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La irrupción de las tecnologías aplicadas de la sociedad digital, marcadamente las redes 
sociales, ha modificado la forma a través de la cual se construye la realidad política, 
que no solamente se expresa con formatos ligados a la “videopolítica”, sino también 
a elementos como la ciberpolítica o la tecnopolítica (López-López & Oñate 2019; 
Baggiolini & Castro-Rojas, 2017). Una de las consecuencias más inmediatas, además de 
las posibilidades de la ciudadanía para participar en red, deliberar y movilizarse, tiene 
que ver con la percepción sobre los hechos políticos y sobre la democracia en sí misma.  
De hecho, varios estudios demuestran que, en el ámbito de los efectos, el consumo de 
información política en redes sociales tiene consecuencias en la radicalización y en la 
polarización de las audiencias (Van Aelst et al., 2017), marcadamente en democracias no 
consensuales como pueden ser las latinoamericanas (Barredo, 2018). 

Una de las principales discusiones sobre la relación entre las redes sociales y la propia 
democracia radica en la capacidad de modificar las estructuras de competición política, 
la identidad, las emociones y la forma de agregar y expresar los intereses. La gran 
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discusión académica sobre las redes sociales habla, por una parte, de la existencia de 
grandes cambios en la participación política y en la forma de expresar demandas y 
agregarlas en las democracias pluralistas, con efectos distribuidores y democratizadores, 
incluso también en la enseñanza y en el aprendizaje (Bode, 2016) o en los propios 
medios de comunicación (Barredo et al., 2018); por otra parte, con visión pesimista, hay 
autores que reducen su interpretación como una extensión del ámbito analógico, con 
una primacía de los flujos verticales de información y una participación poco efectiva 
(Franco y Pellicer, 2014).

Asimismo, los individuos tienden a agruparse con personas que comparten los mismos 
gustos, creencias y formas de ver el mundo. Este vínculo o compromiso grupal genera 
lo que se llama “comunidad” como forma de organización de los ciudadanos también 
en el espacio digital, manteniendo la posición de la sociología clásica y el pensamiento 
de Tönnies, Weber y Durkheim con la evolución de la sociedad en paralelo al desarrollo 
del capitalismo. En este sentido, el concepto alusivo a la “comunidad digital” contiene 
reminiscencias de aquellas viejas comunidades: el sentimiento de pertenencia, la 
interrelación afectiva y la búsqueda de objetivos colectivos construyendo significantes 
compartidos (Berardi, 2015). 

Sobre lo anterior, en primer lugar, la pertenencia, es decir, la identidad (particularmente 
la política) se expresa en relaciones dicotómicas de “ellos y nosotros”, “democracia y 
no democracia”, en donde el uso de las redes sociales digitales, más fuertemente en 
la adolescencia (Allen et al., 2014), afecta a las percepciones sobre la democracia, el 
compromiso o la participación (Barredo, 2018; Ocampo, 2018). Sobre esta base, y a la 
hora de tomar decisiones, se establecen atajos que se construyen colectivamente. En lo 
que se refiere a la interrelación que se realiza en las redes sociales, se da sobre una base 
cognitiva (si se quiere racional) y otra afectiva (emocional), en dónde los ciudadanos 
serían prosumidores (Islas-Carmona, 2008; Barredo et al., 2018) o simplemente 
difusores de la información en función del nivel de congruencia que perciban en torno al 
mensaje. Por ello, la interacción en redes sociales se encuentra mediada por los conceptos 
de difusión y propagación (Brosius, Haim y Weimann, 2019; Calvo y Aruguete, 2018). 
En último término, la construcción de valores comunes, legitimando y estabilizando 
el sistema, dota de significado a la justicia, la libertad o la igualdad, en resumen, 
elementos indisociables de la “percepción” sobre la democracia. La comunidad expresa 
emociones y tiene un lugar importante en el seno de las democracias pluralistas, ya que 
ayuda a conformar las identidades políticas. Su construcción constituye un ejercicio de 
abstracción, pero fija a la vez la definición partidaria o ideológica y delimita los afectos 
entre grupos y de éstos con el resto de la sociedad.

En este sentido, la idea de la “comunidad” que está detrás de las redes sociales, se 
sustenta sobre la tensión, provocada por las tecnologías aplicadas, entre el individuo 
aislado, la construcción de las colectividades digitales y las redes analógicas que aún 
existen. De esta forma, la comunidad realizaría un proceso de “fusión de agendas” o 
“agenda melding” (Shaw et al., 1999), que tiene que ver con las relaciones y las decisiones 
que toman los ciudadanos (Paiz Malespín, 2016) para construir las percepciones sobre 
el mundo que le rodea. 
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Este modelo resulta de interés dado que sitúa al individuo en un entorno “natural” de 
carácter grupal y hace hincapié en la necesidad de orientación sobre determinados 
temas. Desde ese ángulo, la “comunidad”, juntamente con los medios de comunicación, 
ayudaría a recibir, interiorizar y comprender temas “lejanos” (unobtrusive issues), o 
lo suficientemente abstractos como para no ser comprendidos al no ser “vivenciales” 
o “experienciales”: la política internacional, la economía, la libertad o la democracia. 
De esta forma el grado de influencia del medio o de la “comunidad” tiene que ver con 
el tiempo de exposición, aunque también con otras variables que apuntalan el perfil de 
participación de los individuos receptores (Barredo et al., 2018). 

Por ello, la influencia de la “comunidad” y el uso de las redes sociales se resume en 
dos aspectos: a) por un lado, se refuerzan las actitudes previas de los ciudadanos ante 
un determinado tema, pero con capacidad para “reorientar” o “afinar” determinadas 
percepciones; b) por el otro lado, no habría que medir los efectos de estos instrumentos 
en los ciudadanos, sino más bien comprender el uso político que realizan de Facebook, 
Instagram o Twitter para entender la realidad que les rodea (en el sentido aportado por 
la teoría de los “usos y gratificaciones” en torno a la democracia). 

El presente número monográfico explora, en la mayoría de los artículos, la intersección 
entre la comunicación política y democracia en el marco de la sociedad conectada 
digital, un ámbito que se aborda desde una perspectiva holística tanto en las estructuras 
de comunicación -desde el mensaje, el emisor o el receptor-, de formatos narrativos, 
o de posicionamientos teóricos y epistemológicos. El número procede como resultado 
colectivo del IV Workshop en “Medios, Tecnologías Aplicadas y Comunicación” dentro 
del ICITS’21 - The 2021 International Conference on Information Technology & Systems 
y presenta trabajos de más de treinta universidades que se puede agrupar en torno a tres 
grandes bloques.

a. Uso de redes sociales y tecnologías de la información.
b. Democracia y participación política en la red.
c. Consecuencias del COVID19 en medios de comunicación, servicios públicos 

audiovisuales y ciudadanía. 

Este taller ha sido coordinado por el grupo “Medios, Tecnologías Aplicadas  y 
Comunicación” de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, la Red 
Internacional de Investigación de Gestión de la Comunicación (XESCOM), el Grupo 
de Investigaciones Políticas de la Universidade de Santiago de Compostela (GI-1161), 
el Máster de Comunicación y Opinión Pública de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (Ecuador), la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del 
Rosario (Colombia), el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
de la Universidad de Guadalajara, la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad de Guayaquil y el Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y  
Políticas Públicas.

Los resultados forman parte de los siguientes proyectos: 

 • Nuevos valores, gobernanza, financiación y servicios audiovisuales públicos para 
la sociedad de Internet: contrastes europeos y españoles (RTI2018-096065-
B-I00) del Programa Estatal de España de I+D+I orientado a los Retos de la 
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Sociedad del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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Resumen: La proliferación de las llamadas “Fake news” ha generado un cambio 
significativo en las formas de comunicar e informarse en las sociedades actuales 
influyendo en puntos de vista y, en consecuencia, en la opinión pública. En el presente 
artículo se presenta un desglose de elementos que permiten comprender el “éxito 
de las fake news” para generar opinión pública y por otro lado las consecuencias de 
su gran alcance. Para este fin, se aborda el tema desde un análisis semiótico de los 
contenidos relacionados con el paro nacional de Ecuador en octubre de 2019. 

Palabras-clave: Fake news; Posverdad; redes sociales; Paro Ecuador

Social protest in the post-truth era: Analysis of the fake news on the 
social network Facebook during the protests in Ecuador from October 
3 to 13, 2019

Abstract: The proliferation of so-called “fake news” has generated a significant 
change in the ways of communicating and informing oneself in today’s societies, 
influencing points of view and, consequently, public opinion. This article presents 
a breakdown of elements that allow us to understand the “success” of fake news to 
generate public opinion and, on the other hand, it analyzes the consequences of 
the scope. To this end, the subject is approached from a semiotic analysis of the 
contents related to the national strike in Ecuador in October 2019.

Keywords: Fake news, post truth, social media, strike Ecuador

1. Introducción
En el último trimestre de 2019, se produjeron protestas en varios países de Latinoamérica, 
de cara a las políticas públicas y la calidad de vida de las poblaciones. Tal es el caso 
del estallido social en Chile entre octubre de 2019 y marzo de 2020; las protestas en 
Colombia que se desarrollaron en noviembre del mismo año, en rechazo a las políticas 
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económicas y al manejo del acuerdo por la paz con las FARC por parte del gobierno de 
Iván Duque; o el paro nacional que se vivió en Ecuador en octubre de 2019, contra las 
medidas económicas y al decreto 883 del gobierno de Lenin Moreno.

Los hechos marcados por las protestas sociales generaron una gran cantidad de 
información en las redes sociales, información que no siempre era contrastada y 
verificada, lo cual dio pie a la construcción de noticias falsas (fake news, en inglés). En 
el caso específico de Ecuador, las redes sociales jugaron un rol fundamental durante el 
paro nacional, los ciudadanos vieron en ellas una fuente de información permanente 
que combatía a la incertidumbre que vivía el país debido a las protestas.

Las noticias falsas son un fenómeno cotidiano en la era de las redes sociales y el internet. 
Su concepción se remite a la noción de posverdad que, según el diccionario de la Real 
Academia Española, es aquella “Distorsión deliberada de una realidad, que manipula 
creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”, 
lo que implica que la realidad de los hechos ocupa un papel secundario en las nuevas 
narrativas. Los estudios sobre comunicación indican que el término posverdad surge 
con la elección de Donald Trump y la aprobación del Brexit (Pauner, 2018); no obstante, 
la posverdad tiene mucho tiempo manejando los hilos del tejido social.

Cabe resaltar que las noticias falsas son un mecanismo de desinformación que influye en 
las decisiones que toman los ciudadanos con respecto a su realidad y su posición frente 
a acontecimientos sociales. Es importante considerar este hecho con mucha atención 
puesto que las noticias falsas son un fenómeno de gran alcance y rápida difusión, debido 
al uso masivo de las redes sociales. Por ejemplo, en Ecuador existen 13 millones de 
usuarios que se encuentran activos, leyendo, compartiendo y creando contenido a través 
de ellas (Mentinno Inovation, 2020).

Esta investigación pretende analizar el fenómeno de las fake news para conocer su efecto 
en la sociedad ecuatoriana, sus formas de materializarse y difundirse, sus elementos 
y motivaciones, y su incidencia en la opinión pública. Este mecanismo informativo 
también podría estar vulnerando el derecho humano a la información y comunicación y, 
por ende, afectando a la democracia, por lo que es necesario generar las bases teóricas 
que permitan avistar posibles soluciones al problema.

2. Marco teórico 

2.1. Posverdad y las fake news

Para definir la posverdad resulta relevante describir lo que se entiende por “verdad” y 
su importancia en la conformación de la sociedad. Al respecto Rubio (2018) destaca: 
“La verdad es una reproducción integra de la realidad” (p. 20) lo que implica que esté 
mediada en primer lugar, por hechos y actores que respalden los mismos y en segundo 
lugar, por la actividad informativa que no es sino la selección de hechos, la combinación 
de los mismos, la interpretación final y la distribución de la información (Rubio, 2018). 
Esta actividad es realizada por mediadores (periodistas, editores, organismos de Estado) 
lo que implica la inserción de subjetividades. Al respecto Rubio (2018) plantea:
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Dada la subjetividad del proceso es habitual que la imprescindible «puesta en 
forma» de la información, suponga un cambio de forma de la misma. La pregunta 
es si toda representación, en cuanto subjetiva, supone una interpretación, y, por 
tanto, una transformación. Esta modificación/manipulación puede ir dirigida a 
aumentar la correspondencia entre la representación del receptor y la realidad 
del original (información) o disminuir dicha correspondencia (desinformación) 
(p. 21).

La desinformación entendida como toda “información falsa, inexacta o engañosa 
diseñada, presentada y promovida intencionalmente para causar daño público o con 
fines de lucro” (UE Commission, 2020). En este sentido es importante precisar que las 
“Fake news” y la posverdad son parte de este paradigma de desinformación. Cuando 
se habla de “Fake news” se entiende a toda información que imita el contenido de un 
medio de comunicación en forma más no en fondo, pues no tienen el mismo proceso 
de organización o intención (Lazer, 2018) por otro lado, las “fake news” también hacen 
referencia al contenido sacado de contexto, incorrecto, manipulado o a sitios web que 
imitan a páginas informativas.

Los estudios sobre comunicación y desinformación apuntan a suprimir o limitar el 
término “fake news” pues resulta insuficiente para describir el fenómeno y algunos 
poderes están usando el término como arma politica para atcar a la prensa cuando 
una información les resulta incómoda (Sullivan, 2017). Por otro lado, es importante 
diferenciar la desinformación de la información errónea (Misinformation) que se 
define como “información falsa pero que no fue creada con la intención de causar daño” 
(Wardle & Derakhshan, 2017). Desde estas perspectivas, la posverdad es el resultado 
de las condiciones de manipulación voluntaria de la información referentes a un 
acontecimiento, esta dicotomía entre lo real y lo ficticio, refleja lo frágil del concepto 
de verdad en el ámbito político y social las condiciones en las que se construyen estos 
relatos son vulnerables a la manipulación y crean un marco narrativo propicio para 
filtrar “hechos alternativos”. Sobre la posverdad, Domingo (2018) afirma:

Dentro de ese marco narrativo (posverdad), donde se azuzan las peores 
emociones: miedo, resentimiento, odio, melancolía –sea entre poblaciones 
determinadas etnoculturalmente, sea entre generaciones, entre clases sociales, 
incluso entre géneros–, se alimentan los prejuicios y las falsedades, imponen 
las opiniones sobre los hechos, seleccionan la información ocultando parte de 
la misma, pero, sobre todo, orientan nuestras acciones y las de las instituciones. 
Esa es, ni más ni menos, la descripción de ‘posverdad’ (p. 82).

La posverdad resulta relevante por su capacidad para crear percepciones y opiniones 
pues, no solo la información crea puntos de vista, también lo hace la desinformación 
e incluso mejor que la información (Rubio, 2018). A esto se añade la inmediatez de 
las noticias en redes sociales lo que genera viralidad, entendida como la capacidad 
que tiene un contenido (noticia) para reproducirse en una o varias plataformas (un 
periódico digital, una web, un blog, una red social, etc.) (Moreno, 2016). En esta lógica 
se involucran a varios actores y condiciones, así por ejemplo el uso de bots, los trolls y 
los algoritmos de personalización de contenidos en redes sociales. 
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La presencia permanente de perfiles trolls es un fenómeno común en la comunicación 
política digital, es una estrategia muy común por su efectividad para diseminar 
discursos, para desprestigiar la imagen de actores políticos por medio de discusiones y 
la distribución de “fake news”. García (2018) indica:

...El troll se refiere a un agente provocador que antagoniza con los puntos 
de vista de algún usuario en algún espacio en línea, al burlarse o insultarlo, 
ordinariamente con la intención de distraer la atención del tema en cuestión. 
El uso sistemático de ambos tipos de manipuladores de la opinión pública (bots 
y trolls) los convierte en un ejército invisible que puede lograr posicionar u 
ocultar los mensajes de su candidato o de los opositores de manera efectiva (p. 
195-196).

Si bien la manipulación de noticias no es algo nuevo lo que sí es reciente es el rol 
secundario que tiene hoy en día la verdad. Las “Fake news” más efectivas son las que 
apelan directamente a lo que ya se piensa, para afirmar una posición o generar rechazo 
e indignación, una buena noticia falsa es aquella que refuerza un prejuicio y, sobre todo; 
genera opiniones divididas (Amorós García, 2018) y en eso precisamente se centra la 
función de los trolls de redes sociales.

2.2. Las redes sociales y las burbujas de información 

En la actualidad, las redes sociales son una herramienta de difusión masiva de 
información, en muchos casos sus alcances son impredecibles lo que ha hecho que 
la comunicación tradicional se enfrente a una nueva perspectiva de información. Las 
redes sociales generaron una nueva configuración en la relación entre los políticos y 
los ciudadanos, pues sus características posibilitan a los usuarios a interactuar con sus 
gobernantes (Pardo & Pardo, 2018).

Es verdad que, en muchos de los casos, no se puede hablar de interacción, entendiendo 
este concepto como el intercambio de mensajes entre dos sujetos, pero las redes sociales 
han dotado de herramientas para que las audiencias asuman su rol de prosumers, pues 
el usuario de hoy no se conforma con consumir sino que también crea, opina, plantea 
relatos sobre su experiencia y discute (Paz & Olivares, 2017).

La información en internet se muestra accesible en casi cualquier parte del mundo de 
forma instantánea, rompiendo con la tradicional concepción de espacio-tiempo que 
configuraba la sociedad (Castells, 2001). Por un lado, los usuarios de redes sociales 
precisan aprender nuevos hábitos de consumo de contenido, orientados a obtener 
información rápida y precisa sobre las instituciones públicas (Medranda, Palacios, 
Barredo, & Lagos, 2020) sin embargo, esta rapidez juega en contra de la comunicación 
pues genera que mucha información llegue a la sociedad sin el debido tratamiento 
(Pardo & Pardo, 2018)

La lógica de la inmediatez en redes sociales premia la rapidez más no la veracidad 
fomentando el modelo de “clicbaits”, este modelo basa su estructura en contenido 
viral que atraiga la atención, que genere curiosidad o indignación y por ende visitas, 
de esta forma los propietarios de los sitios web monetizan sus contenidos gracias a las 
interacciones de los usuarios (Bradshaw & Howard, 2017).

La protesta social en la época de la posverdad: Análisis de las “fake news” en la red social Facebook
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El rol de las redes sociales en la proliferación de fake news es estructural, pues los 
algoritmos de personalización de contenidos limitan el consumo de información de los 
usuarios para recibir aquellos que refuercen una línea de pensamiento. Al respecto Eli 
Pariser (2017) menciona:

La nueva generación de filtros de internet observa las cosas que parecen gustarte 
—las cosas mismas, o las que les gustan a las personas como tú— e intenta 
extrapolar. Son máquinas de predicción cuyo objetivo es crear y perfeccionar 
constantemente una teoría acerca de quién eres, lo que harás y lo que desearás 
a continuación. Juntas elaboran un universo de información único para cada 
uno de nosotros —lo que he llamado una «burbuja de filtros»— que, en esencia 
altera nuestra manera de encontrar ideas e información… La personalización no 
solo determina lo que compramos. Para un porcentaje cada vez más creciente 
de nosotros, las fuentes de noticias personalizadas en Facebook se están 
convirtiendo en fuentes de información fundamental (pp. 10-11).

Esta inteligencia artificial complejiza la dinámica de la comunicación digital debido a 
que condicionan el contenido que los usuarios tienen a su alcance, todos estos productos 
informativos están alineados a la forma de pensar del usuario, a sus gustos y preferencias, 
lo que genera esta “burbuja” de información de la que habla el autor, que no permite que 
las audiencias tengan distintas perspectivas de un acontecimiento, sino solo aquellas 
que lo satisfacen, siendo este un factor de efectividad de las fake news.

En Ecuador existen 13 millones de usuarios de redes sociales (Mentinno Inovation, 
2020) que se encuentran activos, compartiendo, revisando, comentando y creando 
contenidos. Se estima que diariamente circulan 900.000 entradas de blogs, 50 millones 
de tuits y más de 60 millones de posteos de Facebook, y 210.000 millones de e-mails 
(Pariser, 2017). En este sentido los defensores de los filtros afirman que al no poder 
digerir tanta información lo que se hace es filtrarla, con el fin de mostrar una realidad 
acorde a las características de cada usuario, un mundo virtual hecho a la medida, un 
lugar en el que no debes preocuparte, pues estás con tus personas, objetos, noticias e 
ideas favoritas (Pariser, 2017) lo que representa un limitante de la función informativa 
de los medios sociales.

En el marco de la constitución de este trabajo de investigación se abordará el tema 
desde el paradigma crítico, por ello lo que se propone es analizar, descomponer y 
revisar los mensajes estructurados como noticias falsas, sus elementos, finalidades, 
tipologías y su incidencia en la formación de la opinión pública. Se parte de una base de 
datos cuantificable, referente a las publicaciones realizadas en la red social Facebook, 
relacionadas con el paro nacional de Ecuador de 2019. Posteriormente se complementará 
con un análisis semiótico de sus componentes, y el contraste con los puntos de vista de 
profesionales de la comunicación.

3. Metodología
El presente estudio utiliza una metodología mixta como acercamiento al fenómeno de 
las fake news y la posverdad. Este enfoque permite analizar el fenómeno de la posverdad 
partiendo de los datos relacionados con las fake news y sus elementos más sobresalientes. 
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Desde este enfoque se permite contestar a la pregunta de investigación que se cuestiona 
si las fake news construyen opinión pública, debido a que las técnicas no se contraponen, 
de tal forma que los datos cuantitativos se complementan con los cualitativos desde 
distintas técnicas en orden paralelo, concurrente y secuencial (Pole, 2009). En este 
sentido, se utiliza el análisis del contenido desde una perspectiva semiótica, de los 
posteos realizados en la red social Facebook, específicamente del 3 al 13 de octubre, días 
en los que se suscitó el paro nacional.

Desde la perspectiva semiótica se comprende a la cultura como “un macrosistema que 
permite al ser humano comunicarse consigo mismo y con los demás…” (Sánchez, 2012) 
esta apreciación es útil para entender a la posverdad como un sistema de significaciones 
para un grupo de personas, lo que implica un estudio previo y un análisis de contexto por 
parte de sus emisores que tienen como objetivo viralizar estos contenidos manipulados.

También se recopiló contenidos “falsos” definiendo a estos como información, no 
verificada, sacada de contexto, inventada o sin contrastar, todos ellos relacionados con 
la situación del paro de octubre de 2019. Los criterios usados para elegir estos posts 
fueron: la fecha de publicación (3 al 13 de octubre), aquellos post que consiguieron ser 
compartidos, los comentarios y el número de reacciones. En cuanto al análisis se revisó 
cada elemento que compone el sistema de significados que representan las fake news 
como se ve en la tabla 1.

Este proceso se realizó con base en una revisión de publicaciones de páginas y grupos de 
Facebook y archivos de páginas de fact checking como Ecuador Chequea1. Estos posteos, 
al igual que las reacciones y número de comentarios, se examinaron y respaldaron a 
través de la siguiente matriz de análisis de contenido.

Post Reacciones y 
compartidos Análisis de post y comentarios

Fecha:
Tipo de Post: Descripción 
y caracterización del tipo de 
contenido del post: video, 
animación, imagen, fotodato, 
infografía y la tonalidad del 
mensaje.
Emisor:
Personaje o evento aludido:

No. de 
comentarios:
No. de Compartido:
Me gusta:
Me divierte:
Me encanta:
Me enoja:
Me entristece:
Total:

Breve interpretación de los comentarios 
emitidos a manera de reacciones en 
referencia al posteo. Se busca caracterizar 
las múltiples interpretaciones que tienen 
las fake news, por tanto se analizan los 
lenguajes explícitos, implícitos, las formas 
de comunicar emociones y pensamientos 
etc.

Elaboración del autor a partir de Vilches (2011)

Tabla 1 – Matriz de recogida de datos de las fake news en torno al paro nacional de Ecuador.

1 Es un sitio de fact checking autodefinido como no partidario y sin fines de lucro que tiene 
como objetivo cotejar las declaraciones y noticias en la red. Consultado el 4 de marzo de 2020, 
disponible en: https://bit.ly/3g8BpW3 

Captura del post

La protesta social en la época de la posverdad: Análisis de las “fake news” en la red social Facebook
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Se optó por realizar un análisis de contenido pues es una técnica que presenta las 
facilidades para combinar lo cualitativo con lo cuantitativo y a su vez permite evaluar y 
examinar los datos y las condiciones en las que se generaron los mismos (Raigada, 2002) 
al igual que sus interpretaciones individuales y colectivas. Por otro lado, se realizaron 
entrevistas a dos segmentos relacionados con las fake news: trolls y a periodistas, actores 
que se contraponen con respecto a su objetivo informativo. Se elaboró dos propuestas 
de preguntas que fueron aplicadas de la misma forma a 3 trolls y a 10 periodistas (3 de 
medios impresos, 3 de televisión, 2 de medios digitales y 2 de radio).

3.1. Análisis de la contenidos y entrevistas

La desinformación es un problema estructural de la comunicación actual por lo que se 
requiere de un análisis a profundidad del tema partiendo de sus conceptos más básicos, en 
este caso las “fake news” que tienen su origen como estrategia política pues buscan que la 
palabra o discurso del adversario pierda credibilidad. Profesionales de la comunicación con 
experiencia laboral en troll centers coinciden en que las “fake news” no son un fenómeno 
fortuito, sino que responden a una muy bien estructurada planificación de objetivos, 
tácticas y acciones. Karla Vaca, comunicadora social con experiencia en comunicación 
política, indicó que: “parte de hacer Fake news no es solamente elaborar temas escritos… 
haciendo buenos trabajos de investigación y teniendo una idea clara de lo que quieres, se 
logra que la persona atacada pierda popularidad entre sus propios seguidores”.

Ilustración 1 – Captura de una noticia con declaraciones falsas del presidente Moreno 
Fuente: Prensa República del Banano (2019).
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Roset Chávez, comunicadora social con experiencia en trolls center, indicó que cuando se 
arma una planificación estratégica para posicionamiento, se generan líneas de ataque y 
contrataque con base en una investigación sobre los actores que participan del conflicto, 
esta información es la base de toda acción planificada, entre ellas se encuentran las fake 
news como recurso. También señaló que esta indagación de la vida personal y pública 
del adversario permite conocer sus debilidades y fortalezas para construir noticias que 
tienen como base una parte de la verdad, y esto es lo que las hace más atractivas paras las 
personas. Estos aspectos se vieron reflejados en las fake news que circularon en octubre, 
dando lugar a múltiples interpretaciones de la realidad. 

Temas personales y públicos fueron utilizados como estrategia de desprestigio de actores 
políticos como: el movimiento indígena, asambleístas, el presidente o instituciones 
como la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. Como se puede apreciar en la figura 
1, se utiliza cualquier argumento para generar un bulo, las fake news más difundidas 
tienen como base una verdad incompleta o descontextualizada, en este caso se hacen 
afirmaciones sobre supuestas declaraciones del Presidente en una cadena nacional, 
el contenido se compartió 630 veces, obtuvo 10 comentarios y pertenece a la página 
“Prensa República del Banano” que hasta la fecha del presente trabajo está vigente.

Con respecto al tema, Karla Vaca mencionó que: “Una buena noticia falsa es aquella 
que tiene una mezcla de realidad, creo que, si tomas temas antiguos que ya estaba en el 
olvido y los revives con unas diez cosas más, la noticia se vuelve un poco más creíble, un 
poco más indignante para quien está leyendo”. 

Ilustración 2 – Captura de una noticia con declaraciones falsas del presidente Moreno 
Fuente: Camacho (2019).

La protesta social en la época de la posverdad: Análisis de las “fake news” en la red social Facebook
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Otro ejemplo de lo mencionado es la figura 2 que es un post en el que unos policías 
agreden a periodistas de diario El Comercio, si bien en el video se puede ver claramente 
lo que sucede, lo falso de este post es el titular que afirma que es una orden de la Ministra 
de Gobierno. Esto se difunde como una verdad sacada de contexto por 115 personas en 
la página, hasta el momento vigente, Ebi Camacho.

De los posteos analizados, se observó que los más compartidos y comentados fueron 
aquellos que contenían narrativas audiovisuales y comunicados que emulaban la 
línea gráfica de un medio de comunicación, así, por ejemplo, el posteo relacionado 
con un supuesto dirigente indígena en el que se intenta asociar a este personaje 
a la alta dirigencia de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador) y que más tarde fue desmentido por la propia CONAIE a través de  
“Ecuador Chequea”.

  

Ilustración 3 – Captura de video de supuesto dirigente indígena y su verificación 
Fuente: Ecuador Chequea (2019)

Este post tiene particular importancia debido a que tiene elementos importantes que 
analizar, en primer lugar, la línea gráfica que intenta emular la de un medio digital, 
por otro lado, el emisor: “Flash Informativo Ecuador”, una página que fue eliminada 
después del paro. Este post fue compartido 29 mil veces, obtuvo 95 mil reacciones y 
4.400 comentarios.

Byron Castillo, periodista de diario El Extra, al preguntarle sobre las fake news y la 
labor de su medio durante el paro indicó: “lo que suelen hacer es tratar de copiar 
la plantilla que utiliza el medio, el tipo de letra, el color del logotipo, para poner 
cualquier información. En la actualidad existen varias formas de adquirir imágenes” 
esto se asocia con la desintermediación tecnológica, que indica que nunca antes había 
sido tan más fácil generar páginas web con apariencia de medios de comunicación 
(Uriondo, 2017). 

Esta clonación o reproducción no solo se aplica a los medios de comunicación, sino 
también a instituciones gubernamentales que suelen ser víctimas de esta falsificación, 
como es el caso de la siguiente publicación en la que se afirma que las Fuerzas Armadas 
y la Policía retiraron su apoyo al gobierno el video fue compartido 48 mil veces.
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Ilustración 4 – capturas de las fake news sobre el retiro del respaldo de las Fuerzas Armadas 
y Policía 

Fuente: Robles (2019); Prensa República del Banano (2019). 

En estos posteos se observan las distintas formas en las que se construyen las fake 
news, así, por ejemplo, a través de la descontextualización, en el caso del video, y 
falsificación en el caso del comunicado. Ambas formas terminaron por 
complementarse y las opiniones se reflejaron en 1900 comentarios que afirmaban en 
realidad las Fuerzas Armadas y la Policía retiraron su apoyo al gobierno. 

Ilustración 4 – capturas de las fake news sobre el retiro del respaldo de las  
Fuerzas Armadas y Policía 

Fuente: Robles (2019); Prensa República del Banano (2019).

En estos posteos se observan las distintas formas en las que se construyen las fake news, 
así, por ejemplo, a través de la descontextualización, en el caso del video, y falsificación en 
el caso del comunicado. Ambas formas terminaron por complementarse y las opiniones 
se reflejaron en 1900 comentarios que afirmaban en realidad las Fuerzas Armadas y la 
Policía retiraron su apoyo al gobierno.

La perspectiva periodística frente a las fake news resulta fundamental para definirlas y 
conocer su incidencia en la opinión ciudadana. Los periodistas entrevistados coinciden 
que hoy en día la opinión pública está siendo afectada por las noticias falsas. Ana 
Longares periodista de diario Metro Ecuador indicó: “Creo que al generar confusión y 
zozobra hacen que las personas no distingan lo real de lo cierto y eso de alguna forma 
sí influye en sus opiniones y decisiones.” Por otro lado, Francisco Moreno periodista 
y coordinador de contenidos digitales en diario El Comercio indicó: “El impacto es 
gigante, por qué la tecnología ahora nos permite tener la información en tiempo real y 
en las manos, entonces cualquier hecho puede ser cambiado, si se lo saca de contexto, se 
le cambia el título, o si se le cambia un verbo puede generar muchas reacciones.”

La influencia de las fake news es proporcional al alcance que han generado las redes 
sociales en los hábitos de consumo de información de la ciudadanía, se ha legitimado 

La protesta social en la época de la posverdad: Análisis de las “fake news” en la red social Facebook
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las redes sociales a tal punto que un post puede ser una fuente oficial. Al respecto Daniel 
Borja periodista de Canal Uno indicó: “hoy por hoy el uso de las redes sociales es masivo 
incluso más que los medios tradicionales, y a través de ellos se difunde mensajes que 
llegan de forma mucho más rápida a la ciudadanía y esa información en la gran mayoría, 
por no decir toda, no es contrastada.” 

Inmediatez y desinformación son aspectos que representan una amenaza para el 
debate de lo público, y por consiguiente a la democracia y al derecho a la información 
contemplado en la legislación del Ecuador. Al respecto Jorge Tello, periodista de Ecuador 
TV mencionó: “Lo que pasa es que estas fake news tienen diferentes intereses políticos 
de por medio. Entonces la información que recibe el ciudadano incluso puede causarle 
pánico como con esta pandemia del coronavirus. Hay mucha información falsa que le 
llega afectar a la ciudadanía por eso es necesario contrastar”. Este factor que limita la 
función informativa es manejado por actores políticos en busca de poder, en política 
la palabra ha perdido su valor, pues se ha considerado que alterar la realidad es un 
recurso legítimo, sin meditar sobre las consecuencias que provoca esta normalización 
de la mentira (Rubio, 2018). 

4. Conclusiones
Las redes sociales y el internet son herramientas y como toda herramienta su beneficio 
dependerá de las condiciones y usos que se den a estas. Según la comparecencia en la 
Asamblea Nacional, de la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, el primer día del 
paro detectaron 20 noticias falsas, el día 12 llegó a 3200. Por otro lado el sitio de Fact 

Ilustración 5 – Comentarios sobre el retiro del respaldo de las Fuerzas Armadas y Policía 
Fuente: Robles (2019)
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Checking, “Ecuador Chequea” subraya que el blanco de las mentiras fue el presidente 
Lenin Moreno, con 39% de mensajes falsos en su contra; la Asamblea, Secretaría de 
Comunicación y el Ministerio de Finanzas, con el 37%; las Fuerzas Armadas, con el 28%, 
y la Policía con el 24% (Maldonado, 2020). Estos son datos que permiten dimensionar 
la magnitud del problema y su incidencia en la política actual.

Una cultura de información en redes sociales se distingue por reconocer y verificar los 
contenidos que se consumen, sin embargo, con base en los posteos analizados y los datos 
identificados por instituciones gubernamentales y autónomas se hace evidente este 
déficit en Ecuador.

La desinformación es un problema estructural y sistemático de la comunicación actual, 
tiene muchos mecanismos para reproducirse, pues como se evidenció no se emiten 
desde una sola fuente, sino de varias y muy variadas: páginas de Facebook, perfiles de 
Facebook, páginas web etc. Lo que lo vuelve incontrolable.

El usuario de redes sociales, en especial aquel que las utiliza para informarse, está 
condicionado por aspectos que debe considerar al usar estas plataformas tecnológicas. 
Tal es el caso de la sobreinformación que genera desinformación, los filtros de contenidos 
que limitan su perspectiva sobre un fenómeno, los contenidos “clic bait”, los trolls, los 
bots y en consecuencia las “fake news”. 

La desinformación en redes sociales tiene muchas aristas, por ende, no existe una única 
solución efectiva y sencilla sin embargo el tener conocimiento de estas condiciones 
del contexto digital permitirá al usuario entender por qué se dan las fake news y cómo 
erradicarlas sin caer en la censura. 

Las “noticias falsas” son camaleónicas, se disfrazan de verdad pues sus características 
y las plataformas en internet les han dado esa ventaja, por ende, es importante señalar 
algunos de sus elementos: parten de una verdad a medias o sacada de contexto, aparecen 
con más fuerza en contextos de conmoción social, el titular genera zozobra, indignación o 
incertidumbre, imitan a medios de comunicación o instituciones en las formas de presentar 
el contenido y sus narrativas, se usan todo tipo de formatos que se complementan en 
una perspectiva transmedia (vídeos, fotos, infografías, citas textuales, audios) y quizás 
lo relevante es que tienen mucho que ver con el sesgo de confirmación que hacen creer y 
recordar aquellos datos que se ajustan a nuestras creencias previas (Razquin, 2020).

El aspecto económico es un factor determinante en la deformación de la opinión pública, 
el modelo de publicidad en redes sociales e internet tiene implicaciones fuertes en la 
proliferación de fake news, este modelo premia el contenido viral haciendo que la verdad 
se vuelva secundaria, este aspecto es relevante ya que genera discusión con respecto a 
la responsabilidad que tienen los creadores de las redes sociales en la proliferación de 
fake news y su impacto en la opinión pública. Si bien es difícil romper con un modelo 
económico funcional, es necesario generar alternativas en los que se pueda mantener el 
negocio y “premiar” el contenido relevante y trabajado profesionalmente.

La opinión pública es un aspecto social en constante cambio y las redes sociales se 
presentan como una variable de este indicador, por ello la información que circula en 
cada red social influye en los puntos de vista ciudadanos, esto a su vez influye en el 
debate social, en las políticas públicas, en las decisiones electorales y en la democracia. 

La protesta social en la época de la posverdad: Análisis de las “fake news” en la red social Facebook
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Las fake news pueden afectar en dos sentidos a la sociedad: de forma general a la opinión 
pública, deformando el imaginario social con respecto a ciertos personajes de la política 
y en particular al derecho a estar bien informado de las personas. La desinformación en 
Ecuador es un golpe más al ya decadente sistema democrático, representa un problema 
social que se suma al de la corrupción tan vigente en Latinoamérica, la presencia 
sistemática de la mentira en la política contribuye a la institucionalización de la corrupción 
y representa un retroceso en los procesos de transparencia y acceso a la información. 

En la actualidad no existe una legislación en Ecuador que regule el contenido que circula 
en redes sociales, la comunidad digital tiene los mecanismos y herramientas para 
autoeducarse en materia de consumo de información, y es responsabilidad de todos 
evitar que un problema como las fake news trastoque otros derechos fundamentales 
para las sociedades como la libertad de expresión. Por último, se necesita conocer más 
datos sobre el fenómeno nivel local, es decir en Ecuador, pues se carece de estudios 
gubernamentales que permitan tener un punto de partida.
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Resumen: TikTok es una de las redes sociales emergentes con mayor crecimiento 
en el mundo, gracias a su popularidad y divulgación ha coadyuvado transmitir 
contenido en tiempos confinamiento, pues su fácil uso y entretenimiento han 
sido factores indispensables en momento de crisis. Se aplicó un estudio cuali-
cuantitativo, de enfoque deductivo, utilizando como el análisis de contenido de 
alcance exploratorio para determinar el área de interacción y socialización de los 
perfiles seleccionados. Los resultados demuestran que a través de esta plataforma 
tanto influencers como instituciones supranacionales mediante la folksonomía, 
han utilizado la red social con fines de difusión de temas relacionados a la 
COVID-19, crisis sanitaria, y medidas de prevención, siendo así el etiquetado social 
indispensable para la propagación de sus mensajes. En definitiva, el etiquetado es 
una herramienta fundamental para la ubicación inmediata y difusión sobre temas 
determinados a la COVID-19.

Palabras-clave: TikTok; redes sociales; etiquetado social; COVID-19

Covid-19 and TikTok. Analysis of Social Folksonomy

Abstract: TikTok is one of the fastest-growing emerging social networks in the world, 
thanks to its popularity and dissemination has helped to transmit content in times 
of confinement because its ease of use and entertainment have been indispensable 
in times of crisis. We applied a quali-quantitative study, with a deductive approach, 
using a content analysis of exploratory scope to determine the area of interaction and 
socialization of the selected profiles. The results show that through this platform both 
influencers and supranational institutions through folksonomy have used the social 
network to disseminate issues related to COVID-19, health crisis, and prevention 
measures, thus being the social labeling indispensable for the propagation of their 
messages. In short, the social tagging is a fundamental tool for the immediate location 
and dissemination of topics determined to the COVID-19.

Keywords: TikTok; Social Media; Social Tagging; COVID-19

1. Introducción
La Covid-19 ha llegado al mundo para quedarse, a partir de ahora se la estudiara en libros 
de medicina, de la misma forma que ocurrió con el síndrome respiratorio del Medio 
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Oriente (MERS, por sus siglas en inglés) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS, 
por sus siglas en inglés); siendo uno de los órganos más afectados, los pulmones. La 
trasformación de la neumología como una especialidad que se encarga de enfermedades 
respiratorias, ha colocado a todos los epidemiólogos en el centro del huracán (Casan 
& Martínez, 2020). La constante lucha que se presenta ante este nuevo virus, sus 
características epidemiológicas, clínicas y pronósticas que aún se están estudiando, 
obligan a modificar las formas de atención con respecto a las consultas presenciales, 
llegando así a una trasformación en varias disciplinas, como la telemedicina, el teletrabajo, 
el telecomercio, el teleconsumo y actividades como el entretenimiento en sus diferentes 
formas (Martínez-García et al., 2020). Según Márquez (2020) “la telemedicina, al igual 
que otras actividades basadas en el trabajo, llegó para quedarse y trae consigo altos 
niveles de satisfacción para médicos, pacientes y entidades de los servicios de salud. 
También, el mundo nunca será el mismo” (p.5). La humanidad está atravesando por 
fuertes cambios debido a un fenómeno insospechado, por ende, la sociedad no estuvo 
preparada para enfrentarla y muchos sectores se han visto obligados a reinventarse y 
en efecto, acudir a la innovación para continuar con sus rutinas (Torres-Toukoumidis, 
2016). Si bien es cierto todo desafío que se ha presentado en el mundo, ha generado 
oportunidades únicas e innovadoras, en consecuencia los avances tecnológicos brindan 
a la humanidad nuevas oportunidades, al grado de facilitar la prestación de atención 
optima y minimizar el riesgo de exposición directa de persona a persona (Márquez, 
2020). Desde las perspectiva de Cenecorta (2020) “ la emergencia sanitaria es apenas 
la punta del iceberg de la crisis del sistema capitalismo, por tanto que, la Covid-19 ha 
encontrado condiciones perfectas para diseminarse y descontrolarse” (p.8). 

2. Covid-19 y las redes sociales 
Nadie conoce el alcance de esta pandemia, por lo cual, la sociedad se halla frente a lo 
que será reconocido como una de las peores pestes sufridas por la humanidad (Laufer, 
2020). Como consecuencia del aislamiento social, se ha generado un impacto negativo 
en la economía mundial y ha afectado a las personas en rasgos psicológicos generando 
estrés y ansiedad, la expansión del virus de manera acelerada ha producido un impacto 
significativo para la sociedad debido a sus altas tasas de mortalidad, sin embargo, las 
redes sociales podrían contribuir al bienestar por medio del entretenimiento, dado que 
facilita la interacción social de las personas a través de plataformas populares en la 
web como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Blogs y TikTok, accediendo a estos 
gracias a la gran variedad de dispositivos como: computadoras, portátiles, dispositivos 
móviles, entre otros. Éstos, ofrecen apoyo social, acceso a información, comunicación 
e interacción, sin tener que salir de la comodidad del hogar (Bermejo-Sánchez, Peña-
Ayudante & Espinoza-Portilla, 2020). 

La intervención para tratar la Covid-19, incluye el aislamiento social y cuarentena, donde 
se ven implícitas las intervenciones psicológicas tradicionales cara a cara, por lo cual se 
ha desarrollado un nuevo modelo de intervención para evitar las crisis psicológicas de las 
personas, utilizando la tecnología del internet (Urzúa, Vera-Villarroel, Caqueo-Urízar & 
Polanco-Carrasco, 2020). Las redes sociales serían una de las soluciones multifacéticas, 
para hacer frente a la pandemia y facilitar la prestación de atención optima y minimizar 
el riesgo de exposición directa-física, aprovechando las nuevas tecnologías asequibles y 
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atractivas, siendo de esta manera, la única forma con la que la humanidad se prepare 
para afrontar su nueva realidad y específicamente para afrontar una próxima pandemia 
que podría llegar en un futuro no muy lejano (Márquez, 2020).

Las redes sociales en la actualidad, se han convertido en plataformas de flujo mediático 
que conectan a casi la mitad de la población y son las primeras fuentes de información 
acerca de la pandemia Covid-19 (Pérez-Escoda, Jimenez-Narros & Pedrero-Esteban, 
2020). De hecho, según las investigaciones realizadas por Lázaro-Rodríguez y Herrera-
Viedma (2020) los resultados realizados en España demuestran que los medios digitales 
son los más usados para publicar sobre el SARS-Cov-2, donde se reflexiona la función 
de dicho tipo de medio de confinamiento y sobre el papel esencial a la hora de cubrir 
las necesidades de información de la población. Pese a que estas mismas plataformas 
son espacios comunes de desinformación, también han sido utilizadas para difundir 
medidas preventivas y estudio de casos clínicos sobre la enfermedad (Díaz-Badillo, 
Ramírez-Pfeiffer & López-Alvarenga, 2020).

2.1. Covid-19 y TikTok 
Entre algunas de las redes sociales emergentes, encontramos TikTok, lanzada en el año 
2016 para el mercado chino con el nombre Douyin y en 2017 al mercado internacional 
como TikTok. Esta aplicación permite crear videos cortos de 15 a 60 segundos, de fácil y 
rápida edición, multiplicidad de efectos y sonidos. Sin embargo, la particularidad esencial 
de esta plataforma es el uso de tecnología AL (Artificial intelligence, por sus siglas en 
inglés) por lo cual su algoritmo filtra de manera rápida y eficiente las preferencias de los 
usuarios, de acuerdo con sus interacciones. No es necesario subir videos, al inicio de la 
aplicación despliega una serie de videos sugeridos en torno a las preferencias registradas 
del usuario y se puede compartir en otras plataformas sociales (Becerra-Chauca & 
Taype-Rondan, 2020). Según el informe de We Are Social una de las diferencias claves 
que destaca a TikTok, es que casi el 70% de tiempo invertido en el canal se hace en el 
Feed de recomendaciones “For You”, estos significan que la mayoría de los usuarios en 
la mayor parte de tiempo ven contenido creado por extraños.

TikTok es una de las plataformas digitales de mayor crecimiento en el mundo. En 2018 
llegó a ser la aplicación más descargada en Estados Unidos y actualmente se encuentra 
en más de 150 países. TikTok tiene un acrecentamiento de 500 millones de usuarios 
activos, con más de 1.000 mil millones de descargas (Zhu, Xu, Zhang, Chen & Evans 
2020). Su interfaz simple e intuitiva permite a los usuario la creación de contenidos, 
búsquedas y visualizaciones (Cuenca, Morales & Caldevilla, 2019). We are Social 
informó que TikTok tiene dos usuarios definidos, los que generan contenido y los que 
la consumen, además de que los videos de gente “apuesta” sean célebres es ahora un 
factor impredecible, la ocurrencia y lo incongruente se han colocado en la cima de 
esta plataforma, que circunscribe reacciones inesperadas y divertidas de los familiares 
conocidas como “TikTok Friendly”.

El panorama digital mundial ha evolucionado gracias a la emergencia sanitaria debido a 
la Covid-19, que influye y remodela varios aspectos de la sociedad actual (Kemp, 2020). 
Los usuarios de las redes sociales han crecido en un 10% en el último año, con lo que la 
plataforma asciende a 3.96 mil millones de usuarios, es decir la mitad del mundo está 
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conectada a redes sociales que han ayudado a las personas en el trascurso de la Covid-19 
(Chiorboli, 2020). TikTok ha sido una de las aplicaciones móviles más innovadoras de 
todos los tiempos, resaltando su facilidad de uso y acceso al entretenimiento, siendo 
una de las plataformas digitales más usadas en busca de apoyo emocional en tiempo de 
confinamiento. Omar y Dequan (2020) afirman que “Los usuarios de Internet se están 
convirtiendo cada vez más en consumidores de auto publicación” (p. 121).

3. Metodología
La emergencia sanitaria a causa de la Covid-19 ha modificado ineludiblemente 
la interacción social. De allí que el objetivo general de este estudio es analizar las 
etiquetas en TikTok relacionadas con la pandemia. Los hashtags o etiquetas podrían 
desempeñar un papel heterogéneo en la coordinación en las comunidades en línea y en 
temas relacionados con la búsqueda, es así que se puede considerar como un recurso 
que destacan para indicar un post que sea considerado importante para interpretar la 
opinión y sentimiento en los discurso de los medios sociales mediante interjecciones 
espontáneas (Zappavigna y Martin, 2018). De tales cuestiones, derivan los siguientes 
objetivos específicos:

 • Revisar los metadatos concernientes a las publicaciones en TikTok relacionadas 
con la pandemia. 

 • Examinar la afiliación comunal de las etiquetas sobre pandemia. 
 • Determinar las etiquetas complementarias a la relacionada con la pandemia. 

Para alcanzar tales objetivos, se presenta un estudio de enfoque cuanti-cualitativo de 
perspectiva deductiva, utilizando como el análisis de contenido de alcance exploratorio 
para determinar un área de interacción y socialización de los perfiles seleccionados. El 
análisis de contenido se puede definir como una técnica de interpretación de textos, 
donde existe toda clase de registros de datos, transcripción de entrevistas, discursos, 
observación, documentos, etc. El denominador común de estos datos materiales es 
la capacidad de vislumbrar un contenido leído e interpretarlo, dando como resultado 
diversos conocimientos en disímiles aspectos y fenómenos de la vida social. En suma, 
el análisis de contenido se basa en la lectura textual sistemática, objetiva, replicable y 
valida, es decir una técnica de combinación intrínseca (Abela, 2011), esto se traduce 
al uso de etiquetas en TikTok para conocer su interacción y relación con la COVID-19. 
Las herramientas de recopilación de datos fueron la observación participante y la 
documentación sistematizada. La primera de ellas se define como una técnica que muestra 
mayor credibilidad y su uso tiende a generalizarse, debido a que permite información 
directa y confiable, en efecto, es un procedimiento sistematizado y controlado, por lo cual 
se debe usar medios audiovisuales. (Bernal, 2010), mientras que la documentación, es 
un proceso de métodos específicos para el manejo de la información, en lo que respecta 
a la búsqueda y recolección de manera organizada de los materiales necesarios para el 
desarrollo de la investigación como audios, videos, fotografías, archivos, etc. Pueden ser 
utilizados para conocer sentimientos, deseos o vínculos (Robles y Guillermo, 2010). De 
cara a esta concebir una muestra y reconociendo que la plataforma TikTok contiene al 
margen superior derecho una sección dirigida a las cuestiones que engloban la pandemia 
con el fin de generar difusión sobre cuestiones que afectan a la comunidad, destacan por 
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defecto 9 etiquetas en español que han mantenido mayor divulgación: #graciasheroes, 
#recetafacil, #manosseguras, #yomequedoencasa, #abschallange, #10toqueschallange, 
#fotosdecuarentena, #rutinaencasa, #cuarentenachallange. En tanto, en este estudio 
profundizó sobre el uso y repercusión de estas, otorgándoles una configuración desde la 
noción comunicativa. 

Tales técnicas de recolección fueron aplicadas en tres fases vinculadas claramente con 
los objetivos específicos. La premisa de la primera fase fue determinar los metadatos, 
según Martínez y Amaya (2017), los metadatos son datos estructurados que refieren 
diversos aspectos de los recursos de la información, tales como contenido, calidad, 
proceso de producción, detalles de los formatos y otras particularidades. Los metadatos 
son un conjunto de información sobre los diferentes atributos de los recursos u objetos 
de información, “datos sobre datos”. En otros términos, se revisaron #graciasheroes, 
#recetafacil, #manosseguras, #yomequedoencasa, #abschallange, #10toqueschallange, 
#fotosdecuarentena, #rutinaencasa, #cuarentenachallange. En cuanto a la segunda 
fase, se determinó la afiliación comunal de las etiquetas mediante el sistema discursivo 
propuesto por Zappavigna y Martin (2018) que sirve para describir cómo se posicionan 
los valores socialmente conformados en tres criterios:

 – Convocatoria: dirigirse a otras personas y comunidades particulares. Los 
propios textos de los medios de comunicación social construyen un destinatario 
a través de patrones lingüísticos y cómo “convocan” a un auditorio para 
alinearse en torno a acoplamientos particulares. Proponer un acoplamiento 
a una comunidad particular lanzando o convocando a un grupo para unirse 
alrededor del acoplamiento. 

 – Fineza: relación con otras posiciones de valores potenciales, es decir en el 
contexto ambiental como la comunicación cara a cara, los usuarios no saben 
necesariamente quien interactúa con el material que publican en la corriente 
social. Está situación es conocida como un problema de público imaginario, 
es decir, el público potencial, que el usuario desea dirigirse en los medios 
sociales, cuando el público real o aparente no es visible/rastreable. Modula el 
acoplamiento en relación con otras posturas potenciales que pueden ser pre - 
enviadas en la corriente social.

 – Promoción: enfatiza el valor interpersonal, haciéndolo más visible a la 
corriente social, sin embargo, no se trata sólo de una actitud que está en primer 
plano interpersonal, sino de todo un acoplamiento en torno al cual el público 
potencial puede comunicarse.

Respecto a la última fase, se tomó en cuenta los 50 usuarios con mayor visibilidad 
en cada una de las 9 etiquetas seleccionadas ut supra y se examinaron el número de 
etiquetas complementarias, reiteración y presentación de etiquetas secundarias, 
logrando identificar patrones de difusión. 

Las tres fases procedimentales de este estudio fueron llevadas a cabo desde el 10 de 
junio hasta el 10 de septiembre de 2020, es decir, la revisión se realizó durante 3 meses 
propendiendo los datos obtenidos a una hoja de cálculo Excel compartida donde se 
sistematizó la información y se ordenó de manera coherente la vinculación existente 
entre las etiquetas. 
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4. Resultados 
Con el surgimiento de la Web 3.0, el proceso de búsqueda de información, de aprender 
y de relacionarse se ha modificado en gran magnitud creándose un nuevo espacio social 
y cultural que beneficia a la comunicación participativa, multifacética y descentralizada 
de usuarios en distintas plataformas digitales. Como resultado el tagging en TikTok, 
deriva un conjunto de palabras ensambladas, que mantienen una conexión sistemática 
e informal de terminología relacionada, a lo que se le conoce como folksonomía (Hueso 
y Castro, 2013). En efecto, para el primer objetivo se seleccionaron 9 hashtags y se 
determinó un Influencer por cada etiqueta (Ver tabla 1) que obtuvo mayor difusión en 
la plataforma de TikTok. Estos influencers se seleccionaron bajo los siguientes criterios: 

 • Número de seguidores.
 • Interacción con sus seguidores.
 • Contenido de sus videos acerca a la crisis sanitaria. 
 • Sucesión de videos a partir del video original.

Etiquetas Influencers Segui-
dores

Likes Comen-
tarios

Comprar-
tidos

Sucesión 
de videos

#graciasheroes cieloanaiss 4.1M 62.6K 957 515 401

#recetafacil javi. rosemberg 23.6M 1.5M 4959 123.9K 399

#manosseguras charlidamelio 85.1M 3.5M 61.8K 14.4K 994

#yomequedoencasa delaghetto 270.2K 102.7K 521 1711 2.046

#abschallenge viennaderubiss 198.3k 4.oM 21.4K 855.7K 3.189

#10toqueschallenge viniciusjunior 2.2M 148.oK 1163 1368 203

#fotosdecuarentena itzzaprimera 1.5M 75.3K 181 568 825

#rutinaencasa scotthoying 1.oM 1.1M 10.1K 123.9K .4.111

#cuarentenachallenge poncecarlos11 1.1M 649.8K 3278 20.0K 1.459

Tabla 1 – Difusión de mensajes a través de etiquetas

Se evidenció que los Influencers, a través del etiquetado social pueden hacer difusión de 
sus propios videos, particularmente en este contexto, el entendimiento sobre el peligro de 
la COVID-19, la introspección sobre los contagios y la distracción han conformado una red 
de etiquetas que se conectan entre sí para tener el mayor alcance hacia los usuarios. Los 
Influencers han conformado una comunidad gracias a los tagging ganando popularidad 
por su originalidad, dado el caso que sus seguidores imitan el video original realizando 
a la vez más difusión sobre el mensaje que se quiere trasmitir. En tanto, casos como 
la siguiente etiqueta: #rutinaencasa el Influencer a través del etiquetado #wearamask, 
pudo alcanzar 4.111 reproducciones de usuarios que imitaron y difundieron el contenido 
de su video, que denota la importancia del uso de la mascarilla en tiempos de crisis. 
Es considerable acentuar que cada una de las etiquetas presentadas ut supra fueron 
aquellos con mayor cantidad de visualizaciones en la plataforma de TikTok (Ver tabla 2), 
en efecto, varias entidades como la Organización Mundial de la Salud han aprovechado 
la popularidad de TikTok para estatuir mensajes de conciencia a los usuarios mediante 
el etiquetado.
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Hashtags Visualizaciones

#graciasheroes 617.8 millones

#recetafacil 2.2 mil millones

#manosseguras 5.4 mil millones

#yomequedoencasa 5.4 mil millones

#abschallenge 547.5 millones

#10toqueschallenge 455.5 millones

#fotosdecuarentena 109. millones

#rutinaencasa 803.6 millones

#cuarentenachallenge 1.3 mil millones

Tabla 2 – Visualizaciones con mayor difusión

Las etiquetas facilitan a los usuarios de TikTok encontrar contenido de su interés 
manteniendo el ocio en tiempos de confinamiento y por supuesto información sobre 
la crisis sanitaria. Las etiquetas #manosseguras y #yomequedoencasa, constan con 5.4 
mil millones de visualizaciones en la plataforma TikTok, llegando a ser las etiquetas 
más revisadas por los usuarios, además de que entidades, los Influencers y personas 
populares han repercutido directamente en la comunidad transmitiendo información 
relevante sobre la crisis sanitaria. De los 450 perfiles seleccionados, para este estudio, se 
evidenció que solo el 20% de los usuarios ejecutaron la afiliación comunal (Ver figura 1) 
convocatoria, fineza y promoción. 

Figura 1 – Análisis de la Afiliación Comunal

Como se observó, solo el 20% de los perfiles seleccionados destacan la afiliación 
comunal, es decir que solo 90 personas, a través de la plataforma de TikTok realizan un 
llamamiento a otros usuarios que interesen, respecto a un tema determinado mediante 
etiquetas que se entrelazan, convirtiéndose en una red, donde los usuarios pueden 
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comunicarse y hacer difusión sobre la crisis sanitaria COVID-19. Por otra parte, a lo que 
respecta la afiliación comunal queda determinada de la siguiente manera. (Ver figura 2).

Figura 2 – Porcentajes de la Afiliación Comunal

A partir los criterios correspondientes a la afiliación comunal, aquella que más destaca 
es fineza con un 38%, siendo así etiquetas análogas a la original, donde el usuario que 
emitió el video mediante las etiquetas presentadas anteriormente se intentan realizar 
una alineación respecto a las comunidades sociales que se presentan en la plataforma 
TikTok, compartiendo posturas y creencias. Los acoplamientos en la mayoría de los 
casos contienen una actitud positiva, en la cual las etiquetas complementarias que 
estriban a la original se alinean para que otros usuarios realicen más difusión del 
mensaje que se quiere dar a conocer. Respecto a la etiqueta denominada convocatoria, 
un 33% de los usuarios utilizan etiquetas para realizar un llamamiento a un público 
potencial que puede usar la misma etiqueta, convirtiéndole en una red entre personas 
que también sienten y están pasando por una situación similar. Por último, la afiliación 
comunal concebida como promoción representa el 29% de los usuarios, impulsando 
valores interpersonales, que se hacen visibles en la corriente social y que muchos más 
usuarios se identifican con la situación actual en lo que respecta a la crisis sanitaria. En 
la etiqueta #yomequedoencasa (etiqueta original) se toma a consideración el siguiente 
ejemplo (Ver tabla 3) donde vislumbra la afiliación comunal.

Hashtag Convocatoria Fineza Promoción

#yomequedoencasa #todoscontraelcoronavirus 
#pasalavoz #Conciencia #Coronavirus 

#Covid-19

Tabla 3 – Afiliación Comunal

Por último, se vislumbró que el proceso de etiquetado social se convierte en una amplia 
y compleja red que se complementa entre sí, generando nuevos universos de etiquetas 
entrelazadas, individuales y colectivas (Ver figura 3). Este fenómeno es infinito, pues los 
usuarios socializan y se conectan, desplazando barreras de tiempo, espacio y lenguaje, 
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dirigiéndose a un público a gran medida desconocido. Los usuarios envían un mensaje 
en la corriente social y éste puede contener millones de mensaje no relacionados a lo que 
se le conoce como un público imaginario.

Figura 3 – Hashtags Complementarios

Como se observó a través de las etiquetas originales se desprende 2.095 etiquetas 
complementarias que en gran medida se conectan a toda una red de valores, posiciones 
y alinamiento hacia el público, enfatizando que el principal tema de difusión se orientan 
al autocuidado, quedarse en casa, cuarentena y la Covid 19 (Ver tabla 4) dentro de los 
cuales destaca los siguientes etiquetas: 

Usuarios Hashtags Complementarios

Luisfer303 #yomequedoencasa

Ricardofaslicht #QuedateEnCasa,#gracias

Jordi.koalitic #coronavirus,#stayhome,#quedateencasa,#covi-19

Adrilatinatv #cuarentena,#cuarentenatime,#coronavirus

Julianserrano7 #ecuadorcuarentena,#quedateencasa

Ismailynleon #mequedoencasa,#recordando

Awezdarbar #Coronavirus,#Covid19

Cahuaracan #manosseguras,#quedatencasa

Realmadrid #stayhome,#RealMadrid

Sevillafc #QuédateEnCasa,#StayHome

Fcbarcelona #yomequedoencasa

WHO #manosseguras,#handhygiene,#coronavirus,#COVID-19

Germandarmendia #cuarentena

Diarioas #quedateencasa

Tabla 4 – Hashtags complementarios
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Las etiquetas complementarias se han convertido en un factor indispensable para los 
usuarios, pues a través de estas, pueden hacer difusión sobre otros temas de un grado 
de importancia alto para un público que se alinea en base a los valores determinados 
por las etiquetas propuestas, es así como la corriente social empiezan hacer difusión 
y trasmitir el mensaje de interés compartido. En suma varias entidades, influencers y 
personas populares aprovechan la platafroma para comunicar y concientizar sobre la 
crisis sanitaria.

