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TEMA: Comprensión de la utilización de las redes sociales en las narrativas transmedia en  
desastres naturales. Caso: terremoto Ecuador abril 2016. 
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Tutor: MSc. Luis Ernesto Farinango Cabezas 

 

RESUMEN 
 

El presente proyecto de investigación es un proceso de recolección, análisis y síntesis de la 
producción de información generada a partir del terremoto en Ecuador del 16 de Abril de 2016. 
Como se aprecia a lo largo del estudio, las redes sociales, en especial Facebook, jugaron un papel 
protagonista  en la comunicación y difusión de los hechos. Esta plataforma permitió productos 
transmediáticos  en diferentes multiformatos, además de la  vinculación con otros medios web y lo 
que es más importante, interactividad continúa con los usuarios. Lo que produjo que el relato de la 
catástrofe se expanda por diferentes plataformas digitales y hacia otros aspectos de la vida de los 
ecuatorianos.  
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ABSTRACT

This research project involves a process of collecting, analyzing and synthesizing the information 
produced as of the April 2016 earthquake in Ecuador. As can be noted throughout the study, social 
networks, especially Facebook, played a lead role in communicating and spreading information. 
This platform allowed transmedia products to be delivered through different formats, in addition to 
linking users to other web resources and, what is most important, allowing continuous interaction 
between users. This, in turn, caused the narrative of the catastrophe to spread through different 
digital platforms and to other aspects of Ecuadorian life.  
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FACEBOOK/ APRIL 2016 EARTHQUAKE IN ECUADOR/ COMMUNICATION DURING 
NATURAL DISASTERS/ USER-GENERATED CONTENT.  



1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El mundo digital ha ido evolucionando notoriamente con el paso de los últimos años, dada la 

revolución tecnológica, no solo los artefactos han sufrido una mutación apreciable, sino que con 

ellos, también las personas han reformado sus costumbres de relación, por ende de comunicación: 

la mensajería instantánea, el envío y recepción de video en tiempo real, imágenes en movimiento 

que cruzan el mundo en cuestión de segundos, llamadas en cualquier momento sin importar el lugar 

y el dispositivo. Se han convertido en hábitos comunicacionales del diario vivir. 

Nada de lo mencionado habría sido posible sin el boom del internet de principios de los noventa y 

el vertiginoso desarrollo  de los productos Smart. Sin embargo hay que entender que  estas 

tecnologías y aparatos electrónicos, de nada servirían, sin la necesidad del ser humano de 

mostrarse; ese ferviente anhelo de manifestar nuestros pensamientos y sentimientos de manera 

inmediata y atractiva.  

Es que el ser humano siempre va estar necesitado de conocer, crear e informar, en pocas palabras 

de comunicar. Esto se aprecia en los hilos de la historia de los medios de comunicación, desde 

escritos de piedra, hasta los mecanismos más vanguardistas como plataformas de envío de texto y 

de contenido multimedia en tiempo real. 

El fenómeno de internet que más presencia lo mencionado anteriormente, son  las redes sociales, ya 

que marcan un hito en los proceso de relación social y en la forma de comunicación de los 

usuarios, estos últimos también en su nicho digital han mutuado y se han convertido en 

“prosumidores”, las personas en estas plataformas, al mismo tiempo consumen y producen 

contenidos. Las  redes sociales más conocidas y con mayor captación de usuarios son: Facebook, 

Twitter, YouTube, Linkedin, Myspace, Hi 5, Vimeo. Twich, Snapchat entre otras. Las más 

reconocidas, famosas y las más “utilizadas” son las tres primeras mencionadas.  

La fama de las redes sociales ha atraído el interés de muchas aristas de la sociedad, se han 

convertido en el mecanismo de negocio y de comunicación de muchas personas. Casi nadie hoy, 

está exento de  poseer un perfil en alguna plataforma o suscribirse en los medios audiovisuales. 

Estas páginas están llenas de información de los usuarios, también de publicidad, pero lo más 

curioso es encontrarse con historias o narrativas a modo de historietas, textos, collage de imágenes, 

audio y video que enriquecen el universo narrativo de un determinado tema.  

Estas páginas son utilizadas para diversos propósitos, entre ellos, las más casuales: mostrarse, 

relacionarse y comunicarse.  Pero entre todo ese complejo aparato, aparecen los modos de contar 

una historia o de difundir un relato.  
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Una deprimente casualidad forma nuestro objeto de estudio, para explicar lo antes mencionado: El 

terremoto en Ecuador de abril 2016, fue un foco de producción de narrativas, que se hacen 

presentes en redes sociales. Ponemos especial atención a las plataformas digítales, debido a que,  en 

ellas,  es en donde se afloró la difusión, ganándole a medios tradicionales como la televisión, la 

radio y la prensa escrita. Es evidente que el modo de comunicación del siniestro es inédito y que se 

presta para la mirada desde varias perspectivas de las teorías comunicacionales, entre ellas las 

narrativas transmedia. 

El hilo narrativo del acontecimiento, nos permite hacer un estudio en redes sociales: Desde la 

creación de la historia, el posicionamiento de los personajes, el modo de contar el hecho, y la 

expansión que se hace a la narración  por parte de los afectados, de los medios de comunicación y 

de las personas solidarias. Todos estos son elementos que aparecen en la construcción conceptual 

de las Narrativas Transmedia de varios autores como Scolari y Jenkins. Estos mencionan que la 

narrativa transmedia no es una historia puesta en diferentes plataformas, sino que la historia se va 

enriqueciendo, en los distintos medios y con la interacción entre los usuarios mediante los 

elementos mencionados. (Scolari, Ecología de los medios. Entornos, evoluciones e 

interpretaciones, 2015)   

Para esto, debemos ahondar en las teorías comunicacionales, más específicamente en la teoría de la 

ecología de medios, seguido de las explicación conceptual de las narrativas transmedia y la 

aplicabilidad en plataformas digitales. En paralelo investigaremos como se construye  una narrativa 

transmedia junto a ¿qué son? y ¿para qué? sirven las redes sociales. Todo esto relacionado con la 

comunicación en desastres naturales. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

El crecimiento del uso y aceptación de las redes sociales no es un hecho invisible, dadas las 

estadísticas y lo  más sorprendente, es que estos números siguen en aumento. En Ecuador según la  

Encuesta de Condiciones de vida realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), el 98% de personas en una edad media que ronda los 12 años tienen un perfil en Facebook, 

las estadísticas también afirman que a nivel nacional el 41.4%  tienen una cuenta en  una red social 

y entre las favoritas de los encuestados  están, la antes mencionada  además de  YouTube y Twitter. 

Toda esta aproximación nos lleva a la conclusión que en nuestro país también se tiene uso de redes 

sociales, aunque a escala mundial, todavía nos encontramos por detrás de otros países, dadas las 

condiciones tecnológicas y económicas.  

Un caso actual es El terremoto de Ecuador del 2016, un desastre natural que sacudió a todo el país, 

y en donde las redes sociales jugaron un papel importante, en la difusión del relato del hecho 

catastrófico. Existe un relato de heroísmo y de no dejarse vencer por la adversidad: cuenta desde la  

historia del hecho en sí y  de las víctimas, hasta asimilar a los rescatistas como personajes heroicos. 

La narrativa se extiende hacia la producción de contenidos por parte de las personas solidarias y 

ajenas al centro de la catástrofe, que no dejan de publicar en las redes sociales mensajes y relatos 

de respaldo a las personas afectadas.  

Sin embargo, las narrativas transmedia en Ecuador es un concepto nuevo que se está vislumbrando 

en la academia. 

Pero más allá de entender las narrativas transmedia, también se debe entender los mecanismos o 

medios que se emplean en proyectos de esta índole, He aquí el motivo del trabajo de investigación 

en plantear si las redes sociales sirven de medios o canales transmediales, en un caso concreto 

(desastres naturales), lógicamente entendiendo su funcionamiento y aplicabilidad. 

Ahí es donde se centra nuestro interés, que busca, en primer lugar, dar una aproximación 

conceptual del término para explicar el relato de lo acontecido el 16 de Abril de 2016 en Ecuador, a 

su vez entender y comprender como funcionan  las redes sociales (ponemos como caso a Facebook 

debido a su popularidad), para concluir en la aplicabilidad de la difusión del acontecimiento. Todo 

esto para mostrar  un  estudio desde la construcción de la narrativa de la catástrofe en las redes 

sociales, haciendo un análisis  desde las primeras  formas en que se mostró el hecho, hasta la 

consolidación de las narrativas transmediales del terremoto y creación de personajes. 
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CAPÍTULO I 

EL DESARROLLO DE LAS NARRATIVAS TRANSMEDIA EN REDES 
SOCIALES EN EL CONTEXTO NACIONAL Y MUNDIAL Y SU 
APLICABILIDAD EN LA COMUNICACIÓN DE DESASTRES 

NATURALES. 
 

"Nunca des por sentado que el mundo es tal como lo ves. 

Atrévete a verlo como podría ser...".  Dr. Winston 

 

1.1. Sociedad y  tecnología: Entendiendo la teoría de la ecología de los 

medios 
Al igual que un edificio, nuestro trabajo requiere de cimientos sustentables para que,  lo que se 

vaya construyendo, en la medida que este avance,  no se venga abajo. Creemos que el mejor  

sostenible para nuestro estudio es partir desde el entendimiento y comprensión de teorías que 

expliquen la relación entre la sociedad y el desarrollo de las tecnologías de comunicación en las 

últimas décadas.  

En el desarrollo de las teorías de comunicación de masas, la teoría de la ecología de los medios 

pone especial atención al vínculo que se genera entre las personas y la tecnología. De esta 

necesidad emergen varios postulados y leyes gracias al trabajo de investigación y experimentación 

de sus precursores, entre los más conocidos,  se recalca la figura de Marshall McLuhan. Este 

teórico toma el auge de las ciencias biológicas y ecológicas de mediados del siglo XX, para formar  

una hibridación entre la comunicación y las ciencias naturales.  

La metáfora de la ecología de los medios, como lo menciona Scolari, tiene dos interpretaciones: 

(Scolari, 2015) 

Los medios como ambiente: las tecnologías de la comunicación generan ambientes que 

afectan a los que las utilizan, esta interpretación también es conocida como la dimensión 

ambiental de la ecología mediática. En donde los medios crean un ambiente que circunda al 

sujeto y modela su percepción y cognición. 

Los medios como especies: los medios de comunicación en su evolución no actúan de forma 

aislada unos con otros, sino que actúan en constante sinergia y conflicto dentro del ecosistema 

mediático. Así los medios interactúan entre si influenciándose uno con otros e influenciando a 

la sociedad. 
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Estas percepciones sin duda no son productos del azar o de la imaginación, sino de complejos 

procesos de razonamiento y de crítica a la revolución de las tecnologías de comunicación y a la 

forma en que ellas transforman a las sociedades. Scolari  menciona en la obra: que la escuela de 

Toronto es el escenario en donde este nuevo paradigma va aflorando, es un espacio de pensamiento 

en donde convergen varias disciplinas como la literatura, historia y filosofía, a los que se unen 

varios  modelos de pensamiento como: humanismo, pragmatismo, empirismo, estructuralismo entre 

otras. (Scolari, 2015). 

Todos los mencionados fueron acuñando postulados y razonamientos en los estudios sobre los 

medios de comunicación en Canadá y en  los Estados Unidos. A la par se fue moldeando el aparato 

teórico de la ecología de medios. 

Más adelante Scolari expone el modelo de McLuhan, haciendo hincapié en el distanciamiento de 

este del marco conductual y del acercamiento a la crítica de  la comunicación y la cultura: 

“McLuhan con su propuesta de corte histórico e interpretativo, tanto critico como artístico propone 

un modelo que permitirá analizar la manera en que una tecnología transforma a los sujetos a los 

contextos que entran en contacto con ella (y viceversa) en proceso dialectico”. (Scolari, 2015, pág. 

113). 

Sin duda para estudiar las redes sociales, y los contenidos que se generan en estos portales, es de 

suma importancia, hacer una retrospectiva y entender las publicaciones de este autor. La ecología 

de los medios nos pone en las manos temas, conceptos y preguntas que enriquecen  el 

entendimiento y el debate científico sobre la comunicación interactiva. 

Scolari menciona:  

En un entorno marcado por la consolidación de las redes globales de información, los proceso 

de convergencia cultural, la emergencia de nuevas especies mediáticas (los new media) y la 

irrupción de un  Paradigma de la comunicación muchos- a -muchos que rompe el modelo 

tradicional del broadcasting1, las reflexiones de la ecología de medios se presentan como una 

referencia casi indispensable a la hora de comprender estos procesos. (Scolari, 2015, pág. 35)  

La ecología de los medios asimila a la sociedad y a los medios de comunicación como especies que 

se relacionan e interactúan en un ecosistema influenciándose unos con otros. Este escenario un 

tanto utópico para la época,  se hace realidad en nuestros tiempos, gracias al desarrollo del internet 

                                                           
1 El término broadcasting hace referencia a la emisión de señales de audio y video para un público muy 
amplio, es una forma de transmisión de información donde un emisor envía información a una multitud de 
receptores de manera simultánea extraído de http://www.dineroenimagen.com/2014-07-28/41012 
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y el aparecimiento de  diferentes plataformas en donde los contenidos son variados y en donde las 

personas son actores presenciales tanto en la creación como en el consumo de productos. 

 

Como lo afirma la teoría: los comportamientos y las formas de narrativa van mutando de acuerdo al 

desarrollo y a la intromisión de las tecnologías de comunicación. Según los estudios realizados, 

esto nace desde el momento en que el ser humano tiene la necesidad de comunicar o transmitir un 

conocimiento hacia otros. Por ejemplo el desarrollo de la tecnología de la imprenta, se efectuó 

gracias  la necesidad de transmitir conocimientos censurados por la iglesia. 

Con lo anterior  podemos asentar nuestro primer bloque para entender como las redes sociales 

(como especies) se relacionan con las personas en los momentos de desastres naturales, y a la vez 

entender como las personas se comportan con las tecnologías de comunicación en esos momentos 

de adversidad. 

1.1.2 Cybercultura 

Sin ninguna duda la evolución de las tecnologías de comunicación han transformado la forma en 

que la sociedad se relaciona, comunica y comporta. Algunos autores hablan de una transformación 

tecno cultural gracias a la intromisión de las tecnologías de comunicación: 

El advenimiento de las TIC repercutió fundamentalmente en la forma de comunicación de las 

sociedades, penetrándose en todos los espacios: hogares, corporaciones, instituciones 

gubernamentales y educativas, etcétera, reacomodando así todos los escenarios mediáticos y 

originando nuevos códigos de interacción social y nuevas maneras de concebir la participación 

democrática. (Delgado, 2011, pág. 28) 

Las TIC transforman el aparato mediático desde la forma de producción y consumo de la 

información, ubicando en el centro y con principal atención a la interacción con el usurario y al 

contenido generado por este, la participación activa y permanente de las personas hacen que los 

medios adapten múltiples plataformas para que el acceso a la información sea más eficaz y a gusto 

de sus audiencias. 

1.2. Narrativas: cómo contar un relato 
Las historias y la forma en que las contamos es algo natural de los seres humanos, la actividad de 

contar relatos es una herencia de varios años, que se nos ha otorgado con en el devenir de la cultura 

y de la comunicación humana. Estamos inundados de historias desde el momento que recordamos 

un libro o una película, hasta cuando nos inventamos algo por excusa ante la tardanza a una cita. El 

arte de contar una historia sin duda está estrechamente ligado a nuestro conocimiento e 

imaginación. 



7 
 

“Una buena historia debe revelar experiencias humanas y ser arquetípica”. (Fondevila, 2014) . A 

través de la muestra de su conocimiento estas historias nos envuelven en el universo del personaje, 

muchas veces captando tanto nuestra atención, que nos adentramos en hilo narrativo.  

En las historias intervienen: tanto un acontecimiento como las memorias de los personajes, estos a 

la vez, están acompañados de escenarios en un lapso de tiempo. Los elementos dotan a la narración 

no solo de datos informativos, sino que, según su tipo, las historias acuñan un gran grado de 

emoción y sentimientos. Las historias conectan a las personas mediante los relatos y de ese modo, 

el mundo se ha ido configurando y conociendo. 

Una definición adecuada a nuestro trabajo de estudio que sintetiza esta compleja disciplina de la 

narratología, es la siguiente: 

“El relato es un elemento vertebrador en la relaciones humanas”.  (Fondevila, 2014). 

Es importante entender cómo funcionan o se adecuan los relatos e historias en la vida humana. Para 

esto Jerome Bruner explica un listado de doce funciones, pero antes cabe mencionar que como lo 

señala José María Siciliani  este autor toma a la narrativas como algo: 

“Constituido por acontecimientos humanos que se desarrollan en el tiempo; esta hecho de 

situaciones  humana que terminan por modelar nuestra percepción del mundo y que a su vez 

depende de las creencias que tengamos de la realidad”. (Barraza, 2014, pág. 35) 

Bruner presta más atención al carácter humanista de la narrativa, bajo este sustento desarrolla las 

siguientes funciones de la narrativa (Barraza, 2014, págs. 37-57): 
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Las doce funciones del relato según Bruner  

Función  Descripción  

Narrar es un acto interpretativo que hace del 

relato una versión de una vida humana o de una 

comunidad cultural. 

Nosotros siempre narramos desde una 

perspectiva particular, esto hace que tengamos 

libertad de construir una visión de lo real. 

Narrar es un acto intencionado que vehicula una 

pragmática comunicativa potente. 

Todo relato tiene un objetivo, en todo relato hay 

una oferta de mundo. 

Narrar es el arte de transgredir lo banal para 

convertirlo en epifánico.  

Pensar y promover mundos posibles. Sin dejar 

la necesidad de verosimilitud. 

Narrar es pensar y promover mundos posibles y 

proyectos de vida realizables  

El relato también da lugar a lo que pudo ser. Lo 

real necesita de lo imaginario para existir. 

Narrar es la forma privilegiada del ser humano 

para construir su identidad. 

Construimos el yo con nuestras experiencias del 

pasado y nuestras expectativas del futuro en una 

cultura determinada. 

Narrar es una actividad que moldea la mente del 

ser humano. 

Cada relato permite al ser humano comprender 

el mundo.  

Narrar es una actividad que modela la 

experiencia del mundo. 

El relato da forma a la experiencia, y al ser 

contada el relato adquiere significado humano. 

Narrar es una forma de aprehender y dar sentido 

a la realidad. 

Es por el relato que los seres humanos pueden 

referirse a ciertas realidades concretas. 

Narrar es una arte connotativo-simbólico 

cultural 

Imaginación y construcción del mundo. 

Narrar es uno de los modos de conocimiento 

humano que necesita complementación. 

El relato necesita de ciencia y la ciencia 

necesita del relato. 

Narrar es una actividad intersubjetiva 

radicalmente cultural 

El relato se construye desde el yo (sentimientos, 

emociones, experiencias) y desde el exterior (la 

interacción con el ambiente y la cultura. 

Narrar es una actividad peligrosa. Hace que las personas cuestionen el mundo que 

lo rodea y la capacidad de proponer un mundo 

desde sus perspectivas. 

Tabla 1.  Síntesis de las doces funciones de la narrativa construidas por Jerome Bruner. Elaboración 
propia 
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Entendido a breves rasgos como se configura la necesidad humana de buscar relatos o historias, 

podemos hacer una relación entre lo dicho anteriormente con la evolución de las tecnologías. A 

continuación entenderemos porque en nuestros días, mediante la tecnologías de comunicación las 

historias y relatos toman mayor importancia en los  proceso comunicacionales. 

1.3. Narrativas transmedia 
En el apartado anterior,  nos enfocamos en entender desde las teorías de comunicación de masas 

cómo se relacionan la tecnología y la sociedad, aquí  dirigiremos la atención al “qué” de  la 

comunicación, al contenido que se está comunicando mediante un medio. En tiempos modernos al 

igual que la tecnología también el contenido comunicativo ha evolucionado y se ha adaptado a las 

necesidades de las personas.  

En el proceso de transmitir conocimiento o de informar a los demás. Los seres humanos tienen dos 

modos de convencimiento: el uno mediante el argumento lógico, y el otro mediante la narración o 

cuento. El segundo es tan antiguo como la humanidad, esta estrategia se ha venido transmitiendo de 

generación en generación con el pasar de los años.  

En nuestro mundo moderno se presta particular atención a las narrativas y aún más a las historia en 

diferentes medios gracias al desarrollo de la tecnología. Así nacen las narrativas transmedia, Henry 

Jenkins autor que acuña este término las conceptualiza de la siguiente manera: 

“Son historias contadas a través de múltiples medios. En la actualidad, las historias  más 

significativas tienden a fluir a través de múltiples plataformas mediáticas. La narrativas 

transmedia no son simplemente una adaptación de un lenguaje a otro”. (Scolari C. A., 2013, 

pág. 24) 

Así una historia que nace en el seno del comic, puede enriquecerse con una serie de televisión, un 

personaje puede ser conocido en una novela, y el mundo es explorado y asimilado mediante un 

video juego. Las tecnologías permiten toda esta convergencia mediática. 

Las narrativas transmedia tienen una fuerte injerencia en el modelo de narración clásico, también 

tiene una fuerte relación con la disciplina de la narratología. La historia pasa a primer plano en el 

estudio de los medios de comunicación en su relación con la tecnología. 

Las narrativas transmedia, según Scolari, cuentan con los siguientes principios, que a lo largo de 

nuestro trabajo los iremos explicando y expandiendo. 

-Expansión vs profundidad 

-Continuidad vs multiplicidad 

-Inmersión vs Extraibilidad 

-Construcción de mundos  
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-Serialidad 

-Subjetividad 

-Realización 

1.3.1. Prosumidores: Contenido generado por usuarios 

Con el desarrollo de las TICs nos convertimos en “Prosumidor” este término es trabajado por 

varios autores entre ellos Marshall y Toffler, cuya premisa principal es que un Prosumidor en la era 

digital puede recibir y crear a la vez información, Octavio Isla lo enmarca en la web 2.0 en donde 

el Prosumidor es el centro de la comunicación dual, como él lo señala: 

El prosumidor. El actor comunicativo de la sociedad de la ubicuidad. Se entiende  que en el 

internet aparte de recibir información uno puede responder, un claro ejemplo: En las redes 

sociales debajo de una publicación existen los comentarios, vemos como el que recibe la 

información del que creo la publicación da su respuesta a través de un texto  debajo de la 

publicación  o de un “me gusta” en el caso de Facebook. (Islas, 2008). 

En el internet hay la libertad de generar contenido de lo que se quiera, cuando  se quiera  y donde  

se  quiera. En este punto es bueno darse cuenta que el internet es un medio de comunicación 

instantáneo, vemos como los medios de prensa  nos presentan la noticia en sus portales web casi el 

momento exacto en el cual ocurre, ahora YouTube transmite videos en vivo ya no sólo funciona 

con una biblioteca de videos sino como un emisor en tiempo real. 

 Entre tanta aceleración e inmediatez es extremadamente imposible tener control riguroso de 

contenidos, además de los millones de portales web que existen en la telaraña informática (los que 

el buscador identifica), la cantidad de información según expertos rodearían el mundo 80 veces 

aproximadamente.  

Estamos expuestos a los contenido generados por diversas  personas,  algunos  pueden ser tan 

influyentes que  causan cambios en nuestros comportamientos y conducta, además del 

conocimiento con estos contenidos generados por el usuario, se apela también a las emociones.  

1.4. La comunicación en desastres naturales:                   hacia un periodismo 
2.0 

1.4.1 Comunicación en desastres naturales 

La comunicación aparece como herramienta fundamental en el desarrollo  de la sociedad, mediante 

ella, las personas se relacionan y transmiten conocimiento. El desarrollo de los medios de 

comunicación de masas  ha posibilitado que las personas sepan de acontecimientos trascendentales 

para el devenir de la sociedad. Los medios informativos nos mantienen al tanto de la actualidad, 

pero entre el amplio abanico de temas a tratar, nos centramos en el análisis particular de cómo se 

comportan los medios de comunicación ante los fenómenos de la naturaleza. 
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Los desastres naturales tienen una característica particular, la cual es que, algunos de estos no 

pueden ser advertidos, y los medios de comunicación empiezan a funcionar, una vez ocurrido el 

evento. En una investigación varios profesionales se cuestionan sobre el papel de la comunicación 

y señalan: que se debe tener una “cultura preventiva” en donde los medios de comunicación  pasan 

a ser actores fundamentales en la gestión ante el desastre.  

Los medios deben: informar, educar, orientar, en concordancia con una planificación que incluya al 

riesgo como una realidad, considerando el contexto económico, organizativo, cultural, técnico y 

ecológico. (Martínez López, 2008, pág. 244) 

Muchos son los autores que hablan sobre la comunicación en la gestión de riesgo o manejo de 

crisis entre ellos, Newson Doug  (1988)  expone cinco constantes de comunicación en cualquier 

tipo de crisis:  

1) La gente conoce de la crisis a través de las redes interpersonales.  

2) La gente tiende a basar la seriedad de la crisis en términos de riesgo y ésta a su vez depende de 

la opinión oficial y pública sobre lo que es un riesgo.  

3) las fuentes más confiables  ante los fenómenos naturales son las de gobierno. 

4) La cobertura de los medios indica al público la importancia de la crisis.  

5) La facilidad de obtener información en un sistema de comunicación abierta reduce los rumores y 

aumenta la exactitud. 

El periodista Carlos Morales Monzón define al periodismo en situación de riesgo en desastres 

naturales de la siguiente manera: 

 “El periodismo es una actividad con alto grado de responsabilidad social y, sobre todo, de 

servicio público, es obvio entonces que la gestión del riesgo de desastres deba formar parte 

medular de su agenda”. (Monzón, 2006, pág. 5) 

Antes de profundizar en el tema del periodismo frente a  desastres naturales, debemos entender qué 

es la gestión de riesgo, un concepto muy trabajado en la prevención y manejo de crisis, en síntesis 

ponemos a consideración el siguiente concepto: 

“Un conjunto de políticas, decisiones administrativas y actividades operativas que aplicadas 

antes, durante o después de los desastres, tienen por finalidad evitar la ocurrencia de los 

mismos o bien reducir sus consecuencias”. (Monzón, 2006, pág. 8) 
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Los medios de comunicación y especialista son un ente activo en las estrategias de la gestión de 

riesgo ante desastres  naturales, en donde la información producida, procesada y analizada sirve de 

insumo para el manejo y planificación de las acciones antes y después de  los eventos  

catastróficos, además, el periodista debe afianzar la relación entre la población y los medios 

oficiales. 

Monzón hace hincapié a los siguientes procesos informativos que se deben considerar en la 

comunicación de desastres naturales (Monzón, 2006, pág. 11): 

-Explicación del riesgo a desastres existente: incluir una explicación de cómo las amenazas 

interactúan con condiciones de vulnerabilidad y bajos niveles de desarrollo para producir un 

desastre. 

