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RESUMEN 

La presente investigación aborda el periodismo de datos como una estrategia de comunicación 

mediática enfocada en las instituciones públicas que se ven en la necesidad de adaptarse a los nuevos 

retos de la comunicación en términos de necesidades de las audiencias, tecnología o normativas. En 

este sentido las estrategias de comunicación deben generar mayor y mejor interactividad entre la 

institución, los periodistas y sus públicos dentro de un entorno organizacional, así mismo propender a 

una cultura de la democratización de la información y mantener una reputación e imagen externa 

positiva. Se ha tomado como caso de análisis la Defensoría Pública del Ecuador, que es una de las 

entidades gubernamentales que ha incursionado en el periodismo de datos en el marco del análisis 

sobre las estrategias que adoptan las instituciones públicas al utilizar herramientas tecnológicas de la 

comunicación con el fin de mejorar servicios, ofrecer un marco de información coherente, ciudadano y 

actualizado; y posibilitar el posicionamiento en la mente de los públicos. En este caso de estudio se 

analizará cómo el periodismo de datos puede ser parte de una estrategia de comunicación institucional 

para periodistas y  mejorar los flujos de información-comunicación entre la institución, los periodistas 

y los ciudadanos.   
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ABSTRACT 

This investigation researches data journalism as a media communication strategy focused on the 

public institutions which are in need of adapting themselves to the new challenges of communication, 

in terms of audience needs, technology, or regulation.  In this regard, communication strategies should 

generate more and better interactivity between the institution, journalists and their public within an 

organizational environment; in addition, they should tend towards a culture of democratization of 

information and maintain a positive external reputation and image. The Public Defender of Ecuador 

has been used for a case analysis, as it is one of the government entities which has ventured into data 

journalism. This it has done to analyze the strategies that public institutions adopt when using 

technological communication tools in order to improve services, offer consistent updated civic 

information, and enable positioning in the mind of the public.  In this case study, we will analyze how 

data journalism can be part of a corporate communication strategy for journalists and can improve the 

information-communication flow between the institution, journalists and citizens.  

KEY WORDS: DATA JOURNALISM/ MEDIA COMMUNICATION STRATEGIES/ PUBLIC 

INSTITUTIONS/ DEMOCRATIZATION OF INFORMATION 
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INTRODUCCIÓN 

 

La actual transformación del periodismo ha dado un giro importante respecto del aparecimiento 

del internet que ha permitido, en primer lugar, la transmisión inmediata de la información, y por 

otro lado se ha logrado enlazar, analizar y observar la vida de la sociedad desde otra mirada, 

desde lo virtual. El periodismo tradicional siempre hizo uso del análisis de datos para mejorar la 

información en sus investigaciones en medios tradicionales, impresos, televisión y radio, pero 

no han logrado concretar su utilización frente a los intereses político-económicos, los cuales no 

posibilitaban revelar datos de orden público. En esa línea, en 1930 se planteaba la idea que el 

periodismo tenía que ser medible y comprobable con técnicas y métodos del estudio científico 

de las ciencias sociales. Bajo esta premisa, de la mano de Philip Meyer, en los años 70, apareció 

el periodismo de precisión, que posteriormente tomaría otra denominación a inicios del siglo 

XXI como el  periodismo de datos. Para el investigador Paul Bradshaw “el Periodismo de datos, 

es aquel en el que se usa el poder de las computadoras (ordenadores) para encontrar, contrastar, 

visualizar y combinar información proveniente de varias fuentes”.    

 

 

En este contexto, es necesario enlazar la pirámide invertida de Paul Bradshaw (2011) a lo 

siguiente:  

 

 

"atraviesa cuatro etapas en el proceso del periodismo de datos: compilar, filtrar, 

contextualizar, combinar y comunicar. Bradshaw considera que el periodismo de 

datos empieza en una de las dos formas: o tienes una pregunta que necesita datos o 

tienes un set de datos que necesitan ser interrogados. En este sentido, la 

compilación de información es lo que lo define como un acto de periodismo de 

datos y puede tener varias formas: Compilar, Limpiar, Contexto, Combinar y 

Comunicar". 

  

 

Más allá de estos conceptos, esta forma de hacer periodismo gravita en la utilización de la web 

2.0 y sus variantes, dar forma a los datos, no solo en medios de comunicación, sino en 

instituciones públicas y privadas a través de herramientas interactivas de estadística y de 

visualización. Lógicamente el periodismo de datos tiene que ser un recurso para que los 

periodistas de las instituciones públicas puedan obtener un estándar de precisión y calidad en la 

información que presenta a sus públicos. En este sentido Pfeffer explica que "el uso social del 
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poder de la comunicación...indica que más allá de las funciones informativas que la 

comunicación cumple, su función más destacable -pero no siempre la más destacada- es el 

poder que aporta a quien sabe hacer un uso inteligente de ella." (Pfeffer 2000) De la misma 

manera para Weil todo gira en torno a la función que le otorgamos al sentido de comunicar y 

tratar la información estratégicamente, a lo que argumenta que: “La estrategia es una elección: 

la de los objetivos prioritarios de la identidad que hay que promover y de los recursos que hay 

que asignar para alcanzarlos." (Weil 1992, 197) Queda por sentado que los datos que son tan 

dinámicos en nuestro entorno, deben ser manejados comunicacionalmente  para darles sentido y 

significado propio.  

 

Desde otra perspectiva teórica de Pfeffer, la institucionalización es un camino que permite 

entender cómo las instituciones logran articular los procesos y acciones sociales de la realidad 

organizacional, el entorno social y las prácticas cotidianas de los sujetos sociales en 

interacciones más fuertes, a nivel político, social y cultural. A través de Pfeffer, "según Lincoln 

y varios colegas (1981) sostuvieron que era importante, para las organizaciones, adaptarse a su 

contexto cultural, pero no con el propósito de adherirse a normas y requerimientos 

institucionalizados, sino para propósitos de eficiencia técnica." (Pfeffer 1992) La alusión 

respecto de la cohesión cultural responde a cómo entender la dinámica de la búsqueda, 

aplicación y gestión de la información a través del periodismo de datos antes mencionado. Esta 

variante de la cultura es oportuna mencionar en la medida que los procesos sociales y el 

proyecto político del Gobierno actual, han efectuado varios giros en la institucionalidad, 

proporcionando en cierta medida, equidad e inserción de las personas en la sociedad.  

 

El interés para resolver esta problemática radica en que las instituciones tienen el derecho y 

obligación en materia de acceso a datos públicos y deben proporcionar la información requerida 

por la ciudadanía, esto en el marco de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LOTAIP), donde se establecen las garantías para el libre acceso a la 

información pública. La aplicación del periodismo de datos será un componente esencial para 

revelar datos de otras instituciones públicas que no se acogen a la normativa de la LOTAIP. 

Naturalmente existen grandes bases de datos en las instituciones públicas las cuales no son de 

orden público por las inconsistencias del sistema burocrático e intereses políticos. De la misma 

manera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH 2011) dice en su artículo No. 

4 que: “El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los 

individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio 

sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para 
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el caso que exista un peligro real e inminente que amanece la seguridad nacional en sociedades 

democráticas.” 

 

Ignacio Ramonet (2011) menciona cierta configuración que la internet ha realizado a escalas 

globales en las sociedades. Ramonet alude a la inmersión del periodismo de datos como esa 

posibilidad de democracia moderna, donde los diferentes actores sociales, escenarios y los 

acontecimientos coyunturales de la sociedad, confluyen para la construcción de la información 

que será motivo de análisis de esta especialidad periodística. Para las instituciones públicas es 

imprescindible el actualizarse e innovar sus relaciones institucionales internas y externas, pero 

siempre está mediada por dos factores que analiza Pfeffer de la dependencia de los recursos y 

ecología de las poblaciones "tanto la ecología de las poblaciones como la dependencia de los 

recursos hacen hincapié en la importancia de examinar las características y las restricciones 

ambientales para entender las formas de la conducta interorganizacional." (Pfeffer 1992) 

Naturalmente las instituciones necesitan mejorar las relaciones políticas y económicas, en este 

caso con sus segmentos más inmediatos, por lo que la adaptación a los entornos 

organizacionales es de vital importancia, y en este caso de estudio el lazo que tiene la institución 

con el gobierno actual, periodistas y vínculos con otras instituciones que son representativas en 

materia judicial. 

 

Necesariamente para Enrique Arellano (2015) el valor del periodismo en las estrategias 

institucionales es vital como "adaptación de los mensajes... adaptar un discurso a esquemas 

narrativos más conocidos y más accesibles, que respondan a los códigos comunicativos de los 

actores de la organización." (Arellano 2015, 3) Esto en relación con la teoría que plantea Pfeffer 

sobre la comunicación estratégica que es un acto de coordinación y que se ve complementado 

con la libertad para entender los discursos y el desarrollo de las interacciones comunicativas que 

forman parte de la realidad. Retomando la anterior idea sobre la adaptación de mensajes, 

Arellano señala que el periodismo es una manera de explicar de forma clara y sencilla todos los 

eventos inherentes a la estrategia de comunicación. No solo visto desde la forma más tradicional 

del periodismo, es por ello que esta investigación tiene su epicentro en determinar las bases de 

aplicación del periodismo de datos como estrategia de comunicación para los periodistas como 

herramienta de uso para la rendición de cuentas de los procesos judiciales y que posea una 

cultura de transparencia de dichos procesos. 

 

 

En tal virtud es importante profundizar la investigación sobre este nuevo enfoque de trabajo: el 

periodismo de datos, respecto del cual no existen las suficientes certezas ni conocimiento 
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específico en la Facultad, que permita considerarlo como una herramienta de las estrategias de 

comunicación institucional. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los cambios en el ejercicio periodístico de lo tradicional a lo virtual y la adaptación de las 

instituciones a procedimientos de innovación, estrategias más rentables en términos de 

investigación y  segmentación, que cada vez tiene que ser más especializada, son términos que 

esta tesis complementará para el estudio de la aplicación del periodismo de datos a las 

instituciones públicas, con la finalidad de dar orden a la información en el contexto institucional 

y en general del país. Esta investigación tiene la finalidad de implementar el periodismo de 

datos como recurso de los periodistas para obtener mayores y mejores fuentes de información 

para la construcción de los servicios y productos de comunicación en función de los derechos de 

los ciudadanos, en materia de defensa pública. 

 

En el contexto ecuatoriano, desde 2008 con la aprobación de la actual Constitución, la 

Defensoría Pública tomó las riendas en temas de acceso a la justicia y de las demandas 

ciudadanas respecto de sus derechos y las garantías que poseen. Aquello se contrasta con la 

demanda actual en temas de información; medios de comunicación, periodistas, organizaciones 

gubernamentales, públicas, privadas y la ciudadanía, se nutren de lo que acontece en el país y 

necesitan de nuevos horizontes de interpretación y análisis de la realidad. Aquí entra en 

funcionamiento el periodismo de datos como una herramienta que a más de ser una forma de 

extraer información y crear historias de manera interactiva, posibilita la comprensión del 

contexto que nos atraviesa, analizando y exponiendo los indicadores de orden económico, 

político, social y cultural. En este caso estaría dirigido a entender lo inherente a temas judiciales 

que no se apartan de lo anterior. 

 

El carácter e interés académico al que se ata esta investigación, es la de contrastar y posibilitar, 

tanto la especialidad del periodismo de datos y las nuevas formas de hacer comunicación 

estratégica en una óptica clara para los periodistas y comunicadores. Los comunicadores deben 

adaptarse a las nuevas herramientas informáticas, como soporte para ser implementadas en el 

campo profesional como en lo académico. Intentar a través de esta tesis, presentar una 

innovación teórica y práctica de las nuevas experiencias y utilización del periodismo de datos en 

las instituciones. Ser un referente teórico para que los lectores tengan una perspectiva más 

amplia sobre esta especialidad periodística en las instituciones, y que sea una tentativa a 

reformar e introducir como cátedra el periodismo de datos para instituciones de toda índole. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Paradigma sistémico de la comunicación 

 

Por su carácter científico y universal, el paradigma sistémico se caracteriza por establecer los 

principios rectores para abordar fenómenos sociales, naturales y tecnológicos, considerados 

como proceso de la vida social. Desde la perspectiva sistémica, los procesos deben someterse a 

un estudio de los hechos y acontecimientos que surgen como parte de la vida social, y que a su 

vez, la comunicación sea un agente que permita identificar las diferentes estructuras que 

componen la sociedad y llegar a realizar una lectura del todo y las partes. 

 

El paradigma sistémico funciona desde los significados, las experiencias y la interacción, 

elementos que forman parte de la totalidad. En ese sentido el pensamiento sistémico permite, 

desde la comunicación, entender el contexto, los actores sociales y sus necesidades de 

información, los cambios y avances tecnológicos, las jerarquías institucionales; así como la 

cultura organizacional, sus oportunidades y limitaciones en términos de recursos (técnicos, 

políticos, humanos y económicos), como partes de un sistema, que van a determinar la o las 

estrategias político-comunicacionales. Para ahondar en este concepto: 

 

Es un complejo de elementos en interacción. ―Interacción: significa que un 

elemento cualquiera se comportará de manera diferente si se relaciona con otro 

elemento distinto dentro del mismo sistema. Si los comportamientos en ambas 

relaciones no difieren, no hay interacción, y por tanto tampoco hay sistema.  

(Nebaum 2009, 7) 

 

Para abordar más a profundidad el concepto de sistema, se toma a Armand Mattelart (1997) que 

explica el enfoque sistémico como la comprensión de la globalidad y las interacciones 

complejas de los sistemas, que poseen una dinámica de conjunto que está caracterizada por sus 

relaciones múltiples y cambiantes. Reforzando la idea final del anterior párrafo, Mattelart 

argumenta que el "sistema se distingue del entorno social en el que se encuentra y está abierto a 

sus influencias; las variaciones acusadas en las estructuras y los procesos dentro de un sistema 

pueden interpretarse como esfuerzos realizados por los miembros del sistema con objeto de 
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regular o afrontar una tensión que puede proceder tanto del entorno como del seno del sistema." 

(Mattelart 1997, 44) 

 

1.1.1  Los factores clave del pensamiento sistémico en una estrategia de comunicación 

En términos generales la interacción viene a ser la acción que emplean dos o más sujetos en 

reciprocidad. O’Sullivan (1997, 196) menciona que es "el intercambio y la negociación del 

sentido entre dos o más participantes situados en contextos sociales." Desde la perspectiva de 

comunicación se plantea a la interacción como un intercambio de actividades, hechos, de algo 

que se desea poner en común. De manera específica algunos autores aluden a que la interacción 

se vincula a los sistemas de comunicación, lo que permite diferenciarlos de los sistemas de 

información. Queda claro entonces que el abordaje de la comunicación, desde el sistemismo, 

tiene múltiples posibilidades en la vida social y en ella se inserta el campo de las relaciones 

sociales. Entre otros conceptos a tomar en cuenta y que se desenvolverán alrededor de esta 

investigación, a nivel teórico y práctico, son la interacción y la intersubjetividad; estos 

elementos se articulan a la explicación de la comunicación, en la búsqueda de las interacciones 

y relaciones de los sujetos en la sociedad. 

 

Desde dos enfoques se explicará la interacción. El primero, desde lo psico-social, Marta Rizo 

(2006) señala que la interacción es “la conducta o comportamiento de un conjunto de individuos 

en los que la acción de cada uno está condicionada por la acción de otros”, de esta forma se 

sostiene la pertinencia y análisis para la comunicación, siendo determinante entender las 

interacciones sociales, la variedad de situaciones en un contexto determinado y cómo influye la 

interacción en la realidad de los sujetos. La comunicación es una realidad emergente que surge a 

través de una síntesis de tres selecciones diferentes: selección de información, selección de la 

expresión de esta información y la comprensión selectiva de esta información y una 

comprensión de la expresión selectiva de este malentendido y su información. (Luhmann, 2009) 

 

Por otra parte desde el enfoque socio-fenomenológico “el individuo es un actor social que 

reproduce su contexto social a partir de sus interacciones cotidianas.” (Rizo, 2006) La ligazón 

de este enfoque, con la interacción, radica en hablar de las relaciones del yo y el otro, por ese 

lado Vizer (2003, 188) menciona que “nuestra capacidad de interpretar y la mera presencia 

dentro de un contexto social nos pone ante los demás en la doble posición de actores y 

observadores”. La importancia de la socio-fenomenología en el campo de la interacción, permite 

ir más allá del acto comunicativo, sino más bien, llega al campo de la construcción de sentidos 

en una realidad social determinada, donde lo único que debe prevalecer para esta construcción, 

es la interacción de los sujetos sociales. 
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Seguido del anterior concepto, la intersubjetividad juega un papel importante a la hora de 

caracterizar el sistemismo. Este concepto es el resultado de un proceso por el cual los sujetos 

comparten conocimientos sobre el mundo la vida. Alfred Schütz evidencia el carácter teórico de 

la intersubjetividad vista desde un enfoque socio-fenomenológico, suponiendo que, las 

experiencias que las personas obtienen en su diario vivir, son interpretadas y observadas por el 

otro, que a su vez identifica las acciones y actos. El sujeto realiza acciones que están cargadas 

de significados. Rizo (2011) expone que  “Todas sus acciones tienen un sentido; aunque el actor 

no haya tenido intención de significar algo, su acción puede ser interpretada por otro”. 

 

Para José Luis Piñuel (1997, 92) la acepción sobre la comunicación en las organizaciones radica 

en el enfoque sistémico y su aplicación al campo organizacional, y menciona que “denota un 

sistema peculiar de comunicación en el que el intercambio de expresiones entre actores 

colectivos (como emisores, las organizaciones; y como receptores, sus públicos o audiencias), 

se somete a los procesos de producción y consumo de un servicio convertido en mercancía 

profesional y que consiste en facilitar, por el intercambio de datos codificados y decodificados 

por los actores-agentes sociales, la reproducción de conocimientos a propósito del acontecer 

social y material que compromete a la organización, y que es un universo de objetos de 

referencia frente al cual los miembros de la organización y de la colectividad social necesitan 

ajustar sus conductas como agentes y como sujetos con aspiraciones sociales y materiales”. 