5. Conclusiones
La investigación se ha concentrado en analizar la repercusión mediática de los de las 
etiquetas expuestas TikTok durante la pandemia, demostrando que tanto Influencers 
como instituciones supranacionales han apostado a la difusión de sus mensajes de a 
través de esta red social abarcando temáticas de índole preventivo y recreacional 
originando múltiples interacciones traducidos en miles de Likes, miles comentarios y 
miles de millones de visualizaciones, que conllevan a esgrimir su carácter globalizador. 
La ecuación: pandemia, TikTok y etiquetas demuestra que si bien existe un desorden 
del contenido donde no queda claro la finalidad establecida por los criterios de filiación 
comunal en los perfiles revisados hacia el mensaje que intentan transmitir y que se 
encuentran asignados con las ya mencionadas etiquetas, al fin y al cabo, se pudiera 
inferir como un proceso comunicativo dirigido por una premisa pragmática construida 
hacia el uso de una folksonomía para optimizar el posicionamiento. 

Resumiendo, los aportes de cada objetivo específico, se evidencia que las etiquetas 
son sistemas de categorización actual y de vanguardia que facilitan la localización de 
contenido, que en este contexto de la crisis sanitaria demuestra una relación condicionada 
por los perfiles mediáticos, en otras palabras, los influencers nutren y construyen 
visibilidad hacia los hashtags. Esto último se denota claramente en la afiliación comunal 
donde se invisibilizan etiquetas dedicadas hacia la fineza, convocatoria y promoción sino 
están apadrinados por influencers. En cuanto a las etiquetas complementarias, en la 
mayoría de los casos se homogeniza hacia una misma línea temática que responden al 
marco atribuido por la pandemia, v.gr. #cuarentena,#cuarentenatime,#coronavirus. 

El estudio contó con ciertas limitaciones, entre ellas, el proceso de indagación se 
orientó a una red social emergente como TikTok, de allí que se admite la existencia de 
poca bibliografía académica si se compara con Facebook o YouTube. Por su parte, por 
cuestiones de tiempo, se recomienda profundizar en el abordaje desde la percepción 
y construcción de identidad de los influencers fomentando así el reconocimiento y 
utilización de los hashtags por parte de dichos perfiles mediáticos. 
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Resumen: El artículo se desarrolló con el propósito de mejorar la comprensión 
lectora de los estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa El 
Divino Maestro de la ciudad de Cartavio, a través de un tutor inteligente con realidad 
aumentada. Para su desarrollo se empleó la metodología Mobile-D, haciendo uso 
de las fases de exploración, de iniciación, de producto y de pruebas. El lenguaje de 
programación usado para desarrollar el software fue Kotlin, así mismo se utilizó 
los servicios de Google Firebase, DialogFlow y ARcore. Los resultados obtenidos 
posterior a la implementación del tutor inteligente con realidad aumentada, fueron 
de un incremento de 50% en cuanto al interés por la lectura, de igual manera 
con 46.2% referente a la recepción de la información de comprensión lectora y 
de un 69.3% con respecto al porcentaje de estudiantes que realizan las tareas de 
comprensión lectora de manera correcta.

Palabras-clave: Tutor Inteligente, Realidad Aumentada, Comprensión Lectora.

Intelligent tutor with augment reality to improve the reading 
comprehension of fourth graders of an education institution

Abstract: The article was developed with the purpose of improving the reading 
comprehension of the fourth-grade students of the educational institution The 
Divine Master of the city of Cartavio, through an intelligent tutor with augmented 
reality. The Mobile-D methodology was used for its development, making use of 
the exploration, initiation, product and testing phases. The programming language 
used to develop the software was Kotlin, as well as Google Firebase, DialogFlow and 
ARcore services. The results obtained after the implementation of the intelligent 
tutor with augmented reality, were an increase of 50% in terms of interest in reading, 
in the same way with 46.2% referring to the reception of reading comprehension 
information and 69.3% regarding the percentage of students who perform reading 
comprehension tasks correctly.

Keywords: Intelligent tutor, Augmented Reality, Reading Comprehension.
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1. Introducción
La comprensión lectora en el ámbito educativo es considerado un pilar fundamental 
para que un país pueda desarrollarse y así poder mejorar en muchos aspectos, tanto 
económicos, culturales como también sociales, lo cual no se viene reflejando en el nivel 
educativo de muchos países por lo que hasta el año 2017 un aproximado de 617 millones 
de niños y adolescentes no estaban llegando a los niveles mínimos de competencia 
en lectura y matemáticas, es decir que 6 de cada 10 estudiantes presentaban estas 
dificultades, esto de acuerdo con las nuevas estimaciones del Instituto de Estadística 
de La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, 2017).

Medina y Nagamine (2019), mencionaron que los estudiantes tienen un problema 
con la comprensión lectora como consecuencia de diversos factores, ya sea el poco 
interés en la lectura o simplemente no entienden lo que leen; pero esto ya es posible 
corregir gracias al gran avance de la tecnología, puesto que existen diversas maneras 
de utilizarlas y aprovecharlas, de tal manera que los estudiantes se interesen más por 
leer, y de este modo se promueva estrategias para que puedan incrementar su índice en  
comprensión lectora.

De acuerdo con el informe del programa internacional para la evaluación de estudiantes 
(PISA) en al año 2018, Argentina tuvo un puntaje promedio en Lectura de 402 puntos. 
Con estos resultados se probó que el 47,9% de los estudiantes estaban en el nivel de 
desempeño 2 o superior, dando a conocer que contaban, como mínimo, con los 
conocimientos básicos para la comprensión lectora. El porcentaje restante de 52,1% 
de los estudiantes se posicionaban en el nivel 1 o inferior, lo que demostraba que sólo 
habían podido realizar las tareas más simples frente a los textos que se les presentó. 
A pesar de no haber sido unos indicadores aceptables en su totalidad, con respecto 
al informe realizado en el 2015 se notó una mejora en la comprensión lectora de los 
estudiantes debido a que se ha venido implementando Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) en los niveles básicos de educación (PISA, 2018). 

La comprensión lectora en el Perú es muy pobre puesto que aún se tienen que mejorar en 
muchos aspectos, esto se vio reflejado en la última evaluación censal estudiantil (ECE) 
que se llevó a cabo a fines del 2019, en la cual se tuvo como resultado que en cuanto a 
los estudiantes del cuarto grado de primaria solo el 34.5% comprendían correctamente 
lo que leían y en el caso de los alumnos del segundo año de secundaria solo el 14.5% 
tenían una buena comprensión, es por eso que hoy en día la meta que se busca es que los 
estudiantes mejoren su comprensión lectora, para ello se está dando más importancia 
a esta rama de la educación y así los estudiantes puedan practicar más la lectura y sea 
posible mejorar en ese campo (MINEDU, 2019).

Es por ello que para el presente trabajo se tomó como centro de investigación la institución 
educativa Divino Maestro de la ciudad de Cartavio, considerando como muestra a los 
estudiantes de cuarto grado, pues se identificó que en el grado mencionado el nivel de 
comprensión lectora no siempre es el esperado puesto que a muchos de los estudiantes 
no les gusta la lectura, demostrando así su bajo interés por leer. Es por eso que en este 
grado académico se aplican con más énfasis los exámenes de comprensión lectora, 
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puesto que a raíz de una mala compresión se registra el menor porcentaje de estudiantes 
que identifican los elementos de las tareas de comprensión lectora correctamente.

De esta manera se identificaron los siguientes problemas: primero, los estudiantes 
encuestados manifestaron que el curso de comprensión lectora es aburrido, debido 
a que el material de lectura no les llama la atención, lo cual ocasiona que no tengan 
mucho interés o motivación por leer; como segundo problema, la docente a cargo indicó 
que los estudiantes no lograban identificar los elementos de las tareas de compresión 
lectora adecuadamente, debido a que no les gusta la lectura o también solo leen pero no 
comprenden a causa de su bajo nivel de comprensión; como tercer problema la profesora 
de la institución educativa mencionó que cuando a los estudiantes se les dejaba tareas de 
lectura, la mayoría de ellos no realizaban bien dichos trabajos asignados debido a que no 
lograban entender los textos de los libros.

Los problemas identificados dieron origen a la determinación de los siguientes 
indicadores correspondientes a cada uno de ellos: 

Indicador Descripción Modo de Cálculo

Nivel de interés por la 
lectura

Determina el nivel de 
interés por la lectura de 
los estudiantes.

NIL = Nivel de interés por la lectura.
EIL= Número de estudiantes interesados por la 
lectura.
n = Total de estudiantes

Porcentaje de 
estudiantes que 
identifican los 
elementos de las tareas 
de comprensión lectora

Determina el porcentaje 
de estudiantes 
que identifican los 
elementos de las tareas 
de comprensión lectora.

 

PERIS = Porcentaje de estudiantes que identifican los 
elementos de las tareas de comprensión lectora.
NERICL= Número de estudiantes que identifican los 
elementos de las tareas de comprensión lectora.
n = Total de estudiantes.

Porcentaje de 
estudiantes que 
realizan las tareas de 
Comprensión Lectora 
de manera correcta.

Determina el porcentaje 
de estudiantes que 
realizan las tareas de 
comprensión lectora de 
manera correcta.

PERTCLC = Porcentaje de estudiantes que realizan 
las tareas de comprensión lectora de manera correcta.
ERTCLC= Número de estudiantes que realizan las 
tareas de comprensión lectora de manera correcta.
n = Total de estudiantes

Tabla 1 – Indicadores 
Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo a lo descrito anteriormente referido a las dificultades que tienen los 
estudiantes con respecto a la comprensión lectora se formuló el siguiente problema de 
investigación: ¿De qué manera un tutor inteligente con realidad aumentada influye en 
la comprensión lectora de los estudiantes de cuarto grado en una institución educativa, 
2020?, por lo cual se trazaron como objetivos mejorar la comprensión lectora de los 
estudiantes de cuarto grado en una institución educativa a través de un tutor inteligente 
con realidad aumentada, así mismo incrementar el interés por la lectura, incrementar 
el porcentaje de estudiantes que identifican los elementos de las tareas de comprensión 
lectora e incrementar el porcentaje de estudiantes que realizan las tareas de comprensión 
lectora de manera correcta.

2. Marco Teórico 
Por otro lado, para esta investigación se consideraron las siguientes teorías relacionadas. 

Según Navarro, Orellana y Baldwin (2018), la comprensión lectora es una condición 
primordial para lograr introducirse en el mundo, en donde la comprensión y la recepción 
de la información, son tareas indispensables para cualquier área profesional y laboral. 
La capacidad para comprender lo que se lee y utilizar los textos descritos en diferentes 
tareas diarias, es un requisito que no puede faltar en la educación escolar, pero el 
problema que existe en cuanto a la lectura no solo se asocia a las habilidades lectoras, 
sino al interés o motivación por leer lo cual demostrado por ciertos estudios que esto 
ayuda de manera significativa al buen desempeño con comprensión lectora.

En la opinión de Vargas, Rodríguez y Herrera (2018, p. 165-177) el desarrollo del 
aprendizaje virtual trata de aumentar el nivel de cada estudiante, considerando su grado 
de preparación, sus hábitos de estudios, sus inteligencias múltiples y sus intereses.

Dicho con palabras de Maldonado y Rodríguez (2017, p. 145-163) en la actualidad la 
virtualidad es un fenómeno de la sociedad tecnológica y que a su vez no comprenden 
muy bien el término de sociedad en red, comunidad virtual o personas digitales, 
puesto que no todos identifican el verdadero problema de la digitalización ni saben  
usarlas correctamente.

De acuerdo con Pinheiro et al., (2019) una aplicación móvil inteligente es de gran ayuda 
en muchos campos, uno de ellos es la enfermería, donde se puede realizar prácticas 
gracias a que se cuenta con información primordial con el tema de auxilio y sobre el 
personal de enfermería, esto sirve de mucha ayuda tanto al personal médico como medio 
de impulso para los estudiantes para conocer más del tema de enfermería.

Al presente año, la realidad aumentada está creciendo cada vez más en sectores como la 
ingeniería, educación, juegos y negocios, pero donde se está poniendo más énfasis es en 
el sector de la educación para las distintas aéreas de estudio tales como química, física, 
matemáticas, etc. (Zarate et al., 2013).

Como expresa Solano, Casas y Guevara (2015, p. 79-93) la realidad aumentada puede 
ayudar mucho en el ámbito de la educación a tal punto de despertar más interés en los 
niños y jóvenes por querer investigar y aprender más de los cursos.

Tutor inteligente con realidad aumentada para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes
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Como afirma Caro, Josyula y Jiménez (2015, p. 185-193) un tutor inteligente nace por 
querer encontrar diferentes alternativas para la enseñanza de alguna asignatura, de 
esta manera de acuerdo al nivel del estudiante se encarga de instruirlos con distintas 
modalidades y estrategias de enseñanza, , así mismo se espera que el tutor inteligente 
cuente con un comportamiento similar a un tutor humano, eso significa que se pueda 
adaptar a la conducta del alumno y no sea un modelo rígido y así el estudiante tenga 
métodos distintos para aprender las diferentes materias. 

3. Metodología de desarrollo 
Para la investigación se tomó como base la estructura de la metodología Mobile D, 
citando a Blanco et al., (2009, p. 14-16) hacen mención que la metodología Mobile D 
está compuesta por 5 fases; siendo éstas la fase de exploración, fase de inicialización, 
fase de producto y fase de pruebas. 

Fase de exploración, en esta fase se detalló los requisitos iniciales del desarrollo del 
software, el plan de proyecto de software, se describieron los procesos base del software 
y se detalló la arquitectura de este mismo.

Fase de iniciación, en esta fase se desarrolló el plan del proyecto de software de acuerdo 
a las mejoras o correcciones que se realizaron, del mismo modo se elaboraron los 
documentos de desarrollo del software y se realizó un informe sobre la primera versión 
de diseño de las interfaces del software.

Fase de iniciación, en esta fase se desarrolló el plan del proyecto de software de 
acuerdo a las mejoras o correcciones que se realizaron, del mismo modo se 
elaboraron los documentos de desarrollo del software y se realizó un informe sobre 
la primera versión de diseño de las interfaces del software. 

   
Ilustración 1 – Diseño de interfaces del software 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los requisitos establecidos inicialmente, se realizó el diseño de las 
diferentes interfaces del software, tales como el apartado principal donde se puede 
observar la información de las lecturas, el ChatBot donde se pueda realizar 
consultas, el inicio de sesión tanto para estudiantes como docentes, los 
cuestionarios referentes a las lecturas, una interfaz para mostrar los resultados 
obtenidos de cada cuestionario desarrollado. 

Fase de producto, en esta fase se detalló el documento de aceptación de pruebas, se 
culminó con el plan del proyecto de software, se actualizó los requisitos iniciales, se 
realizó el documento de implementación de software y se detalló el documento del 
producto finalizado. 

A continuación, se muestra algunas de las interfaces con las que cuenta el software. 

 

 

 

Ilustración 1 – Diseño de interfaces del software 
Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo con los requisitos establecidos inicialmente, se realizó el diseño de 
las diferentes interfaces del software, tales como el apartado principal donde se 
puede observar la información de las lecturas, el ChatBot donde se pueda realizar 
consultas, el inicio de sesión tanto para estudiantes como docentes, los cuestionarios 
referentes a las lecturas, una interfaz para mostrar los resultados obtenidos de cada  
cuestionario desarrollado.

Fase de producto, en esta fase se detalló el documento de aceptación de pruebas, se 
culminó con el plan del proyecto de software, se actualizó los requisitos iniciales, se 
realizó el documento de implementación de software y se detalló el documento del 
producto finalizado.

A continuación, se muestra algunas de las interfaces con las que cuenta el software.

Ilustración 2 – Interfaz principal del software 
Fuente: Elaboración propia 

La interfaz principal (figura 2), cuenta con la información de las lecturas 
correspondientes al cuarto grado de primaria, como el título, una breve descripción 
e imagen referente a la lectura. El estudiante al presionar sobre la imagen le 
redireccionará a un inicio de sesión, luego de ello el alumno podrá ingresar su 
usuario y contraseña y así poder acceder al cuestionario y responderlo.  

  

 Ilustración 3 – Interfaz de cuestionario referente a una lectura 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 2 – Interfaz principal del software 
Fuente: Elaboración propia

La interfaz principal (figura 2), cuenta con la información de las lecturas correspondientes 
al cuarto grado de primaria, como el título, una breve descripción e imagen referente a la 
lectura. El estudiante al presionar sobre la imagen le redireccionará a un inicio de sesión, 
luego de ello el alumno podrá ingresar su usuario y contraseña y así poder acceder al 
cuestionario y responderlo. 

El estudiante al haber desarrollado el cuestionario (figura 3), podrán observar cuantas 
respuestas realizó correcta e incorrectamente, el estudiante no puede dejar ninguna 
pregunta sin contestar porque de ser así la aplicación mostrara un mensaje indicando 
que le falta completar. 

Tutor inteligente con realidad aumentada para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes
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Ilustración 2 – Interfaz principal del software 
Fuente: Elaboración propia 

La interfaz principal (figura 2), cuenta con la información de las lecturas 
correspondientes al cuarto grado de primaria, como el título, una breve descripción 
e imagen referente a la lectura. El estudiante al presionar sobre la imagen le 
redireccionará a un inicio de sesión, luego de ello el alumno podrá ingresar su 
usuario y contraseña y así poder acceder al cuestionario y responderlo.  

  

 Ilustración 3 – Interfaz de cuestionario referente a una lectura 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 3 – Interfaz de cuestionario referente a una lectura 
Fuente: Elaboración propia

El estudiante al haber desarrollado el cuestionario (figura 3), podrán observar 
cuantas respuestas realizó correcta e incorrectamente, el estudiante no puede dejar 
ninguna pregunta sin contestar porque de ser así la aplicación mostrara un mensaje 
indicando que le falta completar.  

  
Figura 4 – Proyección de imágenes en 3D 

Fuente: Elaboración propia 

Mediante la cámara, el estudiante puede enfocar las imágenes que contiene cada 
lectura y de esta manera poder observar la proyección de imágenes 3D (figura 4), 
estas cuentan con un diseño llamativo para los estudiantes, los cuales podrán 
divertirse al mover la lectura y observar los distintos ángulos de las imágenes en 
tercera dimensión. 

Figura 4 – Proyección de imágenes en 3D 
Fuente: Elaboración propia

Mediante la cámara, el estudiante puede enfocar las imágenes que contiene cada lectura 
y de esta manera poder observar la proyección de imágenes 3D (figura 4), estas cuentan 
con un diseño llamativo para los estudiantes, los cuales podrán divertirse al mover la 
lectura y observar los distintos ángulos de las imágenes en tercera dimensión.
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Ilustración 5 – Interfaz del Chatbot  
Fuente: Elaboración propia 

A través del ChatBot (figura 5), los estudiantes pueden interactuar, realizar 
consultas, comentar sus dudas o buscar palabras desconocidas relacionadas a los 
textos y de esta manera aclarar sus interrogantes, así pueden aprender de una 
manera más dinámica interactuando con el ChatBot obteniendo respuestas en 
tiempo real. 

Fase de Prueba, en esta fase final se realizó el testeo correspondiente al software, 
para así poder verificar que se estén cumpliendo todos los requisitos iniciales, así 
mismo la documentación de errores encontrados o posibles mejoras a futuro. 

4. Arquitectura de Software 
El desarrollo del software se realizó en su mayoría mediante servicios de Google, 
como son: Firebase, ARCore y DialogFlow. En la siguiente figura se muestra la 
secuencia de desarrollo del aplicativo y una descripción de todos los pasos. 

Ilustración 5 – Interfaz del Chatbot  
Fuente: Elaboración propia

A través del ChatBot (figura 5), los estudiantes pueden interactuar, realizar consultas, 
comentar sus dudas o buscar palabras desconocidas relacionadas a los textos y de esta 
manera aclarar sus interrogantes, así pueden aprender de una manera más dinámica 
interactuando con el ChatBot obteniendo respuestas en tiempo real.

Fase de Prueba, en esta fase final se realizó el testeo correspondiente al software, para 
así poder verificar que se estén cumpliendo todos los requisitos iniciales, así mismo la 
documentación de errores encontrados o posibles mejoras a futuro.

4. Arquitectura de Software
El desarrollo del software se realizó en su mayoría mediante servicios de Google, como 
son: Firebase, ARCore y DialogFlow. En la siguiente figura se muestra la secuencia de 
desarrollo del aplicativo y una descripción de todos los pasos.

ARCore se empleó para hacer posible la proyección de imágenes 3D, Firebase se utilizó 
para guardar datos útlies para la aplicación, y DialogFlow para construir el ChatBot. 
El SDK para el desarrollo del software es Android Estudio, que mediante el lenguaje 
de programación Kotlin se desarrolló el apk, el cual posteriormente es instalado en 
un dispositivo móvil para poder ejecutarse, a través de la cámara del dispositivo se 
pueda lograr las funciones de escaneo de códigos QR y la proyección de imágenes en  
tercera dimensión.

Tutor inteligente con realidad aumentada para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes
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Ilustración 6 – Arquitectura de Software 
Fuente: Elaboración propia

5. Resultados
Para obtener los resultados finales con referencia a los objetivos planteados se han 
aplicado un pretest y un postest, de esta manera se identificaron las mejoras a raíz 
del uso del tutor inteligente con realidad aumentada. A continuación, se presenta los 
resultados obtenidos por cada indicador:
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1 00%
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Ilustración 7 – Pretest y Postest del Nivel de interés por la lectura 
Fuente: Elaboración propia



36 RISTI, N.º E40, 01/2021

Para medir el nivel de interés por la lectura se usó tres rangos, si la suma de los puntajes 
del alumno era menor o igual a 17 este se encontraba en el nivel “Poco interesado”, si la 
suma de los puntajes del alumno era mayor que 17 pero menor que 25 se encontraba en 
el nivel “Regularmente interesado”, y si la suma de puntajes es mayor o igual a 27 este 
se encontraba en el nivel “Interesado”. Luego de realizar el pretest se obtuvo que el 50% 
del total de estudiantes se encontraban en un nivel de “Interesados” por la lectura, y el 
otro 50% en su gran mayoría se encontraban en un nivel “Regularmente interesado”, de 
los cuales solo les faltaban algunos puntos para que puedan pasar al nivel “Interesado”.

Según la tabla 1 mediante la fórmula del modo de cálculo, existe una mejora en el nivel 
de interés por la lectura la cual pasó de 50% a un valor de 100%, se observa la diferencia 
de 50% entre antes y después de la implementación del tutor inteligente con realidad 
aumentada, de esta manera se afirma que mejora el nivel de interés por la lectura. 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Pretest Postest

53.8%

1 00.0%
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elementos de las tareas de comprensión lectora

 

Ilustración 8 – Pretest y Postest del Porcentaje de estudiantes que identifican  
los elementos de las tareas de comprensión lectora 

Fuente: Elaboración propia

Para medir el porcentaje de estudiantes que identifican los elementos de las tareas de 
comprensión lectora se usó tres rangos, si la suma de los puntajes del alumno era menor 
o igual a 6 este se encontraba en el nivel “Identifica de manera deficiente”, si la suma de 
los puntajes del alumno era mayor que 6 pero menor que 12 se encontraba en el nivel 
“Identifica de manera regular”, y si la suma de puntajes era mayor o igual a 12 este se 
encontraba en el nivel “Identifica de manera eficiente”. Luego de realizar el pretest se 
obtuvo que el 53.8% del total de estudiantes se encontraban en un nivel de “Identifica de 
manera eficiente”, y los estudiantes restantes en su gran mayoría se encontraban en un 
nivel “Identifica de manera regular”, de los cuales solo les falta algunos puntos para que 
puedan pasar al nivel “Identifica de manera eficiente”.

Tutor inteligente con realidad aumentada para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes
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Según la tabla 1 mediante la fórmula del modo de cálculo, existe una mejora en el 
porcentaje de estudiantes que identifican los elementos de las tareas de comprensión 
lectora la cual pasó de 53.8% a un valor de 100%, se observa la diferencia de 46.2% entre 
antes y después de la implementación del tutor inteligente con realidad aumentada, 
de esta manera se afirma que mejora el porcentaje de estudiantes que identifican los 
elementos de las tareas de comprensión lectora.
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Figura 9 – Pretest y Postest del Porcentaje de estudiantes que realizan las tareas  
de comprensión lectora de manera correcta 

Fuente: Elaboración propia

Para medir el porcentaje de estudiantes que realizan las tareas de comprensión lectora 
de manera correcta se usó tres rangos, si el promedio de criterios de comprensión 
lectora del alumno era menor o igual a 10 este se encontraba en el nivel “Insatisfactorio”, 
si el promedio de criterios de comprensión lectora del alumno era mayor o igual 
que 11 pero menor que 15.5 se encontraba en el nivel “Intermedio”, y si el promedio 
de criterios de comprensión lectora era mayor o igual a 15.5 este se encontraba en el 
nivel “Satisfactorio”. Luego de realizar el pretest se obtuvo que el 26.9% del total de 
estudiantes se encontraban en un nivel “Satisfactorio”, y los estudiantes restantes en su 
gran mayoría se encontraban en un nivel “Intermedio”, de los cuales solo les faltaban 
algunos puntos para que puedan pasar al nivel “Satisfactorio”.

Según la tabla 1 mediante la fórmula del modo de cálculo, existe una mejora en el 
porcentaje de estudiantes que realizan las tareas de comprensión lectora en forma 
correcta la cual pasó de 26.9% a un valor de 96.2%, se observa la diferencia de 69.3%entre 
antes y después de la implementación del tutor inteligente con realidad aumentada, de 
esta manera se afirma que mejora el porcentaje de estudiantes que realizan las tareas de 
comprensión lectora en forma correcta.
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6. Conclusiones
Como conclusión, mediante la implementación del tutor inteligente con realidad 
aumentada se logró mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de cuarto grado 
de la institución educativa El Divino Maestro de la ciudad de Cartavio.

Se logró incrementar el interés por la lectura de los estudiantes del cuarto grado de la 
institución educativa El Divino Maestro, esto fue demostrado por la prueba estadística 
Wilcoxon, obteniendo un valor de Z = -4,483 menor al nivel de significancia del 5%, la 
muestra fue de 26 estudiantes, de los cuales se obtuvo un porcentaje de 50% antes de 
la implementación y un 100% después de la implementación del tutor inteligente con 
realidad aumentada, lo que significó un incremento de 50%. 

Se incrementó el porcentaje de estudiantes que identifican los elementos de las tareas 
de comprensión lectora lo cual fue demostrado por la prueba estadística t student, 
obteniendo un valor de T = -10,261 menor al nivel de significancia del 5%, dicha prueba 
fue aplicada a una muestra de 26 estudiantes, obteniendo un resultado 53.8% antes de 
la implementación y un 100% después de la implementación del tutor inteligente con 
realidad aumentada, de lo que se obtuvo un incremento de 46.2%.

Se logró un incremento en el porcentaje de estudiantes que realizan las tareas de 
comprensión lectora de manera correcta, esto fue demostrado por la prueba estadística 
Wilcoxon, obteniendo un valor de Z= -4,435 menor al nivel de significancia del 5%, fue 
aplicado a una muestra de 26 estudiantes, obteniendo así un resultado de 26.9% previo a 
la implementación del tutor inteligente y un 96.2% después de la implementación del tutor 
inteligente con realidad aumentada, de este modo se evidenció un incremento de 69.3%. 
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Resumen: El propósito de la investigación es conocer la participación de los 
ciudadanos en los medios de comunicación social del Ecuador durante Covid-19 
en razón de ser un país fuertemente afectado. Las preguntas de investigación son 
¿qué información falta en los medios de comunicación sobre Covid-19? y ¿hay 
comprensión de los gestores de los medios para integrar a las audiencias? La 
metodología es mixta, cuantitativa y cualitativa, de tipo descriptivo y relacional 
a través de una encuesta, análisis de contenidos y entrevistas a expertos. La 
información que falta, de acuerdo a los participantes, son datos reales sobre la 
enfermedad y presencia de valores periodísticos. No hay avance en la participación, 
las razones están en la interpretación errada que hacen los gestores, pero también 
en la pasividad de las audiencias. Se percibe una posición de dominio, de 
condicionamiento del derecho a la comunicación.

Palabras-clave: ciudadanía; comunicación; Covid-19; medios; participación.

Citizen participation in the media during Covid-19. The case of Ecuador

Abstract: The purpose of the research is to understand the participation of 
citizens in the media in Ecuador during Covid-19 because it was a country that was 
strongly affected. The research questions are: what information is missing from 
the media about Covid-19? and is there an understanding of media managers to 
integrate audiences? The methodology is mixed, quantitative and qualitative, 
descriptive and relational through a survey, content analysis and interviews with 
experts. The missing information, according to the respondents, is real, detailed 
data about the disease and the presence of journalistic values. There is no progress 
in the participation, the reasons are in the wrong interpretation made by the 
managers, but also in the passivity of the audiences. There is a perceived position of 
dominance, of conditioning the right to communication.

Keywords: citizenship; communication; Covid-19; media; participation.
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1. Introducción
La participación de los ciudadanos en los medios de comunicación se sustenta en el 
artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dE1948, es una 
característica de la libertad de expresión y abona a la democracia, así como a sociedades 
justas e inclusivas (Burch et al., 2004).

De acuerdo a la UNESCO la participación comprende tres niveles (Beaumont, 1978; 
Berrigan, 1979; Guzmán, 2013; Rossi, 2006; 2012): a) la intervención de la población 
en la producción de los mensajes, b) la intervención en la toma de decisiones; y, c) la 
contribución para formular planes y políticas de comunicación masiva. Y finaliza en la 
autogestión, la forma más avanzada de participación para el derecho a la comunicación 
(UNESCO, 1977).

El concepto de participación tomó fuerza en el debate que precedió el Informe MacBride. 
En 1977 la UNESCO expuso las dificultades que enfrentaban los ciudadanos para 
intervenir en los medios de comunicación, normalmente se les negaba el acceso o no 
estaban debidamente representados en sus contenidos (Linares, 2020; UNESCO, 2006), 
luego muchos medios, como los latinoamericanos, realizaron esfuerzos para permitir la 
libertad de expresión (Kejval, 2019).

Las formas de participación frecuentes son los “envíos de cartas al director en los 
periódicos o las llamadas de los oyentes en el caso de la radio (…) [además] páginas en 
blanco para ser escritas por ciudadanos” (García-Martín, 2020, p. 120). También están 
los comentarios de los lectores, una forma habitual de participación en la información 
en general (González-Pedraz & Pérez-Rodríguez, 2019), y “los programas que permiten 
respuestas del público” (UNESCO, 2008, p. 42). 

En la radio comercial la participación ocurre a través de llamadas telefónicas en vivo, 
pero no incide en la programación. La radio comunitaria se define como participativa 
por excelencia, es “ideal para la democratización de la comunicación” (Mullo, Toro & 
Álvarez, 2019, p. 177). Sin embargo, la participación quedó en la primera instancia: la 
producción de mensajes, no avanza a la toma de decisiones, además la radio comunitaria 
se “siguen orientando con un sentido de organización privada” (Martínez-Roa & Ortega-
Erazo, 2018, p. 89). 

Las tecnologías de comunicación e Internet abrieron espacios para la participación. 
Plataformas como Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram, entre otras, “proveen 
las condiciones necesarias para que las personas se conecten, comuniquen (…) lo que 
cambia son las reglas de juego y, por ende, también los resultados de la participación 
ciudadana” (Riva, 2019, p. 333). “La convergencia, la transmedia y la hipermediación 
aparecen abriendo canales de comunicación y participación ciudadana” (Londoño, Vélez 
& Cardona, 2016: p. 152). Es incuestionable “la aportación de las nuevas tecnologías a 
la generación de otras prácticas de participación ciudadana” (Catalina-García, López & 
Martín, 2018, p.91).

En los medios públicos la participación se da en “cartas, llamadas telefónicas, el correo 
electrónico, el chat, la participación en vivo en programas radiales y televisivos y las 
visitas personales” (UNESCO, 2011, p. 104), en tanto que en los medios privados se 
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“utilizan las redes sociales como Facebook y Twitter para interactuar con el público y 
recibir información de la ciudadanía” (UNESCO, 2011, p. 115).

En línea con la UNESCO la participación efectiva sucederá cuando la población tenga 
voz “sobre temas que afectan sus vidas. En otras palabras, se trata de compartir el poder 
de decisión” (Kimani, 2019: 248) hasta alcanzar el “derecho a la libertad de expresión en 
sus dimensiones social e individual” (Segura, 2018, p.21). 

Una muestra tangible de participación es la presencia de ciudadanos en los Consejos 
de Administración de los medios de comunicación, con capacidad de voz y voto para 
“definir reglas, formatos y/o grillas de programación en medios de comunicación social 
de gestión estatal, pública o privada” (Rossi, 2016).

En Ecuador existe un marco que regula la participación en los medios de comunicación. 
La Constitución en el artículo 384 determina que “el sistema de comunicación social 
asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de 
expresión, y fortalecerá la participación ciudadana”.

Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en los artículos 40 y 41, precisa que el 
Estado establecerá, entre otros mecanismos, campañas informativas en medios de 
comunicación para la formación ciudadana y difusión de derechos y deberes; y, que los 
medios de comunicación social crearán espacios para elaborar y difundir la participación 
ciudadana, mientas que la Ley Orgánica de Comunicación, en el artículo 71, dispone que 
los medios de comunicación tienen la responsabilidad de desarrollar el sentido crítico de 
los ciudadanos y promover su participación en los asuntos de interés general.

Además de esta base legal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó que 
los Estados propendan al “equilibrio en la participación, al permitir que los medios 
estén abiertos a todos sin discriminación, puesto que se busca que ‘no haya individuos o 
grupos que, a priori, estén excluidos’” (CIDH, 2015).

El propósito de la investigación es conocer la participación de los ciudadanos en los 
medios de comunicación del Ecuador durante los primeros meses de las restricciones 
aplicadas para controlar la expansión del Covid-19, en razón de que el país fue uno de 
los primeros afectados por la pandemia en la región. Guayaquil vio desbordadas sus 
unidades de cuidados intensivos para atender pacientes (Cué, 2020), se llegó a encontrar 
“cadáveres abandonados en las calles [otros] yacían en sus casas sin ser retirados por 
varios días” (Bajaña, 2020, p. 3). 

Estudios relacionados a coronavirus señalan la importancia de utilizar “los medios de 
comunicación tradicionales para aquella población que no emplea las nuevas plataformas 
digitales (…) la televisión y la prensa han sido identificados previamente como los dos 
medios informativos de referencia en otras crisis sanitarias” (Costa-Sánchez & López-
García, 2020, p. 5).

La comunidad valora positivamente a los medios de comunicación porque ejercen un rol 
pedagógico para la “alfabetización sanitaria”, enseñan “qué hacer y cómo enfrentar de 
mejor manera la actual pandemia” (Romero, 2020, p. 74). En Covid-19 “los ciudadanos 
consideran la búsqueda de información y el seguimiento de noticias como actividades 
clave” (Casero-Ripollés, 2020, p. 9).
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Las preguntas de investigación son ¿qué información falta en los medios de comunicación 
social del Ecuador sobre Covid-19? y ¿hay disposición y comprensión de los gestores de 
los medios de comunicación para integrar a las audiencias?

Este trabajo presenta parte de los resultados del proyecto de investigación “Estrategias 
y formatos de comunicación radiofónica y televisiva para la participación ciudadana 
frente a Covid-19” que el Grupo de Investigación Comunicación y Cultura Audiovisual 
ejecuta con fondos de la Universidad Técnica Particular de Loja, de Ecuador.

2. Metodología
La metodología es mixta, cuantitativa y cualitativa, de tipo descriptivo y relacional 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2000; Universia, 2017), a través de una encuesta, 
análisis de contenidos y entrevistas a expertos. La investigación descriptiva produce 
datos en “las propias palabras de las personas habladas o escritas” (Taylor & Bodgan, 
1984, p. 20), “tiene como finalidad definir, clasificar, catalogar o caracterizar el objeto de 
estudio [además] la investigación con encuestas se caracteriza por utilizar cuestionarios 
para registrar las respuestas de los sujetos” (Chorro, 2020).

La encuesta se aplicó a una muestra no probabilística por conveniencia en razón de la 
disponibilidad de los participantes. La muestra por conveniencia optimiza el tiempo y 
brinda información “de acuerdo con las circunstancias concretas que rodean tanto al 
investigador como a los sujetos o grupos investigados” (Sandoval, 2002, p. 124). 

Por medio de un formulario en Google (https://forms.gle/6rj1wZavrSBc9n2H8) se consultó 
la participación de los ciudadanos en los medios de comunicación social del Ecuador 
durante Covid-19. Las preguntas están en el Tabla 1. Respondieron 172 personas mayores 
de edad que habitan en tres regiones geográficas del país, entre el 21 de mayo y el 6 de junio 
dE2020. El tratamiento de datos se realizó en el programa estadístico SPSS, versión 22. 

Las preguntas sobre participación en los medios de comunicación social fueron 
adaptadas, sin igual amplitud ni complejidad de relaciones de grupos, del capítulo 
de metodología del estudio “Convergencia digital. Reconfiguración de los medios de 
comunicación en España” (Masip et al., 2010)

Dimensión N° Preguntas Respuestas

Datos 
generales 

P1 Sexo Hombre, Mujer

P2 Empleo

Ama de casa, 
autónomo – 
emprendedor, 
Empleado privado, 
Empleado público, 
Servicio social - 
estudiante

P3 Región 1=Costa, 2=Sierra, 
3=Oriente.

https://forms.gle/6rj1wZavrSBc9n2H8
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Dimensión N° Preguntas Respuestas

Participación 
en medios de 
comunicación 
social

P4

¿Ud. se ha organizado junto a otros ciudadanos 
para vigilar que los medios de comunicación social 
del Ecuador respeten la libertad de expresión y los 
derechos a la comunicación?

Dicotómicas 
0: No
1: Si

P5
¿Los medios de comunicación social del Ecuador 
difunden programas o anuncios relacionados con los 
derechos de los ciudadanos?

P6 ¿Ud. ha participado y expresado sus opiniones en 
programas de la radio, de TV o de Internet?

P7
¿Ud. ha enviado comentarios o cartas a los medios de 
comunicación social del Ecuador y han sido publicados 
/ emitidos?

P8
¿Le gustaría que su opinión sea tomada en cuenta en 
la planificación de los programas que se emiten por los 
medios de comunicación social del Ecuador?

Covid-19 P9
¿Qué información piensa Ud. que está faltando en los 
medios de comunicación social del Ecuador sobre el 
Covid-19?

Abiertas

Tabla 1 – Matriz de preguntas.

Los expertos entrevistados son los gestores o coordinadores de medios de comunicación 
tradicionales y nativos digitales de alcance nacional. Las entrevistas fueron realizadas a 
través de video llamadas entre el 10 y 20 de junio dE2002. Se plantearon dos preguntas: 
¿cómo percibe la participación de la audiencia en el medio de comunicación que Ud. 
coordina?, ¿el medio de comunicación ha logrado integrar a sus audiencias en los 
procesos de generación de contenidos, mediante espacios de participación e interacción? 
Los perfiles de los entrevistados son:

 • E1. Director de Comunicación y coordinador de la radio de la Universidad 
Politécnica Salesiana del Ecuador en línea http://www.upsenlinea.net/ 

 • E2. Editor del Diario La Hora, edición Loja https://lahora.com.ec/loja
 • E3. Director del Diario Hora 32 https://www.facebook.com/HORA32LOJA 
 • E4. Fundador y director del multimedio digital Primer Reporte  

https://primerreporte.com/

3. Resultados
La composición de los participantes es 42% hombres y 58% mujeres. Mayoritariamente 
de la región sierra (69%), trabajan fundamentalmente en relación de dependencia (42%), 
aunque se destacan los hombres por su actividad emprendedora (16%) y las mujeres por 
la dedicación a labores de servicio (tabla 2). 
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Región

Empleo

TotalAma 
de 

casa

Autónomo o 
Emprendedor

Empleado 
Privado

Empleado 
Público

Servicio 
Social o 

Estudiante

Costa
Sexo

Hombre 0 8 3 5 1 17

Mujer 2 2 8 6 8 26

Total 2 10 11 11 9 43

Sierra
Sexo

Hombre 0 16 7 14 12 49

Mujer 11 14 12 15 18 70

Total 11 30 19 29 30 119

Oriente
Sexo

Hombre 0 4  2 0 6

Mujer 1 1  1 1 4

Total 1 5  3 1 10

Total
Sexo

Hombre 0 28 10 21 13 72

Mujer 14 17 20 22 27 100

Total 14 45 30 43 40 172

Tabla 2 – Resultados generales

Los encuestados mencionan que participaron en los medios de comunicación de forma 
convencional, a través del envío de comentarios o cartas (12%) y de intervenciones en 
programas de radio, televisión e Internet (45%), se evidencia mayor atractivo en los 
medios audiovisuales o digitales, sin embargo, no hay involucramiento en toma de 
decisiones. Solo 15% de participantes señalan haberse organizado para vigilar o incidir 
en defender sus derechos, aunque su percepción es que si hay espacios que para este tipo 
de involucramiento (47%), se aprecia pasividad o conformismo. Finalmente, la figura 1 
muestra la voluntad casi absoluta de ser tomados en cuenta en la planificación en los 
medios de comunicación social del Ecuador (94%).

Las repuestas de los ciudadanos respecto a la información que falta sobre Covid-19 en los 
medios de comunicación se agrupan en tres apartados: información real, la enfermedad 
y sus consecuencias; y, valores periodísticos. 

a. Información real. El 54% señaló ausencias de datos y estadísticas reales sobre 
las personas contagiadas y fallecidas. Les gustaría información verificada de 
parte del gobierno y los ministerios. Se refieren a la falta de información clara 
y confiable de la pandemia, además piden que los medios depuren los datos y 
conocer la situación en provincias. Perciben que los medios han sido silenciados 
y que hay información inmediata en las redes sociales.

b. La enfermedad y sus consecuencias. Los ciudadanos estiman que falta 
información sobre cómo tratar la pandemia. Se mencionó que la mayoría de la 
población es pobre, sin acceso a la atención médica por lo que buscan conocer 
posibles curas, así como los protocolos correctos de protección. Otros temas 
mencionados son: afectación a las familias; depresión y encierro; avances en 
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la creación de la vacuna e investigación del virus; daños colaterales; educación 
sobre bioseguridad y manejo de desperdicios sanitarios; lugares confiables a los 
cuales concurrir; políticas de Estado de atención integral a población vulnerable; 
y, testimonios de personas recuperadas.

c. Valores periodísticos. Los participantes se refieren al contexto de las noticias, 
a mostrar diversidad, presentar los puntos de vista y las opiniones de los 
ciudadanos. Piden que los medios eviten las especulaciones, que sean críticos 
y autocríticos. Sugieren que se presenten reportajes científicos, explicativos 
en lenguaje claro que cuenten las dos partes de las historias. Específicamente 
mencionaron la necesidad de practicar los valores de independencia, neutralidad, 
transparencia y seguimiento de las noticias.

Las respuestas de los expertos a la pregunta ¿cómo perciben la participación de la 
audiencia?, son positivas. Señalan “buena aceptación, aunque sentimos una baja en 
lectores por consecuencia de los medios digitales” (E2). “La audiencia es fundamental. 
La mayoría de contenidos se generan desde la ciudadanía. Nuestra audiencia participa 
activamente” (E4), es “un aliado que le permite al personal de la emisora reforzar el 
trabajo periodístico y comunicacional” (E1). 

Las formas de participación ocurren a través de “plataformas, enviando reportes desde 
sus barrios, fotografías turísticas y más. También reclaman cuando algo no les parece 
bien o consideran que es una mala noticia” (E4), señalan que hay “una audiencia ávida 
de participar con sus comentarios y puntos de vista, por ejemplo, sobre los casos de 
corrupción en las medicinas o los sobornos, pero hay otra audiencia, en cambio, timorata 
y hasta proclive al quemeimportismo” (E3)

Figura 1 – Participación en los medios de comunicación
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Sobre la integración de las audiencias en la generación de contenidos, los expertos 
señalan que se logra parcialmente, “tratamos de crear acciones offline para trasladarlo 
en contenido online. De modo que nuestros públicos puedan sumarse a interacción” 
(E2), “la política es integrar a la comunidad para que exponga sus necesidades, así como 
para que opine respecto a diversos tópicos” (E3). 

Se aprecia confusión respecto al nivel de participación, un experto considera que 
es “recibir información muy valiosa que ha permitido la construcción de varios 
reportajes. Hemos realizado muchas transmisiones en vivo donde nuestra audiencia 
es la que nos ayuda con sus sugerencias y aportan con datos” (E4). Hay intención de 
avanzar, pero:

La audiencia no se integra en la producción de contenidos comunes o populares, 
inclusive para aportar en la producción de contenidos, surge cuando el programa 
es de mayor interés para los oyentes, básicamente cuando los programas tienen 
contenidos innovadores, creativos y aportan con conocimientos científicos y 
académicos didácticos durante su difusión (E1).

4. Conclusiones
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, las orientaciones de la Corte 
Interamericana y el marco legal nacional forman una base para vigilar y exigir que 
los Estados y los medios de comunicación creen y mantengan condiciones para la 
participación de los ciudadanos, pero aún hay barreras. 

Hoy las condiciones sociales y el desarrollo científico son diferentes al contexto del 
Informe MacBride. Los ciudadanos están mejor informados, Internet les permite 
acceso a grandes volúmenes de datos, y conocen sobre las regulaciones orientas a la 
democratización de la comunicación lo que permite explorar nuevas vías de participación 
para el desarrollo de las sociedades democráticas (Perales, 2016).

En línea con la UNESCO la participación efectiva de los ciudadanos sucederá cuando la 
mayoría comparta el poder de decisión. Hace falta empoderamiento para que sobre la 
base de concienciación se exploren vías para la presencia de múltiples identidades en la 
producción y emisión de mensajes.

Frente a los efectos de Covid-19 emergió un reposicionamiento de los medios de 
comunicación tradicionales. Los bulos informativos que circulan en redes sociales 
llevaron a que los ciudadanos valoren las prácticas periodísticas de los espacios 
informativos de prensa, radio y televisión. En algunos medios se abrieron vías de 
contacto a través de WhatsApp, video llamadas en Zoom o por teléfono convencional, 
intervenciones en vivo o en sondeos públicos, pero no se conquista un nivel diversificado 
de intervención en la toma de decisiones. 

La respuesta a la pregunta sobre la información ausente en Covid-19, de acuerdo a 
los encuestados, se agrupa en tres grandes apartados: información real, información 
detallada sobre la enfermedad y sus consecuencias; y práctica de valores periodísticos.
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Durante Covid-19, pese a que hay amplia voluntad de los ciudadanos de participar en la 
planificación y creación de contenidos en los medios de comunicación social del Ecuador 
(figura 1) no hay progreso hacia el segundo nivel de participación identificado por la 
UNESCO (producción de mensajes, toma de decisiones y formulación de políticas). 

Las razones de la baja participación están en la mínima comprensión de su significado de 
parte de los gestores de los medios, pero también en la pasividad de las audiencias (figura 
1 y E3). Para los gestores la participación es unidireccional y solo en las condiciones pre 
definidas por ellos (llamada, mensajes, comentarios, etc.), por otro lado, las audiencias 
aprovechan poco los espacios abiertos para incidir en la programación, aunque esto se 
dé en contenidos de corte científico (E1).

La respuesta a la pregunta sobre la disposición y comprensión de los gestores de los 
medios de comunicación para integrar a las audiencias es negativa porque su concepción 
de participación y los espacios que brindan son incorrectos, se percibe una posición de 
dominio y no de diálogo, es decir de condicionamiento al derecho a la comunicación.
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Resumen: El uso de las apps en salud para informar y comunicar sobre el avance 
de la pandemia de COVID 19 en 2020, se ha convertido en una herramienta 
fundamental, con el fin de generar mecanismos de promoción y prevención de 
la salud. Esta investigación busca analizar las percepciones de los estudiantes 
universitarios sobre el uso de la app ‘Perú en tus manos’, una de las más importantes 
de este país latinoamericano, puesta en marcha por el Gobierno de la República. 
A través de una encuesta con estudiantes universitarios de la ciudad de Lima, 
profundizamos sobre el consumo de medios de los estudiantes con y sin acceso al 
aplicativo. Los estudiantes que accedieron al aplicativo reconocían acceder a más 
aspectos positivos sobre la pandemia, y poseían una menor conceptualización 
espectacular (muertes, noticias aterradoras), sobre esta enfermedad. El grupo 
que no utilizó el aplicativo era más consciente de las consecuencias trágicas de 
la COVID-19, lo cierto es que, según hemos detectado, el consumo diferenciado 
de cada uno de los grupos se correspondía con distintos niveles de apego a las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Palabras-clave: Comunicación en salud; Perú en tus manos; Coronavirus; 
estudiantes universitarios.

The use of apps during the COVID-19 pandemic: a case study from 
university students in Lima (Peru)

Abstract: The use of health apps to inform and communicate about the progress 
of the COVID 19 pandemic in 2020 has become a fundamental tool, in order to 
generate health promotion and prevention mechanisms. This research seeks to 
analyze the perceptions of university students on the use of the app ‘Peru in your 
hands’, one of the most important in this Latin American country, launched by the 
Government of the Republic. Through a survey with university students in the city 
of Lima, we delve into the media consumption of students with and without access 
to the application, as well as the perceptions and actions of the respondents who 
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have had and have not had coronavirus access to it. The students who accessed 
the application recognized that they had access to more positive aspects about the 
pandemic, and had less spectacular conceptualization (deaths, terrifying news) 
about this disease. The group that did not use the application was more aware of 
the tragic consequences of COVID-19, the truth is that, as we have detected, the 
differentiated consumption of each of the groups corresponded to different levels of 
adherence to the recommendations of the health authorities.

Keywords: Health communication; Peru en tus manos; Coronavirus; university 
students.

1. Introducción
El uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y el acceso a Internet 
ha generado una transformación de los estilos de vida, así como algunos cambios en 
las formas de aprender y de trabajar de la sociedad. Estas tecnologías habilitan nuevos 
espacios de interacción con la información, desde la creación y difusión de una página 
web, hasta la divulgación de una app (Fernández, 2011, Fernández, 2016). El desarrollo 
de las tecnologías de información, también, ha permitido la aparición de los teléfonos 
inteligentes, que incluso tienen las mismas facilidades de una computadora, con mayor 
capacidad de conectividad y uso de aplicaciones (Lippi, 2011; Ozdalga et al., 2012). 
Se entiende que las apps son aquellas aplicaciones de software que funcionan con los 
teléfonos, laptops y tabletas y cuyo acceso se vincula, esencialmente, a su descarga a través 
de las tiendas virtuales como ‘iTunes store’ (iPhone y iPad) y ‘Google Play’ (Android). 
En general, este tipo de software es habitualmente generado por desarrolladores de 
tecnologías móviles o por individuos u organizaciones, que permiten diferentes usos 
distintivos e hipersegmentados vinculados con el entretenimiento, la educación, la 
información, entre otros (Van Velsen et al., 2013). La transformación constante de 
las TIC exige que los dispositivos móviles tengan la capacidad para ejecutar procesos 
complejos. Por ejemplo, en el sector de salud, esto genera el desarrollo de aplicaciones 
especializadas y diseñadas para la prevención, diagnóstico y monitoreo de la atención 
al paciente, promoviendo una cultura de información y prevención (Félix et al., 2016). 
Por ello, cada vez son más las personas que realizan consultas médicas en Internet: el 
personal de salud considera importante favorecer y estimular el uso de las tecnologías de 
información con esta finalidad (Fernández et al., 2016). A esta relación de la salud con la 
tecnología, la literatura especializada la denomina salud electrónica (e-health literacy), 
que se define como la habilidad de las personas para usar las tecnologías de información 
y comunicación emergentes para mejorar su salud (Gil Quevedo et al., 2017). Los datos 
del teléfono móvil han demostrado que, al reconocer los movimientos realizados por las 
personas, pueden ayudar con la información de la propagación geográfica de epidemias 
(Bengtsson et al., 2015). Esto se evidenció en la epidemia del cólera de Haití en el 2010, 
donde se pudo explorar la movilidad de la población mediante sistemas avanzados de 
información y comunicación. Así, se conoció la ubicación de las personas, que recibían 
notificaciones diarias (Piarroux, et al., 2011; Frerichs et al., 2012). De esta forma, a través 
del uso estratégico de la app, se demostró que el dispositivo móvil podía usarse para 
conocer la evolución de la epidemia desde el brote y ayudar a profundizar el seguimiento 
y, con ello, la prevención. Aunque los servicios de salud tienen limitaciones y no son 
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accesibles para personas que viven en zonas urbanas y rurales (Prieto et al., 2014), las 
tecnologías móviles han surgido como una oportunidad innovadora para la asistencia 
sanitaria. Y, mediante un uso estratégico adaptado a las necesidades sociales, pueden 
constituirse como escenarios ideales para el desarrollo de las herramientas de la salud 
móvil y, así, convertirse en una excelente oportunidad para brindar y hacer inclusivo el 
servicio de salud (Ruiz et al., 2015).

Con este artículo, se propone analizar las percepciones de los peruanos sobre el uso de la 
app ‘Perú en tus manos’ como un medio de prevención y comunicación por la pandemia 
de la COVID 19. En ese sentido, se ha fijado la siguiente pregunta de investigación: ¿En 
qué medida es efectiva la prevención de la COVID 19 con el uso de la app ‘Perú en tus 
manos’ en estudiantes universitarios de Lima? La respuesta a esta pregunta permite 
conocer el consumo de medios de los estudiantes con y sin acceso al aplicativo y las 
percepciones y actuaciones ante el Coronavirus. Asimismo, es fundamental que los 
mensajes informativos se envíen a través de las diversas TIC y sean validadas por la 
población objetiva, de tal manera que se conocerán los aspectos socioculturales que 
están detrás de su acceso, así como el conocimiento de las tecnologías y los factores que 
la propician en el grupo poblacional elegido (Kaushik, 2014).

1.1. La relación entre el uso de las aplicaciones y la salud móvil
La salud móvil -o ‘mHealth’, como se conoce en inglés-, es conocida como el uso 
estratégico de las telecomunicaciones móviles y otras tecnologías inalámbricas, con el 
objetivo de transmitir y brindar información médica a través de dispositivos móviles 
(World Health Organization, 2011). Las apps tienen ventajas frente a otras TIC como el 
hecho de ser más económicas, inalámbricas, soportan aplicaciones de software y generan 
una comunicación continua con otras personas desde cualquier lugar (Free et al., 2010). 
Y, así, logran convertirse en herramientas importantes para los objetivos de la salud 
móvil (Ruiz et al., 2015), porque pueden ser una pieza clave para acercarse, interactuar 
y brindar servicios a las personas (Blaya et al., 2010; Free et al., 2010). Parte de esos 
objetivos son la transmisión de información en tiempo real, la posibilidad de acceso a 
guías de manejo que orienta las decisiones clínicas, en conjunto con la personalización del 
contenido, la accesibilidad a un gran número de personas, la conectividad y la capacidad 
de monitoreo en tiempo real (Epstein, 2014). Respecto a la conectividad y la interacción 
con otras personas, se ha evidenciado que las redes sociales y los aplicativos son grandes 
aliados en la lucha contra la enfermedad, generando comunidades de aprendizaje que 
pueden recibir y compartir información, experiencias acerca de la enfermedad y posibles 
tratamientos con otras personas que se encuentran en la misma situación (Taver & 
Fernández, 2011).

En este contexto, es importante mencionar que los dispositivos móviles y los teléfonos 
inteligentes cuentan con aplicaciones en salud de amplio alcance, desde generar citas de 
atención médica, o fijar el control de una medicación, hasta comunicar los resultados y 
monitorear los síntomas del paciente en tiempo real (Firth et al., 2016). Sin embargo, 
aún no se ha establecido el grado de compromiso que puede generar el paciente con la 
información transmitida por las aplicaciones (Kauer et al., 2012).
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1.2. Las aplicaciones para la promoción en salud en Perú: el caso de 
‘Perú en tus manos’
Según un informe de la Organización de Naciones Unidas, el Perú es uno de los países 
en vías de desarrollo con más iniciativas en salud móvil (Vital Wave Consulting, 2009). 
En el reporte realizado se menciona los programas que generaron impactos demostrables 
y medibles, específicamente en la eficiencia de la asistencia sanitaria (Ruiz et al., 2015). 
Entre esos programas, como explican los autores indicados, destacan la app Nacer 
(Telemedicina), que comparte datos acerca de salud materna e infantil en zonas remotas 
con otros médicos especializados a través de cualquier dispositivo móvil. La segunda 
app es Colecta – Palm (Adherencia al tratamiento), los resultados sugirieron que los 
asistentes digitales móviles apoyan la adherencia antirretroviral y el sexo más seguro 
para personas con VIH. Con la tercera app, Cell – Preven (Recolección de información 
y vigilancia epidemiológica), el sistema mostró que los teléfonos celulares son un medio 
viable de recolección y transmisión de datos en tiempo real en comunidades remotas 
para crear un sofisticado sistema de vigilancia epidemiológica en tiempo real aplicado en 
salud pública. Por último, la app Alerta Disamar (Recolección de información y vigilancia 
epidemiológica), es un sistema de vigilancia de enfermedades, que permite a los usuarios 
transmitir o acceder a los datos a través de teléfonos móviles. En este último caso, las alertas 
de brotes de enfermedades se envían a través de múltiples mecanismos (mensajes de texto, 
correo de voz y correo electrónico) en tiempo real, facilitando el reporte de enfermedades. 

En una investigación sobre el uso de tecnologías móviles para la salud pública peruana, 
pudo identificarse que las investigaciones de las intervenciones de la salud móvil en el 
Perú, han demostrado que las tecnologías móviles, en su mayoría, son aceptadas por 
la población y que el uso apropiado en el sector de salud contribuye en disminuir las 
brechas en la asistencia médica, la cual ha reducido las limitaciones como la falta de 
recursos (profesionales de salud, equipos y establecimientos de salud), la lejanía de 
la población, junto con una limitada infraestructura (Ruiz et al., 2015). Sin embargo, 
es importante analizar y evaluar el impacto de las aplicaciones como soporte de 
transmisión de información para el personal de salud, pacientes y público en general 
(Prieto et al., 2014; Eloy et al., 2015). En relación al uso de las apps en Perú, el 3 de 
abril del 2020 el Ministerio de Salud presentó la app ‘Perú en tus manos’, que brinda 
información de utilidad para los peruanos por la COVID-19. Las funciones principales 
de la aplicación se fijan en realizar una autoevaluación para evitar el riesgo de contagio, 
conocer las zonas de riesgo con mayor frecuencia de casos, o compartir la ubicación para 
recibir acompañamiento en caso de que un usuario esté contagiado. Esta aplicación ha 
presentado una actualización en mayo del 2020, que consiste en mostrar un mapa de calor 
a nivel de manzanas con círculos rojos en las zonas donde hay personas portadoras del 
virus, así como con círculos naranjas, para quienes registran síntomas de la enfermedad. 
La data se actualiza de forma permanente en función al avance de la COVID-19 en el 
país. Asimismo, los ciudadanos infectados con esta patología que guardan aislamiento 
social obligatorio, pueden reportar su estado de salud y actualizar los síntomas, con el 
objetivo de ser atendidos oportunamente por los miembros del Ministerio de Salud y 
el ‘Grupo Te Cuido Perú, que mediante el Decreto Supremo N° 068 – 2020 – PCM, 
publicado el 14 de abril de 2020 fue constituido para brindar vigilancia y asistencia a las 
personas afectadas con la COVID 19.
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Asimismo, el Perú cuenta con dos aplicaciones más informar sobre la prevención de la 
COVID-19. En marzo del 2020, el Gobierno Regional de San Martín, lanzó la aplicación 
CoronaIsh, el ish es un modismo amazónico que significa fastidio, rechazo o querer 
alejarse de algo. En esta app, las personas encuentran un formulario para ingresar sus 
datos y síntomas, pueden conocer las estadísticas de los casos de contagios en su región, 
así como videos sobre prevención y la ubicación de las zonas afectadas. Otra iniciativa 
ha sido la app Tamizate, desarrollada por un grupo de Informática Biomédica de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia. Su función es la autoevaluación, clasificación 
del nivel de riesgo, brinda recomendaciones y conduce a los canales de atención de 
Ministerio de Salud (Cender et al., 2020).

2. Metodología
Este estudio es de carácter no experimental, con un alcance descriptivo, y una extracción 
transversal. La técnica elegida fue la encuesta, uno de los métodos cuantitativos más empleados 
en Ciencias Sociales. En concreto, el instrumento utilizado presentaba dos constructos 
que fueron tomados del estudio “Factores sociales y comunicacionales determinantes del 
riesgo de contagio por Covid-19 en Cartagena de Indias”, liderado por Miguel E. Garcés 
(Universidad Tecnológica de Bolívar), con la colaboración de Yanin Santoya (Universidad 
Tecnológica de Bolivar) y Luz Marina Alonso (Universidad del Norte), en Colombia (2020). 
El primero de los constructos cuestionaba lo siguiente a los participantes: “Responda las 
siguientes afirmaciones teniendo en cuenta su consumo de medios o información durante esta 
cuarentena”. En total, comprendía 19 ítems -ver fig. 1-, medidos a través de una escala Likert 
de 5 puntos: Nunca; Pocas veces; Algunas veces; Frecuentemente; Muy frecuentemente. 
Con esta misma escala se midieron los 7 ítems del segundo constructo, “Percepciones 
y actuaciones ante el coronavirus” (ver fig. 2), cuya pregunta planteaba “¿Qué tanto ha 
acatado usted las siguientes recomendaciones frente al cuidado que debe tener para evitar 
ser contagiado por el corona virus durante esta cuarentena?” En el constructo “Consumo de 
medios de comunicación”, para 19 elementos, obtuvimos un Alfa de Cronbach de α=0.903, 
mientras que para el constructo “Percepciones y actuaciones ante el coronavirus”, para 7 
elementos, α=0.909. Estos son unos niveles que están dentro del rango de excelencia 
sugerido por DeVellis (2012), al encontrarse entre 0.70 y 0.99. 