-Previsión y alerta: es necesario indicar los medios para prever el momento del desastre y 

describir los sistemas de alerta con que se cuenta. 

-La prevención o mitigación de las consecuencias: deben indicarse cuáles son los medios para 

prevenir o mitigar los efectos de un desastre y explicar las posibilidades prácticas para 

implementarlas. 

-El impacto: deben definirse cuáles deberán ser las acciones a tomar durante el momento 

mismo del impacto de un desastre. 

-Acciones para las horas siguientes: deben indicarse los comportamientos para los momentos 

inmediatamente posteriores al desastre, los puntos de referencia para organizar acciones, la 

supervivencia y la gestión de los problemas que surjan. 

Para complementar lo dicho anteriormente, se menciona que un periodista en cobertura de desastres 

naturales debe tener como fuente de prioridad a los institutos meteorológicos, los cuales son los que 

están al pendiente de los datos de los eventos y también son los que en primera instancia hacen un 

pronóstico de los impactos producidos.  

La atención a las plataformas de información también es trascendental ya que por su constitución 

estas ofrecen información más instantánea que otros medios de comunicación. Las páginas 

sugeridas para su revisión pueden ser: gobierno, alcaldías, medios de comunicación, secretarias de 

gestión de riegos, institutos geofísicos. Estas  plataformas, si están actualizadas pueden dar cuenta 

del desastre en cuestión de segundos y como lo dijimos anteriormente  si son páginas 

especializadas, pueden facilitar información pertinente para comenzar a desarrollar una nota 

detallada sobre el acontecimiento. 

Hasta ahora hemos tratado de entender (desde el “debemos”)  como se comportan los medios de 

comunicación y cómo  se gestiona la información ante los desastres naturales, desde esta mirada 

formal y administrativa se generan las siguientes inquietudes: ¿Qué pasa cuando la información es 

generada en plataformas digitales antes que en los medios tradicionales como prensa escrita, radio 

y tv? ¿Cómo se maneja y se gestiona la información cuando los emisores principales son las 
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personas afectadas? ¿Qué pasa cuando la información no es de manera técnica y detallada, sino es 

transmitida gracias a los relatos de los afectados? Con esta reflexión a manera de interrogatorio 

podemos entrelazar la comunicación en desastres naturales con la implementación de las 

tecnologías de comunicación descritas por la teoría de ecología de medios, la generación de 

contenido por los usuarios y la preocupación por interactuar con los mismos, dado del 

advenimiento del periodismo 2.0. 

1.4.2. Hacia un periodismo de desastres naturales 2.0 

En el apartado anterior las plataformas digitales son mencionadas como herramientas 

complementarias, sin embargo dado al desarrollo de la tecnología,  la implementación  y  el uso 

que dan las personas a estas, las redes sociales y otros medios digitales se convierten en el 

escenario principal en donde el flujo de la información se comienza a generar y a transformar,  

principalmente  cuando el hecho o la noticia es trascendental. Más adelante veremos como algunas 

redes sociales marcan el ritmo ante un acontecimiento, sin embargo es importante empezar por 

entender qué es la comunicación 2.0 o periodismo digital. 

“En la re significación de la cybercultura, el periodismo viene buscando hace casi dos décadas 

nuevos y mejores modos de producir y distribuir información aprovechando las 

potencialidades de internet como medio” (Echeverría & Vlada, 2014).   

El periodismo busca no quedarse rezagado ante la evolución y desarrollo de la tecnología, muchos 

medios de comunicación han adoptado y se han trasladado a escenarios digitales, otro factor que 

alienta a esta convergencia es la manipulación del tiempo, sin duda un medio digital es más rápido 

que uno convencional. Entre estas necesidades saltan a luz categorías como inmediatez y 

actualización. Algunos conceptos fundamentales del periodismo tradicional como los de drealine, 

revisión final y edición de día casi no se aplican. 

Para los medios de comunicación en escenarios digitales la conversación e interacción con sus 

públicos es de suma importancia: 

 En la comunicación interactiva el usuario se implicaría activamente determinando. La 

información que compondría el intercambio, su sucesión, en qué tiempo se desarrollaría, la 

interacción y sus resultados; agregaba que, sin ser el emisor del mensaje, estaría en posesión 

de una libertad combinatoria (en selección, sucesión y temporalidad) (Echeverría & Vlada, 

2014) 

Las personas tienen voz propia y los medios de comunicación 2.0 entienden esto, las redes sociales 

y sus herramientas se prestan para que la sociedad se pronuncie. Así “estos dispositivos 

tecnológicos se convierten en dispositivos discursivos” (Echeverría & Vlada, 2014) . Justamente la 



14 
 

web y el periodismo 2.0 permiten que el usuario no solo lea las noticias, éstas invitan a que el 

usuario genere su propio contenido y configure las redes de relaciones del mismo. 

Así en el periodismo 2.0,  el comunicador no solo es el profesional, sino que actúa en conjunto con 

otros miembros, se generan grupos, vínculos de trabajo en donde la producción y reproducción  de 

contenidos es muy diversa y en donde se genera una “memoria colectiva y al mismo tiempo global” 

de  un hecho trascendental. 

En el tema desastres naturales las redes sociales marcan y se despuntan sobre otros medios 

convencionales, dada su inmediatez, aplicabilidad y sistema de red. En donde la comunicación del 

evento natural es emitida en primera instancia  tanto por las victimas como por las demás personas 

preocupadas por sus familiares ubicados en el lugar afectado. 

A continuación haremos una aproximación conceptual en búsqueda de entender ¿qué son? y ¿cómo 

funcionan las redes sociales? 

1.5.  El fenómeno de las redes sociales 

1.5.1. Aproximación conceptual 

Las redes sociales como fenómeno o moda parten de la consolidación del internet, y más aun de la 

web 2.0 en donde como se menciona: las redes sociales atrajeron la atención de varios catedráticos 

y teóricos con el salto de la web 1.0  a su inmediato superior, gracias a la implementación de 

interactividad  e interconexión de varias personas o de varias colectivos de personas en una misma 

plataforma. (Gutiérrez, 2016). 

Desde el lado del estudio de la estructura social y más en concreto del Análisis de las redes sociales 

se destaca: que estas actúan  “como  un conjunto de  vínculos que unen tanto a miembros 

individuales como a  colectivos de una sociedad”. (Santos, 2012). En estas plataformas digitales el 

eje central es la interconexión,  los miembros entran para interactuar con los demás, lo más lógico 

es pensar en las redes sociales como algo no individual, sino más bien colectivo y la ves entender 

que estos colectivos interactúan y se relacionan con otro individuo o grupo de personas.   

Las redes sociales en el espacio virtual han adoptado formas, costumbres y comportamientos de la 

relación de las personas en la “vida  real”. Es que la gente desde su evolución ha conformado redes 

para cazar y para convivir, la sociedad se maneja entre redes: un ejemplo de esto es la red familiar 

en donde interactuamos y nos  comunicamos, según los intereses comunes de los miembros. 

(Kadushin, 2013).  
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Las plataformas digitales han captado esto y lo han  introducido en la web, desarrollándola a mayor 

escala, para algunos teóricos las redes sociales introducen una forma “heterogénea” de 

comunicación en donde los participantes se mueven y se expresan a libre albedrío, y en la 

interacción de unos con otros aparece un nuevo paradigma “conversación”, en donde todos 

“participan interactuando, hablando, intercambiando información y manifestando opiniones” (José 

Manuel Noguera Vivo, 2011). Esto se expande a escala mundial debido a que las limitantes físicas 

desaparecen. 

Las redes sociales gracias a su evolución se han convertido en un espacio de contenidos multimedia 

en donde los usuarios pueden gestar contenidos como: video, texto, audio, imágenes. Además estas 

páginas se preocupan por la sociabilización de las personas, así crean grupos, foros, mini blogs, 

fanpage en donde los usuarios pueden participar activamente”. (José Manuel Noguera Vivo, 2011). 

En conclusión una red social es un espacio en el internet, en el que la gente se une mediante 

vínculos de acuerdo a sus intereses, en donde pueden participar libremente,  siendo gestores de 

contenidos en diferentes formatos. 

1.5.1.1. Aplicabilidad y usos de las redes sociales  

Una de las principales características que tienen las plataformas sociales es su capacidad y 

adaptabilidad para que las personas puedan trabajar en grupo dentro de estas, las redes sociales  

comprenden uno o más de los siguientes elementos (Avram, G., 2006; pág. 1):  

Soporte a la interacción conversacional.   

Soporte a la retroalimentación social.  

Soporte a las redes sociales. 

Las redes sociales se han convertido en un mecanismo de interacción, relación y comunicación, 

muchas son las ofertas de páginas web que nos permiten potenciar estos elementos, entre ellas, 

blogs, YouTube, redes sociales, wikis. “Estas nuevas aplicaciones y servicios permiten a las 

organizaciones y a los individuos, nuevas formas de comunicarse, interactuar entre ellos y en 

definitiva, generar un aprendizaje colectivo”. (Soteres, 2011, pág. 7). 

Las redes sociales sin duda son blancos de atención, la educación y también las empresas basan sus 

estrategias comerciales y de comunicación en plataformas sociales, gracias a la facilidad y 

mecanismos que estas poseen. Entre todos estos se destaca: “el rol activo  del usuario” (Argüelles, 

2013, pág. 9), en donde a plena libertad está en la capacidad de interactuar, gestar contenido y 

generar opinión acerca de un tema determinado.  
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Cabe asimilar que muchas personas en el mundo ya conocen las redes sociales y poseen una base 

sustentable para su utilización, lo que buscan las empresas y la educación, es que su grupo objetivo 

hable e interactúe con ellos mediante la utilización de las  redes sociales. En conclusión podemos 

nombrar lo siguiente: 

“Las redes favorecen la publicación de información, el aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo, 

la comunicación, la realimentación, el acceso a otras redes afines y el contacto con otros expertos, 

entre otros elementos” (Argüelles, 2013, pág. 9) 

1.5.2. Facebook 

Feacebook es una red social  creada por Mark Zuckerberg y fundado junto a Eduardo Saverin, 

Chris Hughes y Dustin Moskovitz. Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de 

Harvard. Facebook hace su aparición en 2005, una interfaz sencilla caracterizada por el color azul 

en donde se podía registrar contactos, a los que se tenía acceso a su información, publicaciones y 

fotografías.  

Según su propio perfil la empresa se define como: 

Facebook es una utilidad social que ayuda a las personas a comunicarse más eficazmente con sus 

amigos, familiares y compañeros de trabajo. La misión de Facebook es hacer que las personas 

puedan compartir y hacer del mundo un lugar más abierto y conectado. (Facebook, 2016) 

Esta plataforma digital de servicio gratuito  es la más  conocida y usada en el mundo entero, esta 

red social dispone de diversas herramientas para la comunicación y relación de las personas, 

además de juegos y transmisiones de videos cortos en vivo.  

Según el portal TRECEBITS Facebook marcó un record con las siguientes estadísticas (TreceBits, 

2016):  

– 936 millones de usuarios activos al día. 

– 798 millones de usuarios que se conectan a la red social a través de dispositivos móviles cada día. 

– 1.250 millones de usuarios activos que se conectan a la red social a través del móvil al menos una 

vez al mes. 
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CAPÍTULO II. 

INDAGACIÓN SOBRE NARRATIVAS TRANSMEDIA 

RELACIONADAS A DESASTRES NATURALES  Y LA UTILIZACIÓN 

DE LAS REDES SOCIALES EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y 

NACIONAL. 
“vivimos una fase de transición y adaptación” 

Miguel Salerno. 

 

Como lo mencionamos en la introducción de este trabajo, el estudio de las narrativas transmedia es 

relativamente nuevo, debido a su prematura existencia, cualquier entusiasta en este campo debe 

entender que está en un terreno muy hostil, lo que buscamos  no es alcanzable fácilmente, 

tendremos que escavar mucho para encontrar poco.  

Estructuramos nuestra ardua búsqueda de la siguiente manera: Empezaremos buscando casos o 

experiencia de narrativas transmedia y relacionándolas con emergencias o desastres naturales, 

después expondremos algunos casos de la utilización de las redes sociales como medio de 

información y de gestión de riesgos antes los siniestros de la naturaleza.  

2.1 Algunos casos de narrativas transmedia 
El término acuñado por Jenkins en la primera década del siglo XXI, cuenta con ciertos ejemplos, 

muy conocidos en el ámbito del entretenimiento, más concretamente en el terreno del cine de 

ficción, muchos de estas narrativas transmedia se complementan con títulos en otras industrias 

como los videojuegos los comic y series de televisión.   

Por primera vez  la narración nos invita a explorar varios formatos o productos, pasamos a ser 

consumidores de multiplataforma, en la cual cada una va complementando y enriqueciendo el 

mundo narrativo, nos encontramos con diferentes escenarios, estilos, personajes. La experiencia es 

más completa ya que no es lo mismo leer un comic, que ver una película o una serie, más 

asombroso aun, ser  protagonista de la historia en un videojuego.  

La revolución tecnológica nos permite visualizar y vivir la experiencia en diferentes mecanismos y 

dispositivos enlazados mediante  enlaces a páginas web y redes sociales o por medio código QR2 

                                                           
2 Código QR: tecnología para direccionar enlaces. Algunos de nuestros ejemplos cuentan con esta tecnología 
para la ampliación de la información. Se puede tener acceso mediante una aplicación en el dispositivo móvil 
o computador 
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2.1.1 El caso “Matrix”  

 

Un ejemplo muy popular es el  caso “Matrix”  que cuenta con una gama de medios transmediales 

cada uno complementando entre sí: “comics, juegos, películas entre otros.” (Scolari C. A., 2013, 

pág. 24).  Narran una filosofía post apocalíptica en donde el hombre es controlado por máquinas 

que los insertan en una matriz, el ser humano vive en una realidad ilusoria. Mediante los distintos 

canales transmediáticos, se van implementando nuevas historias como en el comic, o se apuesta 

más por la experiencia en el caso del videojuego “The Matrix”, título sacado para la consola de 

play station 2. Sin duda el usuario tiene diferentes vivencias a través de los diferentes medios 

mencionados. 

 

Gráfico 2. Video Matrix Transmedia. Rescatado Canal Jude Stark 
https://www.youtube.com/watch?v=ZwdC-9JLQUU en  28/06/2016 

 

El universo The Matrix  se hizo conocer con la película del mismo nombre realizada en 1999 y 

dirigida por los hermanos Larry y Andy Wachowski. “Esta producción como todos saben, se 

 

La franquicia desde su salida en  
películas a finales del siglo 
pasado y principios de este, ha 
atraído la atención de muchos 
analistas desde expertos de arte, 
diseño, hasta psicólogos, y 
comunicólogos. El  producto de 
la izquierda sintetiza y explica  
el mundo transmedial de The 
Matrix 

Gráfico 1  Universo MATRIX.  Fuente: Buscador de imágenes de Google revisado en 29/06/2016 
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convirtió en la máxima expresión visual del cyberpunk y creo un estilo integral que iba de la moda 

de los efectos especiales” (Scolari C. A., 2013, pág. 27).   La narrativa de un hombre que lucha 

contra la dominación de las maquinas, va desde las películas y se complementa con los siguientes 

productos: 

Enter –The Matrix (videojuego 15 de mayo 2003) 

Animatrix (serie cortos de animación 3 de junio 2003) 

The Matrix online (Video juego de estilo MMORPG3 2005) 

The Matrix Comics (lanzado en la web de los hermanos Wachoswski). 

La siguiente infografía explica cómo se desarrolla el hilo narrativo a través de los distintos 

productos: 

 

Gráfico 3. Diagrama de la Historia de Matrix. Rescatado de 
http://www.slideshare.net/pamelarutledge/transmedia-storytelling-as-a-content-marketing-strategy 
revisado en 29/06/2016 

                                                           
3 MMORPG siglas en ingles. Son los videojuegos de rol multijugador masivo en línea. El título que dio luz a 
este estilo de videojuegos es World of War Craft (2001) de Blizzard Entertainment. Un mundo exploratorio 
fantástico en donde el jugador es el protagonista principal. 
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2.1.2. El caso  Lost 

 

Gráfico 4.  Ilustraciones del universo Lost.  Fuente: Buscador de imágenes de Google revisado en 29/06/2016 

 

Otro ejemplo icónico del trabajo transmediático, sin duda la conforma el fenómeno Lost. Serie 

televisiva creada por JJ abrams, Carlton Cuse, Jeffrey Lieber y Damon Lindelof, además de la 

atención filosófica que envuelve a la serie, un aspecto importante de esta es su nudo narrativo, la 

serie cuenta con 6 temporadas, en complemento se han creado contenidos y experiencias 

adicionales, como Lost el video juego, titulo lanzado  en 2008 (Scolari C. A., 2013, pág.160).  

 

 

Gráfico 5 Canal MMI Bordeaux.  Rescatado https://www.youtube.com/watch?v=li6bt8W4URU 
revisado en  01/07/2016 

 

 

 

Lost, gracias a su 
efervescente fama pronto 
llamaría la atención de 
analistas, el novedoso 
mundo narrativo hizo que la 
franquicia ocupe lugar 
central en conferencias y 
foros de discusión. 
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 La serie fue una de las primeras en estar disponible en el ITunes Store para su descarga legal y de 

pago, la serie se ha consagrado como una de las más vistas en internet.  Lost se trasladó a otros 

medios como la web y dispositivos móviles. Lost: Mising Pieces es una serie de trece breves 

videos, en estos cortos salen otros personajes no antes vistos en la serie, también la franquicia 

cuenta con juegos de sobremesa  y cartas.  

El elemento a destacar en Lost, es la experiencia, esto es un índice alto en la franquicia debido al 

misterio que ofrece la serie, pronto miles de usuarios en diferentes páginas web inundaban los foros 

con comentarios y explicaciones de sobre cómo se iría desenvolviendo la historia. Sin duda esto se 

convirtió en un fenómeno de masas en donde los usuarios tenían participación activa en el mundo 

narrativo de la serie. 

 

Gráfico 6 Canal Transmedialab. Rescatado de  http://www.dailymotion.com/video/xqqjsy_lost-
seasons-2-3-hiatus-the-lost-experience-arg-case-study_creation revisado en 01/07/2016 

 

 

 

 

 

 

Lost Experience 

Según el portal LOSTPEDIA esta 
experiencia interactiva: “es un juego 
de realidad alternativa diseñado por 
los guionistas y productores 
de Lost  para atrapar fans y expandir 
la trama”. 

Fuente: 
es.lostpedia.wikia.com/wiki/The_Los
t_Experience. Revisado en 
01/07/2016 

Lost Gameplay 

Por el amplio YouTube abundan 
miles de videos dedicados a la 
experiencia con los videojuegos, 
Lost videojuego también cuenta con 
productos  que muestran el 
desenvolvimiento del título. 

Como lo hacen en el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=
MnY0ZoGR8R8 

 

http://es.lostpedia.wikia.com/wiki/Lost
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2.1.3. El Caso Marvel 

 
 

Gráfico 7.  Ilustraciones del universo MARVEL.  Fuente: Buscador de imágenes de Google revisado en 
29/07/2016 

Parecería que un fuerte relato está cargado de eventos desafortunados  o de conflictos, en donde se 

desarrollan e intervienen los personajes, como notamos en los comics, una primicia valida seria: 

ante una crisis aparece un nuevo héroe.  El universo  Marvel está plagado de ello; el infortunio es 

un elemento que prevalece en el desarrollo de la narrativa. Por enunciar algunos ejemplos: tras la 

amenaza de  la guerra aparece Capitán América; para controlar el lumpen del crimen en la ciudad 

aparece Spiderman;  para combatir la amenaza extraterrestre aparecen los cuatros fantásticos, como 

se cuenta en el comic los Cuatro fantásticos y Silver Surfer,  

 

Gráfico 8. Canal Rodrigo Solo. Rescatado de https://www.youtube.com/watch?v=zI2Fqcmsxag 
revisado 02/07/2016 

 

 

El universo Marvel es un ícono en el 
ámbito de los comics y la ciencia 
ficción, con 80 años de existencia, la 
compañía se asegurado un valioso 
puesto en industrias como cine, 
televisión, comic, y videojuegos. El 
mercadeo pasa desde convenciones 
hasta redes sociales. Lo que ha 
provocado que sus fans se esparzan 
por todo el mundo. 
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El Universo Marvel es un complejo nodo de historias sobre superhéroes y villanos. En los últimos 

años la empresa ha sacado películas  de los comic, provocando que la fama de la compañía crezca, 

haciendo que también se propaguen por diversas plataformas varios contenidos, así el trabajo 

transmediática de esta, pasa por películas para cine, series animadas de televisión, juegos, y manejo 

de redes sociales. 

A continuación  a modo ilustración mostraremos algunos productos transmedia  del Universo 

Marvel: 

 

Gráfico 9. Infografía Universo Marvel. Rescatada de http://cines.com/files/2015/09/ucm-timeline.jpg 
revisado en 02/07/2016 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

El cine es un ámbito en donde 
la narración de Marvel ha 
estado presente desde varios 
años y  aun en desarrollo. 

Se destacan películas como: 
Iron Man, Thor, Hulk, 
Spiderman, 4 Fantásticos, 
Xmen, Dead Pol, Avengers 
entre otras  

El hilo narrativo de la SAGA DEL INFINITO, sin 
duda es el más atrayente para los fanáticos de la 
franquicia. La historia se desvuelve entre varios 
ejemplares divididos en 3 temporadas: El guantelete 
del infinito. La guerra del Infinito y La cruzada del 
infinito.  

Esta historia está llena de acontecimientos en donde 
muchos héroes y villanos se unen  ante la amenaza de 
la destrucción del universo 

Los legos se unen a la historia del universo 
Marvel y crean un videojuego entretenido 
para un público infantil, 

Muchos sitios web cuentan con reseñas de 
este video juego  como la revista 3D 
Juegos.   

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=UkCy
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2.1.4 Caso BBC 
Ahora bien, teniendo claro y reconociendo como es el trabajo de los transmedia en la industria del 

entretenimiento, haremos un salto hacia la profesión de la comunicación; mas estrictamente en el 

ámbito del periodismo.  

La BBC News adoptó un elemento característico de las narrativas transmedia, después de los 

atentados en Londres en julio del 2005, el departamento decide incorporar las comunidades en 

línea, al entender que los contenidos generados por los usuarios son de vital importancia, para la 

transición y retroalimentación de la información.  

Habilitaron chats, foros para que su comunidad en línea pueda expresar y conversar.  Tuvieron 

otros experimentos como la incorporación de video y chat en vivo, sin embargo, esto en sus 

primeras ediciones, tenían problemas de sincronización. La audiencia según Lizzie Jackson 4 

gestora de social media en BBC, se pudo adaptar brevemente. “ellos seguían el texto y el canal del 

video, o podían moverse de uno al otro si lo deseaban”. (Scolari C. A., 2013, pág. 238).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Lizzie Jackson en 2004 fue nominada entre los cien innovadores de la UK Internet Dcade por su trabajo en 
los social media: En ese mismo año Laony gestionó las comunidades en línea dela BBC ((Scolari C. A., 
2013, pág. 238).   

Gráfico 10. Capturas de la página 
web de BBC MUNDO. Rescatado de 
http://www.bbc.com/mundo en 
29/06/2016 
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Según el portal del medio de comunicación: 

“Un año después de los atentados de Madrid, Reino Unido se convirtió en el siguiente objetivo 

de los islamistas. Cuatro hombres colocaron varios explosivos en el transporte público 

londinense, que estallaron en trenes cerca de las estaciones de metro de Liverpool 

Street y Edgware Road, King's Cross y Russell Square. La última bomba explosionó en un 

autobús de Tavistock Square. Murieron 52 personas y resultaron heridas 770”. Rescatado de 

https://hipertextual.com/2015/11/atentados-de-paris-madrid-londres-nueva-york en 7 de julio 

de 2016. 

El atentado marco la explosión de la participación de los usuarios de la comunidad online de la 

BBC, el público proporcionó la información desde la escena de los hechos, este contenido fue 

utilizado mientras los profesionales del medio acudían a la cobertura del siniestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La canción cuenta la historia de Julie Nicholson quien perdió a su hija en los atentados. La 
noticia de la explosión de la parada de metro Edgware Road destrozó el corazón de la 
fémina sacerdotisa, un hecho que nunca podrá olvidar y perdonar a quienes causaron tan 
fatal catástrofe.  

Aparte de la melodía se desarrolló un libro y un documental 

Link: http://www.elmundo.es/television/2015/07/05/559822ba22601d1a4b8b4585.html 
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Este medio de comunicación en el 60 aniversario de la “Bomba De Hiroshima”, desplegó un 

interesante trabajo transmediático 5 para recordar y contar este acontecimiento tan importante en la 

historia de la humanidad, en primera instancia muestran un documental de “unos de los peores 

crímenes contra la humanidad civil y que a posteriori marcaría el desenlace de Japón en la Segunda 

Guerra Mundial (Volkssturmmann, 2012)”.   

El documental narra la historia del primer ataque nuclear a gran escala sobre la población civil 

japonesa y analiza las repercusiones que llevaron a tan decisión crucial. En complemento a esto, en 

la página oficial del canal,  se puede encontrar información como: relatos de algunos 

sobrevivientes, ensayos, fotografías entre otras,  Esta clase de trabajo para algunos toma el nombre 

de “documental interactivo”, en donde la información no procede solo de una plataforma, sino que 

se va complementando a través de varios trabajos de distintas personas en distintos formatos. 

Como lo notamos en la explicación del ejemplo anterior, las narrativas transmedia, en especial, el 

contenido generado por el usuario, toma especial relevancia ante un acontecimiento catastrófico, 

gracias al acceso tecnológico, las personas que están en el lugar de los hechos pueden mandar sus 

comentarios o primeras impresiones sobre lo acontecido, complementando esto con videos, audios, 

fotos o algunos testimonios. Varios medios de noticias están entendiendo esto y por eso hacen 

esfuerzos para introducir la participación de las comunidades en sus redes sociales. 

 

                                                           
5 Para ampliar la información o revisar este entretenido trabajo transmediático diríjase a 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2005/hiroshima/ 

 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2005/hiroshima/
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Gráfico 11. Documental interactivo sobre la Bomba de Hiroshima Rescatado de  
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2005/hiroshima/ 
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2.2. Algunos casos  de la participación de las redes sociales en los desastres 
naturales 

2.2.1 Caso Japón 
Entrada la tarde del 11 de marzo de 2011, específicamente a las 14 horas con 46 minutos, el 

territorio nipón fue sacudido por un sismo de magnitud 9.0 en la escala de Richter, seguido de esto, 

las costas fueron azotadas por olas que bordearon los 8 metros de magnitud. Se reportaron 

alrededor de 10 mil personas fallecidas y casi medio millón de desaparecidos. Sin duda este 

desastre fue uno de los más grandes registrados en la historia de aquel país. 