Las interpretaciones que se dan en la mente de los sujetos que observan al otro, varían según la 

experiencia y perspectiva que tengan, en un tiempo y espacio definidos. En todo caso, hay que 

entender y articular el sentido de la acción humana y los procesos sociales, para definir de tal 

forma, el conjunto de significaciones en las acciones de los sujetos, y llegar a una comprensión 

del mundo de la vida cotidiana. En este sentido Schütz complementa que “la interacción o 

encuentro intersubjetivo es, pues, la materia prima de la constitución de lo social.” (Marta Rizo, 

2007) En definitiva, el proceso de intersubjetividad logra la construcción de acuerdos de los 

sujetos en función de los significados, lo que permite aclarar la realidad social, y las diferentes 

formas de comunicación; es por ello que el trabajo de planificación de estrategias de 

comunicación no puede dejar fuera el análisis de los escenarios sociales, políticos, económicos 

y culturales, así como las reflexiones sobre las distintas audiencias, tomando en cuenta que una 

estrategia no se construye para un solo público. 
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1.1.2 La totalidad 

 

La teoría de sistemas da preeminencia a las relaciones existentes entre las partes de la 

organización (subsistemas constitutivos del todo) con el entorno interdependiente de estas. 

Hemilsel (2011) sostiene que la organización, debido a la naturaleza de sus interacciones con el 

medio ambiente, es un sistema social abierto y determinante en sí mismo. La meta 

organizacional sería lograr la máxima eficiencia del todo, mediante el papel armónico de la 

comunicación, logrando así un balance social. Al sistemismo también se lo reconoce como la 

teoría de los sistemas, en la medida de la construcción y comprensión de la realidad social, que 

debe ser entendida desde la totalidad, que a su vez estudia todas las partes que componen esa 

totalidad. “La Teoría de los sistemas es una sociología de las relaciones entre el sistema social y 

los restantes sistemas con los que establece un intercambio...” “Hay con ello un paradigma 

emergente, una nueva forma de ordenar la información que ya tenemos o vayamos a tener en el 

futuro”. (Laszo 1972, 4) 

 

A través del enfoque sistémico, se pretende develar el objeto de estudio de la 

comunicación, que es un campo de estudio transdisciplinar y multifacético. 

Luhmann a partir de su precepto señala que los sistemas coexisten y determinan el 

carácter de un macro sistema, como método para observar la realidad. "El concepto 

de sistema nos sirve para abstraer hechos que son comparables entre sí, o hechos de 

carácter distinto bajo el aspecto igual/desigual." (Luhmann 1998, 27-28) 

 

En este sentido y para reforzar los argumentos del anterior párrafo, es que dentro del sistemismo 

se hallan dos formas inseparables para el análisis teórico: El sistema y el entorno, como 

elementos que pueden existir individualmente como tales, pero no pueden existir el uno sin el 

otro. Esto permite ingresar al análisis de las partes del todo y con ello entender que el sistema 

tiene la capacidad de mantener la estabilidad estructural y la autonomía frente al entorno, de tal 

forma que para conseguir esta autonomía debe estar en constante autorregulación. Para ello la 

relación y a su vez, la diferencia que surge entre sistema y entorno es que, el primero es 

cualitativo, por su complejidad de existencia, en cambio el segundo es cuantitativo, ya que en 

este se hallan otros sistemas y subsistemas. 

 

Es necesario conjugar las teorías expuestas, y que hacen directamente alusión a la comunicación 

de los sujetos, por lo cual el enfoque sistémico permite seleccionar los diferentes elementos que 

estimulan el entorno, y así llegar a una asimilación de estos elementos que viabilizan la 

conservación del sistema, hasta lograr autonomía y sentido. El rol de la comunicación en la 
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teoría de sistemas es integral dado que en ella se reconocen repercusiones no solo en el ámbito 

estructural, sino también en el de las relaciones humanas y la psicología social, por lo tanto es 

necesario reiterar la necesidad aún viva de especificar y delimitar más el papel de la 

comunicación, así como otros elementos organizacionales en diversas situaciones y contextos. 

(Rodríguez, 2005) 

 

En resumen esta investigación reconoce a la comunicación como ese proceso que da sentido y 

que desde la postura sistémica, permite entender el contexto que hace de mediador de la 

realidad. Estudios de la Escuela de Palo Alto aluden a una comunicación en relación a varios 

principios:  

 

"el principio de totalidad, que implica que un sistema no es una simple suma de 

elementos sino que posee características propias, diferentes de los elementos que lo 

componen tomados por separado; el principio de causalidad circular, según el cual 

el comportamiento de cada una de las partes del sistema forman parte de un 

complicado juego de implicaciones mutuas, de acciones y retroacciones; y el 

principio de regulación, que afirma que no puede existir comunicación que no 

obedezca a un cierto número mínimo de reglas, normas, convenciones." (Rizo, 

2011) 

 

Estos principios en primera instancia advierten la capacidad de interpretar, analizar y poner en 

escena la valoración y el sentido estricto del enfoque sistémico que antes se mencionaba. Llegar 

al nivel de intercambiar imaginarios, sentidos, significaciones, que contengan y provoquen 

efectos y reacciones que den cuenta de que la comunicación es efectiva, en el marco de que todo 

es comunicable. 

 

1.2 Entradas y enfoques del sistemismo 

 

Para algunos autores que abordan el paradigma sistémico, mencionan que la trascendencia y 

aplicación de este paradigma a la comunicación radica en su carácter multidisciplinario. Los 

griegos ya pensaban en un pensamiento sistémico, como la actitud de los humanos, por el cual 

tienen una concepción sobre el mundo y la vida, plantean desde esa época, que el todo y las 

partes, son una sola unidad indivisible la vida social. 

Antes de las concepciones de Platón y Aristóteles, ya se pensaba en el enfoque sistémico. De 

manera muy general los anteriores filósofos apuntaban a articular una serie de elementos, 

detalles, formas, sentidos, en un solo concepto, con el fin de que se comprenda de lo que es. 
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Aristóteles enunció que para la existencia del ser humano y la naturaleza, se deben determinar 

los elementos de organización y las relaciones de los componentes de la vida social. Dando un 

salto cuantitativo en el tiempo, Hegel ya explica su argumento sobre la totalidad, que es más que 

la suma de sus partes; la totalidad determina la naturaleza de las partes, por lo cual esas partes 

no deben estar divididas bajo ningún concepto, ya que esto explicaría la dinámica de su 

comportamiento y de cómo se relacionan entre sí. Esta aproximación según Van Gigch (1978, 

56) se aproximaría al concepto de sistema social. 

Tomas Kunh en el año de 1975 plantea el cambio de paradigma de la cultura humana-

reduccionista a la cultura sistémica-revisionista, esto supone un cambio a nivel metodológico, 

por el cual antes se analizaban las partes de manera aislada, para dar un paso a analizar las 

partes como un todo, que no pueden separarse si se quiere llegar a una comprensión total, que 

asigna sentido y significación. Von Bertalanffy (1976) presenta los principios generales que 

apunta a un moderno enfoque de la teoría sistémica para explicar los diferentes campos de las 

ciencias naturales y sociales. Ashby (1952) por su parte explica la teoría sistémica desde los 

principios de la cibernética, definiendo al sistema mediante un modelo físico matemático. 

La cibernética, es un concepto que Norbert Wiener aplicó a los procesos de organización y 

transmisión de la información en los sistemas de la vida social, que implica la interrelación de 

los seres humanos, animales y los llamados sistemas tecnológicos. La característica de la 

cibernética como tal es emprender hacia un análisis de comunicación que permita procesar la 

información dentro de un sistema. Dicho procesamiento surge en la posibilidad de cómo se 

relacionan los elementos del sistema en un todo operativo. Una de las funciones de este enfoque 

del sistemismo es su carácter de retroalimentación, por lo cual posibilita la transferencia de 

información de forma circular, entendiendo a esta forma como la capacidad global de obtener 

todos los elementos informativos del entorno. La comunicación en la cibernética será una 

alternativa en la medida en que asuma la complejidad de los procesos, si junto al lenguaje del 

medio se investigan los códigos de percepción y reconocimiento, los dispositivos de 

enunciación de la vida cotidiana, códigos y dispositivos en los que se materializan en la 

memoria colectiva y el imaginario de masa. “La cibernética es considerada la ciencia del control 

y de la comunicación. Tiene que ver con aspectos propios del sistema como lo son la entropía o 

tendencia natural de mantener el equilibrio, la negentropía o que tiende a recuperar el equilibrio 

perdido, la regulación homeostática que permite el funcionamiento normal del sistema y, por 

último, la retroalimentación que utiliza los resultados o productos del sistema para mejorar su 

funcionamiento.” (Emilce Castillo 1999, 3) 

La teoría de la información es otra entrada conceptual que entiende los procesos de transmisión 

de información entre máquinas tecnológicas en la que necesariamente debe intervenir el 
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pensamiento y operatividad de los humanos a través de la construcción de mensajes que se 

transmiten por los diferentes canales de comunicación. La óptica de esta investigación se centra 

en cómo la comunicación puede dar sentido desde lo sistémico entendiendo que el contexto es 

el que hace de mediador de la realidad. El contexto es otra variable fundamental del enfoque 

sistémico de la comunicación, entendido en función de la construcción de la realidad, las 

acciones, decisiones que se toman teniendo en cuenta las posturas del mismo contexto respecto 

de la política, la sociedad y la cultura. La explicación desde la perspectiva sistémica de las 

organizaciones como esa fuerza de productividad y efectividad, necesariamente hay que darle 

un sentido investigativo más amplio, para ello Hilda Saladrigas (2005, 3), cita a Nosnik con el 

fin de “explicar a la comunicación organizacional como un sistema que permite estudiarla como 

proceso, es decir como dinámica organizacional formadora de estructuras organizacionales (por 

ejemplo las redes de comunicación), a la vez que facilita examinarla en diferentes modalidades 

(intra e interpersonal y organizacional o grupal) lo que se corresponde con cuatro niveles de 

análisis: fisiológico, psicológico, sociológico y tecnológico.” (Nosnik 1991, 180) 

 

1.3 El estructuralismo y su relación con el sistemismo 

 

Al concebir la relación y combinación de las partes que conforman un sistema, se llega a 

comprender que hay un vínculo estrecho, más bien fuerte, a nivel simbólico y de significados 

entre los paradigmas sistémico y estructuralista, que conlleva a un único objetivo, la búsqueda 

del objeto de estudio de la comunicación. De esta manera comprender la realidad será un reto de 

estos enfoques, ya que el sistema en su complejidad, vislumbra la totalidad, y esta a su vez debe 

ser interpretada desde los elementos y relaciones que la componen.   

 

Para llamar a la aclaración, cabe resaltar el contexto en el cual se entrelazan el sistemismo y el 

estructuralismo. A partir del surgimiento de la cibernética en Estados Unidos, entraría en tela de 

análisis ciertos aspectos comunicativos como los sistemas de comunicación, que se anclan a las 

teorías estructuralistas en el estudio del accionar del lenguaje en la comunicación. Para Lévi-

Strauss la importancia que surge de los procesos de entendimiento de los signos y 

significaciones que se hallan estructuralmente por lo cual  menciona que: “En primer lugar, una 

estructura presenta un carácter de sistema. Consiste en elementos tales que una modificación 

cualquiera en uno de ellos entraña una modificación en todos los demás.” (Lévi-Strauss 1995, 

301) De todas formas la cibernética aporta de manera significativa al estudio del lenguaje que 

Lévi-Strauss pone en juego. El lenguaje como la estructura predominante en el campo de la 

comunicación visto como el sistema de signos y símbolos que formarán parte de un mensaje a 
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comunicar, y en ese acto de intercambiar y transmitir el mensaje es el lugar perfecto para 

entender las relaciones de los sujetos que ejercen un acto comunicativo. 

En la misma línea Luhmann señala que, si bien el vínculo entre sistema y estructura es viable, 

en el sentido de cumplir el objetivo de reproducción del sistema, realiza ciertas diferencias en 

los dos conceptos que a su vez llegan al mismo objetivo. Para Hugo Cadenas a través de 

Luhmann apunta a que las estructuras "han de ser entendidas dentro de un horizonte temporal en 

el cual éstas emergen como consecuencia de la operación selectiva de sistemas sociales que, 

fruto de la operación de equivalencia funcional, concatenan selecciones como eventos con 

expectativa a futuro." (Cadenas H. 2012, 211)  

 

En este sentido, la influencia de la segunda fase de la cibernética en el estructuralismo es 

determinante en la medida de cómo se entiende en el concepto de Maturana y Varela (1995) 

sobre la autopoiesis respecto de la capacidad de los sistemas de producirse a sí mismo. Un ser 

vivo es un sistema estructural, que está sujeto a cambios que solamente se dan a nivel 

estructural, respecto de las interacciones, relaciones y cambios que se dan en el entorno, pero 

que no son modificadas por este. En el campo organizacional, la función autopoiética cumple un 

rol de regulación de las acciones que componen la identidad, es decir, cómo está estructurada 

una organización, que la define, que realiza entorno a sus procesos y como estos se mantienen 

vigentes para el cuidado del sistema. Al ser la organización un sistema estructural, a modo de 

analogía, un engranaje perfecto de relaciones de subsistemas, se depende mucho de su accionar 

para la supervivencia del sistema en el entorno. 

 

La adaptación de una organización es inherente a la supervivencia, y esta a su vez a la estructura 

que lo determina. Los cambios a nivel de interacciones en el entorno, van definiendo nuevos 

roles de la organización que a su vez pierde la identidad, los procesos se debilitan y por ende la 

conservación de la organización corre el peligro de desaparecer. Maturana (1995, 8) explica que 

"es constitutivo de un sistema social el que sus componentes sean seres vivos, ya que sólo se 

constituye al conservar éstos su organización y adaptación en él, en el proceso de integrarlo". 

Respecto de los engranajes antes mencionados, son de vital importancia para un sistema, el 

mantener el equilibrio y cuidado de los mismo determinan que el sistema siga vigente en un 

sistema social.  

 

 

A propósito de la relación existente entre estos dos enfoques, el fin es analizar la realidad, que 

es circular gracias a los hechos, sucesos y fenómenos que lo componen, es por eso que el 

análisis radica en las relaciones y la interpretación que se puede obtener de los elementos que 
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forman parte de la totalidad que es el sistema y de esta forma como sujetos vamos dando rumbo 

a la realidad sobre la construcción de códigos, signos, símbolos y significados que encontramos 

en la vida social. "Porque en definitiva Estructura y Sistema son un mismo modo de interpretar 

el mundo aislando en él ciertas partes o subconjuntos que, una vez tomados como unidad de 

estudio, se someten al análisis de sus interdependencias internas, de sus relaciones con el 

exterior y de sus consiguientes comportamientos" (Marín 2010, 21) 

 

1.4 El sistemismo vs el funcionalismo tradicional en la comunicación organizacional 

 

Por su carácter y entendimiento del desarrollo de los seres humanos, estos enfoques de la 

comunicación surgen en un tiempo en el que las ideologías sufren cambios a nivel político y 

social. En la década de los 30, sobre la base del contexto histórico, específicamente en la 

primera y segunda guerra mundial se desenvuelven varios estudios a partir de la propaganda que 

se genera en torno a las campañas políticas por los estados nacionalistas, es un primer elemento 

para entender a las sociedades desde la postura funcionalista.  

 

 

Para el funcionalismo la sociedad se la estudia sobre la base de las instituciones que la 

componen; educación, religión, estado, determinando que como una totalidad que debe regirse a 

reglas que están sujetas al análisis de los hechos sociales, procesos de educación de los sujetos, 

y el accionar de destruir la realidad en los sujetos. Para Durkheim (1943 29) un “hecho social es 

toda manera de hacer, fijada o no, susceptible de ejercer coacción exterior sobre el individuo, o 

bien, que es general en la extensión de una sociedad dada, conservando una existencia propia, 

independiente de sus manifestaciones individuales.” 

 

En este caso el funcionalismo se presenta como un lector de las sociedades, como un sistema 

que está conformado por partes que son independientes y que se relacionan con el todo. En esta 

medida, un sistema realiza una búsqueda incesante de la armonía y equilibrio de la sociedad, 

esperando que una de las partes pueda alterar el orden social. De ser el caso, esa parte debe ser 

extirpada y se debe reemplazar por otra funcional a los intereses del sistema, y que la realidad 

social mantenga el equilibrio.  

 

 

Desde la postura tradicional del funcionalismo, la función hay que comprenderla desde las 

actividades que realizan los sujetos, las normas y reglas a las que se somete dentro de una 

estructura que va en búsqueda de la armonía del sistema. Entonces entendemos que dentro de un 
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sistema opera la organización social, estas entendidas como “una colectividad con límites 

relativamente identificables con un orden normativo con escala de autoridad, con sistemas de 

comunicación y con sistemas coordinadores de aislamiento, esta colectividad existe sobre una 

base relativamente continua en un medio, y se ocupa de actividades que, por lo general, se 

relacionan con una meta o un conjunto de fines.” (Hall 1987, 9)  Esta organización funciona 

gracias a otros niveles que componen esta organización, y que se los consideran parte de la 

estructura. Los sujetos que laboran para una organización se someten a una serie de relaciones 

para cumplir intereses específicos. 

 

 

Uno de los primeros modelos de comunicación y que se toma como referencia en este capítulo 

es la desarrollada por Wilbur Schramm (1954), al expandir sus estudios en la cual la eficacia del 

proceso de comunicación, “a través de los medios, múltiples mensajes idénticos, los cuales se 

reciben por un público constituido por perceptores inmersos en grupos sociales, desde cuyos 

parámetros se hace la interpretación de los mensajes y dentro de los cuales funcionan los líderes 

de opinión, que tienen enorme influencia en los receptores”. La puesta en escena de este modelo 

es que toma como una variable influyente a la cultura, para estudiar los efectos que se producen 

en los sujetos y su entorno.  

 

El planteamiento que Shannon y Weaver formulan, toman rumbo desde la teoría matemática, 

que ha sido la que incursionó en los primeros estudios sobre comunicación. Su modelo se basa 

principalmente en el esquema Estimulo-Respuesta, para pasar a estudiar el efecto y reacción que 

causa el mensaje en los sujetos, cual fue la eficacia de la comunicación. De esta forma Weaver 

(1972, 36) apunta a que “los problemas que han de estudiarse en un sistema de comunicación 

tienen que ver con la cantidad de información, la capacidad del canal de comunicación, el 

proceso de codificación que puede utilizarse para cambiar un mensaje en una señal y los efectos 

del ruido.” 

