayoría de los países, los indígenas se han organizado y han logrado irrumpir en el 

escenario político, presentando sus demandas del reconocimiento de la pluriculturalidad, 

los derechos territoriales, la legislación propia de cada grupo étnico; incorporando sus 

derechos en la constitución (Stavenhagen, 2004: 20). 

Su creciente participación e influencia en el aparato de desarrollo, social y económico del país, 

también ha cobrado representatividad porque desde su contexto, los indígenas tienen el propósito 

de combatir la pobreza y de promover el fortalecimiento organizativo. Esta búsqueda de 

alternativas de desarrollo para sus comunidades les permite contribuir con el avance económico y 

social del país.  

Los movimientos indígenas están representados a nivel nacional por la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que cuenta con tres pilares a nivel nacional: 

Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), 

Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE) y la 

Organización de las Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana (CONAICE). 

Las estructura organizativa nacional de la CONAIE está compuesta por las siguientes 

nacionalidades y pueblos Indígenas. 
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Tabla 14. Estructura Organizativa Nacional de la CONAIE 

 

CONFEDERACIÓN 

 

NACIONALIDAD/PUEBLOS INDÍGENAS 

 

ECUARUNARI 

Sierra Interandina 

Ecuatoriana 

Pueblos de la nacionalidad Kichua: Palta, Sarakuru, Kañari, Puruwà, 

Chibuleo, Tomabela, Salasaca, Kisapincha, Waranka, Kitukara, 

Kayampi, Otavalo, Karanki, Natabuela y Pasto. 

CONFENIAE 

REGION 

AMAZONICA 

Shuar, Achuar, Siona, Secoya, Cofàn, Waorani, Zapara, Shiwiar, 

Andoa y Kichuas. 

CONAICE 

COSTA 

ECUATORIANA 

Tsachila, Epera, Chachi, Awa, Manta y Wankavilka. 

Fuente CONAIE (2013). Elaboración: autora 

La fuerza de la CONAIE  en los hechos político trascendentales del país es determinante, solo por 

echar una mirada podemos determinar que ellos fueron parte importante en el derrocamiento de los 

ex presidentes Abdala Bucaram y Jamil Mahuad así como llevaron a Lucio Gutiérrez a la palestra 

al apoyar su candidatura de la cual resultó electo presidente. 

El 30 de septiembre no fue la excepción. La CONAIE expresó estar en contra de ciertas políticas 

económicas del gobierno, pero ante esta situación se mantendrían vigilantes y en alerta de 

movilización y señalaron: 

Los dirigentes de la CONAIE, en rueda de prensa, expresaron que el Movimiento Indígena 

no iba a defender al Presidente Correa ni a sumarse a la protesta policial. Explicaron que, 

como CONAIE, se mantendrían firmes y en reuniones permanentes con sus bases, con 

miras a implementar el Parlamento Plurinacional para discutir los intereses del 

Movimiento Indígena” (Soliz, et al. 2011: 29). 

Por su parte la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras 

(FENOCIN) rechazaron cualquier acción que atente en contra del orden constitucional e hicieron 

un llamado a restablecer la democracia en el país. 

La Asambleísta Lourdes Tiban del Movimiento Plurinacional (Pachakutik), se pronunció en favor 

de los policías sublevados, en los siguientes términos: 

¡Bien señores policías y militares, mil veces bien! Ya era hora que dejen de ser simples 

tropas…. Ayer fueron los indígenas, los profesores, los estudiantes, los mineros, los 

servidores públicos, las universidades, los artesanos, los choferes, los transportistas, los 
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taxistas, ahora le toco a los policías y militares, bien, mil veces bien, porque esta es la única 

manera de decir no a la dictadura, no al cinismo de Correa, basta de decir  ganen las 

elecciones ganen las elecciones, aquí y gane las elecciones y puedo hacer lo que les da la 

gana…. 

Los indígenas hemos luchado por todos y ahora les respaldamos porque también los 

policías y militares son pueblo y también son afectados con las leyes ilegitimas que el 

gobierno de Correa está poniendo en vigencia violando todos los derechos de los 

ecuatorianos… (Ecuador inmediato, 2010). 

La dirigencia del movimiento, (según una publicación de Ecuador Inmediato.com) rechaza todo 

pronunciamiento individualista y explicó a la ciudadanía mediante un boletín firmado por Rafael 

Antuni, Coordinador nacional y Magali Orellana, Jefa del bloque legislativo, que rechazan el paro 

de la policía, pero condena el accionar del primer mandatario frente a la Ley de Servicio Público. 

Aclaran que desde la fundación del movimiento siempre han defendido la democracia del país y 

reprochan los Hechos violentos del 30 de septiembre.  

5.4.6. Apoyo Internacional 

La reacción internacional frente al 30 de septiembre en Ecuador no se hizo esperar. El 

acontecimiento fue condenado por la mayoría de los países latinoamericanos, por la Unión de 

Naciones Sudamericana (UNASUR) y la Organización de Estados Americanos  (OEA). 

El Presidente de la República, Rafael Correa, en varias ocasiones y a través de su grupo de asesores 

ha enfatizado el apoyo internacional que  recibió su Gobierno, al respecto manifiesta: “Se provocó 

un respaldo unánime de la comunidad internacional: OEA, ONU, UNASUR, la cual delineo 

estrategias concretas, contundentes e inéditas para apoyar al régimen democrático” (Soliz, et al. 

2011: 17) 

Los organismos mencionados hicieron un llamado a restablecer el orden constitucional, la paz 

social, y el respeto a los derechos humanos. Es así, como la UNASUR en la noche del jueves 30 de 

septiembre, convoca a varios presidentes adherentes al Organismo, quienes se reunieron en la 

cancillería de Argentina, en Buenos Aires, para analizar la situación que vivía el gobierno de 

Ecuador, expresando su total apoyo al Presidente, Rafael Correa. 

De la misma manera, la OEA, se pronunció y brindó su apoyo unánime al Presidente del Ecuador 

tras las protestas policiales y militares: “La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó 

hoy por aclamación una resolución que respalda por unanimidad "al Gobierno Constitucional de 

Rafael Correa" y repudia "cualquier intento de alterar la institucionalidad democrática" en 

Ecuador” (Diario El Universo, 2010). 
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De esta manera, las Organizaciones rechazaron cualquier intento de desestabilizar el gobierno de 

Correa en apoyo a la democracia, e hicieron un llamado al pueblo ecuatoriano para restablecer el 

orden constitucional.  

5.4.7. Mandatarios 

Este acontecimiento fu rechazado de forma unánime por la mayoría de países latinoamericanos, 

quienes condenaron de forma enérgica cualquier intento destinado a desestabilizar el orden del 

país. El pronunciamiento de presidentes aliados y no, al gobierno del  Presidente Rafael Correa, 

generó reacciones de apoyo, incluso, de países como Colombia y Estados Unidos. La comunidad  

internacional ese día reafirmó su apoyo al Presidente Correa, frente a los violentos sucesos 

protagonizados por la tropa policial.  

5.4.8. Presencia de los medios de comunicación 

Nuestra vida cotidiana está sujeta a los medios que están ligados a grupos de poder, lo cual para el 

autor Juan Paz y Miño (2011), conlleva a estar frente a una postura politizada de estos actores, 

“Los editoriales y los espacios de opinión definitivamente transmiten posiciones frente a hechos 

determinados. Este tipo de opiniones, análisis y argumentos reflejan intereses individuales o 

sociales que en última instancia, tienen implicaciones políticas” (pág. 155) 

El trabajo de los medios de comunicación es dar a conocer las noticias de los acontecimientos, pero 

su línea editorial o posición oficial en ocasiones, impide recibir información de calidad, sobre todo 

imparcial, ya que los periodistas se deben al medio que pertenecen. 

La información emitida por los medios de comunicación sobre el 30 de Septiembre, obtuvo dos 

lecturas. La de los medios públicos de radio y televisión que fueron  transmitidas por decreto del 

gobierno en cadena nacional desde las 14h00, sostienen que lo ocurrido es un intento de golpe de 

estado. 

Otra lectura se presenta desde los medios de comunicación privados, que a partir de las 20h00, 

(hora en que terminó la cadena nacional), manifestaron que lo hechos se deben a una simple 

revuelta policial que se generó por la inconformidad de los policías al veto presidencial de la Ley 

Orgánica de Servicio Público. 

Para los medios y la ciudadanía, el hecho es uno solo y es el mismo, pero la lectura que se le dio, 

definitivamente es diferente. El poder de influencia de los medios de comunicación sobre la 

ciudadanía es determinante, como lo afirma Omar Rincón (2010):  
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Los medios privados han creado su propia realidad. Una que se guía por una moral de clan 

que representa a los dueños del poder y que expresa poca transparencia informativa y 

económica. Su modo de actuar es la concentración mediática, pocos empresarios son 

dueños de muchos medios y solo les interesa el negocio e imponer un sistema de 

pensamiento y discurso único (pág. 7 – 8). 

Manejan la información a su merced con el fin de imponer su ideología y adquirir  más poder. El 

manejo indiscriminado de la información que se transmite a las masas tiene un solo objetivo, el de 

ocultar o alterar los mensajes a su conveniencia. El hecho al que nos referimos no es la excepción, 

fue utilizado como un producto propagandístico donde se construyeron ideologías de rechazo y a 

favor de la tesis del gobierno de un intento de golpe de estado. 

El uso de las nuevas herramientas de comunicación durante el 30 de septiembre de 2010, fue 

masiva y de alcance global. Gracias a la modernización tecnológica que hoy vivimos. Las redes 

sociales se convirtieron (como veremos más adelante) en una alternativa comunicacional frente a la 

postura de los medios, tanto públicos como privados, brindando a la ciudadanía nacional e 

internacional una opción de informase al instante, de forma independiente, sin intermediarios, y 

expresar su opinión libremente y sin censura.  

5.5. Análisis de resultados 

5.5.1. Entrevistas 

Las entrevistas fueron realizadas en el mismo porcentaje a grupos que representan al Gobierno y 

los que no, con el fin de obtener datos suficientes para realizar el respectivo análisis. 

Además para contrastar los puntos de vista particulares, después del decreto del estado de 

excepción y con ello, la disposición de una cadena nacional a la que tenían que sumarse todos los 

medios públicos y privados donde había que buscar información de otras fuentes, todo ello nos 

ayudará a determinar el uso de las redes sociales en el caso 30 de Septiembre.  

Las entrevistas también nos servirán para el análisis de la investigación, por el contenido que nos 

ofrecen. Los actores sociales escogidos son periodistas de medios públicos y privados. A 

continuación la síntesis del cuadro de entrevistas. 
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Tabla 15. Análisis de entrevistas 

PROFESIÓN FRANCISCO 

HERRERA 

KAREN 

PALACIOS 

JOSÉ GUERRERO MARCO 

BRAVO 

Lic. 

Comunicación 

Social 

Lic. Comunicación 

Social 

MBA en Administración Lic. 

Comunicación 

Social 

ENTIDAD Ecuador 

Inmediato R 

Ecuador TV Teleamazonas Secretaría 

Nacional de 

Comunicación 

CARGO Director General 

de Ecuador 

Inmediato 

Coordinadora del 

Departamento de 

Medios Digitales 

Gerente Administrativo  

de Teleamazonas 

Subsecretario de 

Innovación y 

Medios  

Pregunta No.  1 

 

¿Cuál es su 

criterio acerca 

del crecimiento y 

desarrollo de las 

redes sociales en 

el país? 

 

Proceso lógico de 

crecimiento por 

la globalización. 

El crecimiento ha 

sido muy importante 

más aun con el 
periodismo 2.0 que 

permite transmitir la 

información con 

inmediatez. 

En los últimos cuatro 

años  ha sido importante 

el desarrollo de las redes 
sociales en el país. 

Twitter y Facebook se 

han convertido en las 

más utilizadas. Los 

medios de comunicación 

se volcaron a las redes 

sociales para  informar a 

sus seguidores. 