El cuestionario fue enviado en dos rondas a través de un enlace en Google Forms en el mes 
de agosto de 2020 al conjunto de estudiantes del pregrado de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (Perú). Escogimos a este grupo poblacional, en primer lugar, por el alto 
nivel de conectividad que manifiestan: el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
[INEI] (2018) informa que el 80,1% de jóvenes, de entre 17 a 24 años, utilizan Internet al 
menos una vez al día. Mientras que el 79,4% de 25 años en adelante, ingresa al menos una vez 
al día. En segundo lugar, los estudiantes universitarios emplean a menudo las TIC como parte 
de sus procesos de enseñanza y aprendizaje (Almerich et al., 2018), luego sus capacidades 
previas -como la creatividad, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, por citar algunas-, 
fueron de gran interés para abordar su experiencia de usuarios de la app propuesta. En la 
primera ronda de envío del cuestionario, 58 estudiantes respondieron la encuesta; la mayor 
parte de los encuestados fueron mujeres (n=42, 72%), frente a los hombres (n=16, 28%), en 
una proporción similar a la de matriculados en dicho pregrado. La edad de los encuestados 
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oscila de 15 a 19 años (n=24, 41%), de 20 a 24 años (n=30, 52%), y de 25 años o más (n=4, 
7%). Del conjunto de encuestados, unos 6 de cada 10 no conocían el aplicativo ‘Perú en 
tus manos’ (n=32, 55%), frente a los que sí que conocían de antemano dicha aplicación 
(n=26, 45%). Durante la primera ronda, se invitó a que los estudiantes que conocieran o no 
conocieran el aplicativo, se lo descargasen y lo empleasen durante 2 semanas. 20 estudiantes 
accedieron a descargarse y a utilizar la aplicación durante 2 semanas, es decir, unos 3 de cada 
10 del total de encuestados (35%). Así, a este grupo se les envió la encuesta en una segunda 
ronda al concluir el proceso de evaluación del aplicativo. Los resultados que se presentan 
en las páginas siguientes se han construido, por consiguiente, a partir de la comparativa 
entre los dos grupos: quienes enviaron sus respuestas en la primera ronda, y no utilizaron el 
aplicativo, y quienes enviaron sus respuestas en la segunda ronda, tras utilizarlo. 

3. Resultados

3.1. El consumo de medios de los estudiantes con y sin acceso al aplicativo

Al comparar el consumo de medios en ambos grupos, si simplificamos la información presente 
en la fig. 1 y establecemos una dicotomía sumando las opciones “Muy frecuentemente” y 
“Frecuentemente”, encontramos, como principales diferencias, que quienes utilizaron el 
aplicativo solían ver más frecuentemente programas de tipo cultural o educativo (40%), 
frente a quienes no utilizaron la app (37%), más documentales con contenido médico o 
científico (45% frente al 20%), habían visto más reportajes o documentales basados en 
investigaciones periodísticas (45% frente al 37%), junto con reconocer un consumo 
informativo más abultado en los medios de comunicación (65% frente al 37%):

Utilizan la app No utilizan la app

N PV AV F MF N PV AV F MF

He visto series o películas 
a nivel general

0 (n=0) 10 
(n=2)

15 
(n=3)

25 
(n=5)

50 
(n=10)

3 (n=1) 3 (n=1) 10 
(n=4)

39 
(n=15)

45 
(n=17)

He visto reality – shows 35 (n=7) 25 
(n=5)

20 
(n=4)

10 
(n=2)

10 
(n=2)

34 
(n=13)

42 
(n=16)

21 
(n=8)

0 
(n=0)

3 (n=1)

He visto programas de 
tipo cultural o educativo

0 (n=0) 15 
(n=3)

45 
(n=9)

25 
(n=5)

15 
(n=3)

8 
(n=3)

29 
(n=11)

26 
(n=10)

26 
(n=10)

11 
(n=4)

He visto información en 
redes sociales (Facebook, 
Instagram, WhatsApp, 
Twitter...)

0 (n=0) 0 
(n=0)

25 
(n=5)

35 
(n=7)

40 
(n=8)

0 
(n=0)

5 
(n=2)

8 
(n=3)

45 
(n=17)

42 
(n=16)

He visto programas de 
variedades

10 (n=2) 10 
(n=2)

25 
(n=5)

15 
(n=3)

40 
(n=8)

8 
(n=3)

21 
(n=8)

18 
(n=7)

26 
(n=10)

26 
(n=10)

He visto programas 
religiosos

45 (n=9) 35 
(n=7)

15 
(n=3)

0 
(n=0)

5 (n=1) 61 
(n=23)

18 
(n=7)

13 
(n=5)

5 (n=2) 3 (n=1)

He visto documentales 
con contenido médico o 
científico

5 (n=1) 20 
(n=4)

30 
(n=6)

25 
(n=5)

20 
(n=4)

8 
(n=3)

32 
(n=12)

40 
(n=15)

10 
(n=4)

10 
(n=4)

He visto reportajes o 
documentales basados 
en investigaciones 
periodísticas

5 (n=1) 25 
(n=5)

25 
(n=5)

20 
(n=4)

25 
(n=5)

5 (n=2) 26 
(n=10)

32 
(n=12)

26 
(n=10)

11 
(n=4)
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Utilizan la app No utilizan la app

N PV AV F MF N PV AV F MF

He visto programas de 
humor

25 (n=5) 15 
(n=3)

10 
(n=2)

15 
(n=3)

35 
(n=7)

5 (n=2) 18 
(n=7)

37 
(n=14)

24 
(n=9)

16 
(n=6)

He visto memes o 
caricaturas que circulan 
en internet y redes 
sociales

15 (n=3) 5 
(n=1)

15 
(n=3)

15 
(n=3)

50 
(n=10)

0 
(n=0)

3 (n=1) 10 
(n=4)

53 
(n=20)

34 
(n=13)

Me informo diariamente 
a través de las noticias 
que transmiten los 
medios de comunicación

5 (n=1) 10 
(n=2)

20 
(n=4)

45 
(n=9)

20 
(n=4)

3 (n=1) 21 
(n=8)

39 
(n=15)

21 
(n=8)

16 
(n=6)

He conocido noticias 
desalentadoras o 
aterradoras sobre el 
coronavirus

10 (n=2) 5 
(n=1)

10 
(n=2)

45 
(n=9)

30 
(n=6)

0 
(n=0)

11 
(n=4)

26 
(n=10)

45 
(n=17)

18 
(n=7)

He conocido noticias 
alentadoras sobre el 
coronavirus

5 (n=1) 5 
(n=1)

40 
(n=8)

40 
(n=8)

10 
(n=2)

3 (n=1) 24 
(n=9)

44 
(n=17)

24 
(n=9)

5 
(n=2)

He conocido noticias 
negativas sobre el 
incremento de casos de 
coronavirus

5 (n=1) 5 
(n=1)

15 
(n=3)

55 
(n=11)

20 
(n=4)

0 
(n=0)

11 
(n=4)

21 
(n=8)

55 
(n=21)

13 
(n=5)

He conocido noticias 
negativas sobre el 
número de muertes de 
personas por coronavirus

5 (n=1) 10 
(n=2)

10 
(n=2)

50 
(n=10)

25 
(n=5)

0 
(n=0)

8 
(n=3)

24 
(n=9)

55 
(n=21)

13 
(n=5)

He conocido noticias 
positivas sobre la 
recuperación de pacientes 
infectados

5 (n=1) 5 
(n=1)

30 
(n=6)

45 
(n=9)

15 
(n=3)

0 
(n=0)

18 
(n=7)

50 
(n=19)

21 
(n=8)

11 
(n=4)

He conocido noticias 
positivas sobre muchas 
personas que aún no 
se han infectado con 
coronavirus

5 (n=1) 25 
(n=5)

20 
(n=4)

40 
(n=8)

10 
(n=2)

11 
(n=4)

18 
(n=7)

42 
(n=16)

21 
(n=8)

8 
(n=3)

He conocido noticias 
positivas sobre 
vacunas, avances 
o hazañas médicas 
para contrarrestar el 
coronavirus

5 (n=1) 15 
(n=3)

15 
(n=3)

55 
(n=11)

10 
(n=2)

0 
(n=0)

32 
(n=12)

34 
(n=13)

26 
(n=10)

8 
(n=3)

He conocido noticias 
sobre recomendaciones 
y medidas que se deben 
acatar para contrarrestar 
el coronavirus

10 (n=2) 5 
(n=1)

15 
(n=3)

45 
(n=9)

25 
(n=5)

3 (n=1) 13 
(n=5)

32 
(n=12)

42 
(n=16)

10 
(n=4)

Nota: N=Nunca; PV=Pocas veces; AV=Algunas veces; F=Frecuentemente; MF=Muy frecuentemente

Tabla 1 – Comparativa en el consumo de medios (en %) entre los estudiantes limeños que 
utilizaron y no utilizaron el aplicativo ‘Perú en tus manos’ (2020) 

Fuente: elaboración propia. 
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Por su parte, quienes no utilizaron el aplicativo, exteriorizaban un consumo de medios 
más apegado al entretenimiento, dado que reconocían haber visto más memes o 
caricaturas (87% frente al 65%), más series o películas a nivel general (84% frente al 
75%), más programas religiosos (8% frente al 5%), y en general estaban más pendientes 
de la información circulante en las redes sociales (87% frente al 75%), que quienes 
habían utilizado la app. Aunque el grupo sin acceso al aplicativo denotaba un consumo 
menor en programas de variedades (52% frente al 55%), de humor (40% frente al 
50%), o de reality shows (3% frente al 20%). El resultado de un consumo mediático, a 
grandes rasgos, más centrado en el entretenimiento, que en lo informativo, originaba 
en el grupo de quienes no habían utilizado la app un mayor conocimiento de noticias 
desalentadoras o aterradoras sobre el coronavirus (86% frente al 83%), así como un 
mayor conocimiento sobre noticias negativas identificadas con el número de muertes de 
personas por coronavirus (90% frente al 83%). Pero, curiosamente, quienes no habían 
utilizado el aplicativo, denotaban un menor conocimiento de noticias alentadoras sobre 
la pandemia (53% frente al 83%), así como un menor conocimiento de noticias positivas 
sobre las personas aún no infectadas (50% frente al 62%), sobre las vacunas, avances 
o hazañas médicas para contrarrestar esta enfermedad (52% frente al 76%), o sobre 
noticias positivas relacionadas con la recuperación de pacientes infectados (63% frente 
al 86%), que quienes usaron el aplicativo.

3.2. Las percepciones y actuaciones ante el coronavirus de los encuestados

Asimismo, junto con las diferencias percibidas alrededor de los perfiles distintivos 
asumidos cada grupo en su consumo de medios, localizamos interesantes diferencias 
relacionadas con las percepciones y actuaciones ante el coronavirus. Así, siguiendo 
el mismo procedimiento realizado en el bloque anterior -en aras de facilitar la 
interpretación-, si sumamos los casos localizados como “Muy frecuentemente” o 
“Frecuentemente”, observamos que quienes utilizaron la app presentaban, en líneas 
generales, un mayor apego a los lineamientos dados por las autoridades para la 
prevención y promoción de la salud. Es cierto que ninguno de los 58 encuestados 
marcaron la opción “Nunca” o “Pocas veces”, pero en 5 de los 7 reactivos preguntados, 
quienes utilizaron el aplicativo ‘Perú en tus manos’ alcanzaron mayores porcentajes 
que quienes no utilizaron dicho aplicativo.

Utilizan la app No utilizan la app

N PV AV F MF N PV AV F MF

He atendido la 
recomendación 
de no salir de 
casa

0 
(n=0)

0 
(n=0)

0 
(n=0)

35 
(n=7)

65 
(n=13)

0 
(n=0)

0 
(n=0)

13 
(n=5)

29 
(n=11)

58 
(n=22)

He atendido la 
recomendación 
de lavarnos 
las manos 
de manera 
periódica

0 
(n=0)

0 
(n=0)

5 
(n=1)

35 
(n=7)

60 
(n=12)

0 
(n=0)

0 
(n=0)

5 
(n=2)

37 
(n=14)

58 
(n=22)
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Utilizan la app No utilizan la app

N PV AV F MF N PV AV F MF

He atendido la 
recomendación 
de evitar 
tocarme los 
ojos, la nariz y 
la boca con las 
manos sin lavar

0 
(n=0)

0 
(n=0)

0 
(n=0)

40 
(n=8)

60 
(n=12)

0 
(n=0)

0 
(n=0)

11 
(n=4)

47 
(n=18)

42 
(n=16)

He atendido la 
recomendación 
de evitar 
el contacto 
cercano con 
personas 
enfermas

0 
(n=0)

0 
(n=0)

0 
(n=0)

30 
(n=6)

70 
(n=14)

0 
(n=0)

0 
(n=0)

8 
(n=3)

24 
(n=9)

68 
(n=26)

He atendido la 
recomendación 
de mantener 
la distancia 
adecuada con 
otras personas

0 
(n=0)

0 
(n=0)

0 
(n=0)

25 
(n=5)

75 
(n=15)

0 
(n=0)

0 
(n=0)

8 
(n=8)

29 
(n=11)

63 
(n=24)

He atendido la 
recomendación 
de cubrirme la 
boca al toser y 
estornudar

0 
(n=0)

0 
(n=0)

10 
(n=2)

20 
(n=4)

70 
(n=14)

0 
(n=0)

0 
(n=0)

5 
(n=2)

16 
(n=6)

79 
(n=30)

He atendido la 
recomendación 
de ponerme 
de acuerdo en 
familia para 
que solo una 
persona salga 
a comprar 
alimentos o 
medicamentos 
básicos

0 
(n=0)

0 
(n=0)

0 
(n=0)

15 
(n=3)

85 
(n=17)

0 
(n=0)

0 
(n=0)

13 
(n=5)

37 
(n=14)

50 
(n=19)

Nota: N=Nunca; PV=Pocas veces; AV=Algunas veces; F=Frecuentemente; MF=Muy frecuentemente

Tabla 2 – Percepciones y actuaciones ante el coronavirus (en %) de los estudiantes limeños  
que utilizaron y no utilizaron el aplicativo ‘Perú en tus manos’ (2020) 

Fuente: elaboración propia. 

Como se observa en la tabla 2, quienes utilizaron el aplicativo registraron un mayor 
apego a la recomendación de no salir de casa (100% frente al 87%), la de evitar tocarse 
los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar (100% frente al 90%), la de evitar 
el contacto cercano con personas enfermas (100% frente al 92%), la de mantener la 
distancia adecuada con otras personas (100% frente al 92%), o la de ponerse de acuerdo 
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en familia para que solo saliera una persona a comprar alimentos o medicamentos 
básicos (100% frente al 87%). Las personas que no utilizaron el aplicativo únicamente 
alcanzaron un mayor porcentaje en la recomendación de cubrirse la boca al toser y 
estornudar (95% frente al 90%), mientras que, en el caso de lavarse las manos de manera 
periódica, ambos grupos sumaron el mismo porcentaje (95% frente al 95%).

4. Conclusiones
A partir de los resultados enumerados anteriormente, encontramos dos grupos 
diferenciados, en primer lugar, por su consumo mediático: uno -integrado por quienes 
habían utilizado el aplicativo ‘Perú en tus manos’-, más centrado en lo informativo; 
otro -integrado por quienes no habían utilizado dicho aplicativo-, más vinculado al 
entretenimiento. Paradójicamente, quienes accedieron al aplicativo reconocían acceder 
a más aspectos positivos sobre la pandemia, y poseían una menor conceptualización 
espectacular (muertes, noticias aterradoras), sobre esta enfermedad. Y aunque el grupo de 
quienes no utilizaron el aplicativo era más consciente de las consecuencias trágicas de la 
COVID-19, lo cierto es que, según hemos detectado, el consumo diferenciado de cada uno 
de los grupos se correspondía con distintos niveles de apego a las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias. En el caso de quienes utilizaron el aplicativo ‘Perú en tus manos’, 
dicho apego era mayor en la mayoría de los casos (5 sobre 7), frente a quienes no utilizaron 
el aplicativo. No olvidemos, en ese sentido, que los encuestados, todos ellos, poseían unas 
características similares, por ser estudiantes del mismo programa, facultad y universidad. 
Es decir, el uso de la app pudo ayudar a generar una mayor conciencia y recordación sobre 
las iniciativas recomendadas, al estar más presente en la cotidianidad de los encuestados. 
Y, a la inversa, quienes carecían del acceso a la app, al estar más centrados en la dispersión 
de contenidos propia del entretenimiento y las redes sociales, manifestaban un menor 
apego a los lineamientos dados por las instituciones encargadas de velar por la salud. 

Este estudio, con todo, posee algunas limitaciones: la más importante de ellas es el bajo 
número de encuestados, con que sus resultados no pueden generalizarse a la mayoría 
de la población peruana, ni tampoco a la mayoría de usuarios del aplicativo examinado. 
Además, sería interesante profundizar -en futuras investigaciones-, sobre las rutinas 
de uso y consumo de este grupo poblacional relacionado con el aplicativo ‘Perú en tus 
manos’, ya que algunos de los resultados descritos en las páginas precedentes pueden 
estar influenciados por aspectos socioculturales de cada grupo -como sus actitudes hacia 
la tecnología, su curiosidad, su apego a la investigación, que los motivó a descargarse 
voluntariamente el aplicativo-, más que como un efecto del uso de la app. Pero, en 
cualquier caso, se han comprobado algunas diferencias que, aunque exigen una mayor 
lectura, no pueden descartarse por la utilidad percibida alrededor del aplicativo, como 
un mecanismo que ayudó a despertar la autoconciencia de quienes lo emplearon. 
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Resumen: La investigación busca conocer la relación que existe entre la calidad 
de servicio de las plataformas digitales de los bancos, la satisfacción de los usuarios 
y el Customer Engagement Behaviour (CEB). Para lograrlo se ejecutó un estudio 
empírico a usuarios de plataformas digitales bancarias. El procesamiento de los 
resultados permitió obtener datos estadísticos descriptivos de la muestra y la 
correlación de Spearman entre la calidad de servicio digital, la satisfacción y el 
CEB. Los resultados ayudan a entender el perfil de los usuarios de multiplataformas 
bancarias, así como a ampliar el conocimiento de las relaciones que existen entre las 
variables de estudio en Latinoamérica. Los resultados permiten al sector financiero 
identificar que no todas las plataformas ofrecidas tienen la misma importancia para 
los usuarios, además de ratificar que existen fuertes relaciones entre la satisfacción 
de los usuarios y la calidad del servicio digital, y de estas dos con el CEB.

Palabras-clave: Customer Engagement Behaviour, Satisfacción, Calidad de 
Servicio Digital, Multiplataforma, Banca, Análisis correlacional. 

The digital platforms of electronic banking. A survey with Peruvian 
users on service quality, satisfaction and Customer Engagement 
Behaviour

Abstract: The research seeks to understand the relationship that exists among 
the quality of service of banks’ digital platforms, user satisfaction and customer 
engagement behaviour (CEB). An empirical study of users of digital banking 
platforms was performed. The results were processed to obtain descriptive 
statistical data of the sample and the Spearman’s correlation among the quality 
of digital service, satisfaction and CEB. The results help to understand the profile 
of the users of banking multiplatform, as well as to expand the knowledge of the 
relationships that exist among the variables considered in this research in Latin 
America. The findings allow the financial sector to classify that not all the platforms 
offered have the same users consideration, in addition to confirming that there are 
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strong relationships between user satisfaction and the quality of the digital service, 
and both of them with the CEB.

Keywords: Customer Engagement Behaviour, Satisfaction, Digital Service 
Quality, Multiplatform, Banking, Correlation Analysis.

1. Introducción
En Latinoamérica, los servicios bancarios tradicionales no cubren las necesidades 
financieras de la mayoría de la población. Las razones para la baja tasa de uso de 
los servicios financieros tradicionales son varias, entre las que se encuentran la 
percepción de que los servicios financieros son caros, la falta de confianza hacia los 
bancos tradicionales (Chan & Lin, 2015; Demirguc-Kunt et al., 2018). O, simplemente, 
las entidades bancarias no ofrecen productos financieros diseñados de acuerdo a las 
necesidades de los consumidores y empresas de la región, tal y como se indica en 
EIU (Economist Intelligence Unit, 2018), siendo una de las soluciones más repetidas 
y recomendadas para superar esta brecha, la digitalización de los servicios bancarios 
(Berkmen et al., 2019; Pazarbasioglu et al., 2020). 

Precisamente, en el marco de la pandemia del coronavirus, la digitalización de la banca 
se ha vuelto un imperativo tanto por parte de las entidades bancarias que necesitan 
ofrecer sus servicios, como por parte de sus clientes que no pueden recurrir a plataformas 
tradicionales como son las sucursales bancarias. Sirva de ejemplo Perú, donde durante 
la cuarentena de 2020 el uso de plataformas online y el número de usuarios de banca 
digital creció un cuatrocientos por ciento, sobre todo gracias al uso de aplicaciones 
móviles (López, 2020).

En este contexto de transformación digital que se está produciendo en el sector bancario, 
reflejado en la oferta de multiplataformas de servicio digitales tales como banca por 
teléfono, banca web, aplicación en el celular, cajero automático, WhatsApp, redes 
sociales, aplicación de pagos y chatbots, es necesario conocer cómo el usuario bancario 
está valorando el servicio que recibe a través de variables tan importantes para la industria 
financiera como son la percepción de la calidad de servicio digital, la satisfacción y de 
manera más reciente, el Customer Engagement (CE). En este sentido cabe precisar que, 
si bien la calidad de servicio o la satisfacción han sido investigados ampliamente en el 
sector financiero (Blanchard & Galloway, 1994; Bontis et al., 2007; Parente et al., 2015), 
no pasa lo mismo con el CE, a pesar de que según Gallup Consulting, aquellos clientes 
que están engaged con sus bancos generan un 37% más de beneficios para la entidad 
financiera, frente a aquellas personas que no lo están (Islam & Rahman, 2016). En ese 
sentido, la presente investigación pretende conocer las relaciones que existen entre las 
tres variables de estudio.

2. Modelo Conceptual e Hipótesis

2.1. Calidad del servicio digital

La calidad de servicio es una de las variables más analizadas en el mundo académico 
y empresarial, y puede ser definida como una actitud que resulta de comparar las 
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expectativas y el desempeño de un servicio (Bolton & Drew, 1994; Parasuraman et al., 
1988). Su estudio fue iniciado en los años ochenta por autores como Grönroos (1984), 
perteneciente a la escuela nórdica, y Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988), defensores 
de la corriente americana. Cabe precisar que, si bien ambas escuelas tienen diferentes 
ópticas para medir la variable, al mismo tiempo concuerdan en que la calidad del servicio 
se basa en el paradigma de la disconformidad entre el servicio percibido y el servicio 
esperado (Grönroos, 1984; Parasuraman et al., 1988). También es preciso indicar 
que, aunque frecuentemente se ha medido de manera multidimensional a través del 
escalas como SERVQUAL o SERVPEF, la variable también ha sido estudiada de forma 
unidimensional (Kingshott et al., 2018).

A lo largo del tiempo se han producido mejoras en el estudio de esta variable, siendo 
uno de los pasos más destacados el que se produjo con la introducción del estudio de la 
calidad de los servicios online. En el caso concreto del nivel de calidad de servicio online 
bancario, su estudio también es amplio, y una parte importante confirma la relación 
positiva entre la calidad de servicio online y la satisfacción (Ganguli & Roy, 2011; Chu, 
Lee, & Chao, 2012; Petnji Yaya, Marimon, & Casadesus, 2013). 

En el caso de esta investigación, la calidad de servicio digital es entendida como la 
actitud que resulta de comparar las expectativas y el desempeño de manera conjunta 
de todas las plataformas de servicio digital que ofrecen los bancos. Es decir, no solo se 
busca analizar una plataforma, como ocurre en la gran parte de la literatura previa, sino 
que se extiende el perímetro empírico hasta estudiar las ocho plataformas digitales que 
usan las entidades financieras para atender a sus clientes. Las ocho plataformas son: 
banca por teléfono, banca web, aplicación en el celular, cajero automático, WhatsApp, 
redes sociales, aplicación de pagos y chatbots.

2.2. Satisfacción

Kumar (2016) afirma que la filosofía del marketing evolucionó cuando se cambió de la 
orientación a las ventas a la orientación al consumidor y, en consecuencia, a la búsqueda 
de su satisfacción. La primera definición de la satisfacción fue elaborada por Cardozo 
(1965), aunque realmente empezó a ser relevante en el marketing en los años noventa, 
al comenzar a ser considerada un indicador que permite incrementar el valor de las 
empresas (Fornell et al., 1996; Malshe & Agarwal, 2015). Este valor puede ser medido 
en el corto plazo mediante el incremento de los flujos de caja, o en el mediano y largo 
plazo, como consecuencia del incremento de opciones estratégicas de crecimiento para la 
empresa (Malshe & Agarwal, 2015), que se traducen en un incremento del valor para los 
accionistas (Beckers et al., 2018; Fornell et al., 2006, 2016), gracias a que ejerce un efecto 
mediador sobre las estrategias de marketing que aplica la empresa (Otto et al., 2019). 

Según Giese & Cote (2000), a principios del año 2000 ya había más de 20 definiciones 
sobre la satisfacción y, aunque se establecía diferencias entre ellas, todas concordaban 
en que la satisfacción es una respuesta (emocional o cognitiva) enfocada (producto, 
expectativa, experiencia de consumo), que se produce en un período de tiempo 
determinado (después del consumo, la elección o basado en la experiencia acumulada). 
Además, otro punto en común es el hecho de que las investigaciones sobre este ámbito 
se centran en el paradigma de la disconformidad (Otto et al., 2019), por el cual la 
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satisfacción es el resultado de comparar el resultado con las expectativas (Anderson, 
1973; Oliver, 1977).

En el sector bancario, en concreto, la satisfacción ha sido investigada ampliamente con 
la finalidad de conocer sus antecedentes y su influencia sobre múltiples variables (Chu et 
al., 2012; Famiyeh et al., 2018; Kaura et al., 2015; Ramanathan et al., 2018). En relación 
a los antecedentes de la satisfacción en el sector bancario, los resultados son variados 
tal y como sucede en el estudio de esta variable en general (Otto et al., 2019), aunque 
cabe destacar que se ha demostrado que la calidad de servicio afecta positivamente en 
la satisfacción (Brady & Robertson, 2001; Famiyeh et al., 2018; Makanyeza & Chikazhe, 
2017; Santos et al., 2018; Zeithaml et al., 1996).

Fruto de lo expuesto en los párrafos precedentes se postula la primera hipótesis (H1): 
La calidad de servicio digital está correlacionada con la satisfacción de los usuarios de 
servicios bancarios. En esta investigación la satisfacción es entendida como una variable 
unidimensional, de diferente intensidad, en un periodo de tiempo específico y duración 
limitada, directamente relacionada hacia un aspecto concreto del servicio bancario 
(Giese & Cote, 2000).

2.3. Customer Engagement Behaviour

Si bien el Customer Engagement (CE) no es un término nuevo en el Management, ya que 
ha sido estudiado bajo el enfoque del comportamiento organizacional o psicología del 
consumidor (Fehrer et al., 2018), sí lo es para el marketing, que empezó a interesarse en 
él de manera sistemática hace menos de una década. 

De hecho, el CE se ha convertido en uno de los principales temas de investigación en los 
últimos años en la disciplina de marketing (Jaakkola & Alexander, 2014; Verhoef et al., 
2010), al haber sido elegido por el Marketing Science Institute como uno de los temas 
prioritarios de investigación (Marketing Science Institute, 2010).

A nivel teórico, Bowden (2009), Verhoef, Reinartz, & Krafft (2010), van Doorn et al. 
(2010), Kumar et al., (2010) y Brodie et al., (2011) fueron los primeros autores en 
conceptualizar el CE en el área del marketing estableciendo de esta manera las bases 
para su posterior estudio. 

Según los autores referentes en el estudio del CE mencionados en el párrafo anterior, 
este puede ser analizado bajo dos perspectivas, aunque en esta investigación se usa la 
planteada por van Doorn et al. (2010). Para estos autores, el CE es unidimensional y 
tiene un claro enfoque comportamental, al que denominan Customer Engagement 
Behaviour (CEB), siendo el resultado de drivers motivacionales tales como el boca a 
boca, las interacciones entre consumidores (C2C), las actividades relacionadas con el 
blogging, a lo que habría que añadir las comunidades online creadas por las marcas 
donde se comparte contenido (Baldus et al., 2015). 

El número de publicaciones que analizan el CE o el CEB dentro del sector bancario, a la 
fecha, son escasas. La primera investigación donde aparece el concepto de Engagement 
asociado al sector bancario, es realizada por Sweeney & Swait (2008), aunque estos 
autores no lo usan como una variable de estudio, sino que simplemente citan su 
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existencia. Una de las primeras investigaciones que sí habla sobre Engagement en el 
sector bancario propiamente dicho es la realizada por Mitic & Kapoulas (2012).

El CEB, conlleva que el usuario asuma un rol activo en la relación con el proveedor del 
servicio y, por tanto, es más relevante para las entidades bancarias. En esta línea, según 
algunos autores, el CEB se relaciona de manera positiva con la satisfacción (Feherer et 
al., 2018) o la calidad del servicio, lo que a su vez mejora la calidad de la relación entre 
el consumidor y la empresa (Roy et al., 2018). 

Como resultado de lo anterior se pueden postular las siguientes hipótesis:

H2 – La satisfacción de los usuarios bancarios se correlaciona de manera positiva con CEB.

H3 – La calidad de servicio digital se correlaciona de manera positiva con el CEB.

3. Metodología
El presente estudio tiene un diseño de carácter descriptivo, correlacional, cuya 
finalidad es conocer la relación que existe entre la calidad de servicio de las plataformas 
digitales bancarias, la satisfacción y el CEB. Para poder obtener los datos se elaboró 
un cuestionario que fue distribuido en línea, ya que este método de recolección de 
datos acelera la capacidad de obtener respuestas válidas (Schleyer & Forrest, 2000). La 
encuesta estuvo disponible durante quince días en la plataforma online Questionpro y 
fue respondida por 574 personas. 

En la tabla 1 se presenta el perfil de los encuestados en función de la distribución de la 
frecuencia y porcentajes. 

 Frecuencia %  Frecuencia %

Género Residencia

Masculino 289 50% Capital 443 77%

Femenino 285 50% Región 131 23%

Edad Plataformas Digitales

18 – 30 148 26% Banca por teléfono 109 9%

31-40 127 22% Banca web 211 17%

41-50 183 32% App en el celular 432 34%

51-60 93 16% Cajero automático 219 17%

61 – 70 14 2% WhatsApp 47 4%

70 9 2% Redes sociales 17 1%

APP Pagos 235 18%

   Chatbot 2 0%

Profesión Banco

Empresario/a 50 9% BCP 277 48%

Micro-Empresario/a 31 5% BBVA 125 22%

Un estudio exploratorio sobre la calidad de servicio, la satisfacción y el Customer Engagement Behaviour
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 Frecuencia %  Frecuencia %

Autoempleado/a 57 10% BanBif 8 1%

Ama de casa 26 5% Interbank 76 13%

Trabajo dependiente 324 56% Scotiabank 56 10%

Estudiante 26 5% Banco de la Nación 17 3%

Desempleado/a 17 3% Otros 15 3%

Otro 43 7%    

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1 – Perfil de los encuestados

Como se aprecia en la tabla I, el 50% de los encuestados son hombres y residen en la 
capital 77%, siendo el banco más usado el BCP (48%), seguido del BBVA (22%). Respecto 
a la edad la muestra se encuentra relativamente bien distribuida, aunque la mayoría de 
los encuestados tenían menos de 61 años. Respecto a su ocupación, el 56% trabajan 
de manera dependiente. En relación con las plataformas usadas, la mayoría de los 
encuestados usan en promedio dos al mismo tiempo. Las plataformas más usadas son 
App en el celular (34%), App pagos (18%) y cajero automático (34%). Por el contrario, 
WhatsApp (4%), redes sociales (1%) o chatbots (0%) aparentemente no eran de la 
preferencia de los usuarios de servicios bancarios.

El cuestionario estuvo dividido en dos bloques. En el primero había seis preguntas 
nominales enfocadas en conocer el perfil de los usuarios de plataformas digitales. Las 
preguntas buscaban recoger información sobre el género, lugar de residencia, edad, 
profesión, plataformas digitales bancarias usadas y banco del que son clientes. El segundo 
bloque estaba compuesto por once preguntas que medían la calidad de servicio digital (4 
ítems), la satisfacción (3 ítems) y el CEB (4 ítems). Las once preguntas fueron traducidas 
al español, ya que las escalas usadas en la investigación procedían de investigaciones 
previas escritas en inglés. Cabe señalar que antes de desarrollar el trabajo de campo, 
se validó el cuestionario con expertos en el sector con la finalidad de confirmar que las 
nuevas escalas eran comprendidas de manera correcta por la población de estudio.

En el segundo bloque, las tres variables fueron medidas usando escalas de Likert del 1 
al 5, donde 1 indicaba que los usuarios estaban totalmente en desacuerdo y 5 totalmente 
de acuerdo con las afirmaciones. En el caso de la satisfacción (SAT), se usó una escala 
de tres ítems basándose en las investigaciones previas de Hennig-Thurau et al. (2002) y 
Makanyeza & Chikazhe (2017). En el caso de la calidad de servicio digital (SQ) se usó una 
escala adaptada a la desarrollada por Kingshott et al. (2018). Finalmente, el Customer 
Engagement Behaviour (CEB) fue evaluado con la escalada de Kosiba et al. (2018); cabe 
mencionar que todas las escalas usadas fueron aplicadas en investigaciones previas 
sobre el sector bancario.

Además, se usó el software SPSS – 26 (IBM) para hacer diferentes cálculos estadísticos 
entre los que se encontraba un análisis descriptivo del primer bloque de preguntas del 
cuestionario con la finalidad de conocer el perfil de los encuestados. Para el segundo 
bloque de preguntas del cuestionario se calculó la media y la desviación estándar; 
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además, se hizo un estudio no paramétrico de correlaciones de Spearman entre los 
constructos para un valor de p <0.01.

4. Resultados
En la tabla 2 se puede observar la estructura de las escalas, así como su media y desviación 
típica (DE). Las preguntas que obtuvieron las medias más altas fueron: los servicios 
digitales de mi banco son confiables (4.04), mi banco me ofrece diferentes plataformas 
digital fáciles de usar (3.99) y uso de manera muy activa los servicios de mi banco (3.99). 
Cabe señalar que todas las preguntas lograron medias superiores a 3.50.

Escalas Medias DE

Calidad de Servicio Digital [SQ] (Kingshott et al., 2018)

SQ1 Mi banco me ofrece un servicio digital de alta calidad 3,90 0,89

SQ2 Mi banco me ofrece diferentes plataformas digital fáciles de usar 3,99 0,78

SQ3 Los servicios digitales de mi banco son confiables 4,04 0,84

SQ4 Los servicios digitales de mi banco me ofrecen una respuesta de manera rápida 3,73 1,02

Satisfacción [SAT] (Hennig-Thurau et al., 2002) (Makanyeza & 
Chikazhe, 2017)   

SAT1 Elegir mi banco fue una buena elección 3,95 0,86

SAT2 Mi banco cumple con lo que esperaba de él 3,83 0,88

SAT3 Comparado con otros bancos estoy satisfecho con mi banco 3,88 0,91

Customer Engagement Behaviour [CEB] (Kosiba et al., 2018)   

CEB1 Hablo de manera positiva de mi banco con mis conocidos 3,71 0,92

CEB2 Uso de manera muy activa los servicios de mi banco 3,99 0,78

CEB3 Cada vez que necesito un servicio bancario recurro a mi banco 3,86 0,86

CEB4 He recomendado mi banco a mis conocidos en alguna ocasión 3,57 1,05

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2 – Escalas de medida y estadísticos descriptivos

Respecto al análisis de correlación bivariado entre calidad de servicio digital (SQ), 
satisfacción (SAT) y Customer Engagement Behaviour (CEB) se comprobó que las tres 
variables se correlacionan de manera positiva entre sí para p< 0.01 (Tabla 3).

SQ SAT CEB

SQ 1

SAT 0.748 1

CEB 0.682 0.749 1

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3 – Tabla de correlaciones de Spearman

Un estudio exploratorio sobre la calidad de servicio, la satisfacción y el Customer Engagement Behaviour
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Más concretamente, el análisis correlacional bivariado de Spearman, para un p< 0.01, 
reveló que existe una correlación significativa positiva entre la SAT y SQ (r=0.748, p< 
0.01), entre SAT y CEB (r=0.749, p< 0.01) y entre SQ y CEB (r=0.682, p< 0.01), por 
lo que se puede afirmar que H1, H2 y H3 se cumplen y que en consecuencia existe un 
relación lineal entre las variables. 

Respecto a la fortaleza de estás relaciones, cabe precisar que existen múltiples escalas 
dependiendo de la disciplina donde se aplica el análisis de correlación (Akoglu, 2018). 
En el caso concreto de esta investigación se usó la escala de Dancey & Reidy (2007) 
según la cual, las correlaciones entre SAT y SQ, y entre SAT y CEB son fuertes ya que 
sus valores están por encima de 0.7 pero por debajo de 0.8, mientras que la correlación 
entre SQ y CEB es moderada ya que sus valores se encuentran entre 0.4 y 0.69 (Akoglu, 
2018; Dancey & Reidy, 2007).

4. Conclusiones
El primer aporte de la presente investigación es el haber comprobado que los 
usuarios de los bancos usan más de una plataforma digital al mismo tiempo por lo 
que estudiar de manera conjunta la calidad de servicio de todas las plataformas que 
ofrece un banco es importante. En este sentido, la presente investigación consideró 
la totalidad de plataformas digitales que ofrecen los bancos, en total ocho diferentes 
plataformas, pudiéndose identificar que, en promedio, más de dos plataformas se 
usan simultáneamente, siendo las más frecuentes, pero no las únicas, las App móviles, 
App de pagos o los cajeros automáticos. Este aporte ayuda a mejorar la compresión 
del comportamiento del usuario bancario, al no limitar el número de plataformas de 
estudio como se ha hecho en la literatura previa. Si bien estudiar solo servicios offline 
u online, en general, como Bravo, Martínez & Pina (2019), o bien evaluar solo algún 
servicio digital, o de preferencia el e-banking, como Ganguli & Roy, (2011); Chu, Lee, 
& Chao (2012) o Petnji Yaya, Marimon, & Casadesus (2013), es correcto, no deja de ser 
impreciso, ya que los usuarios evalúan el servicio de sus bancos de manera global y no 
solo en función de un servicio o plataforma específicos. 

En segundo lugar, los resultados arrojan que, si bien las entidades financieras ofrecen 
en promedio ocho plataformas digitales de atención, no todas son usadas de la misma 
manera. Sobre este aspecto, hay plataformas usadas de manera popular por algunos 
usuarios bancarios, tales como las redes sociales (Parusheva, 2019), o WhatsApp (Naeem, 
2019), aunque no sucede lo mismo en el presente estudio, corroborando probablemente 
lo afirmado por Botacin et al., (2019) en el sentido de que este tipo de plataformas son 
consideradas inseguras. Un uso menor todavía a las redes sociales es el de los chatbots, 
que si bien son percibidos como fundamentales en el proceso de digitalización de la 
banca (Ivanova et al., 2020), todavía no son percibidos como útiles tal y como se aprecia 
en el presente estudio.

Por otro lado, esta investigación contribuye al conocimiento de cómo son los usuarios 
de los servicios bancarios en Latinoamérica, y más concretamente en el caso en Perú, 
donde se descubre que los clientes de entidades financieras valoran la calidad de los 
servicios digitales o la satisfacción. En este sentido, los resultados muestran que los 
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clientes valoran de manera positiva ambas variables, aunque cabe resaltar que todavía 
hay espacio de mejora, ya que ni la calidad de servicio digital, ni la satisfacción tienen en 
puntuación promedio superior a cuatro sobre cinco.

Finalmente, los resultados ayudan a conocer cómo el CEB se relaciona con otras variables 
importantes para el sector bancario como son la calidad de servicio y la satisfacción. 
En este sentido los resultados corroboran que efectivamente el CEB se correlaciona de 
manera positiva con la calidad de servicio de las plataformas digitales y la satisfacción 
por lo que estos hallazgos ayudan a entender mejor a los clientes de servicios financieros 
en la región, al mismo tiempo que también permiten reforzar y ampliar las teorías y 
conocimientos que hasta el momento se han venido desarrollando sobre el CEB en otras 
latitudes, tal y como sugirieron van Doorn et al., (2010).

Con todo, la presente investigación presenta algunas limitaciones. La primera hace 
referencia al contexto geográfico en el que se realizó el estudio. La investigación fue 
realizada solo en el Perú por lo que hubiera sido recomendable ampliar el espectro 
geográfico a otros países latinoamericanos con la finalidad de poder dotar de universalidad 
a los resultados obtenidos. 

Por otro lado, cabe señalar que la encuesta fue aplicada de manera online debido a la 
crisis sanitaria del COVID-19 y, si bien es una técnica válida (Schleyer & Forrest, 2000), 
hubiera sido recomendable combinarla con otra técnica de levantamiento de información 
presecial con la finalidad de que la muestra acogiera datos de grupos de personas que, si 
bien usan las plataformas digitales de los bancos, carecen de correo electrónico (Gunter 
et al., 2002). 

Asimismo, se puede señalar que, aunque este estudio es de carácter descriptivo 
correlacional, podrían emplearse pruebas estadísticas más complejas con la finalidad 
de identificar qué variables de las estudiadas pueden ser consideradas antecedentes 
o moderadoras del CEB. En este sentido, se podría realizar estudios de mínimos 
cuadrados parciales (PLS) que permiten estimar modelos estructurales con variables no 
observables (Sarstedt, 2017).
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Resumen: El presente artículo constituye un análisis comparativo entre diferentes 
países de América Latina que son Estados parte del Mercosur y sus respectivas 
Leyes de Acceso a la Información, para lo cual se toma como fuentes de análisis, 
la legislación de dichos países a través de la revisión de su reglamentación en 
materia de transparencia, mediante la elaboración de fichas de trabajo con base a 
indicadores del modelo RTA y los principios de transparencia del portal ARTICLE 
19. Este proceso nos permitió identificar diferencias y semejanzas, ya que algunos 
países disponen de leyes complementarias como la Ley de Participación Ciudadana 
(Brasil), con normativas que están encaminadas a fortalecer la transparencia; 
además, se pudo distinguir claramente que no todos los países poseen en sus 
normativas los llamados principios de transparencia; por lo tanto, son necesarias 
algunas reformas, especialmente en el caso de Uruguay.

Palabras-clave: Acceso a la información; legislación, corrupción, modelo de 
gobierno abierto; participación ciudadana; transparencia

Comparative analysis of legislation on transparency and access to 
public information countries of Latin America.

Abstract: This article constitutes a comparative analysis between different 
Latin American countries that are part of the Mercosur and their respective Laws 
on access to information; for which the legislation of said countries is taken as 
sources of analysis through the revision of its regulation on transparency, through 
the elaboration of worksheets based on indicators of the RTA model and the 
principles of transparency of the ARTICLE 19 portal. This process allowed us to 
identify differences and similarities, since some countries have complementary 
laws such as Law of Citizen Participation (Brazil), with regulations that are aimed 
at strengthening transparency; furthermore, it could be clearly distinguished that 
not all countries have the so-called principles of transparency in their regulations; 
therefore, some reforms are necessary, especially in the case of Uruguay.
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1. Introducción
La transparencia y acceso a la información pública como parte de la legislación en los países 
de América Latina ha tomado relevancia en los últimos veinte años, debido a los crecientes 
actos de corrupción. Por lo cual, cada país se ha visto en la necesidad de implementar una 
Ley de Acceso a la Información con el fin de transparentar cada uno de los procesos públicos 
y como una forma de contrarrestar el problema en mención. Para esta investigación se 
considera a los países que son parte del Mercado Común del Sur (Mercosur), ya que, 
“es la iniciativa de integración regional más abarcadora que se haya implementado en 
Latinoamérica” (MRE, s/f), esta integración es un proceso multidimencional que trae 
grandes beneficios, sin embargo, junto con ellos aparecen las presiones políticas que 
demandan crecientes exigencias de transparencia (CEPAL, 2014, p.12). 

La ley de acceso a la información como parte de la legislación y del modelo de 
gobierno abierto, ha sido fuente de varias investigaciones en torno a su importancia, 
implementación y aplicación en cada país, por lo que se ha realizado un análisis 
de su normativa, así como también, la identificación de ciertos aspectos relevantes 
como: años de implementación, leyes complementarias, principios, etc. Dentro de las 
investigaciones relacionadas al tema se encuentra el informe publicado por la UNESCO 
“Acceso a la información: Lecciones de la América Latina”, escrito por Bill Orme (2017), 
donde hace un análisis comparativo de tres países México, Chile y Brasil con respecto a 
al Ley de Transparecina y Acceso a la información. Otro referente importante es el libro 
“Libertad de información: Comparación jurídica” escrito por Toby Mendel (2008), que 
basado en los nueve principios de trasparencia publicados en el trabajo de ARTICLE 19 
(1999) denominado “El derecho del público a saber: Principios sobre la Legislación en 
materia de la Libertad de Información”, ejecutó un análisis comparativo de 14 países 
a nivel mundial. Otro libro de Mendel es “El Derecho a la información: en América 
Latina Comparación jurídica” (2009), el cual realiza un análisis comparativo de 11 
países de latinoamerica con respecto a los nueve principios de ARTICLE 19. También 
se toma en cuenta el informe presentado por Sohr y Zommer, denominado: “Acceso a 
la información pública en América Latina: Muchas respuestas, pocos detalles” (2018), 
en el que se presentan los resultados del ejercicio práctico de acceso a la información 
pública aplicado en 13 países. Finalmente se consideran dos informes adicionales; el 
primero presentado por De La Fuente en 2015 y el segundo por la Red de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (RTA) en 2019, los cuales permiten conocer los 
principales indicadores del modelo RTA para medir la transparencia. En la presente 
investigación se realiza un análisis comparativo de aspectos relevantes en la legislación 
de los diferentes Estados parte del Mercosur con base a los principios propuestos por 
ARTICLE 19 (1999) y las dos primeras dimensiones del Modelo RTA, con la finalidad 
de determinar si ¿se reconoce el derecho de acceso a la información a los ciudadanos 
a nivel constitucional?, ¿se reconoce a nivel de ley específica?, ¿existe una entidad 
garante?, ¿existen plataformas tecnológicas para la realización de solicitudes de 
acceso?, ¿los principios de transparencia están presentes en las leyes de transparencia?  
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Para dar respuesta a estas interrogantes, se revisó la normativa de cada país y sus 
aspectos relevantes con respecto al acceso a la información pública, se elaboraron fichas 
con los datos obtenidos y finalmente se hizo un análisis de los principales hallazgos.

2. Metodología
El objetivo de la presente investigación es realizar un análisis comparado de la legislación 
sobre transparencia y acceso a la información pública de los Estados parte de Mercosur. 
Este proceso se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, una modalidad no experimental 
y esencialmente descriptiva, apoyándose en técnicas de investigación documental, para 
obtener resultados relevantes. Este trabajo tiene como marco de análisis al modelo 
de transparencia propuesto por la RTA (2019) y los principios de transparencia de 
ARTICLE 19 (1999). En el caso del modelo RTA, el cual pretende la evaluación de la 
aplicación y desarrollo de la política de transparencia y acceso a la información, en 2015 
contó con cuatro dimensiones (1) recursos, (2) proceso, (3) resultados y (4) impacto (De 
la Fuente, 2015), sin embargo, en 2019 se eliminó la cuarta dimensión por los problemas 
presentados en la recolección de información y algunos otros ajustes metodológicos 
(RTA, 2019). Para efectos de esta investigación, el análisis se ejecutó considerando las 
dos primeras dimensiones, por la disponibilidad de la información. En ese orden de 
ideas, en la tabla 1 se expone una definición de las dimensiones 1 y 2 del modelo RTA y 
los indicadores empleados para el análisis que se describe en el apartado de resultados 
y discusión.

Dimensión Definición Indicadores

Recursos Orientada a establecer el reconocimiento y la 
garantía del derecho de acceso a la información. 

Existen artículos en la Constitución.
Existen Leyes específicas.
Existen Leyes complementarias.

Proceso 
Se refiere a la existencia de órganos garantes y 
otras entidades que puedan cumplir funciones de 
transparencia.

Existen órganos garantes. 
Existen plataformas tecnológicas 
vinculadas al ente.

Fuente: De la Fuente (2015) y RTA (2019)

Tabla 1 – Definición de las dimensiones RTA y sus indicadores

En cuanto a los nueve principios de transparencia: (1) transparencia máxima, (2) 
obligación de publicar, (3) promoción del gobierno abierto, (4) limitación a las 
excepciones, (5) procesos para facilitar el acceso, (6) costos, (7) reuniones abiertas, 
(8) la transparencia tiene precedencia y (9) protección para denunciantes; publicados 
originalmente por ARTICLE 19 (1999) y que Toby Mendel (2008, 2009) utilizó para 
ejecutar el análisis comparado, constituyen las características de un régimen que 
garantiza el derecho a la información, es decir, las leyes específicas de acceso a la 
información y transparencia deben garantizar las condiciones mínimas que se describen 
en la tabla 2, solo entonces se dice que existe pleno derecho de acceder a la información. 
En ese sentido, este trabajo consideró las condiciones mínimas de los principios para 
ejecutar el análisis de las leyes específicas. 
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Principios Condiciones mínimas de la ley específica

Transparencia máxima
Toda la información pública deberá poder ser difundida.
Especificar los órganos públicos.
Sancionar la destrucción de documentos. 

Obligación de Publicar Los órganos públicos deberán publicar la información importante.

Promoción del gobierno 
abierto

Los órganos públicos promoverán activamente la transparencia.
Establecer formas de educación pública para acceder a la información.
Establecer mecanismos para acabar con el secretismo.

Limitación a las 
excepciones

Establecer las excepciones.
Establecer los fines legítimos que justifican las excepciones.

Procesos para facilitar el 
acceso

Establecer el trámite de solicitudes de información.
Se preverá la apelación. 

Costos Determinar costes justos para el proceso de solicitudes de información.

Reuniones abiertas Las reuniones de órganos públicos deben estar abiertas al público.

La transparencia tiene 
precedencia

Las leyes incompatibles con el principio de la máxima divulgación serán 
modificadas o derogadas.

Protección para 
denunciantes

Deberá protegerse a las personas que revelan información sobre actuaciones 
indebidas.

Fuente: ARTICLE 19 (1999) y Mendel (2008; 2009)

Tabla 2 – Los principios de transparencia y las condiciones mínimas

El objeto de estudio fueron los Estados parte del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, 
Uruguay), de los cuales se analizaron específicamente las normativas legales como la 
Constitución y Leyes específicas que aluden a las medidas que cada país considera en el 
proceso de construcción de la transparencia. En ese sentido, el proceso de la recopilación 
y análisis de datos estuvo dividida en dos momentos, el primero fue recopilar las cuatro 
cartas magnas y con ayuda del portal del Observatorio del Principio 10 en América 
Latina y el Caribe recopilar las leyes específicas y complementarias, dando un total de 
10 documentos; y en el segundo momento se procedió con el análisis, para lo cual se 
consideraron los indicadores de las dimensiones de recursos y procesos del modelo 
RTA, y las condiciones mínimas que plantean los nueve principios de transparencia y 
que deberían tener las leyes específicas.

3. Resultados y Discusión
La libertad de información ha sido consagrada como corolario de la libertad de expresión 
en otros instrumentos internacionales importantes, como el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención Americana sobre los Derechos 
Humanos (1969) (UNESCO, s/f, párr. 1)

En algunos países de América Latina se han implementado mecanismos de transparencia 
y acceso a la información pública, considerándose como un derecho para el ciudadano, la 
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apertura de las instituciones y autoridades para poner a escrutinio público los resultados 
de la gestión en beneficio de la población.

El derecho del acceso a la información es clave en la protección de múltiples 
derechos individuales y colectivos que caracterizan a los sistemas democráticos 
robustos. Asimismo, su relación con la promoción de los derechos humanos, 
el desarrollo económico y la gobernabilidad ha sido ampliamente reconocida 
(OEA, 2009, párr. 2). 

Allí radica la importancia del análisis comparativo de los países latinoamericanos, el 
cual permitirá visualizar los esfuerzos que cada país realiza para lograr la transparencia 
y combatir la corrupción bajo la garantía de la práctica del derecho ciudadano del acceso 
a la información. 

3.1. Modelo de medición RTA

 • ¿Se reconoce el derecho de acceso a la información a los ciudadanos a 
nivel constitucional?

El derecho de información se refiere a la actividad del Estado e implica que las autoridades 
están obligadas a informar sobre sus decisiones, planes, políticas, contrataciones, gastos. 
Los ciudadanos tienen el derecho de saber lo que hace el poder público. (Valencia, 2013, 
p. 33). 

A pesar de que el acceso a la información fue reconocido como un Derecho en el “Artículo 
13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969”, (UNESCO, s/f, 
párr.3), apenas ha tomado relevancia en las dos últimas décadas. Como consecuencia de 
la creciente ola de corrupción, la mayoría de los países ha optado por implementar en su 
legislación normativas orientadas a fortalecer la transparencia.

A la hora de garantizar la transparencia, los Estados parte de Mercosur reconocen en 
su legislación el acceso a la información como un derecho, lo que refleja sin duda la 
búsqueda de mecanismos para transparentar cada proceso que manejan las diferentes 
entidades del sector público. En la tabla 3 se muestra los aspectos relevantes en la 
legislación de los países en el contexto de identificar el acceso a la información como 
parte primordial para lograr la transparencia. 

Estados 
Parte Constitución Aspectos Importantes

Argentina Constitución de la Nación 
Argentina 

Art 14. El acceso a la información como derecho. 
Art 32. Libertad de imprenta
Art 41. Información del medio ambiente 

Brasil Constitución de la República 
Federativa del Brasil

Art 5. - 14 Está garantizado el acceso a la información 
Art 5.-33 Está garantizado el derecho a petición y 
obtención de certificaciones sin tasas de pagos
Art 220. La manifestación del pensamiento, la creación, 
la expresión y la formación, no sufrirán ninguna 
restricción 
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Estados 
Parte Constitución Aspectos Importantes

Paraguay Constitución Nacional de la 
República del Paraguay

Art. 26 Se garantiza la libertad de expresión y prensa. 
Toda persona tiene derecho a generar, procesar o 
difundir información.
Art. 28 Se reconoce el derecho de las personas a recibir 
información veraz, responsable y
Ecuánime.

Uruguay Constitución de la República 
Oriental del Uruguay

Art 29.- Es enteramente libre en toda materia la 
comunicación de pensamientos por palabras, escritos 
privados o publicados en la prensa. 

Fuente: Observatorio del Principio 10 en América Latina y el Caribe

Tabla 3 – Indicador reconocimiento acceso Normativa Constitucional

 • ¿Se reconoce a nivel de ley específica?

Con la evidencia de un creciente interés de los países de América Latina con respecto a la 
información pública, la Organización de los Estados Americanos se encauzó en promover 
y garantizar este derecho; para ello, creó la Ley Modelo de Acceso a la Información, 
misma que “establece la más amplia aplicación posible del derecho de acceso a la 
información que esté en posesión, custodia o control de cualquier autoridad pública, de 
tal manera que cualquier información en manos de instituciones públicas sea accesible 
en forma completa, oportuna, sujeta a un claro y preciso régimen de excepciones, las que 
deberán estar definidas por Ley” (OEA, 2013, p.14).

Este postulado de la ONU con respecto a la importancia de tener una ley de acceso 
a la información pública, orienta el presente estudio hacia la verificación de la 
existencia de leyes que permitan el acceso a la información pública, y en efecto, 
se determina la existencia de este tipo de ley en los países de América Latina que 
conforman Estados parte de Mercosur (ver tabla 4), aunque cada una de estas leyes 
guarda importantes diferencias entre sí por el ámbito donde fueron desarrolladas, 
tienen un objetivo en común que es servir como herramienta para transparentar los 
procesos públicos. 

Indicador
Argentina
Estado parte

Brasil
Estado parte

Paraguay
Estado parte

Uruguay
Estado parte

Ley de 
acceso a la 
información 
pública 

(Ley No. 27.275) 
Ley sobre Derecho 
de Acceso a la 
Información 
Pública (2016).

Ley 12.527 – Ley 
de Acceso a la 
Información – 
LAI (2011). 

(Ley No. 5.282) Ley sobre 
libre acceso ciudadano 
a la información 
pública y transparencia 
gubernamental (2014).

(Ley No. 18.381). 
Ley sobre Derecho 
de Acceso a la 
Información 
Pública (2008).

Fuente: Observatorio del Principio 10 en América Latina y el Caribe

Tabla 4 – Indicador Ley de Acceso a la Información Pública



84 RISTI, N.º E40, 01/2021

Análisis comparado de la legislación sobre transparencia y acceso a la información pública en los países de Mercosur

Además, es notable el esfuerzo que los Estados parte de Mercosur han hecho para 
contrarrestar el problema de la corrupción, por cuanto:

El índice del Global Right to Information Rating (Clasificación Mundial del 
Derecho a la Información) del Centro de Derecho y Democracia (CLD, por sus 
siglas en inglés) (…), ubica la ley de Brasil como la segunda de mayor nivel en 
Latinoamérica, según el CLD, que la ubica en el puesto 22. (Nalvarte, 2017, 
 párr. 11).

Brasil cuenta con una ley de información de alto nivel, pero también posee un decreto 
complementario dentro de su legislación, enfocado en la Participación Ciudadana activa 
y están encaminadas a transparentar los procesos de Estado. Por su parte, Argentina 
complementa su legislación con la ley de acceso a la información pública ambiental. 

Brasil Argentina

Decreto que instituye la PNPS y el Sistema Nacional 
de Participación Social - SNPS, y otras providencias 
(Decreto No. 8.243).

Régimen de Libre Acceso a la Información Publica 
Ambiental 
(Ley Nº 25.831)

Fuente: Observatorio del Principio 10 en América Latina y el Caribe

Tabla 5 – Leyes complementarias de Acceso a la Información y Transparencia

 • ¿Existe una entidad garante?

Para garantizar la transparencia y la veracidad de la información, es necesario la creación 
de la Unidad de Transparencia, entidad “encargada de recabar y difundir información 
relativa a las obligaciones de transparencia, recibir y dar trámite a las solicitudes de 
acceso a la información; así como proponer e implementar acciones conjuntas para 
asegurar una mayor eficiencia en los procesos de transparencia y protección de datos 
personales al interior de nuestra institución” (INFOTEC, s/f, párr.1)

Es vital contar con una entidad que garantice el cumplimiento de todo lo establecido 
en las diferentes leyes y normativas que regulan la transparencia de la información y 
los procesos públicos. La investigación ha permitido identificar que la mayoría de 
los Estados parte de Mercosur Argentina, Brasil y Uruguay cuentan con una entidad 
encargada específicamente de esta función. Sin embargo, existen países como Paraguay 
que no cuentan con un órgano regulador de la transparencia a nivel país (ver tabla 6).

Indicador Argentina
Estado parte

Brasil
Estado parte

Paraguay
Estado parte

Uruguay
Estado parte

Instituto 
garante

Agencia de 
Acceso a la 
Información 
Pública.

La Contraloría 
General de la 
Unión

Oficinas de 
Transparencia 
de cada entidad 
pública.

Agencia para el Desarrollo del 
Gobierno de Gestión Electrónica 
y la Sociedad de la Información 
y del Conocimiento (AGESIC)

Fuente: Observatorio del Principio 10 en América Latina y el Caribe

Tabla 6 – Indicador Instituto Garante
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Paraguay establece en la Ley sobre libre acceso ciudadano a la información pública y 
transparencia gubernamental (2014), Artículo 6 que “Las fuentes públicas deberán 
habilitar una Oficina de Acceso a la Información Pública”, es decir, que cada entidad 
debe encargarse de transparentar la información que le compete a fin de cumplir con el 
libre acceso a la información. 

 • ¿Existen plataformas tecnológicas para la realización de solicitudes de 
acceso?

Existen varias formas para acceder a la información pública, a través de solicitudes 
escritas, verbales y electrónicas, sin embargo, es fundamental contar con un portal 
de transparencia, que permita agilizar el acceso a la información pública. “El Portal 
de Transparencia es el instrumento básico y general para facilitar a la ciudadanía la 
información de forma integrada del sector público regional” (PTCM, 2016, párr. 1).

La investigación permite identificar claramente que cada país cuenta con un portal de 
transparencia, es decir, que cada país permite que el ciudadano tenga libertad para 
encontrar la información necesaria con respecto a la transparencia en los procesos que 
desarrollan las diferentes entidades del sector público, además cabe resaltar que un 
portal de transparencia se convierte en una herramienta práctica contra la corrupción y 
sobre todo permite reafirmar el acceso a la información como un derecho (ver tabla 7).

Indicador Argentina
Estado parte

Brasil
Estado parte

Paraguay
Estado parte

Uruguay
Estado parte

Portal de 
Transparencia

https://www.
argentina.gob.ar/

aaip

http://www.
portaltransparencia.

gov.br/

https://
informacionpublica.

paraguay.gov.py

https://www.agesic.gub.
uy/

Fuente: Observatorio del Principio 10 en América Latina y el Caribe

Tabla 7 – Indicador Portal de Transparencia

En este contexto, existen países como Argentina que cuentan con sus respectivos portales 
de transparencia a fin de cumplir con un Plan Nacional de Gobierno electrónico. 

En Argentina, El Plan Nacional de Gobierno Electrónico que impulsará el uso 
intensivo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) 
por parte del ESTADO NACIONAL para mejorar la relación del gobierno con 
los habitantes y ciudadanos, aumentar la eficacia y eficiencia de la gestión y 
los servicios públicos e incrementar la transparencia y la participación, para 
una mayor integración y desarrollo de la sociedad (Jefatura de Gabinete de 
Ministros, 2005).

3.2. Principios de Transparencia

Los principios de transparencia desempeñan un papel importante dentro de los sistemas 
de transparencia; como se puede apreciar en la figura 1, son la parte central para lograr 
el funcionamiento de todo el sistema, y en este caso sirven de orientación para el diseño 
y correción de las normas específicas (ARTICLE 19, 1999; Mendel, 2008; 2009). 
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Figura 1 - Sistema de Transparencia 

Fuente: Elaboración propia, López Ayllon (2010) 

Los principios de transparencia coadyuvan a fortalecer las diferentes normativas de 
acceso a la información implementadas en cada país, quizá el más importante sea, 

(…) el principio de la transparencia máxima, que fluye directamente de 
las garantías primarias internacionales del derecho a la información. 
Este principio presupone que toda información en poder de las 
entidades públicas debe estar sujeta a la divulgación y que esta 
suposición podrá superarse únicamente cuando haya un riesgo 
superior de perjuicio para un legítimo interés público o privado. 
(Mendel, 2009, p.38). 

Considerando lo anterior, el único país que cumple completamente con las 
condiciones mínimas que exige este principio es Brasil, mientras que Argentina y 
Paraguay no sancionan la destrucción de información, y quizá el caso más grave es 

Figura 1 – Sistema de Transparencia 
Fuente: Elaboración propia, López Ayllon (2010)

Los principios de transparencia coadyuvan a fortalecer las diferentes normativas de 
acceso a la información implementadas en cada país, quizá el más importante sea,

(…) el principio de la transparencia máxima, que fluye directamente de las 
garantías primarias internacionales del derecho a la información. Este principio 
presupone que toda información en poder de las entidades públicas debe estar 
sujeta a la divulgación y que esta suposición podrá superarse únicamente cuando 
haya un riesgo superior de perjuicio para un legítimo interés público o privado. 
(Mendel, 2009, p.38).