 

 

No sería acertado entender desde la postura funcionalista la realidad social. Para ello Luhmann 

(1998) reflexiona el papel del sistema en el mundo real, para entrar en las interpretaciones que 

permiten desplegar un análisis profundo de la realidad, por lo tanto explica que: “En general, se 

puede hablar de sistema cuando se tiene ante los ojos características que, si se suprimieran, 

pondrían en cuestión el carácter de objeto de dicho sistema. A veces, también se llama sistema 

al conjunto de dichas características. En el mismo sentido entonces: La afirmación “hay 

sistemas” sólo quiere decir que hay objetos de investigación con tales características que 
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justifican el empleo del concepto de sistema. Así como al contrario: el concepto de sistema nos 

sirve para abstraer hechos que son comparables entre sí, o hechos de carácter distinto bajo el 

aspecto igual/desigual.” (Luhmann 1998, 27-28) 

 

 

Siguiendo las reflexiones de Luhmann (1993), es más que acertado entrar en la comprensión de 

la sociedad desde un sentido del sistema de códigos y las transformaciones que se suscitan en 

ella. Aquí el punto de inflexión para entender que a partir del sistemismo se puede conllevar a 

nivel teórico y metodológico la comprensión de la sociedad.   

 

Todo lo que es comunicación es sociedad (...) La comunicación se instaura como 

un sistema emergente, en el proceso de civilización. Los seres humanos se hacen 

dependientes de este sistema emergente de orden superior, con cuyas condiciones 

pueden elegir los contactos con otros seres humanos. Este sistema de orden 

superior es el sistema de comunicación llamado sociedad. (Luhmann 1993, 15) 

 

 

En comunicación el modelo lineal y vertical del funcionalismo toma otro rumbo desde el 

sistemismo, pasa por un modelo circular que tiene influencia de la cibernética, un modelo que 

toma como referencia Marc y Picard (1992, 39) que definen a la comunicación como el 

“conjunto de elementos en interacción en donde toda modificación de uno de ellos afecta las 

relaciones entre los otros elementos”  

 

 

Es pertinente que se logre definir el rumbo de la comunicación a través del paradigma sistémico 

como ese conjunto de acciones e interacciones, para entender a los individuos en sus diferentes 

momentos en los que generan signos y significados. De todas maneras el sentido de seguir al 

sistemismo es la generación de conocimiento de los seres humanos integralmente. Para Marta 

Rizo la complejidad de los estudios actuales en comunicación permite desenvolver lo que será el 

análisis de la realidad de las sociedades y a esto argumenta que “está basado en las relaciones 

sociales de producción y transformación de la realidad, que han sido fijadas por los propios 

hombres en un proceso de desarrollo real y material de las condiciones históricas dadas.” (Marta 

Rizo, 2004) 
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La comunicación organización desde la perspectiva de Azevedo (2010, 12) habla respecto de 

que "la tradición funcionalista reduce la comunicación como un proceso desde la tesis de que se 

trata de una secuencia de tareas (o actividades) que, cuando se ejecutan, transforman los 

insumos y recursos, discursos, declaraciones, expresiones intencionales y resultados previstos 

en valor agregado a las organizaciones. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO CONCEPTUAL 

EL PERIODISMO DE DATOS COMO ESTRATEGIA  

2.1 Comunicación institucional y estratégica 

Primero, para entender lo que es la comunicación institucional y estratégica, se propone como 

punto de partida la perspectiva ontológica que Eduardo Vizer plantea para analizar la 

comunicación en la sociedad. Más sin embargo, el reto de esta acepción es entender 

primordialmente en su esencia "La comunicación –en tanto praxis- debe ser el lugar del sentido 

y la significación" (Vizer 2003, 37) puesto que nos ayuda a comprender cómo los sujetos de la 

sociedad logran participar, interrelacionarse y encontrar un espacio de significación que está 

atravesado por la cultura y las instituciones sociales, en un conjunto articulado de significados 

determinados por los dispositivos del poder y la cultura. De esta manera, la idea es acercar al 

lector a que se entienda la comunicación no desde el tradicional enfoque vertical, más bien, la 

idea es impulsar la búsqueda de una comunicación desde los actores sociales, es decir, que estas 

dos comunicaciones a describir, sean explicadas desde esta visión para precisar su valor, su 

carácter técnico-teórico, la importancia que adquieren en los procesos del entorno 

organizacional. Además a la luz de Vizer dejar en claro que:  

Desde la perspectiva de las teorías de la comunicación influenciadas por los 

paradigmas del constructivismo radical y el social, se puede concebir la existencia 

de procesos transsubjetivos que “comunican” a los sujetos y los actores (como 

agentes sociales) entre sí y con las instituciones, construyendo -o destruyendo- 

“universos de sentido”, operando sobre las instituciones, las creencias y las 

expectativas en la formación de valores y normas de existencia social... certezas 

sobre la asociación entre "sentido y realidad", las que han sido construídas por la 

sociedad y la cultura (que son las que fundamentan, reproducen y transforman las 

dimensiones de formación del sentido y de la realidad a lo largo de procesos 

históricos).  (Vizer 2003, 27) 

Una vez planteada la comunicación desde tal postura, la comunicación es un gran laboratorio de 

interpretación y creación de significados, la misma debe pasar por ciertos criterios teóricos que 

permitan explicar las realidades y el entorno en el cual se desenvuelven los sujetos en la 

sociedad. De esta forma es necesario explicar el sentido de la comunicación desde estas dos 
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concepciones teóricas que se complementan y se apoyan para explicar procesos 

comunicacionales.   

Ahora bien, una de estas visiones es la comunicación institucional, que se entiende como todo 

ejercicio de la institución u organización para crear, diseñar y coordinar todas las 

comunicaciones a nivel interno y externo, que son favorables a los diferentes públicos, los 

mismos que están en constante relación de reconocimiento e identificación de acciones 

institucionales del entorno organizacional. Existe pues, un gran campo de interpretaciones 

teóricas que aluden a la comunicación institucional, de cierta manera, se tomará como eje de 

explicación dos términos para determinar su valor: la información y la comunicación. Así, el 

desarrollo de la comunicación institucional "incide en un sector expansivo y estratégico, con 

efectos multiplicadores y de locomotora sobre la sociedad y la propia organización, como es el 

de la información." (Aranes 1997, 63) Hay que señalar que la sociedad, al estar atravesada por 

los cambios tecnológicos y la abundante información, abre espacio a las instituciones a que 

acoplen y creen estrategias comunicativas acorde a sus públicos, abran una puerta 

democratizadora de la información para:  

• Una mejor gestión general de la Institución (interna-organizativa; externa-social).  

• Una práctica informativa democrática (de servicio público) que contribuya a 

hacer efectivo el derecho a la información y las obligaciones adquiridas por las 

Administraciones.  

• Una proyección social de las instituciones públicas que fomente el conocimiento 

y la participación de la ciudadanía. Todo ello será básico en las ocasiones cada vez 

más frecuentes en que resulte clave llegar al acuerdo social respecto a determinadas 

actuaciones de la Administración Pública. (Aranes 1997, 64) 

 

Dicho sea de paso, Martín  (2010) propone una visión desde las interacciones que surge entre 

los sujetos de la vida social y las instituciones, por lo cual expresa:  

 

Comunicación Empresarial (corporativa) e Institucional es la creación, 

coordinación, análisis, desarrollo, difusión y control de toda acción de gestión 

informativa interna y externa, que diariamente se produce en una empresa o 

institución tanto a nivel de actividades, servicios o productos, que afecta a un 

determinado público o colectivo social y que se transmite a través de los medios de 
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comunicación propios y externos, para así potenciar su imagen corporativa/ 

institucional. (Martín 2010, 37)  

En este sentido la idea es desarrollar una investigación que permita identificar cómo cada 

institución tiene una estructura informativa y cómo la gestiona y planifica a nivel interno y 

externo a través  de una serie de procesos comunicacionales. Al unísono de esto, se desarrollará 

este estudio a la luz de la comunicación estratégica como un campo atado a lo institucional, ya 

que posee otras características específicas que permiten a una institución, organización o 

empresa desenvolverse, adaptarse y en una suerte de supervivencia, desarrollar características y 

estrategias para permanecer en el entorno. La razón de describir este concepto, aparte de ser la 

esencia de este estudio, es permitir al lector entender la relevancia de esta nueva concepción de 

la comunicación, de tal forma que hay que dividirla en comunicación y estrategia. La primera, 

como se explicó al principio de este subcapítulo, es la razón de ser de los sujetos, que están en 

constante dinámica respecto de su interacción y producción de sentidos. Como segundo punto, 

brevemente hay que entender a la estrategia como una planificación de acciones de acuerdo a 

objetivos y medible cuantitativa y cualitativamente. 

Pues bien, a partir de lo dicho anteriormente, la idea era efectuar un preámbulo para explicar el 

sentido de la comunicación estratégica, que es la parte medular de este estudio, en la medida de 

observar procesos comunicacionales y acciones que determinan la consecución de objetivos 

institucionales y de comunicación. Si bien debemos reconocer, varios autores se acercan a una 

concepción de la comunicación estratégica, como un campo sentidos, acciones y operaciones de 

lo social, que además están atravesados por una realidad específica, un contexto, un tiempo y 

espacio definidos, que lleva a crear posibilidades de entender los sujetos de la sociedad y sus 

múltiples realidades. Esto supone y en palabras de Rafael Alberto Pérez (2001), que la 

comunicación estratégica, por medio del interaccionismo simbólico, conduce a la generación de 

objetivos que se plantea un sujeto en la sociedad, de otra forma, "la comunicación estratégica es 

una forma de acción social que se caracteriza porque se produce en una situación de juego 

estratégico en la que los jugadores hacen uso de la interacción simbólica para resolver sus 

problemas o maximizar sus oportunidades." (Pérez 2001, 462) 

Indefectiblemente, hay que acotar, desde otra visión, la naturaleza de la comunicación 

estratégica vista desde el plano informativo-comunicacional, que conduce a la raíz de la 

comunicación como eje de la vida social, puesto que, los actores que la componen aportan, 

benefician, nutren a una sociedad de una carga simbólica, que forma una red cargada no solo de 

instituciones del poder, sino de acciones y significaciones que la atraviesan. Jesús Galindo  
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Cáceres, enuncia el concepto de lo estratégico dentro de una visión integral, desde los ámbitos 

que rigen la sociedad, sean estos lo político, económico, social y cultural. 

"De esta manera la visión estratégica se mueve hacia todo curso de decisiones y 

acciones, en cualquier ámbito de la vida social, como el político y el cultural, 

además del económico, para hablar de estos tres sectores tan legitimados en los 

aparatos conceptuales del pensamiento social especializado. Entonces la estrategia 

se expande en visiones y en versiones. Pero queda pendiente el tema de la 

cosmología economicista. A medida que avanza la agenda reflexiva sobre lo 

estratégico una y otra vez aparecen las interacciones y las intersubjetividades como 

el corazón de las operaciones. Y el pensamiento estratégico cambia en forma 

sustantiva. Ahora la relación humana está en el centro, como un medio, primero, 

como una secuencia casi infinita de medios-fines, después." (Cáceres y otros 2015, 

17) 

En la práctica, la comunicación estratégica se basa en dos conceptos que se precisaron en el 

primer capítulo, la intersubjetividad y la interacción, donde ocurre el encuentro de los sujetos 

sociales con las instituciones, grupos sociales, su contexto y las relaciones dentro de una 

convivencia y cotidianidad. "Y en primera y última instancia, será lo social el centro de la 

acción comunitaria o asociada. La comunicación pasa a ubicarse al centro de toda situación de 

posibilidad constructiva, creativa, de sustentabilidad." (Galindo 2015, 18) La idea de Galindo es 

poner como centro de la escena de lo social al ser humano, como único elemento y razón de ser, 

para construir la comunicación estratégica.  

Con ello, lo estratégico en la comunicación tiene una razón de ser, "controlar y estructurar su 

comunicación con la intención de que los resultados (de mercado, político, social, cultural, etc.) 

se acerquen lo más posible a sus objetivos." (Pérez 2001, 462) De esta forma se observa que, 

tanto la comunicación estratégica e institucional, se condensan en un corpus integral que busca 

acciones que acerquen a resultados más o menos factibles para una entidad. De tal forma, estas 

comunicaciones, deben acercar a sus públicos a una toma de decisiones acertadas, que estén 

acorde a sus intereses, necesidades y su realidad que los acerque a nuevas perspectivas, a través 

de un discurso coherente, abarcador, significativo, que alimente relaciones, que cause un 

impacto a nivel interno y externo de las organizaciones, se complemente con "la Retórica, la 

Propaganda, la Persuasión, la Publicidad, las Relaciones Públicas. Todos ellos con elementos de 

los cuales se puede y se debe aprender mucho, sistematizando primero, construyen opciones 

más complejas después. El punto clave ha sido el giro estratégico hacia la comunicación y el 

consenso, frente a la tradición de la información y el conflicto." (Galindo, 2011) 
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2.1.1 Institución pública, organización, empresa, corporación 

 

Este subcapítulo se enfoca en determinar la importancia e identificar cada uno de los conceptos 

respecto del uso casi errado en un mismo contexto de los siguientes términos: institución 

pública, organización, empresa y corporación, que si bien, al parecer, se los considera como 

sinónimos su uso, aplicación y expresión, contiene características esenciales y específicas, en un 

contexto y apuesta teórica diferentes, por lo cual es necesario develar cuál es el conocimiento 

correcto y cómo se aplica en la realidad.  

En la sociedad, el ser humano a través de las instituciones, ha sido gestor de sus propios 

mecanismos, políticas y restricciones para la organización de las actividades que lo rigen, en el 

campo social, económico y político. Dice Douglass North que "En el curso de la historia, las 

instituciones fueron inventos de los seres humanos para crear orden y reducir la incertidumbre 

del intercambio." (North, 1990) Las instituciones públicas y/o de Gobierno impulsan políticas y 

generan decisiones en torno a una administración adecuada de todos los procedimientos de 

carácter público. De tal manera, las instituciones por ende están regidas bajo un sistema o 

estructura organizacional, compuesta de sujetos que buscan alcanzar objetivos, impulsar una 

imagen acorde a la realidad institucional y permitir un cambio institucional respecto de otras 

instituciones del entorno que están en constante competencia. 

Sin antes profundizar en el concepto que se quiere describir, es necesario entender qué es lo 

público. Nora Rabotnikof (2009) explica que lo público "alude a lo que es de interés o utilidad 

común a todos, lo que atañe al colectivo, lo que concierne a la comunidad, en oposición a lo 

privado, entendido como aquello que refiere a la utilidad e interés individuales." (Rabotnikof, 

2009) Por supuesto, este concepto no se debe soltar de lo privado en la medida que conforman 

el contexto de un estado que está sentado sobre las bases de la economía, la política y la cultura. 

De esta manera, Rabotnikof plantea tres puntos de lo público: primero entenderse desde lo 

colectivo, lo común, lo que pertenece a un pueblo; segundo en sentido de su visibilidad, que está 

al alcance de la colectividad, lo público como categoría de lo que se comunica y está libre a la 

mirada de todos. En tercer lugar, en un sentido de lo accesible, por lo cual los públicos, tienen a 

su disposición un campo de posibilidades que está abierto y distribuido.  

En este contexto, la propuesta es precisar lo que trae consigo una institución pública. A razón de 

esto, desde la visión de Dolores Rocha menciona que las instituciones públicas son:  "aquellos 

núcleos de preceptos jurídicos que regulan relaciones de igual naturaleza, encarnados en 

órganos constitucionales y de contenido público, y cuya eficacia en su aplicación incide en la 

población de un Estado." (Rocha, 2005) 
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Desde el siglo XX las instituciones públicas, acogieron desde el panorama privado, ciertas 

técnicas para ofrecer servicios que mejoren la experiencia del público acorde a sus necesidades, 

de tal forma que puede explicarse a través de cuatro puntos básicos de lo institucional público:  

1. La interacción prolongada de instituciones y organizaciones en un estado 

económico de escasez y por consiguiente de competencia es clave para el cambio 

institucional.  

2. La competencia obliga a las organizaciones a invertir continuamente en 

capacidad y conocimientos para sobrevivir. Los tipos de habilidades y de 

conocimiento que adquieran los individuos y sus organizaciones darán forma a las 

percepciones en evolución sobre oportunidades, y por lo tanto sobre las elecciones 

que alterarán en forma incremental a las instituciones.  

3. El contexto institucional dictará los tipos de capacidades y de conocimientos que 

serán percibidos como prometiendo el máximo pago.  

4. Las percepciones derivan de las construcciones mentales de los jugadores. 

(North, 1990) 

Entendiendo esto, una institución pública sienta sus bases no solo en su estructura político-

administrativa, su función recae en la participación de sus ciudadanos, puesto que, cada uno de 

estos ciudadanos que componen la sociedad tomas decisiones significativas, para su interés 

personal y colectivo dentro de la vida social. Acorde a esto no hay que dejar de explicar que 

estas instituciones tienen dentro de sus estructuras, un conjunto de reglas, normas y 

procedimientos institucionalizados, que poseen una mezcla de significaciones, sentidos, valores, 

tradiciones, con el fin de legitimar su devenir y accionar en la sociedad, en la búsqueda de ser 

reconocidos a nivel interno y externo. Así, también destacar que existe una parte institucional 

ética en las instituciones públicas que toma forma en la medida como afecta o influyen en las 

personas día a día, que posteriormente a través de esas actitudes éticas, se verán reflejadas en la 

vida cotidiana y en la realidad social. 

Siguiendo la línea de esclarecimiento de los términos, es momento de analizar la organización. 

Las organizaciones surgen como respuesta para promover las relaciones sociales, o en su 

defecto, la interacción que se genera entre estas y los sujetos que participan dentro de ellas, 

mediados por los procesos de interacción que una organización plantea. Según varios autores 

que analiza Hall (1983), abordan el término de organización desde una perspectiva integral, en 

un contexto amplio de las sociedades, por lo cual se menciona:  
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"Las organizaciones son unidades sociales (o agrupaciones humanas) 

deliberadamente construídas o reconstruídas para alcanzar objetivos específicos. Se 

incluyen corporaciones, ejércitos, universidades, hospitales, iglesias y cárceles; se 

excluyen tribus, clases, grupos étnicos y familias. Las organizaciones se 

caracterizan por: (1) divisiones de trabajo, poder y responsabilidades de 

comunicación, divisiones que no están estructuradas al azar o de manera tradicional 

sino que se han planeado deliberadamente para reforzar la obtención de objetivos 

específicos; (2) la presencia de uno o más centros de poder que controlan los 

esfuerzos concertados de la organización y los dirigen hacia sus objetivos; estos 

centros de poder revisan también continuamente el desempeño de la organización y 

modifican su estructura, en donde sea necesario, para aumentar su eficiencia; (3) 

substitución de personal; por ejemplo, pueden retirarse personas que no sean 

satisfactorias y asignarse sus tareas a otras. La organización también puede 

recombinar su personal por medio de transferencias y promociones." (Etzioni y 

otros 1964, 3) 

Sobre la base de los análisis de Hall, se puede decir que las organizaciones que son entes 

demasiado complejos, contienen elementos desde lo más básico: dar una orden, elaborar una 

estrategia, presentar acciones sujetas a todo un reglamento micro de la organización, y macro a 

nivel del estado. También se complejiza en la medida de factores económicos, que limitan la 

consecución de objetivos y limitan actividades que precisamente surgen de la necesidad de la 

sociedad.  