Ha sido  

importante sobre 

todo en la 
comunicación, ya 

que son 

consideradas 

como una 

herramienta que 

permite extender 

la información a 

nivel mundial. 

Pregunta No. 2 

 

¿Dispone de 

tecnología 

moderna para la 

comunicación a 

través de las 

redes sociales? 

 

 

Si a partir del 

2008 incursionan 

en el uso de las 

redes sociales, 

bajo un proceso 
de conexión, a la 

página Web, 

tienen 60 mil 

seguidores en 

Facebook y  12 

mil en Twitter. 

Si, el departamento 

empezó a funcionar 

hace un año y 

medio, se basa en el 

manejo del 
Facebook, Twitter, 

YouTube y el portal 

web. 

Teleamazonas 

incursionó 

tecnológicamente 

hablando en el año 2003 

con la página web, 
posteriormente 

funcionaron las páginas 

del Facebook y Twitter. 

 

Pregunta No. 3 

 

¿En el Caso 30S, 

su medio  

manejó 

información a 

través de las 

redes sociales? 

 

No, porque 

decidimos 

ejecutar un plan 

de contingencia 

que consistía en 

eliminarlas 

conexión de 
redes sociales  y 

dejar libre la 

página web para 

recibir mensajes 

de los usuarios. 

No se manejó  

información a través 

de las redes sociales 

porque es un canal 

nuevo y en ese 

periodo no contaba 

con la infraestructura 
tecnológica. 

En un inicio utilizaron 

las redes sociales, 

incluso uno de sus 

reporteros  envió 

información desde la 

base aérea a través del 

Twitter, 
lamentablemente se 

presentó una saturación 

de redes  lo que 

ocasionó que se cayera 

el sistema  cortando la 

información a través de 

este medio. 

 

Pregunta No. 4 

 

¿Qué tan veraz 

es la 

información que 

se emite en 

Facebook y 

Twitter? 

 

Es negativo, 

porque se envía 

información 

engañosa, hay 

que ser cuidadoso 

y riguroso  al 

tratar la 
información que 

se emite en 

Facebook y 

Tiene su pro y su 

contra, lo importante 

es saber seleccionar 

la información que 

se transmite en las 

redes con mucha 

cautela, y sustentar 
la información por 

varias fuentes  

confiables antes de 

Hay que tener cuidado 

con la información que 

se recibe a través de las 

redes ya que puede ser 

información mal 

intencionada,  por tal 

razón hay que 
contrastarla y antes de 

utilizarla consultar con 

la fuente más cercana. 
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Twitter. publicarlas. 

Pregunta No. 5 

 

¿Considera que 

fue necesario 

limitar la 

información a 

una cadena 

nacional 

transmitida por 

el canal del 

Estado Ecuador 

TV, luego de que 

el presidente 

decretó estado 

de excepción en 

el país? 

 

Sí, porque se 

estaba generando 

una alarma 

social, y pánico 

colectivo, cuando 

se dio paso a la 

cadena esta 

situación se 

frenó. 

Sí, porque en horas 

de la mañana los 

medios privados 

causaron alarma 

social frente a este 

acontecimiento, esta  

fue una opción para 

mantener calmada a 

la ciudadanía. 

 Fue una decisión 

muy complicada, 

que finalmente se 

la tomo para 

precautelar la 

seguridad 

nacional, después 

de que ciertos 

canales de 

televisión 

generaron un caos 
social con sus 

transmisiones. 

Pregunta No. 6 

 

¿Considera que 

fue suficiente la 

información que 

se transmitió en 

la cadena 

nacional? 

 

No, porque 

faltaron cosas, 

como por 

ejemplo no 

transmitió 

cuando un grupo 

de legisladores 

pedían amnistía 
para los policías 

y militares. 

Se hizo el mayor 

esfuerzo por 

mantener a la 

ciudadanía 

informada de lo que 

estaba ocurriendo, 

todas las imágenes 

presentadas a lo 
largo de la cadena 

fueron reales. 

 Fue un manejo 

justo de la 

información de 

acuerdo a las 

circunstancias. 

Pregunta No. 7 

 

¿Usted cree que 

a partir de la 

transmisión de 

la cadena 

nacional,  la 

ciudadanía opto 

por informarse a 

través de las 

redes sociales? 

 

Lo desconozco, 

lo que sí puedo 

decir es que 

Ecuador 

Inmediato si tuvo 

una notable 

presencia de sus 

seguidores a 

través de su 

página web. 

Las redes sociales 

son una alternativa 

de información para 

la ciudadanía, que 

funciona muy bien 

en cualquier caso, no 

creo que por motivo 

de la cadena 

nacional la 

ciudadanía se volcó 

a las redes sociales, 
están ahí a 

disposición de quién 

las quiera utilizar en 

un momento y 

circunstancia 

determinada. 

La ciudadanía utilizo las 

redes sociales como una 

alternativa para estar 

informados 

independientemente de 

la  cadena nacional. 

Las redes sociales 

se  convirtieron en 

un instrumento 

importante de 

información 

durante ese día, 

indistintamente si 

hubo o no cadena 

nacional. 

 
1. ¿Cuál es su criterio acerca del crecimiento y desarrollo de las redes sociales en el país? 

Respecto a la primera pregunta, que hace mención al crecimiento de las redes sociales en 

el país, los entrevistados tuvieron diferentes puntos de vista, entre los cuales se mencionó 

que en los últimos cuatro años ha sido importante el desarrollo de las redes sociales en el 

país. Lo cual evidencia que están siendo utilizadas como una herramienta adicional en el  

manejo de la información. 
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Otro aporte es la utilización del Periodismo 2.0 que da paso a un periodismo dinámico, 

hoy es posible poder opinar respecto a una determinada noticia, el receptor dejó de ser un 

ente pasivo y puede interactuar a través de estas plataformas que permiten la 

retroalimentación de la información. Un dato adicional es que la noticia se puede 

extender a nivel mundial y va de la mano con la inmediatez respecto a la transmisión que  

proporcionan las redes. 

2. ¿Dispone de tecnología moderna para la comunicación a través de las redes sociales? 

A esta  pregunta, respondieron en su mayoría, que en ese tiempo ya contaban con acceso 

a  las  redes sociales. En el caso de Ecuador Inmediato inició su actividad en estas 

plataformas a partir del año 2008, bajo un proceso de conexión a la página web. 

Teleamazonas, incursionó en el campo tecnológico en el año 2003, también con  página 

web, posteriormente funcionaron Facebook y Twitter, la excepción es el canal del Estado 

Ecuador TV que inicio con su departamento de medios digitales en el año 2011. 

3. ¿En el Caso 30S, su medio  manejó información a través de las redes sociales?  

A esta pregunta, respondieron que se les complicó la transmisión de información debido a 

que la capacidad del servidor no resistió a la demanda de los usuarios ávidos de noticias 

frente a la situación que  atravesaba el país, entre ellos se puede nombrar a Teleamazonas, 

Diario el Comercio, El Universo, mientras que, en el caso particular de Ecuador Tv, era 

un canal nuevo y aun no contaba con la infraestructura necesaria para trabajar en estas 

plataformas. Ecuador Inmediato, preparó un plan de contingencia que consistía en dejar 

libre su página web con la única opción de enviar y recibir mensajes lo cual les dio 

resultado.  

Esto da cuenta que los medios de comunicación, tuvieron dificultades al momento de 

utilizar las redes sociales para compartir información de los acontecimientos del 30 de 

septiembre, puesto que no estaban preparados para  recibir tal cantidad de visitas. 

Lo que sí aseguran periodistas del canal Teleamazonas y Ecuador TV, es que compañeros 

como,  Alfonso Yépez, reportero de Teleamazonas a través de su cuenta @alfonsoyepez  

y  Susana Morán, Coordinadora de www.elcomercio.ec, con su cuenta   @susanamorg 

reportaron por Twitter  casi todo lo que sucedía en puntos estratégicos como por ejemplo; 

la Base Aérea de Quito y el Regimiento Quito No.1. La cobertura fue realizada 

directamente desde sus cuentas personales. 

4. ¿Qué tan veraz es la información que se emite en  Facebook  y Twitter? 

http://www.elcomercio.ec/
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Todos coinciden en que la información que se transmite por las redes sociales es válida en 

la medida en que el periodista le dé un tratamiento adecuado antes de publicarla, es decir, 

lo primordial sería acudir a la fuente para estar completamente seguros de su veracidad. 

Siempre van a ver personas que envíen noticias falsas, ya le paso a uno de los 

entrevistados, Francisco Herrera de Ecuador Inmediato Radio, que tuvo una mala 

experiencia al dejarse llevar por una noticia mal infundada, lo cual a su juicio,  pudo 

desencadenar en una conmoción social y desprestigio para el medio que retransmite esta 

información falsa. 

Para el profesor de Periodismo Orihuela (2011), bajo el lema “Debemos hacer las cosas 

bien y rápidas”3, el periodista en la actualidad debe estar preparado para enfrentarse a los 

nuevos retos de la profesión con la innovación  tecnológica en la comunicación que 

demanda mayor rapidez,  de igual manera el comunicador debe actuar con agilidad al 

verificar la autenticidad de la noticia.  

5. ¿Considera que fue necesario limitar la información a una cadena nacional transmitida 

por el canal del Estado Ecuador TV, luego de que el presidente decretó estado de 

excepción en el país? 

Contamos con dos posturas frente a este pregunta, los grupos que están con el gobierno, 

para quienes sí fue necesario la trasmisión de la cadena nacional por la conmoción social 

que estaba atravesando el país, aún más con las noticias e interpretaciones de los 

periodistas de medios privados que a su juicio no contribuyen a mantener la calma, 

generando más caos social. 

Y por otra parte, los detractores del gobierno, opuestos a esta cadena nacional ya que a su 

juicio  se atentó contra la libertad de expresión, puesto que lo que se transmitió a lo largo 

de esta señal fue una postura marcada en favor del gobierno. 

6. ¿Considera que fue suficiente la información que se transmitió en la cadena nacional? 

De igual manera tenemos dos posturas frente a esta pregunta, quienes piensan que sí fue 

suficiente la información que transmitió Ecuador TV  y para quienes  la cadena dio la 

impresión de ser insuficiente. Opinan que dejaron debiendo bastante ya que no cubrieron 

lo que sucedía en lugares estratégicos como por ejemplo, cuando un grupo de 

asambleístas propuso la amnistía para los policías y militares, los robos y saqueos que se 

presentaron. 

                                                
3 Entrevista 
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A juicio de ciertos grupos de gobierno, estos últimos desmanes, fue precisamente el tipo 

de noticias que se trataba de evitar para que la ciudadanía no se agitara y por el contrario 

mantuviera la calma con el fin de que no se desate un caos más grande que el ocurrido  en 

esta jornada. Lo que se intentaba es precautelar la seguridad de todos los ciudadanos. 

7. ¿Usted cree que a partir de la transmisión de la cadena nacional,  la ciudadanía opto por 

informarse a través de las redes sociales? 

En el caso del periodista Francisco Herrera, afirma desconocer si se utilizaron las redes 

sociales después de la disposición de enlazar a todos los medios a una cadena nacional, lo 

que sí asegura es, que la página web del medio al que representa alcanzó una notable 

presencia de seguidores incluso a nivel mundial. 

Los demás entrevistados coinciden en que indistintamente de la cadena nacional el 

fenómeno tecnológico y con ello las redes sociales,  están ahí y a la disposición de quien 

las quiera utilizar en un momento determinado. 

También concuerdan en que las  redes sociales son una alternativa de información para la 

ciudadanía, que funciona muy bien en cualquier caso, como el que se vivió el 30 de 

septiembre en el país.  

5.5.2. Encuestas 

Para realizar la presente encuesta se tomó como referencia la ciudad de Quito, explícitamente el 

sector  norte, cercano al lugar de los hechos perpetrados el 30 de septiembre. Los grupos sociales 

escogidos son los que estuvieron involucrados directamente como: FENOCIN, Alianza País y otras 

agrupaciones ubicadas en la ciudad.  