En el terremoto y tsunami de Japón en 2011, algunas plataformas de internet fueron principales 

actores en la gestión de riesgos de desastres naturales. Twitter Facebook y Google, saltaron en 

acción pocos segundos después del fenómeno que sacudió tierras niponas. Según el portal web: La 

juventud opina en estas plataformas ya que  emitieron herramientas de información y de señales en 

el contexto de las catástrofes:  

“En Twitter, se podía seguir aún toda la información sobre el terremoto, el tsunami y las redes de 

ayuda con las etiquetas: #Japan, #tsunami, #prayforjapan, #earthquake, #japon o #usgs. Google 

puso a disposición una aplicación buscadora de personas: Person Finder: 2011 Japan Eartquake la 

cual permite informar de personas desaparecidas o aportar datos sobre el paradero de otras”.6 

La información del desastre natural cruzó por todo el mundo en diferentes formatos: imágenes a 

través de redes sociales como Facebook e Instagram, videos en YouTube, en donde se subieron 

en tiempo real el acontecimiento y la evacuación de la población japonesa. 

Por la web existen varios sitios de medios de comunicación que dedicaron secciones enteras a 

expandir y explicar el acontecimiento, algunos portales de manera interactiva muestran los 

impactos producidos por el terremoto y el tsunami de marzo de 2011. 

Galerías fotográficas sorprendentes que muestran la magnitud de lo que fue el paso de las olas 

por las costas japonesas, ya están disponibles. Esta selección de fotografías evidencia el 

cambio entre el antes del tsunami y el después.  

                                                           
6 Para efecto de explicar el caso se recurrió a la fuente: http://www.voicesofyouth.org/es/posts/el-terremoto-
en-japon-y-las-redes-sociales consultada en 30-05-2016 
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Gráfico 12.  Galería interactiva del terremoto de Japón. Rescatado de 
http://www.abc.net.au/news/specials/japan-quake-2011revisado en / 08/07/2016 

http://www.abc.net.au/news/specials/japan-quake-2011revisado
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2.2.2 Caso  CNN en Español  terremoto Chile 

El 17 de Septiembre del 2015, no fue un típico día de vacaciones para varios moradores chilenos, la 

preocupación, la desesperación, y el miedo se apoderaron de las personas del país sudamericano. 

Un sismo de 8.3 grados en la escala de Richter con una alerta posterior de Tsunami alarmó a la 

población chilena. Los medios de comunicación, entre ellos las redes sociales pronto comunicaron 

y se inundaron de información con respeto a lo acontecido. 

La nota sacada en la noche del aquel día en la plataforma web de la CNN en español cuenta como 

se vivió el desastre natural en la redes sociales, aquel apartado deja de lado la descripción del 

acontecimiento mediante párrafos extenso y da paso a narrar lo acontecido desde diferentes 

plataformas utilizadas por la población para contar lo sucedido.  

A lo largo de la nota se toma referencia de distintos medios sociales, tanto en imágenes como 

video, además que se pone especial atención a los contenidos generados por los propios chilenos, 

artistas, futbolistas, y alguna que otra persona del ámbito político, aquellos son los principales 

voceros de lo que allí estaba ocurriendo. 

 

Gráfico 13. Portal Web de CNN en Español. Rescatado de  http://cnnespanol.cnn.com/2015/09/17/asi-
registraron-los-usuarios-de-las-redes-sociales-el-terremoto-en-chile/#0 revisado en 10/07/2016 
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Desde varios puntos del territorio chileno las personas comenzaron a postear lo que estaba 

aconteciendo con imágenes y videos en vivo en las diferentes plataformas y redes sociales, las 

ubicaciones fueron varias entre ellas: automóviles, supermercados y paradas de autobús. 

 

Algunos medios de comunicación también emitieron la noticia mientras estaban en programas en 

vivo. Todo esto mientras las personas evacuaban aquellos sitios y se ponían a buen recaudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14.  Reportaje del terremoto en Chile de CNN 
en Español. Rescatado de  
http://cnnespanol.cnn.com/2015/09/17/asi-registraron-
los-usuarios-de-las-redes-sociales-el-terremoto-en-
chile/#0 revisado en 10/07/2016 

Gráfico 15. Videos en reportaje del terremoto en Chile de  CNN en Español. Rescatado 
de  http://cnnespanol.cnn.com/2015/09/17/asi-registraron-los-usuarios-de-las-redes-
sociales-el-terremoto-en-chile/#0 revisado en 10/07/2016 
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2.3. Las narrativas transmedia y las redes sociales en el Ecuador. 

2.3.1 Narrativas transmedia. 

Si el estudio y producción de las narrativas transmedia es relativamente nuevo a escala mundial, en 

nuestro país es un tema todavía categorizado como novedoso, si bien existen productos que 

abordan múltiples plataformas en la industria del entretenimiento, información, y educación, no 

existen proyectos consolidados propiamente como narrativas transmedia, que no sea fuera del 

interés intelectual e investigativo de escasas personas que prestan atención o que tienen algún 

apego sobre este campo.  

En la búsqueda encontramos algunas investigaciones y propuestas de estudiantes de pregrado y 

post grado que han desarrollado el tema de narrativas transmedia para la consecución de su carrera 

o título de maestría.  En repositorios digitales de la Pontifica Universidad Católica del Ecuador se 

pudo encontrar un proyecto bajo el nombre de: Diseño de un proyecto cultural transmedia para la 

revalorización de la mitología mestiza ecuatoriana. 

La propuesta incluye una serie de productos en diferentes formatos, la idea parte desde la 

cosmovisión andina, con personajes entre ellos DiabloHhuma y Cantuña, varios diseños de las 

narrativas son presentados a breves rasgos, la investigación relaciona los productos digitales con la 

narrativa mestiza ecuatoriana, busca que aquella narración vuelva a tener interés en las personas 

mediante las plataformas digitales.  

  

 

Gráfico 16. Ilustraciones del universo Tierra Mitológicas.  Fuente: Diseño de un proyecto cultural 
transmedia para la revalorización de la mitología mestiza ecuatoriana versión pdf. Revisado en 
10/07/2016 
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Por otra parte, en el depositario digital de la Universidad Andina Simón Bolívar encontramos una 

tesis denominada Narrativa en el Videojuego, interfaz y cuerpo (2013). Esta interesante y curiosa 

Investigación  busca explicar el contexto de un video jugador al sumirse en un título, debido a que 

la acción de ejecutar el juego conlleva métodos: tanto de fortalecimientos de habilidad como de 

proceso cognitivos. Muchos analistas y especializados en la industria del video juego toman a estas 

categorías dentro del esquema de desenvolviendo del video juego. 

La investigación pone especial énfasis en la narrativa de los títulos de video juegos, ya que es en 

ella donde se desenvuelve el escenario del título y que dependiendo a esta,  las decisiones y 

accionar forman parte importante de la consecución de las líneas narrativas dentro del juego, o 

dentro de la trama del personaje dependiendo del rol que se elija (buenos o malos).  

”El videojuego abre una gran potencialidad para la narrativa que se establece no 

solamente de la posibilidad de manipulación física de los objetos, sino también de su 

capacidad para la representación corporal que le permite al jugador aprender haciendo y 

vivir una escisión entre el mismo y su avatar”. (Páez Coello, 2013). 

 

La investigación toma como referencia a la 

franquicia Resident Evil, que cuenta la 

propagación de un virus desarrollado en una 

compañía, dicho virus hace zombis a las 

personas, este título ha tenido diferentes 

entregas en diferentes consolas de video juegos 

siendo su cuarta entrega la más reconocida y 

famosa . 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 17. Tabla recogida de Narrativa en 
el videojuego, interfaz y cuerpo. En su 
versión pdf  
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/106
44/3850/1/T1363-MC-Paez-Narrativa.pdf 
revisado en 10/07/2016 
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2.3.2 Las redes sociales en el Ecuador. 

La intromisión de las redes sociales vienen muy estrechamente relacionadas con la facilidad de 

adquisición de aparatos tecnológicos por parte de las personas en el país, el aumento de 

adquisición de celulares, Tablet y computadoras ha provocado que la gente sienta curiosidad 

por las redes sociales entre ellas: Facebook, Twitter, WhatsApp y YouTube.  

Según el Instituto nacional de estadísticas y censos (INEC) para 2013 “el 28.3% de los hogares 

a nivel nacional  tienen acceso a internet. Por su parte en el área urbana es de 20.3 puntos, 

mientras que la rural es de 7.8 puntos”.  

Es notoria la brecha entre las dos zonas del país, pero también, es un hecho muy importante que 

la conexión a internet se viene ampliando en los últimos años. Este crecimiento se debe a la 

facilidad de conectividad ya sea por medio de un modem o de datos móviles.  

 

 

Gráfico 18. Cifras de acceso a internet. Rescatado de  http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ versión pdf 
en 10/07/2016 
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A la par con el crecimiento de internet en el Ecuador, las redes sociales también han tenido un 

incremento en el uso por parte de los ecuatorianos. Según el portal especializado en el  estudio de 

las  TIC’s Cobertura Digital7 el uso de las redes sociales tuvo una ebullición notoria para 2015 

“Ecuador pasó de los 7 a los 8 millones de usuarios en Facebook durante el último año” (Espinoza, 

2014). Desde el 2011 el artículo destaca que cada año el uso de las redes sociales se ha 

incrementado en 2 millones de usuarios aproximadamente. 

La edad de los usurarios que más utilizan las redes sociales según este análisis, son los ecuatorianos 

entre 18-28 años. Dada aplicabilidad de las redes sociales lo jóvenes son los que más provecho dan 

a estas. Otro aspecto que recalca el artículo, es que el uso por parte de las personas más jóvenes ha 

tenido un decremento en los últimos años, gracias a la aparición de nuevas redes sociales como 

SnapChat y WhatsApp. 

 

Gráfico 19.  Gráfica del uso de redes sociales por edad. Fuente Redes Sociales Ecuador: Facebook pasó 
los 8 millones (2015). Revisado en http://www.coberturadigital.com/2014/12/29/redes-sociales-ecuador-
facebook-paso-los-8-millones-2015/ 11/07/201 

 
 

 

 

 

2.3.2.1 Las redes sociales y el terremoto en Ecuador  abril 2016 (primera aproximación) 

Caída la tarde del sábado 16 de abril del 2016, un fuerte sismo que alcanzó una magnitud de 7.8  

puntos según Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional alarmó al país. Los 
                                                           
7 Cobertura Digital, sitio web elaborado por CHRISTIAN ESPINOSA. Periodista. Profesor de Nuevos 
Medios. Dedicado a la capacitación de Community Managers y Gestión de Redes Sociales. Manejo de Crisis 
On Line y Vocería 2.0. Mi otra pasión: el periodismo móvil link: http://www.coberturadigital.com/ 
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primeros datos oficiales mostraban magnitudes que variaban desde los 6 hasta los 7.2 puntos. Estas 

informaciones fueron dadas en las redes sociales principalmente en Facebook y Twitter. 

Las primeras imágenes de lo acontecido circularon rápidamente en las redes sociales donde los 

moradores de las poblaciones en donde se sintió más fuerte el temblor comenzaron a publicar los 

daños causados a  las infraestructuras. 

 

 

Ante la preocupación, alarma y miedo de los ecuatorianos, las redes sociales fueron el principal 

medio de comunicación para mostrar lo acontecido, muchos medios de comunicación tantos 

nacionales como internacionales y varios especializados en comunicación han resaltado el papel 

que tuvieron estas plataformas en lo acontecido en Ecuador en abril de 2016. 

A continuación mostraremos algunas publicaciones que hacen referencia a lo mencionado 

anteriormente. 

RT noticias: En su portal web nos podemos encontrar con un artículo  que destaca  “el eco del 

devastador terremoto en Ecuador en redes sociales”. El artículo afirma que estas plataformas fueron 

claves para saber lo que en verdad estaba ocurriendo en las zonas más afectadas por el desastre. 

Gráfico 20 Publicaciones del Terremoto Ecuador 2016. Rescatado de 
http://vistazo.com/seccion/pais/las-redes-sociales-el-eco-del-sismo-en-ecuador 11/07/2016 
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Gráfico 21 Captura de Pantalla del artículo de RT. Revisado en 
https://actualidad.rt.com/video/205079-redes-sociales-terremoto-ecuador-solidaridad 12/07/2016 

 

Por otra parte Octavio8  Islas en su artículo Las redes sociales en el terremoto en Ecuador 

publicado en el sitio web del Instituto Tecnológico de Monterey, destaca el uso de las redes 

sociales ante el terremoto, y hace hincapié en que estas nuevas tecnologías son de mucha utilidad 

ante catástrofe naturales ya que permiten a la población estar comunicada y organizada.  

“las redes sociales reaccionaron con rapidez, y además asumieron un relevante papel en materia 

de vinculación y enlace ciudadano. Facebook, por ejemplo, habilitó la notificación safety check, 

que permite confirmar, a través de una notificación, si se encuentran a salvo los usuarios o 

conocidos que residen en Ecuador”. (Islas, 2016) 

El movimiento telúrico dada su magnitud y propagación de la información dio la vuelta 

al mundo a pocos minutos de lo acontecido. La noche del sábado 16 y en las primeras 

horas del día domingo, los ojos del mundo estuvieron puestos en el Ecuador. 

 

 

                                                           
8 Octavio Islas Profesor de la Maestría en Comunicación en el Campus Estado de México 
Licenciado en Sociología, Maestro en Comunicación y Desarrollo, Maestro en Administración y Tecnologías 
de Información y Doctor en Ciencias Sociales. 
 

https://actualidad.rt.com/video/205079-redes-sociales-terremoto-ecuador-solidaridad%2012/07/2016
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CAPÍTULO III 

 

DESARROLLO DE UNA APROXIMACIÓN SINTETIZADA Y COHERENTE DEL 

UNIVERSO NARRATIVO DE LA CATÁSTROFE DEL 16 DE ABRIL DEL 2016,  

MEDIANTE UNA RECAUDACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LO ACONTECIDO. 
 

“Las historias reafirman una especie de sabiduría convencional con respecto de aquello que 

cuyo fracaso se puede prever y de lo que se podría hacer para volverlo a sus cauces o para 

dominarlo” 

Bruner, 2003 

El terremoto ocurrido en Ecuador es uno de los más graves desastres naturales del país. 

Afectando principalmente a las provincias  costeras  Esmeraldas y  Manabí. El sismo registrado 

con epicentro en Pedernales alcanzó una cifra de 7.8 ocasionando daños graves a 

infraestructuras no solo de las provincias mencionadas anteriormente, sino también, en otras 

zonas como Quito y Guayaquil.  

Los medios oficiales como la  Fiscalía General del Estado y la Secretaria de Nacional de 

Comunicación han emitido las cifras del estrago causado por la catástrofe,  en una publicación 

en diario El Telégrafo se menciona las siguientes cantidades:  672 personas fallecidas, 2 

personas desaparecidas. 8696 personas albergadas, 115 personas rescatadas con vida 1110714 

kit de alimentos entregados, 57674 voluntarios registrados. 

 Sin lugar a duda, estas cifran aclaran el impacto del sismo, tanto en daños materiales como en 

vidas humanas. Un precedente que a propios y extraños alarmó, pero que también despertó la 

disposición solidaria de la ciudadanía nacional y extranjera. 

El terremoto según el informe General presentado por Secretaria Gestión de Riesgos “es un 

resultado  de movimiento de placas tectónicas de tipo superficial en el borde de la placa de 

Nazca y la Placa del Pacifico” más adelante en el informe se muestra el decreto de estado 

excepción para precautelar  el orden. También aquel informe descartó la posibilidad de tsunami 

en las costas ecuatorianas. 

Estos datos oficiales que se comenzaron a transmitir pasado algunas horas del desastre se 

complementan a una innumerable producción en medios digitales, principalmente en redes 

sociales  que mostraban lo ocurrido, como se mencionó en la parte introductoria de esta 

investigación, este hecho resulta un foco atención desde varias perspectiva de la comunicación, 

nosotros nos enfocaremos  en el trabajo realizado en la red social Facebook , ya que creemos 
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que esta plataforma cuenta con una sustentada capacidad de acceso y transmisión  en  

multiformatos  de lo acontecido. 

3.1 Marco metodológico  
Para recaudar, analizar y sintetizar la información producida desde el momento exacto de lo 

acontecido y lo que se desarrolló en días posteriores, adaptaremos varios elementos de la 

disciplina del análisis de coyuntura, creemos que es importante conocer estos elementos para 

entender el accionar de las personas de los diferentes extractos de la sociedad. 

Para efecto de este trabajo nos sustentaremos en los parámetros y elementos que propuestos por 

Instituto Centroamericano de Estudios Políticos INCEP en el texto   COMO HACER UN 

ANALISIS DE COYUNTURA (Elementos para el Análisis Político)(INCEP págs. 22-29), 

INCEP enumera los siguientes componentes, elementos que son necesarios: 

• Acontecimientos 

• Escenarios  

• Actores 

• Relación de fuerzas.  

 

a) Acontecimientos: Los primero es distinguir hecho de acontecimiento, la diferencia 

radica que los acontecimientos son hechos que adquieren un sentido especial para un país, una 

clase social, un grupo social o una persona . En un análisis de coyuntura lo importante es 

analizar los acontecimientos, sabiendo distinguir primero hechos de acontecimientos y después 

distinguiendo los acontecimientos según su importancia. 

El peso y la importancia de los acontecimientos son siempre relativos y dependen de la óptica 

de quien analiza la coyuntura. 

b) Escenarios: Las acciones de una trama social y política se desarrollan en determinados 

espacios que puede ser considerado como escenarios. El escenario de un conflicto se pude 

dislocar de acuerdo al desarrollo de la lucha. 

Cada escenario presenta particularidades que influencian el desarrollo de la lucha y muchas 

veces, el simple hecho de cambiar de escenarios ya es una indicación importante de un cambio 

del el proceso 

c) Actores: Un actor es alguien que representa, que encarna un papel dentro de una trama. 

Un determinado individuo es un actor social cuando representa algo para la sociedad. 
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Una clase social, una categoría social, un grupo, pueden ser actores sociales. La idea de actor 

no solo se limita a una persona o grupo de personas una actor también pueden ser las 

instituciones u organizaciones.  

Al  entender conceptualmente que elementos intervienen en un acontecimiento importante en la 

historia, observamos que en este, la información o el relato de lo sucedido se dan desde varios 

actores de las distintas esferas de la sociedad. Para integrar un relato que aborde más 

ampliamente  lo acontecido en el terremoto de Abril de 2016  debemos generar una triada 

narrativa entre los sectores: público, privado y de ayuda (ONG,s). 

Para la consecución de lo anterior, debemos  indagar en los perfiles oficiales de prensa como  

El Comercio, Ecuavisa, (por ser sitios en donde el tráfico de información es constante) además 

de perfiles oficiales del gobierno central y de las provincias de Manabí y Esmeraldas, 

organizaciones  sin fines de lucro desde el 16 hasta 25 de Abril de 2016. 

Una vez recolectada la información, realizaremos una síntesis que incluyan los elementos 

mencionados anteriormente en la cual  disgregaremos y sacaremos un apartado de la producción 

transmedia que se ha ejecutado, para dar a conocer el relato del desastre natural, para ello 

contaremos con un modelo metodológico para analizar productos y contenidos transmedia. 

 Este modelo es propuesto por Jennifer García y Olga Heredero (García & Heredero, 2014). Un 

modelo de análisis de la estructura de las narrativas transmedia haciendo hincapié en el hecho 

cronológico del desenvolvimiento de la dicha línea cronológica, aplicada a diferentes casos, este 

modelo logra establecer una pauta para analizar la evolución y cómo se expanden las estructuras de 

los universos transmedia, lo que ayuda a investigarlos y a conocer las diferentes expansiones que 

los consumidores de los mismos demandan, sobre todo, si se observan detalladamente aquellas que 

ellos generaron (CGU). 

Al investigar las narrativas desde la producción de varios actores, este modelo propone el análisis 

intensivo de esas estructuras narrativas, ya que en ellas podemos  establecer patrones, similitudes y 

diferencias. Estos patrones, a su vez, no solo permitirían conocer mejor los productos transmedia, si 

no entender su funcionamiento y aprender a crearlos desde cero, lo cual sigue siendo el reto actual 

dentro de este tipo de narrativas.  

La interpretación que haremos siguiendo los elementos del  esquema propuesto anteriormente y del 

análisis de coyuntura nos permitirán vislumbrar los aspectos transnarrativos que se dieron en el 

terremoto de Ecuador 2016 desde las fuentes seleccionadas. 
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Gráfico 22 Modelo propuesto por Jennifer García y Olga Heredero 

 
 

3.1.1Herramientas: 
 

- Para recopilar información en Facebook nos basaremos en el motor de búsqueda de la propia 
plataforma que en su portal de ayuda y servicio menciona lo siguiente:” Escribe nombres o 
palabras clave que aparezcan en la publicación o los comentarios de la publicación que buscas”.  

- Análisis y síntesis de la información en fichas bajo el esquema de periodización. 

-Fichas con los datos más importantes de los perfiles de los  medios y organizaciones  escogidos. 

-Ficha del análisis con los elementos de narrativas transmedias. 

- 
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Gráfico 23. Diagrama del procedimiento del tratamiento de la información 
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3.2.1. Síntesis de la narrativa de la información recolectada 

Caso Diario El Comercio9 
16 de Abril de 2016 

En la noche del 16 de Abril del 2016, las redes sociales, en especial, la de este medio comenzó 

hacer eco de lo acontecido en la costa Ecuatoriana. El medio informó de un fuerte sismo de  7.2 

grados en la Escala de Richter con epicentro en las ciudades de Pedernales y Esmeraldas, mediante 

la red social, Facebook, se  pidió a la población que reportara su situación desde el lugar de su 

posición 

Además desde varios puntos del país se informaron de  los estragos y los momentos de tensión que 

sufrieron las personas durante el fuerte sismo y los daños a algunas infraestructuras. Se dieron las 

primeras cifras del impacto del fuerte sismo. Se compartió la aplicación de Facebook, activada  

para  avisar la situación de cada persona luego de lo acontecido.  

17 de Abril de 2016 

Aquel día amaneció temprano para los ecuatorianos, fotos y videos circulaban mostrando el 

momento de terror que sufrieron las personas la noche anterior, desde altas horas de la madrugada 

arribaron autoridades y medios de comunicación a las zonas más afectadas, mediantes fotografías y 

videos de sobrevuelos, se conoció la realidad del impacto causado por el terremoto. El presidente 

de la nación, Rafael Correa, expresó su más penoso sentido a las familias afectadas por el desastre 

natural y emprendió viaje de regreso tras encontrarse de visita en el Vaticano.  

El impacto del terremoto llegó hasta zonas de la vecina Colombia, varios moradores de los sectores 

del sur de este país, se mostraron alterados tras el fuerte sismo. El medio también pidió poner 

atención a las mascotas mediante recomendaciones de cómo reaccionar ante un movimiento 

telúrico. 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Si se desea ampliar la información de este medio sobre el terremoto de Abril del 2016, dirigirse a la sección 
de anexos a la tabla de periodicidad del diario El Comercio. En donde se encontraran los link hacia notas 
periodísticas. 
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18 de Abril de 2016 

Manabí es una de las provincias más afectadas del terremoto, entre todas sus parroquias y cantones, 

se muestra a  Jama como uno de los sectores que requieren más atención debido a los daños 

causados por el desastre natural. Personas  se encontraban en búsqueda de familiares y de alimento, 

viviendas destrozadas por el fuerte movimiento telúrico, todo esto registrado en galerías 

fotográficas.  

Por otro lado la ayuda no se hizo esperar y desde Quito partió un grupo de bomberos que ayudaron 

en las labores de rescate en las poblaciones más necesitadas. Desde el exterior también comenzaron 

a llegar casi medio millar de personas para las labores de ayuda. Tras el miedo y el asombro por lo 

ocurrido, un sentimiento de solidaridad despertó en el alma de los ecuatorianos, desde distintos 

puntos del país se comenzó a fraguar campañas de ayuda para beneficiar a los afectados por el 

terremoto.  

Algunos personajes famosos mediante redes sociales mostraron su solidaridad ante lo ocurrido, 

entre ellos: artista, actores, actrices, deportistas, músicos. Todos alzando su voz en apoyo a  las 

víctimas del terremoto. Se comenzó a dar información sobre lugares de acopio de donaciones.  

Mientras la ola de solidaridad crecía por todo el país y por el resto del mundo. Un decreto oficial 

emitido por la Secretaria de Gestión de Riesgo declaraba a Pedernales como zona de desastre, 

debido al daño y también al número de personas fallecidas que hasta ese momento escalaban a 103.  

Entre datos y cifras que cuantificaban las pérdidas de vidas humanas y daños a las infraestructuras, 

un nombre sobresalió entre los demás, se anunciaba la muerte de Carlos Tupiza, asambleísta 

alterno del Movimiento Alianza País, que murió junto a su hijo tras desplomarse su casa en 

Portoviejo. Además entre las listas de las personas fallecidas otros cientos de nombres  de personas 

desaparecidas circularon  por la sección de comentarios del medio.    

Se anunció la demolición del puente que sufrió severos daños tras el movimiento telúrico en la 

Avenida de las América en Guayaquil. Debido a esto la circulación vehicular y peatonal fue 

obstruida y también líneas eléctricas y de teléfono.  
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19 de Abril de 2016 

405 réplicas fueron registradas hasta la mañana de aquel día martes,  la tierra no dejó de temblar 

durante varios días más.   

Entre las noticias de los continuos movimientos, se informó de un milagro: las escenas captadas por 

un miembro de la policía nacional dieron testimonio del rescate de una niña bajo pedazos de losa y 

cemento, la infante gracias a sus lamentos fue escuchada por los moradores de un sector de 

Portoviejo, agentes de la policía, rescatistas y vecinos unieron esfuerzos para sacar a la niña con 

vida y ponerla a buen recaudo. 

Se hizo una transmisión en directo por Facebook, mostrando el resumen de los datos de lo 

acontecido hasta ese momento. Se informó que las agencias del Banco del Pichincha afectadas por 

el terremoto retomarían su actividades para la atención a clientes. 

 Desde el exterior se informó que la empresa  estadounidense de telefonía móvil y fija  AT&T 

permitió que las llamadas de larga distancia y envíos de mensajes hacia Ecuador fueran sin costo. 

A esta medida de solidaridad se les unieron empresas del mismo rubro como Movistar, que habilitó 

nueve furgonetas con teléfonos móviles para que las personas en las zonas más afectadas del 

terremoto  puedan comunicarse.  