Las organizaciones también observadas desde una postura sistémica, pensando en el esqueleto 

de la investigación, se presentan como un "sistema dinámico que responde a continuos cambios 

en su entorno." (Ahumada 2001, 72) Dicho sea de paso, la propuesta de Ahumada guía al lector 

a entender desde varias alternativas teóricas, la organización. En este momento, la idea es seguir 

la línea del sistemismo como eje de explicación de este término. Para el sistemismo es 

importante poner en escena a la organización como un sistema abierto, por la compleja razón de 

estructurar, organizar y coordinar resultados acorde a funciones específicas que surgen dentro 

de un sistema y subsistemas. Ahumada a través de Katz y Kahn (1977) explica que dentro de los 

sistemas abiertos, las organizaciones funcionan en un intercambio constante de información, 

que es inherente a sus propósitos, con esto se quiere explicar que, la información externa e 

interna debe estar conforme a los resultados que buscan.  

Desde una visión más abarcadora también se habla de las organizaciones como sistemas 

autopoiéticos y autoreferentes, que aluden a entender a la organización en la medida de su 

relación con el entorno, cosa que no se observa en el anterior comentario respecto de las 



25 

 

organizaciones como sistemas abiertos, y que se retoma en esta acepción. Se debe poner en 

consideración que el modo de organización visto desde lo autopoiético, gira en torno al decir y 

hacer como requisito fundamental del devenir y funcionalidad de una organización. Dicho sea 

de paso, desde lo autoreferente se concibe a las organizaciones por poseer la capacidad de 

diferenciar las relaciones del entorno con las relaciones internas establecidas, esto quiere decir, 

al entablar un tipo de relaciones con el medio ambiente, necesariamente, debe existir un 

intercambio de experiencias y significados que le son propios a la organización, y le benefician, 

puesto que, las relaciones que no conforman parte de su auto-producción simplemente no son 

válidas.  

En este sentido, lo ideal en torno a las organizaciones, es construir un conglomerado de 

significaciones que surge precisamente de las interacciones sociales, y permite que la realidad 

del entorno organizacional, sea construida por sus miembros y especialmente por el devenir 

cotidiano de los sujetos sociales. En esta medida, se pone énfasis en ciertos parámetros que el 

autor toma como referencia para entender la interacción social, por lo cual alude a "Berger y 

Luckmann 1968; Mead, 1934; Schutz, 1974; etc como promotores del interaccionismo que 

centran su análisis en el lenguaje, la comunicación, la cultura, la construcción de significados, 

como elementos para leer a la sociedad y las múltiples interacciones que se suscitan en la vida 

social de los sujetos. (Ahumada 2001, 48) El autor sugiere tres premisas del interaccionismo 

según Blumer (1982):  

 

1. El ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que significan. 

2. El significado de una cosa se deriva de o surge como consecuencia de la 

interacción social. 

3. Los significados se manipulan y modifican mediante un proceso interpretativo 

desarrollado por la persona al enfrentarse con las cosas que va encontrando a su 

paso.  

 

Esta construcción de significados nace por los mecanismos e instrumentos que se analizan 

socialmente a través de las interacciones del entorno, la interpretación intersubjetiva de los 

sujetos, el lenguaje y la comunicación, con el fin de leer la realidad y entenderla en sus 

múltiples niveles. Al trabajar en este nivel conceptual, no solo se provee de coherencia con el 

enfoque de la investigación, más bien, refuerza lo antes explicado entorno a la funcionalidad de 

las organizaciones, su devenir, y lo que presentan al sujeto de la vida social, de tal manera que 

se conforme una comunicación efectiva en las organizaciones, ya mencionaba Rafael Alberto 
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Pérez que "La realidad es que las organizaciones sólo tienen una salida: comunicarse bien. En 

un sistema abierto, no comunicarse, además de ser una mala opción es imposible." (Pérez 2001, 

467) Esto devela la importancia de encarar el contexto y la realidad con ojos perspicaces, en la 

medida de cómo los sujetos de la vida social encaran su relación con las  organizaciones. 

Ahora bien, otro de los términos a desenvolver es el de empresa, que se concibe como un 

sistema social que cumplen con un factor dinámico, impulsar a la economía de un país y ser 

partícipe como medio de distribución desde un enfoque comercial y mercantil en la vida privada 

de los sujetos de la sociedad. Para resaltar y hacer una diferenciación entre el anterior concepto 

y que estamos aclarando, encontramos que una organización como tal se enfoca en la parte 

trascendental de las interacciones de los sujetos en la vida de lo social, sin embargo también 

hacen uso de recursos económicos para sobrevivir en el entorno, a diferencia de las empresas 

que disponen de los medios administrativos en torno a un capital y del trabajo, con lo cual se 

fabrican productos o se ofrece servicios, que generan ingresos monetarios y satisfacen 

necesidades de una población determinada.  

En un mundo globalizado, las empresas han determinado parte de la construcción de la sociedad 

en términos sociales, tecnológicos y culturales, por lo cual son parte fundamental en la vida de 

los sujetos en torno a un modo de producción establecido en la sociedad que es el capitalismo. 

De esta forma, la empresa contribuirá de manera sustancial a una matriz económica, que aporta 

al estado e impulsa al sistema laboral. Según Rodríguez (1985) una empresa es "una entidad 

económica destinada a producir bienes, venderlos y obtener un beneficio. Las empresas son el 

principal factor dinámico de una economía de una nación y constituyen a la vez un medio de 

distribución que influye directamente en la vida de sus habitantes". En este sentido, la empresa 

debe satisfacer necesidades que el mercado plantea, y permite cumplir objetivos y desarrollar 

actividades para competir, sobrevivir y adaptarse a un entorno. 

Cada empresa en su jurisdicción, planifica y establece normativas y procedimientos que los 

lleva en la búsqueda de nuevos públicos, nuevas estrategias mercantiles y expansión en el 

mercado. En este contexto la empresa tiene una estructura que le permite funcionar dentro de un 

mercado económico, por lo cual establece ciertas condiciones o funciones. Una empresa 

planifica y organiza los procesos de producción bajo las normativas de un estado y las que se 

elaboran internamente. Elabora un marco de ejecución técnico y económico que respalda la 

primera función, cumpliendo su sentido de responsabilidad y normativas empresariales. Otra 

función es el uso de criterios de segmentación de audiencias respecto de sus condiciones e 

indicadores sociales, que a la par va definiendo cuáles son sus intereses y necesidades. De esta 

forma las empresas coordina todos los procesos y factores de financiamiento, marketing y 

producción con el fin de lograr objetivos de su propia existencia.  
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Para concluir este subcapítulo, antes se analizará el concepto de corporación como una 

asociación, una sociedad corporativa, un organismo, que puede ser una persona jurídica, que 

está conformada por un conjunto de personas físicas que contribuyen a la existencia, accionar y 

consecución de objeticos determinados. Por otra parte la corporación se rige a las leyes de un 

estado, tiene derechos y obligaciones como si se tratase de una persona natural.  

También se ha denominado a la corporación como una compañía, compuesta de accionistas o 

sin ellos y puede surgir de la unión de varias empresas, personas jurídicas u otras corporaciones. 

Para acercarnos al concepto de corporación se alude a Norberto Chaves (2001) que explica que 

en Latinoamérica las corporaciones tienen un fin, buscar una productividad eficiente y que a 

través de objetivos definidos, se llegue a los resultados esperados. Chaves también se remite a 

un tema de corporativismo, en el sentido de la formación de gremios, asociaciones laborales, 

sectores productivos, etc. Desde la visión de otro autor, Ducker (1946) analizó las corporaciones 

de su lugar de residencia, los Estados Unidos, por lo cual determinó que dentro de una 

corporación se debe estar en condiciones éticas para promulgar la justicia, la igualdad de 

posibilidades y el desarrollo de los individuos en todas las facetas de su vida, sean estas lo 

económico y social.   

Al final, al esclarecer estos términos, se quiere definir el propósito y la diferenciación de uso de 

dichos términos, por lo cual uno de los más importantes y el que abre la línea investigativa, es el 

de institución pública, que permitirá entender la lógica del estudio respecto del caso de estudio 

que se propone analizar dentro del marco de las instituciones que ha formado el estado 

ecuatoriano en función de un contexto específico y necesidades preeminentes que emergen en la 

cotidianidad de las y los ciudadanos.   

 

2.1.2 Inercia estructural 

 

¿Sobrevivir y adaptarse? o ¿Actuar y permitir el cambio? Los nuevos retos de la comunicación 

en torno a las instituciones públicas, empresas, organizaciones, que no usan la comunicación 

como un arma para su legitimación, reputación y devenir en el entorno, pasa por una cuestión 

que debe explicarse en la medida de este concepto, puesto que, existen instituciones que buscan 

la estabilidad tanto y cuanto en sus procesos, como en su estructura interna, por lo cual existe 

resistencias individuales o colectivas al cambio, cierto temor de los implementos, mejoras o 

nuevos procedimientos institucionalizados. Así, la inercia estructural es un campo que requiere 

un análisis prolijo, ya que existe una tendencia conservadora a nivel técnico, teórico y práctico 

de la adaptación y vanguardias institucionales.  
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Fuente: elaboración propia 

 

 

Las demandas sociales, ejercen una cierta presión tanto en empresas, instituciones u 

organizaciones, para acoger sus peticiones y necesidades. Ahora bien, la inercia estructural 

“puede definirse en términos relativos y dinámicos, por lo tanto, el concepto de inercia 

estructural se referirá a la correspondencia entre los comportamientos de una clase de 

organización y su entorno” de este modo, “las estructuras de las organizaciones tienen una alta 

inercia cuando la velocidad de reorganización es mucho más baja que la tasa a la que las 

condiciones del entorno cambian”. (Hannan y Freeman 1984, 151) Desde la perspectiva de las 

instituciones, se ha observado factores que detienen los cambios o retrasan procedimientos bajo 

el discurso de que "siempre" se ha mantenido una misma línea de trabajo. Hay otros 

condicionantes que ya no son internos, sino que provienen desde el Gobierno, cuando se 

plantean políticas o reglamentos que no son totalmente aceptados y por ende se da una 
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resistencia, en la medida de las reglas del juego que si bien, pueden beneficiar o no a una 

entidad. También se puede hablar de un tipo de inercia que es causado por la inseguridad 

causada por la fragmentación de los públicos internos, los equipos de trabajo se polarizan y se 

tiende a generar una barrera de indecisiones que no abren paso a los consensos y retrasan los 

cambios, en este sentido el líder o líderes, deben asumir un papel de seguridad y creen un 

ambiente de participación para sus públicos centrales. Hay cuatro elementos que María Otero 

(2002), identifica respecto de la inercia estructural desde la perspectiva de Gresov, Haveman y 

Oliva (1993, 183-184):  

• El cambio en la respuesta competitiva es contingente con el cambio en el diseño 

de la organización.  

• Existe un conjunto de factores potenciales que contribuyen a la inercia, como las 

inversiones existentes, la complejidad organizativa, la edad de la organización, el 

tamaño, los éxitos anteriores y la estandarización de las actividades.  

• Los cambios en la respuesta competitiva pueden ser continuos e incrementales o 

discontinuos y radicales.  

• Existe un acuerdo general de que la resistencia al cambio es inherente al diseño 

organizativo. 

Al entender esto, la pugna de supervivencia y adaptación, atraviesa un proceso de selección 

natural respecto de que características en el entorno se vuelven fuertes, buscan la adaptación, 

innovan, buscan la confiabilidad, responsabilidad ante las que no se acercan a este nivel de 

estructura fidedigna y de aceptación por los públicos, con esto se quiere aludir a que cada 

organización que busca un cambio, emprende y ejecuta estrategias que lo acerquen a un nivel de 

legitimidad y aceptación en primer lugar con el ambiente, luego con sus públicos, de tal forma 

que a nivel interno exista armonía y equilibrio institucional. Otero (2002) a través de Hannan y 

Freeman (1977) menciona:  

Argumentaron que la adaptación de las estructuras de las organizaciones al entorno 

ocurre principalmente en el ámbito de la población, sustituyendo unas formas 

organizativas a otras. Esta formulación inicial de la teoría de la ecología de 

población descansa en un gran número de supuestos simplificadores. El principal 

es la premisa de que las organizaciones individuales están sujetas a fuertes fuerzas 

de inercia; es decir, rara vez tienen éxito en cambios radicales de la estrategia y de 

la estructura frente a las amenazas del entorno. 
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Esto deja en claro que la inercia estructural también puede surgir desde otros ámbitos, como es 

el tiempo de vida que una organización tiene, evidencia que en el paso del tiempo las 

organizaciones no buscan acoplar procedimientos para el cambio, por lo cual siguen 

concibiendo a la estructura organizativa como única, causando una interdependencia en los 

procesos que se mantenían con regularidad. Con esto se quiere vislumbrar que las 

organizaciones entre mayor tiempo de creación tengan, se vuelven más complejas y difícilmente 

manejan el cambio, lo que no sucede en instituciones nuevas, que se acoplan a los 

procedimientos e innovaciones que están vigentes en los modelos institucionalizados y 

administrativos. Otro factor de inercia es el tamaño de las organizaciones, puesto que, al realizar 

un cambio estructural, los cambios son lentos y retrasan la posibilidad de acogerse al sistema de 

organización vigente, lo cual puede cambiar la forma de la organización y causar una inercia 

más profunda. Desde otra arista, Otero (2002) plantea otra forma de inercia, que son las rutinas, 

barreras institucionales, y burocracia enquistada, limitan el cambio, que solo puede darse de una 

forma lenta. Como punto final hay que entender que no solo está en juego la adaptación, sino 

que es un tema de existencia y permanencia en el entorno, por lo cual autores como Hannan y 

Freeman afirman que las instituciones jóvenes tienen al fracaso por las desventajas y cambios 

que rodean el entorno. En este sentido hay que recalcar que las instituciones, empresas u 

organizaciones, tienen el deber de innovar sus acciones y adentrarse en un mundo de mayor 

competencia frente a los cambios que surgen en el entorno, por lo cual, nuevas características, 

cambios estructurales a nivel de comunicación, administración y jurisdicción son elementos 

fundamentales para que los públicos que cada institución tiene no migren a otras y permanezcan 

fieles a los servicios y experiencias que ofrece cada institución.   

 

2.2 Los públicos y la cultura de acceso y consumo de la información 

Parte de la investigación consiste en reflejar la importancia de conocer las necesidades de los 

públicos en torno a la utilización de la información y consumo de la información. Los públicos 

en la actualidad no solo se pueden identificar por su localización geográfica, sino que existen 

factores determinantes que explican la diversidad de públicos frente a sus necesidades, intereses, 

gustos, condiciones sociales, entre otras, por lo que es necesario e indispensable saber 

segmentarlas para identificarlas en toda su diversidad, dicha segmentación, se trata a en un 

siguiente apartado.  

La revolución digital y el acceso a las nuevas tecnologías de la información (TIC), la capacidad, 

firmeza y almacenamiento de información están dando lugar a una nueva cultura digital, por lo 

que los sujetos cada día más ingresan a la internet para obtener información y conformar una 

comunicación vinculante, en tiempo y espacio. De tal manera, estas tecnologías, han ido 
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evolucionando en el tiempo, y hoy se expresan en dispositivos electrónicos como teléfonos 

inteligentes, tablets, laptos, que permiten a un usuario internauta, acceder a servicios 

electrónicos, aplicaciones acorde a sus necesidades personales, laborales, profesionales, 

empresariales. Así las grandes empresas y corporaciones logran acceder a estos datos que cada 

día se generan en la red por parte de los usuarios, como una fuente informativa de análisis para 

segmentar a cada público. Se puede hablar de una cultura informacional que proporcionan las 

instituciones públicas y gubernamentales a sus públicos, con esto se quiere decir que, se 

aumenta la participación, transparencia y eficiencia del acceso a la información de públicos 

diversos, mejorando el comportamiento social de los actores que acceden a entidades en 

búsqueda de servicios, información y capacitación. 

Según Ainara Larrondo (2005) la búsqueda de una democratización de la información pasa por 

un tema inherente a lo tecnológico:  

"Evidentemente, el consumo en Internet se rige por pautas distintas a las que 

imperan en el mercado tradicional, lo que ha obligado a los medios a adaptarse a un 

contexto en el que los ciudadanos tienen la palabra. En consecuencia, las 

estructuras comunicativas en red no sólo han incrementado el poder de los usuarios 

sobre la difusión informativa, sino que han dinamizado otras formas de acción 

comunicativa mediada por la tecnología y basada en una mayor interacción social. 

(Larrondo 2005, 338) 

Las plataformas informáticas son la esencia del acceso a la información, han permitido a los 

usuarios, adaptarse rápidamente a dispositivos y sistemas informáticos en una relación social de 

red. El interés de los estudios sobre cómo ha causado un impacto en los públicos las nuevas 

tecnologías y el acceso desmesurado a la información, es motivo de análisis en el sentido de 

identificar cuáles son los efectos que causa en la sociedad. Desde una perspectiva 

posmodernista, se considera que los sujetos construyen una identidad acorde a sus necesidades e 

intereses de consumo, conforme a su estilo y clase de vida que lleven. (Bocock, 1995) Desde 

esta perspectiva la “búsqueda del placer y la realización de experiencias a través del consumo” 

(Corrigan, 1997) permite que los sujetos experimenten una serie de emociones y sentimientos. 

Según la tesis de Pérez Amat (2007) estas formas de identidad a través del consumo se expresan 

factores culturales y tecnológicos: 

Inspirados en ambas aproximaciones, los estudios culturales reconocen que con la 

mercantilización creciente de los bienes y servicios, el consumo se convierte 

inevitablemente en una práctica fundamental en la articulación de la identidad. 

Bajo la influencia de la teoría cultural, se tiende a enfatizar que los individuos 

actúan intentando dar sentido y coherencia a la propia vida, construyendo su 
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identidad y reafirmándose a sí mismos, y no exclusivamente para impresionar a los 

demás. 