5.5.2.1. Selección de la muestra 

Para determinar el número de encuestas a realizar se utilizó la fórmula de muestreo aleatorio simple 

(Cusot, 2008) que se demuestra a continuación: 

𝑛 =
𝑁. 𝑝. 𝑞. 𝑍2

𝑁𝐸2 + 𝑝. 𝑞. 𝑍2
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En donde: 

 n   es el tamaño de la muestra; 

 Z   es el nivel de confianza; 

 p   es la variabilidad positiva; 

 q   es la variabilidad negativa; 

 N   es el tamaño de la población; 

 E   es la precisión o el error.  

 

Al reemplazar los valores en la fórmula se obtiene el siguiente resultado: 

 

𝑛 =
1380(0,5)(0,5)(1,96)2

1380(0,05)2 + (0,5)(0,5)(1,96)2
 

 

𝑛 =
1380(0,25)(3,84)

1380(0,0025) + (0,25)(3,84)
 

 

𝑛 =
1324,8

3,45 + 0,96
 

 

𝑛 =
1324,8

4,41
 

 

𝑛 = 300,4 

 

 

  

La muestra es de 300 personas 
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5.5.2.2. Tabulación de encuestas 

Género del encuestado 

 
Opción de 

Respuesta 

Número de 

Encuestados 

Porcentaje 

1. Masculino 120 40% 

2. Femenino 180 60% 

Total 300 100% 

 

 

 
 

Del universo de encuestados, el 60%; es decir, 180 personas son de género femenino y el 40% 

equivalente a 120 personas son de género masculino. 

 

 
Ubicación Geográfica del encuestado 

 
Opción de 

Respuesta 

Número de 

Encuestados 

Porcentaje 

1. Norte 156 52% 

2. Centro 79 26% 

3. Sur 45 15% 

4. Otros 20 7% 

Total 300 100% 

 

40%

60%
1. Masculino

2. Femenino
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La ubicación geográfica registrada por los encuestados es del 52%, 156 personas que residen en el 

norte de la ciudad de Quito, el 29%, 76 personas viven en el centro, el 15%, 45 personas ubicadas 

al sur y otros con el 7% que equivale a 20 personas residen en los valles. 

 
Edad  del  encuestado 

 

Opción de 

Respuesta 

Número de 

Encuestados 

Porcentaje 

15 - 25 años 50 17% 

25 - 35 años 169 56% 

35 -45 años 57 19% 

45 -50 años 19 6% 

51 años en 

adelante 

5 2% 

Total 300 100% 

 

 
 

 
Respecto a la edad de los encuestados tenemos que el 56%, 169 personas tienen entre 25 a 35 años, 

el 19%, 57 personas entre 35 a 45años, el 17%, 50 personas, van de los 15 a 25 años de edad, 

seguido del 6%, 19 personas que tienen entre 45 y 50 años, por último el 2%, equivalente a 5 

personas tienen más de 51 años. 

52%

26%

15%

7%

1. Norte

2. Centro

3. Sur

4. Otros

17%

56%

19%

6% 2%
15 - 25 años

25 - 35 años

35 -45 años

45 -50 años

51 años en adelante
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Nivel  Académico del encuestado 

 
Opción de 

Respuesta 

Número de 

Encuestados 

Porcentaje 

Primaria 6 2% 

Secundaria 13 4% 

Tercer  Nivel 281 94% 

Total 300 100% 

 

 

 
 

 
Sobre el nivel académico del encuestado el 94%, 281 personas han culminado el Tercer nivel, el 

4%, 13 personas llegaron hasta la secundaria y el 2% restante que equivale a 6 personas solo 

terminaron la primaria. 

 
1. ¿Tiene acceso a Internet? 

 
Opción de 

Respuesta 

Número de 

Encuestados 

Porcentaje 

Si 293 99% 

No 3 1% 

Total 300 100% 

 

 

 

2%4%

94%

Primaria

Secundaria

Tercer  Nivel

99%

1%

SI NO
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293 encuestados equivalente al 99% contestaron que sí tienen acceso a Internet, y tan solo 3 

personas, el 1% contestaron lo contrario. Lo cual nos lleva a la conclusión de que el  desarrollo 

tecnológico en el área de investigación es satisfactorio ya que ha permitido que los ciudadanos 

tengan otra opción de información.  

 

2. El lugar donde permanece un mayor tiempo conectado a la red es: 

 
Opción de Respuesta Número de 

Encuestados 

Porcentaje 

a. Casa 174 58% 

b. Lugar de Trabajo 93 31% 

C. Unidad educativa 21 7% 

d. Cyber 10 3% 

e. No responde 2 1% 

Total 300 100% 

 

 

 
 
De un universo de 300 encuestados 174 equivalente al  58%, accede a la red desde su hogar, 

mientras que 93 personas equivalente al 31%, lo hacen desde su trabajo. De acuerdo a los 

resultados de la encuesta, el lugar preferido de los internautas para mantenerse conectados a la red 

es desde su hogar. Seguido del lugar de trabajo donde también manifiestan que se conectan a 

diario. 

 
3. Los medios que utiliza para conectarse a la red son: 

 
Opción de Respuesta Número de 

Encuestados 

Porcentaje 

a. Telefonía Celular 87 29% 

b. Laptop 105 35% 

c. Tablet 7 2% 

d. PC. Escritorio 99 33% 

e. No responde 2 1% 

Total 300 100% 

58%
31%

7% 3%
1%

a. Casa

b. Lugar de

trabajo

C. Unidad

educativa

d. Cyber

e. No responde
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Los medios más utilizados para conectarse a la red son: en primer lugar 105 personas equivalente al 

35%  utilizan la laptop;  seguido del Pc. Escritorio con 99 personas; es decir, el 33% y también 

utilizan significativamente el teléfono celular 87 personas que equivale al 29%. Con la presencia de 

innovadores instrumentos tecnológicos, la laptop es el instrumento preferido de los encuestados 

para mantenerse conectados mientras que el Pc escritorio sigue siendo significativamente utilizado, 

al igual que el teléfono celular. 

 

4. ¿Conoce de la existencia de las redes sociales? 

 
Opción de 

Respuesta 

Número de 

Encuestados 

Porcentaje 

Si 299 99.66% 

No 1 0.44% 

Total 300 100% 

 

 

 
 
La mayor parte de los encuestados 299, equivalente al 99,66% conoce la existencia de las redes 

sociales en Internet. Los resultados evidencian el alcance y empatía que tienen los usuarios por 

estas plataformas tecnológicas. 

 

29%

35%

2%

33%

1%

a. Telefonía

Celular

b. Laptop

c. Tablet

d. PC. Escritorio

e. No responde

99.66%

0.44%

Si

No
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5. ¿Ha creado una cuenta en las redes sociales? 

 

Opción de 

Respuesta 

Número de 

Encuestados 

Porcentaje 

Si 278 93% 

No 22 7% 

Total  300 100% 

 

 

 
 
Si han creado una cuenta en las redes sociales 278 personas que equivale al 93%, mientras que la 

diferencia, 22 personas el 7% manifiestan que no hacen uso de las mismas. En armonía con los 

resultados respecto a la anterior pregunta, los encuestados no solo conocen de la existencia de las 

redes sociales en Internet; sino que forman parte de las estadísticas de usuarios de las mismas. 

 

6. ¿Para qué utiliza las redes sociales? 

 
Opción de Respuesta Número de 

Encuestados 

Porcentaje 

a. Para obtener 

información 

124 41% 

b. Investigación 11 4% 

c. Contactar con amigos 94 31% 

d. Comunicación con 

familiares 

38 13% 

e. Entretenimiento 14 5% 

f. Trabajo 13 4% 

g. No responde 6 2% 

Total 300 100% 

 

 

93%

7%

Si No
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El uso significativo de las redes sociales como medio comunicacional esta dado para  obtener 

información con 124 respuestas que representa el 41%; para contacto con amigos  94 encuestados 

equivalente al 31%; y, 38 encuestados que equivale al 13% del universo, contestaron que las 

utilizan para comunicarse con sus familiares. Los resultados indican que la población encuestada 

utiliza las redes para: mantenerse informados, contactar amigos, comunicarse con familiares que 

están lejos, mientras que una minoría las utiliza para investigar y entretenerse.  

 
7. ¿En qué redes sociales participa? 

 
Opción de 

Respuesta 

Número de 

Encuestados 

Porcentaje 

a. Twitter 73 24% 

b. Facebook 179 60% 

c. My Space 20 7% 

d. Linkedin 19 6% 

e. No  responde 9 3% 

Total 300 100% 

 

 

 
 

41%

4%

31%

13%

5% 4% 2% a. Para obtener

información
b. Investigación

c. Contactar con

amigos
d. Comunicación con

familiares
e. Entretenimiento

f. Trabajo

g. No responde

24%

60%

7%
6%

3%

a. Twitter

b. Facebook

c. My Space

d. Linkedin

e. No  responde
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179 personas equivalente al 60% afirma que tiene una cuenta abierta en Facebook, mientras que 73 

personas del universo de encuestados; es decir,  el 24% utiliza el Twitter. Las redes sociales 

Facebook y Twitter son las más utilizadas por el grupo de encuestados. 

 

 
8. La frecuencia con que se conecta a las redes sociales es: 

 
Opción de Respuesta Número de 

Encuestados 

Porcentaje 

Diaria  01H00 a 02H00 172 57% 

Semanal 02H00 a 04H00 60 20% 

Mensual 04H00 a 06H00 14 5% 

Más de un mes - más 

horas 

44 15% 

No responde 10 3% 

Total 300 100% 

 

 

 
 
172 encuestados equivalente al 57%  se conecta a la red a diario, la opción semanal queda en 

segundo lugar con 60 encuestados es decir el 20%.El 15%, 44 personas se conectan más horas a la 

red. El resultado determina que la mayoría de usuarios se conecta a la red a diario, con el fin de 

mantenerse informados. 

 
9. Destaque dos beneficios de las redes sociales: 

 
Opción de Respuesta Número de 

Encuestados 

Porcentaje 

a. Rapidez de 

información 

151 50% 

b. Participación 

ciudadana 

129 43% 

C. No responden 20 7% 

Total 300 100% 

 

 

57%20%

5% 15%

3% Diaria  01H00 a

02H00

Semanal 02H00 a

04H00

Mensual 04H00 a

06H00

Mas de un mes -

mas horas

No aplica
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Queda demostrado que 151 personas; es decir el 50%, afirman que el principal beneficio de las 

redes sociales es la rapidez son la que se transmite la información, mientras que  129 encuestados 

equivalente al 43%, manifiestan que pueden participar mediante sus comentarios. La encuesta 

devela que el principal beneficio de las redes sociales es la rapidez con la que se envía y recibe un 

mensaje lo que permite  informarse en tiempo real de los hechos, como también pueden socializar 

sus comentarios respecto a un determinado acontecimiento. 

 

10. Tiene conocimiento de los hechos suscitados en Septiembre 30, 2010? 

 

Opción de 

Respuesta 

Número de 

Encuestados 

Porcentaje 

Si 289 96% 

No 7 3% 

Sin respuesta 4 1% 

Total 300 100% 

 

 

 
 

 
289 encuestados que representan  el 96% de respuestas afirmativas;  expresan  tener conocimiento 

de los hechos ocurridos el 30 de septiembre del 2010, mientras que tan solo 7 personas equivalente 

50%
43%

7%

a. Rapidez de

información

b. Participación

ciudadana

C. No responden

96%

3%1%

Si

No

Sin respuesta
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al 3% lo desconocen. La mayoría de los encuestados recuerdan los hechos suscitados el 30 de 

septiembre del 2010. Día en que, el país vivió una crisis política a causa del levantamiento de la 

tropa policial por un supuesto recorte a sus beneficios. 

 

11. ¿Por qué  medio se mantuvo informado, a partir de la cadena nacional ordenada por el 

Presidente y liderada por el canal Ecuador TV, a la que se sumaron todos los medios de 

comunicación? 