La ayuda y solidaridad no paraba, las propuestas no dejaron de sonar y expresarse en distintos 

medios, muchos de los comentarios bajo las publicaciones de este medio se empaparon de esta 

temática. Una de las propuestas para  ayudar a los afectados del terremoto, fue la de donar un día 

de salario, esto económicamente enfrentarían las secuelas del desastre natural. Esta idea  fue 

emitida por parte de los representantes de los trabajadores y organizaciones sociales. La acción 

desde el sector privado no se hizo  esperar, Tesalia y Cervecería Nacional enviaron contingentes de 

agua a Esmeraldas y Manabí. 

Entre la muestra de solidaridad incesante expresadas en  fotografías  e imágenes en video de “la 

situación actual” de las zonas más impactadas por el terremoto, desde la Fiscalía se emitió una lista 

de 507 personas fallecidas tras el desastre natural que sacudió Manabí y Esmeralda, junto a ellas, 

desde el lado bueno, se informaba que 409 personas fueron identificados y entregados a su 

familiares.  
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20 de Abril de 2016 

 Ataúdes fueron donados desde el municipio de Rumiñahui. Se anunció que dos fuertes sismos 

producto de las réplicas del terremoto  sacudieron el país nuevamente, alcanzando 6.2 en la escala 

de Richter. Muchas viviendas terminaron de colapsar, se reportó que 42 hoteles se desmoronaron 

tras el terremoto. Se mostró en video el daño causado a la infraestructura del Hotel Royal en 

Pedernales, uno de los centros más conocidos y con más acopio de turistas en la zona.  

Las acciones de rescate fueron intensas, las esperanzas de hallar personas con vida a un se 

mantuvieron firmes. Desde el MIES se presentó la  dirección en donde  se podían reportar menores 

abandonados o desamparados, se tomó atención especial en los niños y en la personas heridas en el 

terremoto, entre ellas 16 estaban en el Hospital Eugenio Espejo de Quito. También se ideó planes 

para reubicar a los canes desamparados tras el desastre natural.      

Una historia de alegría y “esperanza de vida” se dio en la unidad móvil del Ministerio de Salud 

ubicado en un sector de Esmeraldas que atendía a los afectados del terremoto. Los médicos 

informaron que la mañana de aquel día, una mujer en labores de parto acudió a las instalaciones, 

los médicos la atendieron enseguida, en las entrevistas mostraron su alegría tras asistir el 

alumbramiento del infante, decían que en medio de tanta tragedia este era un caso de esperanza 

para todos. 

Desde el gobierno nacional se informó de las medidas económicas adoptadas ante la emergencia 

causada por el terremoto, en cadena nacional, la noche de aquel día, el presidente anunció cinco 

medidas económicas: el incremento del 12 a 14 por ciento del IVA, contribuciones porcentuales de 

las utilidades y  de patrimonios que sean mayor a un millón de dólares, un día de sueldo para las 

personas que ganen más de mil dólares mensuales y finalmente el anuncio de  que el gobierno 

buscará vender algunos de sus activos.   

Tras emitida esta información se comenzó a notar en las redes sociales una separación de las 

personas, descontento y aceptación: por un lado apoyando a las medidas, por otro lado negando y 

hasta acusando de oportunista al gobierno. Todo esto se vio reflejado en los comentarios bajo la 

publicación  de este medio sobre aquella noticia. 
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21 de Abril de 2016 

621 réplicas registradas hasta las 9 y 10 minutos de aquel día. El medio presentó un reporte en vivo 

sobre las implicancias de las medidas económicas adoptadas por el gobierno y las necesidades de 

los damnificados por el terremoto. 

Se combatió la tristeza del terremoto mediante obras de teatro de artistas callejeros, además  se 

presentó infografías de cómo actuar frente a un desastre natural como el terremoto. Se expresa la 

ayuda de unos estudiantes ecuatorianos desde el exterior, UNICEF aseguró el apoyo a Ecuador. 

Los canes fueron héroes en las labores de rescate  como  “lobo”, un perro de 3 años citadino de 

Quito, que gracias a su entrenamiento en acciones de rescate, viajó junto a su dueño a una de las 

zonas más afectadas por el terremoto. La acción del canino le hizo ganar el título de héroe pues 

encontró a 10 personas, según la ampliación de la nota en el medio, encontró más personas 

fallecidas que vivas, pero eso no quitó la gran labor heroica de aquel perro. Con los tendones 

heridos, “lobo” fue atendido en una clínica veterinaria, esta es una historia de entre las muchas de 

héroes del terremoto, animales y hombres que agotaron esfuerzos y recursos para salvar las vidas 

de sus prójimos. 

Se notó que la población se preocupaba por la vida de los animales damnificados por el terremoto  

esto se hizo visible con la publicación: El Centro Regional de Adiestramiento Canino (CRAC) 

habilitó dos albergues para las mascotas afectadas por el terremoto que sacudió la costa del 

Ecuador. Los refugios están ubicados en Manta y Pedernales, dos de las ciudades más golpeadas 

por el evento sísmico del sábado 16 de abril. 

22 de Abril de 2016 

Se mostró la ayuda de las personas, “el gran corazón ecuatoriano” se vio reflejado en la gran 

captación de donaciones y en la entrega por parte de militares en las zonas de Manabí y 

Esmeraldas. En una publicación se mostró esta historia:  

“Mi nombre es Luis Bejarano, soy rescatista y pertenezco a la Fundación Protección Animal 

Ecuador. Quiero compartir esta fotografía tomada en Chamanga el día miércoles. Mi persona 

junto con cuatro compañeros más estuvimos prestando atención veterinaria y alimentación a 

todos los animales afectados por el terremoto" ¡Bravo héroes! “  
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Junto a la mini historia presentada antes otra historia es la del Grupo de Intervención Y Rescate de 

Manta, este grupo en particular vivió las espeluznantes primeras horas de rescate luego del 

terremoto, según lo informó una nota ampliada en la página oficial del medio de comunicación 

analizado. Luego del desastre natural tuvieron quince minutos para organizar todo y ponerse en 

marcha en las labores de rescate, como cuenta su capitán Pablo Salazar, las primeras 24 horas de 

acciones fueron muy agotadoras, lograron rescatar siete personas de entre los escombros, vieron 

muchas más muertas en otros lugares.  

Tras la conmoción de lo ocurrido, saltó a la luz, la inquietud, de que si los fuertes días calurosos de 

la capital tenían relación con el terremoto. Según una nota del periódico en su página web, se 

aseguró que el intenso calor no tiene relación alguna con el terremoto ni con las réplicas del 

mismo, sino que se debe a fenómenos relacionados con la dirección de los vientos en la atmosfera.  

La cifra de muertos ascendió a 558. Se mostró dos viviendas severamente dañadas en la isla Puná.  

Se anunció la visita de Shigeru Ban, premio Pritzker. Un experto en acciones post desastres 

naturales con respecto a arquitectura e infraestructura, este personaje según la nota a finales del 

mes de abril visitaría las zonas afectadas por el terremoto.   

23 de Abril de 2016 

Ayudas materiales e inmateriales se manifestaron por parte de los ecuatorianos, un ejemplo fue la 

organización los estudiantes de la Unidad Educativa Daniel Reyes en Ibarra  que se reunieron en la 

Plaza Heleodoro Ayala para enviar un mensaje de apoyo a sus hermanos damnificados por el 

terremoto: Un corazón formado en el patio por ellos, sus manos alumbradas por una vela  y en 

medio del corazón humano estaba  escrito  un mensaje de unión. 

Se presentaron las historias de Kylli y Dayko dos canes rescatistas que se convirtieron en héroes 

tras sus labores de rescate, la historia de Dayko, dio la vuelta al mundo ya que este héroe falleció 

tras sus acciones heroicas.  

Algunas historias de personas que sufrieron los estragos del fuerte desastre natural  fueron 

registradas. Con esto las víctimas pudieron   desahogarse y también pedir  ayuda.  

El presidente declaró luto nacional, además se manifestó en respuesta al supuesto video en donde 

atacaba a víctimas del terremoto, el mandatario aseguró que el video que circulo por las redes 

sociales en donde  se le pedía agua para las personas afectadas y el las amenazaba con mandarlos 

preso,  era editado.  
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24 de Abril de 2016 

Las donaciones tuvieron un valor agregado, como el caso de las latas de atún,  que cada una de 

ellas llegó con un mensaje de apoyo para los damnificados por el terremoto. Sin duda la carga 

emocional que presentaron los ecuatorianos ante la catástrofe fue un hecho sin precedentes. 

Estudiantes ecuatorianos en el Reino Unido también se unieron a la campaña de apoyo a Ecuador y 

enviaron una ayuda económica a sus compatriotas. 

Tras la conmoción de lo ocurrido, saltó a la luz la inquietud de que si los fuertes días calurosos de 

la capital tenían relación con el terremoto. Según una nota del periódico en su página web, se 

aseguró que el intenso calor no tiene relación alguna con el terremoto ni con las réplicas del 

mismo, sino que se debe a fenómenos relacionados con la dirección de los vientos en la atmósfera.  

La cifra de muertos ascendió a 558. Se mostró dos viviendas severamente dañadas en la isla Puná.  

Se anunció la visita de Shigeru Ban, premio Pritzker. Un experto en acciones post desastres 

naturales con respecto a arquitectura e infraestructura, este personaje según la nota a finales del 

mes de abril visitaría las zonas afectadas por el terremoto.  

 25 de Abril de 2016 

Correa lideró la organización de la gestión tras el terremoto y puso a cargo de ocho puntos críticos  

a altos funcionarios. Además arremetió contra alcaldes que dejaron que se efectué malas 

construcciones en zonas afectadas por el terremoto 

UNICEF solicitó aportaciones para cubrir las necesidades de cerca de 250 000 menores de edad 

afectados por el terremoto, china se ofreció a enviar ayudar humanitaria.  

Se presentó la historia de dos jóvenes voluntarios y su accionar en las zonas afectadas por el 

terremoto, y también la historia de un perrito que fue rescatado por un morador de Manabí y a cual 

lo llamó  “terremoto”. 

La última cifra de réplicas registradas hasta ese día ascendió a 889. 
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3.2.2.  Caso Ecuavisa10 
 

16 de abril 2016 

A las 22 horas se reportó mediante flash informativo de un terremoto, el medio pidió que reporten 

por la red social si hay daños en el lugar en donde se encuentra la audiencia. Desde el centro 

comercial San Marino se reportaron daños a la infraestructura por medio de fotografías. Se reportó 

la caída del puente en la Av de las Américas frente a la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. 

Torre de Base de Manta, viviendas y locales comerciales fueron afectados por el terremoto. 

Las declaraciones oficiales afirmaban lo siguiente: El Instituto Geofísico del Ecuador  registró 55 

réplicas, la más fuerte de 5.6 de magnitud, desde que se reportó el primer sismo      . En rueda de 

prensa el Vicepresidente Jorge Glas confirmó 41 personas muertas por sismo hasta esa hora y el 

Centro de Alertas dijo que no hay amenaza de tsunami tras sismo en Ecuador. 

Desde el ámbito deportivo, se declaró suspendida los partidos de futbol de la liga nacional, muchos 

futbolistas comentaron y publicaron en redes sociales sus reacciones durante y después del 

terremoto. Algunos equipos de futbol de la costa y otros que viajaron para disputar sus encuentros, 

se reportaron con sus familiares. 

El vuelo que llevaba al equipo de la Universidad Católica  ya que jugaría un encuentro el domingo 

no pudo aterrizar luego de ser avisado que la pista no estaba en condiciones para que la aeronave 

aterrice.  

Algunos de los futbolistas que se encuentran en el exterior mostraron sus mensajes de apoyo ante 

lo ocurrido en Ecuador, entre los que se manifestaron están: Jofre Guerron Claudio Bieler y el 

“Kitu” Diaz.   

17 de Abril de 2016. 

El mensaje del mandatario, que se encontraba fuera del país, fue el siguiente: "daños son graves y 

tenemos decenas de muertos". Tras el aviso del Instituto Geofísico de la posibilidad de nuevas 

replicas,  las personas en Manabí prefirieron salir de sus casas en busca de un sitio seguro para 

pasar la noche, debido a que, en toda la noche anterior  se registraron más replicas. 

Se informó a la audiencia de que puede seguir los detalles de lo acontecido minuto a minuto en las 

diferentes plataformas del medio de comunicación. Mediante fotografías, se recordó que el sismo 

más intenso que Ecuador vivió,  fue el 12 de diciembre de 1979 con 7,9 grados. 
                                                           
10 Si se desea ampliar la información de este medio sobre el terremoto de Abril del 2016, dirigirse a la 
sección de anexos a la tabla de periodicidad de Ecuavisa. En donde se encontraran los links hacia notas 
periodísticas y reportaje. 



52 
 

El vicepresidente Glas viajó a la zona cero del fuerte sismo para empezar a coordinar ayuda para 

las víctimas. Cuando llegó a la zona los reportes hasta esa hora notificaban que el balance 

provisional del terremoto, de 7,8 grados en la escala de Richter, era por el momento, de 77 muertos 

y 588 heridos y 135 réplicas registradas. 

En las primeras horas de aquel día se expresó mediante imágenes fotográficas y de video el daño 

que causo el terremoto en Manabí y Esmeraldas, viviendas devastadas. Con el paso de las horas la 

cifra oficial de personas fallecidas ascendió a   233 muertos y 588 heridos. Entre las víctimas se 

registró personas de nacionalidad colombiana y Canadiense. La Fiscalía entregó  cadáveres de 

víctimas de terremoto a sus familias y activo mecanismos de reconocimiento de víctimas. Luego 

de varias horas la cifra de muertos volvió a crecer hasta los 272. 

Se informó que la refinería de Esmeraldas reanudó despacho de combustible tras el terremoto 

.Desde el ministerio de Educación se declaró suspendidas las actividades académicas en 6 

provincias afectadas por terremoto.   

Ministra de Justicia confirmó que unas 100 personas escaparon de la cárcel El Rodeo tras fuerte 

terremoto.  38 personas estuvieron fugitivas. 10 mil militares y 4.600 policías movilizados a zonas 

afectadas por sismo en Ecuador. 

Se mostraron centros de acopio de donaciones en Quito y Guayaquil. Los mensajes de apoyo no 

dejaron de estar presentes en las redes sociales. Entidades como la ONU y el Papa Francisco 

mostraron su solidaridad ante lo ocurrido en Ecuador. 

Un reportaje realizado por el medio de comunicación destacó el uso de las redes sociales en la  

búsqueda de personas desaparecidas. Se activó el hash tag #DesaparecidosEC. 

Entre las historias de las víctimas se resaltó el caso de Vanessa Santos, la cual perdió a todas su 

familia en el terremoto. Sus hermanas, cuñado y sobrino quedaron bajo los escombros de un local 

comercial en el que se encontraban. Y su hijo menor desapareció durante el terremoto. Ella pidió a 

las autoridades que la ayuden a encontrar al pequeño. 

Algunas personas aseguraron ver unas extrañas bolas azules en el firmamento minutos antes del 

terremoto, según científicos esto se debe a que los deslizamientos de la tierra producen cargas 

eléctricas.   

18 de Abril de 2016 

Expertos aseguraron que no existe relación entre los terremotos de Japón y Ecuador, la cifra de 

muertos ascendió 350. En las listas figuraban  personas de nacionalidad estadounidense y médicos 

cubanos. 
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La ayuda en el ámbito del deporte se hizo presente, varios seleccionados de diferentes deportes 

emprendieron labores solidarias en favor de las víctimas del terremoto, otros equipos de futbol 

pidieron donaciones para los más afectados. 

Desde lo internacional: La UE aportó USD 1 millón y expertos para ayudar a víctimas del 

terremoto, y Noruega prometió aportar USD 1,8 millones. Además Santos ofreció cambiar sede de 

diálogos con el ELN tras terremoto en Ecuador. 

Estructuras de edificios de SOLCA y el Hospital Naval de Guayaquil fueron  afectados por el 

terremoto. 147 edificios de Guayaquil fueron inspeccionados tras el mismo, y el Municipio 

constató el estado de pasos peatonales y vehiculares. 

El Presidente Correa llegó a las zonas más dañadas por el fenómeno natural, mediante videos y 

fotografías se pudo constatar el impacto del terremoto en las ciudades de Manta, Portoviejo y 

Pedernales. 

19 de Septiembre de 2016  

La lista de fallecidos en el terremoto llegó a 525. En Manta cinco personas fueron rescatadas con 

vida entre los escombros, mientras que algunas  familias buscaban a sus seres queridos por medio 

de las redes sociales. 

Los cuerpos de tres colombianos muertos  fueron repatriados, el presidente del hermano país 

aseguró  que 152 colombianos fueron hallados a salvo en Ecuador tras el desastre natural.  

Las labores de ayuda y de rescate se intensificaron, muchas fueron las zonas afectadas por el 

terremoto a las que se necesitaba brindar socorro inmediato, esto provocó una crisis a la cual la 

cruz roja,  pidió que se enlistaran más voluntarios para así copar la demanda de entrega de 

donaciones y atención en ciudades y pueblos costeros devastados por el fuerte sismo. A su vez, el 

MIES movilizó 195 toneladas de donaciones por terremoto. 

El corazón solidario de los ecuatorianos se vio  representado por una carta de una niña de 12 años 

oriunda de la ciudad de Cuenta, en dicha misiva el infante mostraba el apoyo al presidente de la 

nación y le pedía fortaleza para sacar adelante al pueblo ecuatoriano. Esta carta fue comunicada 

por el Presidente Correa mientras gestionaba y analizaba los estragos causados por el terremoto. 

En medio de la conmoción,  un directivo de un equipo de futbol ecuatoriano fue tomado por 

villano tras los comentarios sobre la detención del campeonato de futbol. Tras la acometida en 

redes sociales,  El presidente de El Nacional Tito Manjarrez pidió disculpas por sus declaraciones 

entre las cuales pronunció  "paralizar el campeonato no ayudaría a los damnificados". 
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Este medio publicó en su red social Facebook  varios álbumes fotográficos en donde se muestra la 

ayuda y también el daño causado por el terremoto que azotó las zonas costeras de Ecuador. 

20 de Abril de 2016. 

Aquel día se sintió una de las más fuertes replicas registradas hasta ese momento. El sismo alcanzó 

una magnitud de 6.1 grados en la escala de Richter, la cifra de los muertos por el terremoto según 

un reportaje del medio solo es superada por las de los terremotos de El Salvador, Perú y Haití. 

Correa anunció medidas económicas para afrontar la crisis luego del desastre natural, entre ellas la 

más polémica fue la elevación de dos puntos del IVA, del 12 a 14 porciento, también mencionó 

que en seis semanas estará el informe oficial con las cifras de víctimas del terremoto. También 

analizó la posibilidad de colocar bonos en mercados internacionales para buscar fondos tras 

terremoto 

Un video mostraba los testimonios de algunos sobrevivientes del desastre, sus vidas se alzaron en 

medio de barrillas retorcidas y escombros, luego de varios días de lo sucedido, seguían aferrándose 

a ella y lo único que les quedaba era tener fe en que alguien pueda oír sus agónicos llamados de 

auxilio. Según estos luchadores, ellos mantenían la esperanza mientras algunos de sus familiares  

yacían muertos a su lado.  

Desde el deporte, concretamente desde el futbol, las muestras de apoyo y fuerza hacia los 

ecuatorianos afectados por el terremoto, fueron varias y muy sentidas, algunos jugadores de la 

selección iniciaron campañas de recolección de donaciones, como el caso de Antonio Valencia. 

Otros equipos rendían su solidaridad con mensajes de apoyo durante los encuentros como El Real 

Madrid. Sin embargo la acción que quedará grabado en la memoria de los ecuatorianos, será el 

accionar del Club Independiente del Valle, el cual donó el 100 por ciento de la taquilla recaudada 

desde los partidos de octavos de finales de la copa libertadores. Desde el anuncio de aquella 

iniciativa, una historia de solidaridad, fuerza y triunfos inundó al club. 

Los amigos de cuatro patas fueron los héroes en las labores de rescate, gracias a su agudeza 

olfativa y sentido del oído, algunos canes pudieron encontrar y rescatar personas con vida de entre 

los escombros de casas y edificios derrumbados. Sin duda la atención a los animales también 

estuvo presente, tal así que, muchos animalitos también fueron rescatados de entre las losas y 

barrillas desmoronadas. 

21 de Abril de 2016 

La solidaridad de los ecuatorianos quedó registrada en galerías fotográficas, además desde el 

exterior la UE prometió mandar más ayuda en beneficio de los más afectados por el terremoto.  
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Muchas replicas fueron conocidas luego del terremoto de 7.2 grados que azotó las provincias de 

Manabí y Esmeraldas. Uno de los más fuertes sentidos y anunciado en las redes sociales fue el que 

según el Instituto Geofísico  tuvo magnitud 6.2 cerca de las costas de Manabí. Tuvo una 

profundidad de 10km. 

22 de Abril de 2016 

Los supervivientes del terremoto pedían más ayuda a los voluntarios, según algunos pobladores de 

los sectores más afectados, la necesidad de agua y alimentos no era saciada por las acciones de 

entrega de donaciones de voluntarios y militares, esto ocasionó confrontaciones y disgusto de parte 

y parte 

.Pablo Córdova fue rescatado de entre los escombros, gracias a un teléfono celular, como contó, el 

superviviente al encontrarse bajo los escombros del hotel en el que trabajaba, solo tuvo un teléfono 

móvil a su alcance, hizo varias llamadas pidiendo auxilio, después de algunas horas,  los 

socorristas le enviaron un mensaje diciendo que lo van ayudar.   

Se mostró un video viral en el cual se encontraba al Presidente Correa recorriendo zonas afectadas 

por el terremoto, un grupo de personas comienza a pedirle suministros de agua, a cuales el 

mandatario pide que no pierdan la calma, que al que grita lo manda preso. Este video circuló por 

las redes sociales causando polémica entre los usuarios. Además se anunció que las zonas 

afectadas no están  en emergencia sanitaria. 

El medio publicó una serie de consejos y tips de como accionar ante un terremoto. Agregado a esto 

también sacó una nota emotiva de como los profesionales de la comunicación vivieron el 

terremoto, la historia es narrada por un miembro del canal, quien relató: el peligroso trabajo de 

cobertura en los lugares devastados por el desastre natural.  

23 de Abril de 2016 

Colombia repatrió a 187 ciudadanos,  los cuales vivían en las zonas afectadas por el desastre 

natural. Se contó el drama de las personas que han perdidos sus familiares, otras historias buscaban  

dar con sus seres queridos. El medio para ayudar activó una aplicación de búsqueda de 

desaparecidos en su página web, se añadió también lugares en donde se podía llevar a los niños 

extraviados o desamparados. 

El corazón sentido de los ecuatorianos fue llenado de un sentimiento de hermandad luego de los 

gestos de solidaridad que no cesaron en esos días, muchos idearon formas para honrar a las 

víctimas del siniestro natural, entre ellas estuvo la campaña de tres minutos de silencio, que 

circulaba por redes sociales, el mensaje  en cadena dictaba lo siguiente: “Haremos tres minutos de 
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silencio en todo el país, para luego entonar el Himno Nacional. Y se deberá apagar las luces en 

esos tres minutos”.  

 Cuando faltaban dos minutos para las 7 de la noche, a una semana de lo ocurrido, en diferentes 

partes del país, las personas se aglomeraron para rendir tributo a los damnificados del terremoto, 

como en el caso de Quito, en donde encendieron velas y tuvieron un minuto de silencio para 

recordar y mandar su apoyo a  los hermanos de la costa. Hasta ese momento se registraba 654 

vidas humanas perdidas. 

El estrés postraumático se convirtió en un síntoma psicológico de algunas personas tras el 

terremoto, los daños no fueron solo físicos sino también emocionales, aseguraban los expertos de 

la salud. Algunos síntomas son: falta de sueño, depresión, mareos y tener la sensación de que hay 

un temblor. Los galenos pidieron mantener la calma. 

Este medio rindió homenaje a una participante de su reality show “Ecuador Tiene Talento”, que 

sucumbió en la tragedia del pasado 16 de abril de 2016. Mediante un video se contó la 

desgarradora noticia de Ahitana Ponce, aunque la encontraron con vida debajo de su vivienda de 5 

pisos, otro derrumbe acabo con la vida de la joven. 

 

24 de Abril de 2016 

 La cifra de damnificados por el terremoto llegó a 26000. Según declaraciones del Presidente de la 

república: se tardará meses y años en reconstruir las zonas afectadas por el desastre natural. Ocho 

días después el balance de las víctimas ascendió 655, la fiscalía publicó las lista de fallecidos. 

Por otro lado las últimas labores de rescate fueron hechas con las pocas fuerzas de voluntarios, 

rescatistas y médicos, algunos estuvieron ahí desde pocas horas de  sucedida la tragedia. Pese a 

toda la ayuda brindada, los supervivientes del terremoto pidieron más ayuda por parte de los 

voluntarios. 

25 de Abril de 2016 

Se hace visible la historia de una ecuatoriana que reside en Argentina, la deportista recibió ayuda 

del dueño del club debido a que su hogar quedó destruido en Ecuador, desde Estados Unidos 

también se manda donaciones, producto de las campañas hechas durante los días anteriores 

Rafael Correa pidió a Fiscalía investigar posibles fallas o errores en construcciones en la 

infraestructura caída durante el terremoto. Un hecho curioso fue que las construcciones hechas por 

bambú resistieron la furia de la naturaleza. 
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Después de más de una semana de lo ocurrido las actividades comerciales volvieron a retomar su 

cauce en las zonas más afectadas por el terremoto, también los pescadores estuvieron en la mar 

después de la para obligatoria. 

Como hecho especial fuera del rango de análisis y recolección de la información, en este medio de 

comunicación, vale la pena resaltar, un video viral realizado por los dobladores de la serie de 

dibujos animados Dragon Ball Z, el clip contenía escenas de la serie con la voz  del actor que 

encarna a vegeta, el cual con todo orgullo pedía seguir ayudando a nuestro país, animó a los 

ecuatorianos a no  perder la fuerza y la esperanza de días mejores 

 

3.2.3 Presidencia de la República del Ecuador11 
16 de Abril de 2016 

Se informó en una publicación que el país, en especial, la costa ecuatoriana,  ha sufrido un sismo 

de 6.5 en la escala de Richter, el Vicepresidente y otras autoridades estaban evaluando los daños y 

tomando acciones frente a lo acontecido. El presidente recalcó que estaba al tanto y siguiendo todo 

los hechos. 

Más abajo se informó de que aunque no hay evidencia de tsunami INOCAR recomienda alejarse 

del perfil costanero a zonas altas, para evitar oleajes y mareas. Hacerlo en orden y siguiendo 

protocolos, a las zonas que normalmente ya están predeterminadas.  

Se firmó un decreto de excepción movilización nacional.  El mandatario pidió a los  ecuatorianos 

estar más unidos que nunca,  ya que los daños son graves y hay decenas de muertos y heridos. 