En correlación a esto se puede destacar que el análisis se centra en el sujeto que es partícipe del 

consumo, que a su vez sufre una apropiación simbólica y material producto de lo que el entorno 

le ofrece a través de las TIC, y de tal forma se constituyen nuevas formas de consumo, una 

búsqueda de identidad en el otro que posee características similares. Con esto se quiere 

determinar que el consumo ya forma parte de la vida cotidiana de la gente en sus diferentes 

espacios, con lo que se establece:  

El consumo es una actividad que no está atada en absoluto a la decisión o el acto de 

comprar, y tampoco es singular. Consumimos continuamente y gracias a nuestra 

capacidad de hacerlo contribuimos a la textura de la experiencia, la reproducimos y 

en no escasa medida la afectamos. Recibimos para ellos la ayuda de los medios. En 

efecto el consumo y la mediatización son, en muchos aspectos, fundamentalmente 

interdependientes. Consumimos a través de los medios. Aprendemos qué y cómo 

consumir a través de los medios. Nos convencen de consumir a través de los 

medios. No es descabellado sugerir que estos nos consumen. (Silverstone 2004, 

129) 

En este sentido, actualmente se puede percibir que, el efecto de consumo de información, está 

enfocado en los jóvenes, que esta mediado por el cambio tecnológico y de un modelo de 

sociedad modernizante y globalizado. Estos cambios han hecho que el consumo se eleve y 

aporte al sistema capitalista en la medida de cómo se amplía el espectro del mercado en torno a 

la adquisición de nuevas tecnologías, y servicios a disposición en la red.  

 

2.2.1 La LOTAIP 

A efectos de esta investigación se analizará la LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LOTAIP) en el marco de las regulaciones y 

acciones afirmativas para acceder a la información de las instituciones de gobierno. La LOTAIP 

se crea con un objetivo macro: garantizar el derecho a las fuentes de información, como una 

herramienta que permita a los ciudadanos incluirse y participar de manera activa en el devenir 

democrático de la sociedad y tiene como principio el manejo libre de información de las 

instituciones públicas, en este caso la rendición de cuentas de las actividades que se efectúan en 

cada institución, la participación y accionar de sus funcionarios.  

Adicionalmente es importante considerar el principio de publicidad los actos, contratos y 

gestiones de las instituciones del Estado y también de toda institución que es financiada por 
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recursos públicos o sean de naturaleza pública. Otro dato a tomar en cuenta es el aseguramiento 

de la información clave, que por un nivel de seguridad nacional deben ser resguardadas. Ahora 

bien, antes de iniciar la explicación es necesario poner en escena la pregunta ¿Qué es el derecho 

a la información? También se puede llamar libertad de información, pero el punto es el 

siguiente: al ser un pilar exclusivo del Estado, como una forma de respeto y libertad al 

pensamiento de los sujetos, el derecho a la información establece que no se podría establecer el 

control ciudadano de la gestión pública. Según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el derecho a la información:  

"Es parte integrante del derecho fundamental a la libertad de expresión, reconocido 

por la Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 

1946, así como por el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (1948), que dispone que el derecho fundamental a la libertad de 

expresión incluye el derecho de "investigar y recibir informaciones y opiniones, y 

el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. La 

libertad de información también ha sido consagrada como corolario de la libertad 

de expresión en otros instrumentos internacionales importantes, como el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención Americana 

sobre los Derechos Humanos (1969)."  

En Ecuador, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resulta ser un 

reto a partir del 2004 como respuesta al poco acceso que las instituciones públicas brindaban a 

sus públicos. Un estudio realizado por Corporación Latinoamericana de Desarrollo determinó 

que: menos del 10% de las instituciones obligadas a cumplir con la LOTAIP lo hacían, solo el 

15% cumplían medianamente con la ley y el 75% no la acata de ningún modo." Bajo la 

perspectiva de Issa Luna Pla, que estudia el derecho de la información desde una postura 

jurídica del estado, para entender su implicación, el tipo de reformas y estatutos creados para 

gobiernos democráticos, por lo cual expresa que:  

“El derecho de acceso a la información pública es el derecho fundamental de la 

persona a conocer la información y documentos en manos de las entidades 

públicas, es decir, a acceder a éstos, y en una segunda vertiente es el derecho a ser 

informados oportuna y verazmente por las instituciones públicas. En una 

interpretación moderna de esta garantía universal, el derecho de acceso a la 

información pública tiene por objeto otorgar el poder de la información pública a 

las personas para la toma de decisiones diarias desde los diferentes sectores 

sociales, así como poner a disposición de las mismas la información que le sirva 

para ejercer sus derechos políticos y mejorar su calidad de vida”. (Luna 2011) 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/UDHRIndex.aspx
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/UDHRIndex.aspx
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html
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Dentro del marco de esta investigación, hay que poner en evidencia que la institución que se 

adoptó como caso de estudio, es decir La Defensoría Pública del Ecuador cumple con lo 

señalado por la Ley debido a que, cada mes realiza un informe de gestión respecto de sus 

actividades, gestión pública y administrativa entre otras. 

De esta forma, la Ley plantea: 

Art. 1.- Principio de Publicidad de la Información Pública.- El acceso a la 

información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado. Toda la 

información que emane o que esté en poder de las instituciones, organismos y 

entidades, personas jurídicas de derecho público o privado que, para el tema 

materia de la información tengan participación del Estado o sean concesionarios de 

éste, en cualquiera de sus modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado; las organizaciones de trabajadores y servidores de 

las instituciones del Estado, instituciones de educación superior que perciban rentas 

del Estado, las denominadas organizaciones no gubernamentales (ONGs), están 

sometidas al principio de publicidad; por lo tanto, toda información que posean es 

pública, salvo las excepciones establecidas en esta Ley. (LOTAIP 2004) 

En este sentido la expansión de los derechos, las libertades de expresión y acceso a la 

información deben ser un derecho inamovible en el curso de la vida social de los ciudadanos, 

pues son ellos los que constituyen la base de un estado y el equilibrio en todos los aspectos que 

conforman la sociedad.   

 

2.2.3 Segmentar ¿para qué? 

La segmentación de las audiencias, implica diferenciar  un sinnúmero de características de los 

sujetos, por ende dentro del espacio organizacional, segmentar desde la postura de varios 

autores consiste en la división del mercado en subgrupos homogéneos, con el fin de llevar a 

cabo una estrategia diferenciada para cada uno de ellos, que permita satisfacer de forma más 

efectiva sus necesidades y alcanzar los objetivos. También se identifica una segmentación a 

través del contexto en el que se desenvuelve una sociedad y depende de la entidad respecto de 

sus servicios o acciones que ponen a disposición de los públicos. Sobre el anterior comentario, 

la segmentación sirve para identificar esos públicos tan heterogéneos, buscando una salida a 

través de diversificar a los públicos de acuerdo a un tamaño manejable, de tal forma que las 

estrategias de mercadeo sean efectivas y consoliden un objetivo institucional o empresarial. 

Como herramienta para conocer ese mundo heterogéneo que se quiere transformar en grupos 

pequeños homogéneos, recomiendan, Papí y Orbea (2011): 
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1.    Segmentación demográfica: Se divide un mercado tomando en cuenta 

características respecto de ingresos económicos, origen étnico, genero, la edad que 

es por lo general la característica más frecuente a analizar, entre otros que forman 

parte de la demografía.  

2.    Segmentación del comportamiento: Segmenta a los sujetos en grupos en 

relación a las categorías de uso de la marca y producto. 

3.    Segmentación de beneficios: surge de las necesidades y problemas de los 

consumidores, esta segmentación propone que los sujetos esperen un beneficio de 

compra, basados en las emociones y valores del consumidor. 

4.    Segmentación geográfica: Se usa las variables de ubicación de los 

consumidores 

5.    Segmentación psicográfica: Estudia el gasto que realiza una persona con su 

dinero, temas laborales, intereses, preferencias y opiniones.  

Cuando se pretende alcanzar objetivos que logren involucrar a los sujetos a tomar conciencia y 

reflexión sobre temas relevantes en la sociedad, las estrategias de segmentación deben estar 

centradas en la elaboración de mensajes minuciosos para los públicos, con el fin de alcanzar un 

resultado eficaz, que la idea del mensaje logre una incidencia social y se adopten valores que 

surgen de una institución, empresa u organización, con el fin de de que cada sujeto sea quien 

tome una decisión acorde a su  realidad. 

"la segmentación del público objetivo reduce el porcentaje de los mensajes que no 

se comprenden, permite aumentar el impacto y, por tanto, aumenta la probabilidad 

de  que la respuesta sea favorable. Además, al elegir los mejores soportes aumenta 

el  porcentaje de contactos útiles (conseguidos del público objetivo) y, 

seguramente, será  meno el nivel de exposiciones necesario para obtener una 

respuesta favorable, lo que se traduce en mayor rentabilidad." (Papí y Orbea 2011, 

18) 

En consecuencia con estos datos, en la era digital, la apertura a que las audiencias se enfoquen 

en los contenidos de lo que ofrece el mercado, pasa por las manos estratégicas de quienes 

realizan toda una serie de productos y estrategias comunicacionales, para marcar el rumbo en 

niveles de posicionamiento, imagen corporativa, ampliación del mercado, innovación en sus 

servicios, poner en escena una profundización de temas diversos para que las audiencias, sean 

susceptibles a la interacción emisor (entidad) receptor (audiencia). En este sentido, para avanzar 

en temas de conocimiento del mercado y la diversificación del mismo se propone que:  
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Uno de los efectos de la fragmentación es la descentralización y diversificación y, 

en consecuencia, el fin de la comunicación de masa. La audiencia todavía es 

masiva, pero ya no es masa en el sentido tradicional en que un emisor emitía para 

múltiples receptores. Ahora disponemos de una multiplicidad de emisores y 

receptores, y por lo tanto de una multiplicidad de mensajes, y como consecuencia, 

la audiencia se ha vuelto activa y selectiva. (Tubella 2005, 59) 

 

2.3 Periodismo de datos 

En la actualidad, la influencia del internet ha marcado un hito, quizá uno de los hechos más 

significativos en toda la historia de la humanidad respecto del acceso a la información y 

comunicación veloz, masiva y abundante. La categoría de análisis que se propone como eje de 

investigación, tiene que ver con el periodismo de datos, que es una herramienta para periodistas, 

comunicadores y forma parte de las estrategias mediáticas en instituciones públicas y medios de 

comunicación. Desde un contexto general, primero hay que ir a la raíz del concepto a 

desarrollar. El periodismo no es un concepto fácil de explicar, ya que su estudio no está 

confinado solo a técnicas, funciones y características del mismo, por lo cual es complejo 

entender una definición acertada y concreta de lo que es, puesto que, cada periodista o quien 

interpreta al periodismo posee una perspectiva y disensos diferentes. De esta manera, este 

concepto se acerca al estudio presente en la medida de su concepción de dicha tarea, el 

periodismo es: "un sistema abierto de la comunicación humana tecnificada que procesa 

acontecimientos, ideas, y sentimientos procedentes de una o varias fuentes, para trasmitirlos a 

destino mediante un canal llamado periódico." (Rivadeneira 1988, 34) 

Al pensar en periodismo, las ideas son múltiples respecto del rol que juegan o quizá el papel 

influyente en la sociedad, que no se desliga de la esencia del periodismo que se lo ha visto desde 

la parte más detestable de su función, de tal manera que, existe una visión de desprestigio, 

desconfianza, espectacularización, y abuso de poder. De esta forma y con el surgimiento de las 

Nuevas Tecnologías de la Comunicación (TIC), dieron lugar a nuevas dinámicas de comunicar e 

informar a los ciudadanos, de tal forma que nace el periodismo de datos para presentar una 

nueva propuesta totalmente contraria a los calificativos antes nombrados. El periodismo de 

datos es una nueva concepción del periodismo tradicional, con un tinte digamos, multimedia, 

tecnológico, abarcador, de mediación, participación y transparencia. Es una nueva disciplina 

que ha permitido a los periodistas estar a la vanguardia de una gran cantidad, cuando se dice 

gran cantidad es inmensa, gigantesca cantidad de datos, volúmenes de datos,  por analizar y 

manejar. En este sentido se propondrá un concepto aplicable a nuestro contexto que es el 
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institucional y específicamente el de la comunicación. De esta forma, el periodismo de datos 

supone: 

"un campo del periodismo de investigación de gran éxito a nivel internacional. Para 

ello, partimos del hecho que las tecnologías de la información han cambiado por 

completo el concepto que teníamos del mundo. Se han creado miles de 

herramientas nuevas que han diversificado los usos de las que ya conocíamos. En 

esta vorágine de novedades, se comenzó a “mezclar” distintas herramientas para 

nuevos usos. La ciencia informática y la telemática (junto a la abundancia de 

información y contenidos que se genera cada vez más en la red y al uso de Google 

que facilita la búsqueda y localización de datos) ha dado pie al surgimiento de un 

entorno profesional que se explota cada vez más en los medios." (Flores y Salinas 

2013, 18 ) 
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En este sentido, a través de una infografía se puede representar el valor y la estructura del 

periodismo de datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Periodismo de Datos 1.0, Gray, Bounegru y Chambers. 
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Para abordar el tema en líneas más específicas y desde vertientes diferentes de conceptualizar el 

periodismo de datos, se citará a los siguientes autores: 

 (Ramonet 2011): Explica que es una nueva especialidad del periodismo que está 

prosperando gracias a la internet, de tal forma que impulsa a la obtención de datos y por 

ende a la participación en las sociedades democráticas. En esta medida lo que explica 

Ramonet, es una posibilidad para que todos los ciudadanos tengan la libre capacidad y el 

derecho de acceder a la información de las instituciones públicas y privadas a escala 

nacional o mundial.  

 (Bradshaw 2001): Sienta las bases de cómo hacer periodismo de datos, con el fin de 

presentar los datos de una manera poco convencional. Este autor plantea ciertos 

parámetros respecto de los datos que deben atravesar un proceso de: búsqueda, 

descubrimiento, contrastación, visualización, y combinación de datos e información de 

diferentes fuentes que encuentras en la internet, mismos que serán explicados más 

adelante.   

 (Crucianelli 2012): Es una disciplina del periodismo que se nutre de otras como el 

periodismo de: "investigación, en profundidad, de precisión, asistido por computadora y 

analítico. En ella, se trabaja con grandes volúmenes de datos, se aprovecha al máximo la 

visualización interactiva y se incorpora al programador al equipo periodístico."  

 (Anton 2013): Propone a un periodismo de datos desde una perspectiva narrativa, que 

cuenta historias de la realidad. A través de visualizaciones muy bien conseguidas, se logra 

construir un lenguaje narrativo visual y textual, con cifras, datos, estadísticas, archivos de 

distinta índole, etc.  

 

Al haber expuesto estas visiones, se entiende que el periodismo de datos como el tradicional, 

tiene diferentes concepciones, pero con una característica inamovible, que es la de manejar 

grande volúmenes de datos de internet, lo que posibilita un búsqueda más a profundidad y con 

mayor posibilidad de encontrar la información deseada. Flores y Vivar (2013) conciben esta 

estructura respecto del periodismo de  datos:  
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Fuente: Flores y Salinas 2013, Mapa contextual para el desarrollo del periodismo de datos 

 

En sí, para entrar en materia de cómo son los procedimientos que usa el periodismo de datos 

para comunicar, hay que remitirse a Paul Bradshaw, el creador de la denominada pirámide 

invertida que, a diferencia del periodismo tradicional que usa un esquema de las 6W, desarrolla 

preguntas que marcan la hoja de ruta de una investigación, entrevista o acción periodística sobre 

la base de una pirámide más innovadora, creativa y analítica para lograr un producto que sea 

reconocido y sobre todo que comunique, para lo que plantea los siguientes procedimientos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Flores y Vivar 2013, pirámide invertida de Paul Bradshaw 
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En esta pirámide se ven reflejadas las etapas para hacer periodismo de datos, de tal manera que 

debe:  

 

a) Compilar: se trata de recoger la información desde distintas bases, plataformas y 

entornos digitales. 

b) Limpiar: se deben corregir los errores humanos y colocar la información en 

formatos legibles para el periodista. 

c) Contextualizar: ubicar la información en un momento, espacio y tiempo 

específico. 

d) Combinar: utilizar distintos formatos y fuentes de información.  

e) Comunicar: graficar y colocar la información de manera accesible, clara,  

entendible y atractiva para los lectores. 

 

Estas concepciones y formas de entender, analizar y la explicación que se ha dado sobre esta 

nueva modalidad del periodismo, dejan en claro que el estudio de este campo debe explotarse 

más a profundidad, especialmente en el contexto ecuatoriano, en donde, si bien existe poca 

información respecto de este tema, es apremiante desarrollar un periodismo participativo, 

democrático, incluyente, que permita a todos estar al alcance de la información y que esta sea 

comprendida desde diferentes públicos. Es una tarea de trabajo en conjunto y continuo, puesto 

que, además de los periodistas de datos, en este proceso entran programadores, diseñadores, 

juristas, sociólogos para consolidar la información. 

 

En Ecuador, las experiencias sobre periodismo de datos son pocas pero se puede rescatar la 

labor de Diario El Comercio, que dedica un segmento denominado Data que propone un 

esfuerzo en esta actividad, lo que supone desarrollar estrategias de información y un despliegue 

de periodistas a través de los segmentos informativos del territorio, con el fin de alcanzar datos 

y cifras que permitan construir y visualizar noticias, reportajes o crónicas, acerca de historias o 

realidades que forman parte de los indicadores sociales, respecto de la economía, la educación, 

las finanzas, ciencia y tecnología, cultura, política entre otros. De esta forma, Diario el 

Comercio con el apoyo del periodismo de datos da un salto y se proyecta en la búsqueda de 

nuevos campos de la información y la comunicación, y servirá como modelo para distintos 

medios informativos y empresas que opten por usar las herramientas de esta nueva disciplina 

periodística.   
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2.3.1 Open data y Big data 

Son parte esencial del periodismo de datos como una especia de bisagra que permite conectar 

los datos con las herramientas precisas para la construcción de una información cargada de un 

contenido significativo, atrayente, reflexivo e incidente. Se considera Open Data o (Datos 

Abiertos) como una actividad que persigue determinados tipos de información que se 

encuentran en la red, y que están al alcance de todos, sin ningún tipo de limitantes, derechos de 

autor, controles del sistema y que una vez encontrados, pueden ser utilizados y reutilizados para 

distintos fines. Según los Principios de Open Government Data, (opengovdata.org): 

"establece los principios que definen la "apertura" en relación con los datos y 

contenidos. Se hace preciso el significado de "abierta" en los términos "datos 

abiertos" y "contenido abierto" y con ello se asegura la calidad y fomenta la 

compatibilidad entre los diferentes grupos de materiales abierta. "Abierta 

significa cualquier persona puede libremente acceder, usar, modificar y 

compartir para cualquier propósito (sujeto, a lo sumo, a los requisitos que 

preserven la procedencia y la apertura)." "Datos y contenidos abiertos pueden 

ser utilizados libremente, modificados, y se comparten por cualquier 

persona para cualquier propósito " 

De esta definición se puede explicar las acciones que están llevando a cabo las instituciones 

públicas y pequeños gobiernos locales, con la finalidad de obtener información o datos, y con 

ello introducir estrategias comunicativas sobre la base la construcción de información acorde a 

sus públicos. El Open Data cumple con ciertos principios (opengovdata.org):  

 Datos completos: libres de seguridad, encriptación, o de propiedad intelectual. 