 

Opción de 

Respuesta 

Número de 

Encuestados 

Porcentaje 

a. Radio 63 21% 

b. Televisión 86 29% 

c. Twitter 42 14% 

d. Facebook 95 32% 

e. Otras redes  14 4% 

Total 300 100% 

 

 

 
 

 
El resultado arroja que a partir de la transmisión de la cadena nacional la ciudadanía utilizo las 

redes sociales en un 50% si sumamos Twitter, Facebook y otras redes, el otro 50% se informó a 

través de la televisión y radio. La ciudadanía uso  proporcionalmente tanto las redes sociales como 

los medios de comunicación tradicionales, cabe mencionar que en el caso de los últimos, la 

ciudadanía estuvo enlazada con la radio y televisión pública por ser quienes lideraron la cadena 

nacional. 

  

21%

29%
14%

32%

4%

a. Radio

b. Televisión

c. Twitter

d. Facebook

e. Otras redes
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12. ¿Cuál es su criterio respecto al manejo de la información en este acontecimiento por parte  

del canal Ecuador TV? 

Opción de Respuesta Número de 

Encuestados 

Porcentaje 

a. Información 

parcial 

186 62% 

b. Información 

imparcial 

108 36% 

c.  No responde  6 2% 

Total 300 100% 

 

 

 

 

 
El resultado arroja que 186 personas equivalentes al 62% opinan que la información manejada por 

el canal Ecuador TV frente  al caso 30S fue parcializada, mientras que 108 personas con el 36% 

manifiestan que la informa ion fue imparcial. La gente manifestó que la información fue parcial 

debido a que el Canal Ecuador TV perdió credibilidad al mostrar su imagen a favor del Presidente. 

5.5.2.1. Análisis 

Los primeros resultados de la presente encuesta, proyectan que el 99% del universo de encuestados 

en la ciudad de Quito (muestra de trescientas personas) tienen acceso a Internet, lo cual es parte de 

un proceso lógico de crecimiento tecnológico que el país se acentúa más en la provincia de 

Pichicha. 

Luego, el lugar en el que la gente permanece más tiempo conectada es en el hogar, seguido del 

lugar de trabajo. Siendo los preferidos por nuestro universo de estudio al ser el sitio donde pasan 

más tiempo durante el día. Este dato comprueba que los usuarios de Internet en Quito, han 

incrementado el uso de tecnología en los hogares y por supuesto en el trabajo.  

62%

36%

2%

a. Información

parcial

b. Información

imparcial

c.  No responde
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Con los resultados de la encuesta se revela que las herramientas que utilizan los ciudadanos  para 

mantenerse conectados a la red están, la laptop  y luego el teléfono celular. Lo que comprueba la 

presencia masiva de las computadoras portátiles y el crecimiento del teléfono celular inteligente. 

La  mayoría de personas encuestadas  conocen de la existencia de las redes sociales y el 93% de la 

muestra, afirma tener abierta una cuenta en las redes sociales.  

Respecto al uso que se les da a las  redes sociales, la mayoría responde que las usan para obtener 

información, contactar amigos y estar en comunicación con familiares que están fuera del país.  

Las redes con mayor aceptación en primer lugar son: Facebook  con el 60%  seguido de Twitter 

con el 24%. La mayoría de encuestados señalaron que se conectan a diario a la red con el fin de 

estar informados y saber lo que hacen sus amigos.   

Acerca de los hechos del 30 de Septiembre, el 96% de los encuestados afirman tener conocimiento 

de lo sucedido. Por ser un acontecimiento de impacto social, es indiscutible tener presente  lo 

acontecido en esta jornada. 

Los beneficios de las redes sociales a decir de los encuestados van por dos vías, su aporte es 

importante en cuanto a la rapidez con la que fluye la información y por otro lado, permite al 

usuario interactuar a través de sus comentarios ante hechos social como el ocurrido el 30 de 

Septiembre. Ahora los ciudadanos pueden interactuar libremente a través de estas redes 

convirtiéndose en parte importante de  la construcción social de un determinado acontecimiento. 

Con la transmisión de la cadena nacional liderada por el canal Ecuador TV, a la que debieron 

sumarse todos los canales y radios públicas y privadas, nuestro grupo estudiado, afirma que se 

informó de los hechos a través de las redes sociales con un resultado del 50%,  si unificamos los 

porcentajes de Facebook,  Twitter y la opción de otras redes entre las que mencionaron el buscador 

Google y el correo electrónico, mientras que el restante 50%  de encuestados se informaron a través 

de los medios tradicionales como radio y televisión  quienes estuvieron enlazados a la señal de la 

cadena nacional. 

Esto da cuenta que la ciudadanía busca información alternativa y lo hace a través de las redes 

sociales, como Facebook y Twitter. Incluso se convirtieron en portavoz para sus familiares que 

estaban fuera del país, quienes solicitaban información al manifestar que las noticias 

internacionales se limitaban a retransmitir la cadena nacional, generando incertidumbre en esta 

población. 
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Para el 62% de la población, el manejo de la información a través del canal Ecuador TV fue 

primero parcializado por su postura que fue a favor del Gobierno, luego les faltó cubrir  

información importante desde ciertos puntos estratégicos, lo que dio lugar a que la ciudadanía 

busque información por otros medios. 
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CAPÍTULO  VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

1. Las redes sociales virtuales como herramientas de comunicación son una realidad 

mundial y particularmente en el país, fueron trascendentales en el proceso de información  

respecto a los hechos suscitados el 30 de Septiembre del 2010, frente a una coyuntura en 

la que los medios de comunicación dejaron de actuar independientemente para sumarse a 

una cadena nacional liderada por el canal del estado Ecuador TV, lo que trasladó a gran 

parte de la ciudadanía a las redes sociales para acceder a una información, a juicio de los 

actores, alternativa, imparcial e indispensable en casos de emergencia como el que se 

estaba viviendo. 

2. En el caso de  Facebook y Twitter fueron determinantes en cuanto al flujo de información 

que se transmitió a través de ellas. De acuerdo con los resultados de la investigación, son 

las redes sociales  más utilizadas a nivel nacional e internacional y fueron las que 

lideraron la información a partir y a lo largo de la transmisión de la cadena nacional. 

Considerando que la presencia de ciudadanos en Facebook fue más abrumadora por el 

número de suscriptos a esta red social (2.500.000 a principios del año 2011 en Ecuador) 

por lo tanto, fue la más usada por la  ciudadanía al momento de acceder a la información 

de los hechos perpetrados el 30 de septiembre. 

3. En cuanto a Twitter con una menor presencia, fue objeto de uso principalmente por 

periodistas que sacaron provecho de su  principal característica que es la de informar en 

144 caracteres y en tiempo casi real, fue utilizada como una herramienta de información 

al transmitir desde lugares estratégicos lo que estaba sucediendo. Por otra parte, varios 

presidentes (como Hugo Chávez de Venezuela) se solidarizaron con Rafael Correa 

emitiendo sus comunicados a través de estas plataformas, incluso por  medio de la cuenta 

de Twitter de la presidencia de la república, se dio a conocer la declaratoria de estado de 

excepción en el país, ejemplos valederos que se pueden visualizar en los anexos a este 

documento. 

4. Las redes sociales Facebook y Twitter fueron utilizadas por un grupo significativo 

de personas. El 50% de los encuestados se convirtieron en un soporte 
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determinante en cuanto al manejo transmisión y comunicación de  información 

independiente respecto a este caso en particular. 

5. El uso de las redes sociales se incrementó a partir de la transmisión de la cadena 

nacional ordenada por la Presidencia de la República, a la que se sumaron todos 

los medios de comunicación del país. 

6. La credibilidad de los medios tradicionales de comunicación se encuentran en tela de 

juicio ante la mirada de los ciudadanos que los perciben más como medios politizados de 

poder político y económico, que como medios sociales al servicio de la comunidad.  

Situación que ha determinado un distanciamiento entre los medios y la ciudadanía al 

menos en los últimos años y que se corrobora en los hechos del 30 de septiembre, cuando 

durante la cadena nacional los públicos prefirieron la información que se transmitía por 

las redes sociales al considerarla imparcial y diferente a la que se transmitía por los 

medios de comunicación, restando importancia a los medios tradicionales al tener a la 

mano otras formas más seguras de acceder a la  información. 

La gente tiende a resistirse ante el poder que demanda la estructura económica y política, 

por lo que, consideran a las redes sociales como medios de información alternativa donde 

a su juicio si fluye “el poder”, pero de la comunicación dándoles un espacio para opinar 

con libertad y sin intermediarios.  

7. La declaratoria por parte del Presidente de la República del Estado de Excepción y con 

ello, la ejecución de una cadena nacional está dentro de lo legal como se comprueba en  la 

Constitución de la República del Ecuador, en el Titulo IV, Capítulo III, Función 

Ejecutiva, Sección 4ª. Lo que demuestra que el protocolo que realizó y aplicó el  

Presidente y sus colaboradores durante la jornada del 30 de Septiembre estuvo dentro del 

margen de lo legal a pesar de que mucha gente piensa lo contrario. 

8. El manejo de la información a través de las redes sociales por parte de la mayoría de los 

medios de comunicación tradicionales, prensa, radio y televisión, presentaron problemas 

con la infraestructura tecnológica que no soportó la cantidad de información que 

demandó la ciudadanía quedando fuera de cualquier tipo de conexión directa entre 

medios y  ciudadanía. 

9. Los reporteros de medios de comunicación como Alfonso Yépez de Teleamazonas y 

Susana Morán de Diario El Comercio, utilizaron sus dispositivos y a través de sus cuentas 

personales de Twitter, @alfonsoyepez y @susanamorg, compartieron información de los 

acontecimientos durante la jornada del 30 de septiembre. 
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10. Las redes sociales tienen la característica de promover la participación convirtiéndose en 

herramientas importantes en los procesos de democratización de la información. Esto 

sucedió en la jornada del  30 de septiembre donde se hicieron presentes demostrando que 

son parte fundamental a la hora de  informar en casos de emergencia siendo considerados 

como una alarma frente a hechos sociales trascendentales. 

11. El ciudadano común puede ser corresponsal de los hechos, transformando la manera de 

registrar la información desde un sencillo dispositivo tecnológico (como celulares 

inteligentes, iPad) y difundirla a través de las aplicaciones que brinda el Internet y que 

están a disposición de todo el público.  

12. El resultado de la investigación demuestra que la ciudadanía ecuatoriana, a pesar que aún 

existe una gran brecha tecnológica, se está abriendo cada vez más al uso de estas 

herramientas con el fin de estar informados y ser partícipes activos en la construcción de 

los hechos sociales que acontecen en su entorno.  
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6.2. RECOMENDACIONES 

1. Las  redes sociales  son importantes canales de comunicación, pero se debe tener cuidado 

con la información que se maneja a través de ellas porque puede ser  falsa. Lo 

recomendable es saber de qué fuente proviene y contrastar la noticia para asegurarnos que 

sea real.  

2. Los medios deben mejorar su capacidad tecnológica para que no se vuelva a repetir lo que 

sucedió el 30 de septiembre, cuando la mayor parte de los medios de comunicación  

tuvieron que afrontar serios problemas técnicos ya que, fue insuficiente el sistema que 

tenían a tal punto,  que con la gran demanda de información por parte de la ciudadanía, se 

les cayó la plataforma tecnológica. Lo que les impidió cualquier contacto con la 

ciudadanía a través de las redes sociales. 

3. En estos casos de conmoción social, los medios y periodistas deben actuar con 

responsabilidad  y no beneficiar con su información a los sectores del poder. Lo que más 

criticó la ciudadanía fue la forma en que se manejó la información por parte de los 

periodistas de los medios públicos y privados, siempre en favor de sus intereses 

particulares. 