Considerando lo anterior, el único país que cumple completamente con las condiciones 
mínimas que exige este principio es Brasil, mientras que Argentina y Paraguay no 
sancionan la destrucción de información, y quizá el caso más grave es Uruguay porque 
no específica a los organismos públicos que deben acogerse a la Ley de Transparencia.

Principios Condiciones mínimas Argentina Brasil Uruguay Paraguay

Transparencia 
máxima

Toda la información pública 
deberá poder ser difundida. Art 1 y 2 Art 3, 4 

y 5 Art 2 y 3 Art 1 y 3 

Especificar los órganos 
públicos. Art 7 Art 1 y 2 - Art 2

Sancionar la destrucción de 
documentos. -

Art 32, 
literales 
II y V

Art 6 y 31 -

Obligación de 
Publicar

Los órganos públicos deberán 
publicar la información 
importante.

Art 3 Art 8, 
literal 1 Art 5 Art 8, 9, 10 

y 11
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Principios Condiciones mínimas Argentina Brasil Uruguay Paraguay

Promoción 
del gobierno 
abierto

Los órganos públicos 
promoverán activamente la 
transparencia.

Art 32 y 33 Art 7, 8 
y 9 Art 32 Art 8

Establecer formas de educación 
pública para acceder a la 
información.

Art 32, 
literal p Art 7 y 9 - Art 8, literal 

q

Establecer mecanismos para 
acabar con el secretismo. Art 5 Art 10 - -

Limitación a las 
excepciones

Establecer las excepciones. Art 8 Art 23 y 
24 Art 8 Art 22

Establecer los fines legítimos 
que justifican las excepciones.

Art 8, desde 
el literal b 
hasta literal 
m

Art 25, 
26 y 28

Art 9, 10, 
11 y 12 -

Procesos para 
facilitar el 
acceso

Establecer el trámite de 
solicitudes de información.

Desde el art 
9 hasta el 
art 13

Desde 
el art 10 
hasta el 
art 14.

Desde el 
art 13 hasta 
el art 18

Desde el art 
12 hasta el 
art 20

Se preverá la apelación. 
Desde art 14 
hasta el art 
18.

Desde art 
15 hasta 
el art 20.

Desde art 
22 hasta 
art 30.

Art 21

Costos
Determinar costes justos para 
el proceso de solicitudes de 
información.

Art 6 Art 12 Art 17 Art 4

Reuniones 
abiertas

Las reuniones de órganos 
públicos deben estar abiertas al 
público.

-  - - -

La 
transparencia 
tiene 
precedencia

Las leyes incompatibles con 
el principio de la máxima 
divulgación serán modificadas 
o derogadas.

-  - - -

Protección para 
denunciantes

Deberá protegerse a las 
personas que revelan 
información sobre actuaciones 
indebidas.

-  - - -

Fuente: Observatorio del Principio 10 en América Latina y el Caribe

Tabla 8 – Cumplimiento de Principios de Transparencia

Los resultados que se muestran en la tabla 8 permiten entender que, en la práctica, 
los principios tienen condiciones mínimas que las leyes específicas no contemplan, al 
menos no los referidos a las reuniones abiertas, la precedencia de la transparencia y la 
protección de los denunciantes, este último, por ejemplo, puede contradecir la tercera 
condición del principio de promoción de un gobierno abierto. Estos vacíos legales, 
considerando el avance exponencial de las TICs, sugieren una revisión y en casos como 
el de Uruguay una actualización de la Ley de acceso a la información pública, porque 
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resulta incoherente y que no se especifiquen a los organismos públicos que deben 
proporcionar información, pero que esos organismos desconocidos estén obligados a 
publicar información importante (Mendel, 2009). 

Otro vacíos legales se encuentran en las leyes de transparencia de Uruguay y Paraguay, 
ninguna de las normativas contempla posibles mecanismos para eliminar la cultura del 
secretismo de la administración pública. Además son las normas que más vacíos legales 
poseen, y por supuesto, esto constituye una contradicción al principio de transparencia 
maxima, y al mismo tiempo, son los puntos que requieren de una reforma para intentar 
grantizar el derecho al acceso de la información pública y la transparencia. 

Por otro lado, de los Estados parte de Mercosur Brasil cumple con el reconocimiento y 
la implementación de las condiciones mínimas de seis de los nueve principios, hay que 
destacar el detalle del procedimiento para ejecutar una solicitud de información y las 
instancias a las cuales el ciudadano debe recurrir en caso de la negación de información.

Hay que reconocer a las normas específicas de Argentina y Brasil, que incluyen artículos 
referidos a los principios que guían a los funcionarios públicos y usuarios respecto al 
manejo de la información, por ejemplo, en el caso de ley de transparencia de Argentina 
se contempla principios como la facilitación y no discriminación, si el lector desea 
profundizar más acerca de estos principios, puede revisar el anexo 1.

En esta crisis de salud denominada Covid 19, quizás todas las reformas de las leyes de 
transparencia deban apuntar a reconocer y establecer los mecanismos de las reuniones 
abiertas a la ciudadanía, de esta manera, se daría un paso más para alcanzar la 
transparencia máxima. 

4. Conclusiones
Las constituciones de los Estados parte del Mercosur contienen desde uno a tres artículos 
donde reconocen el acceso a la información como un derecho de los ciudadanos, esto 
indica que en estos países existe una base sólida para implementar mecanismos que 
permitan transparentar los procesos y combatir la corrupción.

En los cuatro países objeto de estudio se reconoce una ley específica para el acceso a 
la información y la transparencia, estas se diferencian en extensión por el ámbito de 
aplicación. Brasil y Argentina han implementado leyes complementarias para fortalecer 
su ley de transparencia, con resultados evidentes para Brasil, cuya ubicación en el Global 
Right to Information Rating es representativa. 

Brasil, Argentina y Uruguay cuentan con un organismo a nivel nacional encargado de 
garantizar el acceso a la información y la transparencia, lo que implica un mayor control 
para los procesos llevados a cabo por las entidades públicas. Paraguay por su parte, no 
cuenta con un organismo a nivel país, sin embargo, en su constitución especifica que 
cada entidad debe tener oficinas encargadas de transparentar los procesos. 

En la actualidad el uso de herramientas tecnológicas ha permitido que las personas 
tengan mayor acceso a cualquier tipo de información, de ahí la importancia de que 
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cada país tenga un portal de transparencia. En este punto se concluye que la existencia 
de portales de transparencia de cada país estudiado en esta investigación es un factor 
positivo, pues facilita la búsqueda de información relacionada al manejo de las diferentes 
entidades públicas.

Es necesario tener en cuenta que las leyes de transparencia específicas de los Estados 
que forman parte del Mercosur no contemplan los principios de reuniones abiertas, 
la precedencia de la transparencia y la protección de los denunciantes. En el caso de 
las normas específicas de Uruguay y Paraguay es evidente que existen mayores vacíos 
y que por lo tanto se necesitan de reformas orientadas a cumplir las condiciones 
mínimas de los principios de tranasparencia para granatizar el acceso a la información  
y la transparencia.

Finalmente, podemos concluir que la principal limitación de este estudio fue la aplicación 
de la tercera dimensión ‘resultados’ del modelo RTA, la cual no se consideró porque 
supone un trabajo de campo que involucra a la ciudadanía, y por lo tanto constituye 
una empresa mayor. De allí es recomendable que futuras investigaciones consideren 
a la ciudadanía como fuente para validar las políticas de acceso a la información y 
transparencia, de cuyo ejercicio intelectual probablemente se evidencien importantes 
vacíos y hallazgos nuevos que complementen el presente trabajo y que además permitan 
reorientar los mecanismos de participación ciudadana en una era en la que la corrupción 
hace que el cogobierno cobre mayor relevancia.
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Argentina Brasil

1. Transparencia y máxima divulgación.
2. Informalismo.
3. Máximo acceso 
4. Apertura
5. Disociación 
6. No discriminación 
7. Máxima Premura 
8. Gratuidad
9. Control
10. Responsabilidad 
11. Alcance limitado de las excepciones
12. In dubio pro petitor
13. Facilitación
14. Buena Fe

Observancia de la publicidad como precepto 
general y del sigilo como excepción;
1. Divulgación de informaciones de interés 

público, independientemente de las solicitudes;
2. Utilización de medios de comunicación 

viabilizados por la tecnología de la información;
3. Fomento al desarrollo de la cultura de 

transparencia en la administración pública;
4. Desarrollo del control social de la 

administración pública.

Fuente: Leyes de Transparencia

Anexo 1 – Principios de Transparencia
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Resumen: Hoy en día la necesidad de compartir experiencias, y recomendaciones 
a través de alguna red social ha generado la creación de un nuevo perfil de 
celebridad más conocido como influencer. Ellos se caracterizan por publicar y 
compartir sus conocimientos y experiencias con usuarios de intereses afines. En 
este sentido, las madres de familia también cumplen un rol importante, ya que 
vienen participando de manera constante en las redes sociales, especialmente en 
el Facebook volviéndose seguidora de alguna influencer. Ellas valoran de manera 
diferente el grado de expertise y confiabilidad que se pueda percibir de algún 
influencer. La presente investigación analiza las características de la credibilidad 
de la influencer de Karla Vergara en su pagina de Facebook “Creciendo con Lu”, en 
cada una de sus dimensiones: confiabilidad y grado de expertise, entre mamás de 
niños con síndrome de down de 0 a 5 años que viven en Lima Metropolitana. 

Palabras-clave: Influencers; credibilidad; redes sociales; síndrome de Down 

Credibility on Facebook among mothers who follow a page about 
raising and Down syndrome

Abstract: Today the need to share experiences and recommendations through a 
social network has generated the creation of a new celebrity profile better known 
as an influencer. They are characterized by publishing and sharing their knowledge 
and experiences with users with similar interests. In this sense, mothers also play an 
important role, since they are constantly participating in social networks, especially 
on Facebook, becoming followers of an influencer. They value in a different way the 
degree of expertise and reliability that can be perceived from an influencer. This 
research analyzes the credibility characteristics of the influencer Karla Vergara on 
her Facebook page “Creciendo con Lu”, in each of its dimensions: reliability and 
expertise among mothers of children with Down syndrome from 0 to 5 years old 
living in Metropolitan Lima.

Keywords: Influencers; credibility; social networks; Down syndrome. 
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1. Introducción
La plataforma Facebook es una de las más representativas entre las llamadas redes 
sociales, debido a su popularidad se ha convertido la red social con más usuarios 
registrados a nivel global (Statista, 2020). Facebook ha cobrado relevancia no solo por 
su incidencia en las relaciones interpersonales, sino también empresariales, así como 
por su impacto en el desarrollo y comunicación de proyectos de distínta índole debido 
a causas políticas y sociales (Sulaiman et al., 2017). Un estudio realizado por el Pew 
Research Center determinó que dos terceras partes de los encuestados en Estados 
Unidos consumían diariamente noticias vistas en las redes sociales (Gottfried & Shearer, 
2017). Por su parte, en el Perú la red social más popular es Facebook con 23.5 millones 
de cuentas creadas (El Peruano, 2019, 16 Marzo).

En las redes sociales cobran cada vez más protagonismo y relavancia los llamados 
influencers, esto es, personalidades en línea que cuentan con un número determinado 
de seguidores con los que interactúan (Balaban & Mustatea, 2019); estos actores son, 
además, creadores activos de contenido (Sokolova & Kefi, 2020). Dentro de las áreas 
temáticas que abordan estas figuras encontramos las de salud y bienestar, moda y 
belleza, tecnología, comida, viajes, entre otros. Sobre esto, la Word of Mouth Marketing 
Association - WOMMA (2013) divide a los influencers en cinco tipos: advocate (defensor), 
ambassador (embajador de marca), ciudadano, profesional en el tema y celebrity. Para 
fines de la presenta investigación, ubicaremos a la influencer Karla Vergara y su página 
de Facebook “Creciendo con Lu” en el tipo advocate, debido a que aboga, defiende, 
gestiona y representa contenidos alrededor de un tema de interés social, en este caso el 
síndrome de Down.

Un factor que afecta la dimensión y el desempeño de este grupo de personalidades 
online de manera decisiva es el de la credibilidad (Balaban & Mustatea, 2019; Sokolova 
& Kefi, 2020). La credibilidad constituye una parte fundamental en los procesos de 
persuasión en mensajes comunicativos (Petty & Cacioppo, 1986); en ese sentido, existen 
múltiples rasgos para determinar la credibilidad, siendo la integridad y la experticia de 
las fuentes dos de los elementos importantes (Hovland, Janis, & Kelley, 1953; Rogers & 
Bhowmik, 1970). Munnukka (2016) agrega uno adicional para el caso de los influencers, 
la “similaridad”, referida a la semejanza entre influencers y seguidores en términos 
demográficos o ideológicos. La credibilidad puede examinarse también desde la relación 
entre el individuo que recibe la información y el que se la entrega, considerando 
importante la cercanía o proximidad de este vínculo de afinidad entre emisor y receptor, 
esto es, un vínculo fuerte y un vínculo débil. Bandura (2001) sugiere que las personas 
son influidas más fácilmente por figuras sociales que se perciben como más próximas. En 
redes sociales la credibilidad es una condición necesaria en el acto persuasivo, además 
de que la capacidad persuasiva está vinculada estrechamente al fortalecimiento de la 
credibilidad de la fuente (Mosler, 2006). Kelman (1958) establece tres características 
para determinar la capacidad persuasiva de un orador: autoridad, credibilidad y atractivo 
social, dichas características están asociadas a su vez a los conceptos de conformidad, 
internalización e identificación.

En el vínculo entre el influencer y sus seguidores median varios elementos que generan 
una relación denominada “interacción para-social” -conocida como PSI, por en sus 
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siglas en inglés; esta interacción se caracteriza, además, por la aparición de una ilusión 
de intimidad (Horton & Wohl, 1953; Dibble, Hartmann & Rosaen, 2015). La relación 
entre ambos actores en esta interacción no es unidireccional, un influencer mantiene 
una relación cercana y constante con su comunidad de seguidores (Balaban & Mustatea, 
2019). Esta proximidad ejerce una influencia en varios aspectos de la vida de los 
seguidores, siendo el más revisado e investigado el de la incidencia de los influencers 
en los hábitos de consumo de sus seguidores (Djafarova & Rushworth, 2017; Lim et 
al., 2017; Zak & Hasprova, 2020; Sokolova & Kefi, 2020). Otros factores que caben 
mencionarse son el grado de conocimiento, el de educación, el nivel social, la aptitud 
profesional, la percepción sobre la motivación de la fuente, entre otros (Samuel-Azran 
& Hayat, 2019). 

El presente estudio tiene por objetivo analizar las carácterísticas de la credibilidad de 
la página de Facebook denominada “Creciendo con Lu” entre usuarias seguidoras de la 
cuenta madres de niños entre 0 y 5 años residentes en Lima Metropolitana. La página 
se inició en el año 2015, en el Perú es la cuenta alrededor de esta temática con mayor 
número de seguidores con más de 41 000 actualmente y es una de las más activas en el 
contexto peruano.s

La investigación busca analizar los factores que determinan dicha credibilidad en 
relación con los elementos generados por la información, así como visualizar las 
dinámicas creadas desde la página que crean concientización en temas relacionados al 
conocimiento sobre el tema del síndrome de Down en estas dimensiones: los conceptos 
médicos básicos, los conocimientos referidos a la crianza y, por último, el impacto real 
en la acción y comportamiento de estas madres a partir de información recibida a través 
de este canal sobre recursos como productos y servicios. Para ello, recurriremos a la 
realización de entrevistas con usuarias activas en la página señalada.

1.1. La credibilidad y la dimensión de la expertise en las redes sociales 

La presente investigación profundiza únicamente en las dimensiones de nivel o grado 
de expertise y de confiabilidad, como componentes determinantes de la credibilidad, 
considerando que ambas son sujetas de análisis y valoración en una investigación 
cualitativa como la que conducimos. Cuando hablamos del término expertise nos 
estamos refiriendo tanto a la experticia, como a la pericia y a la experiencia.

La teoría de la credibilidad fue estudiada por diversos autores en más de una disciplina 
académica, una de las primeras teorías sobre el tema fue la propuesta por Hovland & 
Weiss (1951), quienes identificaron que la “confianza”, la “experiencia” y el “atractivo” son 
los principales criterios para generar credibilidad en el mensaje recibido. La credibilidad 
está relacionada con el nivel de capacitación que tiene el comunicador sobre un producto 
para brindar información real y exacta o discutir sobre algunos temas específicos (Chu 
& Kamal, 2018). Para Ohanian (1990), son las diversas características positivas del 
comunicador las mismas que hacen que el producto sea aceptado por el receptor.

En las redes sociales, los usuarios constantemente están expuestos a recomendaciones 
de noticias (Amichai & Hayat, 2017). Esta nueva forma de recepción y consumo de 
información suele adoptar la forma de recomendaciones efectuadas por los enlaces 
sociales en la red. Tales contactos van de lo fuerte –un familiar cercano, un amigo 
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personal-, a lo débil (un conocido del trabajo, un pariente lejano) (García-Galera & 
Valdivia, 2014).

El grado de expertise es considerado como indicador de éxito para un influencer y su 
importancia existe en tanto el consumidor la perciba y valore (Erdogan, 1999); motivo 
por el cual el consumidor juega un papel fundamental en la definición del éxito de 
dicho influencer. En este sentido, la expertise se relaciona con la medida en que, como 
comunicador, es percibida como una fuente de afirmaciones válidas y se relaciona con el 
conocimiento y la experiencia que poseen un endosante (Erdogan, 1999). 

1.2.	La	credibilidad	y	la	dimensión	de	la	confiabilidad:	el	caso	de	 
los	influencers

El concepto de confiabilidad es otra de las dimensiones en cuestión en el modelo de 
credibilidad de Hovland (1953), la cual de acuerdo al nivel de aceptación que tenga, 
también puede generar cierto impacto en la intención de realizar algo.

La confiabilidad está relacionada al nivel de confianza, seguridad y tranquilidad percibidas 
hacia el influencer y al nivel de aceptación que sus mensajes reciben por parte de sus 
seguidores (Ohanian, 1990). Por ello, entendemos la confianza como la percepción que 
tiene el receptor sobre la información proporcionada por el comunicador, que puede ser 
exacta, honesta, honorable y sincera (Ohanian, 1990). Una fuente creíble puede influir 
en opiniones, creencias, actitudes o comportamientos, a esto se conoce como proceso de 
internalización (Erdogan, 2010).

La confianza es el incremento de credibilidad de un seguidor hacia el influencer 
causada por los atributos mencionados por el comunicador influyente (Ismagilova et 
al.., 2017). Asimismo, las personas atribuyen sentir confianza por aquellos influencers 
que promueven valores grupales, aportando capacidad para lograr objetivos comunes, 
llegando con esto no solo a ser confiables y populares, sino también efectivos.

De acuerdo a Nielsen (2015), el 83% de los consumidores confían de manera plena en 
las recomendaciones de amigos y familiares, y el 66% afirma que confía en las opiniones 
que otros usuarios de redes sociales compartidas postean online. Según el mismo 
estudio, un 85% de los internautas afirman seguir a algún influencer a través de las 
redes sociales, y es que las plataformas online se han convertido no solo en un medio de 
ocio y entretenimiento, sino también en un espacio de consulta para temas de interés 
(Peña, Pérez & Rondón, 2010). En la mayoría de casos se observa cómo la opinión de 
estos influencers cuenta con mayor credibilidad que contenidos impersonales ofrecidos 
por los medios tradicionales. Debido a que los consumidores otorgan gran importancia 
a la honestidad, integridad y credibilidad que perciben de parte de los influencers que 
siguen, en muchos casos, esta dimensión llega a pesar más que el grado de expertise 
(Ohanian, 1990). Dicho estudio afirma que la confiabilidad del influencer en muchos 
casos tiene un impacto mucho más persuasivo, así este sea un experto o no en el tema 
en cuestión.

Para concluir, la confiabilidad percibida por los consumidores como parte del conjunto 
de dimensiones que conforman una imagen de credibilidad del influencer es considerada 
fundamental cuando los usuarios de redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, 
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entre otras, perciben a los influencers como honestos, sinceros, fidedignos y confiables; 
hecho que en muchos casos se puede llegar a valorar más por parte de la audiencia que 
el grado de expertise que el influencer pueda tener y/o demostrar en sus redes sociales.

2. Metodología
La presente investigación es de tipo exploratoria, no experimental, con un enfoque 
cualitativo y transversal, de acuerdo a la extracción de los datos: el objeto de estudio 
es la credibilidad del contenido de la página de Facebook “Creciendo con Lu” percibida 
por madres seguidoras de dicha página. La investigación tiene como pregunta de 
investigación: ¿por qué la página “Creciendo con Lu” genera credibilidad entre madres 
usuarias con hijos con síndrome de Down? 

El método seleccionado es el analítico, la elección de dicho método está vinculada a la 
complejidad del concepto central de la investigación, la “credibilidad”, está conformada 
por partes que son sujetas de análisis una a una, en este caso la experticia y la confiabilidad.

La técnica elegida es la de la entrevista del tipo estructurada, esta tiene como objetivo 
el intercambio entre entrevistador y entevistado mediante una reunión pactada sera 
presencial o virtual (Hernández, Fernandez & Baptista, 2010), presenta además la 
ventaja de la sistemarización de los datos recojidos de manera organizada, objetiva y 
confiable (Diaz-Bravo et al., 2013). Las entrevistas se realizan cuando el tema de estudio 
no puede observarse debido a su complejidad o falta de información. Al mismo tiempo, 
Cortés e Iglesias (2004) señalan a las entrevistas como instrumento fundamental para 
investigaciones sociales, por su cualidad de poder recoger información desde diversos 
entornos relacionados a un problema de investigación; el éxito o fracaso de esta técnica, 
señalan los autores, depende de manera directa de las persona entrevistadas y de la 
disposición del entrevistador.

El trabajo de campo se llevó a cabo en Lima metropolitana durante el mes de Abril 
de 2020. Se realizaron 10 entrevistas a madres de familia con hijos de 0 a 5 años 
diagnoosticados con síndrome de Down residentes también en la ciudad de Lima 
metropolitana que siguen la página de Facebook “Creciendo con Lu”. Los temas tratados 
en el guion se orientan a los aspectos percibidos sobre la credibilidad de la página y cómo 
la credibilidad percibida puede influir en su comportamiento como consumidoras de 
productos y servicios relacionados a su calidad de madres de niños con esta característica 
y en la toma de desiciones frente a acciones que puedan llevar a cabo sobre este mismo 
tema. Los datos de identificación de las personas entrevistadas para la elaboración de 
este estudio pueden observarse en la Tabla 1.

Edad Género Distrito de residencia  Ocupación

24 Femenino Lince Administradora

38 Femenino Villa el Salvador Ama de casa

31 Femenino San Juan de Lurigancho Ama de casa

29 Femenino San Borja Profesora

47 Femenino Surquillo Ama de casa

27 Femenino Santiago de Surco Abogada
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Edad Género Distrito de residencia  Ocupación

22 Femenino Villa María del Triunfo Ama de casa

36 Femenino San Borja Ama de casa

23 Femenino Rímac Estudiante

24 Femenino Cercado de Lima Ama de casa

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1 – Muestra escogida para la investigación

Las entrevistas se desarrollaron mediante la aplicación de mensajería instantánea, es 
decir, a través de WhatsApp, debido a la coyuntura impuesta por la pandemia de COVID 
19. Se optó por iniciar los contactos de manera virtual mediante un mensaje al Facebook 
personal de cada una de las participantes, seguido de una llamada telefónica donde se 
conversó con cada una presentando la investigación y sus objetivos dentro del ámbito 
académico e invitándolas a participar con la entrevista de manera escrita. La selección 
de la muestra se realizó a través de un muestreo no probabilístico de conveniencia.

La guía de la entrevista estuvo constituida por 17 preguntas construidas alrededor de 
los objetivos de la investigación y conduciendo una prueba piloto en campo con dos de 
las entrevistas, con el fin de poder examinar la calidad del instrumento. Finalmente, 
las respuestas obtenidas durante las entrevistas permitieron obtener información 
normalmente perteneciente al ámbito privado y generada desde su propia experiencia. 

Las preguntas que constituyeron la entrevista fueron las siguientes: 

1. ¿Cuántos años tiene tu niño (a)?
2. ¿Qué conocimientos crees que posee una Influencer que es mamá de un niño 

con síndrome de down?
3. ¿Cómo llegaste a la pagina “Creciendo con Lu”?
4. Teniendo a los pediatras, amigos, familiares, ¿Por qué buscas consejos e 

información con respecto a sus hijos en esta pagina?
5. ¿Busca referencias con el pediatra, terapista o familiar de confianza en caso esta 

pagina recomiende algo?
6. ¿Llevas a cabo las recomendaciones o tips lo que esta pagina de Facebook te 

pueda dar? 
7. ¿Te sientes identificada con esta pagina porque la administradora es una mamá 

de una niña con síndrome de down?
8. ¿Consideras la página de Facebook “Creciendo con Lu” confiable para llevar a 

cabo sus consejos? SI O NO ¿Por qué?
9. ¿Qué significa la pagina de Facebook “Creciendo con Lu” para ti?; ¿Siguen a 

algún otra Influencer con SD?  
10. ¿Qué factores tomaste en cuenta para seguir esta pagina?  
11. ¿Con qué frecuencia revisas el contenido de la pagina “Creciendo con 

Lu”?  ¿Cuántas veces a la semana?
12. ¿Qué hace a una Influencer confiable? ¿Consideras sincero el contenido de esta 

pagina? ¿En qué momento decidiste confiar?  
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13. ¿Consideras que ser madre de una niña con síndrome de down hace que sus 
palabras sean mas confiables? ¿Por qué?  

14. ¿Qué tan probable es que usted siga el consejo de esta pagina?  (Nada, poco, 
bastante)

15. ¿Alguna vez ha seguido un consejo recomendado por esta pagina? ¿El resultado 
fue el esperado?  

16. ¿Recomendarías a tus familiares o amigos a seguir esta pagina?  
17. ¿En qué tipo de cosas tomas mas en cuenta las recomendaciones de la 

pagina?  (ej. salud, alimentación)

3. Resultados
En las entrevistas realizadas, se procedió a preguntar sobre el mecanismo a través del 
cual las madres consultadas obtienen sus conocimientos sobre el síndrome de Down: la 
totalidad de ellas respondieron que es gracias a la “experiencia”. Es decir, las madres, 
más que recibir una información específica de algún tipo de oficina gubernamental, 
forman sus ideas sobre dicho síndrome a través de todo tipo de canales, de manera 
integradora y no sistematizada. Sobre este punto, al interrogarles sobre cómo llegaron 
a seguir la página de Facebook “Creciendo con Lu”, la mayoría (7) llegó a la página por 
recomendación de otras personas seguidoras, todas madres de niños con síndrome de 
Down; el resto de las entrevistadas (3) llegó a la página por recomendación de la misma 
red social o de otro medio de comunicación -como la televisión-, en una entrevista que 
le hicieron a la administradora. Cabe señalar que todas las madres entrevistadas tienen 
en común la manifiesta necesidad de buscar información sobre este tema debido a su 
condición de madre. 

Asimismo, las entrevistadas manifiestan que las recomendaciones o tips que esta página 
publica, influyen en sus decisiones y prácticas, en todos los casos relacionados a asuntos 
alrededor de terapias, profesionales de la salud, ejercicios físicos y alimentación. No 
obstante, la totalidad de entrevistadas señaló que cuando se trata de temas de salud, 
buscan consultar con un pediatra u otro especialista para complementar y confirmar la 
información que recibieron en la página. 

Al mismo tiempo, las madres entrevistadas -en su totalidad-, respondieron que se 
sienten identificadas con la página de Facebook “Creciendo con Lu” y en sus respuestas 
destacaron adjetivos como “confianza”, “identificación”, “credibilidad”, ya que la 
administradora también es madre de una niña con síndrome de Down. Manifiestan 
también su confianza en los consejos y recomendaciones que recogen de la página, 
atribuyéndola a la experiencia de ser madre de una niña con síndrome de Down, hecho 
que hace que su contenido sea calificado por varias de las entrevistadas (4) como “real”.

En relación a la confiabilidad del administrador, las entrevistadas señalaron en su 
totalidad que consideran que la página “Creciendo con Lu” es confiable al momento de 
llevar a cabo sus consejos y/o recomendaciones. En relación al significado para ellas de 
la página en sus estilos de vida, la totalidad de las entrevistadas respondió que les ha 
ayudado en diversos aspectos relacionados al tema del síndrome de Down y la crianza de 
un niño con esta característica: se señaló, en este punto, que la página les había ayudado 
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a ver el diagnóstico de sus hijos desde otras perspectivas y, además, a aprender más 
sobre esta condición. 

Seis de las diez entrevistadas señalaron seguir otras páginas en redes sociales relacionadas 
al tema del síndrome de Down, pero que todas ellas eran extranjeras, resaltando dos 
casos de páginas chilenas. El hecho de que la página sea de origen peruano fue destacado 
por tres de las entrevistadas para señalar que debido a esto sentían los contenidos y a la 
administradora como más cercana: “me siento identificada”, “esta página es una pagina 
amiga, en la cual puedo confiar, salir de dudas y recibir consejos”. Una de las madres 
entrevistadas señaló́ que, gracias a esta página ella, se había enterado que en Perú 
existía una Asociación Peruana de síndrome de Down, que brinda ayuda y orientación a 
los padres. La página fue señalada, asimismo, como una fuente de oportunidades para 
ampliar los círculos sociales de las entrevistadas y conocer a otras madres de niños con 
síndrome de Down y compartir experiencias con ellas. 

En relación a la frecuencia de visitas a la página por semana, la mitad de las entrevistadas 
(5) respondieron que visitan al menos la página tres veces por semana, tres respondieron 
que visitan la página diariamente y dos que revisan entre dos y cuatro veces la página 
semanalmente. Todas señalaron que interactúan reaccionando a las publicaciones  
y comentándolas. 

Al ser consultadas sobre qué hace a una influencer confiable, las entrevistadas señalaron 
nuevamente a la experiencia como el factor determinante, al ser la administradora 
madre de una niña con síndrome de Down. También señalaron el hecho de que su 
contenido sea “real”, es decir, que lo presentado se complemente con experiencias reales 
experimentadas por la influencer en su proceso de maternidad. La experiencia propia es, 
una vez más, la característica que se destaca.

Por otro lado, se les preguntó si alguna vez llevaron a cabo un consejo dado en esta 
página de Facebook y si el resultado fue el esperado. Sobre esta pregunta, la totalidad 
de entrevistadas ha seguido al menos un consejo recomendado por la página y, de las 
madres que confirmaron este asunto, la mitad manifestó explícitamente su satisfacción 
con los resultados derivados de estas recomendaciones o consejos. Algunos consejos 
mencionados son: las recomendaciones sobre médicos especialistas en niños con 
síndrome de Down; las recomendaciones sobre el centro de estimulación y terapia; y las 
recomendaciones sobre hábitos alimenticios y dietas, debido a que gran parte de estos 
niños, además de su diagnóstico, tienen problemas cardiovasculares e intestinales y, por 
ello, requieren de un cuidado mayor.

A la pregunta de si recomendarían la página entre familiares y amigos, la totalidad 
de entrevistadas respondió afirmativamente, añadiendo que se trataba de una página 
inclusiva, informativa, interesante y donde se podía aprender más sobre este tema 
complejo, se le atribuye además a la página el romper con varios estereotipos y mitos 
acerca de esta condición. 

4. Conclusiones
Los resultados obtenidos en la presente investigación muestran una sólida credibilidad 
de la página de Facebook “Creciendo con Lu” entre madres de familia con hijos entre 0 y 
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5 años con síndrome de Down. En ese sentido, los resultados ponen de manifiesto la alta 
valoración de la experiencia por parte de las seguidoras de la página la cual asociamos al 
concepto más amplio de expertise. Las seguidoras prefieren que el contenido mostrado por 
la influencer sea natural para que les genere confianza (Daza & Barona, 2018). Es así que 
los resultados obtenidos muestran también la valoración del lado personal de la influencer 
a través de la página, siendo muy importante para ellas la experiencia propia mostrada en 
su contenido. Es aquí donde confirmamos lo señalado previamente como la aparición de 
una ilusión de intimidad (Horton & Wohl, 1953; Dibble, Hartmann & Rosaen, 2015).

Asimismo, los resultados permitieron ver que, en los casos relacionados a consejos 
sobre salud, la confianza y las experiencias no son suficientes para ejecutarlos, sino que 
se complementa esta información con la de un profesional médico de la especialidad 
de pediatría. Las entrevistadas señalaron también a la página -como generadora de 
confianza e identificación-, resaltando que incluso los contenidos y dinámicas generadas 
por ella les han servido también para conocer gente alrededor del tema del síndrome de 
Down, por lo general otras madres de familia, con las cuales intercambian experiencias 
sobre este complejo tema. Reconocemos la limitación que implica la ausencia aún de 
estudios previos en el tema y el poco acceso a mayor cantidad de datos confiables, 
atribuible también al hermetismo y discreción que suelen encontrarse los investigadores 
al acercarse a un tema tan sensible e íntimo como el presente.

Una futura investigación debería dar cuenta también del factor de la concientización 
en una página de esta naturaleza, analizando si los contenidos y dinámicas que salen 
de esta promueven una conciencia sobre la naturaleza y características del síndrome de 
Down entre público en general.
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Resumen: Una masa está conformada por individuos orientados hacia una 
dirección fija, quienes pueden perder su personalidad de forma consciente y orientar 
sus sentimientos y pensamientos hacia una dirección definida. Así se evidenció en 
el Mundial Rusia 2018 cuando la selección de fútbol peruana logró clasificar gracias 
al capitán de la selección, Paolo Guerrero, quien generó un gran movimiento 
comercial en razón a esta proeza tan anhelada por los peruanos. Esta investigación 
tiene como propósito diagnosticar y profundizar el conocimiento sobre el caso 
de Paolo Guerrero y la psicología de masas que generó a nivel comercial como 
consecuencia de la clasificación. Se revisará cómo las marcas personales conectan 
con las personas por medio de su accionar e influencia mediática que brindan los 
medios de comunicación. Se planteó una metodología de estudio exploratorio 
cualitativo mediante entrevistas a profundidad a especialistas y dos grupos focales 
integrado por universitarios, seguidores del fútbol peruano.

Palabras-clave: Psicología de masa; marca personal; emociones; sentimentalismo.

Personal Branding in Peru and its relationship with Mass Psychology: 
The case of Paolo Guerrero

Abstract: A mass is made up of individuals oriented towards a fixed direction, 
who can consciously lose their personality and direct their feelings and thoughts 
towards a defined direction. This was evidenced in the 2018 World Cup in Russia 
when the Peruvian soccer team managed to qualify thanks to the captain of the 
team, Paolo Guerrero, who generated a great commercial movement due to this feat 
so longed for by Peruvians. The purpose of this research is to diagnose and deepen 
the knowledge about the case of Paolo Guerrero and the mass psychology that it 
generated at a commercial level as a result of the classification. It will review how 
personal brands connect with people through their actions and media influence 
provided by the media. A qualitative exploratory study methodology was proposed 
through in-depth interviews with specialists and two focus groups made up of 
university students, followers of Peruvian soccer.

Keywords: Mass psychology; personal brand; emotions; sentimentality.
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1. Introducción
Se define una marca personal como la declaración de quién es uno y qué es lo que representa 
o por qué lucha según Commaille (2017). Una marca personal es armada en base a qué es lo 
que hace a uno destacar del resto, resalta la esencia del individuo, así como sus diferencias 
con respecto del resto. Gujarathi y Kulkarni (2018), en ese sentido, definen a una marca 
personal como la identidad personal de un individuo, basada en una percepción clara de lo 
que uno busca representar, reflejando los valores y cualidades, las creencias y la expresión 
de la manera en la que el individuo hace las cosas y de qué forma. En concreto, es la imagen 
que uno forja para que otros tengan una percepción concreta de ellos.

Por otro lado, según Freud, Strachey y Freud (1993), la psicología de masas consiste en 
una multitud conformada por individuos con un fin común y por cierto periodo. Según 
la definición aportada por estos autores, para identificar un colectivo debe existir algo 
que los una y que sea la razón de ser de esta masa. Asimismo, Uribe (2019) alude a la 
psicología de masas como un alma colectiva que ocasiona que las personas abandonen 
sus peculiaridades y se comporten de manera distinta a la habitual al hacer parte de 
una masa psicológica, la cual determina parcial o temporalmente su conducta y la de 
los demás miembros. En ese sentido, la ilusión puede ser este recurso que termina 
influenciando la sugestionabilidad (Le Bon, 2018), la cual consiste en la pérdida de 
la individualidad de una persona para obedecer ciegamente al líder de masa. Bajo la 
sugestión, los miembros de la masa actúan en un estado de fascinación guiados por los 
sentimientos y pensamientos de su líder, incluso si va en contra de sus propios valores o 
creencias. Siendo, finalmente, como lo indica este autor, víctimas de una ilusión.

Walt Disney fue un hombre cuya marca personal fue el pilar de su marca comercial: según 
detalla Commaille (2017), dicha marca personal se desarrolló en el marco de un periodo 
de guerras mundiales, y la gran depresión económica. La creatividad de este hombre 
brindó esperanza a los estadounidenses valores reconfortantes y tranquilizadores en 
momentos de incertidumbre y desdicha ante el futuro.

Como indica Vizard (2016), Disney sigue con su aporte a la sociedad al realizar 
producciones que incentivan un pensamiento y lo promocionan, como el caso de 
“Healthily Ever After”, campaña social realizada en 2016. Tras descubrir que a los 
padres les costaba incentivar una alimentación sana y rutinas de ejercicios en sus hijos, 
la marca creó una estrategia en la cual, por medio de sus personajes, se incentivaba un 
estilo de vida sano. Entre las acciones que realizó se destacan la del “Jungle Book”, la 
cual buscaba incentivar un desayuno nutritivo, mientras que, basándose en “Finding 
Nemo”, se buscaba impulsar la natación en familia. La campaña, en ese sentido, usó 
el poder de las historias y de los personajes para inspirar comportamientos, es así que 
vemos cómo una marca personal, en este caso, la marca personal de Walt Disney, puede 
lograr reflejar sus creencias y valores en la marca comercial.

El rol de las marcas personales en la psicología de masas cobra importancia cuando el 
sentimentalismo colectivo, guiado por una marca personal, puede conllevar a una 
psicología de masas. Takala y Auvine (2016) señalan el caso de Adolf Hitler y su éxito al 
apelar al sentimentalismo del pueblo alemán: Hitler aprovechó la desdicha y anhelo de 
tiempos mejores de los alemanes para llevar a cabo uno de los genocidios más grandes de la 
historia con el apoyo de la población alemana. Por otro lado, como señala Pahuacho (2012), 
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dentro del contexto peruano podemos evidenciar un efecto positivo de esta psicología 
de masas con el caso de Paolo Guerrero. Esta es una marca personal que aprovecha un 
evento histórico en la sociedad peruana, la cual ocasiona alegría a nivel nacional y conlleva 
a un gran consumo comercial durante el Mundial en múltiples sectores, tales como en 
televisores y en entidades financieras. Según Villar (2018), las ventas de LG subieron en un 
289%, las importaciones de televisores aumentaron en un 115% a mayo, y se logró que AOC 
cerrara al 70% de su venta anual antes de julio. El mismo autor señala que, en el sector de 
las entidades financieras, el aumento de emisión de tarjetas relacionadas con la Selección 
Peruana fue masivo. En el caso del BBVA Continental, quien fue auspiciador plata de la 
Federación Peruana de Fútbol, emitió 30,000 unidades de la Tarjeta del Hincha hasta julio 
de 2018, mientras que, por otro lado, el banco BCP, solo en el mes de mayo, emitió 9000 
tarjetas de crédito y débito inspiradas en Paolo Guerrero.

Para Alonso Pahuacho (2015), en un estudio sobre el caso de Paolo Guerrero y cómo 
su accionar es plasmado en la prensa peruana, el autor señala que el futbolista es capaz 
de generar identificación social y sentimientos nacionalistas en el público peruano. 
Para este autor Paolo Guerrero es visto como un nuevo ideal, como un héroe: Paolo se 
percibe como un hombre valiente, un ideal aspiracional que tiene un impacto positivo 
en la sociedad peruana. Debido a sus declaraciones, el capitán de la Selección Peruana 
se construye mediáticamente como una figura con atributos asociados a la fortaleza 
física, además de con pensamientos y creencias claras y preocupadas por dar lo mejor a 
la sociedad nacional. La prensa explotó estas características de Guerrero, lo cual logró 
crear un imaginario de identidad nacional con respecto a este jugador, seduciendo a las 
personas con un discurso provocador y coloquial. En síntesis, Pahuacho (2015) concluye 
que, para la sociedad peruana, Paolo Guerrero es la personificación de la valentía y la 
audacia, el líder indiscutible de estos valores.

La psicología de masas, en el ámbito comercial, en muchas ocasiones es consecuencia 
de una estrategia de publicidad creada por la marca personal y movida por ella. De esta 
manera, la marca personal, mediante su accionar e influencia en las masas, logra generar 
una mentalidad colectiva, en el cual las personas se ven expuestas a un pensamiento o 
creencia -ya sea de manera directa o indirecta-, y se vuelven parte de ella, lo cual lleva a 
la creación de un colectivo mental en el cual se comparten pensamientos, sentimientos, 
emociones, en síntesis, un fin en común. En base a estos planteamientos es que surge 
la siguiente interrogante, ¿Cómo se construye la marca personal de Paolo Guerrero para 
orientar la difusión del conocido futbolista peruano ante las masas que lo siguen? Para 
responder esta cuestión, y antes de pasar a la descripción metodológica, se reflexionará 
sobre el concepto de las marcas personales, así como su relación con la psicología de masas.

2. Marco Teórico

2.1. Las marcas personales

2.1.1. Hacia una definición de las marcas personales

Douglas Commaille (2017), en su libro “The Journey to a Personal Brand”, señala que 
una marca personal es una declaración de quién es alguien y qué es lo que representan o 
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por qué luchan. También señala que, para tener una marca personal exitosa, se tiene que 
sintetizar en nuestra marca la esencia que hace que uno como individuo sea más grande 
que el resto, lo que lo diferencia de la multitud y lo hace único. Zidar y Maric (2015), 
brindan una perspectiva similar, pero con una postura más evidente de la intención 
de la marca personal, pues la definen como un alter ego diseñado con el propósito de 
influenciar cómo otros ven a uno, una proyección de la personalidad, las habilidades y 
las características únicas.

Desde el punto de vista social, Commaille (2017) plantea el análisis de la marca personal 
de Nelson Mandela basada en la autoridad que ejercía caracterizándose su lenguaje 
predominantemente por ser de esperanza, paz y reconciliación. El autor señala que 
Mandela, en todo momento, en cada acción que hacía, dejaba en claro cuáles eran 
sus valores y su objetivo, siendo la consistencia de sus actos esenciales la clave en el 
desarrollo de su marca personal. Por otro lado, Commaille (2017) también analizó 
la marca personal de Eleanor Roosevelt, quien buscó representar la postura de las 
personas ordinarias frente al gobierno de su esposo. Para el autor, la marca personal 
de Eleanor fue impulsada por los medios, al punto que aprovechó la popularidad de 
estas plataformas para transmitir su creencia de que América necesitaba modernizar su 
pensamiento, la auto percepción y la comprensión en el mundo moderno. Sus acciones 
eran consistentes con sus pensamientos y el mensaje que transmitía, lo cual logró que se 
representase confiable ante el público.

A nivel comercial las marcas personales de las celebridades tienen un gran impacto en 
las fuerzas del marketing y la publicidad, así lo señalan DeSchriver, Rascher y Shapiro 
(2017) en su investigación con respecto a la marca Beckham. Su investigación se basó 
en el impacto que tuvo la marca Beckham al ingresar al Major League Soccer, donde en 
corto plazo dicha marca logró aumentar en un 700% la venta de jerseys de la liga, fruto 
de un incremento del 5210% de las ventas de jerseys de los Galaxy, equipo donde jugó. 
Asimismo, logró un incremento de ventas de entradas a los estadios del 65% en cada 
partido en el cual el futbolista jugaba.

2.2. La psicología de masas y las marcas

Para Gustave Le Bon (1895), una masa es conformada por individuos orientados hacia 
una dirección fija, quienes pierden su personalidad de forma consciente y orientan 
sus sentimientos y pensamientos hacia una dirección definida. Por otra parte, Freud, 
Strachey y Freud (1993) definen cómo la psicología de masas trata a un integrante como 
parte de una multitud organizada en forma de masa con un fin en común y por cierto 
lapso. Los individuos deben tener algo que los una y este medio de unión podría ser 
precisamente lo característico de la masa. 

Si bien Freud coincide con Le Bon en que las masas son irresponsables y desenfrenadas 
debido a la sensación de poder invencible que se apodera de ellos, discrepa de Le Bon, 
pues para Freud, Strachey y Freud (1993) el contagio de sentimientos y actos -los 
cuales sacrifican el interés personal por el interés colectivo- no forman parte de las 
características del hombre masa, sino que son una consecuencia de la sugestionabilidad. 
Dicha la sugestionabilidad, señalan Strachey y Freud, es la característica más importante 
de la masa, pues tras perder por completo la personalidad consciente, se obedece a todas 
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las sugestiones e, incluso, el individuo bajo este influjo comete actos en contra de su 
carácter y costumbres, abandona su voluntad y el discernimiento. No tiene conciencia de 
sus actos al estar bajo la influencia de una sugestión, un impulso que lo lleva a cometer 
actos sugeridos.

McDougall (1927), por otro lado, señala que la psicología de grupos es una mentalidad 
colectiva, un alma colectiva. Los individuos que se unen a este colectivo mental comparten 
actividades, son influenciados por el pensamiento del sistema en todo momento, en cada 
pensamiento y emoción de manera que no pueden escapar de ello. 

2.2.1. La psicología de masas y las marcas personales como detonante  
de emociones

Para Ortega y Gasset (2010), las masas están conformadas por un conjunto de personas 
no especialmente cualificadas, la masa es el hombre medio y no la masa obrera, como 
muchos aseveran. La masa es conformada por la coincidencia de deseos, ideas, de modo 
de ser, en los individuos que la integran. 

Adolf Hitler (1925), en Mein Kampf, expone su punto de vista con respecto a la 
psicología de las masas: un agitador debe tener conocimientos psicológicos para ser 
capaz de expandir sus ideas a las grandes masas. Ser un líder es ser capaz de mover 
a esas masas. Hitler señala que el seguidor de un movimiento es aquel que entiende y 
acepta los objetivos, aquel que ha sido tocado por la comunicación del movimiento y se 
ha convertido en parte de la doctrina de este.

Por su parte, Robin Altman (2015) realiza un análisis de Charles Manson y su influencia 
en los miembros de “La Familia”. Para el autor, los crímenes de la Familia fueron 
cometidos debido a la gran habilidad que tenía Charles Manson para influenciar a las 
personas al saber aprovechar la contracultura de los años sesenta; supo aprovechar este 
periodo de libertinaje y despreocupación para manipular a las personas a su antojo, 
reunió personas que se sintieran parte de la contracultura y frágiles emocionalmente, 
pero sin tener conocimiento profundo del movimiento para así poder manipularlos 
fácilmente, pues eran los más fáciles de influenciar. 

3. Metodología
El presente estudio planteó una investigación que tiene por objetivo diagnosticar y 
profundizar el conocimiento sobre el caso del capitán de la selección de fútbol peruano: 
Paolo Guerrero y la psicología de masas que generó a nivel comercial como consecuencia 
de la clasificación de Perú en el Mundial Rusia 2018. 

El objeto de estudio se centra en examinar la construcción de la marca personal del 
capitán de la selección de fútbol peruano: Paolo Guerrero, durante el Mundial Rusia 
2018. Planteándose como objetivos específicos los siguientes:

1. Identificar la percepción de las marcas personales y su uso en campañas 
publicitarias.

2. Comprender a la marca personal como motivador emocional en el proceso de 
compra y evidenciar cómo influye en la marca comercial.
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3. Analizar el sentimentalismo como influencia en la decisión de compra, bajo el 
caso de estudio de Paolo Guerrero.

Para ello, se propuso la aplicación de un método de carácter empírico, para que se pueda 
revisar la percepción de los consumidores durante la clasificación de Perú en el Mundial 
Rusia 2018. Y de esta manera poder identificar y analizar las cargas emocionales colectivas 
y sociales generadas por este discurso publicitario, pues como indica O’Driscoll (2018), 
este método permite conocer qué está sucediendo y el porqué, de manera que se pueda 
profundizar en los patrones explicativos del objeto de estudio. Para así poder responder 
la interrogante principal de este estudio: ¿Cómo se construye la marca personal de Paolo 
Guerrero para orientar la difusión del conocido futbolista peruano ante las masas que 
lo siguen? 

La metodología aplicada fue cualitativa, mediante la aplicación de entrevistas 
estructuradas a tres especialistas en marketing, publicidad y sociología. Los especialistas 
entrevistados fueron los siguientes: Roby Dickson, especialista en marketing, Fundador 
de Concepción y Brand Manager de Paolo Guerrero, Roberto Katayama, sociólogo y 
profesor en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con amplia experiencia en el 
uso de psicología en el ámbito publicitario y Francisco Deustua, deportista, publicista e 
influencer. Asimismo, se complementaron las entrevistas con la aplicación de dos grupos 
focales conformados por seis personas cada uno, realizados el 15 y 16 de junio de 2018. 
La muestra estuvo conformada por hombres y mujeres entre 18 y 24 años, universitarios 
residentes en Lima Metropolitana y seguidores del fútbol peruano.

Se utilizó como instrumento para la recolección de información un guión estructurado 
tanto para los grupos focales como para las entrevistas. Los cuales fueron desarrollados 
tomando en consideración las siguientes categorías: 

Categorías Detalles

Percepción de marcas 
personales y su 
uso en campañas 
publicitarias 

- Conocimiento de las marcas personales
- Percepción sobre las marcas personales en la publicidad
- Motivaciones para adquirir un producto promocionado por una marca personal.

La marca personal 
como motivador 
emocional en el 
proceso de compra 

- Percepción de las emociones que refleja la marca personal.
- La marca personal y las emociones que reflejan en la marca comercial.

La marca personal 
y su impacto en la 
marca comercial 

- Comprender las motivaciones generadas por una marca personal. 
- Roles del contexto situacional de la marca personal en la intención de compra. 
- Roles del contexto personal de la marca personal en la intención de compra.
-  Acciones de la marca personal que promueven el sentimentalismo para la 

intención de compra.

Caso de estudio: 
Paolo Guerrero y los 
millennials limeños

- Emociones generadas por la marca personal de Paolo Guerrero.
-  Acciones realizadas por Paolo Guerrero que generaron mayor sentimentalismo 

en la intención de compra.
-  Acciones de las marcas comerciales que utilizaron a Paolo 
   Guerrero en su publicidad para generar mayor sentimentalismo en la intención 

de compra.
Fuente: Elaboración Propia

Tabla 1 – Categorías Cualitativas
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4. Resultados

4.1. Percepción de marcas personales y su uso en campañas publicitarias 

Entre las marcas personales más importantes para los millennials limeños, los 
especialistas entrevistados coincidieron en mencionar a Paolo Guerrero entre otros. El 
especialista en sociología señaló que Paolo Guerrero tiene a su favor el gran apoyo que le 
dan los medios de comunicación y que el deporte en el que destaca es el fútbol, deporte 
que tiene bastante fanatismo en el ámbito peruano. 

Para el especialista en publicidad el uso de marcas personales en campañas publicitarias 
es crucial hoy en día. Señala que, gracias a las marcas personales, los consumidores 
se sienten identificados con las marcas comerciales y más cercanas. El especialista 
en marketing agregó que las marcas personales especializadas en ciertos rubros han 
cobrado mayor importancia, siendo grandes referentes para su público objetivo y por 
ende, atractivos para las marcas comerciales. Como ejemplo se mencionaron algunos 
influencers como Adriana Kouri (influencer en maternidad), Ozzie Risso (influencer en 
fotografía) y Lucho Prutschi (influencer de deporte).

Igualmente, en los grupos focales, Paolo fue mencionado entre otros influencers 
importantes para ellos, tales como Cinnamon Style, Kylie Jenner y Lionel Messi. 
Destacando uno de los entrevistados que, estos influencers se caracterizan por agregar 
valor en su rubro, ya que mantienen su esencia y no se desvían en su creación de 
contenido (hombre, 23 años, Lima).

4.2. La marca personal como motivador emocional en el proceso de compra 

El especialista en sociología indicó que el uso de marcas personales puede ser un gran 
recurso motivador para este público peruano, sobre todo al momento de adquirir un 
producto o servicio. Dando como ejemplo la campaña por el Mundial realizada por 
el Banco de Crédito del Perú BCP, que consistió en grabar en las tarjetas de crédito 
la imagen de Paolo Guerrero, lo que generó según indica el entrevistado, que dichas 
tarjetas fueran las más solicitadas durante este contexto. De igual manera, el especialista 
en marketing asevera que el uso de las marcas personales en campañas publicitarias 
inspiran y generan confianza. Logrando que las marcas que están vinculadas a este tipo de 
personalidades, que tienen historias interesantes, puedan generar empatía y beneficiarse 
de ellas. Por esta razón, como indica el especialista en publicidad, se busca una persona 
con la cual se identifique el público para relacionarla con la marca. En este sentido, los 
grupos focales también consideran que la marca personal ayuda a que las personas se 
sientan más seguras al sentirse más cercanas, pero señalan que la credibilidad es un 
factor importante, por ello el personaje y la marca no deben perder la credibilidad.

Al profundizar con los especialistas sobre cómo el sentimentalismo puede afectar la 
percepción de marca en un grupo de personas en específico, se resalto cómo las marcas 
personales pueden transmitir estas emociones. El especialista en sociología mencionó 
como los influencers de redes sociales y deportistas tienen un posicionamiento 
principalmente emocional y que tal vez psicológicamente llenan algún vacío en los 
fanáticos y eso es lo que los entusiasma. Para el especialista en publicidad, se recalca 
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más el tener una línea aspiracional a seguir, coincidiendo que el tema emocional tiene 
una gran relevancia en su público. Y en ese sentido, el Storytelling cobra importancia, 
tal como lo señalan los grupos focales, quienes indicaron que es a través de las historias 
que se sienten genuinas que se puede generar empatía hacia algo y con esta empatía se 
generan llamados a la acción.

Para los grupos focales el uso de marcas personales logra conectar por las emociones 
que generan. Se asume que ellos conocen mucho sobre la marca comercial que 
publicitan, no quieren saber más, quieren conectarse con esa marca y punto. Tal como 
le sucedió a la hermana de uno de los entrevistados, quien señaló que adquirió una 
de las tarjetas del Banco de Crédito del Perú (BCP) solo porque tenía la fotografía de 
Paolo Guerrero. (hombre, 20 años, Lima). Pero también enfatizaron que hay marcas 
comerciales que no se verán afectadas así el ídolo del consumidor los recomiende o 
desprestigie, pues están ya posicionadas en la mente del consumidor. Los especialistas 
coincidieron que las marcas personales deben auspiciar de preferencia productos de 
su rubro, ambos deben estar alineados.

4.3. La marca personal y su impacto en la marca comercial 

Un ejemplo evidente de cómo las marcas personales pueden afectar el valor de marca, 
para los tres especialistas fue el caso de Paolo Guerrero y el Banco de Crédito del Perú 
(BCP). Pues señalaron que, a pesar de haber estado en un momento complicado, ya 
que dio positivo en el uso de un estimulante prohibido por la AMA (Agencia Mundial 
Antidopaje), esta institución se la jugó y lo respaldo con su auspicio bajo el slogan 
“estoy contigo Capitán”. Esta acción respaldada por su historia personal, donde 
evidenciaba cómo supo salir adelante, ganándole a la adversidad, hizo que se presente 
como una persona íntegra, que se dejó guiar por sus valores. En ese sentido, para el 
especialista en marketing, la campaña del BCP que vendía la historia de un personaje, 
le generó a Paolo un fuerte posicionamiento y a la institución una gran demanda de 
sus productos.

En ambos grupos focales se coincidió en que la marca personal puede afectar tanto 
positiva como negativamente a la marca comercial. Sin embargo, uno de los consumidores 
enfatizó que, si una marca ya tiene un posicionamiento fuerte en la mente del consumidor, 
es complejo que una marca personal lo modifique (mujer, 21 años, Lima).

4.4.	El	sentimentalismo	como	influencia	en	la	decisión	de	compra	

Al enfatizar en el sentimentalismo y su rol en la intención de compra, el especialista en 
sociología señala que el sentimentalismo de los millennials es más un apego emocional a 
algo que ellos relacionan con el presente. Indicando que el uso que se les da a las marcas 
personales para generar sentimentalismo en los millennials limeños apunta más a algo 
emocional u aspiracional, que a algo propiamente objetivo. El especialista en publicidad 
coincide con esta postura, al resaltar que casi todas las decisiones que tomamos están 
guiadas por nuestros sentimientos, si una marca sabe comunicar a través de la empatía 
puede lograr buenos resultados. No obstante, en ambos grupos focales se coincidió que 
no porque una marca les indique que compren algo lo harán, pueden tomarlo como una 
recomendación, pero solo se fiaran de aquellas marcas personales que recomiendan algo 
dentro de su rubro.
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Respecto al contexto personal de la marca personal, este es un factor importante en el 
público, los tres especialistas coincidieron que influye por temas de empatía, se conectan 
por el plano de historia y de emociones. Asimismo, afirman que todo el tema emotivo que 
puede transmitir una persona: sus logros, sus sueños, todos pueden ser identificados. La 
clave es que se pueda hacer que el público también se sienta identificado con la emoción. 
En ese sentido, para los grupos focales se tiene la misma opinión, indicando que la 
empatía es crucial, sobre todo por las redes sociales, que incentivan la compra por medio 
de contenido orgánico y manejado por la misma marca personal.

Para ambos grupos focales, la importancia del sentimentalismo radica en la capacidad 
en la cual el consumidor logra empatizar con la marca personal y sentirla más humana, 
más cercana. De esta manera, aseguraron, los consumidores creen más en el mensaje 
que ellos transmiten.

4.5. Caso de estudio: Paolo Guerrero y los millennials limeños 

Al enfatizar en el caso estudiado, los tres especialistas afirmaron que en la medida que el 
fútbol es bastante popular en el Perú y los futbolistas tienen bastante influencia social 
en el comportamiento de los jóvenes y no tan jóvenes, todo futbolista de elite de Perú 
tiene influencia social. Paolo Guerrero en ese sentido, ha cuidado mucho de su imagen y 
de su marca personal, esto ha hecho que él tenga una gran influencia en el Perú. Razón 
por la cual se le atribuyen características como el no rendirse y saber liderar en equipo. 
Esto coincide con la percepción de los grupos focales que lo consideran un luchador que 
ha salido adelante desde su niñez y que persevera en lo que se propone. Es importante 
señalar, que, si bien ellos aceptan que Paolo Guerrero tuvo inicios conflictivos por su 
personalidad, fue su compromiso y rendimiento con el fútbol peruano lo que hizo que no 
se centraran en lo negativo, convirtiéndolo en el mayor unificador de la sociedad peruana.

Como acciones más icónicas de Paolo Guerrero para los millennials limeños, los especialistas 
coincidieron que las más resaltantes han sido los goles en los partidos decisivos, el juicio 
contra la conductora Magaly Medina por difamación en su programa y la demanda 
contra el Swiss Hotel que no tuvo cuidado en la infusión que le sirvio, la cual contenía 
una sustancia de consumo prohibido por el AMA. Estos juicios, para el especialista en 
sociología, hablan de una persona que cuida mucho su honor, su prestigio y que le interesa 
su imagen más allá de lo que la gente pueda decir. Además, este especialista resalta como 
su lucha por demostrar su inocencia tuvo varios efectos en la sociedad, señalando cómo se 
organizaron marchas en su nombre, entrevistas con periodistas icónicos para escuchar a 
Paolo Guerrero frente a lo que estaba sucediendo, firmas de capitanes de otras selecciones 
de fútbol que le brindaban su apoyo, entre otras acciones. Igualmente, para los grupos 
focales el demostrar su inocencia con respecto al antidopping y su perseverancia por no 
abandonar a la selección fue la acción de mayor impacto entre los millennials limeños. 
Señalando también que su historia fue su acción más icónica, pues cómo indica uno de los 
entrevistados: “lo dice su apellido, es un Guerrero” (hombre, 24 años, Lima).

5. Conclusiones
El uso de marcas personales en las campañas publicitarias es considerado conveniente 
siempre y cuando se generen contenidos coherentes con lo que representa y sepa generar 
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identificación en su público objetivo. Como indica Commaille (2018), afirmando que una 
marca personal exitosa sintetiza la esencia de la persona en cada una de sus acciones, 
demostrando en cada una de ellas quién es y lo que representa. En ese sentido, ante 
la pregunta ¿Cómo se construye la marca personal de Paolo Guerrero para orientar la 
difusión del conocido futbolista peruano ante las masas que lo siguen? Se puede concluir 
que él ha logrado ser una marca personal sólida, que ha sabido conectar emocionalmente 
con la sociedad peruana, siendo idolatrado y defendido como un líder cuando el contexto 
no estuvo a su favor. Además, logró motivar la intención de compra de todo aquello que 
fuera promocionado, volviendo incondicionales al público peruano. Esto coincide con la 
teoría de McDougall (1927), donde se señala que el líder controla la masa, la cual se une 
por las mismas emociones. 

En relación con la motivación de compra en base a la empatía creada con su público objetivo, 
los grupos de interés se pueden llegar a identificar tanto con una marca personal que, si 
éste les recomienda algún producto o servicio, pueden adquirirlo al querer imitarlos. No 
obstante, es importante evitar la saturación publicitaria de una marca personal, pues puede 
generar la pérdida de credibilidad, debido a que el consumidor siente que no es porque 
prefiere aquel producto o servicio, sino porque le están pagando para promocionarlo. 
Como indica Thomson (2013), la marca personal debe estar orientada a generar interés 
en el consumidor, cuyas recomendaciones deberían reducir la incertidumbre y generar 
confianza para fortalecer la relación marca personal con el consumidor.