 Datos primarios: que no tienen una coherencia y articulación 

 Datos actuales: por su inmediatez y valor agregado en la red 

 Datos accesibles: sirven para todos los ciudadanos y para diferentes fines 

 Datos procesables: permiten su procesamiento automático  

 Datos no discriminatorios: todos pueden usarlos, sin un registro previo 

 Datos no propietarios: en formatos estándares 

 Datos copyleft: no poseen copyright, pero su uso es limitado por seguridad, 

propiedad y privacidad 

Los Datos Abiertos cumplen ciertos objetivos en los ciudadanos y las entidades. En primer lugar 

porque fomentan la participación ciudadana, generan una feedback de información en el sentido 

de construir y reconstruir datos con diferentes fines, proyectan una cultura de innovación de 

búsqueda y obtención de datos que no se encuentran en otras fuentes, desde una perspectiva de 

https://opengovdata.org/
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transparencia. Adicionalmente contribuyen a obtener información de entidades e  impulsan a 

una mejor administración de los sistemas de información, tanto para ciudadanos como para 

instituciones públicas. Otro aspecto es que fomentan un sistema de oportunidades respecto del 

uso para generar proyectos, trabajos, ofrecer productos y servicios a públicos que no se puede 

llegar desde otros medios, así los beneficios de: 

"la información generada desde las instancias públicas, con la potencialidad que le 

otorga el desarrollo de la sociedad de la información, tiene un gran interés para las 

empresas a la hora de operar en sus ámbitos de actuación, contribuir al crecimiento 

económico y a la creación de empleo, y para los ciudadanos como elemento de 

transparencia y guía para la participación democrática. La propia Administración, 

mejorando su eficiencia y capacidad de interoperar con otras administraciones 

también es beneficiaria de esta apertura. De lo que se deduce que hay tres roles 

para los cuales se generan beneficios: empresas, ciudadanos y Administración." 

(opendata - portal de datos abiertos multiayuntamiento ) 

 

Por otra parte, para analizar el Big Data, que es el complemento consustancial del Open Data, 

se llega a una suerte de adaptación que, obligadamente deben asumir las empresas, instituciones 

u organizaciones que buscan la participación social y toma de decisiones. Por ello el Big Data es 

un componente esencial en la nueva lógica de la comunicación e información para el desarrollo 

de la gestión administrativa y competencia en el entorno organizacional. Dicho sea de paso, el 

Big Data es un desafío para las nuevas entidades que se proyectan en un mercado competitivo, 

ya que le permite a la entidad administrar, gestionar, canalizar, buscar, analizar gigantescos 

volúmenes de datos. Bajo la visión de Gartner (2012) “Son activos de información 

caracterizados por su alto volumen, velocidad y variedad, que demandan soluciones 

innovadoras y eficientes de procesado para la mejora del conocimiento y toma de decisiones en 

las organizaciones”. 

De conformidad con lo anterior, el Big Data debe ser gestionado a través de tecnologías que 

permitan obtener y procesar las grandes cantidades de datos. Para ello las entidades deben 

manejar sistemas informáticos que contribuyan a un procesamiento inmediato de los mismos. 

Estos datos tienen una clasificación específica según Camargo, Joyanes y otros (2014, 71-73): 

 Datos estructurados: Este tipo de datos se dividen en estáticos (array, cadena 

de caracteres y registros) y dinámicos (listas, pilas, colas, árboles, archivos). Se 

puede definir que los datos estructurados son aquellos de mayor facilidad para 

acceder, pues tienen una estructura bien especificada. 
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 Datos semiestructurados: Estos datos no tienen un formato definido, lo que 

tienen son etiquetas que facilitan separar un dato de otro. Un dato de estos se lee 

con un conjunto de reglas de cierto nivel de complejidad. 

 Datos no estructurados: Son aquellos que no pueden ser normalizados, no 

tienen tipos definidos ni están organizados bajo algún patrón; tampoco son 

almacenados de manera relacional, o con base jerárquica de datos, debido a que no 

son un tipo de dato predefinido; es decir, no tienen un formato normalizado 

determinado. 

Al comprender la lógica del Big Data y Open Data, hay que dar cuenta también, desde un 

sentido comercial, estos elementos que surgen de la información, contribuyen a las empresas a 

construir estrategias de posicionamiento en el mercado de competencia, que harán uso de 

nuevos conocimientos e información que les permitirá estar en un mejor nivel de conocimientos 

frente a sus competidores. También, a modo de conclusión, se puede decir que estos dos 

conceptos son herramientas elementales del periodismo de datos, puesto que, a través de los 

mismos se entabla un procedimiento de búsqueda y análisis de información específico del 

contexto que rodea una entidad y le permite mejorar sus sistemas de comunicación, la 

efectividad y eficiencia respecto de los productos o servicios que ofrece. 

La competitividad en temas de comunicación no es un tema nuevo. Desde el nacimiento de las 

grandes empresas o corporaciones mundiales se ha desatado una batalla por el posicionamiento 

y legitimidad en el mercado y en los imaginarios sociales. Estas entidades han apostado por 

elaborar estrategias de publicidad como respuesta a impulsar el consumo en masa de servicios y 

productos. En este sentido el factor preponderante de las nuevas dinámicas respecto de adoptar 

las TIC (Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación) es innovar cada espacio y 

acción en las entidades, haciendo uso de mecanismos para mejorar procesos, presentar calidad 

en servicios y productos; y que impulse las diferentes técnicas de venta y comunicación, como 

son el marketing, los planes estratégicos empresariales y de administración, el periodismo como 

una fuente de información a la labor de generación de contenidos, y el papel de las direcciones 

de comunicación para proyectar una imagen que despierte el interés en los sujetos sociales.  

Por excelencia, internet se ha convertido en el medio omnipresente y ha despertado el interés de 

todos los sectores que forman parte de la sociedad que observaron un uso para mejorar la vida 

de los sujetos en la sociedad. Para Fajula y Roca (2001) "Internet es una red informática global 

formada por millones de ordenadores (Host) que conecta redes locales alrededor del mundo". 

Hay que destacar que, desde los sectores estratégicos del Estado, específicamente hablando, las 

instituciones públicas, han desarrollado herramientas para solventar problemas y fenómenos 

sociales, de tal manera que sus acciones están enfocadas en promover políticas públicas que 
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acerquen a los sujetos a mejorar su calidad de vida y su participación social. En este sentido "la 

Internet es una herramienta potencial, entre otras, para fortalecer la capacidad de las políticas 

públicas de lograr calidad, oportunidad y transparencia en la resolución de dichos problemas." 

(Martínez 2001, 516) Internet debe impulsar a la transformación social, vislumbrando las 

diferentes realidades ocultas históricamente y que sea la población quien se beneficie y obtenga 

los recursos disponibles de información y comunicación:  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

3.1 La metodología de investigación 

La construcción del conocimiento en investigación requiere de técnicas que validen su 

pertinencia y permitan que el investigador logre explicar, precisar e interesarse en un fenómeno 

que surja de necesidades e importancia académica. El método científico aporta al investigador a 

conseguir objetivos que se trazan con la finalidad de estudiar un fenómeno, un caso o una 

realidad. La metodología en la presente investigación contribuirá a detallar cómo el periodismo 

de datos puede ser usado como una herramienta de comunicación a través de una estrategia de 

comunicación en las instituciones públicas para mejorar los procesos de información y 

comunicación para los ciudadanos.  

En materia de investigación en comunicación, la experiencia y datos cualitativos marcarán la 

ruta de lo que se quiere dar a conocer, en esta medida, el carácter de esta investigación es 

meramente descriptivo, por lo cual los datos cualitativos proveerán una perspectiva amplia y a 

su vez permitirán realizar una crítica constructiva a las actuales formas de hacer periodismo para 

las instituciones públicas. El objetivo que ofrece la investigación descriptiva es guiar al lector a 

través de la investigación su relevancia y sentido, y a su vez, detallar cómo los conceptos 

provenientes de la teoría se complementan con la experiencia que se expresa en la información 

levantada a través de entrevistas a expertos en comunicación, logrando un conjunto estricto y 

detallado de datos que permiten entender la lógica de las instituciones a la hora de conseguir y 

construir la información. 

Para Sampieri (2006) en investigación descriptiva se "miden, evalúan o recolectan datos sobre 

diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar." Las instituciones se conforman por procesos, y la comunicación es uno de ellos, en 

este caso, la investigación descriptiva permitirá definir y visualizar ciertos conceptos o 

componentes respecto de las herramientas del periodismo de datos han sido usadas en la 

Defensoría Pública, que tipo de información manejan los periodistas para los usuarios, publico 

interno y medios de comunicación.  

A modo de objetivo, la investigación descriptiva se enmarca en conocer las diferentes 

situaciones que atraviesa un fenómeno o caso de estudio y es por eso que, a través de la 

descripción de actores, procesos y acciones se logrará identificar e interpretar los datos e 

información que estos proveen a la investigación. De esta forma al analizar los datos se 
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consolida de forma significativa la investigación, la misma que nos llevará a construir nuevos 

conocimientos. 

 

3.1.1 Enfoque cualitativo de la investigación 

La presente investigación es de carácter cualitativa, por lo cual se desea llegar a una 

interpretación de los datos entorno al objeto de estudio (periodismo de datos en las instituciones 

públicas), por lo tanto se utiliza este método con el fin de recabar la mayor cantidad de 

experiencias y conceptos de expertos en el marco de la comunicación estratégica.  

Por su parte la utilización del método cualitativo de la investigación, posibilita tener un abanico 

amplio de posibilidades para conseguir datos extensos e información con una carga significativa 

para el presente estudio. De esta manera, para comprender el caso de análisis es importante 

recolectar de los expertos en periodismo y comunicación estratégica la información necesaria 

que permita desarrollar diferentes interpretaciones, con la intención de descubrir las estrategias 

que emplean las instituciones públicas y los medios de comunicación al momento de comunicar 

e interactuar con los usuarios o agentes que utilizan la información de estas entidades y no solo 

desde un plano entre usuarios e institución sino tomando en cuenta las necesidades de 

periodistas que están constantemente en el medio en búsqueda de datos, en medios de 

comunicación, instituciones, organizaciones y otras. 

La utilización de la técnicas cualitativas, proporcionará a esta investigación una mejor visión del 

uso de herramientas del periodismo de datos en las instituciones públicas, también los procesos 

que atraviesa una institución para acoplarse a las nuevas tecnologías, las grandes cantidades de 

datos, las estadísticas, herramientas de comunicación web y la perspectiva del periodismo 

actualmente, que ha dado un giro importante concibiendo una nueva modalidad de la 

construcción de la información, a través de la búsqueda de grandes cantidades de datos en la 

internet. La investigación cualitativa para Sampieri (2006, 524) supone acoplar en una 

estructura lógica los objetivos planteados, las preguntas de investigación y otros elementos que 

componen el estudio. Entendido lo anterior la investigación cualitativa según Mouly (1978) se 

puede definir como el proceso para llegar a soluciones fiables para los problemas planteados a 

través de la obtención, análisis e interpretación planificadas y sistemáticas de los datos.  

Estos supuestos surgen en la medida de la relación que tiene el investigador con el análisis, 

indagación e interpretación de una realidad, que vienen a ser las estrategias a seguir para 

resolver un problema e introducirse en un caso de estudio, por lo cual se tratará de describir el 

contexto, procesos, realidades y entornos de un caso en específico. Este enfoque cualitativo 

desde la perspectiva de Gregorio Rodríguez Gómez y otros (1996):  
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"Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar 

sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen 

para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y 

recogida de una gran variedad de materiales—entrevista, experiencia personal, 

historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – que 

describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de 

las personas". 

El método cualitativo en este sentido, aportará a esta investigación en generar otra mirada del 

periodismo en las instituciones públicas y medios de comunicación, con el fin de entender las 

estrategias que estas entidades ajustan a sus procesos comunicativos con los usuarios, buscando 

nuevas tácticas de alcance y posicionamiento, buscar fortalecer una imagen corporativa, y sobre 

todo, informar de manera objetiva, clara y transparente.  

3.1.2 Técnicas de investigación 

 

De cara a la realización de esta investigación es necesario definir las herramientas para el 

levantamiento de datos cualitativos y el estudio de caso, por lo que se ha seleccionado a la 

entrevista a profundidad como eje de obtención de la información. Para (Martínez Samuel, 

2004) "Las técnicas de recopilación de la información, son aquellas herramientas, instrumentos 

(tecnologías), paquetes técnicos y procedimientos que le posibilitan al sujeto investigador 

reunir, encontrar, recopilar o construir la información empírica necesaria para responder las 

preguntas que formuló acerca de su objeto de estudio. En este sentido para desarrollar la 

investigación y acceder a datos específicos provenientes de los actores de la comunicación y el 

periodismo, se ha identificado dos temas por separado pero que se complementan en la práctica, 

en los procesos y en la experiencia: la comunicación estratégica y el periodismo de datos.  

"La entrevista, desde el punto de vista del método, es una forma específica de 

interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una indagación. El 

investigador formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos de interés, 

estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca 

recoger informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. Por razones 

obvias sólo se emplea, salvo raras excepciones, en las ciencias humanas." (Rivero 

2008, 55) 

Como se explicó antes, el carácter de la investigación es cualitativo, de forma que, con las 

entrevistas a profundidad se quiere lograr que los entrevistados provean a esta investigación con 

ideas, experiencias y supuestos teóricos que estos poseen. La motivación para realizar estas 



49 

 

entrevistas radica en que estos actores al ser agentes del conocimiento expresen de manera libre 

sus saberes, experiencias, que el ambiente en el que se desenvuelve la entrevista logre un marco 

armonioso y permita que las ideas surjan con total confianza y se puedan resolver ciertas dudas 

sobre un problema o fenómeno.  

Para el estudio de caso, concretamente, para revisar cómo se usa el periodismo de datos en la 

institución, se seleccionó a tres actores que forman parte del departamento de comunicación de 

la Defensoría Pública: el jefe del departamento, una comunicadora y el web máster. Del mismo 

modo las entrevistas estuvieron acorde a las necesidades de esta investigación, tratando de 

formar un conjunto de información que precise la labor de la comunicación en las instituciones 

públicas, el rol del periodismo en estas entidades y la construcción de la información para los 

usuarios. 

Por otro lado se necesitaba recoger la visión de los periodistas para dar cuenta de sus 

necesidades y el valor del periodismo de datos en las instituciones y sobre todo, las nuevas 

formas del ejercicio profesional a través de la red. En este punto, se ha escogido a cinco 

periodistas en diferentes ámbitos: Experto en Periodismo de Datos, periodistas en: televisión, 

radio y digital, también se consideró a un periodista comunitario. Estos profesionales  

contribuirán con información desde y como usuarios de la información del quehacer 

investigativo.  

 COMUNICADORES DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA:  

- María José Lasso: Comunicadora y periodista Defensoría Pública del Ecuador 

- Guido Campana: Director del departamento de comunicación de la Defensoría Pública 

del Ecuador 

-  César Acuña: Web Máster Defensoría Pública del Ecuador 

 

 PERIODISTAS:  

- Paúl Mena Erazo: Periodista de datos y docente Universidad San Francisco 

- Sandy Chavez: Experiodista CORAPE, Docente Universidad Central del Ecuador 

- Apawki Castro: Periodista Comunitario CONAIE 

- Karla Delgado: Periodista Ecuavisa 

- Edison Guerrón: Periodista Local Agencia Nacional los Andes 
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3.1.3 El análisis de caso 

 

Para alcanzar el conocimiento científico es necesario emplear las técnicas y herramientas de 

investigación adecuadas que orienten y se acerquen a una realidad específica sobre la que se 

desea estudiar un fenómeno y en este sentido el compromiso del investigador debe estar 

orientado a obtener los recursos necesarios, en materia de información, con los que dará forma a 

su estudio. Cuando se habla de estudio de caso, es importante que converjan como tal, los datos 

que describen un fenómeno o problema.  

 

“El estudio de caso suele considerarse como instancia de un fenómeno, como una 

parte de un amplio grupo de instancias paralelas (…) un dato que describe 

cualquier fase o el proceso de la vida entera de una entidad en sus diversas 

interrelaciones dentro de su escenario cultural –ya sea que esa unidad sea una 

persona, una familia, un grupo social, una institución social, una comunidad o 

nación-. Cuando la unidad de estudio es una comunidad, sus instituciones sociales 

y sus miembros se convierten en las situaciones del caso o factores del mismo, 

porque se está estudiando la significación o el efecto de cada uno dependiendo de 

sus relaciones con los otros factores dentro de la unidad total.” (Young en Arzaluz 

2005, 133) 

 

De acuerdo a lo dicho, es necesario dejar en claro que, al hablar de estudio de caso, existen 

enfoques. En esta ocasión y como ya se dijo antes, es de tipo descriptivo y se caracteriza, según 

Caramon (2004, 44) por atravesar cuatro procedimientos:  

 

- Analizar un problema 

- Determinar un método de análisis 

- Adquirir agilidad en determinadas alternativas o cursos de acción  

- Tomar decisiones. 

 

Por otra parte, se propone adaptar este estudio de caso a los lineamientos necesarios para 

conformar una unidad de análisis clara y sistemática del problema propuesto, de tal forma  

llegar: 

 

A. Contextualizar el problema y describir claramente la Unidad de Análisis 

(diacronía).  

B. Someterlo a un protocolo de investigación  
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C. Determinar el método de análisis (validar las técnicas e instrumentos que se van 

a utilizar –desarrollo metodológico, tanto cuantitativo como cualitativo).  