4. Los comunicadores deben estar preparados tecnológicamente hablando para contribuir 

con la ciudadanía al seleccionar la información útil de la inútil  y contar con una selecta 

lista de fuentes con las que pueda contar en todo momento y que le permita contrastar la 

información antes de publicarla a través de estos nuevos canales de información. 
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Anexo 1. Formato de encuesta 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA 

LAS REDES SOCIALES EN ECUADOR 

 

 

No. Encuesta: …......... 

 
Nombre de Encuestador: María Verónica Luzuriaga Peña 

 

Ubicación Geográfica: Norte………. Centro………. Sur………. Otros………. 

 

Edad:………..                                   Género: ……….. 

 

Nivel  académico…………………………….. 

 

 

Introducción.  
La presente encuesta es parte integrante de un trabajo de investigación académica y constituye 

requisito previo a la obtención del Título de Licenciada en Comunicación Social. 

 

Objetivo:  

Medir  el uso de las Redes Sociales, Facebook y Twitter en el mes de septiembre del año 2010, en 

la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador. 

 
1.- ¿Tiene acceso a Internet?  

Si   (  )    No  (  ) 

 
2.- El lugar donde permanece un mayor tiempo conectado a la red es: 

  

a.- Casa                        (  ) 
 b.- Lugar de trabajo     (  ) 

 c.- Unidad educativa   (  ) 

 d.- Cyber                     (  ) 

  
3.- Los Medios que utiliza para conectarse a la red son: 

a.- Telefonía Celular  (  ) 

 b.- Laptop                                   (  ) 
 c.- Tablet                                     (  ) 

 d.- PC. Escritorio                        (  ) 

  
4.- ¿Conoce de la existencia de las redes sociales? 

 

Si   (  )    No  (  ) 

 
5.- ¿Ha creado una cuenta en las redes sociales? 

Si   (  )    No  (  ) 

6.- ¿Para qué utiliza las redes sociales? 

 

 Para obtener información                               (……..)                  

 Investigación                                                  (……..) 
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 Contactar con amigos                                     (……..) 

 Comunicación con Familiares                        (……..) 

 Entretenimiento                                              (……..) 
 Trabajo                                                            (……..) 

 

7.- ¿En qué redes sociales participa: ? 

 

a.- Twitter                                       (  ) 

 b.- Facebook                                   (  ) 

 c.- My Space                                   (  ) 
 d.- Linkedin                                    (  ) 

 

  
8.- La frecuencia con que se conecta a las redes sociales es: 

 

 Diaria                      01H00 a  02h00                            (  ) 
 Semanal                  02H00 a  04h00                            (  ) 

            Mensual                  04H00 a  06h00                             (  ) 

 Más de un mes        más horas                                     (  ) 

 
9.- Destaque dos beneficios de las redes sociales: 

 

 a.-………………………………………………….. 
b.-………………………………………………….. 

 

10.- ¿Tiene conocimiento de los hechos suscitados en Septiembre 30, 2010? 

 
Si   (  )    No  (  ) 

 

11.- ¿Por qué  medio se mantuvo informado, a partir de la cadena nacional ordenada por el 
Presidente y liderada por el canal Ecuador TV, a la que se sumaron todos los medios de 

comunicación? 

a.- Radio                          (   ) 
b.- Televisión                   (   )   

 c.- Twitter                         (   ) 

 d.- Facebook                     (   ) 

             e.- Otras redes                  (   ) 
 

12.- ¿Cuál  es su criterio respecto al manejo de la información en este acontecimiento por parte del 

canal Ecuador TV? 
 

a.- Información Parcial                 (  ) 

b.- Información Imparcial             (  ) 
 

La información proporcionada tiene el carácter de confidencial y únicamente será utilizada para 

fines de investigación académica. 
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Anexo 2. Guía de preguntas para entrevista 

 

 

 
Cuestionario de preguntas para entrevistas. 

 
1. ¿Cuál es su criterio respecto al crecimiento y desarrollo de las redes sociales en el país? 

2. Ecuador TV dispone de tecnología moderna para la comunicación e información, ¿en qué 
consiste? 

3. ¿Ecuador inmediato dispone de tecnología moderna para la comunicación a través de 
redes sociales? ¿Desde cuándo las utilizan? 

4. ¿En el caso 30S, Ecuador Inmediato manejó información a través de las redes sociales? 

5. ¿Qué tan veraz cree que es la información que se transmite a través del Facebook y 

Twitter? 

6.  ¿Considera que fue necesario limitar la información a una cadena nacional transmitida 

por el canal del estado Ecuador TV, luego de que el Presidente decretó estado de 

excepción en el país? 

7. ¿Y usted considera que fue suficiente la información que se transmitió en el canal del 

Estado? 

8. ¿Cree que por este motivo la ciudadanía después del cierre de la señal a una cadena 

nacional, opto por informarse a través de las redes sociales? 

9. ¿Ustedes utilizan redes sociales, cuales son las más usadas y porque? 

10. ¿Qué importancia tienen las redes sociales en  hechos relevantes y de transcendencia 
social política y económica como la del 30s? 

11. En el caso 30s ¿las redes sociales aportaron o no al proceso que el gobierno realizó en ese 
momento? 

12. En el caso 30s, se decretó el estado de excepción y con ello la suspensión temporal de 
varios medios de comunicación. ¿Cree usted qué esta situación incito a que la población 

transmita  y  busque información a través de las redes sociales? 

13. ¿Existen datos estadísticos respecto al número de personas que usaron las  redes el 30 de 

septiembre? 

14. ¿Cuál es el número de mensajes  recibidos a través de las redes sociales   a nivel nacional 
e Internacional? 

15. ¿Las redes sociales han relegado a los medios de comunicación tradicionales  en el 
manejo y en el uso de la palabra libre? (hay más democracia, la gente se puede expresar 

con más facilidad y  libertad) 

 

  



119 

 

Anexo 3. Entrevista a Francisco Herrera, Director de Ecuador Inmediato Radio 

PROFESIÓN: Lic. Comunicación Social 

ENTIDAD: Ecuador Inmediato Radio 

FECHA: 19 de febrero del 2013 

P: ¿Cuál es su criterio acerca del crecimiento y desarrollo de las redes sociales en el país? 

R: Es parte de una tendencia mundial, es parte de un proceso lógico de crecimiento que tiene que 

darse sustentado en que  se crean comunidades, este es un fenómeno mundial que se denomina el 

estado red en donde las distintas relaciones de las personas se van sustentado, se van basando en lo 
que se puede poner de información personal y experiencias propias en el Facebook, es decir, 

criticar, censurar, hablar en el Twitter que son utilizados como vía para esos mensajes. 

Ese crecimiento es plenamente justificado, es una  nueva forma de comunicación, no es la más 

óptima yo tengo mis reparos por ejemplo en la información que aparece en el Facebook porque en 
el Facebook tu puedes poner lo que tú crees conveniente y puede ser mal utilizado o, fíjate que 

hace unos días vi un dato muy sorpresivo y es que hay cerca de veinte  millones de fallecidos en el 

Facebook, ósea hay gente que murió y no se volvió a toparla en realidad, ósea ellos siguen vivos. 

Yo tengo el caso de un buen amigo como Alexei Páez, un intelectual ecuatoriano que murió hace 
un año atrás y sin embargo todavía está activo y pide amigos y todavía se lo puede incluir dentro de 

tu lista. 

El caso del Twitter, voz puedes difundir información falsa y ese es el error, puedes alarmar a una 

población, puedes generar un conflicto, puedes destruir una honra personal y eso a mí no me parece 
que sea lo positivo de ese crecimiento, pero ese crecimiento sin duda alguna también ha cambiado 

la costumbre de la comunicación en algunos sectores y yo creo que por ejemplo incidió en el 

fenómeno político que estamos viviendo ahora, en el caso de las elecciones, como en algunos otros 

fenómenos políticos, eso es  notorio y conocido; la primavera árabe por ejemplo se sustentó mucho 
en el Facebook y en Twitter o también lo que está ocurriendo en este momento en España sobre la 

reacción de la crisis que se vive. 

P: ¿Ecuador inmediato dispone de tecnología moderna para la comunicación a través de redes 

sociales? ¿Desde cuándo las utilizan? 

R: ¿Cuándo aparecieron?, alrededor de finales del 2008, recuerdo que ya uno de nuestros 
compañeros nos pidió que comencemos a revisar lo que era el Facebook y luego a posteriori la 

presencia del Twitter,  pero para nosotros significa una relación distante, nosotros no queremos 

darles contenido sin recibir nada a cambio que es lo que ocurre lamentablemente con el Facebook  

y Twitter, sin embargo,  no dejamos de valorar y respetamos mucho las comunidades que están 
integradas a través del Facebook y el Twitter entonces nosotros nos hemos integrado pero con una 

condición, por ejemplo nosotros hacemos un proceso de conexión automática, cuando nosotros 

publicamos algo eso inmediatamente aparece en el Facebook y en el Twitter no necesitamos tener 
una persona que este controlando esa información, sino que, permite la automatización para que 

pongamos, conectemos y allá cada quien recibe la información si está asociado o no a nuestras 

cuentas de Twitter y de Facebook. 

Nosotros tenemos algo más de sesenta mil seguidores, en el primer  caso y algo más de unos doce 
mil a quince mil en el otro, para nosotros no es que no sea importante sino que simplemente es una 

forma de conectarnos también porque nosotros privilegiamos lo más importante, que es nuestra 

presencia a través  de la web en la página de Ecuador Inmediato en el sistema de periódico 

electrónico que tenemos. 
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P: ¿Ustedes seleccionan  la información que reciben a través de las redes sociales, antes de 

publicarla? 

R: No, nosotros no seleccionamos simplemente conectamos y punto, todo lo que aparece en 

Ecuador Inmediato va conectado directamente al Facebook y al Twitter. 

P: ¿En el caso 30S, Ecuador Inmediato manejó información a través de las redes sociales? 

R: Debo confesarte que no, que no manejamos, que nosotros no teníamos en ese momento 
conexiones con el Facebook y con el Twitter, no por nada, sino porque considerábamos que 

nosotros teníamos que satisfacer la necesidad urgente que se presentó de información por parte de 

nuestros usuarios. ¿Qué ocurrió?, que nosotros soportamos como todos los medios electrónicos en 

ese momento una invasión de nuestro público, ósea nuestro público ávido de noticias, avanzó de 
manera violenta y nos invadió la página al punto de satisfacer  nuestra capacidad de entrega que era 

de treinta y dos mil personas por minuto, no pudimos, rebasamos, llegó a conocimiento nuestro de 

que tuvimos ciento sesenta mil personas que buscaban a cada minuto una información, eso 

entonces es un número muy alto, frente a ello. 

Nosotros decidimos aplicar un plan de contingencia que era, eliminar el sistema de archivos, la 

conexión de redes sociales y fotografías o archivos de sustento que son las noticias anteriores y 

solo dejamos privilegiada la página con una sola presencia de texto, con lo cual, el público podía 

acceder libremente, entonces nosotros no nos caímos fuimos el único medio con página electrónica 
que no se cayó, a los demás les costó mucho trabajo, diarios como El Comercio duraron cuatro o 

cinco días al igual que Ecuador en Vivo que no pudieron soportar la invasión y que se les cayo su 

página, al igual que otros periódicos como el diario El Comercio, el diario El Universo o el Diario 
Hoy que enfrentaron ese tipo de problemas, igual la página de Ecuavisa y Vistazo se cayó, una 

página que no se cayó porque también entendió este fenómeno de contingencia, es la página del 

diario La Hora. 

Entonces en conjunto compartimos eso y ese fue el método más utilizado ese día, nosotros lo 
podemos garantizar, cuál fue el método más objetivo y oportuno para informarse de lo que estaba 

pasando, Ecuador Inmediato fue la página de contingencia que tuvimos, en base a eso mucha gente 

ponía en el Facebook, en el Twitter sus comentarios, pero sustentado en la noticia que nosotros 

publicábamos y nosotros no teníamos la conexión automática por lo tanto tenían que concurrir 
primero a revisarnos a nosotros y de ahí poner en las redes sociales, generaba un doble uso, es 

decir, era un acceso a un sistema de información web que es Ecuador Inmediato y el uso del 

Twitter o del Facebook que era lo que se trató de utilizar, pero nosotros no recibimos ese tipo de 

influencia o de conflicto. 