La marca personal tiene un rol importante sobre el valor de una marca comercial. Esta 
se ve afectada por las emociones que transmite la marca personal al público objetivo, 
provocando que la marca comercial pueda ser recordada por las acciones que se le 
brindó a la marca personal. Tal como se evidencia en el caso del banco BCP y el apoyo 
que le brindó a Paolo Guerrero donde se resalta como el uso de una marca personal pudo 
afectar el valor de esta institución a su favor, aludiendo a la recordación, consideración o 
lealtad generada. DeSchriver, Rascher y Shapiro (2017) llegaron a la misma conclusión, 
aludiendo que una marca personal tiene un gran impacto en una marca comercial 
pues una estrategia de marketing con una marca personal puede lograr incrementar 
notoriedad, ventas, entre otros. 

El sentimentalismo en este caso puede generar una intención de compra, pues es un 
motivador emocional que genera confianza, identificación y empatía. Tal como señalan 
Galak y Yang (2015), el sentimentalismo es una asociación con seres queridos y/o 
asociaciones con eventos especiales, asociaciones fuertes que pueden llevar a la formación 
de un vínculo fuerte e influyente. Y en ese sentido, en relación con la marca personal, el 
contar con una audiencia fuerte, donde se sepa llegar a ellos además con autenticidad 
y reputación puede lograr que las recomendaciones que brinden a sus seguidores sean 
imitadas. Es importante señalar que las acciones de la marca personal en las redes 
sociales en este caso juegan un rol muy importante pues se evidencia en la investigación 
que generan mayor sentimentalismo en el consumidor y los motiva en la compra, debido 
a que la comunicación se siente más orgánica al ser realizada por la misma marca. y no 
por un tercero. Como lo indica Thomson (2013), la marca personal ha de ser auténtica y 
tratar a su público de igual a igual para fortalecer el vínculo que tiene con ellos.

En cuanto a Paolo Guerrero, siguiendo a Freud, Strachey y Freud (1993), la figura del 
líder de la psicología de masas logra ser un fascinador para las masas, siendo idealizada 
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de modo que sus seguidores crean en ella ciegamente. En ese sentido, se rescata que 
Paolo es un ídolo, no se fijan en sus aspectos negativos por la evolución que ha tenido a 
lo largo de los años tanto personal, como profesional, rescatando que lo positivo opaca 
por completo los aspectos negativos de Paolo Guerrero. Esto es complementado con las 
emociones a las que es asociado este personaje, como son la alegría, empatía, admiración 
y heroísmo. Coincidiendo así con la investigación de Pahuacho (2012) quien afirma que 
Paolo Guerrero es visto por los peruanos como un héroe, siendo un líder al que siguen, 
debido a que los unifica por una misma pasión que poseen los peruanos: el fútbol y su 
anhelo por ir a un Mundial. Y ello aunado a lo que señala Altman (2015), quien asevera 
que la psicología de masas cobra fuerzas ante eventos coyunturales que unen a un grupo 
de personas.

A nivel de limitaciones, esta investigación se tuvo que enfrentar a la poca bibliografía 
sobre el tema de psicología de masas en los últimos años y su relación con las marcas 
comerciales. Es así, que entre las líneas de investigación que partirían de este trabajo 
estaría el profundizar en cómo las marcas personales influyen en los centennials limeños, 
identificar la carga emocional que aportan estas marcas en las campañas publicitarias y 
hasta qué punto otras marcas personales de futbolistas pueden influenciar en la sociedad 
peruana y su comportamiento de compra.
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Resumen: Este artículo explora la autopercepción de la competencia mediática 
entre los estudiantes de las carreras de Ciencias Sociales de las universidades 
privadas de Lima Metropolitana durante la pandemia de Covid-19. Para ello se 
realizó una investigación de tipo cualitativo y se empleó como técnica el focus 
group. Los hallazgos muestran los desencuentros entre la percepción de los 
docentes y la autopercepción de los estudiantes sobre el dominio de la competencia 
mediática de estos últimos. Finalmente concluimos que la pandemia de Covid-19 
ha generado cambios importantes en la competencia mediática de los estudiantes 
motivados por su necesidad de adaptarse a la nueva normalidad. Estos cambios 
están relacionados con los lenguajes (realización de presentaciones impactantes 
y expresión oral), tecnología (manejo de herramientas digitales para el trabajo 
colaborativo) y procesos de interacción (cambios en las relaciones interpersonales 
mediados por la tecnología).

Palabras-clave: educomunicación, competencia digital, competencia mediática, 
covid-19

Self-perception of media competence among students of Social Sciences 
majors during the Covid-19 pandemic

Abstract: This article explores the self-perception of media competence among 
students of Social Sciences majors at private universities in Metropolitan Lima 
during the Covid-19 pandemic. For this, a qualitative investigation was carried out 
and the focus group was used as a technique. The findings show the disagreements 
between the teachers ‘perception and the students’ self-perception of the domain 
of the latter’s media competence. Finally, we conclude that the Covid-19 pandemic 
has generated important changes in the media competence of students motivated 
by their need to adapt to the new normal. These changes are related to languages   
(making powerful presentations and oral expression), technology (handling digital 
tools for collaborative work) and interaction processes (changes in interpersonal 
relationships mediated by technology).

Keywords: educommunication, digital competence, media competence, covid-19.
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1. Introducción y estado de la cuestión
En el ecosistema comunicativo actual prima la hipercomunicación (Aguaded Gómez 
et al., 2011). Sin embargo, el hecho de estar rodeados de medios y tecnologías no 
significa que seamos competentes en su uso (García-Ruíz; Gozálvez Pérez; Aguaded 
Gómez, 2014). Esto lleva a diversos autores a insistir en la importancia de incluir la 
educomunicación dentro del currículum escolar desde el nivel básico (Santibáñez Velilla 
y Masanet, 2012, García-Ruíz; Gozálvez Pérez; Aguaded Gómez, 2014, Ramírez-García; 
González-Fernández, 2016).

La conceptualización de la competencia mediática conduce a adoptar una perspectiva 
más amplia en la que convergen aspectos vinculados a la competencia audiovisual y 
a la competencia digital (Pérez; Delgado, 2012). Históricamente ambas competencias 
han permanecido separadas. Mientras la competencia audiovisual se centraba en los 
conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con los medios de comunicación 
de masas y el lenguaje audiovisual, la competencia digital abordaba la capacidad 
de búsqueda, procesamiento, comunicación, creación y difusión por medio de las 
tecnologías (Pérez; Delgado, 2012).

Joan Ferrés (2007) define la competencia en comunicación audiovisual como “la 
capacidad de un individuo para interpretar y analizar desde la reflexión crítica las 
imágenes y los mensajes audiovisuales y para expresarse con una mínima corrección en 
el ámbito comunicativo”. 

Andrew Churches (2009), por su parte, se enfoca en la competencia digital. Para ello 
se basa en la taxonomía revisada de Bloom propuesta por Lorin Anderson y David 
Krathwohl en el 2001. Para Churches la colaboración es la habilidad esencial en el  
siglo XXI.

Según Mercè Gisbert Cervera, Juan González Martínez y Francesc Esteve Mon (2016), 
los estudios en tecnología educativa han distinguido entre los conceptos de competencia 
digital del estudiante y competencia digital docente. El primero tiene que ver con las 
capacidades necesarias para aprender en la Sociedad de la Información; el segundo, con 
la necesidad de ser competente en el uso de la tecnología educativa como docente.

Un uso básico de las TIC por parte de los docentes no es garantía de un ejercicio 
profesional competente (Krumsvik, 2008, citado en Gisbert; González, Esteve, 2016). 
Por ello los estudios sobre la tecnología educativa no pueden desconocer aspectos como 
el criterio pedagógico o el contexto educativo de aplicación.

Por otro lado, Buckingham define la educación mediática como el desarrollo de la actitud 
crítica y la participación, cualidades que favorecen la creatividad, especialmente entre 
los jóvenes (como es citado en Caldeiro-Pedreira; Aguaded-Gómez, 2015).

Con respecto a la presencia de la competencia mediática en educación básica, mientras 
que los alumnos de Educación Primaria evidencian poseer un nivel medio en todas las 
dimensiones de la competencia mediática; los alumnos de Educación Secundaria, un 
nivel básico (excepto para las dimensiones tecnología y estética en las que evidencian 
un nivel medio) y la mayor parte del profesorado se ubica en un nivel básico (Ramírez-
García y González-Fernández, 2016). En lo que respecta a la educación primaria, se 
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evidencia la presencia de esta competencia en los objetivos del currículo, pero aún es 
necesario sistematizar y visibilizar la relación entre la educación y los medios (Ramírez 
García; Renés Arellano, García Ruíz, 2014). 

Con respecto a la formación profesional, los estudiantes de los grados de Educación 
infantil y Primaria valoran alto todas las dimensiones de la competencia mediática, 
otorgando especial interés a la dimensión de ideología y valores y tecnología (Santibáñez 
y Masanet, 2012). Por su parte, los profesionales de la comunicación ven necesaria 
la competencia mediática, tanto dentro de la currícula universitaria como para su 
actualización en el contexto digital (Buitrago; Ferrés y García Matilla, 2015; Gutiérrez; 
Dornaleteche y García Matilla, 2015).

En este contexto, la pregunta de investigación intenta responder esta investigación es 
la siguiente: ¿Qué percepción tienen los docentes y estudiantes de las Facultades de 
Ciencias Sociales sobre el nivel de dominio de las dimensiones lenguajes, tecnología y 
procesos de interacción de la competencia mediática por parte de los estudiantes?

1.1. La hipercomunicación en el ecosistema comunicativo

Algunos autores, al hablar de hipercomunicación, señalan que, aunque las tecnologías 
están presentes en diversos ámbitos de la vida cotidiana, no por ello todas las personas 
poseen la misma manera de interactuar con estos enclaves de manera crítica (García-
Ruíz, Gozálvez Pérez & Aguaded Gómez, 2014).

En 1997, el politólogo Giovanni Sartori destacaba el papel de la imagen en movimiento 
en la sociedad contemporánea. Según Sartori, nos encontramos en plena y rapidísima 
revolución multimedia. Según el politólogo, el común denominador de este proceso 
es el tele-ver, y, como consecuencia, nuestro video-vivir. En este contexto el vídeo ha 
transformado al homo sapiens, producto de la cultura escrita, en el homo videns para el 
cual la palabra ha sido desplazada por la imagen (1999).

Esta tendencia no hizo más que acentuarse con la aparición de la sociedad digital. Tal como 
señala Ignacio Aguaded-Gómez, en estos tiempos de profunda crisis, la comunicación 
audiovisual está adquiriendo una relevancia clave en el contexto de la sociedad digital en 
el que nos movemos; las tecnologías de la comunicación impregnan ya todos los ámbitos 
de la esfera cotidiana y el consumo de medios es persistente e imparable, sobre todo 
con la presencia cada vez más abrumadora de teléfonos inteligentes. Las horas frente 
a las pantallas de todos los sectores sociales copan gran parte del tiempo de ocio de los 
ciudadanos alrededor del mundo, sostiene el autor (2012).

1.2. De la competencia digital, a la competencia mediática: la recepción 
crítica de los medios en el marco de la educomunicación

Por competencia se puede entender una combinación de conocimientos, capacidades 
y actitudes que se consideran necesarios para un determinado contexto (OCDE, 2002; 
Ferrés, 2006).

El concepto de competencia empezó a incorporarse al ámbito educativo desde finales 
del siglo XX (Pérez y Delgado, 2012). El enfoque de competencias se hizo popular en los 
Estados Unidos hacia 1970. Posteriormente volvió a ponerse de moda en la década de 
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1990 con el sistema nacional de cualificaciones profesionales en el Reino Unido y otros 
movimientos similares en diferentes países del mundo anglosajón. Esta preocupación 
nace motivada por definir estándares de competencia y perfiles competenciales que 
faciliten el desarrollo y la formación de capital humano y profesional adecuado a las 
exigencias de la economía global (Pérez-Gómez, 2007).

La competencia mediática audiovisual es definida como la habilidad que tienen las 
personas para evaluar y reflexionar críticamente sobre los mensajes percibidos (Ferrer, 
2007). La competencia mediática, por su parte, es la capacidad para percibir, analizar y 
disfrutar del poder de los mensajes, imágenes, estímulos y sonidos que se perciben de 
los medios de comunicación, usándolos para satisfacer las necesidades de comunicación, 
expresión, formación o información que puedan generarse en diversas situaciones 
(Comisión Europea, 2011). Esta competencia tiene seis dimensiones: lenguajes, 
tecnología, procesos de interacción, procesos de producción y difusión, ideología y 
valores y estética (Ferrés; Piscitelli, 2012).

2. Materiales y métodos

2.1. Tipo de investigación, técnicas y objetivos

La presente investigación es de tipo analítico. En congruencia con la misma se utiliza una 
metodología de tipo cualitativo, estudiando la autopercepción de la competencia mediática 
entre los estudiantes de las carreras de Ciencias Sociales de las universidades privadas de 
Lima Metropolitana durante el periodo marzo-junio de 2020. La técnica utilizada fue el 
focus group (Barbour, 2013; Flick, 2018; Marradi, Archenti, Piovanti, 2018).

El objetivo general de esta investigación es comparar la percepción que tienen los 
docentes y estudiantes de las Facultades de Ciencias Sociales sobre el nivel de dominio 
de las dimensiones lenguajes, tecnología y procesos de interacción de la competencia 
mediática por parte de los estudiantes.

Por su parte, los objetivos específicos son los siguientes:

 • Identificar la percepción de docentes y estudiantes sobre el nivel de dominio de 
la dimensión lenguajes de la competencia mediática.

 • Describir la percepción de docentes y estudiantes sobre el nivel de dominio de la 
dimensión tecnología de la competencia mediática.

 • Mostrar la percepción de docentes y estudiantes sobre el nivel de dominio de la 
dimensión procesos de interacción de la competencia mediática.

2.2.	Objeto	de	estudio,	interés	y	justificación

El objeto de estudio de esta investigación es la competencia mediática. Se realizaron 
dos focus group: uno con once estudiantes y otro con siete profesores de las carreras de 
Ciencias Sociales de las universidades privadas de Lima Metropolitana.

Los profesores participantes en el estudio fueron los siguientes:

1. P1, 43 años, Profesor de Técnicas de investigación, promoción y publicidad, de 
la carrera de Comunicaciones.

Autopercepción de la competencia mediática entre los estudiantes de las carreras de Ciencias Sociales
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2. P2, 27 años, Profesor de Inglés avanzado para periodistas, de la carrera de 
Comunicaciones.

3. P3, 44 años, Profesor de Lengua 1 y Lengua 2, de la carrera de Psicología.
4. P4, 32 años, Profesor de Métodos de investigación cualitativa, de la carrera de 

Gestión.
5. P5, 37 años, Profesor de Comunicación efectiva, de la carrera de Comunicaciones.
6. P6, 50 años, Profesor de Mundo contemporáneo, Ecogeografía y Análisis 

ambiental de la carrera de Administración y negocios internacionales.
7. P7, 30 años, Profesor de Construcción de instrumentos psicológicos y Psicología, 

exclusión e inclusión social, de la carrera de Psicología.

Por su parte, los estudiantes participantes en el estudio fueron los siguientes:

1. E1, 23 años, estudiante de décimo ciclo de la carrera de Comunicaciones.
2. E2, 31 años, estudiante de segundo ciclo de la carrera de Educación.
3. E3, 19 años. estudiante de cuarto ciclo de la carrera de Administración.
4. E4, 24 años, estudiante de séptimo ciclo de la carrera de Psicología.
5. E5, 20 años, estudiante de octavo ciclo de la carrera de Sociología.
6. E6, 21 años, estudiante de octavo ciclo de la carrera de Periodismo.
7. E7, 19 años, estudiante de sexto ciclo de la carrera de Gestión.
8. E8, 21 años, estudiante de octavo ciclo de la carrera de Comunicaciones.
9. E9, 24 años, estudiante de sexto ciclo de la carrera de Derecho.
10. E10, 22 años, estudiante de noveno ciclo de la carrera de Economía.
11. E11, 20 años, estudiante de cuarto ciclo de la carrera de Traducción.

Las unidades de análisis son las dimensiones lenguaje, tecnología y procesos de 
interacción de la competencia mediática. La unidad de observación son los estudiantes 
de las carreras de Ciencias Sociales de las universidades privadas de Lima Metropolitana.

La investigación continúa en la línea de las investigaciones realizadas sobre el grado de 
competencia mediática de la ciudadanía en España (Ferrés, 2011) o la evaluación de la 
competencia mediática en la formación profesional (Serna & González, 2012). La misma 
cumple con los criterios de interés estipulados en la investigación científica (Hernández-
Sampieri; Fernández-Collado; Baptista-Lucio, 2010):

 • Valor teórico, al incidir epistemológicamente en la adaptación de la teoría de la 
competencia mediática al contexto de América Latina;

 • Actualidad, al estudiar hechos muy recientes en América Latina;
 • Relevancia, por analizar las actuales necesidades de formación de los futuros 

profesionales de la comunicación audiovisual; y
 • Utilidad metodológica, ya que aplica un instrumento de medición de la 

autopercepción de la competencia mediática.

Las dimensiones y temas abordados en los focus group fueron los siguientes:

Dimensión Temas abordados

Lenguajes Análisis de la forma y significado de los mensajes.
Relación entre códigos para generar nuevo conocimiento.
Uso de diversos lenguajes y significados.
Modificación de piezas de comunicación existentes.
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Dimensión Temas abordados

Tecnología Papel de las tecnologías en la sociedad y sus posibles efectos.
Desenvolvimiento en entornos hipermediales, transmediáticos y multimodales.
Manejo de herramientas comunicativas.
Adecuación de las herramientas a los objetivos comunicativos.

Procesos de 
interacción

Selección, revisión y autoevaluación de la dieta mediática.
Preferencia por unos contenidos sobre otros.
Actitud activa en la interrelación con las pantallas.
Trabajo colaborativo usando los nuevos medios.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1 – Temas abordados en el Focus Group.

3. Resultados

3.1. Lenguajes

Los docentes participantes en nuestro estudio consideran que la capacidad de los 
estudiantes de interpretar y de valorar los diversos códigos de representación y la 
función que cumplen en un mensaje depende del medio usado. Según P5, incluso los 
estudiantes de décimo ciclo no llegan a comprender en su totalidad la forma y el fondo 
de los mensajes emitidos por los medios de comunicación. Al respecto, P3 coincide en 
señalar que cuando deja una tarea, por ejemplo, hacer una infografía, los estudiantes 
“no tienen idea de cómo hacerla”. P6 atribuye las diferencias a diferentes factores. Por 
ejemplo, el colegio de origen o sus propios intereses. En cualquier caso, los docentes 
coinciden en que no se puede generalizar pues el manejo de los lenguajes depende de 
múltiples factores.

En cuanto a los medios en los que los estudiantes demuestran tener mayor solvencia, 
no encontramos diferencias en las percepciones de docentes de comunicaciones y 
docentes de otras carreras de ciencias sociales. “Creo que en donde en general destacan 
y aprenden, es en los medios audiovisuales”, sostiene P1.

En cuanto a la capacidad de establecer relaciones entre diferentes textos, códigos y 
medios para generar un nuevo conocimiento abierto, sistemático e interrelacionado, 
no encontramos diferencias entre los docentes de comunicaciones y otras carreras de 
ciencias sociales. “Su propia experiencia, su propio encierro, ayuda a hacer conexiones”, 
reflexiona P6. “Eventualmente los chicos si pueden desarrollar esta capacidad de poder 
integrar información. No obstante no es algo que se evidencie con mucha facilidad”, 
sostiene P7.

Con respecto a la capacidad de expresarse mediante una amplia gama de sistemas de 
representación y de significación, los docentes observan diferencias entre sus estudiantes. 
“A mi parecer, tú les tienes que dar más o menos las ideas, estrategias de cómo pueden 
ellos comunicar, sobre qué recursos podrían usar”, afirma P3. Según P1, los alumnos que 
realizan prácticas pre-profesionales o siguen el programa para personas que trabajan de 
día y estudian de noche, evidencian una mayor capacidad para expresarse usando una 
amplia gama de lenguajes. Quienes también desarrollan esta capacidad son los alumnos 

Autopercepción de la competencia mediática entre los estudiantes de las carreras de Ciencias Sociales



121RISTI, N.º E40, 01/2021

RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação

que se preocupan por leer, agrega. P2, por su parte, sostiene que también influyen los 
docentes que han tenido antes los estudiantes.

En relación a la capacidad de modificar productos existentes, confiriendoles un nuevo 
sentido y valor, los estudiantes evidencian, por su parte, diferentes niveles de creatividad. 
E8 recuerda, por ejemplo, un ejercicio desarrollado en una clase de edición. El ejercicio 
consistía en transformar el trailer de una película de terror en el trailer de una comedia. 
“Me pareció un ejercicio loquísimo que hacía volar tu creatividad a mil”, cuenta. E5, por 
su parte, señala que en su sección de Close Friends en Instagram suele compartir vídeos 
en los que simula ser una blogger preparando panqueques. Por el día de la madre hizo 
lo propio para su abuela: grabó un vídeo combinando los saludos de sus hijos y nietos 
con fotografías y música para que “de alguna manera sienta que estamos cerca”. En este 
sentido, E6 prefiere usar memes en su trabajo como Community Manager. Considera 
que estos son un recurso muy llamativo para llamar la atención de la gente a la página.

E7, estudiante de gestión, cuenta por su parte que en su carrera aún no le han pedido 
utilizar ningún software de diseño o edición de vídeo. Sin embargo, en su vida cotidiana 
le gusta grabar vídeos y editarlos. Para ello utiliza iMovie, un software de edición de vídeo 
muy fácil de usar que viene preinstalado en la MacBook. AB comparte una experiencia 
similar. Refiere que cuando empezó la cuarentena tuvo la oportunidad de grabar vídeos 
para Instagram haciendo experimentos caseros. A pesar de no tener experiencia previa 
editando, eso no lo detuvo. Aprendió por su cuenta a usar Inshop (una aplicación de 
edición de fotografía y vídeo) y Canvas (una aplicación de diseño gráfico).

Los estudiantes participantes en nuestro estudio, por su parte, consideran que su 
capacidad de interpretar y de valorar los diversos códigos de representación y la 
función que cumplen en un mensaje está más desarrollada cuando se trata de contenido 
audiovisual e imágenes. Por ello prefieren Facebook e Instagram, comenta E8.

En cuanto a la capacidad de establecer relaciones entre textos, códigos y medios, 
elaborando conocimientos abiertos sistematizados e interrelacionados, la emergencia 
sanitaria ha obligado a los estudiantes a desarrollar nuevas competencias. “Debido a 
la pandemia tuvimos que aprender a hacer mejores presentaciones en Power Point”, 
refiere E10. Según él, también la coyuntura de la pandemia de Covid-19 los ha obligado 
a mejorar la forma en que realizan presentaciones orales. “Creo que no hay persona que 
no haya mejorado a la fuerza este aspecto durante toda esta época”, concluye.

Sin embargo, observamos una clara diferencia entre la manera en la que se expresan en 
clase y la forma en que lo hacen en la vida cotidiana. E7 refiere que en la vida cotidiana 
utiliza un lenguaje “más fresco”. Sin embargo, en la universidad procura usar un lenguaje 
más cuidado y que la información esté bien estructurada. E5, por su parte, comenta 
que es la facultad de Sociología tienden a ser muy teóricos. Por eso, sostiene, le ha 
costado bastante trabajo hacer infografías o exposiciones en menos de diez minutos, con 
PPTs que tengan más imágenes que texto. Usualmente estaba acostumbrada a escribir 
ensayos, cuenta. En este sentido, E2 comenta que en la coyuntura actual su profesor de 
filosofía ha optado por poner en el syllabus que días tienen clases sincrónicas. El resto 
de clases las sube en vídeo. Pero el vídeo es el profesor sentado hablando. “Lo bueno es 
que si te da sueño o algo le puedes poner pausa, comes algo, te tomas un café y luego le 
vuelves a poner play para seguir tomando nota de lo que está diciendo”, concluye.
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3.2. Tecnología

Con respecto a si los estudiantes comprenden el papel que desempeñan en la sociedad las 
tecnologías de la información y de la comunicación y de sus posibles efectos, el profesor P1 
afirma que los estudiantes son capaces de reflexionar y valorar cómo la tecnología suscita 
nuevas dinámicas sociales. Sin embargo, siempre es necesario que el docente introduzca 
el tema con una buena motivación y después de eso “ellos caminan solos”, afirma.

En relación a si los estudiantes tienen la capacidad de desenvolverse con eficacia en 
entornos hipermediales, transmediáticos y multimodales, P6 cree que sí tienen esa 
capacidad. “Al mismo tiempo que están trabajando en Blackboard, se comunican en 
grupos por WhatsApp y están trabajando en Google Drive”, comenta.

A pesar de esto, algunos estudiantes comentaron haberse sentido excluidos debido a la 
tecnología, en particular, debido a la conectividad. Esto les dificultaba la asistencia a las 
clases sincrónicas. Sin embargo, P6 cree que los estudiantes son más conscientes de los 
beneficios de la tecnología que de sus inconvenientes.

Por su parte, la percepción de los estudiantes con respecto a los posibles efectos de las 
tecnologías de la información y de la comunicación y el papel que desempeñan en la 
sociedad es variada. E8 destaca que la tecnología ha hecho la educación más accesible 
y económica. E5 sostiene que el acceso a información tiene aspectos positivos (acceso 
inmediato a la información) y negativos (Fake News).

E3 piensa que si bien las redes sociales “han ayudado al desarrollo del país”, un efecto 
negativo de estas es que en ellas las personas opinan sin tener en cuenta que pueden 
afectar la sensibilidad de otros. E1, por su parte, considera que un aspecto positivo es 
que facilita la comunicación. En este sentido, la tecnología acerca a las personas que 
están lejos pero aleja a las personas que están cerca.

Por otro lado, E6 destaca que la tecnología ha ampliado la brecha digital entre las 
personas. Según cuenta, en la clase de su madre, hay varios niños que tienen el celular a 
la mano, pero hay otros que no tienen acceso a wifi. “Si bien la tecnología nos ha ayudado 
mucho a las personas que tenemos más acceso a está, ha generado una brecha más 
grande con los que no tienen ese acceso”, concluye.

“Ahora los profesores están utilizando más vídeos para dar a entender mejor sus clases, 
y eso me parece bien”, cuenta E11.

3.3. Procesos de interacción

Con respecto a la capacidad de seleccionar, revisar y autoevaluar la propia dieta mediática, 
en función de criterios conscientes y razonables, P2 considera que los estudiantes de 
periodismo pueden seleccionar con mayor criterio lo que ven y lo que no ven. P1, por 
su parte, cree que el consumo de medios depende de las necesidades de los estudiantes. 
En este sentido, los hábitos de consumo de los estudiantes de los últimos ciclos están 
relacionados con su trabajo o con sus prácticas pre profesionales mientras que, en el 
caso de los estudiantes de ciclos menos avanzados, estos se enfocan más en contenido 
relacionado con el entretenimiento, aficiones y tiempo libre.

Autopercepción de la competencia mediática entre los estudiantes de las carreras de Ciencias Sociales
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En este sentido, los estudiantes mencionan que usan diversos medios sociales de acuerdo 
a sus necesidades. E4, por ejemplo, menciona que la plataforma que más usa actualmente 
es Instagram. A través de esta plataforma se mantiene al tanto de las noticias de personas 
a la que sigue y amigos a los que no ve hace tiempo. Para consumir contenido audiovisual 
utiliza Netflix y YouTube. Adicionalmente, emplea Discord de manera complementaria 
a Twitch. A través de Discord realiza llamadas en grupo mientras juega. E3, por su 
parte, menciona que la red social que más utiliza es Facebook para estar al tanto de las 
noticias y en la universidad la aplicación de mensajería WhatsApp para comunicarse con 
sus compañeros. En este sentido, E7 menciona que la app educativa que más utiliza es 
PAIDEIA, el LMS desarrollado por su universidad para compartir materiales de clase. 
Adicionalmente, emplea Zoom para trabajos en grupo y en sus ratos libres usa Tik Tok 
para colgar vídeos o seguir los “trends”.

Con respecto al consumo de música, E7 menciona que usa Spotify. Adicionalmente, 
emplea Netflix para ver series y películas. Esto ha hecho que últimamente ya no vea 
tanta televisión algo de lo que ha sido consciente desde que empezó la cuarentena. 
E1 coincide con ella en usualmente ve series en Netflix. Pero considera que en esta 
plataforma no encuentra los últimos estrenos, por ejemplo, Mulán en versión live-
action. Por ello, recurrió a Cuevana “qué es una plataforma que te viene a veces con 
virus” para descargar la película de manera ilegal. Para escuchar música, recurre a Apple 
Music. “Me parece que se escucha mejor que Spotify”, sostiene. En cuanto a videojuegos, 
está jugando Valorant, un videojuego multijugador de disparos en primera persona 
desarrollado por la desarrolladora de videojuegos norteamericana Riot Games. También 
se ha descargado el juego de moda: Among Us. “Es interesante. Siempre y cuando seas 
el impostor”, dice. “También he estado muy pegada con mis amigos a Minecraft desde el 
inicio de la cuarentena”, señala. “Incluso hemos creado una ciudad completa”, dice. Su 
lista de videojuegos la completan League of Legends, Overwatch y Don´t Starve. Todos 
ellos, juegos multijugador en los que puede interactuar con más jugadores.

En relación a la capacidad de dilucidar por qué gustan unos medios, unos productos 
o unos contenidos, por qué tienen éxito, individual o colectivamente: qué necesidades 
y deseos satisfacen en lo sensorial, en lo emotivo, en lo cognitivo, en lo estético, en lo 
cultural, etc., E2 menciona que usa Amazon Prime porque tiene contenido nuevo. El 
contenido de Netflix se ha vuelto repetitivo, sostiene. A diferencia suya, E6 dice que 
prefiere Netflix porque tiene la seguridad de que no va a descargar archivos con virus y, 
además, dispone de subtítulos.

Sobre si los estudiantes tienen una actitud activa en la interacción con las pantallas, 
entendidas como oportunidad para construir una ciudadanía más plena, un desarrollo 
integral, para transformarse y transformar el entorno, el profesor P1 considera que los 
estudiantes ven sus carreras como un medio de generar recursos más que como una 
herramienta que ayuda a la transformación social.

En este sentido, los estudiantes expresan distintos puntos de vista. “Yo creo que sí se 
puede llegar a hacer un cambio pero el tema es cómo llegar a la persona”, sostiene E4. 
“Es muy fácil hacer que las personas se rían y la pasen bien un momento” usando stickers 
o memes. Sin embargo, hacer que las personas tomen conciencia de una situación es lo 
complicado, dice E4. E8, por su parte, cuenta que participa como tutor en un programa 
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de voluntariado dirigido a niños desde julio. “Todo empezó por Facebook y se fue 
expandiendo”, cuenta.

Con respecto a si los estudiantes tienen la capacidad de trabajar colaborativamente 
mediante la conectividad y la creación de plataformas que facilitan las redes sociales, el 
profesor P2 considera que las nuevas tecnologías han ayudado a crear espacios de trabajo 
colaborativo. Con respecto a las plataformas empleadas para trabajo colaborativo, P6 
destaca que plataformas como Google Drive permiten ver el avance de los estudiantes 
en tiempo real gracias a los archivos compartidos. “Creo que la tecnología permite que 
ellos se enganchen con el curso, que se comprometan, que haya una mayor dinámica 
de colaboración entre ellos y también entre los profesores y los estudiantes”, concluye.

En este sentido, los estudiantes sostienen que utilizan diversos recursos para trabajar 
colaborativamente. E8 cuenta que comenzó a trabajar en enero y desde marzo trabaja 
en modalidad Home Office. “La computadora es tu vida prácticamente”, sostiene. 
Adicionalmente, E8 cuenta que ni bien sale de la Universidad o termina de trabajar, 
entra a jugar a la computadora “horas y horas”. En el ámbito académico, utiliza 
plataformas como Blackboard y las salas de Zoom para realizar reuniones grupales con 
sus compañeros de clase “sin necesidad de que ellos [los profesores] estén”. En el ámbito 
laboral, utiliza Microsoft Teams. En ambos casos, utiliza WhatsApp para comunicarse 
con sus compañeros. Según E5, el éxito del trabajo en equipo depende de los integrantes 
del grupo. La experiencia de E7 es similar. Para reuniones en grupo utiliza Google Meet 
y Zoom. En su opinión, Zoom tiene más herramientas que Google Meet. “Y también 
está más actualizado y eso es muy bueno”, continúa. Para juegos multijugador, prefiere 
Discord mientras que a través Instagram y Facebook intercambia mensajes, fotos y 
vídeos con sus amigos mediante las historias.

4. Conclusiones y discusión
Los hallazgos muestran los desencuentros que existen entre la percepción de los docentes 
y la autopercepción de los estudiantes sobre el dominio de la competencia mediática de 
estos últimos. Los profesores destacan el manejo de los medios de los estudiantes de 
comunicaciones y los de otras carreras señalando que los primeros son más diestros en 
el manejo de los nuevos medios. Por su parte, los estudiantes distinguen entre el uso 
que hacen de los medios en sus estudios y el uso que hacen en su vida cotidiana. En este 
sentido, señalan que mientras en su vida cotidiana toman fotos, graban vídeos, editan, 
etcétera, en sus estudios se limitan a hacer con ellos lo que sus profesores les solicitan.

Finalmente concluimos que la pandemia de Covid-19 ha generado cambios importantes 
en la competencia mediática de los estudiantes motivados por su necesidad de adaptarse 
a la nueva normalidad. Estos cambios están relacionados con los lenguajes (realización 
de presentaciones impactantes y expresión oral), tecnología (manejo de herramientas 
digitales para el trabajo colaborativo) y procesos de interacción (cambios en las 
relaciones interpersonales mediados por la tecnología). Es sintomático el comentario de 
uno de los estudiantes para el cual: “Nos hemos vuelto prisioneros dentro de nuestras 
propias casas”.

Podemos resumir las principales diferencias en el siguiente cuadro:

Autopercepción de la competencia mediática entre los estudiantes de las carreras de Ciencias Sociales
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Dimensión Docentes Estudiantes

Lenguajes Los estudiantes se expresan mediante 
una gama limitada de lenguajes.

Los estudiantes tienen la capacidad de 
expresarse a través de una amplia gama de 
lenguajes.

Tecnología Los estudiantes tienen una visión 
optimista de la tecnología

Los estudiantes consideran que el acceso a 
las TIC genera una brecha digital.

Procesos de 
interacción

La dieta mediática de los estudiantes 
está relacionada con sus necesidades

Los estudiantes usan una amplia variedad 
de medios sociales de acuerdo a sus 
necesidades.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2 – Comparación docentes y estudiantes

En suma, consideramos que la investigación realizada abre diferentes líneas de investigación. 
En primer lugar, analizar cómo se complementa el aprendizaje formal con el aprendizaje 
informal. En segundo lugar, analizar por medio de qué canales adquieren los estudiantes 
las competencias que no adquieren en la universidad. Y, finalmente, cómo integrar en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje el conocimiento que tienen los estudiantes sobre los 
medios. Todas estas líneas de investigación serán motivo de futuros trabajos.
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Resumen: La presente investigación tiene como objetivo explorar las motivaciones 
detrás del ciberactivismo desplegado por influencers peruanas a través Instagram 
–red social en donde ejercen enorme autoridad como sujetos empoderados– 
principalmente en torno a temáticas relacionadas con movimientos feministas. Las 
interacciones con sus “seguidores” suelen ser determinantes en el debate público, 
llegando a condicionar la dinámica de la comunicación en la esfera pública digital. 
El estudio concluye que Instagram, a pesar de ser un terreno fértil para la expresión 
libre, no necesariamente es un escenario de construcción de consenso, ni promueve 
un marco de discusión ideal, sino que se presenta como especie de grafiti colectivo 
digital. Las influencers, a pesar de estar dispersas en diversas temáticas, se sienten 
movidas a ejercer ciberactivismo ante causas sociales y asumen el capital de 
influencia que ostentan como una responsabilidad mediante la cual deben procurar 
un cambio en la mentalidad y conciencia entre sus seguidores.

Palabras-clave: Influencers; Redes Sociales; ciberactivismo; comunicación 
digital; comunidades digitales; Instagram

Instagram as a platform for cyberactivism of non-political influencers 
in favor of feminist movements in Peru

Abstract: The present research aims to explore the motivations behind the 
cyberactivism displayed by Peruvian influencers through Instagram –a social 
network where they exercise enormous authority as empowered subjects– mainly 
around issues related to feminist movements. Interactions with their “followers” are 
often decisive in public debate on the networks, coming to condition the dynamics 
of communication in the digital public sphere. The study concludes that Instagram, 
despite being a fertile ground for free expression, is not necessarily a consensus-
building scenario, nor does it promote an ideal discussion framework, but rather is 
presented as a kind of digital collective graffiti. Influencers, despite being dispersed 
in various themes, feel moved to exercise cyberactivism in the face of social causes 
and assume the enormous capital of influence they hold as a responsibility through 
which they must seek a change in mentality and awareness among their followers.
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1. Introducción
La industria de la comunicación ha sufrido significativos cambios impulsados por la 
revolución tecnológica de los últimos años. Esto se ha manifestado en la configuración de 
un panorama mediático altamente cambiante y dinámico (Santa María & Meana, 2017). 
Una de las aristas de esta revolución han sido sin duda las redes sociales, plataformas 
tecnológicas que han conseguido facilitar que las personas produzcan y compartan 
contenidos propios, fomentando la conectividad social con amigos, seguidores e incluso 
fanáticos (Azer, Harindranath & Zheng, 2019). 

El debate en torno a la medida en que la socialización en línea afecta la forma en que 
las personas forman sus opiniones online se mantiene vigente. Existen dos frentes 
académicos que brindan evidencia antitética sobre dichos efectos. Por un lado, están 
los que afirman que Internet facilita la exposición selectiva de los contenidos, llevando 
a los usuarios a reforzar sus creencias preexistentes. Aquí recobran vigencia desde las 
ciencias sociales el concepto de echo chamber (Brugnoli, Cinelli, Quattrociocchi & Scala, 
2019), desde la psicología la disonancia cognitiva (Oshikawa, 1969), y desde la teoría de 
la comunicación, la exposición selectiva (Carlos, Jerónimo & Gradim, 2019). Por otro 
lado, existen los que sostienen que Internet desafía las fronteras sociales tradicionales 
al exponer a los usuarios a opiniones, puntos de vista y fuentes alternativas a las que no 
habrían accedido de otra manera, lo que les permite ampliar la llamada esfera pública 
(Parsloe y Holton, 2018).

Con todo ello, a medida que las redes sociales se fueron popularizando, personajes icónicos 
llamados influencers empezaron a destacar dentro de estas plataformas digitales y con 
ellos nuevas formas de interacción social (Rodríguez, Gonzalo, Plaza & Sánchez, 2019). 
Mediante sus redes, han logrado amplificar el efecto del mensaje originados en grupos, 
colectivos y organizaciones que procuran manifestarse digitalmente, catalogando su 
accionar en lo que se podría considerar como una forma de ciberactivismo (Bonavitta, 
De Garay Hernández & Camacho, 2015).

Actualmente, los movimientos sociales comprometidos con la demanda feminista ya 
consideran como un componente integral de su estrategia el posicionarse a través de 
influencers en las redes sociales. Mediante ellos, se busca democratizar el activismo 
feminista, impulsando la participación digitalmente (Baer, 2015). En el ámbito 
latinoamericano, uno de los casos más relevantes es el movimiento #NiUnaMenos, 
iniciado en mayo de 2015 como respuesta a los feminicidios no resueltos en Argentina en 
el 2014 (Rosales, 2016). En el Perú dicho movimiento, que se tornó recurrente, también 
fue acogido favorablemente en redes sociales, y se nutrió en buena parte del impulso 
de influencers peruanas, haciendo ejercicio eficaz de esta considerada nueva forma de 
activismo (Pleyers, De Sousa Santos, & Bringel, 2018). 

Ante este fenómeno, el objetivo de la presente investigación es analizar las motivaciones 
de las influencers con presencia en Instagram a volcarse a ejercer deliberadamente ese 
considerado ciberactivismo orientado hacia temáticas feministas. Para conseguirlo, se 
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buscó entrevistar a influencers peruanas que se manifiestan eventualmente a través 
de sus redes sociales respaldando el movimiento femenino #NiUnaMenos. Así, para 
atender este objetivo se definió la siguiente pregunta de investigación:

PI: ¿Qué motiva a influencers peruanas con presencia en Instagram a volcarse a 
contribuir al ciberactivismo de movimientos feministas?

Al atender esta pregunta de investigación se busca enriquecer la información acerca de 
aquello que impulsa a manifestarse digitalmente de estas personas, lo que puede ser 
particularmente interesante en el entorno actual, dada su posición de influencia, y en 
donde muchos usuarios –seguidores de influencers– de distintos grupos etarios llegan 
a participar de modo activo en movimientos sociales, impulsados por los mensajes 
que reciben mediante las redes sociales (Yang, 2016). Este estudio tiene un alcance 
exploratorio, y busca tomar conocimiento de sus creencias y los factores que toman en 
consideración a la hora de volcarse a ejercer ese abierto ciberactivismo, lo que puede 
añadir nueva información al cuerpo de conocimiento para futuras elaboraciones teóricas 
y desarrollo de instrumentos de estudio.

2. Estado del arte

2.1. La difusión de iniciativas del movimiento feminista #NiUnaMenos a 
través de influencers en Instagram

La conexión social en red facilita la puesta en escena de actores sociales quienes no 
responden necesariamente al comportamiento ni estilo de vida y de comportamiento 
de los actores políticos tradicionales (Reis & Natansohn, 2019). En efecto, ya ha sido 
comúnmente referido que las redes sociales, desde sus inicios, han contribuido en la 
configuración y desarrollo de la figura del influencer, como un nuevo modelo de líder 
mediático (Sierra-Caballero, 2018). Gracias a estos vehículos de comunicación digital, 
se ha podido constituir espacios de diálogo de movimientos como el feminista, que han 
intentado, tomar la palabra y validarla con el objetivo de ser reconocidas y escuchadas 
(Revilla Blanco, 2019).

Dentro de la comunicación y su evolución, los influencers, ahora considerados en 
diversos círculos como los nuevos líderes de opinión, están jugando un papel clave al 
suscitar un impacto considerable en sus seguidores en las plataformas digitales (Abdul 
Rasheed, 2019). Como se ha podido apreciar, el rol de las redes sociales ha llegado a 
ser elemental para la formación de estos actores debido al control social que poseen 
sobre la sociedad, el grado de representatividad que llegan a adquirir entre ciertos 
grupos y el tipo de prestigio que se les acredita (Castells, 2012). Un líder de opinión 
no es líder porque, desde un nivel superior, vaya a influir en otro sujeto, sino porque, 
desde su particular lugar social, va a producir identificación con ciertos miembros de su 
comunidad en relación con su propia forma de percibir la realidad (De Oliveira, Ferrari, 
& Machado, 2019). Es así como las redes sociales se han configurado como el principal 
acelerador del desarrollo de un nuevo activismo digital.

Se puede afirmar que uno de los pilares del éxito que tuvo el movimiento social feminista 
#NiUnaMenos –gestado en Argentina y replicado en Perú– fueron las efectivas acciones 
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de comunicación ejecutadas por influencers. Este movimiento se difundió masivamente 
a través de las redes y se vio favorecido por las características socio-institucionales del 
conjunto de organizadoras, y por una coyuntura mediática que preparó el terreno para 
la visibilización de discursos contra el feminicidio (Carrillo, 2018).

Como se mencionó anteriormente, uno de los rasgos más relevantes del movimiento 
#NiUnaMenos –y que va a establecerse como la base primaria del efecto masivo 
que tuvo– es el uso de las redes sociales como canal, el cual fue fundamental para la 
organización de la acción colectiva (Revilla Blanco, 2019). Este movimiento, se ubica 
adecuadamente dentro de la nueva modalidad de participación política denominada 
ciberactivismo político (Valcárcel, Fernández, & Castro-Martínez, 2019). 

En el Perú el respaldo de distintas influencers a través de redes sociales fue fundamental 
al contribuir con la coalición y unión de activistas políticas para poder generar cohesión 
y masificación de los mensajes. El uso del hashtag potenció una relación dinámica entre 
interlocutores remotos, creando un vínculo de cohesión incluso entre quienes nunca 
se habían conectado antes. Desde Instagram el movimiento #NiUnaMenos acumuló 
aproximadamente 39,500 publicaciones. Dentro de esta dinámica, el papel de los 
influencers permitió amplificar el dinamismo comunicacional suscitado en las redes y 
su incidencia social en grandes sectores de usuarios.

3. Materiales y métodos
Para analizar qué motiva a influencers peruanas con presencia en Instagram a volcarse 
a contribuir al ciberactivismo de movimientos feministas mediante posturas a favor, 
se consideró realizar una investigación cualitativa. Mediante esta metodología se 
ha procurado explorar sus experiencias y percepciones, tal como las manifiestan los 
individuos sujetos de estudio (Daymon y Holloway, 2010; Patton, 2002). 

Los objetivos en torno a la investigación procuran: (i) analizar las motivaciones por las 
que estas influencers decidieron manifestarse a favor del movimiento #NiUnaMenos, (ii) 
identificar su percepción en torno a movimientos feministas y por último, (iii) entender 
la utilidad de la red social como herramienta para la ejecución de dicho ciberactivismo. 

3.1. Diseño del estudio

El enfoque metodológico utilizado en la presente investigación es el método de 
muestreo de experiencias móviles (MESM), método ampliamente difundido a partir 
de la aparición de tecnologías de comunicación móvil, que han posibilitado nuevas 
alternativas de realizar investigación (Raento, Oulasvirta, Y Eagle, 2009). Se le puede 
considerar un paso adelante del método clásico de muestreo de experiencias (ESM), 
diseñado como un medio para documentar sus pensamientos, sentimientos y acciones 
de los entrevistados fuera de las paredes de un laboratorio y dentro del contexto de la 
vida cotidiana (Christensen, Feldman Barrett, Bliss- Moreau, Lebo y Kaschub; Kubey, 
Larson y Csikszentmihaly, 1996). 

Con la evolución de los dispositivos móviles, se ha vuelto mucho más fácil aplicar 
entrevistas personalizadas y recopilar datos in situ (Ling & Lai, 2016). Tanto las 
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preguntas como las respuestas tuvieron lugar en una sola aplicación, lo que permitió al 
investigador un grado mucho mayor de control sobre el proceso de recopilación de datos 
(Consolvo et al., 2017).

3.2. Muestra

En las investigaciones cualitativas el objetivo del muestreo es adquirir información útil 
para entender la complejidad, el contexto y la profundidad alrededor de un fenómeno, 
en lugar de la generalización que procuran los estudios cuantitativos. Por lo tanto, las 
estrategias de muestreo cualitativo deben procurar seleccionar a las personas, o fuentes 
de datos, considerados ricos en información (Yin 2011). 

La selección de participantes se realizó mediante un muestreo intencional. El interés 
fundamental no es aquí la medición, sino la comprensión de la complejidad del 
fenómeno. Las participantes accedieron a participar de forma voluntaria, y se realizó un 
briefing previo, antes de que otorgaran el consentimiento informado y un debriefing una 
vez terminadas las entrevistas. Las participantes fueron influencers mujeres de distintos 
sectores, pero con clara vocación por el ciberactivismo femenino. Se consideró para la 
muestra total del estudio seis entrevistadas que cumplieran con la totalidad los criterios 
de inclusión para convertirse en fuente de información relevante. 

En esta modalidad de aproximación se puede trabajar con números relativamente 
pequeños de unidades de observación, siempre y cuando se tenga cada unidad cuidadosa 
e intencionalmente seleccionada por sus posibilidades de ofrecer información detallada 
y profunda sobre el asunto de interés de la investigación. Este tipo de decisiones que en 
un diseño de muestreo probabilístico serían consideradas como fuentes de sesgo, en una 
indagación cualitativa como esta son un camino para garantizar el rigor de la aproximación. 

Asimismo, el número de participantes también ha dependido de la aceptación de las 
informantes en esta investigación, elemento conceptualmente indispensable y éticamente 
intrínseco. La lógica que orienta este tipo de muestreo –y lo que determina su potencia– 
radica en lograr que los casos elegidos otorguen la mayor riqueza de información posible 
para examinar en profundidad la pregunta de investigación.

La incorporación de las participantes se hizo en forma iterativa, de acuerdo con la 
información que iba surgiendo en el trabajo de campo. Como sostienen los expertos 
en esta modalidad de indagación (Patton, 2002), lo crucial aquí no es el tamaño de la 
muestra, sino la riqueza de la información provista por los participantes, y las habilidades 
de observación y análisis del investigador. Los criterios fueron los siguientes: (i) que 
sean destacadas en Instagram, (ii) que hayan realizado alguna vez ciberactivismo en 
sus redes sociales, (iii) que tengan una cantidad mínima de 15000 seguidores y (iv) que 
estén a favor del movimiento #NiUnaMenos.

Sector Nombre Cuenta Seguidores

Moda Alessandra Mazzini @fashionindahat 174 mil

Estilo de Vida María Pía Requejo @piarequejo 64.8 mil

Bienestar y salud Viviana de Ferrari @vivianadeferrari 47.2 mil
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Sector Nombre Cuenta Seguidores

Estilo de Vida Ale Ottazi @lamujeralborde 39.6 mil

Belleza Lucero Cruz @luzruidosa 15,2 mil

Moda Andrea Padilla @fashionbiscuit 15.5 mil

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1 – Influencers seleccionadas

Se contactó a las posibles participantes primero a través de la mensajería privada de 
Instagram y obtuvimos su consentimiento informado para hacer uso de sus datos con 
fines académicos, asegurando su anonimato y el cuidadoso manejo de los datos. Luego 
se solicitó el contacto por WhatsApp. Muchas de las preguntas planteadas giran en torno 
al significado que el fenómeno tiene para los sujetos que lo protagonizan. Por eso, es de 
primordial importancia el lugar que los participantes ocupan dentro del contexto social 
del que forman parte.

Tema Preguntas semi-estructuradas

Acerca de la influencia 
ejercida

1. ¿Cómo te convertiste en influencer?
2. ¿Cómo surgió tu interés por las redes sociales?
3. ¿Te consideras una líder de opinión?
4. ¿Existe alguna responsabilidad personal asumida a causa de lla 

influencia adquirida?

Movimiento feminista en las 
redes sociales

5. ¿Te consideras feminista?
6. ¿Para ti que es ser feminista?
7. ¿Qué opinas del movimiento #NiUnaMenos?
8. ¿Cuál es tu postura frente a los argumentos de este movimiento?
9. ¿Por qué decidiste accionar en pro/ a favor de este movimiento?
10. ¿Crees en la necesidad de manifestarse en las redes sociales para 

respaldar este tipo de movimientos sociales?

Instagram como plataforma 
de ciberactivismo

11. ¿Has escuchado antes el término Ciberactivismo? 
12. De qué forma tu influencia en Instagram puede contribuir a la lucha 

de los derechos femeninos?
13. ¿Consideras que lo que expresas en tus redes sociales son de interés 

para muchas personas en especial mujeres?
14. ¿Haz creado algún tipo de contenido específico para respaldar este 

tipo de movimientos?
15. ¿Al tener tanta influencia en un conjunto de seguidores otras acciones 

tomarías en cuenta a realizar en torno al movimiento?
16.  ¿Consideras efectivo el uso de instagram para este Ciberactivismo?

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2 – Temas y preguntas guía para entrevistas en profundidad

Luego de llevar a cabo el proceso de codificación descriptiva con los datos obtenidos 
de las entrevistas, emergieron del análisis cinco categorías. El objetivo era analizar 
las motivaciones de las influencers con presencia en Instagram a volcarse a ejercer 
deliberadamente ese considerado ciberactivismo orientado hacia temáticas feministas.



133RISTI, N.º E40, 01/2021

RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação

4. Resultados

Categoría 1: La naturaleza de la influencia: Surgimiento espontáneo como 
influencers

Las entrevistas revelaron que convertirse en influencer no era un objetivo primordial 
para ellas, sino fue más una oportunidad que se fue gestando poco a poco, debido al 
contenido que estas generaban y compartían en sus cuentas de Instagram. La gran 
mayoría de estas mujeres empezó mostrando interés en sus redes por determinados 
sectores, como moda, belleza, maquillaje, estilo de vida, arte, coaching entre otros.

Una de las participantes lo expresa de la siguiente manera: “La verdad es que fue de 
la nada, no es algo que yo busqué, (…) los seguidores prácticamente vinieron a mí, 
siempre me seguía bastante gente para ser una chica normal, se podría decir, y luego fui 
creciendo”. Otra participante sostuvo: “no es que haya tenido un interés por convertirme 
en influencer, (…) al comienzo lo que yo quería era simplemente mostrar mi trabajo y al 
ver que la gente se interesaba por las cosas que me gustaban, (…) todo se dio, no es que 
yo me haya interesado por ser una influencer”. 

Estas manifestaciones exponen la coincidencia de todas las participantes en referencia 
a que el principal interés de estas influencers no era llegar a serlo, sino expresarse 
abiertamente acerca de temas y sectores de su particular interés, sin el foco de capitalizar 
seguidores por ello. 

Categoría 2: Instagram potencia su autoestima y las dota de una sensación 
de libertad de expresión

Para las participantes, Instagram ha jugado un papel clave debido al alcance que tiene 
en ciertos segmentos y la sensación de libertad que les genera, muy en sintonía con 
los valores y expectativas buscados por miembros de la generación Y, más conocida 
como millennials. Al parecer, el atractivo de esta red, en comparación con las demás 
redes sociales, radica un doble sistema de recompensa: pone al usuario en el centro de 
la atención y a la vez les da la impresión de que todo lo que se hace gusta a los demás. 
Por otro lado, al ser una red social visual, la respuesta generalmente conecta con una 
emotividad más auténtica ante imágenes que son más exclamaciones de vivencias que 
simple recolección de recuerdos. Por lo tanto, se puede inferir que las imágenes se 
han convertido más en pretextos para la interacción sirviendo como instrumentos de 
mensajes más profundos.

Por ejemplo, una entrevistada lo pone del siguiente modo: “[En Instagram] me puedo 
expresar libremente. Siempre hay interacción, pueden juzgarte o no, pero puedes 
hablar y decir lo que quieras, incluso de temas políticos”. La misma perspectiva la 
expresa otra entrevistada cuando narra: “para mí ese es el punto de mis redes, sino 
no las usaría, estaría mostrando una mentira completa, creo que el poder ser yo y 
expresarme libremente es lo más importante que tienen mis redes sociales”. En 
consecuencia, con la atención ganada, Instagram facilita a las influencers utilizar 
la plataforma para expresarse y muchas veces generar contenido referente a sus 
adherencias ideologías y preferencias políticas. La gran mayoría de ellas se expresan 
con libertad y con mucha autenticidad.
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Categoría 3: Capital de influencia gracias a su conectividad, proximidad y 
credibilidad

La actividad de las influencers en Instagram permite comprender el dinamismo 
comunicativo que se puede generar en las redes y su incidencia social más allá de su área 
de experticia. Al parecer, la tendencia mundial de los usuarios en las diversas redes es 
encontrar influencers con una consistente iniciativa activista: personas que destaquen 
por sumarse a acciones solidarias o que luchen por una determinada causa. Mediante 
este tipo de posturas llegan a conectar de manera profunda con el público, y reciben 
su respaldo cuando abordan temas considerados polémicos, como los que abordan las 
influencers del presente estudio.

Una participante lo expone de la siguiente manera: “me considero una comunicadora 
con un mensaje de empoderamiento, no pretendo ser una líder que imponga, sino 
que inspire curiosidad e interés a educarnos todos”. Otra entrevistada lo ejemplifica al 
decir: “trato de generar una influencia en la gente, me di cuenta que tengo toda esta 
gente siguiéndome, que cree en mí [y] definitivamente quiero que también se lleven un 
mensaje e medio de todo esto, (…) que quede algo motivacional, de hecho cada vez que 
escribo algo o pongo una foto con algún mensaje la gente me agradece, entonces sí creo 
que hay una influencia de lo que digo y hago”. Por su parte, otra entrevistada afirma: 
“no me gustaría considerarme una líder de opinión, pero sí soy consciente de que las 
cosas que diga, si van a ser creídas por mucha gente, así que si tengo que tener mucho 
cuidado con eso. (…) a lo largo de todos estos años me he dado cuenta que la gente es 
muy manipulable y eso es algo que a mi me parece muy importante luchar en contra, que 
la gente sepa que no se puede dejar manipular”.

Se puede apreciar que las influencers, al tener un alto alcance en grandes segmentos, 
reconocen la gran responsabilidad que esto conlleva, lo que las ha impulsado a volcarse 
espontáneamente a favor de distintas problemáticas sociales. A diferencia de muchos 
personajes famosos que claramente son inaccesibles para el público, el éxito de un 
influencer es la sensación proximidad. La propia naturaleza “social” de la red genera 
confianza y consigue que el personaje sea percibido como una especie de amigo que 
interactúa con su público y puede recomendar en base a su “experiencia”. 

Categoría 4: La experiencia personal como mujer una sociedad conflictuada 
como es el principal motivador 

Las entrevistadas consideran que, al estar inmersas a sociedad peruana, catalogada por 
ellas como machista, ha motivado a que aprovechen el rol que les ha otorgado las redes 
sociales para aportar a lo que ellas consideran un fundamentado rechazo a los estereotipos 
que normativizan la vida de mujeres y hombres, señalado el carácter cultural y social 
de las diferencias. Dentro de este contexto, participantes, al auto percibirse feministas, 
asumen un papel activo en lo que ellas esperan sea un cambio que les permita ayudar 
transmitir el verdadero significado del feminismo.

Como sostiene una de ellas: “Para mí, un o una feminista es aquella persona que defiende 
la igualdad de derechos y dignidad humana para todas las personas independientemente 
de su sexo, raza, edad, orientación sexual o condición social. Implica aceptar las 
diferencias sin permitir que los sesgos intervengan en ese reconocimiento de derechos de 
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los demás”. Otra señala bajo la misma perspectiva que: “solo queremos ser reconocidas 
como iguales, y no creo que eso sea algo malo (…), porque me molesta mucho en la 
sociedad que vivimos, en especial en este país que está tan atrasado en la forma de 
pensar y no se respeta a la mujer y no se le valora”. Otra participante lo plantea de la 
siguiente manera: “alguien tiene que hablar por las que ya no están o por las que todavía 
no tienen voz, mi postura frente a los argumentos del movimiento #NiUnaMenos es de 
apoyo al 100% (…) todas hemos vivido de cerca alguna situación de violencia de género, 
ya sea tu, tu familia, amigos, cualquiera, entonces todas nos vemos afectadas por este 
tipo de temas, y me pareció super importante hablarlo en con mis seguidoras”.

En síntesis, su experiencia cotidiana las impulsa a manifestarse a favor del feminismo, 
motivando a muchos de sus seguidores a unirse a causas sociales y de apoyo a 
ciertas posturas políticas en las que se transita permanentemente entre la crítica y  
la reivindicación.

Categoría 5: Ciberactivismo de influencers como medio de gestación de una 
identidad colectiva

Ya se ha mencionado que las redes sociales se han convertido en herramientas y espacios 
comunicacionales para la interacción de movimientos sociales, gracias a su potestad para 
la interacción con las audiencias (Casero Ripollés, 2015). Las entrevistas han evidenciado 
que la red social Instagram se ha convertido, no solo en un canal para la amplificación 
para los mencionados movimientos, y en algunos casos para motivar acciones efectivas. 

Una de las participantes se refiere acerca de la utilidad de la plataforma de esta manera: 
“solamente creando un hashtag en Instagram se puede ver la cantidad de gente que se 
une, te hace sentir conectada con las personas”. Otra entrevistada refuerza este punto 
cuando señala que: “Instagram es ahora la manera más efectiva de llegar a la gente, 
así que sí la idea de este activismo es pasar el mensaje, qué mejor que una red social 
donde todo se esparce tan rápido”. Al dialogar sobre ciberactivismo algunas le otorgan 
la categoría de responsabilidad: “El activismo virtual es un compormiso que viene con 
la influencia, puede ser hablando a una cámara, posteando una foto, usando un hashtag, 
realmente creando algo de conciencia en las personas que te van a recibir este mensaje y 
es como un método fácil, rápido, de alto alcance, económico y que hay que aprovechar, 
sobre todo las personas que podamos tener esta influencia en los demás”.

5. Discusión y Conclusiones
La presente investigación ha podido evidenciar que Instagram –una plataforma social 
en donde los usuarios expanden su identidad hacia un yo idealizado–se ha convertido 
en un terreno fértil para la expresión y crítica libre sobre distintos temas ideológicos. 
Las influencers, incluso no-políticas, en tanto simpatizantes de determinada causa –
como #NiUnaMenos–, han llegado a convertirse en muchas ocasiones en agentes 
comunicativos con un amplio margen de autonomía y efectividad.

La utilidad de aproximarse al análisis de las motivaciones que tienen las influencers 
de esta red social para asumir una postura politica ha permitido denotar que en este 
espacio digital se ha configurado una construcción social formada por grupos compactos 
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de individuos con las mismas percepciones, opiniones y motivaciones –a pesar de estar 
dispersos en diversas temáticas– , dispuestos a seguir a determinados referentes si los 
consideran movidos por causas comunes, como es el caso del movimiento feminista. 
Mantiene la vigencia el concepto de “exposición selectiva” esta vez en las redes sociales, 
en donde también se procura evitar la llamada “disonancia cognitiva”. Se refuerza pues, 
la idea de comunidades digitales, que son una prolongación del sentido de la comunidad 
en el ámbito analógico. 

Las influencers han abordado el movimiento #NiUnaMenos y su problemática de una 
manera muy personal. Lo han asumido como un movimiento que procura la búsqueda 
de la plena libertad de elección de las mujeres en cada uno de los aspectos de su vida. 
No obstante, en algunos casos, el compromiso podría ser percibido como frágil y fugaz, 
pudiendo catalogarse muchas acciones de estas influencers como una especie feminismo 
light, distante de manifestaciones feministas más radicales. 

Se le podría considerar incluso más como una especie de “graffiti colectivo digital”, que 
como una forma real de participación, en donde no necesariamente se produce una real 
transformación del discurso en función de agregaciones deliberativas y significativas 
sobre determinada cuestión.