D. Organizar los datos obtenidos y presentarlos de manera que se observen 

claramente los elementos y relaciones entre ellos (conjuntando lo cuantitativo con 

lo cualitativo) y la unidad de análisis (sincronía).  

E. Establecer alternativas o cursos de acción, de acuerdo a lo encontrado. (Díaz, 

Mendosa y otros 2011, 17) 

 

Es importante destacar que este caso de estudio pertenece o responde a las necesidades de 

entender las dinámicas actuales del quehacer e innovación periodística en las instituciones 

públicas, en respuesta a las acciones que emprenden las áreas de comunicación a la hora de 

estructurar estrategias determinadas. En este sentido se tomó como caso de estudio a la 

Defensoría Pública del Ecuador, que es una institución gubernamental que tiene pocos años de 

funcionamiento, de tal forma se quiere analizar los procesos de comunicación y periodismo que 

se dan a la interna, cómo se construyen la información que servirá para sus públicos, sea para 

periodistas y ciudadanía en general.  

3.2 Diálogo con investigaciones relacionadas 

 

En este punto se expondrán otras investigaciones que se acercan, teórica y metodológicamente 

hablando, al tema de estudio propuesto, de tal forma que sirvan de guía para manejar conceptos, 

técnicas o herramientas que orientan el presente documento de titulación. 

 

Construcción de redes de opinión en la web 2.0: ‘Adopta un congresista’ y ‘D’onofrio, 

lejos de ti’ 

Esta investigación abarca el análisis de las interacciones, conducta social, 

estructura y significado, que son cuatro niveles de análisis del discurso digital. Esta 

investigación permite entender el paso de una comunicación oral que provoca 

significaciones desde una perspectiva, a la comunicación textual que es un nivel 

del lenguaje que poco se ha explorado en la web 2.0. Herring identifica 

comportamientos del discurso que son indicadores de una comunidad virtual. En el 

caso de la interacción, por ejemplo, menciona la reciprocidad, y la presencia de 

participantes centrales. Mientras que señala la solidaridad, manejo de conflicto y 

normas de buena conducta como parte de la conducta social. En el caso de mi 

investigación estos nuevos conceptos se atarían a un posible análisis de 
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interacciones que posibilitarían los usuarios a los periodistas, por lo cual se 

identificaría los nuevos discursos, significaciones y procesos de interacción social. 

Por otro lado la metodología que se pone en práctica es la recoger información 

cualitativa y cuantitativa a través de entrevistas a profesionales que gestionan las 

diferentes herramientas web 2.0 y de igual manera realizar entrevistas estructuradas 

a personas que gestionan cuentas de Facebook, twitter, bloggers. Esto contribuye a 

determinar otro concepto que aborda la autora que es la opinión pública, analizar la 

viabilidad de la construcción de la opinión pública que se puede generar en las 

herramientas web 2.0. Además el análisis se trasladaría a los medios masivos, que 

información proveen para abordarla y contrastar con los casos del mundo virtual.  

 

La relación del periodismo de datos con big data y open data autora: Ángeles Mariño, 

Universidad Carlos III de Madrid, Facultad de Humanidades Comunicación y 

Documentación, Departamento de Biblioteconomía y Documentación Máster en 

Investigación en Documentación2011/2012Trabajo de Fin de Máster 

Al relacionar el periodismo con la información, obtenemos resultados infinitos para 

la construcción de la información, es por eso que esta tesis se encamina desde la 

parte teórica en adoptar los términos de big data (volúmenes de información) y 

open data como una posibilidad de Pues así como Big Data trajo beneficios 

también surgen constantemente nuevas necesidades en orden a poder almacenar 

tanta información, compartirla, organizarla y visualizarla. El tráfico y exceso de 

información en la red, debe ser tratados con sigilo y precisión es por ello que exige 

a los comunicadores nuevas habilidades para dar contexto a enormes cantidades de 

información. De otra manera el Open Data hace referencia a la información de 

carácter público para transparentar las acciones de instituciones a nivel local, 

nacional o internacional. Puede tratarse de informes, de bases de datos, de 

encuestas, de estadísticas y demás, en formatos compatibles con los potenciales 

usuarios y terceros. El libre acceso de los usuarios a información que es avalada 

por científicos para tener mayor credibilidad y confianza de la información. Estos 

conceptos permitirán que mi tesis se refuerce en el campo de lo periodístico y 

como ser una estrategia para plantear las posibles fuentes de búsqueda y 

herramientas para comunicar. 
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Universidad Complutense de Madrid Facultad de Ciencias de la Información 

Departamento de Periodismo, los nuevos medios y el periodismo de medios sociales 

análisis y aplicación de las redes sociales en los medios digitales españoles: Fátima 

Martínez Gutiérrez Madrid, 2013 

A nivel metodológico usar Periodismos Postindustriales (Anderson, Bell y Shirky, 

2012) que se asocia al marketing y social media con el fin de contextualizar el 

panorama periodístico nacional, haciendo un breve repaso histórico y, por 

supuesto, señalando algunos de los acontecimientos más destacados en algunos 

medios de Comunicación a lo largo del año 2012.  

Para componer este asunto, la factibilidad de las entrevistas ofrecidas por los 

periodistas expertos entrevistados para este trabajo, acerca de una nueva 

terminologia aparecida y evolución cronológica de las redes sociales, como por 

ejemplo son los conceptos de Community Manager (CM), de Periodismo de 

Medios Sociales (PMS), de Nuevos Medios (NM), y por supuesto, de Redes 

Sociales (RS), junto con el repaso de otros conceptos establecidos como 

ciberperiodismo o periodismo digital, entre muchos otros. Especialmente aquellas 

redes sociales que son mayoritarias como Facebook y Twitter. 

Lo que permitirá a mi investigación analizar cuál es el comportamiento de los 

periodistas en las redes sociales, como las conciben y como las aplican a su trabajo. 

Responder a cuestiones que aborden los aspectos positivos y negativos en cuanto a 

su utilización. 

Trabajar a nivel cualitativo y cuantitativo  en un cuestionario sobre el uso y manejo 

de las redes sociales en diferentes medios de comunicación e instituciones a 

periodistas o expertos en comunicación. 

 

 

Tesis Doctoral, Periodistas y redes sociales en España, Del 11M al 15M (2004-2011), 

Autora: Eva Herrero Curiel 

 

Esta investigación se desarrolla en el área de los emisores institucionales, 

entendiendo por tales a periodistas o profesionales de los medios que elaboran y 

difunden mensajes a través de diferentes canales informativos. En torno a esta línea 

de investigación, se abordan dos temas respecto de la comunicación: por un lado, 

los emisores desde el punto de vista de sus características sociológicas; “aquí se 

han estudiado los factores externos que influyen en los procesos productivos de los 

comunicadores (cultura, socialización, normas de profesión, etc.)”. Por otro lado, 
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desde una perspectiva comunicacional se han tratado de estudiar los procesos y 

dinámicas que guían la construcción de mensajes, como pueden ser los 

tradicionales estudios sobre gatekeeping y newsmaking. Estas categorías 

contribuirán a mi tesis para entender la dinámica de las teorías de la comunicación 

en el campo de las instituciones, y usa como metodología las entrevistas 

focalizadas a los miembros de una institución u organización para entender como 

realizan las estrategias de comunicación en redes sociales en un contexto real. 

 

Facultad de Ciencias de la Comunicación Dpto. de Periodismo Tesis Doctoral La 

comunicación en las organizaciones para la mejora de la productividad: El uso de los 

medios como fuente informativa en empresas e instituciones andaluzas. 

Esta investigación detalla cómo las empresas a nivel interno y externo estructuran 

la información e identifica los agentes que forman parte de una institución que 

toman el periodismo de datos para analizar las necesidades que se hallan en el 

entorno, de tal forma que a partir de la información estructurada, se la pueda 

transmitir con un servicio de calidad. La metodología que se ha empleado en esta 

tesis es de carácter cualitativo y cuantitativo, una mezcla que permite a través de la 

observación y las entrevistas determinar y mejorar los flujos de información en las 

instituciones teniendo como base usuarios, administrativos y gerentes. En este caso 

se realizó una muestra dentro de esta institución y se recogió datos en un plazo de 

un mes. Como resultado, las organizaciones modifican periódicamente procesos, 

servicios y productos objeto de su actividad y, como consecuencia, las funciones y 

tareas de sus miembros. Esto obliga a estar permanentemente informados de todos 

los cambios producidos tanto dentro como fuera de la entidad. Por ello la 

información al servicio de las organizaciones ha pasado, en los últimos años, a 

ocupar un papel preponderante. 

 

3.3 Análisis de la información 

3.3.1 El trabajo de la Defensoría Pública desde el periodismo de datos 

 

La Defensoría Pública del Ecuador, al pertenecer a las instituciones gubernamentales autónomas 

de la Función Judicial del país, se desarrolla en el marco de la defensa y acceso gratuito, digno y 

equitativo de la justicia de la ciudadanía que, por su estado de indefensión, no poseen los 
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medios y recursos necesarios para obtener servicios de defensa de sus derechos. En este 

contexto, en este acápite se quiere precisar desde el lado comunicacional, cómo esta institución 

pública se adaptó a las nuevas tecnologías de la información (TIC) y por ende a las 

innovaciones en materia de periodismo, específicamente el caso del periodismo de datos. En 

este sentido, se detallará a continuación cómo el periodismo de datos ha contribuido al 

mejoramiento de los procesos, acciones, imagen institucional de la Defensoría Pública y las 

formas de comunicar que se practican a diario para medir la interacción de los usuarios.  

a. De la planificación, organización interna y enfoque 

 

 En concordancia con lo anterior y para definir el rumbo de lo que se quiere explicar se 

dejará en claro que la Defensoría Pública (DP) usa el periodismo de datos enfocado, 

principalmente, a medios de comunicación y en el área responsable se cumplen funciones 

polivalentes, lo que permite que estén al tanto de las herramientas que el periodismo de datos 

ofrece. 

 

 Dentro del trabajo comunicacional que realizan en la Defensoría, se parte de un proceso 

estructurado, planificado y ordenado de la construcción de la información. En principio es 

necesario poner en evidencia el trabajo de los periodistas y comunicadores de la institución, 

puesto que son aquellos quienes direccionan los esfuerzos para la construcción de la 

información. María José Lasso, comunicadora de la DP, considera, como primer punto, en el 

uso de herramientas del periodismo de datos que:   
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En este punto se observa que la institución, busca primero contextualizar el entorno y entender 

la coyuntura social y política, tanto a nivel interno, como externo. Ahora bien, lo que destaca la 

comunicadora, es obtener la información necesaria que surge de los "procesos de mediación" 

donde los periodistas contarán con la información sobre los derechos y mecanismos de 

información sobre el sector justicia.  

 

En este punto además, es importante señalar que, un trabajo periodístico como este, implica una 

gestión organizada y con criterio técnico y político respecto de las grandes cantidades de datos 

provenientes de las sucursales de la Defensoría en otras provincias quienes envían,  datos de sus 

acciones, de tal forma que, al interno de la institución, los filtros de procesamiento de 

información y análisis, se enmarca en la construcción de matrices de comunicación y resguardo 

de información a través de una de las herramientas que usa el periodismo de datos,  como son 

las hojas de cálculo de Excel, que permiten almacenar grandes cantidades de información.  

 

 

b. Análisis y ciudadanización de la información 

 

Además de planificar los temas que se abordarán a la hora de emitir una información de carácter 

público y consolidar  un proceso disciplinado respecto de la publicación de datos, es vital 

'amigabilizar' los datos (cifras) y el lenguaje mismo de la institución. En este sentido Guido 

Campana, Director del departamento de comunicación explica que:  

 

c. Gestión de contenidos 

 

Siguiendo la línea del proceso informacional, luego del consenso de la búsqueda de información 

y análisis de la misma, se da paso a la preparación de los contenidos acorde a las necesidades de 

los públicos, de tal forma que, en la Defensoría Pública, se ha creado un equipo de Producción 

de Contenidos, que es precisamente el área que recepta la información que tanto periodistas y 

abogados de la misma generan, una vez que analizan todo lo que se recoge y llega de las 

sucursales (Big Data).  

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, en un trabajo conjunto, entre periodistas institucionales, comunicadores, 

diseñadores y directivos, se elaboran los productos de comunicación con diseños interactivos, 

ciudadanos, con un lenguaje sencillo y claro, que será expuestos a los receptores los usuarios y 

ciudadanía en general que está al tanto de esta Institución Pública.  

Desde la Defensoría es necesario explicar que se han visto en la búsqueda de una nueva 

estrategia desde el periodismo de datos, como una herramienta mediática que permita exponer la 

información de diferentes formatos vinculados a los procesos de interacción con los públicos.  

Retomando a Bradshaw (2011) quien propone que la forma más adecuada para comunicar con 

datos tiene que ver con un proceso complejo que está atravesado por varias etapas que conllevan 

a estructurar el proceso comunicativo-periodístico. La pirámide invertida funciona a efectos de 

este estudio, en el sentido de transparentar y otorgar participación a los públicos con las 

entidades, es por eso que los periodistas de la Defensoría Pública toman los elementos de la 

pirámide y los trasladan a la fase del proceso de producción comunicacional. 

 

d. Verificación y difusión 

Entendido este contexto, dentro de este estudio de caso se pudo identificar la apertura de la 

institución en términos de transparencia y acceso a la información a sus públicos, que en un 

plano de cumplimiento de la LOTAIP, y en efecto, respondiendo a los objetivos de 

investigación planteados, se expresa claramente que la Defensoría Pública ha tomado como 
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herramienta de uso al Big Data y Open Data para llegar a los públicos externos, en calidad y 

cantidad, puesto que los productos y mensajes siempre tienen que estar acorde a las necesidades 

y nivel de entendimiento de los ciudadanos. 

 

 

 

Para Paul Bradshaw (2011) la utilización de su pirámide invertida en periodismo de datos se ha 

convertido en los elementos necesarios que todo periodista debe poseer para la construcción de 

productos y mensajes de comunicación para el beneficio de la ciudadanía. En este punto 

compilar, limpiar, contextualizar, combinar y comunicar resultan el eje central de la 

información que se quiere difundir, a través de las visualizaciones por medio de infografías, 

videos, u otros formatos periodísticos, que le permitan al usuario obtener información 

pormenorizada y concisa. Con esto se quiere expresar que, una vez que toda la información pasó 

por un proceso exhaustivo de verificación y construcción, necesariamente como punto final, 

atravesará un filtro superior que decidirá que debe ser publicado y difundido.  

Las instituciones públicas poseen y construyen cronogramas de actividades y dentro de ellas, se 

enmarca la revisión final de productos de comunicación, que atravesaron todo el procedimiento 

antes explicado, de tal manera que, a través de los directivos departamentales y el órgano 

superior que es Ernesto Pazmiño Granizo, director Nacional de la Unidad de Gestión de la 

Defensoría Pública Penal del Ecuador, se autoriza y aceptan los productos.  
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En esta medida cabe resaltar que la Defensoría Pública ha tomado estrategias de difusión de 

información en redes sociales y como estrategia macro, se ha creado la plataforma web que 

posibilita a los usuarios el acceso virtual a la institución, con la finalidad de que se mantengan 

informados constantemente e interactúen con la información que se construye. El acceso a redes 

sociales, pagina web y otros canales de comunicación, forma parte de la estrategia en conjunto 

para hacer visible y posicionar a la institución, permitiendo que los usuarios observen las 

acciones y el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

 

e. Difusión y canales 

Es fundamental el rol de las instituciones al establecer los canales adecuados con los cuales se 

van a dirigir a sus públicos, esto con el fin de desenvolver ciertas estrategias para posicionarse y 

difundir los objetivos y acciones de la institución. Como antes se expuso, los canales de 

comunicación de la Defensoría Pública, son dinámicos y están a la vanguardia de las 

instituciones del estado. Para esta explicación, Cesar Acuña Web Máster de la Defensoría indica 

que:  
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Un web máster es aquella persona que elabora una página web sobre la base de una necesidad y 

un contexto en torno a las demandas sociales, por lo cual tiene que acogerse a las normativas del 

proyecto del Estado en vigencia. La creación de una página web representa un reto de constante 

actualización de los contenidos, seguimiento de la interactividad que esta genera, atender a los 

públicos que acceden a este medio para obtener información o simplemente brindar un servicio 

que le es propio e innegable al ciudadano. 

Para este paso siempre será fundamental la diferencia que se marca a la hora de comunicar,  

puesto que al manejar  datos tan complejos del lenguaje jurídico, no todos tienen la capacidad 

de interpretar dichos datos. De  esta forma, la labor periodística en conjunto con los abogados y  

defensores públicos, se construye los productos y mensajes de comunicación para los diferentes 

públicos a los que  se quiere llegar. Este  procedimiento consiste en generar la  mayor  cantidad 

de información pertinente, clara, sencilla y precisa con la cual se  busca interactividad, la misma 

que tendrá un  seguimiento y análisis a través de ciertas herramientas   de  la  web como es el 

google analytics. El web máster hace un análisis de su página web respecto de la como  entra el 

lector a la página, cuales son los campos más leídos y menos leídos,  los enlaces o direcciones 

que escoge el  usuario. 
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Los datos que arrojó Paúl Mena, periodista de datos en el Ecuador, acerca a una realidad 

constante y conjunta respecto del análisis de información que se produce en la internet, que son 

datos impuros, sin una limpieza especializada, que necesariamente deben ser contextualizados y 

cruzar una estricta lógica de análisis, verificación y contrastación de fuentes y contenido. Las 

instituciones públicas proveen al periodista de datos que son incuantificables, por lo cual la 

función y el reto del periodista de datos gira en torno a su procesamiento, que posteriormente 

pasarán por las manos de un diseñador que construirá los productos con un discurso y mensajes 

elaborados por el periodista, que hablen de forma concreta y positiva de la institución.  