P: ¿Quiénes los siguieron ese día a través de las redes sociales? 

R: A ver, no conocemos en redes sociales quien nos haya seguido, si tuvimos reportes de ciento 

diez y siete países que nos vieron,  nosotros tenemos un sistema de conteo, un sistema de vigilancia 

o monitoreo de qué países nos abarcan y bueno, no lo dudes, desde el Vaticano hasta Eslirlanca o 

Andorra que son  países muy lejanos o distintos,   pero la experiencia que para nosotros fue 
significativa fue de dos entes  muy  respetables, el primero se trata de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), llego un momento en que como nosotros no nos caíamos y  éramos el único 

que tenía información, nos informaron después con el tiempo, la embajadora María Isabel Salvador 
que nos mandó una carta de reconocimiento que en algún instante fue tal el peso de la información 

que manejábamos que sirvieron para la toma de decisiones en la (OEA)  de respaldo a la 

democracia;  y en el otro caso, el de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en ese 

entonces con el embajador Francisco Carrión, quien también nos señaló que se había utilizado 
muchísimo la información proveniente de Ecuador Inmediato, fíjate a que nivel, la OEA y la ONU 

son para nosotros gente respetable. 



121 

 

P: ¿Qué tan veraz cree que es la información que se transmite a través del Facebook y Twitter? 

R: Es totalmente negativo, uno debe dudar de la veracidad de todo lo que se pone en el Facebook y 

en el Twitter, porque puedes poner cualquier cosa porque nadie te controla, y entonces ya paso, nos 

pasó a nosotros y a partir de ahí prohibimos el uso del Twitter porque se publicó la noticia de una 
avioneta que se había caído en Isla Puna, pero era falso, pero nosotros ya pusimos  hasta que se 

había rescatado cadáveres, porque alguien lo puso en el Twitter con el afán morboso de generar 

información o presencia o ganarse adeptos, lo cual es una barbaridad. 

Bueno pero eso está pasando, entonces como recomendación para las redacciones, es cuidado con 

la información que se genera en Facebook y Twitter, cuidado porque puede ser falsa, tengan la 
suficiente prolijidad y el rigor periodístico para comprobar y re comprobar, lo que se publica en el 

Facebook y en el Twitter. 

P: ¿Considera que fue necesario limitar la información a una cadena nacional transmitida por el 

canal del estado Ecuador TV, luego de que el Presidente decretó estado de excepción en el país? 

R: Yo considero que sí, y a ver eso tiene su verdad relativa, primero toda la mañana todos los 
medios que estaban instalados dentro del cuartel, que aparecieron ahí de la noche a la mañana y que 

todavía no explican que hacían  metidos dentro del cuartel conspirador, ellos provocaron lo que se 

buscaba, generar alarma social, y crearon pánico colectivo.  

A raíz de que a las dos de la tarde se establece la cadena, se suspendió el pánico colectivo, si se 

dieron cuenta no, ahí paro y luego la cadena no fue indefinida, la cadena duro exactamente seis 
horas porque a las ocho de la noche no tuvieron  ningún problema los canales en desprenderse de la 

cadena oficial y hacer sus propios noticieros, nadie les dijo que no lo hagan, nadie les autorizó ni 

les desautorizó y de ahí tuvimos la presencia en la balacera y lo demás, y las barbaridades como 
aquello que están disparando balas de plástico, ese es el ejemplo entre generar noticia de manera 

respetable o generar pánico social y eso fue lo que ocurrió, entonces yo lo considero totalmente 

válido y justificable. 

P: ¿Y usted considera que fue suficiente la información que se transmitió en el canal del Estado? 

R: No, porque me faltaron cosas yo pongo solo un ejemplo, como se hubiera visto en el momento 

en el que el grupo de legisladores que parecían estar envueltos en la conspiración para derrocar la 
democracia, cuando pedían la amnistía, eso no se transmitió nunca y como no se transmitió, no se 

vio, me hubiera encantado que se transmita, que se pase en vivo a ver que reacción tenían del 

público, ya se había provocado el primer  muerto y pedíamos amnistía para los militares, eso es una 

barbaridad no se pasó nunca fíjate. 

P: ¿Cree que por este motivo la ciudadanía después del cierre de la señal a una cadena nacional, 

opto por informarse a través de las redes sociales? 

R: Yo desconozco aquello, de nosotros si te puedo dar garantía que Ecuador Inmediato, sí tuvimos 

una presencia masiva. 

P: Muchos colaborados del gobierno reiteran que la prensa  desinformó a los policías acerca de la 

nueva Ley de Servicio Público.  ¿Qué opina al respecto? 

R: Yo me temo que algunos sectores de la prensa estuvieron en una conspiración, eso es mucho 
más grave, insisto todavía no me contestan que hacían a las seis de la mañana con la señal en vivo 

instalada dentro del cuartel conspirador, todavía no me contestan. 

P: ¿Ellos afirman que se enteraron de la revuelta y enseguida llegaron al lugar de los hechos? 
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R: A toditos les dejaron entrar,  la señal de ellos no estaba a fuera estaban a dentro del cuartel, vean 

la foto de Vistazo sobre el 30s en donde está parado el Coronel Galo Martínez Pico, está parado 

encima del carro de microondas de Teleamazonas que está dentro del cuartel y alrededor están 
todas las señales de microondas, como se enteraron, yo también me entere a mí también me 

llamaron, pero yo no lleve la señal ni estuve instalado dos horas antes de que se produzcan los 

hechos. 

P: ¿Cree usted que los hechos ocurridos el 30 de septiembre, fue un intento de golpe de estado 

como lo afirma el Presidente Rafael Correa y su gobierno? 

R: Sí, fue un intento de golpe de estado, yo lo afirmo y lo creo por una razón simple, porque fue 
una conspiración que se juntó con el afán de destruir la democracia, sino, no se hubieran sublevado 

los policías, no se hubieran sublevado los militares, no se hubieran tomado el Aeropuerto Mariscal 

Sucre, no se hubieran tomado el puente Unión Nacional, no se hubiera fomentado la violencia, no 
se hubiera cerrado la Asamblea, no hubieran planteado un reunión urgente de legisladores,  no 

hubieran atentado en contra de la vida del Presidente y finalmente no hubieran querido dictar la 

amnistía, eso tiene un solo nombre para mi criterio al menos, un golpe de estado. 
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Anexo 4. Entrevista a Karen Palacios, Coordinadora del Departamento de Medios 

Digitales 

PROFESIÓN: Lic. Comunicación Social. 

ENTIDAD: Ecuador TV 

FECHA: 31 de enero del 2013 

P: ¿Cuál es su criterio respecto al crecimiento y desarrollo de las redes sociales en el país? 

R: El crecimiento ha sido súper importante para todo  lo que es el periodismo en el Ecuador, 
estamos empezando lo que es el periodismo 2.0 conocido como  periodismo multimedia, el 

crecimiento es bastante notable, si haces un monitoreo de lo que es la redes te das cuenta que cada 

medio  ha optado por tener su propia cuenta de  Twitter,  su propia cuenta de Facebook y su portal 
web sus blogs para poder dar  información con inmediatez, ya no están esperando la hora del 

noticiero para poder dar a conocer sus productos. 

P: ¿Ecuador TV dispone de tecnología moderna para la comunicación e información?, ¿en qué 

consiste? 

R: El departamento de periodismo tiene un año y medio, está basado en  tres cosas importantes, el 

manejo del Twitter, Facebook, YouTube y el portal web, utilizando estas cuatro herramientas es 
como se hace el manejo para poder dar al público la información necesaria  sobre  lo que está 

pasando ,lo importante de esto es que ahora  los  reporteros tienen una interpretación y están más 

cerca de las redes sociales, lo que hacemos es retwittear esa información con el objetivo de darle a 
la ciudadanía una información más inmediata, más rápida y no estamos esperando el noticiero para 

que la gente sepa lo que está sucediendo. 

Ahora están involucrados más lo periodistas en lo que es la redes sociales, al menos aquí en el 

canal nos basamos en eso, en que ellos nos entreguen información en una forma inmediata y se 

distribuye a través de la página institucional del Twitter que es  Ecuador Tv. 

P: ¿Ustedes utilizan redes sociales, cuales son las más utilizadas y por qué? 

R: La cuenta de internet más representativa en el canal es Twitter, ya que es la más utilizada para 
recibir y transmitir información, con esta herramienta, el noticiero busca que la población sea 

interprete de lo que se comunica. Antes se utilizaba el periodismo 1.0 que solo permitía enviara la 

información, sin dar paso a la retroalimentación, era una información  de una sola vía, pero con el 

periodismo2.0 las cosas cambiaron y con ello se dio paso a la democratización de la información,  
donde cualquier persona puede opinar frente a una noticia y a la vez ser reportero desde cualquier 

parte que se encuentre al informar a través de esta plataforma tecnológica  sobre algún 

acontecimiento que está sucediendo casi en tiempo real. 

P: ¿Qué importancia tienen las redes sociales en  hechos relevantes y de transcendencia social 

política y económica como la del 30s? 

R: Lo más importante es la inmediatez con la que se maneja la información, antes no sabíamos lo 

que pasaba, la información era limitada, había que esperar a que el reporte regresa de la cobertura 

para podernos enterar de los acontecimientos suscitados, pero hoy con la ayuda del twitter todo 

cambio, se podría decir que en los hechos suscitados el 30 de septiembre las redes sociales fueron 

los protagonistas de lo que sucedió. 
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P: En el caso 30s, se decretó el estado de excepción y con ello la suspensión temporal de varios 

medios de comunicación.  ¿Cree usted que esta situación incito a que la población transmita  y  

busque información a través de las redes sociales? 

P: ¿En el Caso 30S, Ecuador Inmediato manejó información a través de las redes sociales?  ¿Cuáles 

fueron las más utilizadas? 

R: Indistintamente si se dio o no la cadena nacional, las redes sociales fueron importantes al 

momento de obtener información  mucho más en situaciones de emergencia, el canal no contaba 

con el departamento de medios tecnológicos en esa fecha, por lo tanto no pudimos emitir 

información  a través de ellas, lo que sí te puedo decir es que fueron utilizadas independientemente 
por los ciudadanos para estar informados  y emitir comentarios de lo que sucedía a lo largo de esta 

jornada. 

P: ¿Qué tan veraz es la información que se emite en Facebook y Twitter? 

R: Hay que ser cautelosos con la información  que recibimos a través de las redes sociales, tampoco 

se trata de estigmatizarlas porque son una buena herramienta de comunicación si la sabemos 
utilizar, para el periodista, es igual  que cuando viene alguien y te cuenta una noticia, entonces, 

nuestra labor es investigar, ir a la fuente hasta obtener una información segura para luego 

publicarla, la diferencia es que hoy vivimos en la era de la información y el profesional tiene que 

estar preparado para reaccionar de manera más rápida ante los acontecimientos que se presentan a 

diario. 

Este se podría decir que es el nuevo rol del periodista en la era digital, tenemos un público  ansioso 

de información y con las redes sociales de por medio, nuestro compromiso es con la ciudadanía 

para mantenerla en lo posible, bien  informada. 

P: ¿Considera que fue necesario limitar la información a una cadena nacional transmitida por el 

canal del Estado Ecuador TV, luego de que el presidente decretó estado de excepción en el país? 

R: No se limitó la información, nosotros dimos a conocer a lo largo del día lo que estaba 

sucediendo en Quito y en el país, lamentablemente ciertos canales de comunicación estaban 

alarmando  a la ciudadanía con sus comentarios,  con la cadena se hizo  un llamado a la calma, lo 

que menos se quería ese día fue perder vidas humanas, entonces  en ningún momento se restringió 
la información, porque la noticia estuvo ahí, nosotros no paramos de informar a la ciudadanía, con 

la cadena se logró frenar el caos social que vivía el país, caso contrario las perdidas, los 

enfrentamientos, los saqueos, los desmanes hubieran sido incalculables. 