Las participantes se sienten movidas a manifestarse frente a su comunidad, considerando 
su presencia en Instagram como espacio de dignidad y autonomía, en donde consideran 
tener poder y capacidad para transformar la sociedad. Asimismo, sienten la necesidad 
de promover un cambio en la mentalidad y conciencia entre sus seguidores.

El capital de influencia personal de las influencers se ha tornado fundamental para 
diversos movimientos feministas. La sensación de proximidad en la relación influencer-
seguidor ha hecho de Instagram una plataforma mediática con información rápida, 
privilegiada –por sus recursos audiovisuales–, y validada por el conjunto de usuarios 
digitales; a pasar de ser muchas veces es desestimada como vehículo de discursos 
semánticos por parte de algunos expertos.
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Resumen: El presente trabajo analiza el sentido con que los cortometrajes del 
director de cine checo Jan Švankmajer: “El apartamento” (Byt, 1968) y “Una 
tranquila semana en casa” (Tichý týden v dome, 1969) se vinculan con las ideas 
de un filósofo de la antigüedad como Platón y con un pensador contemporáneo 
como Michel Foucault. En principio, se presentan las nociones de logos y de mito-
símbolo y sus relaciones. Asimismo, se explican las categorías de Platón y Foucault 
que se emplean en el análisis del objeto de estudio. A continuación, se analizan los 
cortometrajes en base a dichas categorías: realidad, conocimiento y hombre en el 
caso de Platón y saber-poder, discurso y sujeto en el caso de Foucault.

Palabras-clave: logos; símbolo; Švankmajer; Platón; Foucault.

Symbolic thought and social control in two short films by Jan 
Švankmajer: a reading from Plato and Foucault

Abstract: This study analyzes the meaning with wich the short films of Czech film 
director Jan Švankmajer: “The flat” (Byt, 1968) and “A quiet week at home” (Tichý 
týden v dome, 1969) are linked to the ideas of an ancient philosopher like Plato and 
a contemporary thinker like Michel Foucault. First, the notions of logos and mytho-
symbol and their relationships are introduced. Likewise, the categories of Plato 
and Foucault that are used in the analysis of the object of this study are explained. 
The following is an analysis of the short films based on these categories: reality, 
knowledge and man in Plato’s case, and knowledge-power, discourse and subject 
in Foucault’s case.

Keywords: logos; symbol; Švankmajer; Plato; Foucault.

1. Introducción
No es inusual leer en libros de historia de la filosofía, que el quehacer filosófico se inicia en 
la antigua Grecia, producto del análisis y reflexión que comienza a realizar el ser humano 
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en torno a la naturaleza y al puesto del hombre en el Cosmos. Este proceso intelectual 
lo aleja de las explicaciones sobrenaturales del mundo y, más bien, lo lleva a usar su 
capacidad racional, con el fin de interrogarse sobre el porqué de las cosas. A lo cual se le 
denomina el paso del mito (mythos) al logos (Abaggnano, 1994; Copleston, 1994; Fraile, 
1997). Estos autores señalan que el paso del mito al logos no fue algo mecánico: el mito 
implica una forma –incluso organizada-, de comprensión del mundo y, en general, de la 
vida del hombre en su contexto natural. Pero el devenir del mito luego del surgimiento 
del logos ya no es abordado en este tipo de bibliografía. Es dejado de lado. Como si el 
mito desapareciera del pensamiento y accionar del hombre producto de la aparición 
del logos. Es una situación de antes y después, es decir, un progreso lineal respecto al 
conocimiento que representa el logos frente al mito. El problema no es el abordaje del 
logos, sino que históricamente éste devendrá en “logocentrismo”.

Quintanilla (según consta en Chaparro y Schumacher, 2003), asegura que esta separación 
sin posibilidades de conexión alguna, entre la razón y el mito tal como se entendió en 
la filosofía y en la epistemología, resulta superada bajo el entendimiento que, tanto 
en la filosofía, como en la ciencia, encontramos elementos figurativos y simbólicos. 
Estos elementos cuentan igualmente con un corpus de dilucidación que no debe ser 
menospreciado, ni desestimado, como una forma de razonamiento acerca del mundo y 
lo que acontece en él. El logos (Chaparro, 2003) y el pensamiento simbólico, imaginario, 
mítico, el mundo onírico, no son dos ámbitos separados y distintos de forma absoluta. 
Ambos, con sus particularidades incluidas, presentan lazos de unión, que muestran la 
complejidad de la naturaleza humana (Buber, 1985; Morin 2007). 

El “logocentrismo”, durante mucho tiempo, no solo desestimó al mito como forma válida 
de ordenamiento y comprensión de una realidad desordenada y confusa (Mardones, 
2000), sino que, por extensión, subvaloró también a todas aquellas propuestas de 
conocimiento que no encajaran epistémicamente al interior de la demarcación científica; 
fueron relegadas al espacio de lo “irracional”, confinadas a la “extravagancia” e, incluso, 
vituperadas como formas de “locura”, como lo resultaron siendo las emociones, lo 
simbólico, lo imaginario y el mundo onírico. Sin embargo, a lo largo de la historia no han 
dejado de existir espacios de pensamiento, donde lo imaginario, lo simbólico, el mito y lo 
onírico son concebidos como un principio y fundamento de iluminación, ordenamiento, 
conocimiento y enriquecimiento de la vida del hombre (Carretero, 2001). Porque no 
existe una sola o única forma de acceder a la interpretación de la realidad. Más bien, 
existen varios caminos que nos llevan por este tránsito y, como dice Mardones (2000) 
-siguiendo a Cassirer (1976)-, esto dependerá de las “formas simbólicas” que medien 
entre el sujeto y la naturaleza, entre el individuo y la realidad social: las que encarna el 
mito, las que provienen de la religión, las originarias de la lingüística, las que surgen de 
la imaginación simbólica, las que proceden de la historia, las propias de la filosofía, las 
que fluyen de la fuente del arte y las correspondientes a las actividades científicas. 

A estas alturas de nuestro escrito, ya estamos en capacidad de decir que la pregunta 
general que guía nuestro estudio es: ¿en qué sentido se vinculan los cortometrajes de 
Švankmajer “El apartamento” (Byt, 1968) y “Una tranquila semana en casa” (Tichý 
týden v dome, 1969) con las ideas de un filósofo de la antigüedad como Platón y con 
un pensador contemporáneo como Foucault? Así, como también que nuestro trabajo 
se ha fijado como objetivo general: analizar el sentido con que los cortometrajes “El 
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apartamento” (Byt, 1968) y “Una tranquila semana en casa” (Tichý týden v dome, 1969) 
se relacionan con las ideas de Platón y Foucault. 

Respecto a los autores que son parte de nuestra investigación, elegimos a Platón y a 
Foucault, por considerar sus pensamientos y postulados pertinentes para el análisis de 
nuestro tema de estudio. 

2. Marco teórico 
El surrealismo es una corriente artística con una perspectiva filosófica que surge entre 
las dos guerras mundiales. Es una época de crisis y de descreimiento en el proyecto de la 
Modernidad. La razón, el positivismo y la ciencia han fracasado al no poder impedir las 
guerras. Las vanguardias artísticas pretenderán responder las preguntas sobre el sentido 
de la existencia humana, el arte querrá triunfar donde la ciencia no pudo hacerlo. Por 
eso, el surrealismo mediante el deseo que surge del inconsciente, como nueva forma 
de aprehender la realidad, aspira a liberar y a salvar al hombre de la opresión y la 
manipulación que ejercen sobre él los sistemas de poder (Breton, 2001; Pulla, 2016).

Jan Švankmajer es un artista plástico y director de cine checo. Sus cortometrajes y 
películas se caracterizan por el empleo de la animación stop motion, mezcladas con 
actores de carne y hueso. Y sus temáticas abordan, la política, la comida, la sexualidad, 
la muerte, la condición humana; vistas desde la libertad y el pensamiento crítico (Castro 
& Lacalle 2012).

El lingüista Teun Van Dijk (1999) sitúa al discurso como un eje fundamental del poder. 
Y define al poder social como formas de control. El poder de los grupos, en su propio 
beneficio, está determinado por el nivel de poder –mayor o menor- que puedan ejercer 
sobre las conductas y las mentes de los otros grupos. 

2.1. La realidad, el conocimiento y el hombre en Platón

En la vida de Platón hay un hecho que resulta fundamental y que lo determina en su 
concepción y práctica filosófica: la muerte de Sócrates. A partir de ahí, creemos junto con 
Dal Maschio (2015) que, Platón se cobija en la filosofía, para comprender y replantear 
la vida de los hombres y de la Polis. Es decir, su decepción de la política ateniense, lo 
llevará a postular su propio sistema político basado en su pensamiento filosófico (Poratti, 
1999) para lo cual entrelazará la política con la ontología, la teoría del conocimiento, la 
antropología y la ética. Una búsqueda holística del saber.

Platón nos dice que el filósofo busca conocer la realidad de las cosas. Es decir, busca el ser 
de las mismas. Comprender el ser, para entender al hombre y a la Polis (Hirschberger, 
1982). Y el conocimiento del ser nos lleva a la verdad que está representada en el bien 
(Marías, 2014). 

Existe lo uno y lo múltiple, el cambio y la permanencia. Platón elabora su Teoría de las 
Formas o Ideas buscando resolver estas disyuntivas (Ross, 1993). Sócrates había aportado 
a la filosofía el Concepto, con el fin de universalizar las definiciones de los objetos. 
Y poder saber cada cosa que significa en sí misma, más allá de la opinión individual 
(García, 2004; Dal Maschio, 2015). Platón llevará este planteamiento lingüístico más 
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allá al plano ontológico, al convertir los Conceptos socráticos en entidades reales a las 
cuales denominará Ideas o Formas. Si existen los perros es porque al participar éstos 
de la Idea o Forma de Perro que es una entidad real –de ahí que la ontología de Platón 
se real y no ideal-, adquieren precisamente su condición de perros. Lo mismo sucede 
con las definiciones no objetuales como la justicia. De hecho, la justicia existe porque 
participa de la Idea o forma de Justicia que es una entidad real. Así, todos los objetos y 
no objetos del mundo que habitamos, existen gracias a que participan de Ideas o Formas 
Reales de ellas mismas. Son copias a modo de imágenes de estas Formas o Ideas (Grube, 
1987; Gómez, 1993).

Platón, siguiendo a Parménides, pone el acento más alto del conocimiento no en los 
sentidos que nos engañan, sino en la razón (logos). En el pensamiento inteligible. Siendo 
así, las Ideas o Formas no pueden habitar el mundo sensible. Tiene un espacio reservado 
exclusivamente para lo universal, lo inmutable y lo eterno, al cual llamó mundo de 
las Ideas o Formas (Reale y Antiseri, 1992). El camino hacia ese mundo de formas es 
mostrado en la alegoría de la caverna (Platón, 1988). El logos y el símbolo entran en 
relación (Reale, 2002).

El hombre es prisionero en la caverna, una representación del sistema sociocultural y 
político en el cual vive. Y no conoce otra forma de vivir, está normalizada su existencia 
en esa caverna. Las cadenas que lo atan y le impiden mirar en otras direcciones son: las 
normas, usos y costumbres que ha aprendido en la caverna. No ve las cadenas, porque 
ha nacido y vivido todo el tiempo con ellas. Solo conoce por medio de lo sensible. Y el 
logos que utiliza para juzgar las sombras que pasan frente a sus ojos es el logos que otros 
han colocado en la caverna. No es un logos que surja de su propia reflexión y en libertad 
de pensamiento. Es un logos impuesto.

El problema central es cómo el hombre se puede percatar que vive en un mundo de 
apariencias. El planteamiento de Platón consiste en buscar el conocimiento, cuya 
representación máxima es la idea del bien. Es a eso a lo que debe tender el hombre, 
buscar el bien (mundo de las Formas) por medio del saber (Reale & Antiseri, 1992; 
Gómez, 1993). Pero cómo percatarse de qué es apariencia y qué es realidad. Platón no lo 
explica, pero uno de los prisioneros se percata de su situación de prisionero. 

El prisionero que toma consciencia de su condición de cautivo, cuestiona su vida en 
la caverna y el mundo de apariencias que habita. Es decir, se pregunta por el porqué 
de las cosas y en ese momento al problematizar su situación comienza a filosofar  
(Feinmann, 2008).

El ex prisionero ahora hombre libre, comprende las razones por las cuales tanto él 
como sus compañeros vivían en la caverna. Toma conocimiento de la formación de las 
sombras, producto de las antorchas y del desfile de personas con objetos delante de ellas 
que causaban la proyección de las figuras (sombras) en las paredes de la caverna. Sabe 
ya a estas alturas que vivió encadenado a un determinado sistema de pensamiento y 
creencias que le fue impuesto. Y en la medida que se aleja cada vez más de la caverna, 
más consciente se hace de ello, porque es una ascensión del mundo sensible hacia el 
mundo inteligible (dualismo ontológico), del plano de los sentidos hacia el ámbito de la 
razón (dualismo epistemológico) y del cuerpo hacia el alma (dualismo antropológico) 
(Gómez, 1993; Marías, 2014). 
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Platón nos dice que el sujeto liberado (Platón, 1988) vuelve a la caverna para comunicar 
a sus ex compañeros, aún presos, los nuevos saberes adquiridos. Sin embargo, los 
prisioneros lo toman por loco y asumen el discurso del sujeto como un despropósito. 
El ex prisionero es el filósofo que poseedor de la auténtica verdad tiene la obligación 
de retornar a la caverna (el mundo sensible de las apariencias) casi en un ejercicio de 
apostolado y sacrificial, para tratar de convencer a los prisioneros (ciudadanos de la 
Polis) de que sus vidas siempre han sido un simulacro, una farsa. Sin embargo, resulta 
más fácil y menos problemático, mantenerse aferrado a lo que ya se conoce que salir de 
ese estado, por más argumentos que el ex prisionero ahora filósofo pueda dar. De ahí que 
Platón (Platón, 1988) no descarte que los prisioneros puedan terminar dando muerte al 
filósofo. En esta reflexión habita el recuerdo de la muerte de Sócrates (Marías, 2014). 

Finalmente, cuando el ex prisionero mira directamente al Sol, este le enceguece, no lo logra 
ver plenamente (Platón, 1988). Y aun cuando Platón (Platón, 1988) diga en la alegoría de la 
caverna, que el sujeto liberado poco a poco se va acostumbrando a percibir ese nuevo mundo 
de las Ideas o Formas. Queda latente la interrogante: aun adoptando esa mirada distinta, 
ese punto de vista diferente, transitando por el conocimiento racional y crítico, habitando 
el mundo inteligible; ¿es posible para el hombre alcanzar el conocimiento pleno? ¿el sujeto 
liberado puede llegar a acceder a la verdad absoluta? O más bien el individuo siempre 
tendrá un límite, nunca podrá llegar a mirar directamente al Sol. Y si es así, entonces no 
habrá una meta final que alcanzar, pero si una búsqueda incansable por realizar. La del 
diálogo permanente. La búsqueda constante del conocimiento que nos acerque al mundo 
de las Ideas o Formas, que nos dará un tipo de visión distinta, a través de la cual podremos 
hallar un mejor fundamento de comprensión para nuestras vidas y para el mundo.

2.2. Saber-poder, discurso y sujeto en Michel Foucault

Michel Foucault descentra las investigaciones en ciencias sociales, política y filosofía; 
este autor escapa a etiquetas que lo puedan “clasificar” en una determinada ciencia 
o disciplina del conocimiento. Por eso, se aleja del centro y va hacia los márgenes. 
Espacios donde se ubican los entes separados de la centralidad racional establecida 
por el discurso “logocéntrico”. Los locos, los enfermos, los presos, los marginados, los 
diferentes que no alcanzan la cuota de normalidad requerida por el sistema (Foucault 
1991, 2002, 2006). Aborda el estudio del poder y sus relaciones con el saber y con el 
discurso, lo normal y anormal, el control disciplinario y los cuerpos dóciles, la vigilancia 
bajo la figura simbólica del Panóptico. Aspecto central, los objetos de estudio de Foucault 
son puntuales, pero él los convierte en metáforas de lo que es la sociedad y su historia. 

La propuesta de Foucault se inicia con el planteamiento de la relación entre discurso, 
saber y poder. El discurso valida el poder. Lo cual posibilita el establecimiento del saber. 
Así, el saber del poder es aceptado (Ceballos, 1994). No asume la verdad como una 
búsqueda epistemológica y menos aún metafísica (Foucault, 1972; Lanceros, 1996), sino 
que desde una visión contextualizada ve al sujeto sometido a las fuerzas imperantes y 
determinantes del contexto o entorno. Ambiente que se halla ubicado en un espacio y 
tiempo específicos. Es decir, el proceso histórico va a establecer que es lo que los sujetos 
de una sociedad necesitan conocer y las instituciones (la familia, la iglesia, la escuela, el 
trabajo, los medios de comunicación social) serán las encargadas de transmitir dichos 
saberes a los sujetos (Foucault, 1992; Feinmann, 2008) por medio de las tecnologías del 
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poder (Ocampo & Silva, 2018). Pero, el proceso histórico no responde a causas naturales, 
sino que posee motivaciones humanas. En cada etapa de la historia existe un discurso-
poder-saber que establece mediante instituciones y uso de tecnologías de poder una 
concepción de la verdad (Lanceros, 2016; Ocampo & Silva, 2018). De esa manera se 
organiza la sociedad históricamente a “imagen y semejanza” del saber de esa verdad. 

Foucault no concibe el poder como exclusivamente encarnado en el Estado -a modo 
de un Leviatán- (Hobbes, 1980) y ejercido unilateralmente de forma vertical por este 
(Lanceros, 1996). Sin duda alguna el Estado es una entidad con un enorme poder, y eso 
lo sabe el autor francés, pero sabe también que el Estado moderno, si bien es cierto no 
renuncia a la política del “garrote” (coerción), buscará paralelamente establecer en lo 
que le corresponde el poder por medio de la cohesión social. Persuasión e intimidación 
marchan conjuntamente y de manera entrelazada. Para Foucault el poder no es uno solo 
y monolítico, sino que se trata de “relaciones de poder” que unos individuos ejercen sobre 
otros y viceversa (Foucault, 1979; Lanceros, 2016). Es decir, en algún momento somos 
sometidos y en otros sometemos, en un tiempo servimos y en otros somos servidos. Así, 
las relaciones de poder atraviesan toda la red de vínculos entre los sujetos (Foucault, 1979; 
Lanceros, 2016). Y esto se da tanto en sociedades capitalistas como en las comunistas. 

El discurso-poder-saber determina el tipo de relaciones que discurren por todo el tejido 
social. Estableciendo los valores y el logos imperantes en la sociedad. Lo que se produce 
por medio de mecanismos que los sujetos consideran “buenos” y “normales” (Foucault, 
1992; Ocampo & Silva, 2018). Lo normal será para los individuos ejercer el logos y los 
valores que han aprendido institucionalmente (Foucault, 1992; Ceballos, 1994). La no 
normalidad causaría la expulsión o alejamiento del sujeto de la vida social, racional, 
normal y centralizada. Con la consecuente estigmatización de la persona (anormal). Y 
los anormales no pueden habitar en la sociedad productiva, porque son disfuncionales, 
son peligrosos para sus normas, saberes y prácticas, por eso son alejados, enviados a 
cárceles, manicomios, centros de rehabilitación entre otras instituciones hechas para 
albergar a los disidentes del sistema logocéntrico y tratar de rehabilitarlos, con el fin 
de que puedan recuperar su programación original basada en la normalidad (Foucault, 
2002). Así, el poder constituye al sujeto.

El Panóptico es un elemento que resulta clave en la internalización de los discursos 
en los sujetos. La vigilancia externa cada vez más se va trasladando hacia un 
autocontrol por parte del individuo. Es decir, el propio sujeto internaliza los discursos 
que le son transmitidos por las instituciones. El individuo es gendarme de sí mismo  
(Foucault, 2002). 

El Panóptico es fruto de la modernidad. El “ojo de Dios” habita dentro de los sujetos 
(Foucault, 2002). El individuo se auto vigila. Son los cuerpos dóciles listos para hacer 
funcionar los engranajes de una sociedad normalizada. El saber otorga poder (Ceballos, 
1994; Ocampo & Silva, 2018). 

3. Materiales y métodos
Según su finalidad nuestra investigación es de tipo básica, porque apunta a descubrir 
y diagnosticar nuevos conocimientos respecto a nuestro objeto de estudio (Ander-Egg, 
2011; Ñaupas, Mejía, Novoa & Villágomez, 2014). 
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Acorde a la profundidad, el estudio es de carácter exploratorio, porque apunta a conocer 
el fenómeno materia de investigación (dos cortometrajes) sin buscar causalidades 
(Ñaupas, Mejía, Novoa & Villágomez, 2014). 

El método que empleamos es el método analítico-sintético (Bernal, 2016) ya que primero 
descomponemos el objeto de estudio en partes (escenas) para examinarlas de manera 
individual (análisis) y luego procedemos a integrar o interrelacionar esas partes para 
examinarlas de forma holística e integral (síntesis). 

La metodología que empleamos es cualitativa, porque interpretamos nuestro objeto de 
estudio desde la hermenéutica. La cual entendemos como una tarea del entendimiento 
a través de la interpretación para arribar a la comprensión del fenómeno investigado 
(Ortiz, 2015). Siendo así, nuestra atención no está focalizada en cuantificar variables 
o medir el tema de investigación, sino en comprenderlo, en interpretarlo. Lo cual se 
efectúa a partir de las escenas seleccionadas de los cortometrajes para tal fin. Siguiendo 
a Ruiz (2009) el punto central de atención es buscar los significados del tema de la 
investigación por medio del análisis de las escenas elegidas. 

Las unidades de observación son dos cortometrajes de Švankmajer: “El apartamento” 
(1968) y “Una tranquila semana en casa” (1969). Las escenas que elegimos de ambos 
cortometrajes para nuestro análisis, responden al contexto sociopolítico imperante en 
la época en la cual se filmaron los mencionados cortometrajes. Es decir, están asociadas 
metafóricamente a la frustración socio-política que representó el fracaso de la Primavera 
de Praga. Así mismo, las escenas seleccionadas, están marcadas por el espacio cotidiano 
de una vivienda (casa y apartamento) y por el encierro del protagonista al interior 
de dichos espacios. Espacios alegóricos de un sistema totalitario. Igualmente, en las 
escenas escogidas se puede apreciar de forma más resaltante la relación temática de 
contenidos simbólicos de dichas escenas respecto a las categorías de análisis empleadas 
por nosotros en el estudio. 

Las categorías de análisis en el caso de Platón son: realidad, conocimiento y hombre y en 
cuanto a Foucault son: saber-poder, discurso y sujeto. 

4. Resultados y Discusión

4.1. “El apartamento”: la omnipresencia, el encierro y los símbolos

(0:26’’categorías: hombre, realidad, discurso, poder). El protagonista es arrojado por 
una fuerza desconocida al interior de un apartamento De inmediato una cuerda cose los 
bordes de la puerta sellándola. El umbral de la puerta marca el pasaje de un espacio a 
otro. El sujeto se halla ahora prisionero dentro del apartamento. Es la caverna platónica, 
la prisión focaultiana. Un poder imperceptible lo puso ahí. Poder social que buscará 
controlar los actos y la mente del sujeto. Y lo hará de forma omnipresente, pero sin ser 
visto (Panóptico). Porque más que un otro exterior, es un saber previamente colocado 
al interior del individuo, por medio del discurso. De ahí las flechas pintadas con tiza en 
el piso y que el protagonista sigue con naturalidad. No le causan extrañeza. Las flechas 
le indican al sujeto por donde debe ir. Símbolo del discurso-poder que condiciona y 
normaliza al individuo. 
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(1’39’’ categorías: realidad, saber-poder). En un primer intento por salir del apartamento, 
el protagonista manipula una perilla sin resultado alguno. Está se sale de la puerta. Signo 
que el prisionero no podrá escapar. Las cadenas que el sujeto no alcanza a distinguir 
realizan su función. 

(2’08’’ categorías: realidad, sujeto, hombres, poder). Siguiendo su recorrido halla un 
espejo que refleja su imagen. Representación de un volver una y otra vez a la misma 
situación. Repetición continua de una vida predeterminada. Luego observa una 
fotografía. Un conjunto de individuos con cruces blancas en las solapas de sus trajes. 
La imagen grupal es emblemática de la vida social. Porque el protagonista en realidad 
no está solo en el apartamento, están los otros iguales a él, los prisioneros del cuadro. 
Ellos y él yacen atrapados al interior de un espacio. Y no podrán escapar, de ahí la 
representación de la cruz.

(3’ 00’’ categorías: discurso, saber, poder). El sujeto levanta más la vista y ubica un 
cuadro con la figura de una mujer desnuda. Los senos están perforados, sin embargo, se 
ve a través de ellos solo la pared de la habitación. La libido tampoco escapa al discurso-
poder-saber. No hay nada que quede por fuera de él. Y si lo hubiera, el poder social lo 
terminará por absorber en su propio beneficio. 

(3’56’’ categorías: sujeto, poder). A continuación, un inquieto foco hace un agujero en la 
pared. El protagonista se asoma por él, pero solo ve una luz y después recibe el impacto 
de un puñete propinado por un guante que sale del agujero. El sistema imperante no lo 
dejará abandonar ese lugar, además de ser símbolo de una vigilancia permanente. 

(4’31’’ categorías: saber, poder, discurso, sujeto). El protagonista sentado frente a una 
mesa intenta comer y beber sin resultados. Los objetos transformándose constantemente 
se lo impiden. Es una búsqueda permanente por parte del sujeto de alcanzar el objeto 
del deseo, lo cual nunca logra. La libertad individual está enmarcada en unas complejas 
relaciones de poder, siempre mediadas por relaciones de saber. Se permite alcanzar al 
individuo lo que el discurso establece como normal. Las sombras de la caverna son lo 
normal, eso es lo que el sujeto debe ver y hacer suyo como objeto de deseo. 

(7’20’’ categorías: saber-poder, sujeto). Los perros devorando la comida de la mesa es 
una muestra más que la libertad del protagonista está enmarcada en algo mayor, al 
interior de lo cual se halla su libertad y por lo tanto sus elecciones. El Panóptico del 
saber-poder. 

(9’08’’ categorías: saber-poder, sujeto). Los objetos vivientes de la habitación terminan 
por hacer que el protagonista se vea obligado a deshacerse de su ropa. En continuidad 
con la línea connotativa anterior, el sujeto se ve en la necesidad de despojarse de su deseo 
de libertad. Un poder imperceptible y que ocupa todo el espacio lo lleva a tal situación. 

(9’40’’ categorías: sujeto, saber-poder, discurso, realidad, hombres). El protagonista 
mira a su alrededor y ve los objetos que, en su simbolización, lo llevan a percatarse que es 
imposible escapar de las relaciones de poder-saber y de las cadenas del discurso. Decide 
así, seguir nuevamente las flechas de tiza del piso, que marcan el camino de lo normal. 
Aunque, un último intento de fuga se hace presente a través del uso de un hacha. Es la 
idea ilusoria de libertad que le es dada al protagonista por el discurso. El sujeto la asume 
y rompe a hachazos la pared, para solo hallar nombres inscritos en ella. Individuos que 
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también fracasaron en su intento de huida de la caverna. El hombre termina firmando 
también la pared, la normalización se ha impuesto. 

4.2. “Una tranquila semana en casa”: de espacios, miradas y símbolos

(0:23’’ categorías: hombre, poder, discurso, saber, conocimiento). Vemos al protagonista 
con traje camuflado observar una vetusta casa. La vivienda como emblema de la 
degeneración y de un universo que se desmorona social y moralmente. Imagen de una 
guerra reciente y una opresión actual, figura de la decadencia y el horror. El hombre tiene 
una misión, ingresar, observar y destruir el habitáculo. Así mismo, la casa es también la 
representación del poder, como centro del discurso imperante, como espacio del saber 
establecido. Es la prisión focaultiana y el hombre es el prisionero que ha escapado de la 
caverna platónica y regresa a ella, para rescatar a sus ex compañeros prisioneros, cuya 
presencia se siente, aunque no se percibe físicamente. Pero, el individuo a su vez, está 
constantemente vigilado por algo o por alguien. Una omnipresencia que se cierne como 
un ojo que todo lo ve, pero que no puede ser visto (el Panóptico). 

(1’42’’ categorías: realidad, hombre, conocimiento). El sujeto lleva un maletín que 
protege en todo momento. El maletín simboliza la llave que le servirá para poder abrir 
todas las puertas y poder acceder a una visión extraordinaria. El maletín-llave es logos y 
a la vez símbolo que le posibilita el acceso a otro espacio de conocimiento. A un espacio 
que está más allá del mundo visible, más allá de la realidad cotidiana. Pero, ambos 
espacios guardan entre si una estrecha relación de interdependencia. En términos de 
Platón ese ámbito inteligible será el mundo de las Ideas o Formas. Para el surrealismo y 
Švankmajer será el mundo onírico o mundo de los sueños. 

(3’33’’ categorías: poder, conocimiento). En el interior del maletín encontramos un reloj 
(símbolo surrealista), dinamita (objeto de subversión) y la llave de prensa (representación 
del erotismo siempre presente en las obras de Švankmajer). El reloj es el objeto con más 
relevancia simbólica, es una clara representación de lo efímero de la vida, de la historia 
y de la memoria. Una memoria de pre y post guerra, de la Primavera de Praga (1968) 
ahogada por la fuerza del poder. Y la dinamita como imagen subversiva, entendida como 
el pensamiento crítico que pretende hacer explotar el orden del discurso imperante.

(4’15’’ categorías: hombre, realidad, discurso, saber-poder). Ya en el interior de la casa, 
el protagonista accede a la visión interior de diversas habitaciones. Su ojo es el voyeur 
trascendente que traspasa el umbral del espacio visible para acceder a un mundo donde 
se nos revela la “verdad” de las cosas, espacios donde lo simbólico nos contará lo que está 
detrás de las apariencias, mostrándonos el verdadero rostro del sistema sociopolítico. 
Siguiendo a Foucault, no hallaríamos en estos espacios una “verdad esencial”, pero 
si serían los escenarios donde se puede apreciar alegóricamente la construcción del 
discurso-poder-saber.

(4’33’’ categorías: poder, discurso, realidad). En la primera puerta, observamos cómo 
una caja de caramelos gira en su eje hasta detenerse y abrir su tapa. De allí, emergen 
caramelos de colores azul y rojo. A partir de este momento empieza el fascinante 
protagonismo de los tornillos que van apareciendo conforme los caramelos se 
desenvuelven. Es interesante ver cómo se van convirtiendo en una especie de desfile 
donde los tornillos van creciendo y forman poco a poco un pequeño grupo de lo más 
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parecido a un grupo de combate. Seguidamente, toman posición en una máquina de 
escribir y a manera de podio van tomando sus lugares en cada tecla de la misma. 

Interpretamos que, así como los tornillos organizan un desfile casi solemne, hacen 
referencia a las municiones del arma más popular dentro del bloque soviético, la AK-47 
(kalashnikov). En ese sentido, su posicionamiento por encima del mundo de las letras, 
es la representación del triunfo de las armas sobre la razón. A su vez, el desfile de balas, 
simboliza los eslabones que conforman las cadenas de los prisioneros de la caverna. 
La máquina de escribir es un logos que desea ser distinto al discurso dominante, pero 
las cadenas (balas) se lo impiden. La creación del miedo es el objetivo fundamental del 
Panóptico. No saber si se está siendo observado por el poder de las “balas”. 

(7’17’’ categorías: sujeto, discurso, poder, realidad). En la segunda puerta, el protagonismo 
lo tiene una lengua. La lengua representa la posibilidad del diálogo y la comunicación. 
Pero, su curiosidad la hace saltar encima de una moledora de carne que la succiona hasta 
hacerla trizas. Luego en un plato apreciamos tornillos envueltos en papel periódico. 
El diálogo y la comunicación fueron triturados. Los intentos por establecer discursos 
alternativos, por alejarse del Panóptico y tratar de romper las cadenas para salir de la 
caverna, tendrán serias consecuencias. La coerción (tornillos) y la cohesión (periódico) 
son implacables.

(9’10’’ categorías: hombre, realidad, conocimiento, poder). En la tercera puerta, un pollo 
de juguete es el protagonista. Está amarrado a una soga. Cada vez que empieza su marcha 
y logra acercarse a su objetivo que es comer el maíz de un plato, se ve arrastrado hacia 
atrás por una soga hacia su punto de inicio. Finalmente, logra zafarse de la ligadura y 
comer el maíz. Un repostero se percata de ello y llena de barro al pollo hasta matarlo. 
Luego, el barro expectora las piezas destruidas del juguete. Es la representación del 
hombre que atado a los lineamientos del régimen intenta liberarse de este sin resultados. 
El individuo es muerto intentado escapar de la prisión. Toma conciencia de su situación 
de esclavo, rompe la ligadura (cadena) y manifiesta su deseo de libertad en el acto 
simbólico de comer maíz. El sujeto es sancionado en la anormalidad de su acto por el 
poder disciplinario, representado por el repostero.

(14’55’’ categorías: discurso, saber-poder, hombre, conocimiento, realidad). En la 
sexta puerta, aparece una dentadura que, como la lengua, simboliza el diálogo y la 
comunicación. La dentadura inquieta se halla en busca de algo. Un rollo de alambre 
se ubica al otro extremo y será el arma que esta dentadura tomará incesantemente, 
balanceándose de un lado a otro. Luego, el fotograma nos rebela unas patas de cerdo cada 
vez más amordazadas por el alambre y nos percatamos del objetivo de esta dentadura. 
Ahora sí, el diálogo y la comunicación (la dentadura) logran vencer al discurso imperante 
del saber-poder (las patas de cerdo). El prisionero mediante un logos discursivo distinto, 
logra salir de la caverna o al menos iniciar el camino hacia el exterior. Ya fuera de la casa 
(caverna, poder-saber), el protagonista la hace estallar (libertad). 

5. Conclusiones
Platón y Foucault presentan elementos simbólicos para una interpretación y comprensión 
de la realidad social. Platón lo hace por medio de la alegoría de la caverna y los trabajos 



149RISTI, N.º E40, 01/2021

RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação

de Foucault, aunque focalizados, son una metáfora interpretativa de la sociedad y su 
historia. Švankmajer, se acerca a la vida social desde el mundo onírico (simbólico). 

Platón, Foucault y Švankmajer no descartan el logos como medio de aproximación a la 
vida social. Sin embargo, consideran que lo simbólico es igualmente una forma válida 
de acercamiento. Y en todo caso de una u otra forma y guardando las particularidades 
del caso resultan siendo complementarios. Para Platón el logos está relacionado con la 
episteme. Foucault descentra el logos y es muy crítico con el logocentrismo. Švankmajer 
considera su pensamiento racional, pero no en el sentido científico. 

Platón y Švankmajer de cierta manera terminan mostrando una suerte de intención 
salvadora del hombre y de la sociedad. Tienen un sentido de apostolado para liberar 
al hombre de su situación de cautiverio o de vida inauténtica en un mundo que no es 
el “real”. Hay pues en ambos, una visión ontológica-sustancial. La verdad está en otra 
parte. Para Platón estará en el mundo de las Ideas o Formas. Para Švankmajer radicará 
en el mundo de los sueños. El caso de Foucault es distinto. Foucault no entiende la 
verdad como una categoría epistémica, sino como una categoría del poder. No hay 
ontología en Foucault, no hay el descubrimiento de una sustancialidad. Porque el poder 
responde a un proceso histórico de construcción. Lo cual lleva al sujeto a vivir en una 
sociedad normalizada producto de un entramado de relaciones de poder y saber. 

De lo anterior tenemos que Platón, Švankmajer y Foucault, cada uno desde su particular 
perspectiva, ejerce una mirada crítica sobre los sistemas sociales. Y conciben al hombre 
formando parte acríticamente del entramado social. 
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Resumen: Los medios de comunicación son un espacio imprescindible durante 
las campañas presidenciales. En el Perú, la prensa aún tiene mucho poder por la 
endeble institucionalidad política. Los estudios en el Perú suelen identificar las 
notas positivas, negativas o neutras sobre los candidatos para analizar la cobertura 
mediática. Sin embargo, son limitados los que analizan a los medios como actores 
políticos. Este estudio presenta los resultados del análisis de contenido de 194 
artículos y 33 editoriales del diario El Comercio durante el último tramo de la 
segunda vuelta electoral de 2016. Trabajamos sobre la siguiente pregunta: ¿Cómo 
son los encuadres estratégicos publicados por El Comercio sobre los candidatos 
presidenciales de las elecciones peruanas del año 2016? Nos interesa comparar los 
encuadres sobre ambos y detectar cómo el diario trasciende su principal función de 
informar y se comporta como un actor político.

Palabras-clave: Medios de comunicación; periódicos; campañas presidenciales; 
actor político; análisis del contenido; framing; teoría del encuadre. 

The newspaper in political communication. El Comercio’ strategic 
frames on the presidential candidates during the second electoral 
round of 2016 in Peru.

Abstract: The mass media are an essential place for political actors, especially in 
presidential campaigns. In Peru, the press is still powerful due to the country’s weak 
political institutions. Most academic research in Peru have focused on the positive, 
negative or neutral press coverage of candidates to reach conclusions about the role 
of the media. However, the role of the newspaper as a political actor has hardly 
been explored. This study presents the results of a content analysis of 194 articles 
and 33 editorials published in El Comercio newspaper during the second electoral 
round of election in 2016 about Keiko Fujimori and Pedro Pablo Kuczynski. We 
worked on the following question: How are the strategic frames published by El 
Comercio on the presidential candidates of the Peruvian elections of 2016? We 
are interested in comparing El Comercio’s frames about both candidates to detect 
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how the newspaper transcends its principal function of reporting and behaves as a 
political actor. 

Keywords: Mass media; newspapers; presidential campaigns; political actor; 
framing theory; content analysis.

1. Introducción
El lugar privilegiado que ocupan los medios de comunicación ha generado que no sean 
simples informantes sino que se alcen como actores principales del sistema democrático. 
Los políticos reconocen que sus oportunidades de comunicarse e influir en sus futuros 
votantes dependen del acceso al que tengan a los medios. En tanto, las empresas 
periodísticas responden a sus propios intereses corporativos (Freidenberg: 2004).

Si bien la relación entre medios y política ha sido siempre cercana, los periodos 
electorales, y más aún las campañas presidenciales, generan que esa interacción llegue a 
su punto más álgido y sea un periodo interesante de estudio desde las ciencias sociales. 
La mediatización de la agenda política ha generado que las campañas electorales se basen 
en la imagen de los candidatos, en lo que se conoce como la personalización de la política 
(Pasquino: 1990) y no en las ideas o propuestas programáticas (Chavero, González, 
Bouza, Castromil, Rodríguez: 2013) (García Beaudoux et al., 2007: 25) (Manin: 1997).

Por eso, los candidatos y sus equipos de campaña pugnan por fijar en los medios los 
atributos personales que sean electoralmente más rentables. Sin embargo, las empresas 
periodísticas son las que finalmente jerarquizan, seleccionan y presentan las imágenes 
de los actores políticos desde sus propios encuadres (Goffman: 2007). En países como el 
Perú, con una débil institucionalidad política, los medios de comunicación aún tienen una 
alta relevancia sobre todo en periodos electorales. Durante las campañas presidenciales 
es frecuente que los diarios, medios con mayor capacidad para fijar mensajes por un 
tiempo más prolongado, asuman posiciones que terminan por beneficiar o perjudican a 
ciertos candidatos (Crespo, Riorda y Martínez: 2008).

El Comercio, el diario más antiguo y tradicional del Perú, será analizado en este estudio 
como un actor político que busca influir en las decisiones del sistema democrático 
(Borrat: 1989, 2006) (Page 1996:20). Borrat planteó que todo individuo o colectivo que 
afecte la toma de decisiones un sistema político es un actor político. El rango de acción 
de este actor político es la influencia y no la conquista del poder o su permanencia en 
él. ¿Cómo se detecta el nivel de relación de un periódico en conflictos políticos? Según 
Borrat, la respuesta está en el análisis del discurso periodístico y de los lenguajes 
políticos. Un sector importante de académicos coincide en que se pueden analizar los 
encuadres periodísticos a partir de dos teorías: la Agenda Setting y la teoría del encuadre 
o framing.

La Agenda Setting plantea la capacidad que tienen los medios de comunicación para 
establecer la agenda pública. McCombs (1972) argumentó que en un segundo nivel, la 
Agenda Setting transmite los atributos de los asuntos de los que informa, relacionado a 
la noción de encuadres y framing. Sin embargo, otros autores defienden la autonomía 
del framing en una teoría completamente distinta. Robert Entman (1993), dijo que 
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los llamados marcos o frames son estructuras que influyen y orientan el proceso de 
interpretación de la información. 

La bibliografía especializada ha detectado con más frecuencia a los encuadres temáticos 
y estratégicos en las campañas electorales (Muñiz 2017:171). El encuadre estratégico 
enfatiza un discurso en términos de ganadores y perdedores y las características 
personales de los candidatos en desmedro de las propuestas políticas de un partido. 
Trabajos de investigación previos que han utilizado la teoría del encuadre han sido claves 
para plantear y afinar la metodología de este trabajo. Juan José Igartua y Carlos Muñiz 
(2008) realizaron un análisis de contenido de las imágenes en la prensa española sobre 
la inmigración a través de la teoría del framing. Su investigación aporta la aplicación 
de la metodología basada en los trabajos previos de Semetko y Valkenburg (2000). 
Palmira Chavero aplicó el framing para identificar los encuadres temáticos en medios de 
comunicación y realizar el análisis de discurso respecto a la mediatización de la agenda 
política (Chavero: 2013).

Echevarría Victoria (2018) concluyó que la prensa encuadra con más frecuencia 
noticias en elecciones con marcos estratégicos por rentabilizar su actividad periodística. 
Verónica Ayala (2015) aplicó el análisis del contenido periodístico a través de la teoría 
del encuadre para comprobar que los diarios El Comercio y La República construyeron 
mensajes opuestos sobre el modelo económico que cada diario creía que debía adoptar 
el país en los años de crisis (entre los años 1985-2011). No obstante, la calidad de estos 
trabajos y sus valiosos aportes, estos no se centran en el análisis de contenido de los 
encuadres para estudiar a los medios desde su papel de actores políticos. Aunque la 
prensa en el Perú juega un papel decisivo en periodos electorales hay escasos estudios 
sobre el comportamiento político de los medios.

Con este proyecto nos planteamos comparar los encuadres o frames estratégicos de 
la información política de El Comercio sobre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski 
durante el último tramo de la segunda vuelta electoral de la campaña presidencial 
de 2016. Nuestra propuesta es detectar cómo el diario trasciende su mera función de 
informar y se comporta como un actor político que busca influir durante la campaña. 
Este trabajo pretende aportar con evidencia empírica a la premisa que los medios filtran 
su postura editorial en su línea informativa con el fin de influir en el sistema político. 

1.1. Los medios de comunicación como actores políticos 

Al estar en el centro del debate, los medios de comunicación han pasado de ser testigos 
de la actividad política a convertirse en actores principales del sistema democrático. Los 
medios influyen en la creación de la agenda pública y la opinión pública. La tendencia de 
la mediatización (Chavero: 2013) se refiere a las dinámicas de polarización entre política 
y medios, donde estos últimos no quieren limitarse a mediar entre los partidos políticos 
y la ciudadanía sino que pugnan por establecer su propia agenda y desplazar la agenda 
política. Bernard Manin (1998) planteó el paso de una democracia de partidos a una 
democracia de audiencias. En el primer escenario, el partido político es mediador entre 
representantes y representados. Mientras que en el segundo, el representante se vale de 
sus capacidades mediáticas para mediar entre un partido y sus electores.
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En este supuesto, los partidos son desplazados y pasan a ser un instrumento de la 
personalización de la política (Pasquino: 1990). Antes que la política se masifique 
(Schramm 1960; McQuail 1972; Burgelin 1974), los partidos políticos desempeñaban el 
papel principal en la organización y desarrollo de las campañas electorales. Esto cambió 
con la aparición y la relevancia de los medios de comunicación. Si bien los medios se 
presentan como la voz de la ciudadanía son empresas privadas que responden a sus 
propios intereses corporativos (Freidenberg 2004).

Como se ha mencionado, una de las consecuencias de la incorporación de los medios 
de comunicación en la política fue la personalización del liderazgo político y la 
espectacularidad de la política, donde los atributos personales de los políticos se 
construyen de forma individual dejando de lado la institucionalidad partidaria (Pasquino: 
1990: 67). Manuel Castells refirió que la forma esencial del poder está en la capacidad 
para “modelar la mente de las personas” (Castells 2009:24). Mientras, Gianpietro 
Mazzoleni (2010) resaltó a los periodistas y los estrategas de campañas electorales como 
personas relevantes en el manejo de la información política, el framing, la agenda de los 
medios y su poder en la opinión pública. Por su parte, Andreu Casero-Ripollés (2008) 
habló de una necesidad mutua y una simbiosis compleja entre periodistas y políticos.

La precaria institucionalidad política en el Perú confiere un papel importante a los 
medio de comunicación en periodos electorales. Este aspecto es fundamental para el 
análisis porque no se puede conocer el sistema mediático sin analizar la estructura del 
sistema de partidos y la importancia de las instituciones de un país (Hallin y Mancini: 
2004). Mientras que los políticos necesitan de los medios, los medios no satisfacen 
uniformemente toda la necesidad de información de los ciudadanos (Crespo, Martínez, 
Riorda 2008). Las empresas periodísticas filtran la información y la difunden siguiendo 
sus propias pautas. Los medios, específicamente los periódicos, son percibidos como 
actores políticos, debido a que como difusores claves de información política buscan 
a través de sus informaciones influir en las decisiones políticas, cambiar creencias 
o preferencias políticas de las audiencias o de las élites. Esta actuación política es 
observable, intencional y unificada para hablar de cada medio como un solo actor (Page 
1996: 20).

A diferencia de los otros medios, la prensa escrita tiene la gran ventaja de su soporte físico 
para que su influencia persista más tiempo. El periódico informa y analiza, argumenta, 
concluye y plantea soluciones respecto a temas de interés público. Es un orientador 
cultural e ideológico. Borrat (1989, 2006) planteó que cualquier individuo o colectivo 
que influya en la toma de decisiones de un sistema político es un actor político. Para él, 
este actor político actúa en el ámbito de la influencia su objetivo no es conquistar el poder 
sino influir y lucrar (Borrat: 2006). De acuerdo a su planteamiento, el periódico puede 
involucrarse en conflictos políticos en tres niveles: el nivel extra, donde es observador 
externo de conflictos; el nivel inter, cuando es parte principal en relaciones de conflictos 
y; el nivel intra, cuando está inmerso en conflictos internos (Borrat: 1989,68).

Para Borrat el nivel de relación puede ser rastreado a través del análisis del discurso 
periodístico y de los lenguajes políticos. Bajo este análisis las decisiones tomadas por el 
periódico quedan en evidencia por la inclusión, exclusión y jerarquización de actores y 
fuentes de la información política en las notas. Las omisiones y tratos establecen cuál 
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es la línea política del periódico y los objetivos permanentes de las rutinas del medio. 
Otro planteamiento de Borrat que aporta al análisis de este trabajo es que el periódico 
legitima y deslegitima actores, que pone en cuestionamiento gobiernos, puede llegar a 
encumbrar a personalidades políticas o terminar con instituciones, para lo cual toma en 
cuenta el perfil de la audiencia al que se está dirigiendo (Borrat 1989: 74).

Al igual que otros actores del sistema, el periódico comparte estas necesidades básicas: 
considera al conflicto como clave para entender sus actuaciones propias o ajenas, 
ejecuta estrategias que movilizan sus recursos para lograr objetivos permanentes y 
temporales, asegura el acceso a fuentes de información política para conocer mejor a los 
actores, al sistema y sus contextos y finalmente, realiza actuaciones públicas mediante la 
comunicación masiva de su propio discurso. La manera en que cada diario incluye, excluye 
y jerarquiza la información y maneja las fuentes dibuja su comportamiento político 
aunque estos intereses pueden ser diferentes, pueden coincidir o ser complementarios 
con el de los actores políticos. Las estrategias que usen con las fuentes de información 
y el modo en que las presentan revela una estrategia específica del periódico sobre 
determinado actor político (Borrat: 1989). 

Un último aspecto interesante para nuestro análisis lo tomamos de la investigación 
de Benjamín Page (1996), él cito el trabajo de Rowse (1957) para asegurar que existe 
en algunos casos en que se detectó similitud entre las posiciones políticas tomadas en 
editoriales con historias publicadas en los mismos diarios. El editorial es precisamente 
el que destaca dentro del periódico por evidenciar el posicionamiento del medio de 
comunicación y la postura ideológica frente a los hechos de los que está informando. 

1.2. Los encuadres periodísticos 

La teoría de la Agenda Setting presentada en 1972 por Maxwell McCombs y Donald 
Shaw radica en que los medios brindan en su oferta informativa lo que consideran 
más importante para sus audiencias. McCombs lo resumió en una frase: “los medios 
de comunicación no te dicen exactamente qué pensar pero sí pueden decirte sobre qué 
pensar” (McCombs 1972: 176). McCombs argumentó que el primer nivel de la Agenda 
Setting se refiere a la forma en que los medios transmiten la importancia de un objeto 
y que en un segundo nivel, se transmiten los atributos de los hechos. Esto último es 
el planteamiento principal de la teoría el encuadre o framing. Existe una polémica 
abierta respecto a si el framing debe ser considerada como parte del segundo nivel de 
la Agenda Setting o aceptada como una teoría completamente distinta (Muñiz; Igartua, 
De la Fuente, Otero: 2007). Este trabajo se basará en la teoría del encuadre o framing. 
Goffman (2007) planteó que todo aspecto social puede observarse desde “encuadres” 
(frames) que al interactuar entre sí cobran significado.

Robert Entman (1993), quien es uno de los principales teóricos de la teoría del encuadre 
o framing sostuvo que los marcos o frames influyen y orientan la interpretación de la 
información. El proceso del framing se relaciona con el modo en que ciertos eventos 
o “issues” son organizados y cobran sentido por los medios, sus trabajadores y por 
las audiencias (Reese 2001:7). A pesar de las cada vez más abundantes referencias 
de la teoría del encuadre, no existe una definición única sobre lo que es el encuadre 
periodístico o frame. Para Reese (1999) el frame es la representación de los asuntos 
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públicos en los medios de comunicación. Carlos Muñiz (2006) argumenta que los frames 
son estructuras de las que se vale el periodista para crear noticias en donde aporta un 
ángulo, enfoque, perspectiva o tratamiento al asunto o evento informado a fin de hacerlo 
más comprensible al público (Muñiz: 2006,156). D’Adamo et al. (2007: 141) coincide 
con el planteamiento que los encuadres ofrecen explicaciones sobre los problemas, las 
causas y las consecuencias que los enmarcan. Tankard (2001) lo definió como la idea 
central que organiza el contenido de las noticias, que además brinda contexto y presenta 
el tema a través del uso de la selección, énfasis, exclusión y elaboración.

Respecto al proceso del framing, De Vreese (2003: 21) considera que este puede ser 
investigado en tres niveles: en la producción de noticias, en los contenidos periodísticos 
y en los efectos (Entman 1993; McQuail 1994). Debido a que los encuadres o frames 
resaltan ciertos aspectos sobre otros, tienen un efecto importante para la comunicación 
política. Los políticos, quienes pretenden fijar atributos en los medios, terminan obligados 
a competir entre ellos o con los periodistas para establecer encuadres. Fijar encuadres o 
frames en las noticias se convierte en una muestra de poder (Entman 1993:55). 

En los textos, los encuadres pueden ser ubicados por la presencia o ausencia de ciertas 
palabras, frases, imágenes o fuentes (De Vreese 2003: 24). Autores especializados en el 
tema han propuesto una tipología sobre la naturaleza y el contenido de los frames. En 
general pueden clasificados en: encuadres o frames de temas específicos y encuadres o 
frames genéricos (De Vreese 2003: 28; Semetko 2001). A su vez, los genéricos pueden ser 
estudiados en: temáticos y episódicos. El encuadre temático se concentra en la cobertura 
de política, y en particular en las campañas electorales (Muñiz 2017:171). Sin embargo, 
el autor detectó que tradicionalmente la cobertura periodística se enmarca en términos 
de juego estratégico (strategic game frame) el cual le brinda una especial importancia y 
presencia en los medios a las estrategias de los candidatos.

El autor señala que el encuadre estratégico enfatiza el discurso en términos de ganadores 
y perdedores, incluye el lenguaje de guerra, juego y competición, contiene intérpretes, 
críticos y audiencias (Jamieson 1992). Se fija en las estrategias de los candidatos y en las 
características personales de los políticos dejando de lado la discusión de las propuestas 
programáticas de los partidos. Los medios, dice Muñiz, también pueden realizar un 
tratamiento de asunto o temático (issue frame) que sobrepone a todo lo demás el debate 
de propuestas y soluciones. Cappella y Jamieson (1996, 1997) precisaron que el encuadre 
del asunto o temático es el que sería ideal en la cobertura de noticias y el que se esperaría 
en una campaña electoral porque presta más atención a asuntos sustantivos. Existen 
dos planteamientos para operacionalizar y medir los encuadres. Uno es el abordaje 
inductivo, donde los encuadres resultan del análisis del contenido y no son planteados 
desde un inicio por el investigador. Mientras que el abordaje deductivo, define algunos 
encuadres como variables de análisis y luego verifica su existencia (frecuencia) en las 
noticias (Igartua; Humanes: 2004).

2. Metodología
A partir del marco teórico expuesto, este trabajo plantea comparar los encuadres 
estratégicos publicados por el diario El Comercio sobre los entonces candidatos 
presidenciales Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski durante el mes previo a la 
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segunda vuelta electoral de 2016. Esta investigación tiene un carácter básico y descriptivo 
debido a que plantea observar y diagnosticar concretamente la información en la sección 
Política de El Comercio y en la página editorial en el mencionado periodo de tiempo con 
la aplicación de un solo instrumento. 

En el Perú, los estudios sobre los medios de comunicación y campañas electorales 
se suelen centrar en el monitoreo de la cobertura sobre los candidatos para sacar 
conclusiones sobre el papel de la prensa en elecciones. Hay un déficit de investigaciones 
que se centren en el análisis de contenido a través de los encuadres periodísticos, y es 
aún más escasa la bibliografía que aporte evidencia empírica sobre el papel de los medios 
de comunicación como actores políticos. Esta investigación tiene un carácter sincrónico 
debido a que realizará una radiografía fija del fenómeno en cuatro semanas. Si bien 
puede considerarse que el resultado de la investigación en este lapso imposibilita analizar 
tendencias, las campañas presidenciales son procesos cortos (un promedio estimado de 
tres meses) pero de alta relevancia política. El lapso de las últimas cuatro semanas es 
un momento sumamente interesante porque es cuando más fluctúa la intención de voto 
de los electores, se genera la mayor cantidad de noticias y se intensifica el consumo 
de información por parte de la ciudadanía. En las últimas semanas de la elección de 
2016, se registró el repunte en intención de voto del candidato Kuczynski frente a Keiko 
Fujimori y ganó con una ventaja de 0.24%. En estas semanas se publicaron las denuncias 
periodísticas más potentes contra Keiko Fujimori y su equipo de campaña. De hecho, la 
candidata atribuyó su fracaso electoral a las denuncias por parte de la prensa, una de 
ellas publicada en El Comercio.

Como objetivo principal queremos comparar los encuadres sobre ambos candidatos y 
como objetivo secundario detectar las coincidencias de los encuadres de su editorial con 
sus notas informativas de la sección Política. Para estudiar este proceso, se plantea la 
siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo son los encuadres estratégicos publicados 
por El Comercio sobre los candidatos presidenciales de las elecciones peruanas del año 
2016? El Comercio fue el único medio que sentó las pautas de su cobertura periodística 
de elecciones.

En noviembre de 2015, el entonces editor central de Política Erick Sablich escribió 
que si bien los medios de comunicación y sus trabajadores tienen derecho a tomar una 
posición sobre ciertos temas, los medios no pueden manipular la toma de decisiones de 
los ciudadanos1. (Sablich: 2015). El primer paso para este análisis ha sido identificar los 
principales temas o issues relacionados a los excandidatos Keiko Fujimori y Pedro Pablo 
Kuczynski. Luego, identificamos los encuadres o frames en la información publicada en 
la sección política y en la editorial de El Comercio entre el 4 de mayo al 5 de junio de 2016. 
Se estructuró una matriz con atributos con los cuales los ciudadanos suelen percibir y 
evaluar a los candidatos referidos a la parte emocional (aspectos que humanizan la figura 
del político) y cognitiva (que evalúan racionalmente su actuación y cualidades) según la 
propuesta de Zamora y Lozana (2011). De la matriz de 13 atributos propuesta por Zamora 
y Lozana, tomaremos cinco: credibilidad y honradez, coherencia, competencia, equipo 
y simpatía. Y añadiremos otros cinco tras la revisión previa de prensa y encuestas de 

1 La columna: “La decision de informar” se public el 30 de noviembre de 2015 en la sección 
política del diario El Comercio.
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opinión sobre las características que esperan los peruanos de los candidatos: liderazgo, 
valores democráticos, experiencia profesional, filiación, posicionamiento ideológico  
y económico.

La presencia o ausencia de los frames o encuadres estratégicos dentro de las notas de El 
Comercio se medirán a partir de la propuesta metodológica de Semetko y Valkenburg 
(2000) y De Vreese (2003). Se tomará como guías para las preguntas variables 
relacionadas con aspectos emocionales y cognitivos de los candidatos. Las preguntas 
son dicotómicas. El valor de la respuesta “sí”, tendrá un puntaje de 1 y para el “No”, un 
puntaje de 0. La presencia o ausencia del encuadre será medida de la siguiente forma: 
la suma total de las apariciones de cada indicador, dividido entre el número total de 
artículo. Este resultado se pondrá en una escala del 0.00 al 1.00. El 0 implica la ausencia 
total del frame mientras que 1 confirma totalmente su presencia. Las notas periodísticas 
analizadas durante la segunda vuelta electoral sobre Keiko Fujimori son 98 notas, 
sobre PPK son 96 y el total de editoriales son 33. Para la evaluación del tono de las 
notas en favorables, desfavorables y neutras la medida se obtendrá al restar el número 
de apreciaciones negativas de las positivas y dividiendo el resultado entre el número 
total de notas periodísticas. Los resultados estarán en una escala de -1 a 1, la mayor 
aproximación al valor -1 es negativo y al 1 es positiva (De Vreese: 2003,87). Se analizaron 
exclusivamente las notas publicadas en la sección Política donde estén mencionados los 
candidatos o aludan a sus equipos de campaña. Se excluirán del análisis las portadas, 
fotografías y columnas de opinión y las notas publicadas en otra sección.

3. Resultados

3.1. Encuadres estratégicos sobre Keiko Fujimori

En el caso de Keiko Fujimori el encuadre o frame referido a su actitud confrontacional 
(frecuencia = 48) fue predominante en tono desfavorable. También se ubicó en alta 
presencia aquel que se refería a que Fujimori tenía un equipo de campaña incapaz (F=45). 
El tercer encuadre que predomina es el que la presenta como la persona al mando de su 
partido (F=39), también es presentada en un tono desfavorable por su relación con su 
padre (F=34), por ser deshonesta (F=31) y por sus presuntos vínculos con la corrupción 
(F=29). El Comercio enmarca con frecuencia su imagen en tono desfavorable respecto 
a sus propuestas sociales (F=28) y en tono favorable su ambición de asumir el cargo al 
que postula (F=26). 

El encuadre que tiene menos presencia es el referido a su formación profesional (F=2), 
seguido por su respeto a los derechos humanos (F=5), su posicionamiento ideológico 
en la política (F=5), su simpatía (F=9), sus propuestas económicas (F=11), su carácter 
anticorrupción (F=12) y su espíritu antidemocrático (F=15).

Encuadres 
estratégicos Variables Frecuencia de 

aparición (F) Puntaje

Liderazgo
Posición de mando
Toma de decisiones
Confrontacional

39
31
48

0.39
0.31
0.48

Competencia Con conocimientos para el futuro cargo 
Con ambición para asumir el futuro cargo

15
26

0.15
0.26
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Encuadres 
estratégicos Variables Frecuencia de 

aparición (F) Puntaje

Credibilidad y 
honradez

Integro/a
Deshonesto/a
Anticorrupción
Corrupción

19
31
12
29

0.19
0.31
0.12
0.29

Simpatía Simpático/a
Empático/a

9
19

0.09
0.19

Coherencia Con principios
Se contradice

20
23

0.20
0.23

Equipo político Equipo idóneo
Equipo incapaz

15
45

0.15
0.45

Valores 
democráticos

Democrático/a
Antidemocrática
Respeta la libertad de expresión
Respeta los derechos humanos

17
15
0
5

0.17
0.15

0
0.05

Posicionamiento 
ideológico, 
económico y social

Posicionamiento político
Propuesta económica
Propuesta social

5
11
28

0.05
0.11
0.28

Experiencia 
profesional

Cargos anteriores con responsabilidad política
Formación profesional

4
2

0.04
0.02

Filiación* Relación con su familia (padres, hermanos) 34 0.34

Número de notas = 98 notas
Fuente: Elaboración propia

Tabla 1 – El Comercio (4 de mayo – 5 de junio)

3.2. Encuadres estratégicos sobre Pedro Pablo Kuczynski

En el caso de Pedro Pablo Kuczynski el encuadre o frame estratégico que fue predominante 
es el referido en tono favorable a equipo de campaña (F=39). Además existe una alta 
frecuencia de él como una persona democrática (F=36) y confrontacional (F=36), sin 
embargo el tono predominante de este último es favorable. PPK es enmarcado por El 
Comercio como persona con una formación profesional que lo respalda (F=36), como 
alguien que ocupó cargos previos con responsabilidad política (F=35), una persona 
con principios (F=32), con conocimientos para asumir el cargo al que postula (F=32) 
y en una proporción de aparición similar, están los encuadres que positivamente lo 
presentan como un líder (F=29), una persona íntegra (F=29), anticorrupción (F=29) y 
por referencia neutra a sus propuestas de políticas sociales (F=29). El encuadre que no 
aparece es el referido a sus vínculos familiares, tampoco es enmarcado en los encuadres 
con connotación desfavorable como antidemocrático (F=2), corrupto (F=3), deshonesto 
(F=5) o que está al mando de un equipo es incapaz (F=6).