Afirmó que es uno de los terremotos más fuertes en las últimas décadas.  

La zonas más devastadas fueron Pedernales y Portoviejo sin embargo se seguían receptando 

nuevas cifras e información, la magnitud del terremoto llego hasta los 7.8 grados en la escala de 

Richter. 

 

 

 

 

                                                           
11   Si se desea ampliar la información de este medio sobre el terremoto de Abril del 2016, dirigirse a la 
sección de anexos a la tabla de periodicidad de Presidencia de la República del Ecuador. En donde se 
encontraran los links hacia notas periodísticas y reportaje. 
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17 de Abril de 2016 

En una entrevista en audio el Presidente Correa mandó  mensaje al país de unión y de movilización 

de recursos para atender a los más afectados por el terremoto “un abrazo al país, es una prueba 

dolorosa pero saldremos adelante”. El mandatario desde Roma  dio la cifra de 40 fallecidos, 

expresó que son momentos para dejar de lado las diferencias políticas y luchar por una misma 

causa, también recalcó que la única fuente oficial es lo que diga el Vicepresidente. Correa dijo: que 

en cuanto el aeropuerto en donde se encuentra el avión abra sus puertas, retornará al país. 

Se informó que  se suspendían citas médicas y cirugías programadas en los hospitales y unidades 

médicas del IESS en Manabí y Esmeraldas por emergencia.  

18 de Abril de 2016 

MIES no entregó salvoconductos a personas particulares que quisieron viajar a zonas afectadas por 

sismo. Presidente Correa llegó a las zonas más afectadas por el terremoto. Esto quedó evidenciado 

en galerías fotográficas en la página oficial de la Presidencia de la República del Ecuador. 

20 de Abril de 2016 

Muchas zonas fueron devastadas por el terremoto, los principales puertos de la provincia de 

Manabí sufrieron grandes daños, lo que imposibilito que los pescadores de la zona puedan trabajar 

con normalidad. 

21 de Abril de 2016 

El boletín numero 19 mencionó que las personas con discapacidad afectadas por el terremoto 

tenían atención prioritaria. 

22 de Abril de 2016 

Entidades técnicas evaluaron los daños causados hasta el momento. Algunos ministerios brindaron 

ayuda y mandaron donaciones hacia las zonas dañadas por el terremoto. Desde la Presidencia se 

publicó tips de cómo se debe cuidar a las personas más vulnerables durante y después del 

terremoto.  

23 de Abril de 2016 

Se anunció que CFN ECUADOR refinanciará 807 operaciones crediticias en las dos provincias 

más afectadas por terremoto. Además  la  Secretaría del Buen Vivir se comprometió a trabajar en 

ayuda psicosocial y emocional en zonas afectadas por terremoto. 
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24 de Abril de 2016 

Ecuador te agradece, Colombia. El hermano país ha enviado más de 119 000 galones de agua para 

calmar la sed de los sobrevivientes de las poblaciones afectadas por el terremoto del pasado 16 de 

abril. 

 

3.2.4. Caso Perfil Plan Internacional Ecuador12 
 

16 de Abril de 2016 

Después del sismo de 7.8 grados en Ecuador. Anunciaron: les recomendamos estar atentos a la 

información oficial y les compartimos las cosas básicas que debe tener su mochila de emergencia. 

19 de Abril de 2016 

Se publicó una fotografía del desastre natural ocurrido, con la siguiente leyenda: “Emergencia 

Terremoto Ecuador. Haz tu donación”. 

21 de Abril de 2016 

Se compartió un video para proteger a las niñas y a los niños afectados! Y se pidió difundirlo. 

22 de Abril de 2016 

Se presentó el video testimonial de Raquel una mujer que vivió el terremoto y que pide ayuda 

porque lo perdió todo. 

23 de Abril de 2016 

Fotografías de los miembros de la Fundación son publicadas, en donde se evidencia el impacto del 

desastre natural, vías destrozadas, casas caídas y decenas de personas pidiendo ayudan fueron  los 

relatos de aquellas imágenes. 

24 de Abril de 2016 

Se hizo la siguiente publicación: Más de 150.000 niñas y niños fueron afectados durante el 

terremoto y este es nuestro plan de respuesta frente a la emergencia en los próximos 180 días. 

 

                                                           
12 Si se desea ampliar la información de este medio sobre el terremoto de Abril del 2016, dirigirse a la 
sección de anexos a la tabla de periodicidad de Perfil Plan Internacional Ecuador. En donde se encontraran 
los links hacia notas periodísticas y reportaje. 
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3.2.5. Caso Perfil de la Cruz Roja Ecuatoriana 13 
 

17 de Abril de 2016 

Miembros de la Cruz Roja revisaron infraestructuras en Milagro luego del terremoto. 

18 de Abril de 2016 

Las labores de socorro continuaron en Milagro.  

Coca Cola realizó donaciones a la Cruz Roja Ecuatoriana además Voluntarios de la Junta 

Pichincha organizan las donaciones para familias afectadas por el Terremoto. Además mediante su 

página en Facebook la cruz roja contestó algunas inquietudes de la ciudadanía. 

19 de Abril de 2016 

En Cotopaxi miembros de la Cruz Roja Ecuatoriana organizan campañas de donaciones para los 

afectados por el terremoto, también se dio la cifra 10000 dólares recolectados. 76 técnicos en 

Búsqueda y Rescate, Salud y Agua y Saneamiento de Cruz Roja Colombiana llegan a Pedernales 

para brindar apoyo. 

20 de Abril de 2016 

Se publicó fotografías de las labores de rescate. Arribó el primer avión logístico con Ayuda 

Humanitaria de la International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies y del Comité 

Internacional de la Cruz Roja para afectados 

21 de Abril de 2016 

14 toneladas de ayuda humanitaria fueron llevadas a las zonas afectadas por el terremoto. Agencia 

Laika creó la iniciativa #DonaUnDíaDeTrabajo para apoyar a Cruz Roja en la entrega de ayuda a 

las familias afectadas por el Terremoto en Ecuador. 

 

En Santo Domingo se brindó Primeros Auxilios a los afectados por #Terremoto. Además se 

publicó que 2.814 atenciones fueron reportadas por  Cruz Roja Ecuatoriana en zonas de 

emergencia. 

 

                                                           
13 Si se desea ampliar la información de este medio sobre el terremoto de Abril del 2016, dirigirse a la 
sección de anexos a la tabla de periodicidad de Perfil Cruz Roja Ecuatoriana. En donde se encontraran los 
links hacia notas periodísticas y reportaje. 
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22 de Abril de 2016 

Se comunicó que Cruz Roja instaló  un equipo de potabilización de agua y saneamiento en un 

albergue del Ministerio de Ambiente. Beneficiará a 400 personas afectadas. Representantes de 

Cruz Roja Iraní se reúnen con Cruz Roja Ecuatoriana para coordinar acciones de ayuda. 

Se agradeció a Almacenes de Prati,  esta  institución donó ropa para niños, damas y caballeros, 

calzado, cubrecamas, cobijas, edredones, toallas, sábanas y artículos para el hogar a beneficio de 

las familias afectadas por el terremoto. 

La afectación no solo fue física, también fue emocional. Los voluntarios brindaron apoyo 

psicosocial a niños y adultos afectados. 

23 de Abril de 2016 

Se recibió con gracia las siguientes donaciones: 

-Mónica donó su insulina 

-Industrias Lácteas Toni y Plásticos del Ecuador entregaron agua y productos de plástico a Cruz 

Roja Ecuatoriana 

-El Sr. Pablo Romero, presidente de la Federación Nacional de Funerarias del Ecuador donó 

féretros para fallecidos. 

 

24 de Abril de 2016 

Arribaron al país varias autoridades de Cruz Roja  en otros países, también llegó toneladas de 

donaciones para las personas afectadas por el terremoto. 

 

25 de Abril de 2016 

Se rindió gratitud a Voluntarios Personal de Loja, los cuales brindaron apoyo en búsqueda y 

rescate de afectados del Terremoto. Voluntarios de otras provincias siguieron trabajando en las 

comunidades 
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3.3. Interpretación de los elementos de narrativa transmedia encontrados en 
los relatos del terremoto de Ecuador 16 de Abril de 2016 

3.3.1 Identificación y análisis de la macrohistoria:  

3.3.1.1. Explicación del hilo narrativo de la macrohistoria. 
La información del Terremoto como ya lo hemos señalado, parte de la atención en las redes 

sociales, en especial, en la plataforma Facebook, observamos en la recopilación de información, 

que entre las horas 19 y 20 de la noche del 16 de Abril, miles de publicaciones aparecieron en la 

red social con la temática de la preocupación ante un fuerte sismo. A los pocos minutos, los medios 

de comunicación, en carácter  urgente, publicaban datos oficiales y de cómo se encontraba la 

población en ese momento. La red social por su parte lanzó un aplicativo en donde se podía 

informar a los seres queridos, la situación actual de cada usuario.   

 

Gráfico 24 Aplicación Facebook fuente: Perfil del Diario El Comercio 

La noticia  se difundió por toda la red 

social, un eje en el relato de aquella 

fue la información acerca del sismo, 

por un lado desde fuentes oficiales 

como la Presidencia de la Republica 

y Vicepresidencia, Instituto Geofísico 

militar y medios de comunicación, 

los cuales daban las primeras cifras, 

de los daños causados y la vidas 

perdidas, así como de la magnitud, 

que de registrarse como  un fuerte 

sismo de 6.2, pasó a ser uno de los 

terremotos de mayor gravedad 

conocido en el país, con la escala de 7.8 en la medida de Richter. Por otro lado la población 

Gráfico 25 Fuente: Perfil del Diario El Comercio 
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mediante comentarios y publicaciones informaban de lo acontecido y de cómo se encontraban las 

estructuras en ese momento.  

Con el amanecer del segundo día los medios de comunicación pudieron informar de los estragos 

causados a la infraestructura, también se inició una campaña de petición de donaciones para la 

víctimas del terremoto. En los días siguientes la muestra de solidaridad hacia los más afectados no 

pasó desapercibida en los medios sociales, ayuda nacional e internacional llegaba a todas horas a 

las zonas más afectadas. 

 

Los medios de Comunicación comenzaron a relatar el antes, durante y después de la catástrofe 

natural, la labores de rescate dieron varios personajes que gracias a su accionar se ganaron el título 

de héroes, algunas historias de las víctimas y de los supervivientes se publicaron en las redes 

sociales.  

Por un momento el gesto de buena voluntad unió al país, desde la política se llamó a la unión de 

fuerzas para solventar esta crisis, todo estuvo enfocado en la atención a la zonas y las personas más 

afectadas, hasta que el día 20 de Abril, el residente Rafaek Correa manifestó cinco medidas 

económicas frente  a lo acontecido. Producto de esto, se ocasionó polémica y hasta enojo en los 

usuarios de las redes sociales. 

Gráfico27 Video Fuente Pagina Web del Diario El 
Comercio Gráfico 26 Fuente: Perfil de Ecuavisa 
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Gráfico 28 Aprobación y desacuerdo a las medida económicas adoptadas por el Gobierno. Fuente: 
Perfil del Diario el Comercio 

 

3.3.1.2. Tiempo y Escenarios en donde se desenvuelve la macrohistoria. 
Este caso de estudio en particular se distinta de otros productos transmedia, por  ser un hecho de la 

vida real y no producto de la ficción, lo que buscamos es adaptar estos elementos para dar una 

interpretación del desarrollo de las narrativas transmedia que abordan este acontecimiento.   

Aclarado esto, hay que mencionar que la historia se desenvuelve en dos tipos de escenarios, por 

parte de la experiencia en las zonas más afectadas tanto de Manabí y Esmeraldas, y por parte la 

comunicación e información en la plataforma virtual Facebook. 

Mientras avanza el relato de los hechos y la movilización de recursos para la ayuda, las demás 

provincias del país, así como otras naciones del mundo, aparecen como otros escenarios. Las redes 

sociales también sufren este fenómeno: las vivencias, mensajes de apoyo y de campañas de 

donaciones para ayudar a los más afectados llegan a YouTube, páginas web de medios de 

comunicación. Twitter, entre otros 
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3.3.1.3. Personajes y  su papel en la historia. 

Partiendo desde los personajes que informan y relatan el acontecimiento, para efecto de este 

estudio como principales tenemos a: los usuarios de Facebook, los medios de comunicación como 

El Diario el Comercio y Ecuavisa,  la Presidencia de la República del Ecuador junto al presidente 

Rafael Correa, Secretaria Gestión de Riesgos, El Instituto Geofísico Militar, Ongs como Pla 

Internacional Ecuador y la Cruz Roja Ecuatoriana, cada uno de estas instituciones y actores 

formaron parte importante en la promulgación de cifras, medidas y organización de labores ayuda y 

rescate frente al terremoto de abril de 2016. 

Las acciones de búsqueda y de rescate hicieron que muchos personajes fueran alabados al tal grado 

de ser proclamados héroes y heroínas, entre ellos tenemos a Dayko y Kelly dos canes que 

rescataron algunas personas con vida junto a ellos se unen todos los voluntarios y personal del 

cuerpo de bomberos, policía y fuerzas armadas que también se ganaron ese honor. 

 

 

 

 

 

Gráfico 29 Héroes. Fuente Perfil Diario El 
Comercio 
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Ninguna historia está completa sin  villanos, existieron algunos personajes, que gracias a las redes 

sociales, fueron considerados los antagonistas de la ayuda a las víctimas del desastre. Los casos que 

más sobresalen son el de Tito Manjarrez directivo del club deportivo El Nacional y los 

malhechores que asaltaron camiones de donaciones.  

El primero  fue condenado en las redes sociales por sus declaraciones por el cierre del campeonato 

de futbol del torneo nacional, según las fuentes periodísticas, el presidente del club de los puros 

criollos comento "paralizar el campeonato no ayudaría a los damnificados". Las réplicas de los 

usuarios no se hicieron esperar. 

 

Gráfico 30. Comentarios en contra del Directivo del Nacional por declaraciones. Fuente Perfil de 
Ecuavisa 

Por otro lado la población quedo indignada tras la noticia de que camiones con donaciones para las 

personas más afectadas fueron asaltados en su viaje a la costa. Así como esta varias informaciones 

recorrieron por la red social sobre actos incorrectos en los centros de acopio de la ayuda para las 

zonas afectadas.  

 

Gráfico31.  Sobre las donaciones. Fuente Perfil Diario el Comercio 
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Un caso particular dentro de la narrativa del terremoto, fue la trasformación de héroe a antihéroe (si 

tomamos categorías del mundo de la ficción) del presidente Rafael Correa, el cual en un principio 

recibió el apoyo de la ciudadanía  por sus labores de organización y por estar presente en las zonas 

devastadas, cuando decretó las medidas frente a la crisis producto de la catástrofe natural, fue 

criticado y condenado en las redes sociales. 

 

Gráfico 33. Comentario. Fuente Diario el Comercio 

 

Gráfico 34.  Anuncio de las medidas económicas frente al crisis del Terremoto Fuente Perfil Ecuavisa 

Los personajes secundarios que aparecen los relatos de la macrohistoria del terremoto son: 

Ministerios, organizaciones sin fines de lucro, deportistas ecuatorianos, personas famosas, 

presidentes de otros países. Los cuales estuvieron conectados con la temática mediante su labor de 

solidaridad con el país. 

 

Gráfico 32.  Comentarios. Fuente Perfil del 
Presidente Rafael Correa 
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3.3.2. Identificación y análisis de las extensiones de la macrohistoria que conforman la 
narrativa transmedia (medios, historias, escenarios y personajes) 

3.3.2.1. Medios 
Como se dijo anteriormente, partimos de la atención en la Red Social Facebook sobre el contenido 

generado del  terremoto del 16 de abril de 2016. Con la revisión de información, nos dimos cuenta, 

que en esta plataforma convergen varios elementos  multimedios como: Texto, imágenes, fotos, 

video, streamin y hashtag14. Además apreciamos la funcionalidad  de vinculación de la red social 

con  otras plataformas de la web como: páginas web oficiales, canales de YouTube, Twitter, 

Instagram. Cabe mencionar, que  a las ves  estos medios tienen contacto con la plataforma. 

Lo enunciado en el párrafo anterior nos permite entender, que la estrecha relación entre medios y 

plataformas, permiten que la información, relato o historias se complementen o se expanda a través 

de ellos. Así algo que fue publicado en unos pequeños párrafos, es completado por una nota 

periodística en la página web del medio, otros datos del mismo acontecimiento son explicados por 

un video o por una imágenes a través de fotos o infografías.  

A continuación mediante un ejemplo ilustraremos como se expandió la narrativa del terremoto por 

los diferentes formatos y medios a partir de  la página Facebook  de Ecuavisa 

 

Gráfico35.  Formatos y medios  empleados para  la información del terremoto. Elaboración propia 

 

                                                           
14 Términos utilizados en inglés para transmisión en vivo y marcar tendencias sobre algún tema. 
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3.3.2.2. Historias, personajes  y escenarios 

El hecho que enlutó a varias familias de las provincias de Manabí y Esmeraldas, dio paso a que 

muchas historias y relatos sean contados por diversas personas e instituciones, como ya lo 

apreciamos, estos contenidos se hicieron visibles gracias al acceso y a la estrecha relación de 

diferentes medios y plataformas digitales. 

La necesidad de auxilio y de atención de las víctimas del terremoto, hizo que la narrativa  de 

informar y relatar lo acontecido sufra una expansión hacia el tema de la solidaridad, observamos en 

la recolección de información y síntesis, como desde muchas partes del país y del mundo la gente 

se sensibilizada con los más afectados, desde ese sentimiento comenzaron a producir mensajes de 

apoyo, otros más alentadores, comenzaron a generar campañas mediante las redes sociales. 

En este punto cabe rescatar la ferviente participación de los usuarios de redes sociales, que de 

consumidores de la información acerca de la catástrofe, se convirtieron en generadores contenidos 

como: mensajes de apoyo, planificadores de campañas de donaciones y hasta informadores de la 

situación de personas o lugares impactados por el terremoto.  

A continuación algunos ejemplos: 

 

Gráfico 37.  Informantes en comentarios.  
Fuente: Captura de publicación Diario el 
Comercio 
 

 

Gráfico 36.  Campaña Generada por Usuario. 
Perfil Diario el Comercio 
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Gráfico 38. Mensaje de una niña al presidente que se hizo viral en redes sociales. Fuente: Perfil de 
Ecuavisa 

 

Gráfico39. Mensaje de Auxilio CGU. Fuente: Perfil del Diario el Comercio. 
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3.3.2.3. Héroes. 
Algunos personajes  heroicos gracias a las labores de rescate tuvieron sus propios productos, en 

donde se hacía reseña de su vida o se elogiaba su acción de valor. En este apartado cabe resaltar a 

Dayko , su historia se dio a conocer tras su deceso; luego de estar en las zonas afectadas rastreando 

y encontrando personas bajo de los escombros, los medios digitales hicieron eco de las acciones 

heroicas del perro, dedicándole reportajes, fotografías y notas periodísticas. 

 

Gráfico 40. Imagenes de Dayko. Fuente: Perfil Ecuavisa 

 

Gráfico 42. Nota en página web Diario el 
Comercio 

 

Gráfico 41. Nota en la página Web de CNN en 
Español 
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3.3.2.4. Víctimas, desaparecidos y supervivientes 
Al igual que algunos héroes, algunas víctimas, desaparecidos y supervivientes del terremoto, 

contaban sus historias en notas exclusivamente dedicados para ellos. En donde se ahonda en la 

biografía del personaje y en el relato particular de la experiencia en la catástrofe. 

 

Gráfico 44.  Video víctimas. Fuente: página web de 
Ecuavisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 43. Supervivientes. Fuente: Perfil 
Cruz Roja 

Gráfico 45.  Historia de cómo sobrevivió un hombre. Fuente 
página web de Ecuavisa 
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3.3.3. Mapa del universo transmedia oficial y no oficial 

3.3.4. Línea cronológica de la evolución del universo transmedia 
Siguiendo la síntesis cronológica de los acontecimientos podemos enunciar el siguiente esquema 

 

Gráfico 47 Mapa basado en el esquema propuesto por Jennifer Carrizo y Olga Heredero 

Gráfico 46. Mapa basado en el esquema propuesto por Jennifer Carrizo y Olga Heredero 
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CONCLUSIONES 
Al finalizar el trabajo de investigación y estudio  de los productos de la narrativas transmedia del 

terremoto del 16  Abril de 2016. Llegamos a las siguientes conclusiones: 

El ser humano siempre y desde siempre cuenta historias, es nuestra capacidad para explicar el 

mundo y cómo lo entendemos para comunicar y también para proponer como debería serlo. El arte 

de narrar cobra relevancia en nuestros tiempos dada la revolución tecnológica, en donde, por 

primera vez todos pueden tomar parte en la construcción del relato de un hecho o un asunto. Ya no 

solo el profesional es el autor de las narrativas,  sino que también gracias a las redes de 

interrelación y comunicación, su público, usuario, forma parte importante en la construcción de su 

obra. 

Esto no solo es presente en la narrativa de ficción, sino también en el ámbito de la información 

noticiosa, ahora los públicos tienen voz propia, y el profesional de la comunicación interactúa con 

ellos para completar la información publicada, las plataformas digitales han cobrado una relevancia 

importante como mecanismos de construcción y presentación de la noticia. Esta nueva 

comunicación  2.0,  se destaca en temas que requieren inmediatez y flujo constante de información 

como es el caso de Desastres Naturales o crisis de cualquier índole.  

Es imposible entender el acoplamiento del uso de las tecnologías de la información y su interacción 

entre ellas y  con las personas, sin revisar la teoría de ecología de los medios, ya que, en este 

cúmulo de pensamientos, adelantados a su época, es en donde se pone interés a la relación y 

convivencia entre los medios de comunicación y los seres humanos. La teoría nos pone como pauta 

que gracias al uso de las tecnologías de la información, los medios de comunicación viven en un 

ecosistema relacionándose e influenciándose los unos con los otros. 

De lo dicho anteriormente aparece el nuevo paradigma de narrativas transmedia, en un ecosistema 

convergen distintos formatos o medios de comunicación, ya no se aísla la televisión, el texto y la 

radio, sino que en un mismo ambiente, se puede presentar un hecho inmediatamente mediante un 

audio publicado en la página web, seguido de la ampliación y detalle de la información por medio 

de un video en el noticiero, además se puede estar al tanto de cómo evoluciona el hecho o el 

acontecimiento mediante el seguimiento de twits o publicaciones en redes sociales, la revolución 

tecnológica y de dispositivos que agilizan y brindan mejor acceso a la información, nos han 

convertido en seres multimediales como se explica en el caso anterior. 
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Sin embargo las narrativas transmedia aprovechan esta evolución, y dan un salto más allá de 

presentar la misma información en distintos formatos, sino que mientras se cambia de medio o de 

plataforma esta complementa la historia o el hilo narrativo de un determinado tema. En el ejemplo 

anterior no es que la misma información está en todos los medios, sino que como avanza el hecho 

noticioso, cada medio aporta en la construcción del relato y a la vez  dota de  una retroalimentación 

con los usuarios, que mediante comentarios u opiniones pueden contribuir con datos o cambiar el 

sentido del tratamiento de la noticia. 

Los medios de comunicación en su mudanza hacia plataformas digitales han ido adoptando  

características de narrativas transmedia, como la atención a los usuarios, la complementación de la 

información. Pero vale recalcar que las narrativas transmedias aparecieron en la industria del 

entretenimiento y cine de ficción, hemos expuesto los casos más relevantes y conocidos sobre 

narrativas transmedia, sin embargo en nuestro país es un tema poco conocido y estudiado, a lo 

largo de Latinoamérica los países con más producción de estos contenidos son México, Colombia y 

Argentina por detrás lo sigue Perú, un hecho novedoso es que en ciertos proyectos lejos de 

conseguir objetivos de mercadotecnia y publicidad, se está acoplando las narrativas transmedia a 

temas de educación,  contenido social y periodístico.  

Como observamos los medios de comunicación han empezado adoptar medios transmediales que 

se ven reflejados en productos como reportajes interactivos, relación de plataformas de redes 

sociales e interacción con sus usuarios. Algunos hechos que marcan la historia de la humanidad en 

general o de determinada región quedan guardados en estos productos, tras la laboriosa búsqueda 

fue fascinante encontrarnos con el tratamiento de Desastres Naturales, o devastaciones provocadas 

por los hombres o por la naturaleza, uno de los casos fue el reportaje interactivo de la bomba de 

Hiroshima en donde se tenía multiformatos en los cuales cada uno detallaba  y complementaba el 

hecho, ya sea en fotografía, texto o videos. 

Las redes sociales, como afirman algunos, juegan un papel importante en el relato de las catástrofes 

naturales, y más aún en los últimos tiempos con los devastadores terremotos que dejan 

innumerables pérdidas en todo el globo. La información en mucho de los casos pasa en primera 

instancia por las redes sociales gracias a su versatilidad en la inmediatez y la capacidad de informar 

en tiempo real de acontecido. Los terremotos de Chile, Japón y Ecuador marcan la utilización de 

estas plataformas como medios de comunicación ante el desastre. 

 

La casualidad del terremoto de Abril 2016 en Ecuador, provocó que por primera vez los 

ecuatorianos tengan tanto impacto en las redes sociales, especialistas como Octavio Islas y los 

medios de comunicación destacan esta particularidad. Como se aprecia en las cifras el uso de 
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dispositivos móviles inteligentes y la fascinación hacia  las redes sociales en nuestro país va en 

crecimiento. Y en la noche del  sábado 16 de Abril de 2016, las redes sociales pasaron de ser un 

instrumento de moda y de entretenimiento, hacer un mecanismo de información,  gestor de 

campañas de solidaridad y petición de auxilio hacia las víctimas y poblaciones devastadas por la 

tragedia. 

Facebook fue una de las plataformas más acudidas  minutos después del acontecimiento, tal 

ocasionó  la demanda que la red social lanzó un aplicativo para que las personas puedan comunicar 

su situación y ubicación después del terremoto, y así informar a sus seres queridos que se 

encontraban a salvo luego del desastre natural. Otras redes sociales como Twitter y YouTube 

también fueron escenarios en donde las personas informaban de la devastación del fuerte sismo, 

mediante videos, audios o publicaciones. 

Sin embargo fue en Facebook en donde las personas comenzaron a gestar campañas de solidaridad 

como donaciones y reclutamiento de voluntarios para acudir en ayuda de las víctimas del 

terremoto, los medios de comunicación no cesaron de publicar en sus perfiles información sobre lo 

acontecido mediante imágenes, videos e infografías en el caso de datos o cifras. 