P: ¿Considera que fue suficiente la información que se transmitió en el canal del gobierno? 

R: Bueno, consideramos que hicimos un buen trabajo, en conjunto trabajamos e hicimos el mejor 
esfuerzo por mantener informada a la ciudadanía de manera objetiva e imparcial, dando a conocer 

lo que sucedía en los diferentes puntos estratégicos que logramos cubrir antes de que un grupo de 

personas irrumpiera en nuestras instalaciones causando destrozos, viéndonos en la obligación de 

sacar la señal del aire. 

Entonces nuestro trabajo fue consciente, independiente y sobre todo profesional con un solo 
objetivo, el de llamar a la calma a la ciudadanía y a la vez mantenerla informada minuto a minuto 

de los hechos relevantes que estaban sucediendo durante esa jornada.  
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Anexo 5. José Guerrero Gerente Administrativo de Teleamazonas 

ENTIDAD: Teleamazonas 

FECHA: 1 de febrero del 2013 

P: ¿Cuál es su criterio acerca  del  crecimiento y desarrollo de las redes sociales en el país? 

R: En los últimos cuatro años ha habido una evolución muy importante de lo que son las redes 

sociales en todo el país,  inicialmente todos estamos centrados únicamente en la parte de web  

donde veníamos desarrollando una infraestructura muy básica donde las empresas básicamente 
venían  promocionándose, promocionando sus productos y no venían interactuando salvo unos dos 

o tres periódicos  que incursionaron en transmitir información al público en general, sin embargo 

después de esa temporada comenzó a aparecer Twitter, Facebook que son las redes sociales básicas 
este momento y los reporteros de los diferentes medios, se volcaron a la parte de Twitter,  muchas 

personalidades del país  se volcaron a la parte de Twitter para tener informado directamente al 

público y no pasar a través de los medios reales. 

Entonces eso como una introducción rápida de lo que hemos desarrollado, cuando nosotros vemos 

Teleamazonas desde el año 2003 incursionó en la parte de página web, la página web de 
Teleamazonas fue desarrollada  por  una  tercera empresa porque la infraestructura no existía para 

que dentro de nuestra misma institución estarla  manejando; entonces claro, lo que se venía 

perfilando y lo que se manejaba dentro de la página web era eminentemente promoción de la área 
de marketing  y breves  resúmenes que se elaboraban de muy pocas noticias que armábamos, era 

nuestra primera web, era una cosa muy básica.  

En ese tiempo ni siquiera nos medíamos dentro de los rankings de las diferentes web para ver cómo 

se iba catalogando y como nos percibía el público, era básicamente el criterio nuestro de ver qué 
era lo que estábamos entregando y visualmente cómo se veía, creo que eso es lo que todavía hacen 

la mayor parte de empresas, después de ese desarrollo hace cuatro años nos asociamos  con una 

compañía colombiana con quien desarrollamos un … a efectos de que ellos desarrollen y compartir 

los beneficios que tenía la parte de comercialización de la página web. 

Aquí  ya se comenzó a pensar en entrar en un nuevo negocio que es hacer negocios de venta de 
pauta en web, cosa que nunca lo habíamos hecho, entonces la compañía colombiana en conjunto 

con los diferentes representantes de diferentes departamentos del canal que intervienen y que deben 

proporcionar información para la página web, armamos y esquematizamos una página web con la 
cual salimos al mercado,  estructuramos ya un departamento de web donde había un gerente de área 

y había tres reporteros y con eso comenzamos a desarrollarle y a darle mucho énfasis. 

En esa época nosotros llegamos a ganar un premio justamente por la innovación y por el    

desarrollo de la página web porque fue una de las primeras páginas en las que involucraba un alto 

desarrollo y una gran velocidad de contenido que se iba  entregando, eso fue en el año 98. Desde el 
año 1998, el proyecto hasta el año 2000 se manejó en forma independiente con este equipo,  

lastimosamente como el  resto de la competencia  reacciona bastante rápido, comenzaron a robarse 

a nuestra gente porque eran los primeros que habían sido capacitados y creados y se fueron a otros 

medios y eso comenzó a evolucionar y fue copiado rápidamente. 

Las páginas web que normalmente han venido liderando durante todos estos años ha sido el 

Universo, el Comercio, Ecuador Inmediato,  esas han sido las principales  páginas web de medios 

que han estado dentro de los primeros cincuenta puestos del ranking nacional, nuestra web en esa 

época no llegó a superar del dos cientos  puesto,  nos quedamos mucho más abajo de ellos.  
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Entonces en el año 2000, tomé a cargo la página web, volvimos a hacer un nuevo desarrollo ya con 

gente  interna donde armamos una estructura, nuevamente una nueva estructura porque se había 

desarmado  la estructura anterior,  donde había una persona a cargo y tres reporteros web y en 

conjunto le dimos nuestra versión de web 2.0. 

P: ¿Cuál es el aporte de la  web 2.0 al trabajo periodístico? 

R: La versión de 2.0 incluye y ahora viene manejando un énfasis muy  importante hacia lo que el 

público estaba  pidiendo  que era, deportes, noticias, programación, farándula, nos transformamos 

de ser una página web de un canal de televisión a ser un medio digital donde le estamos 

proporcionado al cliente exactamente lo que está pidiendo con esa estrategia. 

Lo que hemos logrado es llegar a ser la tercera página de un medio de comunicación y la primera 
de un canal de televisión que estaba dentro de los cincuenta lugares, estábamos después del 

Universo, el Comercio y luego estaba Teleamazonas, esa fue la nueva evolución que tuvo, claro, ya 

con esta nueva evolución  y con ese posicionamiento,  hubo una gran apetencia de diferentes 
clientes en estar pautando en nuestra página web,  entonces ya hemos logrado después de varios 

años de inversión, investigación y trabajo en la página, lograr incluso llegar a un punto de 

equilibrio donde los costos que nosotros tenemos son  suplidos armónicamente por la publicidad y  
los ingresos que está generando el mismo negocio, ya no tiene que ser  subvencionado  por el 

negocio que era la pauta publicitaria en televisión.  

P: Respecto a las redes sociales, usted mencionó al Facebook y Twitter. ¿Para qué las  utilizan? 

¿Estas redes aportan en la parte periodística? 

R: Entonces cuando yo le digo que nosotros desarrollamos ya nuestra web 2.0, la web 2.0 

justamente fue la idea de desarrollar e ingresar en el mundo de Twitter y en el mundo de Facebook, 
nosotros creamos nuestra página de Facebook, nuestro usuario de Twitter  y comenzamos a replicar 

todas las noticias que están en nuestro portal web, automáticamente se manda un resumen a los dos 

medios porque  mientras  nosotros teníamos aproximadamente cerca de treinta mil visitas diarias a 
nuestra página web,  ya a nivel de seguidores hemos logrado tener en forma consistente cerca de 

cuatrocientos mil seguidores en Twitter y trescientos mil seguidores en Facebook. 

Esos son unos retos muy importantes y unos crecimientos importantísimos y eso básicamente solo 

con generación de noticias, noticias de farándula, noticias de deportes, noticias internacionales,  

noticias de opinión,  noticias internas. Claro la gente a medida que fue evolucionando la tecnología 
de los celulares, entró los celulares llamados de tercera generación, donde ya estás hablando de 

Ipod,  Blacberry, donde están accediendo directamente a web o a datos. La gente se conecta muy 

rápidamente a través de Twitter y Facebook para estar haciendo seguimiento de lo que está 
sucediendo en los diferentes lados, el nivel socioeconómico alto y el nivel de gente superior a diez 

y ocho años le gusta estar enterado inmediatamente de lo que está sucediendo y eso lo consigue 

únicamente a través del Twitter. 

P: ¿El canal filtra la información que recibe a través de las redes sociales antes de transmitirla al 

público? 

R: En Facebook por ejemplo, nosotros ponemos la noticia pero dentro de la noticia el sistema de 
Facebook  te permite comentar en forma libre,  no tiene una forma que te digan usted opina,  usted 

no,  entonces, frente a acontecimientos que se dieron especialmente, usted debe recordar el caso del 

Comercio con el gobierno,  donde ellos  publicaron una noticia y comenzaron  a raíz de eso a 
generar  muchos comentarios muy fuertes contra el gobierno y el gobierno arremetió contra el 

Comercio,  nosotros tomamos la posición igual que el Comercio de suspender la posibilidad de 

poner comentarios porque es más sano,  los comentarios son demasiado fuertes, demasiado dañinos 



127 

 

y eran publicados en nuestra página dándonos a nosotros la responsabilidad del comentario, 

entonces tratamos de evitarlo totalmente. 

Es importante además saber manejar adecuadamente la información que se transmite y recibe a 

través de las redes sociales,  ya que se puede llegar a cometer errores por una información mal 
intencionada, lo importante es estar seguros de que la información que se transmite por estas 

plataformas sea verídica. 

P: ¿Cree que los medios tradicionales están en riesgo de desaparecer con la presencia de la redes 

sociales y la  evolución  tecnológica  se escuchaba que iban a quedarse sin piso por la evolución de 

las redes sociales. ¿Cree que se han fusionado? 

R: Realmente los medios están  evolucionando,  la nueva ventana que van a llegar a tener, es estar 
digitalizados. Grandes periódicos,  usted debe saber el caso de uno de los periódicos de Inglaterra,  

se acaba de transformar en un medio inminentemente digital donde ya se acabó la versión impresa 

y usted puede solamente leerlo en  internet a través de una suscripción, se está viendo también que 
ya está  apareciendo para el Universo, está apareciendo para el Comercio donde esos medios están 

reduciendo sus niveles de impresión, y está creciendo el nivel de suscripción digital. 

Tienen menores costos para el usuario pero tiene mayor versatilidad,  lo puede leer cuando quiera, 

cuando lo necesite, donde quiera,  principalmente en el trabajo con la cantidad de movilidad que 

tiene entre que están en el gimnasio, entre que están ya trabajando, entre que están en diferentes 

lados o reuniones entre sus huecos tranquilamente pueden acceder a su teléfono y leer las noticias. 

P: El Gobierno quiere controlar el periodismo digital a través de las redes sociales ¿Cree usted que 

se puede dar esta situación? ¿Se escucha que el Gobierno quiere frenar en lo posible el periodismo 

digital a través de las redes sociales, usted cree que en algún momento se pueda presentar esta 

situación? 

R: Yo no creo que se pueda frenar el periodismo digital en las redes sociales, posiblemente se logre  

restringir a las empresas,  pero a las personas no, podemos escribir tranquilamente nuestra opinión 

en Facebook y dependiendo los seguidores que tengamos eso se va a ir multiplicando y replicando. 

Entonces como puede frenar el periodismo, actualmente cada persona se convierte en un medio que 

puede transmitir lo que desee, si usted tiene la gran noticia, muchas veces nos ha sucedido, le 
pongo un ejemplo,  se dio un accidente en la vía panamericana en el sector de Machachi entre que 

nosotros mandemos un periodista desde aquí nos demorábamos una hora en tener información,  ese 

momento había una persona equis en el lugar,  tenía un teléfono tomo las fotografías y  las envió a 
nuestra página web, eso lo publicamos e inmediatamente en menos de un minuto habíamos logrado 

tener imágenes en vivo de lo que estaba sucediendo 

No era una noticia de Teleamazonas, eran fotografías y era noticia de un equis periodista, podría 

decirle periodista porque estaba generado noticia y nos estaba transmitiendo, se transformó en un 

corresponsal,  una persona natural que era un corresponsal porque estaba generando información 
nosotros solamente utilizamos a todos nuestros seguidores para que se enteren y eso se volvió en la 

noticia más importante del día. 