Encuadres estratégicos Variables Aparición Puntaje

Liderazgo
Posición de mando
Toma de decisiones
Confrontacional

31
31
36

0.32
0.32
0.37

El diario en la comunicación política. Los encuadres estratégicos de El Comercio
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Encuadres estratégicos Variables Aparición Puntaje

Competencia Con conocimientos para el futuro cargo 
Con ambición para asumir el futuro cargo

32
31

0.33
0.32

Credibilidad y honradez

Integro/a
Deshonesta
Anticorrupción
Corrupción

31
5
31
3

0.32
0.05
0.32
0.03

Simpatía Simpático/a
Empático/a

16
21

0.16
0.21

Coherencia Con principios
Se contradice

32
7

0.33
0.07

Equipo político Equipo idóneo
Equipo incapaz

39
6

0.40
0.06

Valores democráticos

Democrático/a
Antidemocrática
Respeta la libertad de expresión
Respeta los derechos humanos

36
2
17
23

0.37
0.02
0.17
0.23

Posicionamiento 
ideológico, económico y 
social

Posicionamiento político
Propuesta económica
Propuesta social

30
29
29

0.31
0.30
0.30

Experiencia profesional Cargos anteriores con responsabilidad política
Formación profesional

35
36

0.36
0.37

Filiación* Relación con su familia (padres, hermanos) 0 0

Número de notas = 96 notas
Fuente: Elaboración propia

Tabla 2 – El Comercio (4 de mayo – 5 de junio)

3.3. Encuadres de la editorial

En los 33 editoriales analizados, 17 son muy críticos con la candidata Keiko Fujimori 
y en diez de ellos cuestionan a Kuczynski aunque en un tono menos confrontacional. 
Todos los encuadres para ambos candidatos tienen un tono de crítica desfavorable. En 
referencia a Fujimori, el que alcanza mayor frecuencia es el que lidera un equipo incapaz 
(F=15), también es presentada como una persona al mando de su agrupación (F=15), 
sin embargo, es una candidata que no cumple con sus principios (F=11) y con políticas 
económicas desfavorables (F=10). Fujimori aparece como deshonesta (F=9), poco 
preparada (F=9), confrontacional (F=7), que tiene un fuerte vínculo con la herencia 
negativa del gobierno de su padre (F=7), que está poco preparada para el cargo (F=7) y 
que tiene posibles nexos con la corrupción (F=4).

La mayor cantidad de estos encuadres, aparecen a partir del 16 de mayo fecha en que el 
diario publica la denuncia de la DEA contra su ex secretario general Joaquín Ramírez. 
Los encuadres negativos se agravaron el 27 de mayo, cuando El Comercio publica una 
denuncia por manipulación de audios contra su candidato a la primera vicepresidencia y 
vocero, José Chlimper. Respecto a PPK, las referencias en la editorial son escasas. Dentro 
de este escenario, el encuadre que aparece con más frecuencia en tono desfavorable es el 
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ser confrontacional (F=4), también aparecen críticas a su propuesta económica (F=3), a 
que es impreciso en sus declaraciones (F=1) y una sola vez cuestionan que teniendo buenos 
técnicos no hayan tenido intervenciones más oportunas en el debate de equipos técnicos.

4. Discusión y conclusiones
Tras el análisis de contenido de la información política de El Comercio y siguiendo la 
pregunta de investigación: ¿Cómo son los encuadres estratégicos publicados por El 
Comercio sobre los candidatos presidenciales de las elecciones peruanas del año 2016?, 
concluimos que durante el mes previo a la segunda vuelta, el diario utilizó más encuadres 
estratégicos para presentar atributos desfavorables sobre Keiko Fujimori y utilizó más 
encuadres favorables para Pedro Pablo Kuczynski. Esto pese a que la cantidad de notas 
informativas y encuadres fueron mayor en el caso de Fujimori.

En los doce primeros días, entre el 4 de mayo y 15 de mayo, un día antes que se reporte 
la denuncia de la Administración para el Control de Drogas (DEA) contra el ex secretario 
general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez por presunto lavado de activos, los 
encuadres sobre Fujimori que aparecieron con más frecuencia en las notas informativas 
resaltaban su liderazgo, competencia, coherencia y sus propuestas sociales. Antes del 16 
de mayo, existió un equilibrio de la información a favor de la candidata, aunque existían 
críticas también se incluían fuentes que enfatizaban que Keiko implicaba una propuesta 
nueva, democrática y totalmente distinta la de su padre. De las 34 notas publicadas 
sobre ella en estos doce días primero días de análisis, nueve fueron favorables, nueve 
desfavorables y dieciséis neutras. Esto cambió a partir del 16 de mayo, cuando los 
encuadres que aparecieron con más frecuencia fueron desfavorables y se referían a 
su actitud confrontacional, las críticas a su equipo político, su falta de honradez y la 
representación que encarnaba de la herencia del gobierno de su padre. De otro lado, 
PPK logra fijar más encuadres estratégicos desfavorables contra ella.

El discurso del miedo de PPK basado en atribuirle a Fujimori una opción autoritaria, 
vinculada al narcotráfico, a la concentración de poder, a las malas prácticas del gobierno 
de su padre, la amenaza a la democracia y su falta de experiencia política encuentran una 
amplia cobertura del diario. Las referencias del candidato coinciden con la información 
de la campaña en desmedro de Fujimori y su equipo por las denuncias. Otro dato 
interesante es que ambos candidatos pasaron a la segunda vuelta con propuestas 
económicas de corte liberal, propuesta que comparte El Comercio. Los únicos encuadres 
detectados sobre el tema económico tanto en la editorial como en las notas informativas, 
son negativas y se presentan para cuestionar tanto a Fujimori como a Kuczynski cuando 
aparentemente parecen salirse de ese esquema.

Quien recibe críticas adicionales es Fujimori por propuestas económicas o sociales que 
son calificadas por el diario en su editorial como “populistas”, estas críticas encuentran 
también correspondencia en las notas informativas sea a través de enfoques de notas 
o citas a personajes políticos. Los principales encuadres o frames detectados en la 
editorial de El Comercio son los mismos que aparecen en tono desfavorable en las notas 
informativas analizadas en esta investigación. De otro lado, la escasa referencia a PPK 
en tono desfavorable en la editorial también coincide con el tono mayormente favorable 
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de las informaciones periodísticas publicadas sobre él. El 28 y 29 de mayo, el diario 
publicó los dos editoriales más críticos contra Keiko Fujimori, esto ocurrió luego que El 
Comercio publicara la denuncia contra José Chlimper.

En estos dos editoriales, el diario fustiga a Fujimori por su falta de reacción frente a las 
investigaciones contra sus colaboradores más cercanos, uno por lavado de activos y el otro 
por manipulación de audios para fraguar una declaración. Desde ese día hacia adelante 
incrementaron los encuadres desfavorables contra ella, incluso a partir de declaraciones 
constantes de Kuczynski quien la presenta como una alternativa autoritaria, corrupta y 
un retorno al pasado del fujimorismo ligado al irrespeto de la democracia. De acuerdo 
a nuestros hallazgos se sugiere que cuando el diario sentó una postura editorial más 
enérgica respecto a la candidata Keiko Fujimori, hubo una correspondencia de encuadres 
entre la editorial y el área informativa. Las notas informativas se valieron de enfoques 
periodísticos, fuentes informativas, frases de políticos etc, para reforzar la idea y la 
postura editorial. De otro lado, Pedro Pablo Kuczynski fue presentado desde encuadres 
mayoritariamente positivos desde el área informativa que coincidentemente es como fue 
tratado en la editorial.

De acuerdo al planteamiento de Borrat, el campo de influencia del diario como actor 
político es el de la influencia y su grado de involucramiento puede ser detectado en la 
selección, jerarquización y publicación de ciertas noticias para legitimar o deslegitimar 
personajes El nivel de relación de este actor con los conflictos políticos puede ser 
rastreado a través del análisis del discurso periodístico y de los lenguajes políticos. De 
acuerdo a Borrat, el diario como actor político considera al conflicto como clave para 
entender actuaciones propias y ajenas, ejecuta estrategias para utilizar sus recursos y 
lograr objetivos permanentes o temporales y hace actuaciones públicas mediante la 
comunicación masiva de su propio discurso, en este caso El Comercio no solo fue un 
mero transmisor de información sino que se involucró del conflicto con la intención de 
influir desde su posición ideológica en el proceso electoral. 
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Resumen: El objetivo del estudio fue determinar cómo la pedagogía afectiva 
dinamiza el aprendizaje significativo en estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas, Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI 
(UCT-FCAE), en tiempos de emergencia sanitaria. Con enfoque cuantitativo 
no experimental, transeccional descriptivo correlacional causal y de alcance 
explicativo. La muestra fue de 57 estudiantes del semestre 2020-I de la UCT-FCAE. 
Como instrumento se utilizó un cuestionario para la Pedagogía Afectiva y otro 
para el Aprendizaje Significativo, ambos fueron validados a través V de Aiken y 
del Análisis Factorial Confirmatorio, con fiabilidad a través de alfa de Cronbach. 
Se encontró que la pedagogía afectiva, el amor por los otros, el amor por el mundo 
y al conocimiento, favorecen significativamente el aprendizaje significativo en 
(r2=20.5%; r2=57.9%; r2=35.2%; con p<0.01). En tanto, el amor a sí mismo lo 
favorece de manera no significativa (r2=4.8%; con p<0.05).

Palabras clave: afectividad; aprendizaje; actitud del estudiante; respeto de sí 
mismo; Covid-19.

Affective pedagogy to stimulate meaningful learning in times of health 
emergency

Abstract: The objective of the research was determining how affective pedagogy 
stimulates meaningful learning in students of the Faculty of Administrative and 
Economic Sciences, Católica University of Trujillo Benedict XVI (UCT-FCAE) 
in health emergency times. With a non-experimental quantitative approach, 
descriptive causal correlational transactional and explanatory scope. The sample 
was 57 students from the 2020-I semester of the UCT-FCAE. As an instrument, 
a questionnaire for Affective Pedagogy and another for Significant Learning were 
used, both were validated through Aiken’s V and Confirmatory Factor Analysis, 
with reliability through Cronbach’s alpha. It was found that affective pedagogy, love 
for others, love for the world and knowledge, significantly favor significant learning 
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in (r2 = 20.5%; r2 = 57.9%; r2 = 35.2%; with p <0.01). Meanwhile, self-love favors 
it in a non-significant way (r2 = 4.8%; with p <0.05).

Keywords: affectivity; learning; student’s attitude; self-respect; COVID-19.

1. Introducción
La Covid-19 provocó el cierre temporal de instrucciones educativas alrededor de 
todo el mundo. Frente a ello la alternativa fue mantener el desarrollo de las labores 
educativas a través del aprendizaje en línea para no producir retrasos en los programas. 
Paralelamente, las capacitaciones urgentes en manejo de tecnologías y el compromiso 
de los educadores y estudiantes fue determinante para poder adaptarse a esta nueva 
realidad y utilizar herramientas de gestión de educación virtual como Blackboard y 
Microsoft Teams (Alqurshi, 2020), Meet, Zoom, entre otras. Esta adaptación también 
fue decisiva para que el personal docente acrecentara sus destrezas para el aprendizaje 
en línea.

Al inicio de la pandemia se produjo un confinamiento general de las personas, iniciando 
una diferente era de enseñanza y aprendizaje con diversas restricciones, sobre todo en 
los estudiantes universitarios, por sus diversos compromisos y la carencia de recursos 
electrónicos; aun así, se pasa al aprendizaje en línea, con añoranza de la parte práctica, 
aplicativa de las materias y fundamental en el dicho proceso, situación que exigió a las 
autoridades educativas prever la visión educativa a futuro; siendo fundamental que 
los estados prevean el porvenir, implementando sistemas de educación modernos, con 
docentes capacitados, equipamiento tecnológico, nuevas tecnologías para estudiantes y 
docentes, e inclusive para los padres de familia quienes hacen las veces de asistentes en 
la educación de sus hijos.

En Perú, la problemática realidad vivida en comparación con el resto del mundo no fue 
diferente, porque también se apeló a la capacitación y/o adaptación docente necesaria 
para la implementación del aprendizaje en línea mediante plataformas online y recursos 
electrónicos (Osores et al., 2020). En ese sentido, en los educandos del semestre 2020-
I de las Carreras de Administración, Administración Turística y Contabilidad, en las 
asignaturas de Redacción de Tesis, Redacción de Artículos Científicos y Métodos 
Estadísticos de Investigación, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, 
de la Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI, Perú, (UCT-FCAE) se advierte 
intranquilidad por la recarga de tareas que tienen que completar, agregada a sus horarios 
de clases online, a las labores cotidianas que despliegan en sus domicilios y, en ciertos 
casos, en sus centros laborales.

Sobre la base de las consideraciones fácticas y teóricas señaladas, la pregunta de 
investigación que se propone es, ¿cómo la pedagogía afectiva agiliza el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de la UCT-FCAE?, planteándose como objetivo 
determinar cómo esta pedagogía dinamiza el aprendizaje significativo en la población 
objeto de estudio. Mientras se sostuvo como hipótesis que la pedagogía afectiva incide 
favorablemente en el aprendizaje significativo de los estudiantes mencionados.

La Pedagogía, como reflexión sobre la educación, se originó en la antigua Grecia 
(Trujillo García, 2008), pero conocida como teoría sistemática de la educación desde 
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las ciencias. Al hablar de Pedagogía, aparece la idea de pedagogo, de maestro, el que 
encamina al desarrollo de competencias, a las responsabilidades del ser humano, 
y es el constructor de las personas del futuro; nace con el proceso de trasmisión del 
conocimiento y la educación, percibe la significación hábil en la humanidad remota 
como para transformarse en propósito mismo de reflexión.

Pedagogía es la ciencia de los procesos educativos, es la ciencia social multidisciplinaria 
que permite la orientación hacia la autonomía de aprendizaje. Para Bauer et al. (2020) 
la Pedagogía corteja a los estudiantes a discernir y participar en la ciencia como un 
proceso, en lugar de hacinar informaciones y hechos; por lo tanto, les ayuda a desarrollar 
las habilidades y prácticas de pensamiento de orden superior: empírico, sistemático y 
colaborativo. En ese sentido, permite progresar en el desarrollo de actitudes que favorecen 
el desarrollo del pensamiento y consecuentemente de un buen aprendizaje. Por lo que 
activa el pensamiento crítico y desarrolla las habilidades para solucionar problemas, 
enmarcadas en un clima educativo y de afectividad. Al respecto Escalante et al. (2012) 
manifiestan que un reto determinante de la Pedagogía es cómo formar en una cultura 
digital, teniendo como alternativa la consideración de la afectividad y su correspondencia 
con la interacción humana, así como la vinculación del proceso de aprendizaje.

Los docentes cumplen funciones educativas en diversos contextos, los cuales pueden 
generarle motivaciones, tensiones y desafíos. Su labor se configura en los profundos 
cambios producidos en el trabajo docente, fruto del impacto de los procesos de 
precarización laboral, incremento de las tareas y responsabilidades asignadas, aumento 
de la problemática de salud mental, así como una suerte de crisis de sentido de la práctica 
docente (Contreras Salinas & Romero Ormeño, 2020), lo que se extrapola al papel de los 
docentes en etapas difíciles como es el caso de la pandemia generada por la Covid-19, 
situación que exige actitudes especiales de participación afectiva de los docentes.

Entonces resulta relevante considerar que la noción de afectividad hace referencia a la 
pluralidad de sentimientos que se pueden experimentar, por lo que abarca tanto estados 
intencionales como no intencionales, emociones efímeras y sentimientos de larga 
duración, estados de ánimo, rasgos de carácter e incluso intuiciones, destacando desde 
la perspectiva fenomenológica que la experiencia afectiva está conectada además con 
estados cognitivos como creencias y juicios, así también a deseos y acciones; en otras 
palabras, se encontrará intrínsecamente relacionada a lo asumido y asimilado del devenir 
humano (Bortolan, 2017). En ese sentido, el desempeño pedagógico se identifica como 
intangible por realizarse sobresalientemente en la dimensión emocional-afectiva entre 
los participantes en la formación de los estudiantes. La afectividad que no tenga lugar 
para las emociones no solo sería bastante peculiar y revisionista, también generaría entes 
que, posiblemente, no lleguen a comprender lo que significa existir como ser humano 
(Elpidorou & Freeman, 2015).

La afectividad propugna el desarrollo de la conciencia de sí y del devenir, por ser el 
flujo mismo de la vitalidad que aporta unidad a la personalidad y a la vivencia de la 
propia continuidad; es a partir de ella que, por los procesos de diferenciación y 
organización, se hacen posibles la acción y la razón (Trujillo García, 2008). Con esto se 
logra una interacción social que se da en cuanto se produce una comunicación afectiva, 
con emoción; sin embargo, el progreso en la inteligencia artificial ha generado la 
comunicación afectiva humano-agente-virtual que está impactando significativamente 
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en los procesos cognitivos (Tranier et al., 2020). Por ello se tiene que generar una 
Pedagogía con términos vitales, de afecto, entendimiento, colaboración, respeto, 
responsabilidad, ayuda, considerando los mundos del saber, del hacer, estar y sentir; así 
un horizonte sociocultural y crítico del campo de la Pedagogía nos conduce a reflexionar 
tanto en el escenario de las aulas, la institución educativa, la universidad como a crear 
escenarios donde todos los seres humanos operen pedagógicamente, transformando 
las opciones metodológicas aplicadas antes de la pandemia, encontrando y aplicando 
nuevas tecnologías pedagógicas para no quedarse estancados educativa y culturalmente, 
de tal forma que el mundo sea Pedagogía y la Pedagogía sea el mundo; con provecho de 
las oportunidades que brida en la actualidad el amplio acceso a las tecnologías con fines 
educativos. Por tanto, se necesita construir la Pedagogía del afecto o quizás profundizar 
en tiempos especiales, los gestos humanos alentadores que reanimen la espiritualidad, 
la voluntad, la sensibilidad; que movilicen el mundo del pensamiento crítico y creativo 
para el bienestar general, logrando con ello una vida común con visión global, armoniosa 
y sostenible donde la educación y la Pedagogía simbolicen actividades estrictamente 
vitales en la vida humana.

La Pedagogía del afecto comprende cuatro elementos: la ansiedad, los estados de ánimo, 
las emociones y los sentimientos y pasiones (Payares, 2015). En cuanto a la primera, se 
destaca la ansiedad escolar, que según Flores (2020) corresponde a los pensamientos, 
las imágenes de carácter negativo que crea un estudiante ante las situaciones escolares, 
desencadenando circunstancias de evitación y escape del ambiente áulico o de la 
institución educativa.

Con respecto a la segunda, Alvites-Huamaní (2020) advierte que la Covid-19 ha generado 
afectaciones en la salud mental de la población, en sus estados de ánimo como son la 
depresión y la ansiedad, implicando por tanto a los estudiantes de las diversas etnias, 
situaciones socio económicas, grupo etarios; siendo la depresión y la ansiedad, dos 
tormentos que están asociados con el estado de ánimo. La depresión es un sentimiento 
de tristeza, pérdida de interés, de placer, sentimientos de culpa y autoestima baja; 
con alteraciones del sueño, del apetito, fatiga y falta de concentración, que ocasiona 
cambios de humor, malestar personal, así como síntomas somáticos: fatiga, insomnio, 
bajo rendimiento laboral, indecisión, baja concentración, irritabilidad y ansiedad 
generalizada. Como se sabe, la ansiedad es una expresión emocional displacentera 
que se acompaña de cambios somáticos y psíquicos, que puede presentarse en forma 
adaptativa, social o motivacional; asimismo, como un síntoma que acompaña a diversos 
padecimientos médicos y psiquiátricos. Entonces estas situaciones hay que tenerlas muy 
en cuenta para su consideración durante el trabajo educativo que realizan los docentes 
y los estudiantes de los diferentes niveles educativos, desarrollando actitudes de afectos 
que respondan a una pedagogía enfocada en la afectividad.

La pedagogía afectiva tiene como fin la formación de personas felices a través de la 
enseñanza, considerando a los sentimientos como el punto central en la formación 
integral de las personas (desarrollo profesional-personal-social) que le permita 
interactuar y comunicarse positivamente con la otredad y no en forma obligada y 
maltratada. Los complejos aprendizajes en el ser humano están relacionados con 
la afectividad; destacando tres categorías fundamentales, el aprender a amarse a sí 
mismo: tiene que ver con valorar-se, conocer-se y gobernar-se, lo que se produce hasta 
la adultez. Aprender a amar a los otros: se orienta hacia las subjetividades exteriores, 
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a enseñar a amar a los otros como a uno mismo y el aprender a amar al mundo y al 
conocimiento; abarca el mundo real de los objetos y el mundo cultural de las teorías, 
explicaciones, hipótesis o valores culturales. Preocupantemente, De Zubiría Samper 
(2004) señala que se están produciendo serios cambios a nivel de la familia nuclear, 
afectando la formación del ser humano, sin tener pronunciamiento de los responsables 
de la educación, toda vez que se sigue trabajando en las aulas sin priorizar un propósito 
fundamental de la Pedagogía; dirigir la enseñanza con afecto considerando el amor a sí 
mismo, el amor a los demás y el amor al mundo y al conocimiento. Este autor destaca 
que la pedagogía afectiva tiene como instrumentos evolutivos a los sentimientos, las 
actitudes y los valores.

En síntesis, el estudiante necesita percatarse de lo que es él, apreciarse, conducirse, con 
deseos de vivir, con alegría, felicidad, sin quedar al vaivén, sin rumbo, sin metas, con 
autoestima y sentimientos de control interno, compartiendo con los demás y disfrutando 
de las cosas del mundo y por supuesto del conocimiento, llegando a socializar como 
señala Vygotsky (1896-1934). De Zubiría Samper (2004) también indica que la enseñanza 
de las competencias afectivas, exige una enseñanza de igual tipo, que produzca en el 
aprendizaje de los alumnos valoraciones positivas, enseñanzas cognitivas relacionadas 
con la naturaleza y componentes de los aprendizajes; y las enseñanzas expresivas 
que permiten el dominio de las operaciones a través de ejercitaciones y desarrollo  
de la creatividad.

Resulta fundamental el desempeño con los estudiantes promoviendo el amor por sí 
mismos, con autoestima alta, el amor por sus compañeros de estudios, pero también el 
amor por el mundo, la tierra, hábitat del ser humano, así como por el conocimiento en 
una práctica de construirlo buscando la autonomía; junto a ello la dimensión afectiva 
del docente centrada en las actitudes, las motivaciones, los valores, las creencias, el 
estilo cognitivo de enseñanza entre otros factores personales (Francisco Méndez, 2015), 
que son relevantes, toda vez que los alumnos tienen una alta percepción apreciando 
inmediatamente el aspecto emocional del docente anticipadamente a los contenidos y 
capacidades que se deben desarrollar, con ello se dejan huella y recuerdo.

Por otra parte, el aprendizaje significativo, cuyo referente fundamental es David Ausubel 
(1918-2008), responde al aprendizaje a largo plazo, resultado de conectar la estrategia 
didáctica del profesorado con las ideas previas del alumnado y presentar la información 
de manera coherente y no arbitraria, construyendo de manera sólida los conceptos, 
interconectados los unos con los otros en forma de red de conocimiento (Rodríguez 
Palmero et al., 2008).

El aprendizaje significativo es un proceso de contraste, de modificación de los esquemas 
de conocimiento, de equilibrio, de conflicto y de nuevo equilibrio (Ausubel & Novak, 
1978). Para lograr un aprendizaje significativo es de suma importancia asegurar 
en el estudiante interiorice los aprendizajes, lo que se consigue en la medida que el 
maestro presente el nuevo aprendizaje estrechamente relacionado y conectado con lo 
que el estudiante ya tiene configurado en sus esquemas mentales (Ausubel & Novak, 
1978). Asimismo, es indispensable que el docente conozca a su estudiante, no solo 
en sus demandas de aprendizaje sino también en su aspecto emocional, más aún en 
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los momentos de confinamiento frente a la emergencia sanitaria actual. Únicamente 
estableciendo esa conectividad emocional frente a un ordenador, o como se estén 
comunicando, puede brindar experiencias de enseñanza que anulen el desequilibrio a 
través de un conflicto cognitivo que permita la asimilación y acomodación y, por ende, 
un aprendizaje significativo.

Esta investigación considera las fases del aprendizaje significativo, que aportan (Díaz 
Barriga-Arceo & Hernández Rojas, 2005) como centrales.

Fase inicial de aprendizaje: el estudiante percibe la información en un primer 
momento sin conexión, como si fueran piezas aisladas. Pretende memorizarlas para 
procesar la información y lo hace de manera global, lo que aprende es concreto más que 
abstracto, aquí predomina el uso de estrategias de repaso, comparación y analogías. De 
manera gradual el estudiante construye un panorama global usando el conocimiento 
esquemático basado en experiencias previas.

Fase intermedia del aprendizaje: el estudiante va encontrando la relación entre las 
partes aisladas, configura sus esquemas y crea sus representaciones de la información y 
va dominando el aprendizaje de manera progresiva, reflexiva, más abstracta. Se aplican 
estrategias de organización y elaboración, organizan la información en redes semánticas 
y mapas conceptuales. Lo aprendido se puede transferir a otros contextos, pero aún no 
se consigue una autonomía en el estudiante.

Fase terminal del aprendizaje: el estudiante logra fusionar e integrar aún más 
lo que elaboró en la fase anterior adquiriendo mayor autonomía. Aquí se aplican 
estrategias específicas para que pueda realizar las asignaciones, solucionando problemas 
y absolviendo preguntas. También se da la integración de información a los esquemas 
previos, como también las interrelaciones progresivas en niveles altos por cada esquema.

Para que estas fases sean posibles se necesita admitir que los educadores cuentan con 
el importantísimo vehículo que es el lenguaje: el aprendizaje significativo se logra por 
intermedio de la verbalización y del lenguaje, requiere por tanto comunicación entre 
distintos individuos y con uno mismo.

2. Metodología
Es un estudio de enfoque cuantitativo, con un esquema de investigación no experimental, 
transeccional descriptivo correlacional causal y alcance explicativo, cuya intención es 
establecer en qué medida la pedagogía afectiva fortalece el aprendizaje significativo de 
los estudiantes de la UCT-FCAE, en tiempo de emergencia sanitaria. La población estuvo 
conformada por 192 estudiantes universitarios de la UCT-FCAE; 100 de Administración, 
19 de Administración Turística y 73 de Contabilidad; matriculados en las asignaturas 
de Redacción de Tesis, Redacción de Artículos Científicos y Métodos Estadísticos de 
Investigación, primer semestre de 2020. Se trabajó con una muestra de 57 estudiantes, 
incorporados por consentimiento informado, para el muestreo probabilístico 
estratificado, tratándose de una muestra representativa de acuerdo con la fórmula para 
calcular tamaño y muestra cuando la población es finita.
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La técnica de recolección de datos utilizada fue la encuesta, a partir de dos cuestionarios 
estructurados; el primero sobre pedagogía afectiva y el segundo sobre aprendizaje 
significativo. Ambos con escala de medición ordinal. En el primer cuestionario, la 
prueba piloto permitió encontrar la validez con análisis factorial confirmatorio con KMO 
de adaptación al muestreo=0.633 y sig.<0.01 con 50.095% acumulado de la varianza 
total explicada por tres componentes con valores promedio de homogeneidad: Amor 
a sí mismo ‘0.627’, Amor por los otros ‘0.613’, Amor por el mundo y al conocimiento 
‘0.604’. Prosiguiéndose con el cálculo de la fiabilidad con alfa Cronbach con αPedagog. 

afectividad=0.857, αAmor a sí mismo=0.822, αAmor por los otros=0.820, αAmor por el mundo y Conocimiento=0.819.

El cuestionario de pedagogía afectiva estuvo compuesto por las dimensiones uno y 
dos: “Amor a sí mismo” y “Amor por los otros” que a su vez estuvieron compuestas 
por siete ítems cada una. Mientras que la tercera dimensión, “Amor por el mundo y al 
conocimiento”, estuvo conformada por seis ítems, para un total de 20. Cada uno con 
cinco opciones de respuesta: No=0, A veces=1, Regularmente=2, Muchas veces=3, Sí=4. 
Como sugieren Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez (2008), la validez de contenido de 
este cuestionario fue realizada por cinco expertos. El índice de valoración con V DE 
AIKEN fue de ‘0.93’. En el segundo cuestionario, la prueba piloto permitió encontrar la 
validez con análisis factorial confirmatorio con KMO de adaptación al muestreo=0.766 y 
sig.<0.01 con 55.195% acumulado de la varianza total explicada por tres componentes con 
valores promedio de homogeneidad: Fase inicial ‘0.604’, Fase intermedia ‘0.577’, Fase 
final ‘0.602’. Prosiguiéndose con el cálculo de la fiabilidad con alfa Cronbach con αAprend. 

Significativo=0.901, αFase inicial =0.829, αFase intermedia=0.827, αFase final=0.836. En el cuestionario 
de Aprendizaje Significativo la dimensión uno (“Fase Inicial”) estuvo compuesta por 
15 ítems; la dimensión dos (“Fase Intermedia”) por 14; y la tercera “Fase Final” por 
11. Cada ítem mostró cinco opciones de respuesta: No=0, A veces=1, Regularmente=2, 
Muchas veces=3, Sí=4. Al igual en la primera dimensión, la validez de contenido de este 
cuestionario fue realizado por cinco expertos. El índice de valoración con V DE AIKEN 
fue de ‘0.94’.

Para el levantamiento de información, los cuestionarios fueron aplicados utilizando 
formularios de Google. Se contó con la autorización por parte del vicerrector de 
investigación de la Universidad Católica de Trujillo, los estudiantes fueron informados 
acerca de los propósitos de la evaluación y el carácter voluntario y anónimo de su 
participación en el estudio. Los datos fueron procesados mediante el programa 
estadístico informático SPSS V. 24 por medio del análisis de validez con análisis factorial 
confirmatorio y fiabilidad con Alpha Cronbach; la parte descriptiva con caracterización 
de niveles e interpretación de frecuencias y porcentajes de las variables y subvariables. 
Asimismo, se ejecutó la prueba de normalidad, identificándose que las variables con 
sus dimensiones detentan una distribución no paramétrica (algunos sig. <0.05), por 
ello se aplicó en la parte inferencial la prueba estadística rho Spearman de medición de 
correlaciones con significancia (p<0.05). Para la medición del impacto de la pedagogía 
afectiva en el aprendizaje significativo se empleó la regresión lineal.
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3. Resultados

3.1. Niveles y dimensiones en la pedagogía afectiva

Niveles

Dimensiones

Amor a sí mismo Amor por los 
otros

Amor por mundo 
y conocimiento

Pedagogía 
afectiva

fi % fi % fi % fi %

Regular 0 0 0 0 1 1,8 0 0

Bueno 16 28,1 11 19,3 12 21,1 7 12,3

Muy Bueno 41 71,9 46 80,7 44 77,2 50 87,7

Total 57 100,0 57 100,0 57 100,0 57 100,0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1 – Niveles y dimensiones de la pedagogía afectiva de los estudiantes  
de la UCT-FCAE en tiempos de emergencia sanitaria

En la tabla 1 se observa que los estudiantes de la UCT-FCAE mostraron un nivel 
preeminente (muy bueno) en torno a las tres dimensiones de la pedagogía afectiva, 
respondiendo a una filosofía de vida para el aprendizaje de sentirse digno, feliz y producir 
con afecto y entusiasmo en los estudios correspondientes.

3.2. Niveles y dimensiones en el aprendizaje significativo

Dimensiones Fase inicial Fase 
intermedia Fase final Aprendizaje 

significativo

Niveles fi % fi % fi % fi %

Deficiente 2 3,5 4 7,0 1 1,8 2 3,5

Regular 8 14,0 13 22,8 15 26,3 12 21,1

Bueno 35 61,4 27 47,4 27 47,4 30 52,6

Muy Bueno 12 21,1 13 22,8 14 24,6 13 22,8

Total 57 100,0 57 100,0 57 100,0 57 100,0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2 – Niveles y dimensiones del aprendizaje significativo de los estudiantes  
de la UCT-FCAE en tiempos de emergencia sanitaria

En la tabla 2 se observa que el nivel de desarrollo del aprendizaje significativo es 
deficiente en un 3,5 %; regular en un 21,1 %; bueno en un 52,6% y muy bueno en un 
22,8%. Por lo que el mayor porcentaje de estudiantes se encuentra entre bueno y muy 
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bueno. Asimismo, entre las dimensiones el mayor nivel está en bueno (fase inicial, 
61,4%; fase intermedia, 47,4% y fase final, 47,4%).

3.3. Pedagogía afectiva y aprendizaje significativo

Correl rho Spearm Fase inicial Fase 
intermedia Fase terminal Aprendizaje 

Significativo

Amor a sí mismo 0,134 0,219 0,359 0,279

sig. 0,319 0,102 0,006 0,036

Amor a los otros 0,361 0,398 0,430 0,450

sig. 0,006 0,002 0,001 0,000

Amor al mundo y conocimiento 0,642 0,684 0,983 0,815

sig. 0,000 0,000 0,000 0,000

Pedagogía afectiva 0,472 0,527 0,715 0,635

sig. 0,000 0,000 0,000 0,000

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3 – Relación entre pedagogía afectiva y aprendizaje significativo, en los estudiantes  
de la UCT-FCAE en tiempos de emergencia sanitaria

Como se observa en la tabla 3, favorece ver la existencia de una relación altamente 
significativa entre pedagogía afectiva, amor por los otros, amor por el mundo y al 
conocimiento con fase inicial, fase intermedia, fase terminal, aprendizaje significativo, 
así como también una relación altamente significativa entre amor a sí mismo con 
fase terminal (r=0.472**; r=0.527**; r=0.715**; r=0.635**; r=0.642**; r=0.684**; 
r=0.983**; r=0.815**; r=0.361**; r=0.398**; r=0.430**; r=0.450**; r=0.359**; 
estos con p<0.01); existe relación significativa entre amor a sí mismo con aprendizaje 
significativo (r=0.279*; con p<0.05).

3.4. Predictores pedagogía afectiva y aprendizaje significativo

Modelo R R cuadrado R cuadrado 
ajustado

Error estándar de 
la estimación

Amor a sí mismo ,220a ,048 ,031 28,007

Amor por los otros ,453a ,205 ,191 25,592

Amor al mundo y conocimiento ,761a ,579 ,572 18,618

Pedagogía afectiva ,594a ,352 ,341 23,106

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5 – Predictores del amor a sí mismo, amor a los otros, amor al mundo y conocimiento y 
pedagogía afectiva en el aprendizaje significativo, de los estudiantes de la  

UCT-FCAE en tiempos de emergencia sanitaria
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Como se muestra en la tabla 5, la pedagogía afectiva, el amor por los otros, el amor por 
el mundo y al conocimiento, favorecen significativamente el aprendizaje significativo en 
(r2=20.5%; r2=57.9%; r2=35.2%; con p<0.01). En tanto el amor a sí mismo lo favorece 
de manera no significativa (r2=4.8%; con p<0.05).

4. Discusión
Los resultados en relación con los niveles y dimensiones de la pedagogía afectiva en 
los estudiantes de la UCT-FCAE, fueron predominantes, los educandos señalan tener 
buenas condiciones para el aprendizaje en línea, situación que debe ser aprovechada por 
los docentes, quienes deben capacitarse o estar capacitados para el manejo de las nuevas 
herramientas tecnológicas con fines educativos. Estas oportunidades no están divorciadas 
de los enfoques de Vygotsky, (1896-1934) y Dewey, (1859-1952) quienes consideran 
la socialización, el uso de diversos escenarios educativos y la experiencia –aprender 
haciendo– como oportunidades para el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje. Por 
lo tanto, las videoconferencias como método alternativo a la presencialidad permite el 
uso combinado de estrategias y escenarios educativos que se materializan a través de 
sesiones remotas, talleres, aplicaciones, trabajo de laboratorio, prácticas, indagaciones, 
seminarios, trabajos en equipo, trabajos de investigación con aplicación del método 
científico, entre otras tradicionales conocidas y adaptadas, conducentes al desarrollo de 
habilidades y prácticas del pensamiento de orden superior (Bauer et al., 2020).

Con respecto al aprendizaje significativo se pudo determinar que el mayor porcentaje 
de estudiantes estuvo entre bueno (52,6%) y muy bueno (22,8%). Asimismo, entre las 
dimensiones el mayor nivel está en bueno en la fase inicial con un 61,4%, fase intermedia 
con un 47,4% y fase final con un 47,4%. Estos resultados son de suma importancia 
porque permiten asegurar que el estudiante interiorice los aprendizajes, lo que se 
consigue en la medida que el maestro presente el nuevo aprendizaje estrechamente 
relacionado y conectado con lo que el estudiante ya tiene como parte de sus esquemas 
mentales (Ausubel & Novak, 1978). De manera similar, los resultados concuerdan con 
las dimensiones del aprendizaje significativo propuesto por (Díaz-Barriga Arceo, 2012) 
fase inicial, fase intermedia y fase final.

Igualmente se percibe una estrecha vinculación con la teoría del aprendizaje significativo 
el cual plantea que en la programación del contenido de una disciplina han de tenerse 
en cuenta cuatro principios esenciales: diferenciación progresiva, reconciliación 
integradora, organización secuencial y consolidación (Ausubel & Novak, 1978). Estos 
principios se adaptan a la nueva realizad educativa y deben utilizarse como base para 
la educación virtual, pero desde una visión focalizada que priorice estratégicamente las 
necesidades educativas coexistentes en el contexto sociocultural.

Se encontró una relación altamente significativa entre la pedagogía afectiva con fase 
inicial (r = .472, p < 0.01 relación positiva moderada), fase intermedia (r = .527, p < 
0.01 relación positiva moderada), fase terminal (r = .715, p < 0.01 relación positiva alta), 
aprendizaje significativo (r = .635, p < 0.01 relación positiva alta) de los estudiantes de 
la UCT-FCAE en entornos de aprendizaje en línea. Igual ocurrió entre amor por los otros 
con la fase inicial (r = .642, p < 0.01 relación positiva alta), fase intermedia (r = .684, p < 
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0.01 relación positiva alta), fase terminal (r = .983, p < 0.01 relación positiva muy alta), 
aprendizaje significativo (r = .815, p < 0.01 relación positiva muy alta). Igualmente, entre 
amor por el mundo y al conocimiento con fase inicial (r = .361, p < 0.01 relación positiva 
baja), fase intermedia (r = .398, p < 0.01 relación positiva baja), fase terminal (r = .430, p 
< 0.01 relación positiva moderada), aprendizaje significativo (r = .450, p < 0.01 relación 
positiva moderada); así también entre amor a sí mismo con fase terminal (r = .359, p < 
0.01 relación positiva moderada) se aprecia una relación altamente significativa entre 
las variables estimadas. Se encontró, además, una relación significativa entre Amor a sí 
mismo y Aprendizaje significativo (r = .279, p < .05 relación positiva baja).

La pedagogía afectiva, el amor por los otros, el amor por el mundo y al conocimiento, 
favorecen significativamente el aprendizaje significativo en (r2=20.5%; r2=57.9%; 
r2=35.2%; con p<0.01). En tanto el amor a sí mismo lo favorece de manera no 
significativa (r2=4.8%; con p<0.05). Respecto a las apreciaciones anteriores, se coincide 
con Mohmmed et al. (2020), quienes manifiestan que las sesiones asincrónicas son 
más prudentes que las sesiones sincrónicas, dado que ofrecen ventajas adicionales 
que permiten a los estudiantes desempeñarse en un nuevo escenario educativo que le 
permite acceder a los contenidos virtuales de una forma más abierta y dinámica. Así, si 
el educando puede acceder al conocimiento de múltiples maneras, basta con que tenga 
un dispositivo electrónico y una conectividad a internet para comenzar a aprender ya 
sea de manera individual, colectiva o colaborativa. Esta perspectiva está estrechamente 
relacionada con la teoría conectivista del aprendizaje propuesta por Siemens & Leal 
(2004), quienes plantean que el aprendizaje se materializa a través de redes, de 
conexiones y en forma cooperativa.

Bajo este influjo, los educadores deben asegurarse que los estudiantes empleen las 
tecnologías a su alcance, en primer lugar, para mantener el distanciamiento y, en 
segundo, para crear los espacios docente-educativos necesarios y preservar la educación 
a pesar de la compleja situación.

Huang et al. (2020) aunque no precisan cómo la pedagogía afectiva puede dinamizar 
el aprendizaje en tiempos de crisis, sí explican que la Covid-19 está modificando la 
estructura formativa en China para sostener el proceso de instrucción con ausencia 
presencial en aulas. Definitivamente estas modificaciones, que también están ocurriendo 
a nivel global, requieren de enfoques modernos, pero siempre centrados en el educando 
y la realidad de su contexto. En ese sentido el engarce entre el amor a sí mismo, el amor 
por los otros, así como el amor por el mundo y al conocimiento son pilares esenciales 
para configurar la educación mixta que se vislumbra; y hace más valioso el hincapié en 
los nexos entre el plan, las colectividades de ciencias de la información y las ciencias 
de formación, dado que la ejercitación concordada es la clave para perfeccionar lo 
planificado de la formación virtual, que madura situaciones de igualdad social, equidad 
y didáctica digital.

Finalmente, el escenario educativo, sea cual fuere, requiere de planificación estratégica 
con un enfoque que debe ir más allá de la convencional y concretarse en las necesidades 
afectivas del educando, las cuales se muestran en relaciones dialécticas entre dimensiones 
tan importantes como el amor a sí mismo, por los otros, al mundo y al conocimiento que 
les permitan una continuidad armoniosa de sus procesos de aprendizaje.
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5. Conclusiones
Los estudiantes dieron muestras destacadas en las dimensiones de la pedagogía 
afectiva, por tanto, se encuentran en condiciones óptimas para trabajar con los docentes 
en el desarrollo de las experiencias curriculares correspondientes, en escenarios 
de emergencia sanitaria, utilizando las TIC como enlace comunicativo ya sea entre 
estudiante-estudiante o estudiante-docente.

Los estudiantes se ubicaron en un nivel muy bueno en relación con las dimensiones de 
la pedagogía afectiva, resaltando las características de felicidad, dignidad y entusiasmo 
para estudiar a pesar de la situación de confinamiento; lo que demuestra una adaptación 
a las nuevas formas educativas que no ha limitado su desarrollo profesional integral.

Los estudiantes se ubicaron en un nivel bueno y muy bueno relativos a las dimensiones 
del aprendizaje significativo. Así también, entre las dimensiones el mayor nivel, estuvo 
en bueno la fase inicial con un 61,4%, y en las fases intermedia y final con un 47,4%. 
Esto permite asegurar que los estudiantes interiorizan los aprendizajes y que el maestro 
presenta el nuevo aprendizaje relacionado con el contexto y conectado con los esquemas 
mentales del estudiante.

Existe una relación altamente significativa entre las dimensiones pedagogía afectiva, 
amor por los otros, amor por el mundo y al conocimiento con fase inicial, fase intermedia, 
fase terminal, aprendizaje significativo; así como también una relación altamente 
significativa entre amor a sí mismo con fase terminal, evidenciándose una oportunidad 
de integración curricular para los planes educativos a mediano y largo plazos.

Se acepta la hipótesis general de investigación, la que al ser probada demuestra que 
la pedagogía afectiva favorece el aprendizaje significativo en un 35.2%; de igual modo 
también las hipótesis secundarias confirman que el amor por los otros, el amor por el 
mundo y al conocimiento respaldan el aprendizaje significativo en un 35.2% y 20.5% 
respectivamente; mientras el amor a sí mismo respalda al aprendizaje significativo de 
modo no significativo en un 4.8% de los estudiantes de la UCT-FCAE en tiempos de 
emergencia sanitaria.
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Resumen: El presente artículo aborda las concepciones culturales en torno al 
dinero. Se identifican factores claves en el proceso de cambio entre el dinero en 
efectivo y la adopción de las tecnologías del dinero digital; se analiza el impacto 
de este proceso en la progresiva inclusión financiera. El objetivo es entender el 
comportamiento humano en torno a las finanzas personales, y al uso del dinero 
físico y virtual. A partir de las limitaciones de los enfoques económicos, se emplea un 
enfoque de análisis socicultural del público; para entender los códigos que motivan 
el uso de las transacciones electrónicas. Finalmente, se logran hallazgos en torno al 
dinero digital: ecosistema comunal, relacionamiento cotidiano, códigos simbólicos 
y agentes de cambio. Y se concluye con un esquema de estudio soc cultural sobre 
la adopción de tecnologías. El estudio se sustenta por el uso de fuentes primarias y 
secundarias: entrevistas a comerciantes y especialistas, respectivamente.

Palabras clave: consumo, adopción de tecnologías, socio cultura, dinero digital, 
inclusión financiera

Sociocultural factors in the adoption of Digital Money technologies

Abstract: This article presents the cultural conceptions around money. Key factors 
are identified in the process of change between cash and the adoption of digital 
money technologies; the impact of this process on progressive financial inclusion is 
analyzed. The objective is to understand human behavior around personal finances, 
and the use of physical and virtual money. Based on the limitations of economic 
approaches, a sociocultural analysis approach of the public is used; to understand 
the codes that motivate the use of electronic transactions. Finally, findings are 
made around digital money: communal ecosystem, daily relationships, symbolic 
codes and agents of change. And it concludes with a sociocultural study scheme 
on the adoption of technologies. The study is supported by the use of primary and 
secondary sources: interviews with traders and specialists, respectively.

Keywords: consumption, technology adoption, sociocultural, digital money, 
financial inclusion
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1. Introducción
En un escenario como la de la pandemia Covid19, es vital promover el uso del dinero 
digital para evitar desplazamientos físicos y generar inclusión económica. El uso 
de transacciones digitales se da a partir de 1980, con el advenimiento de los cajeros 
electrónicos. Los bancos lo promueven en el afán de sostener la masa monetaria en el 
sistema bancario y abaratar sus costos. Sin embargo, no ha sido suficiente debido a que 
estaba asociado a la bancarización. Por ello, han entrado a operar otros actores como los 
medios de pago y tecnologías informáticas1. El Estado no ha tenido un rol activo en el 
mismo en Latinoamérica.

Según el Brookings Financial and Digital Inclusion (2016), existen cuatro condiciones 
para lograr la inclusión financiera: compromiso país, capacidad móvil, entorno 
regulatorio y adopción de servicios.  Para el CEMLA (2016), el pago de servicios puede 
abordarse como una oportunidad de inclusión digital financiera, en la medida que se 
pueda aplicar innovaciones El dinero electrónico está estrechamente ligado al uso de 
teléfonos móviles de alta, media y baja gama, por ser aparatos de uso común. Esto 
constituye un amplio potencial de acceso y facilitación de servicios financieros.

Para el Banco Mundial, alrededor de 2500 millones de personas no utilizan servicios 
financieros formales y el 75 % de los pobres no tiene cuenta bancaria. La inclusión es clave 
para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad. La Iniciativa de Acceso Universal a 
Servicios Financieros para 2020 (UFA2020) del Grupo Banco Mundial (GBM) presenta 
lineamientos para que todas las personas puedan hacer pagos, obtener créditos, ahorro 
programado e inversiones y al aumentar su gasto en bienes y servicios. Ello genera 
mayor posibilidad de inversión, empleos e ingresos, de modo que esto se traduzca en 
mejoras en la calidad de la vida cotidiana de los usuarios.

2. Marco Conceptual
Existen limitados estudios con un enfoque sociocultural para la comprensión del usuario. 
No hemos encontrado referencias de este aplicado al análisis de factores culturales en 
relación a la adopción de este tipo de dinero. Empero, expondremos algunos estudios 
relevantes que nos permitan circunscribirnos en una línea de investigación, o en su 
defecto, construir una propia. 

El presente marco supone una revisión bibliográfica y sectorial en torno a tres temáticas: 
Dinero Digital, Adopción de Tecnologías y enfoque sociocultural de Análisis.

2.1. Dinero Digital

El dinero digital ha sido una preocupación tardía para la academia. Existe casuística que 
corresponde a estudios técnicos sobre su uso o funcionamiento (Chaum, 1982, Chaum, 

1 Países de todo el mundo muestran esta tendencia en crecimiento, así como el reto que implica 
la misma: “Tal es así, que se espera que la banca digital genere alrededor de 8,646 millones de 
dólares para 2025, con una Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (CAGR) de alrededor del 
3,8% entre 2019 y 2025.”, indica la consultora Vector ITC.
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1990) o algunas referencias que mencionan el tema del dinero digital en correlación 
con otras problemáticas como las finanzas o inclusión económica. David Chaum analiza 
el tema, para pasar luego a ser inventor de DigiCash en 1990. Según Chaum (1982), el 
dinero digital constituye un motor para la inclusión financiera y una oportunidad de 
negocios para los mercados emergentes, desde una perspectiva proyectada hacia las 
sociedades futuras. 

No obstante, sabemos de un relativo silencio-académico y práctico-acerca del dinero 
digital, como ecash y Digicash, por ejemplo; si bien en la realidad de las últimas décadas 
del mercado podemos hablar de Bitcoin o Ether; será con posteriores trabajos (Brands y 
Chaum, 1993) que se pudo desarrollar el primer protocolo de criptomonedas. 

Será a partir de 1994 que es posible referirnos a una moneda digital segura y válida en 
el mundo. En 1996 la empresa Gold & Silver Reserve Inc. (G&SR) pretende centralizar 
el dinero digital a través de cuentas, de manera que se pudo desplazar, con la oferta de 
el e-Gold, a e-Cash. Gracias a la compatbilidad con internet que esta propuesta tenía, es 
que fue rápidamente escalable. 

Debido a importancia que confiere la sociedad al dinero, es que las transformaciones del 
mismo se relacionan con los cambios sociales, en lo que a usos y vida se refieren: “Una 
de las características fundamentales de esta nueva economía es la “DIGITALIZACIÓN”. 
La digitalización implica que la información, ya se trate de imagen, texto o sonido, se 
convierte al lenguaje de las computadoras: los números binarios.” (Devoto, 1998, pp.471)

Según ICEM (2017), no sólo son los aspectos del ecosistema sino culturales los que 
determinan la poca penetración del dinero digital en Latinoamérica, como es el caso del 
incentivo al anonimato que la informalidad promueve.

2.2. Adopción de Tecnologías

Desde el principio, el enfoque de adopción de tendencias ha estado ligado a un sector 
minoritario de “pioneros” en búsqueda de lo novedoso y la reinvención de modelos. 
Se oponen a la mayoría en un contexto determinado, pero lograr validez cuando los 
adoptadores temprano con entusiasmo y sentido de comunidad; como se desarrolla 
en el modelo básico de Rogers (1985), de la curva de adopción. Las tendencias pueden 
cambiar de sector, como lo fue la moda y hoy la tecnología.

El usuario basa su conducta en un modelo racionalizado de la conducta; desde sus 
creencias, actitudes y adopción de normas. Esto según el modelo de Teoría Razonada 
(Fishbein y Ajzen, 1975). 

Según Palos, Reyes y Saura (2019) los procesos de adopción de tecnologías  se se pueden 
explicar a través de la presente revisión teórica del comportamiento:  “Algunos de los 
marcos teóricos más importantes son: 1) Teoría de la Acción Razonada (TRA) de Fishbein 
y Ajzen (1975) y Teoría del Comportamiento Planificado (TPB) de Ajzen (1985); 2) 
Modelo de Aceptación de la Tecnología (TAM) de Davis (1989); 3) Marco de Tecnología, 
Organización y Entorno (TOE) de Tornatzky y Fleischer (1990); 4) Teoría de la Difusión 
de las Innovaciones (DOI) de Rogers (1995); y 5) Teoría unificada de aceptación y uso 
de la tecnología (UTAUT) (Venkatesh et al., 2003) y UTAUT 2” (Venkatesh et al., 2012, 
citado en Palos, Reyes y Saura, 2019).
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En el caso de tecnologías, hay diversos factores personales y ambientales que detrminan 
su adopción. El modelo conductual base es el TAM (TAM; Technology Acceptance 
Model); se detallan diversos factores perceptuales y sociales que el sujeto enfrenta 
para aceptar la propuesta de una innovación tecnológica /Davis, 1989).  Modelo que 
ha sido ampliamente adaptado y divulgado. Y ha dado paso a dos versiones sucesivas 
como la Teoría Unificada de la Aceptación y el Uso de la Tecnología (Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology, UTAUT) de Venkatesh et al. (2003), el modelo de 
integración de la aceptación de la tecnología y la satisfacción del usuario. Finalmente, 
en comercio electrónico, se propone el modelo TAM 3 por Venkatesh y Bala (2008). 
En estos modelos, que se adaptan de acuerdo a la tecnología o sector, se incorporan 
factores socioculturales, ponderando su capacidad específica de influencia. En el modelo 
TAM-TOE (Wu, 2011), se consideran los factores personales y sociales para la adopción 
de la tecnología, pero agregando los factores de esfuerzos de Marketing que permiten 
promover la adopción de tecnología. 

2.3. Factor Cultural

Los bienes no son valiosos en sí mismo. En efecto, su importancia radica en su 
capacidad para satisfacer necesidades, puesto que de es depende nuestro bienestar 
(Menger, 1871). Podemos decir que esta referencia de la historia económica 
hace de cimiento para los posteriores cuestionamientos del agente racional de la  
economía clásica. 

Veneziani (2014) recoge el concepto “códigos culturales” de Clotaire Rapaille para 
referirse a la manera en cómo una civilización o parte de ella constituye sus sentidos 
comunes y, por extensión, toma decisiones a partir de criterios socioculturales; los 
cuales luego se incorporan a la subjetividad. Es decir, si hablamos del significado del 
dinero hacemos referencia al valor subjetivo del dinero no desde el sujeto como agente 
ideal, sino de este circunscrito en una forma de cultura (Zelizer, 2011).

En la sociedad de consumo se ha prestado atención al comportamiento para el 
desarrollo de estrategias de venta, como la venta a plazos y las tarjetas de crédito. 
(Carrasco, 2007, citado en Raiteri, 2016). El consumidor habita el espacio social y por 
lo mismo es sujeto de apremios, que eventualmente, direccionan la conducta. Sostiene 
Del Olmo (2005) que los factores sociales son determinados como los grupos a los 
cuales un individuo se siente identificado; y condiciona su comportamiento en base a 
las preferencias del colectivo, ya sea por conseguir un símbolo de status o por seguir a 
un líder de opinión.

Asimismo, los factores culturales son modos de vida que siguen y que mantienen junta 
a una sociedad. Esta se encuentra dividida en cuatro partes (SAHUI, 2008): Hábitos, 
Sistemas de creencias, Herramientas, Subculturas. 

La adopción de medios de pagos digitales demanda una explicación multifactorial o más 
bien, compleja; más allá del concepto de agente racional, de común uso en la economía 
clásica. Partiremos de la crítica a la noción económica del consumidor (Kahneman, 
2011) como ente que toma decisiones en base a costo beneficio; en consonancia con un 
pensador como Menger (1871).
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3. Metodología de investigación
Se realizó el estudio de fuentes primarias, a través de estrevistas no estructuradas 
a (05) especialistas del tema: Sector público, Banca, microfinanzas, academia,  
emprendimiento digital.  

Entrevistas con especialistas (05 expertos): Conversación (entrevistas) con líderes de 
opinión para clarificar panorama sobre el uso de transacciones financieras y perspectivas 
sobre su digitalización:

1. Carolina Trivelli, directora del Instituto de Estudios Peruanos, Ex Ministra de 
Inclusión Social y Directora del programa BIM de ASBANC.

2. Hilario Chong, Jefe de Conocimientos del Consumidor – Banco de Crédito  
del Perú.

3. Beatrice Dellepiane, Directora de Easy Market y especialista en E – Commerce 
para el canal tradicional

4. Violeta Vargas, Gerente Comerciar de GS1 – Transnacional de logística y código 
de barras.

5. Gabriela Cárdenas, Gerente de Inclusión Financiera en MIBANCO.

Asimismo, se hizo entrevistas en profundidad a (08) micro empresarios, en de 4 zonas 
populares de Lima: Centro, Norte, Sur, Este.  Se complementa con observaciones y 
acompañamiento en jornadas trabajo del público objetivo, las cuales permiten un 
registro real y en directo de las creencias, actitudes y hábitos. Se identifican las 4 zonas 
populares de Lima.

Método de observación participante (04 sectores): Observaciones en el entorno social del 
consumidor (trabajo, casa, barrio). Permite decodificar los hábitos reales y necesidades 
insatisfechas e innovación efectiva. Con registro documental:

1. Lima Norte. Sonia. Casada, 1 hijo. Venta de Abarrotes en Mercado  
de Huamantanga.

2. Lima Norte Javier, 3 hijos. Venta de ropa en Mercado de Huamantanga.
3. Lima Sur. Gloria Peña, 40 años. Venta de juguetes y otros en Mercado de  

Túpac Amaru.
4. Lima Sur. Marcia, 46 años. Casada, 1 hijo. Venta de ropa en el Mercado  

Túpac Amaru.
5. Lima Este. Alicia, 32 años. Venta de plásticos y abarrotes en Mercado de Ceres.
6. Lima Este. Maribel, 29 años. Venta de Chancho en alrededor de Mercado  

de Ceres.
7. Lima Centro. Paula, 50 años. Casada, 1 hija. Venta de embalaje y plásticos en 

Mercado Central.
8. Lima Centro. Nancy, 42 años. Casada, 3 hijos. Venta de abarrotes en  

Mercado Central.

El objetivo general de la investigación es determinar los factores socio - culturales 
en torno al uso del dinero en la clase social en movilización económica (clase media 
emergente); construyendo tendencias y oportunidades para el uso de transacciones 
financieras electrónicas. 
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De manera específica, se determinaron los siguientes objetivos:

a) Ecosistema Comunitario: El estado del uso de dinero digital y la inclusión 
financiera. La comprensión de los rasgos que agrupan las formas de pensar, sentir y 
relacionarse del público.

 • Entorno: urbanismo, espacio, contexto de vida del público.
 • Identidad: el mapa de los personajes claves de la comunidad, jerarquías y claves 

de la identidad.

b) Relacionamiento Cotidiano: Actitudes e intenciones hacia el uso de dinero 
digital. Valor percibido y esfuerzos del dinero digital. El registro, descripción e 
interpretación de las formas de vida cotidianas y su relación con el objeto de estudio.

 • Economía: las formas de obtener y gastar los recursos obtenidos; en este caso es 
vital en tanto hablamos de dinero como objeto.

 • Rituales: formas de uso del objeto; y los rituales en su cotidianeidad. Actividades 
claves de la comunidad que le dan connotaciones relevantes al objeto de estudio.

c) Códigos Simbólicos: Analizar los factores sociales que determinan el uso de dinero 
digital. Influencia social y relaciones en torno al objeto. La organización de los elementos 
simbólicos que tienen relevancia en esta comunidad.

 • Valores: normas, creencias, actitudes, expectativas y percepciones hacia el 
dinero, tecnología y el éxito.

 • Símbolos: lenguaje verbal, no verbal, icónico, cultural y comercial que rodea el 
universo de sentido en torno al objeto.

d) Claves de Cambio: Determinar los elementos que determinan la adopción de 
tecnología y del dinero digital. Sistematizar las estrategias de adopción del dinero digital. 
Motivadores socio - culturales que promueven la adopción del dinero digital. 

 • Motivadores
 • Barreras

Se propone una etapa posterior de estudio cuali – cuantitativo con usuarios, para validar 
el estado actual del dinero digital, actitudes, factores sociales y estrategias. 

4. Resultados 
Organizados en torno a los objetivos propuestos, se propone el siguiente esquema de 
análisis de factores socioculturales de adopción de tecnologías, este estudio nos permite 
formular conclusiones sobre las formas de abordar procesos de adopción de tecnologías; 
que permitan la comprensión conductual para intervenir en su modificación:

Este esquema de análisis permite enfocar elementos tangibles y simbólicos que pueden 
ser adaptados para otros procesos.

4.1. Ecosistema Comunitario del dinero digital

El dinero está vinculado a aspectos tan relevantes como el trabajo, ocio, metas, seguridad 
y unión familiar. Y su obtención, a través del trabajo, está vinculado a una realidad 
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particular que no es uniforme en todas las colectividades. El gasto va a ser organizado 
agregando un carácter emocional al mismo. 

Especialistas Comerciantes

Es importante entender al dinero como un 
artefacto. La transición del efectivo al dinero digital 
es un cambio de soporte que supone estímulos 
integrales para lograrlo; o la superación de barreras 
ya existentes.

El uso de teléfonos inteligentes podría permitir el 
desarrollo de la inclusión financiera, sin embargo, 
resultan inaccesibles para la mayoría. Por lo que 
podemos asumir, que existe una dimensión que 
constituye una brecha para la inclusión digital.

El dinero efectivo fluye con facilidad entre las partes 
que conforman el ecosistema del dinero: usuario, 
vendedor, directo, sin intermediación de banca o 
autoridad. 

Es directo, sin intermediaciones ni factores 
exógenos. Es “efectivo” y es “el mejor medio de 
pago” principalmente porque “evitan pagos de 
intereses” y “Es más rápido”. 

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1 – Ecosisema Comunitario del dinero digital

El dinero digital es efectivo cuando toca los diversos aspectos del entorno laboral, 
familiar, residencial y comercial; convirtiéndose en un medio más para movilizar su 
economía digital; y no la transformación total o negación del efectivo. A pesar de tener 
dificultades económicas, hay un uso emocional del dinero. 

4.2. Relaciones Cotidianas en torno al dinero digital

El dinero es un elemento que media en las relaciones sociales, de forma simbólica o 
material. Su flujo depende de las relaciones constantes y de confianza entre usuario, 
comerciante y proveedores. 

Algunos proveedores de servicios financieros han empleado a terceros conocidos 
como agentes bancarios para ofrecer sus servicios a su base de clientes. Se acercan a la 
ubicación del público objetivo y brindan una imagen humana a la vez que cumplen una 
labor de alfabetización digital. 

 
Figura 1 – Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Especialistas Comerciantes

Los comerciantes y usuarios deberían compartir la 
misma cultura en torno a la digitalización para que 
esta se adopte el dinero digital. El desconocimiento 
de alguna de las partes o desconfianza ante la 
solución de pago, interrumpe la relación entre 
las partes. Aseguran que es necesario guiar el 
aprendizaje y adecuación al uso de la herramienta. 

La relación horizontal y comunitaria que se 
establece entre usuario y comerciante es vital y 
clave al momento de entender las transacciones 
financieras. Es en función a ésta que el efectivo 
trasciende, dado que es un elemento que reafirma la 
confianza entre los que tranzan, por la comodidad e 
inmediatez que supone. 

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2 – Ecosisema Comunitario en torno al dinero digital

El momento de la compra es una oportunidad de aprendizaje mutuo también, donde 
se produce una relación de asesoramiento sobre los objetos de compra y negocio que 
son relevantes; y pone en actualidad a usuario y comerciante cuando hay una relación 
constante como vecinos o cohabitantes del espacio de venta. 