El relato del terremoto fue complementado entre las fuente oficiales y la información generada por 

los usuarios y públicos de las redes sociales, los comentarios se inundaban con peticiones de ayuda 

de zonas afectadas, de personas fallecidas o desaparecidas que no constaban en las listas oficiales, 

también por otro lado se llamaba a la solidaridad y al trabajo en conjunto para acudir en ayuda de 

los infortunados. 

Mientras se desenvolvían los estragos del terremoto,  las acciones de rescate comenzaron a 

generarse, elementos de la narrativas, escenarios, personajes como héroes, villanos, y antihéroes 

Todos estos aparecieron en el relato del terremoto, muchas de las mascotas que intervinieron se les 

categorizo como héroes, hubo polémica en las decisiones y comportamientos del presidente Rafael 

Correa  ante la crisis, esto provocó que se interpretara a este personaje como un antihéroe, 

malhechores que infamemente se aprovechaban de la generosidad de las personas fueron tomados 

como villanos. Por poner algunos casos. 

La narrativa transmedia paso desde el relato del hecho, mediante una publicación hacia la 

complementación de la información en una nota detallada o informes en las páginas web de los 

diferentes medios tanto gubernamentales, medios de comunicación, y organizaciones sin fines de 

lucro. 

La narrativa  se dio  por muchos narradores: victimas, personas especialistas, gobierno, y por la 

población en general que brindó su ayuda. También hubo ciertas informaciones incorrectas o 
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falsas, algunos que se aprovecharon de la situación y buscaron beneficio personal, publicando 

cuentas bancarias en donde se podía donar.    

Lo que nos deja con mucha satisfacción y agrado es que la compleja información que se gestó en 

medio de la catástrofe fue fluctuando por diferentes medios digitales y desde la plataforma 

Facebook, si bien nosotros hicimos una primera aproximación, que  como se dice común mente, 

solo tanteamos el terreno, pero logramos adaptar los elementos transmediales en el relato y la 

narrativa del terremoto. Comprobamos que no es la misma información, sino que cada medio y 

cada plataforma trata sobre aristas del tema y públicos determinados: La presidencia y las 

instituciones gubernamentales con datos oficiales, los medios de comunicación con las personas 

solidarias y víctimas,  también con las fuentes oficiales, las organizaciones sin fines de lucro en pos 

de la ayuda. Todo esto hace que a breves rasgos, mediante se da la información se complementa el 

mundo del relato del terremoto. 

Dejamos evidencia que las redes sociales tuvieron una participación activa en la coyuntura del 

terremoto, que no solo funcionan como medios de ocio, sino que son potenciadores mecanismos de 

comunicación en tiempo real, ganando a otro medios convencionales como la radio, la televisión y 

la prensa escrita. Nosotros no buscamos acabar con el pensamiento hegemónico de los medios de 

comunicación de masas tradicionales, más bien el objetivo es que también se dé mirada a las 

tecnologías de la información, y que en nuestro país  se efectúen más estudios con rigor científico 

sobre estas plataformas, ya que no es un hecho ciego ni aislado que estamos sumergidos en la 

telaraña del internet y de los productos Smart.  

No todo es color de rosa, también a la par se generan otras inquietudes y preocupaciones: 

 En una plataforma en donde se tiene libre acceso a opinar e informar, es muy complejo discernir 

qué información es veras o producto de la ficción del usuario. 

El medio o el profesional ya no es el que impone la información, esta puede sufrir mutaciones 

debido a la influencia de los usuarios,  lo que puede provocar que se pierda el propósito o el hilo de 

la narrativa.  

El caso del terremoto de Abril de 2016 es un hecho que se presenta por casualidad del destino y la 

información generada es caótica y compleja, debemos ser sinceros al mencionar que nosotros solo 

fuimos por la orilla de este lago informativo, sin embargo se debería ahondar en temas más 

concretos, específicos y focalizados. 
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Para terminar esta ardua labor creemos que es necesario mencionar lo siguiente: 

Debido a la facilidad del acceso a la información y la capacidad de gestar contenidos el profesional 

de la comunicación debe estar en constante actualización de conocimientos para entender el ámbito 

tecnológico y poderlo manipular, ya que como lo mencionamos en líneas anteriores, no somos 

impositores de nada sino que nos convertimos en gestores de la comunicación, estamos en medio 

del gestor del mensaje, del mensaje en sí, del mecanismo con el que se emite el mensaje y de los 

usuarios que reciben y generan nuevos mensajes. 
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ANEXOS 
Perfil de Facebook  

del diario  El Comercio 
 

 

Información 
Más de un millón de personas les gustan esta 
pagina 
Descripción:  
“El Diario informativo más comprometido con 
la gente de Ecuador. En Snapchat, Twitter e 
Instagram nos encuentran como 
@elcomerciocom” 
Dirección:  
Avenida Pedro Vicente Maldonado 11515. 
Apartado 17-01-57, Quito 
Descripción de la empresa:  
Medio de comunicación 

Productos: 
Revista Líderes 
Revista Familia 
Lunes Deportivo 
Revista Pandilla 
Revista Carburando 
Diario Últimas Noticias 

Teléfono: 
(02) 267-0214 Ext 6066 
Correo electrónico: 
cm@elcomercio.com 
Sitio Web: 
http://www.elcomercio.com/ 
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Matrices de recolección de información: 

Perfil Facebook diario el Comercio. 

Recolección de información acerca del terremoto 2016 

Fuente: Diario el Comercio 

Fecha  Publicación  Formato 

16/04/2016 URGENTE 

Un fuerte sismo se sintió en Quito. 

Publicación, en 
forma de estado 

16/04/2016 [ # URGENTE ] El USGS registra en 7.8 la magnitud del 
 # sismo  en  # Ecuador . Se registraron réplicas » 
http://bit.ly/sismo6Ecu                                                                                        

¿Cuál es su situación en su sector? 

Infografía de última 
hora. 

Link a la nota en la 
página oficial  

16/04/2016 [Hora 21:33] Lo que sabemos al momento » 
http://www.elcomercio.com/ 

 # sismo   # temblor   # Ecuador                                                                                         

Infografía con las 
primeras cifras 
oficiales de lo 
acontecido. 

Link a la página 
oficial del diario. 

16/04/2016 Indica a tus familiares y amigos como te encuentras: 

 # Facebook  activó un sistema de alertas para informar 
sobre el  # sismo  » http://bit.ly/alertaFaceE                                                           

 Captura de imagen 
de la aplicación de 
Facebook. 

17/04/2016 Momentos de pánico e incertidumbre se vivieron ayer. 
Vean como varios ciudadanos registraron el terremoto. 

Más videos del  # SismoEcuador  en » 
http://bit.ly/VideosEc                              

Video aficionado 

Link a la biblioteca 
audiovisual de la 
página del diario 
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17/04/2016 Una mirada aérea a las localidades afectadas por el sismo 
de 7.8 grados. Este es el resultado » 
http://bit.ly/ImgnDrone 

Video grabado por 
Dron. 

17/04/2016 Se crea un álbum de fotos llamado “ Ecuador es un solo 
equipo ante el terremoto” 

http://bit.ly/fuerzaEcu 

Álbum fotográfico 
en la red social. 

Link a la nota en la 
página oficial. 

17/04/2016 [  # Atención  ] Declaraciones del presidente Rafael Correa 
desde Roma sobre el  # SismoEcuador  » 
http://bit.ly/UltimaHoraEC                                                           

Video, declaraciones 
del presidente de 
Ecuador. 

 

17/04/2016 Link a la nota: Fuerte terremoto también sacudió también 
el sur de Colombia  

Fotografía de la nota  

 

 

Recolección de información acerca del terremoto 2016 

Fuente: Diario el Comercio 

Fecha  Publicación  Formato 

17/04/2016 Ten presente estas recomendaciones para proteger a tus 
mascotas v durante un sismo » http://bit.ly/NaricesFrias 

 

Infografía con 
consejos. 

Link a la sección 
Narices Frías de la 
página oficial del 
diario. 

18/04/2016 Jama, otro de las poblados devastados por el terremoto » 
http://bit.ly/dvstaJama 

Fotografías de las 
labores de rescate. 

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

18/04/2016 Manabí segunda zona más afectada. 

Revisa aquí los datos » http://bit.ly/sisMnbi 

 

Enlace a la nota que 
muestra los datos en 
las zonas afectadas 
por el terremoto 



84 
 

 

 

 

 

18/04/2016 El Comercio ha añadido 3 fotos nuevas al álbum Daños 
en Manabí tras el terremoto. 

18 de abril ·  

En Jama » http://bit.ly/ECJama 

Foto: Galo Paguay 

Fotografías. 

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

 

18/04/2016 ¡Buena suerte héroes! » bit.ly/ayudQuit. 

Los bomberos capitalinos colaboran con el rescate en las 
zonas afectadas por el terremoto. 

 

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario 

18/04/2016 ¡Gracias por su solidaridad! » http://bit.ly/ayudIntern. 

Expertos de nueve países ayudan a Ecuador. 

Cerca de medio millar de extranjeros colaboran en las 
labores de rescate en Ecuador. 

Fotografías. 

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario 

18/04/2016 El Comercio ha compartido la publicación de Últimas 
Noticias - Quito. 

 # FuerzaEcuador  » http://bit.ly/fuerzaEcu                             

 

La solidaridad une a los ecuatorianos tras el terremoto 

Link a la nota del 
diario  Ultimas 
Noticias 

Recolección de información acerca del terremoto 2016 

Fuente: Diario el Comercio 

Fecha  Publicación  Formato 

18/04/2016 El Comercio ha compartido la publicación de Lunes 
Deportivo. 

Gustavo Quinteros » http://bit.ly/ProfeQuint 

Link de enlace a la 
nota. 
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18/04/2016 El Comercio 

18 de abril ·  

 # FuerzaEcuador  » http://bit.ly/quedonar                             

Información sobre los puntos de acopio y la modalidad 
adecuada para realizar donaciones. 

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

18/04/2016 Pedernales declarada zona de desastre 

Más detalles » http://bit.ly/PdrnlesDesast 

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario 

18/04/2016 Reporte del terremoto en Ecuador. 

Datos obtenidos hasta ese momento. 

Video en directo  

18/04/2016 El Comercio ha compartido la publicación de Últimas 
Noticias - Quito. 

Lamentable » http://bit.ly/AsamMuere 

Asambleísta alterno de Alianza País murió en el terremoto 

 

Link de enlace a la 
nota. 

18/04/2016 Detalles » http://bit.ly/DemolAvAme. 

Información sobre la demolición del puente afectado tras 
el terremoto en Guayaquil  

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

 

18/04/2016 El Comercio ha añadido 19 fotos nuevas al álbum LISTA 
DE PERSONAS FALLECIDAS. 

18 de abril ·  

En este enlace podrán encontrar más fácilmente los 
nombres » http://bit.ly/listaFallcidos 

Fotografías. 

Link del enlace 
donde se amplía la 
información 
publicada  

 

18/04/2016 El Comercio ha añadido 10 fotos nuevas al álbum EL 
COMERCIO EN JAMA. 

18 de abril ·  

Recorrido fotográfico de lo que se vive en Jama tras es 
terremoto » http://bit.ly/ECJama 

Fotografías. 

18/04/2016 El Comercio ha añadido 9 fotos nuevas al álbum 
terremoto en Portoviejo: el antes y ahora. 

18 de abril ·  

Fotografías 
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Imágenes publicadas por el sitio Facebook.com/BALZAR 
con fotos de Gabriela Luna y el uso de Google Maps. 

Recolección de información acerca del terremoto 2016 

Fuente: Diario el Comercio 

Fecha  Publicación  Formato 

19/04/2016 405 Replicas registradas hasta las 7:20 de hoy. 

Más detalles » http://bit.ly/replicsMrts 

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

19/04/2016 ¡Conmovedor video! » http://bit.ly/resctnina 

Rescate de una persona entre los escombros  

 

Video  

19/04/2016 Reporte en vivo (12:28) 

Resumen de la rueda de prensa y últimos datos del 
terremoto en Ecuador 

 

Video en directo 

19/04/2016  # FuerzaEcuador  » http://bit.ly/llamagrats                             

Llamadas gratis desde Estados Unidos a Ecuador. 
Operadora se solidarizó con los damnificados haciendo 
más fácil el acceso a la comunicación. 

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

19/04/2016 El Comercio ha compartido la publicación de Revista 
Líderes. 

Banco Pichincha reabre agencias afectadas por el 
terremoto. 

# Atención  » http://bit.ly/BncoAbre 

Link a la nota en la 
sección del 
suplemento en la 
página oficial del 
diario. 

 

19/04/2016  Detalles de la propuesta para apoyar a las familias  
afectadas por el terremoto.                             

# FuerzaEcuador  » http://bit.ly/donaSueld 

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

19/04/2016 Vista aérea de  # Pedernales , la zona más afectada por el 
terremoto en  # Manabí  » http://bit.ly/VideosEc                                                         

Video 
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19/04/2016 [  # Atención  ] La Fiscalía emite una lista de 507 personas 
fallecidas en Manabí tras el terremoto. 409 fueron 
identificados y entregados a sus familiares 
» http://bit.ly/507Manabi                             

Infografía  

19/04/2016 El Comercio ha compartido la publicación de GuaiFai. 

En 9 furgonetas Movistar lleva teléfonos a las zonas 
afectadas. 

 # EcuadorEsSolidaridad  » http://bit.ly/MoviTelf                             

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

 

 

19/04/2016  # EcuadorEsSolidaridad  » http://bit.ly/AguaAporte                             

Cervecería Nacional y Tesalia envían contingentes de 
agua a Esmeraldas y Manabí 

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

 

 

 

 

Fuente: Diario el Comercio 

Fecha  Publicación  

 

Formato 

20/04/2016 Municipio de Rumiñahui dona ataúdes. 

 # EcuadorEsSolidaridad  » http://bit.ly/21Ataud                             

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

20/04/2016 Fuerte replica vuelve a sacudir a Ecuador. 

Más detalles » http://bit.ly/OtroTmblr 

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

20/04/2016 Dos temblores de 6.2 grados sacudieron al País. 

La tierra volvió a temblar con fuerza » 
http://bit.ly/dosReplic 

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

20/04/2016 42 Hoteles colapsaron por el terremoto. 

Más detalles » http://bit.ly/hotlessism 

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 
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20/04/2016  Se presentan direcciones del MIES para reportar menores 
abandonados o desamparados                              

# EcuadorEsSolidaridad  » http://bit.ly/MiesMnrs 

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

 

 

20/04/2016 Despues de cuatro días de lo acontecido. 

Se mantiene la esperanza de hallar supervivientes. 

 # FuerzaEcuador  » http://bit.ly/Supervivi                             

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

 

20/04/2016 El Hotel Royal estaba ubicado en Pedernadeles donde el 
 # terremoto  del sábado pasado tuvo su epicentro.  # Video  » 
http://bit.ly/RoyalPeder                                                         

Link a la página 
oficial del diario en 
donde se puede 
visualizar el video. 

20/04/2016 ¡Un milagro en medio de la tragedia! 

Una historia que llena de alegría » 
http://bit.ly/MiligroChmng 

 

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

 

20/04/2016 [  # URGENTE  ] Estas son las medidas económicas 
adoptadas por el Gobierno ante la emergencia por el 
 # terremoto  » http://bit.ly/mdidasGob                                                         

 

Infografia 

Fuente: Diario el Comercio 

Fecha  Publicación  

 

Formato 
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20/04/2016 A continuación las noticias más relevantes a esta hora: 

1. ¿Qué raciones de comida son necesarias para los 
damnificados? » http://bit.ly/Qracions 

2. Produbanco y Banco Pacífico abren cuentas de ahorros para 
canalizar donaciones » http://bit.ly/cuentasAho 

3. Ocho colombianos sobrevivientes del sismo de Ecuador 
llegan al país » http://bit.ly/8colomSob... 

 

4. La vía Alóag-Santo Domingo se reabre desde este jueves, a 
las 06:00 » http://bit.ly/reabAloSa 

5. Los niños también requieren de una atención especializada 
» http://bit.ly/atncioNin 

 

Infografía  

Links a las 
notas en la 
página oficial 
del diario. 

20/04/2016 Plan para reubicar a los canes abandonados. 

 

 # EcuadorEsSolidaridad  » http://bit.ly/ReubicaPe                             

Link a la nota 
en la página 
oficial del 
diario. 

 

20/04/2016 Kit básico  de alimentos esenciales. 

 # EcuadorEsSolidaridad  » http://bit.ly/AlimentoDamn                             

Link a la nota 
en la página 
oficial del 
diario. 

20/04/2016  Medidas económicas dispuestas por el gobierno: 

Impuestos temporales y contribución salarial. 

 # TerremotoEcuador  » http://bit.ly/MedidaEcn                             

Link a la nota 
en la página 
oficial del 
diario. 

20/04/2016 16 Heridos del terremoto están en el Eugenio Espejo. 

 # FuerzaEcuador  » http://bit.ly/16EEspejo                             

Link a la nota 
en la página 
oficial del 
diario. 

21/04/2016 El Comercio ha compartido la publicación de Revista Líderes. 

Estas son las 5 medidas económicas anunciadas por el 
Gobierno por el terremoto » http://bit.ly/5medidasEc 

 

Infografía Gif 
(animada) 

Link a la nota 
en la sección del 
suplemento en 
la página oficial 
del diario. 



90 
 

 

 

 

Fuente: Diario el Comercio 

Fecha  Publicación  Formato 

21/04/2016 Buscan una sonrisa en medio de tanto dolor. 

 # EcuadorEsSolidaridad  » http://bit.ly/arteSism                            

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

21/04/2016  621 Replicas hasta las 9:10 de hoy 

Más detalles » http://bit.ly/621repli 

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

 

21/04/2016 Reporte en vivo (11:02) 

Un informe sobre las implicaciones de las medidas 
dispuestas por el Presidente y reporte de las necesidades 
de los damnificados del terremoto. 

Video en Directo 

21/04/2016 Este es el reporte de la Fiscalía sobre las víctimas 
del terremoto »http://bit.ly/577muert 

Infografía  

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

 

21/04/2016 Sobre las medidas para enfrentar el terremoto » 
http://bit.ly/AlvradoDice 

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

21/04/2016 Los canes rescatistas también son héroes del terremoto ❤ 
» http://bit.ly/RscteCan 

Video 
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21/04/2016 ¡Ojo con esta gran información!: 

Les saluda Ana Cueva, docente de la Carrera de Turismo 
Histórico Cultural de la Universidad Central del Ecuador. 
Mis colegas de la Universidad de Penn State, en 
Pennsylvania - Estados Unidos, me indican que los 
estudiantes ecuatorianos que residen allí, empezaron una 
colecta de fondos para apoyar a las víctimas del terremoto 
del pasado fin de semana. Hasta la tarde de ayer se 
recaudaron $9,000 USD, únicamente en dos días. Los 
esfuerzos continuarán a lo largo de esta semana. Adjunto 
la foto que me fue enviada por la Facultad de Gestión de 
Hospitalidad de Penn State" 

Texto 

Fotografía 

21/04/2016 Unicef asegura que apoyará a Ecuador 

 # FuerzaEcuador  » http://bit.ly/UniApoyo                            

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario 

Fuente: Diario el Comercio 

Fecha  Publicación  Formato 

21/04/2016 ¡Otra buena noticia! El Centro Regional de 
Adiestramiento Canino (CRAC) habilitó dos albergues 
para las mascotas afectadas por el terremoto que sacudió 
la costa del Ecuador. Los refugios están ubicados en 
Manta y Pedernales, dos de las ciudades más golpeadas 
por el evento sísmico del sábado 16 de abril. 

Texto  

Fotografía  

22/04/2016 ¡Buenos días Ecuador! 

El  # AmanecerEC  sigue mostrando el gran corazón de los 
ecuatorianos. Esta foto llega desde Jama, en donde 
militares reparten las donaciones a nuestros compatriotas 
afectados por el terremoto.¡ # FuerzaEcuador !                                                       

¿Tienes una foto que quieras compartir? Envíalas al correo 
cm@elcomercio.com 

Texto  

Fotografía 
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22/04/2016 Este es el balance de víctimas del terremoto que azotó a 
Ecuador » http://bit.ly/588muert 

Infografía 

  Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

22/04/2016 Ampliación » http://bit.ly/danosGys 

--- 

Dos viviendas dañadas en la isla Puná » 
http://bit.ly/sismPuna 

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

 

22/04/2016 Quito registra un intenso calor. 

¿Las altas temperaturas tienen relación con el terremoto? 

Más detalles » http://bit.ly/IntensoCalor 

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

 

 

Fuente: Diario el Comercio 

Fecha  Publicación  Formato 

22/04/2016 El Grupo de Intervención y Rescate de Manta se 
encontraba en su unidad; cinco minutos después del 
evento, se activó. A continuación detallamos su noche, un 
momento que cambió para siempre al país » 
http://bit.ly/relatoGir 

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

 

22/04/2016 Lean este testimonio :) 

"Mi nombre es Luis Bejarano, soy rescatista y pertenezco 
a la Fundación Protección Animal Ecuador. Quiero 
compartir esta fotografía tomada en Chamanga el día 
miércoles . Mi persona junto con cuatro compañeros más 
estuvimos prestando atención veterinaria y alimentación a 
todos los animales afectados por el terremoto" ¡Bravo 
héroes! 

Texto 

Fotografía  

22/04/2016 Shigeru Ban, premio Pritzker visitará Ecuador  

 # FuerzaEcuador  » http://bit.ly/ArqJapones                            

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 
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23/04/2016 ¡Buenos días amigos! 

En este  # AmanecerEc , el apoyo a nuestro hermanos 
afectados por el terremoto llega de todas partes, los 
estudiantes de la Unidad Educativa Daniel Reyes en Ibarra 
se reunieron en la Plaza Heleodoro Ayala para enviar un 
mensaje de apoyo.                            

¡ # FuerzaEcuador !                            

 

Texto  

Fotografía  

23/04/2016 Kylli, la perra rescatista localizó, a seis victimas  

 # FuerzaEcuador  » http://bit.ly/KillyGOE                            

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

Fuente: Diario el Comercio 

Fecha  Publicación  Formato 

23/04/2016 Tus donaciones salvan vidas � » http://bit.ly/DonarPriori 
 # EcuadorEsSolidaridad                             

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

23/04/2016 Holanda envió 1.5 Millones a Ecuador 

 # FuerzaEcuador  » http://bit.ly/HolaEcu                            

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

23/04/2016 Las personas cuentan sus historias, se desahogan y piden 
ayuda » http://bit.ly/AltamarR 

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

23/04/2016 Correa declara luto Nacional 

http://bit.ly/LutoEcu 

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

23/04/2016 Así respondió correa por el video con víctimas del 
terremoto. 

   # Video  » http://bit.ly/CorreaRspnd                            

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

Video  

23/04/2016 La historia de Dayko dio la vuelta al mundo  

Ampliación » http://bit.ly/DaykoMun 

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

24/04/2016 ¡Un buen domingo amigos! � 

Estas latas de alimento han sido de gran importancia para 
nuestros hermanos afectados por el terremoto y no 
precisamente por el contenido sino por la carga emocional 

Texto  

Fotografia  

http://bit.ly/AltamarR
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de las letras que acompañan en su exterior, por eso es 
parte de este  # amanecerEC .                            

¡ # FuerzaEcuador !                            

Recuerda que tus imágenes son bienvenidas en 
cm@elcomercio.com 

Fuente: Diario el Comercio 

Fecha  Publicación  Formato 

24/04/2016 Tras los aguajes y sismos. Se busca un nuevo Pedernales. 

 # EcuadorEsSolidaridad  » http://bit.ly/NuevoPeder                            

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

24/04/2016 Ojo a este reporte de Sole Uribe: 

Los estudiantes ecuatorianos del Reino Unido nos hemos 
unido para realizar una campaña para recaudar fondos. Al 
sentir la impotencia de estar lejos de casa y no poder 
ayudar ni colaborar con nuestros hermanos ecuatorianos 
que fueron víctimas del terremoto, decidimos crear la 
plataforma  # SosEcuador  con la misión de al cabo de 1 
mes recaudar por lo menos 50 000 libras esterlinas. A los 
5 días de haber lanzado nuestra campaña hemos logrado 
ya el 51% de esta misión, con 25 614 libras esterlinas 
recaudadas hasta el momento!! Por favor compartan el 
link http://www.crowdfunder.co.uk/sos-ecuador/? para así 
poder llegar a muchos más lugares del mundo y ayudar a 
Ecuador!  # FuerzaEcuador                                                        

Texto  

Infografia 

24/04/2016 170 Colombianos dejaron Ecuador  

Ampliación » http://bit.ly/170ColEc 

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

25/04/2016 Correa controla 8 puntos críticos con altos funcionarios. 

 # TerremotoEcuador  » http://bit.ly/GbineteMashi                            

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 
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Fuente: Diario el Comercio 

Fecha  Publicación  Formato 

25/04/2016 Torre de control móvil posibilita vuelos en Manta 

 # Atención  » http://bit.ly/MntaTorre                            

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

25/04/2016  # TerremotoEcuador : 889 réplicas se han registrado luego 
del terremoto del 16 de abril » http://bit.ly/Replics25A                            

Infografía 

  Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

25/04/2016 [  # EcuadorEsSolidaridad  ] Carlos Andrés y Karla Morales 
lideran las manos del voluntariado en San Vicente » 
http://bit.ly/VluntarioSV                            

Video 

  Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

25/04/2016 China enviará ayuda humanitaria a Ecuador 

 # FuerzaEcuador  » http://bit.ly/ayudaChiE                            

  Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

25/04/2016 Salud: La recuperación puede tardar meses. 

Estos son algunos casos médicos » http://bit.ly/tardaRec 

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

 

25/04/2016 Conozcan a 'Terremoto', este pequeño peludo vive en 
Jama. Su dueño Ángel Cevallos no lo abandonó y ahora 
cuida de él :) 

Texto 

Fotografía  

25/04/2016 Además envió un mensaje a los alcaldes » 
http://bit.ly/CorreaCons 

Link a la nota en la 
página oficial del 
diario. 

25/04/2016 UNICEF solicita aportaciones para cubrir las necesidades 
de cerca de 250 000 menores de edad afectados por el 
terremoto » http://bit.ly/UnicefEcu 

Video. 
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Perfil de Facebook  
De Ecuavisa 

 
 

 

Información 
Casi a tres millones de personas les gusta esta 
página.  
Descripción:  
“Al aire desde el 1 de Marzo de 1967, Ecuavisa 
(Canal 2 en Guayaquil y Canal 8 en Quito) es la 
principal estación de televisión de Ecuador. Su 
señal se emite en el mundo entero a través de su 
Sitio Web, www.ecuavisa.com, y Ecuavisa 
Internacional”. 
Descripción de la empresa: 
Sitio Web: www.ecuavisa.com 
Twitter: www.twitter.com/ecuavisa 
Instagram: instagram.com/ecuavisatv 
Vine: vine.co/u/934936406499930112 
Keek: www.keek.com/profile/ecuavisa 
Google Plus: www.google.com/+ecuavisa 
Pinterest: www.pinterest.com/ecuavisacom/ 
Flickr: www.flickr.com/photos/ecuavisa/ 
Storify: storify.com/EcuavisaCom 
Productos: 
Televistazo, Telemundo, Contacto Directo, 
Televistazo Al Amanecer, Televistaszo en la 
Comunidad, En Contacto, Estadio, 3 Familias, 
Ecuador Tiene Talento, Visión 360, Panorama 
Internacional, América Vive, Hacia un Nuevo 
Estilo de Vida, entre otros. 
Sitio web: 
www.ecuavisa.com 
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Perfil Facebook Ecuavisa. 