Nosotros  lo que habíamos hecho es darle todos los créditos  a la persona que estaba publicando la 

noticia,  pero claro entre que nosotros mandemos eso a nuestros cuatrocientos seguidores en 
Twitter o a nuestros trescientos y pico de seguidores en Facebook o a nuestro novecientos mil 

seguidores en la página web, es diferente a que una persona tenga cien, doscientos,  trescientos, 

cuatrocientos mil seguidores. Nuestros reporteros,  le pongo el ejemplo, están normalmente cuando 
están haciendo cobertura ellos están masajeando o están  haciendo un Ttwitter sobre lo que están 

cubriendo, claro la diferencia entre que lo hagan ellos a título personal o que lo transmitamos un 
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periodista nuestro es la cantidad de personas a las que llegamos si, una cobertura en el Palacio 

presidencial lanzada por el reportero llegara posiblemente a quinientos o mil o dos mil o tres mil 

seguidores que tienen pero si lo hace la empresa como tal se llame el Universo, el Comercio, 
Teleamazonas o cualquiera va a llegar al número de personas que están haciendo seguimiento a 

esos medios, entonces ya estamos hablando de ciento de miles de personas, entonces esa es la gran 

diferencia, claro también hay que tener en cuenta que grandes artistas internacionales o artistas 
locales también ya es tan teniendo un nivel de seguidores muy importante donde ya están 

empezando a competir por le números de seguidores que cuentan con estas herramientas entonces   

ellos que trasmiten una noticia o que transmitan un chisme se genera una gran revolución por el 

nivel de impacto que pueda llegar a tener. 

P: Respecto al caso 30s cuando se decretó el estado de excepción y con ello la suspensión temporal 
de varios medios de comunicación entre ellos Teleamazonas. ¿Cree usted que esta situación 

provocó que la ciudadanía envié y busque información a través de las redes sociales? 

R: Por lo menos nosotros si estamos haciendo seguimiento en medios sociales porque había gente 

que estaba ahí y había gente que escribía, nuestro reportero Fausto Yépez informó desde su cuenta 
@faustoyepez   lo que sucedía en la base  aérea,  lastimosamente también hubo una saturación de 

redes donde se cayeron todos los sistemas, en el sector no solamente impactó al tema de suspensión 

de canales, si no también, impactó a la parte de redes , por lo tanto no podíamos sacar imágenes y 

no podíamos sacar ningún tipo de información.  Ahí a través del Twitter, no sé si usted ha hecho el 
seguimiento de Twitter de todo lo que paso el 30s.  En cuanto a su pregunta, considero que mucha 

gente utilizo las redes para comentar  lo que sucedía en las calles de Quito, para buscar información 

adicional a la que se podía obtener  en la cadena nacional.  Nosotros como medio de información 
tuvimos una serie de problemas que en última instancia no nos permitió transmitir por estas 

plataformas, más que en horas de la mañana antes de que se nos caiga la señal.  
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Anexo 6. Entrevista a Marco Bravo, Licenciado en Comunicación Social 

ENTIDAD: Secretaría Nacional de Comunicación de la Presidencia de la República 

FECHA: 19 de febrero del 2013 

P: Los hechos ocurridos el 30 de septiembre, se los ha  calificado como un golpe de Estado. 

Algunas personas dicen que no lo fue, se lo atribuyen a una simple  revuelta policial. ¿Cuál es su 

criterio al respecto? 

R: Bueno yo creo que fue un golpe de estado, un intento de golpe de estado incluso más allá, un  
intento de asesinato al Presidente porque sin duda cuando la fuerza pública y determinados sectores 

políticos de oposición hacen un manifiesto salen a las calles, y por el lado de la policía impiden que 

se dé una seguridad normal, quieren generar un caos a nivel de todo el país.  

Algunos medios de comunicación comenzaron a emitir ciertos comentarios, en el sentido de que 
algunas unidades policiales y militares, se estaban sumando a la sublevación militar o policial, pero 

es evidente justamente que fue un intento de golpe de Estado, y lo otro todo el país absolutamente  

vio cuando hubo el rescate al presidente. Primero la presión que se dio durante todo el día en contra 

del presidente todo el tema de la bomba lacrimógena, como él tuvo que recluirse en el hospital 
policial, las dificultades que él tuvo para  acceder allá, al hospital policial y luego pues las 

amenazas que hubo respecto a ingresar a la habitación del hospital de la Policía para asesinarlo, eso 

se evidencio luego, cuando hubo el rescate de parte del sector militar y cuando se habló claramente 
a través de radio patrulla en la necesidad de matar al presidente, entonces yo creo que estas son 

evidencias públicas de que hubo un intento de golpe de estado y un intento de asesinar al 

Presidente. 

P: Un golpe de estado fraguado, ¿por la Policía o por quién? 

R: Yo creo que hay algunos actores ahí, actores políticos sin duda que no están de acuerdo con el 

accionar del gobierno de la revolución ciudadana, no sé si el sector policial fue utilizado por los 
sectores políticos pero hay una mano política de oposición muy clara en el sentido de tratar de dar 

el golpe de estado en contra de la democracia ecuatoriana. 

P: Los acontecimientos a los que nos referimos, fortalecieron políticamente al gobierno? 

R: Yo creo que más allá de fortalecerlo, lo que se pudo ver es, a diferencia de lo que había sucedido 

antes, cuando el pueblo de Quito, el pueblo del Ecuador salió a las calles a pedir a los presidentes 
que salgan como fue el caso de Jamil Mahuad , el caso de Abdala Bucaram, casos absolutamente 

claros como el de  Lucio Gutiérrez, ahora el tema fue diferente, la gente salió a las calles para 

apoyar al gobierno, al Presidente Correa para decirle aquí estamos, para decirle a la fuerza pública, 

en este caso a la Policía que suelten al Presidente, que el Presidente debe llegar, se evidenciaron 
algunas manifestaciones públicas en favor del Presidente cuando llego al Palacio de Carondelet una 

Plaza llena obviamente le espero y victoriosa su llegada, entonces más allá de que fue un impacto 

político a su favor, yo creo que fue un justo reconocimiento del pueblo ecuatoriano, de su acción y 

de evitar una situación trágica que hubiésemos  lamentado los ecuatorianos.  

P: ¿El cerrar la señal a un solo canal fue un procedimiento de seguridad  social o una estrategia de 

consolidación política? 

R: Fue una decisión muy complicada, muy difícil que ante una inminente circunstancia política 

anómala en contra de la democracia, perfectamente se la puede tomar, eso está dentro de la 

Constitución Política del Estado, es decir garantizar a los ecuatorianos que se evidencia una paz, 
una tranquilidad, en este sentido hubo canales de televisión, repito, que con la anticipación del 
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caso, es decir en la madrugada ellos ya sabían lo que iba a suceder e instalaron su microondas en el 

cuartel de la Policía. 

Una microonda no se instala de un momento a otro se lo hace con tiempo, al menos con dos o tres 

horas de anticipación para poder estar y para poder funcionar en el momento adecuado, ellos ya 
sabían que iba a ver alguna situación grave en la Policía, era importante entonces al evidenciar los 

ecuatorianos que a primera hora, ya un canal de televisión de manera irresponsable comenzó a 

manifestar que varios militares, policías, unidades, se estaban sumando a esta revuelta, eso sin duda 
evidenciaba un caos social, hubo un caos en la ciudad de Guayaquil, hubo algunos saqueos, hubo 

políticos que llegaron a los colegios para sacar a los estudiantes a las calles y provocar un caos, 

sino había una señal que únicamente dé a conocer y refleje los hechos como se presentaron, 

difícilmente estaríamos en este momento hablando sobre este tema, sin duda que los medios 
hubiesen llevado las cosas de acuerdo a su perspectiva y no en torno a lo que significa mantener la 

democracia la paz y la tranquilidad de un país. 

P: ¿A qué medios se le atribuye la responsabilidad de haber tenido instalado su microondas en el 

Regimiento Quito No. 1? 

R: Estuvieron Teleamazonas y Ecuavisa, estuvieron allí en el momento, pero todos los medios a 
nivel nacional informaron sobre esta situación, hubo muchos reporteros de radios, hubo mucha 

gente que trabajó justamente en las redes sociales a través del Twitter que estaba informando sobre 

estos temas, en el tema de las redes sociales nunca se hizo nada eso continuo con su propia lógica, 

pero ya el tema de manejo de medios a nivel de la televisión, de la radio, si debía manejarse con un 

criterio de unidad nacional. 

P: ¿Los medios de comunicación privados actuaron de manera positiva o negativa frente a los 

hechos del 30 de septiembre? 

R: Inicialmente claro que fue negativo el asunto, porque ellos no sé si de manera deliberada, 

estaban incitando a la gente y a los mismos militares para que puedan sumarse a esta intentona 

golpista del 30 de septiembre.  

P: ¿La administración de la información por parte del canal del Estado fue suficiente, competente y 

pertinente o existieron hechos que no fueron revelados?  Por seguridad social o estrategia política. 

R: Bueno esa es una pregunta que debería hacer a la televisión pública, nosotros somos la 

Secretaria de Comunicación de la Presidencia de la República, yo puedo tener mi criterio, yo creo 

que fue un manejo de información justo de acuerdo a la circunstancia, pero eso es un tema que 
específicamente debería responder la televisión pública que es la que manejó la crisis del 30 de 

septiembre. 

P: El bloqueo o limitación de la información con la cadena nacional; ¿fortalecieron a las redes 

sociales? ¿Cuáles y qué importancia tuvieron estos medios? 

R: Primero yo no creo que hubo bloqueo, simplemente hubo la unificación de la señal por 

responsabilidad social, por responsabilidad por la democracia, por la paz, por la garantía de que se 
pueda informar adecuadamente al país, las redes sociales se convirtieron en un instrumento 

importante de información durante ese día.   

P: Qué  experiencia  política le deja a la Revolución esta tentativa de golpe de estado, fraguado 

precisamente por la Policía Nacional, entidad llamada a brindar la seguridad ciudadana? 

R: Nos dejó una experiencia digamos importante o algunas experiencias importantes, la primera 
que el pueblo ecuatoriano se dio cuenta de que hubo una manipulación política de parte de ciertos 
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sectores de oposición que quisieron utilizar a la Policía Nacional para fraguar un golpe de estado, 

nos deja la sensación de que el pueblo ecuatoriano está dispuesto a no permitir un golpe de estado 

ni que se atente contra la vida del presidente por eso la gente salió a las calles a defender a su 
Presidente, nos deja esa sensación de que la Policía Nacional de una manera injusta hizo un 

levantamiento porque ningún gobierno como este ha apoyado decididamente a la Policía Nacional 

y a todos sus elementos, entonces yo creo que nos deja varias sensaciones que le acabo de 

describir. 

P: ¿Están identificados los líderes del golpe? 

R: Bueno hay varias investigaciones que se han dado en este sentido, la Fiscalía, la justicia lleva 

adelante varios procesos que todavía están en curso. 

P: ¿Se ha diseñado un plan de contingencia para prevenir actos similares en el futuro? 

R: Evidentemente debe haber un plan de contingencia porque a los golpistas lo que primero hacen 

es generar un caos nacional, segundo buscaran cerrar los medios públicos, eso se puede ver cuando 

varios políticos asaltaron al canal del estado, justamente la intención era callar la señal del canal del 
estado , entonces sí hay un plan de contingencia para evitar futuras circunstancias en cuanto al 

manejo de la información porque no podemos estar callados, en ese sentido, lo demás ya el tema 

político y el tema organizativo  es un tema que seguramente el gobierno central lo está ejecutando. 

P: ¿Considera que el reclamo de los Policías sobre los bonos fue un pretexto para realizar la 

protesta? 

R: Por supuesto, fue un pretexto al punto que después de dos años que sucedió este intento de golpe 
de estado y asesinato al presidente, la ley sigue vigente tal cual, no ha habido ningún tipo de 

cambio, los policías tiene sus beneficios que no han sido retirados en ningún sentido, más bien se 

han incrementado los beneficios, entonces, evidentemente fue un pretexto para llevar adelante esta 

situación en contra de la democracia ecuatoriana. 
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Anexo 7. Imágenes de Twitter Caso 30S 
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