 

 

La existencia de varios comunicadores dentro de un departamento de comunicación de las 

instituciones publica, permite la repartición de roles en función del manejo de los canales de 

información antes mencionados. Por lo tanto la aparición del 'Community Manager' tiene la 

responsabilidad de planificar y gestionar el uso de redes sociales. La Defensoría Pública, maneja 

Facebook, Twitter y YouTube como fuentes de información e interacción respecto de los 

servicios de esta entidad. La usabilidad de estas redes en las instituciones públicas resulta ser 

muy importante en la medida del acceso y lo que ofrecen en el marco informativo para toma de 

decisiones. 
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El manejo de grandes volúmenes de datos por parte de los periodistas, amerita que toda la 

información recabada, se condense en un marco coherente de productos de comunicación 

multimedia, o que bien se trasladaron a géneros periodísticos como es el caso de la revista 

semestral que presenta la Defensoría Pública, en respuesta a la gestión institucional y accionar 

de toda la estructura organizacional. Los procesos de extracción de información surgen en la 

medida del uso de herramientas para su análisis, contrastación y ordenamiento de los datos. Para 

ello, se usan hojas de cálculo en Excel, que al ser un sistema que puede albergar en cada casilla, 

cada fila y columna, la información en toda su estructura, o en otras palabras, los datos en bruto 

a ser analizados. Los periodistas en conjunto con diseñadores y juristas, recaban la información 

necesaria de diferentes fuentes inherentes a la institución, puesto que se maneja indicadores de 

otras instituciones aliadas o del sector justicia, o por su parte, de las sucursales de la Defensoría 

Pública en todo el territorio. Esto obliga al periodista a manejar constantemente de todos los 

puntos estratégicos donde opera la institución, datos que provienen, tanto de los ciudadanos, 

como de los Defensores Públicos. 

 

El procedimiento o la esencia que se registra en el trabajo periodístico y específicamente 

aludiendo al tema de las infografías como producto estrella de las instituciones públicas, se 

despliega a nivel visual, haciendo uso de recursos retóricos, la información se vuelve precisa y 

efectiva a los ojos del ciudadano. Se debe precisar que una infografía es el resultado de "La 

divulgación de la información también se puede realizar por medio de infografías que 

aportan datos, estadísticas, resultados y también materiales para poner de relieve cualquier 
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acontecimiento. La prensa escrita y online lleva utilizándola mucho tiempo pero también se trata 

de un recurso en continuo crecimiento que empresas y profesionales utilizan para informar 

de eventos y reuniones incluyendo mapas de visitas y localizaciones por ejemplo." (Ingenio 

Virtual)  

Dependiendo del carácter de los productos de comunicación, dentro de esta institución pública, 

se buscan los canales adecuados para  oportunamente difundir lo que se construyó con este 

proceso antes explicado. Inherente a lo anterior, las instituciones públicas deben estar en 

constante innovación del uso de diferentes canales de comunicación y productos que se brinda a 

los usuarios para mantener una interactividad alta con la institución, permitiéndole a la misma 

posicionarse en la mente de los ciudadanos como un organismo que vela por los derechos y la 

justicia. A través de los medios de información y comunicación, la Defensoría Pública del 

Ecuador maneja los siguientes canales de comunicación que son:  

 Plataforma Web: Es el sitio más importante de comunicación para la Defensoría 

Pública, ya que en él se congregan todos los elementos de comunicación multimedia. Esta 

página web está construida para la interactividad, puesto que posee todos los elementos 

multimedia para que el usuario de cuenta de los beneficios que la entidad pone a disposición, 

más que una página web es un portal informativo, en el cual el usuario puede hacer sus 

consultas e interactuar con la institución.  

 

 Redes Sociales: Es otro de los puntales de la Defensoría, ya que en estos canales 

(Facebook, Twitter, Youtube) se genera mayor intervención de los usuarios con los 

contenidos que se expresan en dichas redes.  

 

 Call center: Este medio por el cual los ciudadanos pueden ser asesorados en temas 

jurídicos y solicitan información de los servicios de la institución.  

 

 Ferias de Difusión del Servicio: La institución, vela por los derechos y justicia de los 

ciudadanos, dando lugar a la facilidad de informar a los ciudadanos que no pueden 

acceder a la información de la internet y más aun de los  sitios en las ciudades. La  

Defensoría móvil es un sistema que llega a los rincones más alejados del país, para 

proveer de información a las personas que necesitan de asistencia legal, en este sentido se  

realizan ferias inclusivas de información  en las parroquias y pueblos en los cuales la 

información es inaccesible. 
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 Revista mensual: Defensa y Justicia es  uno de los productos de comunicación que la 

institución impulsa para el desarrollo de los derechos en el país, esta revista se dedica al 

debate y el análisis de temas inherentes a la justicia. En palabras de Guido Campana es 

otro canal de información de las acciones y labores de la institución.  

 

 Publicidad: Esta herramienta de comunicación, se la ha encasillado como un canal 

permanente de información para los usuarios, puesto que se hace difusión de las 

campañas que desarrolla la Defensoría como parte de proceso de información de los 

derechos y servicios que tiene el ciudadano para su defensa en los siguientes medios: 

 

 Radio: Este medio se presenta como el único que tiene acogida y vigencia en 

los pueblos, parroquias más alejadas dentro del país, puesto que en ciertos lugares 

el acceso a internet y la televisión se ven limitados. 

 

 Televisión: Se ha realizado spots informativos sobre la institución y su gestión 

de defensa y justicia de las personas en calidad de vulnerabilidad de sus derechos 

en materia económica y social. 

 

El manejo de narrativas visuales, la presentación de los datos de la red y para la red, la 

utilización de los formatos multimedia, han permitido al usuario interpretar y tomar decisiones 

sobre estas nuevas formas de comunicar. Los periodistas y comunicadores acogen estas 

estrategias como medida de la coyuntura y el valor que desde los grandes directivos de la 

institución agregar y dan paso a su publicación. Dentro de la Defensoría Pública, el proceso de 

elaboración de productos de comunicación transita diferentes filtros de verificación y aceptación 

de la pertinencia y calidad. Responde a todo un análisis de las diferentes instancias del 

departamento de comunicación, puesto que, el equipo de centro de investigaciones en un primer 

momento, tiene la obligación de valorar y obtener la información, este equipo lo conforman 

periodistas y juristas en su mayoría, a ellos se les asigna todo el tema de los casos judiciales e 

informes de los Defensores Públicos. En una segunda fase, los periodistas y comunicadores 

estratégicos, crean las ideas y concepto para un producto específico de comunicación, pensando 

siempre en el público al cual se dirigirán, por lo cual el formato dependerá de dicho público.  

 

3.3.2 El periodismo de datos desde la visión de los expertos 

En este punto, luego del análisis del caso, es necesario que confluyan las diversas voces de las 

entrevistas realizadas como parte de la metodología de la investigación descriptiva, de manera 
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que se explique cómo se conforma la comunicación estratégica en las instituciones y cómo se 

hace uso de las herramientas del periodismo de datos para mejorar los procesos de inclusión e 

interacción de los usuarios en relación a las entidades. En esta medida, es relevante destacar que 

las entrevistas que se realizaron a los actores de la comunicación y el periodismo, tuvieron que 

responder a la pregunta central de investigación ¿El periodismo de datos se puede pensar 

como parte de una estrategia de comunicación en las instituciones públicas? 

Las visiones fueron muy amplias y determinantes en sus respuestas. En este punto cabe señalar 

las ideas más fuertes en torno a esta pregunta, con el fin de analizar la postura de cada uno de 

los actores que participaron en las entrevistas, de tal forma conduzca a una comprensión más 

clara del fenómeno investigado. 
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Tabla 1: Propuesta Paúl Mena Erazo 
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Tabla 2: Propuesta Sandy Chavez 
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Tabla 3: Propuesta Edison Guerrón 
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Tabla 4: Propuesta Karla Delgado 
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Tabla 5: Propuesta Apawki Castro 
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De esta forma a través de estos productos, se sintetiza las ideas claves en torno al periodismo de 

datos, pero sin dejar de aportar desde una mirada amplia lo que expresaron en términos de las 

estrategias y uso de las herramientas del periodismo de datos en instituciones públicas y medios 

de comunicación. 

En este sentido hay que resaltar que la postura más enérgica y la que no dio luz verde a la 

implementación del periodismo de datos como estrategia de comunicación en las instituciones 

públicas, fue Paúl Mena Erazo, puesto que al ser experto en esta especialidad, puso en tela de 

juicio el carácter de la comunicación estratégica como un mero mecanismo para el 

cumplimiento de objetivos institucionales, más no como un procedimiento que conlleve a la 

investigación a generar contenidos periodísticos para los medios de comunicación, que es la 

esencia del periodismo de datos.  

De esta forma, el eje de investigación centra la mirada en la postura antes mencionada, en un  

sentido más amplio de lo que es la comunicación y el periodismo en las instituciones públicas, 

así, Paúl Mena argumenta que las instituciones solamente deben usar ciertas herramientas del 

periodismo de datos para la construcción de la información. No se puede concebir al periodismo 

de datos como parte de las instituciones puesto que el periodismo se debe a los públicos no a las 

instituciones, a la construcción de información interactiva, que cuente historias diferentes, que 

los géneros periodísticos presenten variedad en sus elementos constitutivos de narración, esta 

sea verbal, visual o estadística.  

Adicionalmente y como aspecto positivo, se ve una oportunidad en el periodismo de datos y a la 

vez una vía de comunicación estratégica, en la medida que se la puede considerar como opción 

válida en el proceso de construcción de información, búsqueda de grandes cantidades de datos y 

la creación de una política de transparencia, permitiéndole a la institución instaurar un sistema 

de datos abiertos al público y la visualización de los contenidos que es un tema pertinente en 

cualquier entidad para mejorar los productos de comunicación, en datos, narrativa visual y 

verbal. 

Otros periodistas en consonancia con lo planteado, aluden a realizar procesos desde la Radio, 

donde los datos que se obtienen, como parte de la investigación a través de herramientas del 

periodismo de datos, buscan la incidencia como parte de la estrategia de comunicación, para 

posicionar a la institución con información acerca de las comunidades, responder a la misión y 

visión de instituciones que velan por los derechos ciudadanos, que es dar voz a lo que no la 

tienen. De esta manera, se busca a través de la radio, un espacio para la búsqueda de 

información, siendo el periodismo de datos el eje central de la construcción de contenidos 

comunicacionales para programas dedicados exclusivamente a la difusión de las diferentes 

voces más ocultas, que no han tenido participación y no han podido expresarse, cabe citar el 
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caso de comunidades indígenas, que por falta de los recursos económicos y tecnológicos, han 

sido invisibilidades, de tal manera que debe ser el periodismo de datos, el proveedor de 

democracia y participación ciudadana.  

A nivel comunitario siempre será interesante acoplarse cada día, o acoplar a voceros o 

periodistas comunitarios a las nuevas tecnologías, a la búsqueda de grandes cantidades de datos, 

esto en relación a la comunicación para el desarrollo.  

En televisión, es importante la democratización de la información, y a modo de crítica, las 

instituciones deben proveer de la información actualizada de las acciones internas y externas, 

puesto que esto permitiría obtener otras perspectivas de la labor que las entidades están 

realizando. Por otra parte el ser objetivos en la búsqueda y suministro de información, es parte 

esencial del periodismo, dejando de lado intereses políticos económicos, que no benefician a los 

ciudadanos. La información debe ser libre y transparente, para todos y todas.     
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CAPÍTULO IV 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

- De acuerdo al caso de estudio se observa que es necesario, frente al periodismo de datos, 

establecer un proceso con distintas fases que permita elaborar productos rigurosos y 

responsables.  

- Estas fases deben incluir filtros de revisión y análisis de la información que será difundida a 

través de los distintos canales. Además se resalta la importancia de amigabilizar o 

ciudadanizar la información que las instituciones proveen. 

- Como crítica se observa que aun las instituciones dependen de procesos burocráticos. La 

conformación de equipos de trabajo para la consolidación de las estrategias de comunicación, 

depende de un proceso de jerarquización respecto de la toma de decisiones a la hora de efectuar 

una estrategia comunicacional, puesto que, es el máximo directivo quien decide si se ejecuta o 

no dicha acción, posteriormente dentro del equipo de comunicación, se elaborar el plan y la 

planificación a seguir de dicha estrategia.   

- El periodismo de datos, a nivel de comunicación estratégica, es una herramienta viable para el 

desarrollo institucional y social, supone la construcción de un modelo de gestión 

participativa para la ciudadanía y los actores que están involucrados en el campo de la 

información y la comunicación 

- Las estrategias de comunicación, deben generar procesos acorde a diferentes entornos y 

escenarios frente a los procesos democráticos, que sean las instituciones públicas las que lleven 

a cabo un sistema de comunicación que permita a periodistas y la ciudadanía entablar una 

interacción en el sentido de observar demandas y necesidades sociales.   

- El periodismo de datos puede crear contenidos que sirvan a las mayorías en la medida de la 

estructuración de un contenido con altos índices de transformación social y que propugne a 

la creación de políticas públicas que beneficien a todos en materia de acceso a la 

información.  

- Dentro de la investigación se logró identificar que el periodismo de datos no se remite a las 

instituciones públicas, más bien es un recurso de los medios de comunicación, pero que a su vez 

puede ser utilizado como herramienta de gestión informativa dentro de instituciones 

públicas, con ello el acceso al Open Data y Big Data, se abre paso a una cultura de la 

información transparente y democratizante. 

- La nueva modalidad del periodismo investigada, propone la nueva construcción de un 

verdadero periodismo, en el sentido de contar más y mejores historias, por lo cual, el periodismo 
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de datos sirve para crear historias sobre la base de estadísticas, datos, cifras, la 

cotidianidad de los sujetos, los reglamentos de transparencia y derecho de la información, 

permitiendo al ciudadano acercarse a otras realidades, de tal manera que los medios de 

comunicación y específicamente los periodistas, deben observar con detenimiento los beneficios 

de este nuevo periodismo. 

- Desde la postura sistémica de la comunicación, damos cuenta que cada sistema social, este 

sea una organización, institución o empresa, constituyen una construcción de sentidos, 

imaginarios y significaciones que se dan a través de la interacción y intersubjetividad en el 

plano de relación sujeto-entidad. 

- El periodismo de datos debería contemplarse como una cátedra dentro de las mallas 

curriculares de las carreras de comunicación social y periodismo en las universidades que 

imparten estas carreras. 

- El Ecuador está en vías para explotar el periodismo de datos como una posibilidad de 

construcción de nuevas formas de comunicar, más allá de un atraso tecnológico, es la fuerza de 

voluntad con la que asumen los periodistas este reto de un periodismo del futuro, abarcador y de 

investigación profunda. 

- La pirámide invertida de Paul Bradshaw es un elemento importante a la hora de 

elaborar un contenido periodístico sobre la base de la investigación y que logre un cambio 

de pensamiento de la forma tradicional de hacer periodismo en la sociedad. 

- La comunicación estratégica y periodismo de datos están en la posibilidad de crear una 

comunicación más incluyente y humana. 

- Las instituciones públicas en nuestro contexto, están regidas al modelo de gestión del 

Gobierno Ecuatoriano, por lo cual, deben mantener una postura política respecto de los 

lineamientos estratégicos y administrativos del Estado. 

- Las instituciones públicas deben empezar por cambiar los esquemas tradicionales de contar 

historias respecto de su entorno, a través de las nuevas formas de visualizar la información, el 

mensaje propende a canalizar una mejor interacción con los públicos y los periodistas tienen 

datos y cifras concretas para poder informar.  

- El Gobierno ecuatoriano a través de las instituciones públicas debe capacitar a periodistas en 

esta especialidad, para mejorar el clima democrático, de todos los actores de la sociedad, 

develar las diferentes realidades, y acontecimientos de la vida institucional es el deber de todo 

periodista de datos, en función de trabajar por visibilizar lo invisible. 
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- El 'Open Data' en empresas, organizaciones e instituciones, es utilizado para promover el uso 

de datos abiertos a los ciudadanos y como herramienta para construir información desde 

múltiples fuentes.   

- Los periodistas deben estar preparados y tener un ojo crítico frente a los procesos 

sociales, los acontecimientos coyunturales en materia política, económica y social, siendo 

estos agentes de un pensamiento que logre incidir en los ciudadanos y estos a su vez 

reflexionen el devenir de su participación en la sociedad.  

- En el Ecuador, el periodismo de datos tiene el reto de actualizar todo un sistema de 

información que aún no es visible, los periodistas deben actuar y asumir mayor voluntad a 

la hora de investigar fenómenos y problemas de la vida social.  
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Tabla 6: CUADRO LÓGICO 

CONCEPTOS PREGUNTAS OBJETIVOS ANTICIPACIÓN DE 

SENTIDOS 

INDICADORES TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Comunicación 

estratégica 

¿Cómo la estrategia de 

comunicación se apoya en 

el periodismo de datos 

para exponer mejor la 

información de la 

defensoría pública? 

 

Identificar si la 

Defensoría Pública a 

través del periodismo de 

datos puede establecer 

una mejor relación de 

interacción con sus 

usuarios. 

La Defensoría Pública con 

el apoyo del periodismo 

de datos posibilitaría que 

sus usuarios obtengan 

calidad en el servicio y 

transparencia en los 

procesos. 

Solución(es) 

Experiencia 

Satisfacción 

Credibilidad 

Confianza 

- Entrevistas 

Comunicadores 

Defensoría Publica 

Instituciones publicas 

 

¿Las instituciones 

públicas en Ecuador están 

preparadas para 

implementar el 

Periodismo de Datos 

como herramienta de 

comunicación? 

Conocer si la Defensoría 

Pública está preparada 

para implementar el 

periodismo de datos a su 

sistema de comunicación. 

Las áreas de 

comunicación de las 

instituciones públicas no 

se han adaptado a un 

sistema de comunicación 

profundo de mejores datos 

a nivel cualitativo. 

Deficiencia 

Ineficacia 

Desorganización 

Lentitud 

 

- Entrevistas 

- Revisión multimedia y 

documental de 

instituciones 

Periodismo de datos ¿Cómo posibilitaría el 

periodismo de datos a la 

Construcción de sentidos 

y significados en las 

instituciones públicas? 

Establecer cómo el 

periodismo de datos 

construye sentidos y 

significados a través de la 

información que es 

construida para los 

ciudadanos. 

El periodismo de datos 

contribuiría, que, tanto 

ciudadanos e instituciones 

públicas, tomen mejores 

decisiones y posturas 

frente a la información 

que se construye a través 

de esta nueva especialidad 

del periodismo. 

Entendible 

Verificable 

Esclarecedor 

Útil 

Transparente 

- Entrevistas a periodistas 

de diferentes áreas 

- Revisión documental: 

experiencias periodismo 

de datos 

Democratización de la 

información 

¿Existe una 

democratización de la 

información por parte de 

las instituciones públicas? 

Conocer si existe o no 

democracia en los 

sistemas de información 

de las instituciones 

públicas. 

Existen más datos 

informativos en el país 

que se restringen y 

solamente son usados por 

un grupo específico de la 

sociedad y por ende no es 

libre y no se difunde. 

Ocultamiento 

Apoderamiento 

Limitación 

Omisión 

Negligencia 

- Fuentes de información 

leyes y plataformas web 

 