 

 

 

 

Fuente: Ecuavisa 

Fecha  Publicación  Formato 

16/04/2016 # FLASHINFORMATIVO  sobre situación de terremoto en 

Ecuador a las 22h00. 

Texto. 

 

16/04/2016  # Sismo   # Ecuador  Reporte si hay daños en la zona donde 

vive.                                                     

Texto. 

 

16/04/2016  # SISMO   # Guayaquil  Daños en Centro Comercial San 

Marino.                                                     

Fotografías  

Texto  

16/04/2016  # SISMO   # GUAYAQUIL  Caída del puente en la Av de las 

Américas frente a la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte.                                                     

Fotografía  

Texto 

16/04/2016 Jugadores de Aucas pasan susto en Guayaquil por fuerte 

sismo. http://bit.ly/2680Rk8 

 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

16/04/2016 Jugadores de Católica no pudieron llegar a Manta tras 

sismo http://bit.ly/1VwEMJ9 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

16/04/2016 No habrá fútbol ante ‘Estado de Excepción’ tras fuerte 

sismo http://bit.ly/1Nv4aGw 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

16/04/2016 Damián Díaz manda un mensaje al país tras fuerte sismo. 

http://bit.ly/1Seaww3 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

16/04/2016  # Manta  | Torre de control del aeropuerto, viviendas y 

negocios en Manta afectados por el sismo en Ecuador 

http://bit.ly/2687Jhw                           

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

Fotografias. 
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Fuente: Ecuavisa 

Fecha  Publicación  Formato 

16/04/2016  # TemblorEcuador  | El Instituto Geofísico del Ecuador ha 

registrado 55 réplicas, la más fuerte de 5.6 de magnitud, 

desde que se reportó el primer sismo                           

Infografía. 

Fotografías 

16/04/2016  # TemblorEcuador  | Vicepresidente Jorge Glas confirma 

41 personas muertas por sismo. Siga sus declaraciones en 

vivo por www.ecuavisa.com                           

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

16/04/2016 El Centro de Alertas dice que no hay amenaza de tsunami 

tras sismo en Ecuador bit.ly/1SKtMRp 

Fotografía 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

16/04/2016 Futbolistas expresan su solidaridad tras fuerte sismo que 

sacudió al país http://bit.ly/268bAes  # SismoEcuador                            

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

17/04/2016  # SismoEcuador  Correa: "daños son graves y tenemos 

decenas de muertos" por sismo bit.ly/1VwHiPn                           

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

17/04/2016 SISMO | Manabitas buscan sitios seguros para pasar la 

noche ante temor de réplicas http://bit.ly/1Tc9Rha 

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

17/04/2016  # SismoEcuador  Geofísico de Ecuador advierte de 

posibilidad de nuevas réplicas de sismo bit.ly/1VwHxKj                           

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

Fuente: Ecuavisa 

Fecha  Publicación  Formato 
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17/04/2016  # FOTOS  Fuerte sismo de Ecuador sacude también sur de 

Colombia bit.ly/1VwHKgG                           

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

17/04/2016  # SismoEcuador  Revise minuto a minuto todos los detalles 

del fuerte sismo que vivió Ecuador bit.ly/1VwHRZC                           

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

17/04/2016 Nuevo  # sismo  de 6,1 en cercanías de Bahía de Caráquez 

se sintió a las 02:13 en  # Guayaquil . ¿Dónde lo sintió?                                                     

Fotografías  

Texto 

 

17/04/2016  # SismoEcuador  Vicepresidente Glas viaja a zona cero del 

fuerte sismo para coordinar ayuda Https:// bit.ly/22EB4vv                           

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

17/04/2016  # SismoEcuador  En minutos 08:00 AM vea el reporte 

actualizado sobre el fuerte sismo que vivió Ecuador 

 # Televistazo                                                      

Texto 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

17/04/2016 # FOTOS  El sismo más intenso que Ecuador vivió fue el 

12 de diciembre de 1979 con 7,9 grados bit.ly/22EEuhI 

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

 

17/04/2016 # SismoEcuador  Ya van 135 réplicas tras sismo de 7,8 

grados en Ecuador bit.ly/22EIj6K 

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

 

Fuente: Ecuavisa 

Fecha  Publicación  Formato 

17/04/2016 # SismoEcuador  Muchas personas observaron una extraña 

luz en el cielo durante sismo bit.ly/1VwI3YO 

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 
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17/04/2016  # CIENCIA  Explican por qué aparecen bolas de luz antes 

de un terremoto bit.ly/1VwI3YO                           

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

17/04/2016 UNASUR se solidariza con  # Ecuador  por saldo de 

víctimas y daños ocasionados por terremoto.                           

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

17/04/2016 El papa llama a dar "fuerza y apoyo" a los afectados por 

terremoto en Ecuador bit.ly/22EMsaE 

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

 

17/04/2016  # Twitts  Mira los mensajes de solidaridad de los futbolistas 

ecuatorianos en el exterior tras el  # terremoto                                                      

Link a los Twitts de 

futbolistas. 

 

17/04/2016  # VIDEO  Imágenes muestran los efectos devastadores del 

terremoto en Manabí bit.ly/22EQxeR                           

Link a la página 

oficial del medio 

donde se puede 

visualizar el video. 

17/04/2016 Para colaborar con las víctimas del terremoto, en Quito 

pueden ayudar con sus donaciones en el MIES. 

Infografía. 

Fuente: Ecuavisa 

Fecha  Publicación  Formato 

17/04/2016 Para colaborar con las víctimas del terremoto, en 

Guayaquil pueden entregar sus donaciones en los 

siguientes puntos. 

Infografía 

17/04/2016 10 mil militares y 4.600 policías movilizados a zonas 

afectadas por sismo en Ecuador bit.ly/22EKEyj 

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 
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17/04/2016 Antonio Valencia y su club también se solidarizaron por el 

sismo que sufrió el país http://bit.ly/1XCSuY0 

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

17/04/2016  # SismoEcuador  Al menos 233 muertos y 588 heridos por 

fuerte sismo en Ecuador bit.ly/22EVrZz                           

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

17/04/2016 Si está fuera de Ecuador y quiere saber qué pasó con el 

sismo, visita www.ecuavisa.com 

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

17/04/2016 Desaparecidos: el drama que llega luego del sismo en 

Ecuador http://bit.ly/1r7w6Mm 

 

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

17/04/2016 Esta es la réplica más reciente que reporta el Instituto 

Geofísico  # TerremotoEcuador                            

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

Fuente: Ecuavisa 

Fecha  Publicación  Formato 

17/04/2016 El Instituto Geofísico reporta sismo en Manabí. ¿Lo 

sintió? ¿Dónde? 

Infografía 

17/04/2016  # VIDEO  | Una mujer pierde a su familia en Portoviejo 

tras el terremoto http://bit.ly/1S3hvLN                           

Link a la página 

oficial del medio 

donde se puede 

visualizar el video. 
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17/04/2016  # FOTOS  Un recorrido por el desastre que dejó el 

terremoto en Ecuador bit.ly/22F2wJz                           

Link a la página 

oficial del medio 

donde se puede 

visualizar galería 

fotográfica. 

17/04/2016  # SismoEcuador  Fiscalía entregará cadáveres de víctimas 

de terremoto a sus familias bit.ly/22F3YvB                           

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

17/04/2016 Terremoto deja decenas de casas derrumbadas en 

Esmeraldas http://bit.ly/1S3lQyH 

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

17/04/2016 # SismoEcuador  Refinería de Esmeraldas reanuda 

despacho de combustible tras terremoto bit.ly/22F7shD 

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

17/04/2016  # VIDEO  Mire cómo amaneció Pedernales luego del 

terrible terremoto bit.ly/22FbpCK                           

Link a la página 

oficial del medio 

donde se puede 

visualizar el video. 

Fuente: Ecuavisa 

Fecha  Publicación  Formato 

17/04/2016 Ministerio suspende actividades académicas en 6 

provincias afectadas por terremoto http://bit.ly/22FniZC 

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

17/04/2016 Ministra de Justicia confirma que unas 100 personas 

escaparon de la cárcel El Rodeo tras fuerte terremoto 

http://bit.ly/22Fqog8 

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 
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17/04/2016 PNUD habilita cuenta para donaciones por terremoto en 

Ecuador http://bit.ly/1S3Fsm9 

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

17/04/2016 Mira el mensaje solidario de Ronaldinho Gaúcho para 

con Ecuador tras el terremoto. http://bit.ly/269lk8d 

Link a la página 

oficial del medio 

donde se puede 

visualizar el video. 

17/04/2016 Un ciudadano colombiano figura entre fallecidos por 

terremoto http://bit.ly/1S3YhWt 

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

17/04/2016 Terremoto Ecuador | 38 personas continúan fugitivas 

tras derrumbe en cárcel de Portoviejo 

http://bit.ly/22FSIyV 

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

17/04/2016  # TerremotoEcuador  | Fiscalía activó mecanismo de 

reconomiento de cuerpos tras el terremoto. 

http://bit.ly/1S412qM                           

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

Fuente: Ecuavisa 

Fecha  Publicación  Formato 

17/04/2016  # VIDEO  Vea el sobrevuelo de un drone sobre 

Portoviejo, ciudad devastsada por el terremoto en 

Ecuador. http://bit.ly/1STVqeT                           

Link a la página 

oficial del medio 

donde se puede 

visualizar el video. 

17/04/2016  # TerremotoEcuador  | Dos canadienses fallecieron tras 

terremoto en Manabí http://bit.ly/23R8Obt. Foto: AFP, 

Manta.                           

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

17/04/2016  # TerremotoEcuador  | Aumenta a 272 la cifra de muertos 

tras el terremoto, informó Rafael Correa 

http://bit.ly/23Rkxqn                           

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 
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17/04/2016  # VIDEO  En un minuto, así fue el paso del terremoto en 

Ecuador, miles de ecuatorianos demuestran su 

solidaridad con los afectados.                           

Video. 

 

 

18/04/2016 La UE aporta 1 millón y expertos para ayudar a víctimas 

del terremoto en Ecuador http://bit.ly/1paVC1p 

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

18/04/2016 Expertos aseguran que terremotos en Ecuador y Japón 

no están relacionados http://bit.ly/1paXd7B 

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

18/04/2016 Uno de los clubes más grandes del mundo, rinde tributo 

a las víctimas del terremoto en Ecuador. 

http://bit.ly/1WANvsH 

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

Fuente: Ecuavisa 

Fecha  Publicación  Formato 

18/04/2016 Estadio de Barcelona presenta novedades luego del 

terremoto acontecido en el país http://bit.ly/1Nx3MY7 

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

18/04/2016 Otro equipo de Primera División se suma a la 

recolección de donaciones para damnificados del 

terremoto. http://bit.ly/1VwVK9r 

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

18/04/2016 Felipe Caicedo, Enner Valencia y Cristian Noboa se 

unen en ayuda a los damnificados del terremoto. 

http://bit.ly/1TeREQ6 

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 



105 
 

18/04/2016 # FotoGalería  Presidente Rafael Correa se hace presente 

en zonas afectadas por el terremoto: 

http://bit.ly/23GXfHc 

Link a la página 

oficial del medio 

donde se puede 

visualizar galería 

fotográfica. 

18/04/2016 Las víctimas mortales por terremoto incrementan a 350, 

según ministro Navas http://bit.ly/23GY035 

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

18/04/2016 Hinchas del Emelec, se unen para ayudar a los 

damnificados del terremoto. http://bit.ly/1Nxedev 

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

18/04/2016 Noruega aportará USD 1,8 millones para víctimas del 

terremoto en Ecuador http://bit.ly/23H43EG 

Fotografía  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

Fuente: Ecuavisa 

Fecha  Publicación  Formato 

18/04/2016 Inspeccionan los estadios tras el terremoto de este 

sábado. http://bit.ly/1Ve49yQ 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

18/04/2016 Futbolistas paraguayos se salvaron "de milagro" del 

terremoto en Manta http://bit.ly/23HauaK 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

18/04/2016 VIDEO | En Contacto recorre las zonas más afectadas 

por el terremoto en Manabí http://bit.ly/1SOfvmA 

Link a la página 

oficial del medio 

donde se puede 

visualizar el video 

18/04/2016 Seleccionados de distintos deportes colaboran con 

víctimas del terremoto http://bit.ly/23HkvVy 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 
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18/04/2016  # FOTOS  Cómo quedó Manta tras el devastador 

terremoto de 7,8 grados bit.ly/26bl9cC                           

Fotografías.  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

18/04/2016 # VIDEO  "Necesito encontrar a mi bebé": desgarradores 

testimonios de las víctimas del terremoto bit.ly/26bllbY 

Link a la página 

oficial del medio 

donde se puede 

visualizar el video 

18/04/2016 Estructuras de edificios de Solca y el Hospital Naval de 

Guayaquil afectados por el terremoto 

http://bit.ly/23Hm71n 

Fotografías.  

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

18/04/2016  # VIDEO  Un jugador y técnico del Torneo Nacional 

relatan su experiencia durante el terremoto. 

http://bit.ly/26bie3B                           

Video 

Fuente: Ecuavisa 

Fecha  Publicación  Formato 

18/04/2016 Un ciudadano estadounidense murió en el terremoto en 

Ecuador http://bit.ly/1SOMp6A 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

18/04/2016 (VIDEO) Barcelona recepta ayuda para víctimas del 

terremoto en el Monumental http://bit.ly/23Hq0Uf 

Link a la página 

oficial del medio 

donde se puede 

visualizar el video 

18/04/2016  # FlashInformativo  | En este momento, flash informativo 

con detalles de las zonas afectadas tras el terremoto. 

Míralo en: www.ecuavisa.com/noticiero-en-vivo                           

Link al video  en la 

página oficial del 

medio. 

18/04/2016 147 edificios de Guayaquil serán inspeccionados tras 

terremoto, además el Municipio constató el estado de 

pasos peatonales y vehiculares http://bit.ly/23Huz0H 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 
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18/04/2016  # TerremotoEcuador  | Aumenta la cifra de fallecidos tras 

terremoto http://bit.ly/23HvOgz                           

Infografía 

  Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

18/04/2016 Tres médicos cubanos, entre las víctimas mortales del 

terremoto http://bit.ly/1SPePNM 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

18/04/2016 La jornada completa tras el terremoto en Ecuador la 

encuentra en  # Televistazo20h00  http://bit.ly/23HCpYd                           

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

18/04/2016 Santos ofrece cambiar sede de diálogos con el ELN tras 

terremoto en Ecuador http://bit.ly/23HY7eN 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

Fuente: Ecuavisa 

Fecha  Publicación  Formato 

19/04/2016 Cinco personas son rescatadas con vida entre los 

escombros del terremoto en Manta 

http://bit.ly/23HZutN 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

19/04/2016 MIES moviliza 195 toneladas de donaciones por 

terremoto bit.ly/23I2KWf 

Fotografías. 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

19/04/2016 VIDEO | El antes y después del terremoto en las 

edificaciones de Portoviejo http://bit.ly/1Nz9j0j 

Link a la página 

oficial del medio 

donde se puede 

visualizar el video 

19/04/2016  # TerremotoEcuador  La angustia de las ciudades y 

pueblos de los que pocos hablan tras el terremoto 

bit.ly/23I4Vcj                           

Fotografías. 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

19/04/2016  # TerremotoEcuador  La angustia de los pueblos de los 

que pocos hablan tras el terremoto bit.ly/23I4Vcj                           

Fotografías. 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 
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19/04/2016 La Cruz Roja Ecuatoriana necesita tu apoyo, se parte del 

voluntariado de emergencia para ayudar a las víctimas 

del terremoto. 

Infografia 

19/04/2016  # Video  ¡Momentos de pánico! Así se vivió el terremoto 

en el estadio Reales Tamarindos: http://bit.ly/1VBq5Uw                           

Link a la página 

oficial del medio 

donde se puede 

visualizar el video 
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Fuente: Ecuavisa 

Fecha  Publicación  Formato 

19/04/2016  # VIDEO  Afectados por terremoto en Portoviejo reciben 

donaciones bit.ly/1NzxfRh                           

Link a la página 

oficial del medio 

donde se puede 

visualizar el video 

19/04/2016 Santos dice que 152 colombianos han sido hallados a 

salvo en Ecuador tras terremoto bit.ly/23IoZeu 

Fotografías. 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

19/04/2016 # NosUneLoMismo  Si desea donar para los 

damnificados por el terremoto, lo puede hacer a través 

de la Cruz Roja: 

Infografía 

19/04/2016 Tras terremoto, 416 ppl de Manabí son trasladados a 

Guayas http://bit.ly/1NzFxbN 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

19/04/2016 La carta que conmovió al presidente tras el terremoto 

¿Por qué esta misiva causó gran impacto en el 

mandatario? : http://bit.ly/1SXRry5 

Fotografía. 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

19/04/2016 Obama promete a Correa que hará "todo lo posible" 

para ayudar tras el terremoto bit.ly/1NzT9UF 

Fotografía. 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

19/04/2016 Dolorosas imágenes del antes y después del  # terremoto  

que golpeó  # Ecuador .  # TerremotoEcuador .                                                                               

Video 

19/04/2016  # FotoGalería  Ecuador se mueve y ayuda a las zonas más 

afectadas por el terremoto: http://bit.ly/1NA6Dzu                           

Galería Fotográfica. 
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Fuente: Ecuavisa 

Fecha  Publicación  Formato 

19/04/2016  # TerremotoEcuador  | Cuerpos de tres colombianos 

muertos en terremoto serán 

repatriados http://bit.ly/23IO09l 

Foto: Portoviejo/API                           

Fotografía. 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

19/04/2016 Familias buscan a desaparecidos mediante las redes 

sociales. Facebook, Twitter e Instagram ayudaron al 

reencuentro de varias familias después del terremoto. 

Descubre sus historias : http://bit.ly/23INN61 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

19/04/2016  # VIDEO  Manjarrez se disculpa por sus declaraciones 

sobre paralización del torneo local por el terremoto. 

Mira qué dijo: http://bit.ly/1ThWzja                           

Link a la página 

oficial del medio 

donde se puede 

visualizar el video 

19/04/2016 Según la Fiscalía, la lista de fallecidos en terremoto 

llega a 525 http://bit.ly/23J6nuV 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

19/04/2016 Jornadas de rescate y ayuda tras terremoto en Manabí. 

 # Televistazo8PM : http://bit.ly/1NAwMhM                           

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

20/04/2016  # VIDEO  Se registra una de las réplicas más fuertes 

desde el terremoto del sábado en Ecuador 

http://bit.ly/1NAYgE7                           

Video 

20/04/2016 VIDEO | Sobrevivientes del terremoto relatan el 

calvario que vivieron dentro de las ruinas 

http://bit.ly/1NB3HCY 

Link a la página 

oficial del medio 

donde se puede 

visualizar el video 

Fuente: Ecuavisa 

Fecha  Publicación  Formato 
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20/04/2016 De esta manera, Independiente del Valle ayudará a los 

damnificados por el terremoto http://bit.ly/1qDOYBP 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

20/04/2016 Perros, los nuevos héroes después del terremoto. 

Conoce las historias de su incansable labor: 

http://bit.ly/1NluNDh 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

20/04/2016 Ocho colombianos sobrevivientes del terremoto llegan a 

su país http://bit.ly/23K8mza 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

20/04/2016 Correa dijo que en seis semanas se presentaría el 

balance oficial de víctimas por el terremoto 

http://bit.ly/1NBJUDb 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

20/04/2016 # Video  El tributo que hizo el Real Madrid por las 

víctimas ecuatorianas tras terremoto. 

http://bit.ly/1VCBnIH 

Link a la página 

oficial del medio 

donde se puede 

visualizar el video 

20/04/2016 La cifra de muertos solo es superada por las de los 

terremotos de El Salvador, Perú y Haití 

http://bit.ly/23KlR1C 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

20/04/2016  # FotoGalería  Ante la tragedia, este es el lado positivo 

que deja el terremoto de Ecuador: http://bit.ly/1NBYPgI                           

Link a la página 

oficial del medio 

donde se puede 

visualizar galería 

fotográfica. 

20/04/2016 Gobierno analiza colocar bonos en mercados 

internacionales para buscar fondos tras terremoto 

http://bit.ly/1NCbyA8 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

Fuente: Ecuavisa 

Fecha  Publicación  Formato 
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20/04/2016 Correa decreta elevar IVA al 14 %, durante un año, para 

recuperación económica tras terremoto; además anuncia 

otras medidas. http://bit.ly/1NCfnoM 

 

Infografia. 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

20/04/2016 Estas son las medidas que se implementarán para la 

recuperación económica tras el terremoto 

http://bit.ly/1NChMA3 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

20/04/2016 # FOTOS  Animalitos rescatados bajo los escombros del 

terremoto en Ecuador  # FuerzaEcuador . Mira la galería: 

http://bit.ly/1SuQoIC                           

Fotografías 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

20/04/2016 Canciller Long dice que 20 extranjeros murieron por el 

terremoto http://bit.ly/1r1F9yj 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

20/04/2016 Valencia inicia campaña en favor de damnificados por 

terremoto http://bit.ly/1QpsTMA 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

21/04/2016  # FotoGalería  La ayuda y solidaridad sigue llegando 

hasta la zona cero del terremoto: http://bit.ly/21143dK                           

Foto Galería 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

21/04/2016  # VIDEO  Las medidas económicas tomadas por el 

gobierno ante la emergencia del  # terremoto : 

http://bit.ly/2114RPz                                                     

 Video 

21/04/2016 Ya empieza  # Televistazo  1PM con información sobre 

los efectos del  # terremoto , véalo aquí: 

http://www.ecuavisa.com/                                                     

Informativo 

Fuente: Ecuavisa 

Fecha  Publicación  Formato 

21/04/2016 Nuevas réplicas del terremoto se sienten en varias 

ciudades del país http://bit.ly/1r3a1OV 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 
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21/04/2016 La UE envía más ayuda y equipos a Ecuador tras el 

terremoto http://bit.ly/213MKsy 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio. 

22/04/2016 Un damnificado del terremoto en Ecuador le escribió a 

Antonio Valencia y mira qué le contestó el jugador del 

Manchester United. http://bit.ly/1MN3j9H 

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio 

22/04/2016  # FOTOS  Supervivientes del terremoto reclaman más 

ayuda a los voluntarios bit.ly/214qA9x                           

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio 

22/04/2016  # FOTOS  Supervivientes del terremoto reclaman más 

ayuda a los voluntarios bit.ly/214qA9x                           

Link a la página 

oficial del medio 

donde se puede 

visualizar galería 

fotográfica. 

22/04/2016 No se pierda este fin de semana el especial de 

Televistazo sobre el terremoto en Ecuador a las 19h00. 

Video. 

 

22/04/2016  # Crónica  | Lea cómo sobrevivió Pablo Córdova bajo los 

escombros del hotel El Gato en Portoviejo tras el 

terremoto http://bit.ly/1r5AP0N                           

Link a la nota en la 

página oficial del 

medio 

22/04/2016  # VIDEO  El presidente respondió a varios damnificados 

del terremoto durante recorrido por Manta 

http://bit.ly/2165szH                           

Video. 
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Fuente: Ecuavisa 

Fecha  Publicación  Formato 

22/04/2016  # VIDEO  | Conozca cómo debe reaccionar en caso de un 

terremoto http://bit.ly/1r5WupQ                           

Link a la página 

oficial del medio 

donde se puede 

visualizar el video. 

22/04/2016  # VIDEO  Descartan emergencia sanitaria tras terremoto 

http://bit.ly/1r5XxpD                           

Link a la página 

oficial del medio 

donde se puede 

visualizar el video. 

22/04/2016 Así debe usar el llamado 'triángulo de la vida' en caso de un 

terremoto.  # NosUneLoMismo   # TerremotoEcuador .                                                     

Infografía  

22/04/2016 ¿Cómo vivieron los periodistas el terremoto? ¿Cómo 

manejar una cobertura tan desafiante? Aquí, el testimonio 

del director de  # Visión360  >> http://bit.ly/1XNwNVb                           

Link a la nota en 

la página oficial 

del medio (link 

caído) 

23/04/2016 Colombia repatriará a 187 personas afectadas por el 

terremoto http://bit.ly/1Vtw6mn Foto del 17 de abril. 

Link a la nota en 

la página oficial 

del medio. 

Fuente: Ecuavisa 

Fecha  Publicación  Formato 

23/04/2016  # LoMásVistoDeLaSemana  Familia entera de Esmeraldas 

falleció en terremoto http://bit.ly/1SP0OzA                           

Link a la nota en 

la página oficial 

del medio. 

23/04/2016 Ecuavisa.com lo ayuda a buscar o reportar personas 

desaparecidas por el terremoto http://bit.ly/1SOkbsI 

Link a la nota en 

la página oficial 

del medio. 
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23/04/2016 Tres minutos de silencio por las víctimas del terremoto: la 

petición en redes sociales http://bit.ly/1NI4iTb 

Link a la nota en 

la página oficial 

del medio. 

23/04/2016 ¿Dónde llevar a niños desamparados tras el terremoto en 

Ecuador? http://bit.ly/1NA3pMz 

Infografía 

Link a la nota en 

la página oficial 

del medio. 

23/04/2016  # LoMásVistoDeLaSemana  Exparticipante de ETT, Ahitana 

Ponce, murió en el terremoto en Manta bit.ly/1NBy4ci                           

Link a la nota en 

la página oficial 

del medio. 

23/042016 Asciende a 654 la cifra de muertos por el terremoto de 7,8 

grados http://bit.ly/24ca6Ot 

Link a la nota en 

la página oficial 

del medio. 

Fuente: Ecuavisa 

Fecha  Publicación  Formato 

23/04/2016  # LoMáVisto ¿Tienes la sensación de pequeños temblores 

pese a que en tu zona no se registran réplicas? Puedes estar 

sufriendo de estrés postraumático a causa del terremoto. 

Conoce cómo superarlo: http://bit.ly/1T1EQK4                           

Link a la nota en 

la página oficial 

del medio. 

23/04/2016  # NosUneLoMismo  | Conmovedor homenaje en  # Quito  hacia 

víctimas del terremoto del 16 de abril http://bit.ly/1VuG8DQ                                                     

Link a la nota en 

la página oficial 

del medio. 

24/04/2016 Ecuador abocado a albergar a más de 26.000 afectados por 

terremoto http://bit.ly/1UaP9k2 

Link a la nota en 

la página oficial 

del medio. 
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24/04/2016  # Reportaje  | En la acera, con ayuda de otros tres médicos, 

Marcelo Puma no deja de atender pacientes pese a las 

circunstancias, lo hace desde que terminó el terremoto                           

>> http://bit.ly/1WkgUXG 

Link a la nota en 

la página oficial 

del medio. 

24/04/2016  # LoMásVistoDeLaSemana  Correa: "Tomará meses, años 

recuperarse del terremoto en Ecuador" http://bit.ly/23HhSTy                           

Link a la nota en 

la página oficial 

del medio. 

24/04/2016 Repatrian a otros 156 colombianos afectados por el 

terremoto de Ecuador http://bit.ly/1NqXUVG 

Link a la nota en 

la página oficial 

del medio. 

24/04/2016 # LoMásVistoDeLaSemana  Fiscalía difunde lista de 

fallecidos identificados en terremoto http://bit.ly/1SNXNj5 

Texto 

Fuente: Ecuavisa 

Fecha  Publicación  Formato 

24/04/2016 # LoMásVistoDeLaSemana  Supervivientes del terremoto 

reclaman más ayuda a los voluntarios http://bit.ly/214qA9x 

Link a la nota en 

la página oficial 

del medio. 

24/04/2016 Ecuavisa.com lo ayuda a buscar o reportar personas 

desaparecidas por el terremoto http://bit.ly/1SOkbsI 

Link a la 

aplicación en la 

página oficial del 

medio. 

24/04/2016 Así debe usar el llamado 'triángulo de la vida' en caso de un 

terremoto.  # NosUneLoMismo   # TerremotoEcuador .                                                   

Infografía. 

24/04/2016 Ocho días después del terremoto balance de fallecidos llega 

a 655 http://bit.ly/1VMUpfF 

Link a la nota en 

la página oficial 

del medio. 

25/04/2016 Mira qué está haciendo Marcelo Tinelli por una deportista 

ecuatoriana, afectada por el terremoto del 16 de abril. 

http://bit.ly/1rcl9sG 

Link a la nota en 

la página oficial 

del medio. 
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25/04/2016  # Fotos  Así se encuentran los estadios de Manabí tras el 

terremoto del 16 de abril. http://bit.ly/1VxvQTg                          

Link a la nota en 

la página oficial 

del medio 

(galería). 

25/04/2016  # VIDEO  Antonio Valencia promueve campaña de las 

Naciones Unidas en favor de damnificados por terremoto 

http://bit.ly/1SZS89J                          

Link al video en la 

página oficial del 

medio. 
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Fuente: Ecuavisa 

Fecha  Publicación  Formato 

25/04/2016 Vuelva a ver el especial de  # Visión360  sobre el  # terremoto  

que golpeó a  # Ecuador  aquí: 

http://www.ecuavisa.com/vision360                                                                            

Link al video en la 

página oficial del 

medio. 

25/04/2016 Los pescadores en Pedernales volvieron al mar tras una 

semana del terremoto http://bit.ly/1WmluV9 

Link a la nota en 

la página oficial 

del medio. 

25/04/2016 La conmovedora historia de la ecuatoriana que recibe ayuda 

de Marcelo Tinelli tras el terremoto bit.ly/1T9MzWH 

Link a la nota en 

la página oficial 

del medio. 

25/04/2016 Cifra de fallecidos por terremoto se calcula en 655 personas 

http://bit.ly/1T9YCDt 

Infografía  

25/04/2016 Conozca cómo puede ayudar a los damnificados por el 

 # terremoto .                          

Video 

25/04/2016 Mira nuevamente el especial de  # Visión360  sobre el 

devastador  # terremoto  en  # Ecuador  

http://www.ecuavisa.com/vision360                                                                            

Link al video en la 

página oficial del 

medio. 

25/04/2016 Desde Portchester en New York también se reciben 

donaciones para ayudar a los damnificados por el 

 # terremoto .                          

Fotografías.  

25/04/2016 Rafael Correa pide a Fiscalía investigar posibles fallas o 

errores en construcciones en la infraestructura caída durante 

el terremoto. http://bit.ly/1TagJcf 

Link a la nota en 

la página oficial 

del medio. 

Fuente: Ecuavisa 

Fecha  Publicación  Formato 

25/04/2016 # VIDEO  Estructuras de bambú resistieron a terremoto en 

Canoa. Descubra por qué aquí http://bit.ly/1WmYVQi 

Link al video en la 

página oficial del 

medio. 

28/04/2016  # Entretenimiento  | Vegeta pide al mundo ayuda para Video.  
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Perfil de Facebook  
Presidencia de la República del Ecuador 

 

 

 

Información 
Medio millón de personas les gustan esta 
página.  

Descripción: 
Canal oficial de Facebook de la Presidencia de 
la República del Ecuador. 
Presidente: Economista Rafael Correa Delgado. 

Dirección: 
García Moreno N10-43 Entre Chile y Espejo, 
Quito 
Sitio web: 
http://www.presidencia.gob.ec 
 
Productos: No disponible. 

 

Perfil de Facebook  
Rafael Correa Presidente de la República del 

Ecuador 

 

 

 

 

Información 
Más de un millón de personas les gusta esta 
página.  
 
Afiliación: 
Movimiento Alianza PAIS 

País de origen: 
Ecuador 

Cargo actual: 
Presidente Constitucional de la República del 
Ecuador 
Descripción breve: 
Presidente Constitucional de la República del 
Ecuador. 
 
Breve biografía del personaje disponible. 
 
Situación sentimental: 
Casado(a) 
Frases célebres favoritas 
¡Hasta la victoria siempre! 
 

                                                           
15 Esta publicación, aunque se encuentra fuera de la línea temporal del análisis, es de suma importancia 
para el entendimiento del alcance narrativo que tuvo el acontecimiento del 16 de Abril de 2016 

Ecuador tras terremoto http://bit.ly/247xwYA15                          

http://www.presidencia.gob.ec/
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Sexo: 
Hombre 
Sitio  Web:  
www.economiaenbicicleta.com 

 

Perfil Presidencia de la República del Ecuador y del Presidente Rafael Correa. 

Fuente:  Presidencia de la República del Ecuador y del Presidente Rafael Correa 

Fecha  Publicación  Formato 

16/04/2016 ¡Ánimo país! 

Hemos tenido fuerte sismo de 6.5 escala Richter frente a las 

costas de Muisne (info. preliminar). Ya autoridades están en 

puestos de control evaluando daños y tomando acciones. 

Vicepresidente en ECU911 coordinando a nivel nacional. 

Estoy siguiendo eventos. 

Aunque no hay evidencia de tsunami INOCAR recomienda 

alejarse del perfil costanero a zonas altas, para evitar oleajes 

y mareas. Hacerlo en orden y siguiendo protocolos, a las 

zonas que normalmente ya están predeterminadas. 

Todos mantener la calma. El COE Nacional activado. 

Texto 

16/04/2016 Acabo de firmar decreto de excepción y movilización 

nacional.  

País en emergencia. Hoy más unidos que nunca.  

Hemos activado líneas de crédito de contingencias con 

multilaterales.  

Daños son graves y tenemos decenas de muertos. Terremoto 

más fuerte de las últimas décadas.  

Puede llegar a 7.8 escala Richter. Toda la fuerza pública y 

ministerios movilizados. Situación muy grave en Pedernales 

y Portoviejo, aunque seguimos recibiendo información.  

Nuestro infinito amor a las familias de los fallecidos. 

Texto 

http://www.economiaenbicicleta.com/
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Fuente:  Presidencia de la República del Ecuador y del Presidente Rafael Correa 

Fecha  Publicación  Formato 

17/04/2016 Declaraciones Presidente Rafael Correa desde Roma sobre 

 # SismoEcuador  ➡ https://t.co/vHSz97BMa5                          

Link a Audio 

17/04/2016  # EcuadorListoYSolidario | ¿Qué hacer durante un 

sismo?Siga las siguientes recomendaciones  # SismoEcuador                                                    

Infografías 

17/04/2016 URGENTE: Se suspenden citas médicas y cirugías 

programadas en los hospitales y unidades médicas del IESS 

en Manabí y Esmeraldas por emergencia. 

Repost de la 

página de la 

Institución 

18/04/2016 [ATENCIÓN] MIES no entrega salvoconductos a personas 

particulares que quieren viajar a zonas afectadas por sismo. 

 # EcuadorListoYSolidario                           

Repost de la 

página de la 

Institución 

18/04/2016 Presidente Rafael Correa en las zonas afectadas por el sismo 

de 7.8 

Texto 

Fotografía. 

18/04/2016 Presidente recorre zonas afectadas de Manabí tras terremoto 

➡ http://bit.ly/1rbrEfA 

Link a la nota en 

la página oficial 

del El Ciudadano. 

19/04/2016 Presidente Rafael Correa en las zonas afectadas por el sismo 

de 7.8 

Texto.  

Fotografía. 

20/04/2016 Así están los puertos ecuatorianos a esta hora Repost de El 

Ciudadano. 
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Fuente:  Presidencia de la República del Ecuador y del Presidente Rafael Correa 

Fecha  Publicación  Formato 

20/04/2016 Información sobre entrega de raciones de alimentos Link a la nota en 

la página oficial 

del El Ciudadano. 

21/04/2016 [BOLETÍN 19] Las personas con discapacidad afectadas por 

el terremoto tienen atención prioritaria ➡ 

http://www.comunicacion.gob.ec/boletin-19/ 

 # TodosPorEcuador                           

Link al 

documento en la 

página oficial del 

medio. 

22/04/2016 [BOLETÍN 30] Entidades técnicas evalúan situación actual 

por el terremoto del 16 de abril 

http://www.comunicacion.gob.ec/boletin-de-prensa-no-30/ 

… 

Link al 

documento en la 

página oficial del 

medio. 

22/04/2016 [NOTA] El Ministerio Desarrollo Urbano Vivienda Ecuador 

(MIDUVI) con apoyo del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) enviará el viernes 22… 

Repots  

Texto 

22/04/2016 ANTE LAS RÉPLICAS 

MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN FRENTE A SISMOS 

Y PLAN FAMILIAR DE EMERGENCIAS 

MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD: 

- VISUAL 

- AUDITIVA. 

- FÍSICA 

- INTELECTUAL 

https://www.youtube.com/watch?v=JZxkQtaGiNE 

 # UnidosMásQueNunca                           

Repots. 

Link al Video en 

el canal de 

Youtube 

Fuente:  Presidencia de la República del Ecuador y del Presidente Rafael Correa 

Fecha  Publicación  Formato 
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Perfil de Facebook  
Plan Internacional Ecuador 

Información 
Catorce mil  personas les gustan esta página.  

22/04/2016 ¿Qué hacer durante un sismo? Siga las siguientes 

recomendaciones http://www.ecuadorlistoysolidario.com 

 # UnidosMásQueNunca                           

Video 

23/04/2016 [BOLETÍN 38]  # Enlace472  informe sobre el terremoto 

http://www.comunicacion.gob.ec/boletin-38-2/                          

Link al 

documento en la 

página oficial del 

medio. 

23/04/2016 [BOLETÍN 39] @CFN_ECUADOR refinanciará 807 

operaciones crediticias en las dos provincias más afectadas 

por terremoto http://www.comunicacion.gob.ec/boletin-39/ 

Link al 

documento en la 

página oficial del 

medio. 

23/04/2016 [BOLETÍN 42] Secretaría del Buen Vivir trabajará en ayuda 

psicosocial y emocional en zonas afectadas por terremoto 

http://www.comunicacion.gob.ec/boletin-42/ 

Link al 

documento en la 

página oficial del 

medio. 

24/4/2016 Ecuador te agradece, Colombia. El hermano país ha enviado 

más de 119 000 galones de agua para calmar la sed de los 

sobrevivientes de las poblaciones afectadas por el terremoto 

del pasado 16 de abril. 

Infografía. 

Fuente:  Presidencia de la República del Ecuador y del Presidente Rafael Correa 

Fecha  Publicación  Formato 

24/04/2016 [BOLETÍN 48] Infraestructura tecnológica del país garantiza 

las comunicaciones en y desde las zonas afectadas por e 

terremoto  # EcuadoListoySolidario  https://t.co/BWuTbkI7rb                          

Link al 

documento en la 

página oficial del 

medio. 

25/04/2016 Presidente Rafael Correa recorrió la Unidad Educativa fiscal 

que fue afectada por el terremoto en Jama. 

Fotografías. 
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Descripción:  
Un mundo en el que todas las niñas y niños 
desarrollen todo su potencial, en sociedades que 
respeten los derechos de las personas y su 
dignidad. 

Dirección: 
Av. República OE1-135 y 10 de Agosto, Quito 

Objetivo: 
Un Mundo en el que todas las niñas y niños 
lleven a cabo su potencial en sociedades que 
respeten los derechos de las personas y su 
dignidad. 
Teléfono 
593 22444941/2/3/4 
Correo electrónico: 
info@plan.org.ec 
Sitio web: 
www.plan.org.ec 
 
Descripción de la Organización: 
Plan Internacional es una de las organizaciones 
de desarrollo más grandes del mundo. Fundada 
en 1937, actualmente trabaja en 70 países 
apoyando a más de 119 millones de personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil Plan Internacional Ecuador 

Fuente:   Plan Internacional Ecuador 

Fecha  Publicación  Formato 

mailto:info@plan.org.ec
http://www.plan.org.ec/
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Perfil de Facebook  
Cruz Roja Ecuatoriana 

 

Información 
Ciento cincuenta mil  personas les gustan esta 
página.  
 
Descripción:  
Página Oficial de Cruz Roja Ecuatoriana  
¡Salvando vidas, construyendo futuro!  
twitter.com/cruzrojaecuador 
instagram.com/cruz_roja_ecuatoriana 

16/04/2016 Después del sismo de 7.8 grados en Ecuador Les 

recomendamos estar atentos a la información oficial y les 

compartimos las cosas básicas que debe tener su mochila de 

emergencia. 

Infografía  

19/04/2016 Fotografía del desastre natural ocurrido. Emergencia 

Terremoto Ecuador. Haz tu donación. 

Link a la página 

en donde se 

puede hacer la 

donación. 

21/04/2016 Les compartimos un video para proteger a las niñas y a los 

niños afectados! ¡Ayúdanos a difundirlo! 

Video. 

22/04/2016 ¡El conmovedor testimonio de Raquel, al momento del 

terremoto! ¨Pensé que era el fin del mundo¨ #SismoEcuador 

#PlanEnLaEmergencia 

Video. 

23/04/2016 Impresionante esta imagen que nos llega de la vía a Crucita y 

Rocafuerte en #Manabi. Nuestro colega de Plan Juan Carlos 

analizando los destrozos y la afección. Ahí podemos ver con 

claridad la fuerza del terremoto del pasado sábado. 

#EcuadorySolidario #EcuadorALevantarse 

#EcuadorTerremoto #Planenlaemergencia. DONA YA. 

Necesitamos tu ayuda www.plan.org.ec 

Fotografía 

Link a la página 

en donde se 

puede hacer la 

donación. 

24/04/2016 Más de 150.000 niñas y niños fueron afectados durante el 

terremoto y este es nuestro plan de respuesta frente a la 

emergencia en los próximos 180 días! ¿Te sumas? 

#PlanEnLaEmergencia 

Video 

25/04/2016 ´Esta es mi casa que se cayó con todo, no tengo nada, lo perdí 

todo...´ Es el testimonio de Angélica, una de las damnificadas 

del terremoto. Apoyemos juntos a las familias y niños 

afectados por el terremoto. ¡Dona Ahora! 

Video 
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Objetivo: 
La Cruz Roja Ecuatoriana trabaja para prevenir 
y aliviar el sufrimiento humano en todas las 
circunstancias y formas, a través del desarrollo 
sostenido de su Red Territorial y el 
fortalecimiento de su voluntariado, 
promoviendo el bienestar y la dignidad humana 
en la diversidad; cambiando mentalidades y 
fortaleciendo la cooperación entre personas y 
naciones. 
 
Descripción de la Empresa: 
La Cruz Roja Ecuatoriana es reconocida por el 
Gobierno del Ecuador, como sociedad de 
socorro voluntaria, auxiliar de los poderes 
públicos en el ámbito humanitario, de acuerdo 
con lo estipulado en los Convenios de Ginebra 
de 1949 y como única Sociedad Nacional de 
Cruz Roja en el Ecuador. 

Teléfono: 
(02) 258-2482 
Correo electrónico: 
comunicacion@cruzroja.org.ec 
Sitio web 
www.cruzroja.org.ec 
 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil de Facebook Cruz Roja Ecuatoriana 

Fuente:   Cruz Roja Ecuatoriana 

Fecha  Publicación  Formato 

mailto:comunicacion@cruzroja.org.ec
http://www.cruzroja.org.ec/
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17/04/2016 ¿Buscas a un familiar en Ecuador? Nuestros servicios no 

tienen costo y son confidenciales. Podemos ayudarte: 

Link al 

documento en la 

página oficial de 

la institución. 

17/04/2016 BOLETÍN DE PRENSA 

Cruz Roja Ecuatoriana apertura cuenta corriente para receptar 

donaciones y habilita servicio de Restablecimiento del 

Contacto entre Familiares… 

Texto  

Fotografía 

17/04/2016 #SismoEcuador Encuentra información, recomendaciones, 

donaciones y más en: http://goo.gl/IRRFPP 

Link al 

documento en la 

página oficial de 

la institución. 

17/04/2016 BOLETÍN DE PRENSA 

Sociedades Nacionales de Colombia y México arriban a 

Ecuador para dar soporte a Cruz Roja Ecuatoriana…… 

Texto  

Fotografía 

17/04/2016 INVITACIÓN A RUEDA DE PRENSA 

Cruz Roja Ecuatoriana convoca a los medios de 

comunicación a la rueda de prensa en donde el Presidente 

Nacional, Dr. Juan Cueva Ortega, informará sobre las 

atenciones y acciones humanitarias que se llevan a cabo en 

las zonas afectadas por el sismo de 7.8 grados en la escala de 

Richter…. 

Texto  

Fotografía 

Fecha  Publicación  Formato 

17/04/2016 #Milagro Revisamos construcciones afectadas por el sismo Fotografía. 

18/04/2016 @CocaColaEC Realiza donación a Cruz Roja para afectados 

por #Terremoto #Sismo #Ecuador 

Video. 

18/04/2016 La respuesta a tus consultas ante el #Sismo #Terremoto 

#Ecuador: 

Texto. 

18/04/2016 En #Milagro continuamos brindando asistencia en las 

comunidades afectadas por el sismo. 

Fotografía. 

18/04/2016 Voluntarios de la Junta Pichincha organizan las donaciones 

para familias afectadas por #Sismo #Ecuador 

Fotografía. 
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19/04/2016 "No están solos, todo el país les apoya“ Buen día queridos 

amigos 

Recepción de Ayuda en #Morona 

#Terremoto #Ecuador 

Fotografía. 

19/04/2016 En Cotopaxi nuestros voluntarios reciben donaciones para las 

personas afectadas por el #Sismo #Terremoto #Ecuador 

Fotografía.  

19/04/2016 Estamos a punto de llegar a la meta de $100.000 para los 

afectados por #Sismo #Terremoto #Ecuador ¡Gracias! =) 

We are about to reach the $100.000 goal for those affected by 

#Earthquake in #Ecuador Thank you! =) 

#SolidaridadEfectiva 

Texto 

Fotografia 

Fuente:   Cruz Roja Ecuatoriana 

Fecha  Publicación  Formato 

19/04/2016 #Cotopaxi Tres grupos de ciclistas dejan donativos para 

afectados por #Sismo #Terremoto #Ecuador ¡Gracias! 

Fotografías. 

19/04/2016 ¡Bienvenidos! 76 técnicos en Búsqueda y Rescate, Salud y 

Agua y Saneamiento de Cruz Roja Colombiana llegan a 

Pedernales para brindar apoyo en #Sismo #Ecuador 

Fotografías. 

20/04/2016 Arribo del primer avión logístico con Ayuda Humanitaria de 

la International Federation of Red Cross and Red Crescent 

Societies y del Comité Internacional de la Cruz Roja para 

afectados por #Terremoto #Ecuador 

Fotografías. 

20/04/2016 Desde la madrugada realizamos Búsqueda y Rescate de 

afectados por #Terremoto #Sismo #Ecuador 

Fotografías. 

21/04/2016 Al momento 14 toneladas de ayuda humanitaria están siendo 

llevadas a las zonas afectadas por el terremoto. 

Fotografías. 
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21/04/2016 Agencia Laika creó la iniciativa #DonaUnDíaDeTrabajo para 

apoyar a Cruz Roja en la entrega de ayuda a las familias 

afectadas por el Terremoto en Ecuador. ¡Contamos con tu 

apoyo! 

Texto 

Fotografía. 

21/04/2016 #TodosPorEcuador En Santo Domingo brindamos Primeros 

Auxilios a los afectados por #Terremoto 

Fotografías. 

21/04/2016 BOLETÍN DE PRENSA 

2.814 atenciones reporta Cruz Roja Ecuatoriana en zonas de 

emergencia.. 

Texto 

Fuente:   Cruz Roja Ecuatoriana 

Fecha  Publicación  Formato 

22/04/2016 Instalamos un equipo de potabilización de agua y 

saneamiento en un albergue del Ministerio de Ambiente. 

Beneficiará a 400 personas afectadas por el #Terremoto 

#Ecuador 

Texto 

Fotografías. 

22/04/2016 Representantes de Cruz Roja Iraní se reúnen con Cruz Roja 

Ecuatoriana para coordinar acciones de ayuda a afectados del 

#Terremoto #Ecuador 

Fotografía. 

22/04/2016 ¡Gracias Almacenes de Prati! La institución donó ropa para 

niños, damas y caballeros, calzado, cubrecamas, cobijas, 

edredones, toallas, sábanas y artículos para el hogar a 

beneficio de las familias afectadas por el #Terremoto 

#Ecuador 

Texto 

Fotografías. 

22/04/2016 #Sismo en #Guayaquil Isla Puná. Revisa nuestras 

recomendaciones en: https://t.co/lqmi9bzYNL 

Link al 

documento en la 

página oficial de 

la institución. 

22/04/2016 La afectación no solo es física, también es emocional. 

Nuestros voluntarios brindan apoyo psicosocial a niños y 

adultos afectados por #Terremoto #Ecuador 

Fotografías. 

23/04/2016 En este momento nos reunimos con instituciones de respuesta Fotografías. 
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para coordinar acciones para la gestión de ayuda 

internacional  

#Portoviejo #Terremoto #Ecuador 

Fuente:   Cruz Roja Ecuatoriana 

Fecha  Publicación  Formato 

23/04/2016 Toda ayuda es importante. Mónica donó su insulina para 

apoyar a los afectados por el #Terremoto #Ecuador 

Conoce cómo armar tu kit para donación aquí: 

http://goo.gl/IRRFPP 

Link al 

documento en la 

página oficial de 

la institución. 

23/04/2016 ¡Gracias! Industrias Lácteas Toni y Plásticos del Ecuador 

entregaron agua y productos de plástico a Cruz Roja 

Ecuatoriana para brindar apoyo a los afectados por el 

#Terremoto #Ecuador 

Texto 

Fotografía. 

23/04/2016 El Sr. Pablo Romero, presidente de la Federación Nacional 

de Funerarias del Ecuador donó féretros para fallecidos en el 

#Terremoto #Ecuador 

Texto 

Fotografía. 

24/04/2016 Empieza la descarga de 80 toneladas de Ayuda Humanitaria 

enviada por Cruz Roja Americana y USAID para los 

afectados por el #Terremoto #Ecuador 

Fotografías. 

24/04/2016 Walter Cotte, director para las Américas de la Federación 

Internacional de Cruz Roja visita nuestro campamento en 

Portoviejo  

#Terremoto #Ecuador 

Video 

24/04/2016 Continuamos con el censo en los recintos el Florón 4 y 5 en 

Portoviejo para entrega de Ayuda Humanitaria #Terremoto 

Fotografía. 

24/04/2016 #Manta Llega ayuda humanitaria de Cruz Roja Canadiense. 

Donan un puesto básico de salud para emergencias que 

beneficiará a los afectados por el #Terremoto 

Fotografías. 
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Fuente:   Cruz Roja Ecuatoriana 

Fecha  Publicación  Formato 

24/04/2016 Nicolás Verdy, delegado de Cruz Roja Canadiense habla 

sobre la donación de un Puesto de Salud para afectados por 

#Terremoto #Ecuador 

Video. 

25/04/2016 Se inicia rueda de prensa con representantes de varias Cruces 

Rojas y organizaciones para anunciar la ayuda de $19 

millones durante un año para afectados por #Terremoto 

#Ecuador Síguenos en vivo en: https://youtu.be/xyYHx7qLz-

o 

Link al 

documento en la 

página oficial de 

la institución. 

25/04/2016 #GraciasVoluntarios 25 Paramédicos y rescatistas de Cruz 

Roja del Azuay regresan a sus hogares luego de apoyar en el 

#Terremoto #Ecuador. Voluntarios de otras provincias siguen 

trabajando en las zonas afectadas 

Texto. 

Fotografías. 

25/04/2016 Equipo de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades de 

Imbabura llega a Manta para apoyar en el Trabajo en Terreno 

#Terremoto #Ecuador #GraciasVoluntarios 

Texto. 

Fotografías. 

25/04/2016 Las heridas tras el #Terremoto #Ecuador no son solo físicas 

sino también emocionales. Un equipo de Apoyo Psicosocial 

de Imbabura llega a #Manta para trabajar con las 

comunidades. 

Texto. 

Fotografías. 

25/04/2016 En este momento el Comité Internacional de la Cruz Roja, la 

International Federation of Red Cross and Red Crescent 

Societies, Cruz Roja Ecuatoriana y Cruces Rojas de varios 

países se reúnen para determinar los pasos a seguir para la 

ayuda de afectados por #Terremoto #Ecuador 

Texto. 

Fotografías. 

Fuente:   Cruz Roja Ecuatoriana 

Fecha  Publicación  Formato 
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25/04/2016 #GraciasVoluntarios Personal de Loja retorna a sus hogares 

desde Manta. Brindaron apoyo en Búsqueda y Rescate de 

Afectados en #Terremoto #Ecuador. Voluntarios de otras 

provincias siguen trabajando en las comunidades. 

Texto. 

Fotografías. 

25/04/2016 En Manta se desembarca Ayuda Humanitaria enviada por 

Cruz Roja Peruana para afectados por #Terremoto #Ecuador 

Texto. 

Fotografías. 
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