Este momento es clave, y el pago consolida el momento y la relación entre las partes; 
marcada muchas veces por rituales de conformidad de las transacciones. Estar presente 
en este momento de consumo es determinante, haciendo de la transacción un elemento 
de confirmación de la relación establecida. 

4.3. Códigos Simbólicos del dinero digital

El cash genera una “prisión” al tener que estar pendientes mental y físicamente de su flujo, 
descuidando su vida personal. El Dinero Digital es una clara señal de modernidad. Se 
asocia a equipos tecnológicos sofisticados, espacios modernos de compra, formalización, 
saberes técnicos y aprendizaje constante.

Existiría una actitud favorable, pero distante, con el uso del dinero digital. Y es porque 
está relacionado con las actividades cotidianas; donde el dinero en efectivo cumple 
funciones inmediatas y rutinarias. 

Especialistas Comerciantes

Las actitudes hacia el dinero digital no son 
impedimento para su adopción. En general, 
descartan que haya una negación hacia el uso de 
este medio; sino que no existirían las condiciones 
de impulso, acceso tecnológico y confianza en 
el sistema para asegurar la sostenibilidad y 
sistematicidad de su uso.    

Los medios de pago digital han sido empleados 
como usuarios, pero no son usados en su negocio. 
De alguna manera, serían un proceso ajeno al 
ya instituido de manera cotidiana. Implicaría 
una comodidad para sus clientes y, a la vez, para 
sus proveedores; por lo que no están dispuesto 
a realizar el esfuerzo de requerir su uso a las 
contrapartes

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3 – Códigos simbólicos del dinero digital

4.4. Claves de Cambio para la adopción del dinero digital

Uno de los motivadores para sostener el uso del dinero en efectivo es la decisión de 
mantenerse en la invisibilidad de las autoridades y demás allegados. El dinero debe ser 
usado de manera discreta y con la menor cantidad de testigos o trazo.
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Especialistas Comerciantes

-  Ecosistema de pago: cobertura de red confiable 
entre medios de pago, telecomunicaciones, banca, 
canales y reguladores

-  Acceso Tecnológico: dispositivos electrónicos 
asequibles

-  Relación Comercial: enfoque de comercialización 
rentable entre consumidor y cliente

-  Confianza: aplicaciones y contenidos con 
relevancia cultural que se enfoquen en los 
beneficios de la transparencia de pagos

La evolución del efectivo al dinero digital se inicia 
a través de un agente (bancario), que es un servicio 
ofrecido por los bodegueros a través de terminales 
oficiales. Los agentes son espacios de interacción 
humana con el sistema financiero. Presentan 
irregularidades en el horario y sistema, pero la 
interfaz humana y local les otorgaría confianza. La 
población acostumbra realizar más de tres pagos al 
día. Prefieren pagar con Tarjeta los gastos grandes y 
con Efectivo los gastos pequeños.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4 – Claves de Cambio para la adopción del dinero digital

5. Conclusiones
El enfoque cultural permite aproximarse a la subjetividad. El pensamiento y 
elcomportamiento se encuentra situado entre estructuras sociales y económicas; 
la cultura entendida como la percepción e identidad colectiva que los grupos que 
atraviesan a los consumidores en su entorno de convivencia, trabajo, de creencias o 
relacionamiento. Analiza la relación social entre el usuario y el comerciante, mediado a 
través del artefacto del dinero. Luego, cómo se adscribe al proceso de digitalización de 
las transacciones monetarias; o las formas en que los seres humanos decidimos en torno 
a nuestra condición de consumidores a través del dinero digital. En suma, se trata de 
conocer los dispotivos que explican las acciones del consumidor.

El análisis socio cultural del uso del dinero digital permite entender las implicancias del 
mismo, más allá de la lógica funcional y economicista del mismo. La cultura marca las 
formas en las que es percibido el mundo de lo material y lo simbólico.

Por ello, se lograron las siguientes conclusiones:

5.1. Ecosistema Comunitario: El uso del dinero digital tendría un  
carácter afectivo

El manejo del dinero se aprende de manera emotiva y formativa en el negocio familiar, 
desde la primera compra en la infancia o el vínculo con el negocio familiar. 

El esfuerzo que supone la consecución de dinero graba afectivamente cada pieza de 
dinero obtenido. Así cada billete se puede adscribir en función al evento o labor que 
permitió su consecución. Ello hace que se fije una memoria afectiva sobre el mismo, 
cargándose de significación. Por ello, el uso del dinero digital se puede personalizar a 
través de esta emotividad, dándole un alto grado de significado.

Ante ello, el dinero digital debe poder ser una tecnología que se adapte al ecosistema 
existente, y no al revés. Debe ser de fácil uso y disposición tanto para los comerciantes 
como para el usuario. Y opera cuando está conectado a otros subsistemas de ingresos 
y pagos tanto del comerciante como del usuario. Por ejemplo, el dinero digital opera 
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cuando parte de los ingresos de los usuarios se efectúa vía digital; como es el caso de los 
taxistas o repartidores por aplicación.

5.2.Relaciones Cotidianas: El dinero digital se consolidaría en relaciones de 
confianza y recurrentes entre compradores y vendedores

En este estadio, el dinero digital se puede asociar a la evolución de las relaciones sociales 
que va construyendo tanto el consumidor y el emprendedor de clase emergente; ambos 
compartiendo el mismo contexto y realidad social en evolución. La confirmación de los 
pagos es la confirmación de la relación de exitosa y de confianza.

Para el uso del dinero digital, el trato directo entre partes que se conozcan, como 
el comerciante y proveedor, o el comerciante con el usuario, es relevante para lograr 
que se genere la preferencia por el dinero digital. A pesar de los esfuerzos educativos 
y promocionales que puedan generar los medios de pago, es vital que ambas partes 
compartan la experiencia de aprendizaje en el uso; y el estímulo para sostener la conducta.

5.3. Códigos Simbólicos: El dinero digital empieza a formar parte de la 
narrativa cotidiana

El dinero es parte de la conversación cotidiana del público, y organiza la vida social 
de los comerciantes que dedican 14 horas diarias a su negocio; además de convivir en 
el espacio de trabajo con sus hijos, familiares, amigos y coterráneos. El dinero tiene 
asociada una narrativa propia, a la historia de desarrollo del negocio. 

Toda transacción está asociada a una experiencia social y afectiva. Entonces, las opciones 
de cambio al dinero digital, en el sector popular, debe estar acompañado de un discurso 
que grabe las historias que se forjan alrededor de esta nueva etapa; marcando los hitos 
relevantes que acompañan esta nueva presencia digital; acompañado evidentemente 
del soporte de plataformas tecnológicas y sistemas eficientes que integren al usuario, 
proveedor de productos e intermediario financiero.

5.4. Claves de Cambio: El Dinero Digital se asociaría a evolución personal, 
más que a racionalidad económica 

La adopción de tecnologías ofrece una satisfacción de logro en los empresarios que 
quieren diferenciarse de las formas tradicionales que aprendieron o se ejercen aún en su 
entorno. Es una posibilidad de liberación física y mental. Dedicarse a otras cosas como 
prospectar otras oportunidades, no vivir de la “subsistencia” que supone el menudeo 
económico de los emprendimientos, y poder alejar a su familia del “sub-mundo”  
del mercado. 

Más que una evolución tecnológica, usar dinero digital implica una revolución personal 
y social que mejora las condiciones de trabajo, calidad de vida y educación hacia el 
consumo responsable y el crecimiento formal de los negocios locales. Conseguir ingresos 
es una preocupación diaria en este segmento, pero las compras y ventas generan un 
sentimiento de logro al final. Usar dinero digital transforma al público en alguien 
“efectivo”, con capacidad de resolución y acción.
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Resumen: En la historia de las comunicaciones, la adivinación representa uno de 
los más antiguos vectores de comunicación de la humanidad. La extispicina, técnica 
adivinatoria, que consiste en la observación de las entrañas de animales sacrificados, 
apareció en Mesopotamia y se expandió en toda la cuenca mediterránea. En el 
Perú, en la cultura Inca, encontramos una técnica similar sin que ninguna relación 
directa entre estos dos mundos se haya podido comprobar. Utilizando el método del 
estudio comparativo, analizaremos los escritos de algunos cronistas de la colonia 
española en el Perú y otros testimonios de la época, que describen esta práctica y 
sus oficiantes. No obstante las particularidades como la técnica misma, la elección 
del animal y los órganos observados, este estudio comparado nos permite afirmar 
la existencia de una extispicina andina. 

Palabras-clave: historia, comunicación, adivinación, extispicina, Inca, 
Mesopotamia.

Extispicin: A common communication method with the gods, to the 
Inca culture and the Mesopotamian civilization?

Abstract: In the history of communications, divination represents one of the 
oldest communication vectors of humanity. The extispicin, divinatory technique, 
which consists in the observation of the entrails of sacrificed animals, appeared in 
Mesopotamia and spread throughout the Mediterranean basin. In Peru, in the Inca 
culture, we find a similar technique without any direct relationships between these 
two worlds having been verified. Using the method of comparative study, we will 
analyze the writings of some chroniclers of the Spanish colony in Peru and other 
testimonies of the time, which describe this practice and its officiants. Nevertheless 
the peculiarities such as the technique itself, the choice of the animal and the 
organs observed, this comparative study allows us to affirm the existence of an  
Andean extispicine.

Keywords: history, communication, divination, extispicin, Inca, Mesopotamia.
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1. Introducción y estado del arte
La adivinación es uno de los sistemas de comunicación más antiguos en la historia de 
la humanidad y ofrece una semiología que el campo de las ciencias de la comunicación 
todavía necesita explorar. La adivinación en la antigüedad utilizaba diversas técnicas y 
nos enfocaremos sobre una de las más expandidas: la extispicina.

Esta extispicina fue la técnica de adivinación más importante en la época paleo-babilónica 
en Mesopotamia, debido a su estrecha relación con los círculos del poder y su cercanía a 
la escritura (Glassner, 2011). Sus vestigios datan de mediados del tercer milenio A.C., y 
sus alcances se extienden hacia las sociedades romanas, griegas y etruscas. 

En el Perú, hayamos una analogía a esta técnica adivinatoria a través de un ritual llamado 
«soba de cuy». Esta ancestral técnica «mágica» consiste en pasar un conejillo de indias 
sobre el cuerpo de un consultante y luego abrir el animal por la mitad, para observar 
sus órganos. A través de la observación de diversos signos, el curandero establece 
un diagnóstico sobre el estado de salud y el porvenir del consultante (Reyna Pinedo, 
2012). La investigación sobre el origen de esta práctica en el Perú, devela que en varias 
crónicas españolas de la época de la colonia, se menciona la observación y manipulación 
de determinados órganos de animales como vehículo de presagio o diagnóstico en 
diferentes sociedades andinas. En efecto, la soba de cuy se incluye en estas menciones.

El desarrollo de dos prácticas de adivinación, a primera vista análogas, en dos culturas 
ubicadas en espacios temporales sin ninguna relación, interroga. Estudiaremos 
las fuentes disponibles sobre esta práctica andina de adivinación, recogidas del 
mundo inca, a fin de determinar si posee características suficientes para ser llamada  
«extispicina andina».

Mario Polia y Fabiola Chávez Hualpa, censaron a 22 cronistas que mencionan a los 
diferentes especialistas de la adivinación practicada en los Andes prehispánicos (Polia 
Meconi & Chávez Hualpa, 1994). En esta investigación nos centraremos en 9 cronistas, 
quienes se refieren -a través de una descripción que será sometida a un aparato crítico - a 
lo que podría parecer un especialista en extispicina y a la extispicina en sí: el callparicuc. 

La extispicina es una técnica adivinatoria consistente en establecer una comunicación 
con los dioses a través de la observación de las entrañas de un animal sacrificado y según 
la observación emitir un diagnóstico o presagio. 

La palabra «extispicina» fusiona el término griego, exta (vísceras) y haruspicin, del 
etrusco haru (entrañas), y constituye un préstamo para caracterizar esta operación 
adivinatoria, por la cual se «leen» las vísceras de los animales a fin de ofrecer la 
interpretación de un signo observado en estas. Tal operación adivinatoria existía en la 
sociedad Mesopotámica y en sociedad la Inca, muy lejanas entre sí en el tiempo y el 
espacio. Ambas acuñaron sus propias terminologías, así, el término tîrânu se utiliza para 
referirse al examen de los intestinos de animales en Mesopotamia, mientras que en el 
mundo andino se utiliza callpa. Los técnicos que parecían dominar esta técnica – la 
misma que es compartida por otros practicantes en el mundo andino – fueron llamados 
callparicuc, callaparicuc o callparicuqui. El técnico de la callpa de los Andes, sería un 
equivalente al bârûm, seguidor del barûtû, en Mesopotamia.
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Esta técnica original de Mesopotamia se extendió alrededor del Mediterráneo hasta 
llegar al mundo romano. A partir de este momento la palabra extispicina se instala 
en el vocabulario adivinatorio occidental, designando la técnica de adivinación por la 
lectura de «mensajes» o señas encontradas en los órganos de los animales sacrificados. 
Debido a su desplazamiento de Mesopotamia a Roma, la extispicina, se ha considerado 
como una técnica adivinatoria propia de la zona mediterránea, por lo que encontramos 
numerosos trabajos que comparan las técnicas entre el mundo mesopotámico, hitita, 
etrusco, griego y romano. Consideramos en este estudio a autores como Bachvarova, 
Burkert, Georgoudi, Koch Piettre y Schmidt; entre otros.

Observaremos la posible analogía entre la extispicina clásica que encontramos en el 
mundo antiguo y el ritual de la callpa, en el que el practicante o especialista, llamado 
de manera general callparicuc - pero cuya denominación tiene variaciones que veremos 
más adelante - examina la callpa. En el mundo andino, la callpa o fuerza es un concepto 
amplio, que no solamente incluye la fuerza física, sino también el brío y el ánimo de la 
persona, que puede manifestarse en la vida cotidiana o en episodios bélicos (Gonzales 
Holguin, 1607). La denominación de este ritual y su especialista surge de la unión de 
las palabras kallpa, que indica fuerza, y rikuku, que significa mirarse; dando lugar a 
otras variaciones como el kallpatarikussum (kallpata = la fuerza y rikkusun = ver). Esta 
«fuerza» es observada a través de las vísceras de los animales sacrificados, “que según la 
importancia y propósito del ritual, podían ser llamas, alpacas e incluso cuyes” (Sánchez 
Garrafa, 2008, p. 90).

No existen trabajos que comparan directamente el mundo mesopotámico con el mundo 
andino, este estudio se propone como pionero en su campo, abriendo una oportunidad 
de exploración más profunda en el futuro. Ciertos trabajos comparan la adivinación 
inca y la adivinación greco romana (Curatola & Ziółkowski , 2008), no obstante esta 
comparación a veces puede ser viciada por influencias etnocentristas que consideran 
a las civilizaciones griega o romana como punto de referencia de todo fenómeno social 
observado en culturas alejadas del mundo occidental (Lévi-Strauss, 1999/1952). Esta 
postura etnocentrista evidenciada por Lévi-Strauss produce dos problemas: 

 • La ausencia de estudios transversales, como el de este estudio, del mundo 
mesopotámico y el mundo andino. 

 • La posible generalización de un fenómeno social según los criterios de la sociedad 
griego romana, resaltando las analogías pero olvidando las características 
particulares en la contextualización de los objetos de estudio ajenos a Occidente, 
como se evidencia en los comentarios del padre Arriaga:

Hacarícuc, o Cuyrícuc es el que mira cuyes, y abriéndoles con la vña adivina por 
ellos, mirando de qué parte sale sangre, o qué parte se menea de las entrañas. 
Que era el modo muy vsado entre los gentiles Romanos (Arriaga, J., 1920/1621, 
p. 35).

Por ello es importante tomar en cuenta que los fenómenos sociales observados en el 
mundo griego o romano también se pueden nutrir de las particularidades de los mismos 
fenómenos sociales observados en contextos diferentes (Polia, 1966).
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A fin de construir y profundizar este estudio comparado, se plantea la siguiente pregunta: 
¿Podemos llamar «extispicina» a este vector de comunicación con los dioses a través de 
la observación de los órganos de animales, presente en el mundo inca? Para responder 
esta interrogante aplicaremos la metodología del estudio comparado, cuestionando las 
similitudes y también las particularidades de cada caso. 

El objetivo principal de este estudio es el de iniciar una comparación entre dos 
sociedades que no tuvieron ninguna relación entre sí, pero que parecen usar una misma 
técnica para establecer comunicación con sus dioses. El objetivo secundario, es el de 
poner en evidencia las particularidades de esta técnica al nivel del ritual del sacrificio, 
de la observación de los signos y de la emisión del mensaje. Este estudio comparado 
nos tendría también que abrir a la posible existencia de una semiología del adivinador 
andino que decodifica el mensaje de los dioses y lo transmite al consultante.

2. Métodos y materiales
La historia comparativa pone en evidencia las similitudes y las diferencias de cada cultura, 
no obstante, resalta también las particularidades. Según Lévi-Strauss, la diversidad 
hallada en estos estudios pone en relieve el concepto de progreso humano, idea principal 
de su trabajo Raza e historia: “En las sociedades humanas hay simultáneamente a la obra, 
unas fuerzas que trabajan en direcciones opuestas: unas tendentes al mantenimiento e 
incluso a la acentuación de los particularismos, mientras las otras actúan en el sentido 
de la convergencia y la afinidad” (Lévi-Strauss, 2007/1952, p. 38).

Otra ventaja del método comparativo, reside en la «revitalización» de las historiografías. 
La observación de dos eventos similares en contextos diferentes, nos permite tomar 
conciencia de fenómenos muy poco evidentes, pero que son puestos en relieve al ser 
comparados con fenómenos similares. 

M. Bloch distingue dos métodos comparativos en historia: el comparatismo de corto 
alcance, y el comparatismo de largo alcance (Bloch, 1928).

2.1. Comparatismo de corto alcance

Este primer método, tiene la preferencia de M. Bloch gracias a su rigor científico, y es 
a su vez el más extendido en la historia. Se enfoca en la comparación de sociedades 
cercanas en espacio y tiempo, poniendo en relieve los fenómenos históricos.

A fin de reforzar el concepto de este trabajo comparativo de corto alcance, podemos 
seguir la expansión de la extispicina en su desarrollo desde la civilización mesopotámica 
hasta la civilización romana. 

Cabe señalar que los numerosos trabajos que compararon las culturas en donde la 
extispicina tuvo presencia, arrojaron luces sobre una verdadera migración de esta 
técnica de Oriente hacia Occidente, en toda la cuenca del Mediterráneo.

W. Burkert se centra en el comparatismo de la hepatoscopía (técnica particular de 
extispicina que analiza el hígado de los animales sacrificados) en las culturas griega y 
acadia, para encontrar una influencia de esta última sobre la primera. Esta comparación 
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alineada con el comparatismo de corto alcance, ha permitido demostrar una influencia 
«directa» entre ambas culturas. 

Los principales argumentos de Burkert para apoyar su estudio comparado, fueron que las 
terminologías acadias y griegas para nombrar las partes del hígado, tenían muchos puntos 
en común; el modelo de hígado de bronce etrusco, encontrado en Piacenza en Italia, 
era muy similar a los descubiertos en Mesopotamia y más particularmente en la ciudad 
de Mari, en la época paleo-babilónica; concluyendo que los «carismáticos migrantes» 
habrían podido transportar esta tradición del Oriente a Occidente (Burkert, 1992).

M. Bachvarova destaca la existencia de contactos directos, principalmente a través de la 
oralidad, entre las “tradiciones” más reconocidas de la extispicina; a saber, mesopotámica, 
anatolia, griega, etrusca y romana. Según esta autora, la región de Anatolia, cumplió un 
papel fundamental en la transmisión de esta técnica, mediante un carácter oral y no 
escrito, basado en el rol de la adivinación dentro de los concejos militares (Bachvarova, 
2012). Es esta transmisión de Mesopotamia al mundo griego romano, vía la Anatolia, la 
que define el carácter clásico de la extispicina en el mundo occidental. 

2.2. Comparatismo de “largo alcance”

El comparatismo de largo alcance consiste en comparar sociedades tan distantes en el 
espacio y en el tiempo que cualquier analogía no puede explicarse ni por influencias 
mutuas ni por un origen común. Este comparatismo tiende a postular las ideas 
universales que encontramos en el ser humano (Julien, 2005). No obstante, esta 
metodología ha sido ampliamente criticada por los historiadores, que la asocian a la 
práctica antropológica (Charitonidou, 2016). Frente a estas dudas, es conveniente 
trazar un dispositivo crítico que evite la construcción de una historia universal ficticia 
(Perrineau, 1975), la transformación del objeto estudiado en objeto estático (Werner & 
Zimmermann, 2003) y la creación de una ficción histórica (Leach, 1972).

2.3. Corpus de análisis: Las fuentes Andinas

La documentación andina concerniente a la adivinación, constituye un caso particular 
que es importante reubicar en su contexto. De hecho, la documentación andina escrita 
no es una documentación «directa» ya que los nativos casi no produjeron documentos 
escritos por ellos mismos, respecto a sus costumbres y tradiciones. La elección de 
enfocar nuestro estudio comparativo sobre el período inca se impone con bastante 
firmeza debido a la ausencia de la escritura en las culturas andinas y el hecho de que los 
cronistas de la conquista documentan de manera indirecta las tradiciones del imperio 
inca. Consideramos que estas tradiciones podrían expandirse a las culturas preincaicas, 
sin excluir el caso de la adivinación y sus técnicas.

Las fuentes andinas, como mencionado anteriormente, se centran en 9 cronistas que 
describen oficios que parecerían corresponder a especialistas en la observación de 
órganos de animales sacrificados, a través de rituales que se acercan a la extispicina 
clásica. Esta lista de cronistas incluye a Polo de Ondegardo quien escribe en 1559, Fray 
Domingo de Santo Tomás en 1560, Cristóbal de Molina (de Cuzco) entre 1574-1575, 
Miguel Cabello de Balboa en 1586, el Jesuita Anónimo a finales del s. XVI o principios 
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del s. XVII, José de Arriaga en 1621, Rodrigo Hernández Príncipe en 1622 y Juan Pérez 
Bocanegra en 1631 (Polia & Chávez, 1994) sumaremos a Fray Martín de Murúa cuya 
crónica data de 1616.

La objetividad de las descripciones presentadas por estos cronistas del mundo incaico 
puede ser criticada por dos razones: 

 • La tentación de los cronistas de relacionar un fenómeno observado con otro 
más familiar y una posible tendencia etnocentrista, que podría constituir un 
acercamiento al ejemplo griego o etrusco conocido por los españoles, como 
por ejemplo la comparación con los romanos mencionada por el padre José de 
Arriaga cuando describe al especialista hacaricuc o cuyricuc.

 • El hecho de que la adivinación es considerada por la Iglesia católica como un 
acto de brujería y una influencia satánica, lo que puede implicar una visión 
parcial o truncada del fenómeno observado.

A partir de estas dos razones, conviene utilizar un aparato crítico diferente, según el 
espacio temporal en que se escribe cada uno de los relatos estudiados, pues los objetivos 
de la llegada de estos cronistas al Virreinato del Perú diferían según las necesidades de la 
corona española. Las fechas de publicación de los diversos escritos que refieren técnicas 
de adivinación por observación de órganos de animales sacrificados, van desde 1559 
hasta 1631, con un paréntesis entre 1586 y 1621, en que solo se enmarca el trabajo del 
Jesuita Anónimo, difícil de fechar con exactitud. R. Manceau, clasifica la documentación 
de los cronistas en tres diferentes períodos de escritura. 

En el primer periodo, encontraremos a Fray Domingo de Santo Tomás, autor del 
Lexicon, Vocabulario de la lengua general del Perú, en 1560, el primer diccionario del 
quechua al castellano; también al cronista J. Polo de Ondegardo, funcionario jurista, 
cuya descripción puede alejarse de una posible influencia religiosa.

El segundo periodo está compuesto principalmente por sacerdotes, quienes entre 1570 a 
1585 emprendieron la conversión de los nativos y buscaron conocer su religión sea para 
refutarla o apoyarse en ella (Manceau, 2001), contaremos con la obra de Cristóbal de 
Molina, Relación de las fábulas y ritos de los Incas, probablemente escrita entre 1575 y 
1576 y con la presencia de Miguel Cabello de Balboa.

El tercer periodo incluye a los extirpadores de idolatrías: José de Arriaga, Rodrigo 
Hernández Príncipe y Juan Pérez Bocanegra, cuyos puntos de vista serían dominados por 
los criterios condenatorios del catolicismo, careciendo profundamente de objetividad.

A esta última época agregaremos dos documentos relacionados a los juicios de extirpación 
de idolatrías, en los que se incluyen narraciones de diversos rituales y descripciones de 
sus especialistas.

Por último, consideraremos, también, el Manuscrito de Huarochirí fechado entre los 
años 1598 a 1608. Sus textos fueron compilados del quechua y traducidos por primera 
vez al español por el monje Francisco de Ávila, visitador de idolatrías en la región de 
Huarochirí, quien tenía como misión, ampliar el conocimiento de la Corona sobre las 
tradiciones incaicas (Manceau, 2001). Este documento constituye hasta el día de hoy, 
una fuente valiosa de testimonio de los autóctonos.
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Al estudiar una técnica adivinatoria sobre la base de crónicas escritas en un periodo de 
casi 200 años, no podemos considerarla como un elemento estático sino en evolución. 
Los autóctonos, frente a las conquistas incaicas - que asimilaban los cultos y costumbres 
de sus subyugados- hasta las conquistas españolas - que por lo contrario, buscaban 
erradicarlas – consecuentemente, tuvieron que desarrollar estrategias de resistencia 
modificando sus estructuras y bases sociales y religiosas (Gareis, 2005). Esta resistencia 
ha permitido conservar ciertos cultos y técnicas hasta el día de hoy. 

Por lo tanto, esta investigación, nos abre a estudios antropológicos, ya que encontramos 
plena vigencia del ritual de la callpa en algunas provincias de Puno y Tacna (Sánchez 
Garrafa, 2020). De otro lado, el ritual de la «soba del cuy» (conejillo de indias), es aún 
uno de los rituales más frecuentes de la medicina tradicional en la costa y los andes del 
Perú contemporáneo (Reyna Pinedo, 2012). El origen de “la soba del cuy” data de la era 
prehispánica, tal como se evidencia en los escritos del padre Arriaga quien describe: “el 
«hacaricuc” o «cuyricuc» es el que mira cuyes, y abriéndolos con la uña adivina por 
ellos, mirando de la parte que sale sangre, o que parte se menea en las entrañas” (Arriaga 
J., 1920/1621, p. 35).

3. Resultados 

3.1. Análisis estructural de la práctica andina (técnicas y soportes)

Este método de comunicación con los dioses, la extispicina, pertenece a la adivinación 
deductiva y difiere de la llamada adivinación inductiva según la dicotomía trazada por J. 
Bottéro. La diferencia entre estas definiciones radica en la toma de los presagios; es decir, 
si estas son solicitadas (implican el uso de técnicas adivinatorias como la hepatoscopía, 
la lectura de humo o aceite, o las hojas de coca, por ejemplo) o se manifiestan de manera 
espontánea (sueños, profecías, eventos históricos y fenómenos naturales) (Bottero, 
1974). Podemos resumir la estructura del ritual clásico de la extispicina como método 
deductivo en tres fases: sacrificio de un animal – observación de sus entrañas – emisión 
del presagio por parte de un especialista. Es esta estructura que tendremos que poner 
en evidencia en el mundo incaico, para afirmar que existe una extispicina en los Andes.

La denominación quechua del ritual que se corresponde con esta descripción es callpa. 
Esta práctica consistía en sacrificar un animal, extraer sus pulmones y soplar en ellos 
para inflarlos y observarlos. No podemos asegurar que se tratara de una «lectura» como 
en la tradición clásica, considerando el uso del verbo en quechua rikukuy = mirarse, 
y la descripción que hace C. de Molina “Los nombres y oficios son los que siguen: 
calparicuqui, quiere decir, los que ven la ventura y suceso que habían de tener las cosas 
que les preguntaban; los cuales para el dicho efecto mataban aves, corderos y carneros, y 
soplando por cierta vena los bofes, en ellos hallaban ciertas señales, por donde decían lo 
que había de suceder” (Molina, 1943, p. 22). El cronista utiliza los verbos «ver» y «decir» 
y no el verbo leer.

Los cronistas son evasivos en la mayoría de sus descripciones de la técnica, por lo que 
no se cuenta con una descripción directa de los signos observados por el especialista 
de la callpa en los órganos animales. Hay dos ocurrencias que indican la presencia de 
una posible semiología o lectura de signos, documentadas por M. Polia y P. Duviols. Se 
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tratan de documentos de 1614 y 1656 encontrados en las provincias de Chinchaycocha 
y Cajatambo, respectivamente. En efecto después de haber inflado los pulmones, los 
adivinadores observan si están lisos o con grietas o roturas. Esta dicotomía, nos podría 
sugerir, efectivamente, la aplicación de una semiología de los signos, atribuyendo la 
positividad (bondad) al aspecto liso, y la negatividad (daño) a los aspectos agrietados y 
anormales (Polia, 1999). 

Esta técnica de la extracción de los órganos y el inflado de los pulmones en la callpa, 
indica una particularidad y encontramos otras ocurrencias al respecto, aparte de la 
descrita por C. de Molina. Uno de los documentos citados por P. Duviols menciona 
el ritual mortuorio de las pacarinas que consiste en el sacrificio de una llama a la que 
extraen “los bofes los soplan por los garguero que llaman tara riquin y se hincan dhos 
bofes como odre y paresen como udos begigas y luego salen diziendo que se an de morir” 
(Duviols, 1986, p. 63).

El hecho de soplar en los bofes para obtener una interpretación parece ser una 
característica de esta técnica andina, ya que no se evidencia en las fuentes de la extispicina 
clásica (Mesopotamia y mundo griego romano). Esta característica se encuentra desde el 
origen mismo de la práctica en el mundo prehispánico. En efecto, Fray Martín de Murúa, 
habla de Mama Huaco, una de las hermanas de los Ayar - familia originaria de la estirpe 
inca - como una “mujer de gran valor, […] y a ella atribuyeron algunos la muerte del 
indio Poques, que dijimos haber muerto a la entrada del Cuzco y sacádole los bofes y, 
habiéndolos soplado, entró dentro causando horror y espanto” (Murúa, 1922-1925, p. 49).

Según Sánchez Garrafa, esta técnica consistente en extraer la fuerza del enemigo, no 
solo tuvo un alcance bélico, sino que implicaba un acto eminentemente mágico, que 
aterrorizaba al bando enemigo (Sánchez Garrafa, 2008). Este hecho podría representar 
un rasgo originario de la práctica del callparikukuy en el que se utilizó vísceras humanas, 
no como vehículo adivinatorio, sino como técnica de guerra.

Según Polo de Ondegardo, el practicante de esta técnica adivinatoria, no utiliza seres 
humanos, sino varios animales “carneros, cuyes, aves, peces, serpientes, sapos y en las 
asaduras y entrañas miran los agüeros malos, ò buenos” (Ondegardo, 1906/1559, p. 
198). Esta diversidad de animales constituye también una característica de la extispicina 
andina debido a que estos no aparecen en la extispicina clásica, en la que se utilizan 
corderos, ovejas y vacas. Esta particularidad podría llevarnos a considerar la presencia 
de estos animales también en la extispicina clásica. 

Podríamos resumir la definición del callparicuc usando lo escrito por C. de Molina, quien 
lo describe como el oficiante que hincha los pulmones de diversos animales para «leer» 
la ventura y sucesos por venir en la vida del consultante (Molina, 1943). Sin embargo, en 
el Manuscrito de Huarochirí se evidencia que el objeto de observación del callparicuc 
no son los pulmones sino el corazón, el cual se extirpa del cuerpo para observar sus 
palpitaciones. Destacan dos menciones acerca de esta técnica adivinatoria: Durante el 
culto de los muertos vinculado al dios Pariacaca, los Yanicas, oficiantes de esta práctica 
“examinaban el corazón de la llama; si la encontraban bien, decían: «Esta bien»; y si no 
la encontraban bien: «No esta correcto, eres pecador, hasta tu muerte, ha ofendido a 
Pariacaca»” (Ávila, 2012/¿1598?, p. 105). No obstante, no podemos determinar cómo el 
yanica articuló su veredicto, a falta de referencias de los criterios de valor de «bien» o  
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«no bien» que pudieron aplicar. Otra ocurrencia a destacar en esta crónica, es la 
observación del corazón y del hígado de una llama, por Llacuas Quita Payasca Pariasca, 
servidor del Inca, quien vaticinó la llegada de los Huiracochas y el «silencio» de Pariacaca 
(Ávila, 2012/¿1598?). En esta ocurrencia se hace referencia a los dos órganos: el corazón 
y también el hígado, órgano predominante de la extispicina clásica.

3.2. Diferentes adivinadores para una misma técnica:

Otra dificultad a la cual nos afrontamos para definir esta técnica de adivinación andina, 
es la variedad de los adivinadores que parecen usarla. Así, sabemos que el ritual de la 
callpa es oficiado por el callparicuc, quien estableció sus pronósticos observando los 
signos que aparecen en los pulmones de los animales después de haberlos inflado. El 
nombre de este técnico tiene variaciones como la que encontramos bajo la pluma de 
Miguel Cabello de Balboa, quien señala que los callparicul veían cuanto tiempo iba a 
vivir una persona leyendo las vísceras de los animales (Cabello Balboa, 1951/1586).

Según ciertos cronistas, otros adivinadores practicaban una técnica de observación de 
los intestinos de los animales, como el caso del hamurpa, señalado por F. de Ávila y 
el Jesuita Anónimo. Según este último, “no era su oficio matar ni abrir los animales, 
sino de otros ministros, porque ellos no hacian mas de mirar las intestinas y sangre y la 
postura de ellas, y por ahí adivinar y decir sus agüeros” (Suess, 2002, p. 39).

Esta ocurrencia sobre el hamurpa mencionada por el Jesuita Anónimo abre también 
la posibilidad de un ritual operado por dos técnicos: de un lado un sacrificador, que 
mata al animal; y de otro, un adivinador que interpreta los signos observados. El Jesuita 
Anónimo menciona otro tipo de adivinador, encargado de leer las entrañas de los 
animales sacrificados: los humu o laicas, a quienes describe como “hechicero, nacac, 
carniceros ó desolladores de animales” (Suess, 2002, p. 39) que se encargan de ambas 
tareas: “Su oficio principal era aderezar los templos, limpiarlos y proveer de todo lo 
necesario para los sacrificios: leña, flores, ramos, animales, ropa, coca […]. Ellos mataban 
la res, la desollaban, abrian y observaban para ver lo decían” (Suess, 2002, p. 39).

Esta categoría de adivinador, el humu, es también observada por el cronista autóctono 
Guaman Poma de Ayala, como “hechiceros que cumplían funciones de ministros estatales 
y aconsejaban el Inca” (Guaman Poma de Ayala, 1987/1615, p. 270) en oposición de 
otros como los vlmus, umoconas y camascaconas. Si este fuera el caso, significaría que 
esta clase de adivinos, los humus y los laicas se encontrarían más cerca de la autoridad 
pública que el callparicuc y que el hamurpa. Esta jerarquía demostraría que el hecho de 
sacrificar tenía más importancia que el de interpretar. 

El cronista Pérez Bocanegra pone en relieve la participación de las mujeres en esta 
práctica, mencionando a la vmucuna, una especialista «hechicera» que consulta las 
vísceras (Pérez Bocanegra, 1631). El Jesuita Anónimo, da cuenta de la reforma de 
Pachacutec y su hijo Tupac Yupanqui, que transfieren el rol de los ichuris - adivinadores 
varones que recogían las confesiones en el ritual inca de la citua- a las mujeres, quienes 
se convierten en confesoras y más tarde ejecutan sacrificios para la adivinación: “desde 
este tiempo comenzaron las mujeres de Collasuyo á usar deste oficio y á mirar las 
entrañas de los animalejos que abrían” (Suess, 2002, p. 40).
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Cabe señalar que las técnicas del hamurpa, del humu y laicas, de la vmucuna, ichuris 
están descritas de manera muy general, lo que nos impide definir más allá nuestro 
estudio de estas prácticas. Nos interrogarnos si efectivamente estos adivinadores usaban 
la técnica de soplar en los pulmones como el callparicuc, o al contrario, tenían su propia 
técnica. Sin embargo, existe otro adivinador aparte del callparicuc, para quien se evocan 
varias descripciones detalladas: es el hacaricuc o cuyricuc que según el Padre José de 
Arriaga: “leen en las entrañas de los cuyes” (Arriaga, 1920/1621, p. 35), y su nombre es 
definido por el animal al que observa. Para el historiador L. E. Valcárcel el “Hacaricuc 
o cuyricuc es el adivino que emplea cuyes, a los cuales abre con la uña y observa las 
entrañas” (Valcárcel, 1964, p. 165). Un tipo de hacaricuc o cuyricuc utilizaba sólo 
conejillos de indias negros, sin embargo su nombre de especialista no se menciona en 
los escritos de Bocanegra (Pérez Bocanegra, 1631). Aparece aquí una posible semiología 
de los adivinadores andinos, en la cual el color tendría un papel importante. 

Las técnicas de callparicuc se benefician de una descripción más detallada por parte 
de los cronistas, así hemos podido establecer que esta técnica consiste en extraer los 
pulmones y el corazón, e inflar los pulmones para observar los signos que dibujan 
las venas (la observación de las palpitaciones del corazón, no se beneficia del mismo 
detalle en la descripción de la observación de los pulmones). En cuanto a la técnica del 
hacaricuc, esta no implica una lectura de las venas de los pulmones, sino la observación 
de los órganos del animal para determinar qué daño podría tener el paciente. Esta 
técnica particular de la observación de los órganos de cuyes, se beneficia de su propia 
vigencia en el mundo contemporáneo.

Otros cronistas informan también de esta técnica, como el caso de M. de Murúa, quien 
refiere ceremonias hechas con cuyes, coca, sebo, entre otros elementos y describe la 
técnica en la que “soban el vientre y las piernas y otras partes del cuerpo, y chupan 
aquella parte que le duele al enfermo y dicen que sacan sangre o gusanos o pedrezuelas” 
(Murúa, 1922-1925, p. 244). Este extracto de la crónica de M. de Murúa, pone en 
evidencia - además de la presencia de otros elementos en el ritual- que la soba de cuy se 
destina a la curación de un enfermo, por lo que podemos destacar que:

 • El animal se abre con la uña del hacaricuc o cuyricuc, cabe resaltar que el padre 
Arriaga menciona en su crónica a la uña del pulgar como un instrumento o 
atributo mágico (Reyna Pinedo, 1994);

 • La interpretación del presagio se realiza de acuerdo con la observación del lugar 
del sangrado -característica también señalada por otros cronistas- y por los 
órganos que se mueven y, por lo tanto, captarían la atención del hacaricuc.

La «soba de cuy» se evidencia cercana a una extispicina clásica, en la que se suceden: el 
sacrificio del animal, su disección para la observación de los órganos, y el establecimiento 
del diagnóstico derivado de esta observación.

Se plantean otras cuestiones sobre la distribución de los motivos de consulta entre los 
dos adivinos. Por supuesto, sólo hay un paso entre la lectura de presagios sobre la vida 
útil de los seres para el callparicuc y el diagnóstico médico al que el conejillo de indias 
aún está unido hoy para el hacaricuc. Pero es muy probable que las razones de consulta 
con respecto a callparicuc fueran más variadas, a pesar que algunos cronistas como 
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Cabello Balboa, plantea que efectivamente el callparicuc podía determinar la duración 
de la vida del consultante.

La diferenciación de los dos técnicos se refiere principalmente al animal estudiado, la 
técnica utilizada y los motivos de consulta. Esta información refleja una gran especificidad 
de la adivinación andina y una complejidad que no tiene nada que envidiar a su colega 
mesopotámica. Aún queda abierta la pregunta sobre estos diferentes nombres de 
especialistas, si podrían cubrir las disparidades regionales, la técnica de extispicina con 
especialistas en varias regiones del Imperio Inca y con diferentes nombres. 

4. Conclusiones
A la pregunta de investigación ¿Podemos llamar «extispicina» a este vector de 
comunicación con los dioses a través de la observación de los órganos de animales, 
presente en el mundo inca? Las similitudes puestas en evidencia en este estudio 
comparado permiten afirmar que sí. Existe una extispicina andina, que respeta la 
estructura del ritual antiguo: sacrificio de animales, observación de órganos y emisión 
de presagios.

Sin embargo existen muchas particularidades de esta extispicina andina, susceptibles de 
revitalizar o aclarecer la concepción clásica que tenemos de esta práctica en sí.

1. La técnica: Podemos destacar algunas particularidades como el hecho de 
extraer los órganos, acto que no está documentado en la extispicina clásica. A 
esta particularidad se suma la técnica del inflado de los pulmones mediante el 
soplido. Además, se abre aquí la posibilidad de una semiótica presente en el 
dibujo de las venas, cavidades o grietas de los pulmones, y una observación de 
los órganos del animal después de que su sangre haya sido vaciada.

2. El órgano estudiado: A diferencia de la extispicina clásica y más precisamente, 
de la hepatoscopía, los órganos protagónicos de la extispicina andina serían los 
pulmones y el corazón. El cronista Rodrigo Hernández Príncipe, hace referencia 
a la utilización de los dos órganos a la vez: “Hacían el lláchuar ques matando 
una llama gentilmente metiendo la mano por el ijar del carnero, sacándole el 
corazón y bofes palpitando, soplando los bofes, en que, por ciertas señales, sabían 
lo que había de suceder” (Hernández Príncipe, 1943/1622, p. 42). Es cierto que 
la extispicina mesopotámica menciona también el uso de estos órganos (Durand, 
1988), pero sabemos que el órgano de predilección de la extispicina clásica o 
hepatoscopía es el hígado, caso que no se repite en la extispicina andina. 

3. Los animales: La variedad de animales que se usa en la extispicina andina es 
mucho más amplia de lo que conocemos por Mesopotamia y el mundo griego y 
romano (corderos, aves, peces y sapos). 

4. El ritual en sí mismo: Observando el caso del humu y el hamurpa, en el ritual 
de la callpa se deduce una división de tareas que podría indicar un orden 
jerárquico diferente en el que se distingue el papel del sacrificador y del 
adivinador. Esta sería también una característica andina que no se encuentra 
en el mundo mesopotámico, en donde el bârum se encarga de las dos tareas. 
La insinuación de un orden jerárquico entre los especialistas nos lleva a pensar 
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que la matanza del animal evocaría un criterio de pureza o impureza. Estas 
particularidades deben tomarse con precaución debido a las contradicciones e 
influencias que podemos encontrar en los escritos de los cronistas. También 
existe la posibilidad que la técnica de la callpa hubiera podido tener diferentes 
variables en las diferentes regiones del Tahuantinsuyo, por ejemplo, la técnica 
de la extracción del corazón.

5. Observación o lectura: Respecto a la cuestión de la «lectura» de los presagios, 
en el mundo andino, los pulmones o el corazón se «observan» más de lo que 
se «leen», mientras que en Mesopotamia, nos encontramos con una verdadera 
semiótica de los signos observados en las entrañas. Esta diferencia pone en 
evidencia el hiato que opone la cultura inca a la civilización mesopotámica y 
que existe desde la ineludible diferencia de las terminologías aplicadas a cada 
sociedad: cultura y civilización, se trata de la escritura (Gordon Childe, 1950). 

En Mesopotamia, la adivinación -y particularmente a la extispicina- pueden considerarse 
un acto de comunicación escrita, en el que todos los niveles de su aplicación están 
relacionados a la escritura. El hígado del cordero sacrificado fungió de «tablilla» en la 
que el dios escribía signos leídos por los sacerdotes bârû quienes a su vez transcribían 
sus presagios en tablillas enviadas al rey. Finalmente, el rey comunicaba su decisión a su 
entorno, también por medio de tablillas escritas (Ulanowski, 2016). 

Si bien se está investigando las diferentes posibilidades de escritura en las culturas 
precolombinas -particularmente enfocadas en el sistema de quipus (Salomon, 2006)- 
aún no es posible hablar de una escritura, en el sentido clásico del término, en el mundo 
precolombino. La posible puesta en evidencia de una semiología del adivinador andino 
no solamente podría sustentar las similitudes o las particularidades de estas ideas 
universales humanas pero también podría apoyar a un desciframiento de una escritura 
andina considerando el mismo tipo de relación que ya existe entre la adivinación y la 
escritura en Mesopotamia. Este hecho abre nuevas líneas de investigación que el campo 
de la historia de la comunicación, podría seguir explorando en el futuro.
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Resumen: Instagram es la red más utilizada según el Reporte Digital 2020: 
Global Overview. Gracias a su concepto de conectar a través de las imágenes, en 
10 años ha logrado registrar a más de 900 millones de usuarios. Este estudio tiene 
como objetivo elaborar un ranking de los jóvenes instagrammers más influyentes 
de la Comunidad Andina, para conocer el alcance y las temáticas de preferencia 
en los cuatro países de estudio. Para levantar la información se elaboró una ficha 
que precisa: nombre de usuario, verificación de la cuenta, seguidores, número 
de publicaciones, temática, funciones (historias destacadas, IGTV y reels), fecha 
de creación, país, sexo y edad, en el marco de una investigación descriptiva. Los 
resultados reflejan que los influencers prefieren enfocar su feed al entretenimiento 
y se evidencia una brecha significativa entre países, principalmente en el número de 
seguidores. Por eso nos cuestionamos ¿qué mueve Instagram?

Palabras-clave: instagrammer; Comunidad Andina; influencer; Instagram; 
medios sociales.

Most influential instagrammers of the Andean Community

Abstract: Instagram is the most used network according to the 2020 Digital Report: 
Global Overview. Thanks to its concept of connecting through images, in 10 years 
it has managed to register more than 900 million users. The objective of this study 
is to develop a ranking of the most influential young instagrammers in the Andean 
Community, in order to know the scope and preferred themes in the four study 
countries. To collect the information, a file was prepared that requires: username, 
account verification, followers, number of publications, theme, functions (featured 
stories, IGTV and reels), creation date, country, sex and age, in the framework of 
a descriptive investigation. The results reflect that influencers prefer to focus their 
feed on entertainment and there is a significant gap between countries, mainly in 
the number of followers. That is why we question what does Instagram move?

Keywords: instagrammer; Andean Community; influencer; Instagram; social 
media.
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1. Introducción
Las redes sociales digitales han demostrado su poder e influencia en la vida de los seres 
humanos, convirtiéndose en la mayor herramienta de comunicación y llegando a forjar 
un yo en la red. En palabras de Castells (1997), estamos creando un “tejido de nuestras 
vidas” en Internet, exponiendo en los perfiles de redes sociales parte de nuestra realidad, 
o lo que nosotros queremos que conciban como ella (p. 206). 

Siguiendo la afluencia de publicar aspectos de la vida en Internet y refiriéndonos a 
Instagram como un servicio que permite capturar y compartir imágenes y videos, resulta 
fácil comprender el porqué de su gran aceptación (Hu et al., 2014). Conviene resaltar 
el alto crecimiento que esta plataforma presenta en su década de existencia, con un 
promedio de 928.5 millones de usuarios y un aumento de más de 2.5% de seguidores 
mensuales en cuentas comerciales. La aplicación nació con la idea de compartir la vida 
de las personas a través de imágenes, haciendo uso solamente del dispositivo móvil; 
pese a que actualmente se puede ingresar a través de tabletas u ordenadores, la interfaz 
de la aplicación está pensada para su uso desde el celular. 

Tras la aparición de esta red social, que presenta la oportunidad de capturar, editar, 
publicar, descubrir e interactuar a través de fotografías y desde un mismo dispositivo 
(Manovich, 2017), se despierta el interés de los influencers, quienes encuentran en 
Instagram una plataforma para crear contenido y mantener una interacción más fluida 
con sus seguidores, forjando una comunidad más cercana. 

Con el posicionamiento de creadores de contenido en esta red social surgen los 
instagrammers, usuarios con perfiles que cuentan con gran cantidad de seguidores y 
números favorables en las estadísticas de sus publicaciones (me gusta, comentarios, 
veces compartida, veces guardada), fortaleciendo el engagement con su comunidad y 
convirtiéndolos en un peldaño clave en el marketing de empresas, pues sus opiniones 
inciden en la audiencia.

El término influencer fue adaptado a la plataforma en la cuál se desenvolvían los nuevos 
líderes de opinión, evolucionando en bloggers, youtubers, instagrammers y tiktokers. 
Pese a que actualmente existe un mayor reconocimiento al trabajo de quienes se dedican 
a crear contenido en redes sociales digitales, aún estos términos, o su concepción en sí, 
no están ampliamente reconocidos. Muestra de aquello es que las palabras tiktoker o 
instagrammer —o su equivalente en español— no aparecen en el Diccionario de la lengua 
española y solamente este último término aparece dentro del diccionario de Cambdrige.

Este fenómeno de personas influyentes en redes se potencia aún más en generaciones 
de creadores tales como los millennials y postmillenials, grupos que nacieron con la 
incidencia de Internet y cuyo desenvolvimiento en el entorno digital se ha caracterizado 
por la figura de prosumidor. Estas generaciones no conciben un mundo sin tecnología 
o internet; niños y jóvenes que crecieron “en un entorno donde las tecnologías de la 
información y de la comunicación son omnipresentes” (Sádaba, 2008, p.174). El buen 
manejo de las redes o plataformas digitales, junto a la creatividad que caracteriza a 
estos grupos, se han consolidado como herramientas poderosas al momento de crear 
contenido para la web (Herrero-Diz et al., 2016), siendo esta una de las razones por 
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las que este estudio se centre en clasificar y analizar el contenido generado por este  
grupo etario.

Yau y Reich (2018) analizaron las conductas de adolescentes durante sus interacciones 
en Instagram, logrando determinar que algunos de ellos buscan la aprobación de sus 
pares y comparten contenido con el fin de parecer atractivos e interesantes, para lo cual 
en ciertos casos se ven en la necesidad de pedir ayuda.

En este punto conviene citar las características que definen a los líderes de opinión, 
concepto base del cual parte el término influencer, para así distinguir el comportamiento 
de los mismos dentro de las redes sociales digitales. Los primeros acercamientos nacen 
de la teoría de los dos pasos (two-step flow of communication)1, donde se determina que 
un líder de opinión cumple la función de intermediario entre los medios de comunicación 
y la población en general, resaltando su actitud activa, elocuente y la capacidad de estar 
informados (Lazarsfeld et al., 1962). Adaptados a la época digital, podemos definir a los 
influencers, como curiosos y ávidos, quienes recogen información y buscan compartirla, 
poseen un gran círculo de conocidos y son populares en la red; son autosuficientes 
y tienen una visión con tinte optimista, compartiendo su opinión y conocimientos 
con la comunidad, participando de manera activa en los temas de interés (Keller y  
Berry, 2003).

Estas virtudes despiertan en las marcas el interés de trabajar con personas conocidas en 
redes sociales, gracias al poder de opinión que ejercen los influencers. Al respecto Díaz 
(2017), recalca que “los consumidores no escuchan a las marcas”, debido a la saturación 
publicitaria ante la que se enfrentan; no obstante “los consumidores se escuchan entre 
ellos” y he aquí la importancia de tener como aliados estratégicos a los líderes de opinión 
en redes, particularmente al objeto de este estudio, los instagrammers (p. 27).

Al respecto del nacimiento de los influencers, Rego y Romero (2016) expresaron que los 
jóvenes pasaron de ser receptores de información a ser prosumers o prosumidores, una 
combinación que define a quienes, a la vez de participar como espectadores, también 
producen contenido en redes. Sin embargo, este término no solamente engloba a las 
personas influyentes en redes sociales, sino a todo aquel usuario de esta época, pues ya 
sea en mayor o menor medida, todos somos productores del contenido que publicamos 
en nuestros perfiles, adoptando así el rol de prosumidores.

Adentrándonos en conocer y clasificar a los líderes de opinión que se promocionan por 
redes sociales, Díaz (2017) propone varias clasificaciones que permiten agrupar a los 
influencers de acuerdo al tamaño de su comunidad, según los temas de interés o en base 
a la plataforma en la cuál se desarrollan. Al ser los influencers de Instagram el centro de 
esta investigación, nos enfocaremos en este grupo.

Si los clasificamos según la cantidad de seguidores y nivel de influencia, encontramos 
tres grupos: celebrity influencer, social media influencer y microinfluencer. En el 

1 Teoría que explica los flujos de comunicación de masas, asumiendo que la recepción de la 
información se da en dos momentos. En primera instancia los líderes de opinión reciben los 
mensajes de los medios de comunicación e interpretan la información recibida y en un segundo 
paso, la transmiten a sus redes cercanas.
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primer grupo encontramos a personajes reconocidos fuera de redes sociales (artistas, 
deportistas, personajes de televisión) quienes gozan de popularidad en la población e 
incursionan en medios digitales para aumentar su nivel de influencia y conectar con 
sus seguidores; mientras que en el grupo de social media influencer encontramos a 
personas que se hicieron populares a través de redes sociales y cuentan con una amplia 
comunidad de seguidores, siendo reconocidos por el contenido que producen en sus 
canales o perfiles; por último encontramos al microinfluencer, grupo que abarca a los 
creadores de contenido que de igual manera fueron conocidos gracias a Internet, pero 
que cuentan con una menor cantidad de seguidores que los social media influencer; sin 
embargo, su opinión ejerce mayor influencia en su comunidad, pues se mantienen más 
en contacto con quienes los siguen.

Por otro lado, existe la clasificación según los temas de interés, o lo que Díaz (2017) 
define como “passion points” (p. 32), en donde se distinguen siete grupos: 1. Moda y 
tendencias, 2. Belleza, 3. Mundo saludable, 4. Fitness, 5. Entretenimiento y humor, 6. 
Gamers y 7. Foodies.

Luego de analizar el alcance de esta red social, el interés de las marcas por trabajar con 
los influencers y el nivel de aceptación que poseen los instagrammers, es conveniente 
realizar un acercamiento a los creadores de contenido de la Comunidad Andina.

1.1. Instagrammers en la Comunidad Andina

El incremento de creadores de contenido en redes sociales y el crecimiento del número 
de seguidores en estas cuentas, denotan el interés por producir y consumir, cada vez 
más, contenido de valor en redes. Estas plataformas dejaron de ser netamente para 
contactar entre personas ya conocidas, convirtiéndose en espacios para conectar 
con nuevos individuos, entretenerse, mantenerse informados e inclusive encontrar 
productos o interactuar con marcas (Prades y Carbonell, 2016); proceso en el cuál el 
influencer cumple un papel estratégico. Esta incursión de creadores de contenido se 
potencia aún más en Instagram, pues según el reporte de IndaHash (2020), esta es la 
plataforma social más popular entre los influencers, siendo el 85% quienes la eligen 
como su aplicación principal.

Otra razón que aportó a un mayor uso de las redes sociales fue la etapa de confinamiento 
debido al COVID-19. Según la empresa GlobalWebIndex (2020), el 43% de la población 
bajo objeto de estudio, admitió iniciar sesión durante más tiempo en la pandemia; 
resaltando el aumento en la creación y publicación de videos en esta temporada, 
actividad que es encabezada por la generación Z (16-23 años), aumentando 8 puntos 
porcentuales entre los meses de abril a junio.

En lo que respecta a métricas de influencers, la herramienta analítica Social Blade ofrece 
un ranking mundial que determina las cuentas comerciales de Instagram con mayor 
número de seguidores, donde los 10 primeros lugares de este listado son ocupados por el 
grupo denominado celebrity influencer (deportistas, cantantes, talentos de televisión). 
Sin embargo, esta herramienta no permite filtrar las cuentas de Instagram por temática 
o país de origen, razón por la cual no existe un ranking que posicione a los creadores de 
contenido de la Comunidad Andina.
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En cuanto a investigaciones acerca de instagrammers, la bibliografía es muy limitada, 
pese a que existen reportes que analizan el impacto y preferencias de los usuarios en 
medios digitales (GlobalWebIndex), no se ha profundizado en el estudio del lenguaje y 
contenido que publican los influencers en esta plataforma.

Esta información es aún más escasa en los países que conforman la Comunidad Andina, 
donde se han realizado investigaciones acerca de los instagrammers, en países como 
Colombia, Ecuador y Perú. Sin embargo, hasta el cierre de esta investigación, no se 
encontró un estudio que analice a los instagrammers más influyentes en Bolivia.

En cuanto a los creadores de contenido colombianos, existe un estudio que analiza a 
profundidad un grupo de instagrammers dentro de la categoría de moda y tendencias, el 
mismo que desvalida la teoría de que existe una relación vertical entre el influencer y sus 
seguidores, abogando, en base a la información encontrada, que la interacción que existe 
y la participación activa de los miembros de dicha comunidad, comprueba la existencia 
de una relación horizontal, donde la opinión de los llamados “seguidores” es aquella que 
determina el rumbo del contenido que publica dicho líder de opinión (Rivera, 2019).

Refiriéndonos a los instagrammers ecuatorianos, encontramos la investigación 
de González-Carrión (2018), quien realiza una comparativa entre los perfiles más 
influyentes en Ecuador y España, estudio que resalta la importancia de las competencias 
mediáticas en los creadores de contenido. Además, la autora sugiere estudiar a las 
audiencias, pues más allá de cómo se desenvuelven estos influencers y, debido a las 
similitudes encontradas entre estos personajes, conviene preguntar el porqué de su 
preferencia entre unos y otros.

Conviene citar el estudio realizado por González-Carrión y Aguaded (2020), quienes 
encuentran similitudes entre las creadoras de contenido de Colombia y Perú, concluyendo 
que en estos países se evidencia una exploración de nuevos espacios y contenidos en 
la red que van más allá de promocionar o vender un producto. Los autores afirman 
que, si bien los contenidos de belleza y moda son considerables en esta red social, las 
publicaciones con mayor interacción durante el año 2019 son aquellas relacionadas a 
temáticas variadas, lo que se corresponde con los resultados de la presente investigación.

2. Diseño y materiales
Este estudio observa el comportamiento de los influencers en Instragram y brinda una 
descripción detallada de lo encontrado. Además, como uno de los primeros objetivos, se 
plantea consolidar una lista de los 9 instagrammers más influyentes en la Comunidad 
Andina, determinando su alcance en base al número de seguidores y los temas de interés 
de sus cuentas. Como segundo punto se analiza el dominio de la aplicación (Instagram) 
que presentan los creadores de contenido más influyentes en estos cuatro países, con 
razón de comprobar si hacen uso de todas las herramientas que ofrece la misma. Para 
la consecución de estos objetivos, se recurrió al método descriptivo, cuyo propósito, en 
palabras de Babbie (2000), radica en “describir situaciones y acontecimientos” (p. 74), 
de esta manera se presenta una interpretación de los perfiles de Instagram de quienes se 
posicionen en el ranking.
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Para delimitar el corpus se tomó en cuenta, en primera instancia, datos demográficos 
como el país de origen y edad de los influencers, considerando solamente a quienes 
oscilan entre los 0 a 25 años. Además se verificó que los perfiles cumplieran las siguientes 
condiciones: referente a lo cuantitativo se filtraron las cuentas de acuerdo al número 
de seguidores, para así agruparlas según su nivel de influencia, conforme a la división 
propuesta por Díaz (2017); mientras que cualitativamente se consideraron a aquellos 
usuarios que publiquen contenido de creación propia y que presenten un rostro ante 
la red, descartando aquellas cuentas de empresas, medios de comunicación, grupos 
musicales o cuentas dedicadas a la producción o circulación de memes.

Debido a no contar con una herramienta de medición que proporcione información 
fidedigna de los creadores de contenido en estos países, se procedió a levantar de manera 
manual la información, considerando lo siguiente:

1. Se utilizó la plataforma StarNgage, que, pese a no ofrecer información 100% 
fiable, permitió filtrar las cuentas de los instagrammers por país y sirvió 
como punto de partida para conocer los 20 perfiles más populares dentro de 
Instagram, en cada uno de los territorios (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú).

2. Para corroborar la información obtenida, se ingresó a cada uno de los perfiles, 
comprobando variables como: número de seguidores y publicaciones.

3. Se revisó las sugerencias de cuentas similares que brindaba la aplicación, 
llevando un registro de los perfiles encontrados, para comparar con las cuentas 
antes registradas y determinar aquellas con mayor alcance. 

La muestra inicial, con alrededor de 10000 perfiles analizados, resultó en rankings 
individuales por país: top 10 de los denominados celebrity influencer, top 10 del grupo 
social media influencer y un top 10 de la clase microinfluencer; arrojando un mapa de 
los 120 instagrammers con mayor impacto en la Comunidad Andina.

Una vez delimitadas las listas de influencers de cada país (Bolivia, Colombia, Ecuador 
y Perú), se elaboró una ficha que consta de las siguientes variables: nombre de 
usuario, verificación de la cuenta, seguidores, número de publicaciones, temática, 
funciones (historias destacadas, IGTV y reels), fecha de creación, país, sexo y edad. 
Con esta información se cruzan los datos recogidos, para finalmente obtener el top 
9 de los instagrammers más influyentes de la Comunidad Andina, cantidad que 
se justifica al estar conformada por tres representantes de cada uno de los grupos 
previamente mencionados (tres celebrity influencer, tres social media influencer y tres 
microinfluencer). Este ranking se presentará en el apartado de resultados.

3. Resultados

3.1. Ranking de instagrammers de la Comunidad Andina

Tras clasificar a los instagrammers de la Comunidad Andina según el alcance de sus 
cuentas, se presenta en la Tabla 1, el primer ranking que agrupa a los creadores de 
contenido de Instagram a nivel de estos cuatro países.
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Nombre de 
usuario Seguidores Temática País Sexo Edad Tipo

1 sebastianyatra 23mm Entretenimiento Colombia Hombre 25 Celebrity 
influencer

2 sebas 11,7mm Entretenimiento Colombia Hombre 24 Social media 
influencer

3 manuelturizo 10,2mm Entretenimiento Colombia Hombre 20 Celebrity 
influencer

4 Pautips 8,4mm Belleza Colombia Mujer 25 Social media 
influencer

5 Marioruiz 6,5mm Entretenimiento Colombia Hombre 25 Social media 
influencer

6 Flavialaosu 3,6mm Moda y 
tendencias Perú Mujer 22 Celebrity 

influencer

7 valentin_carvajal 100k Entretenimiento Ecuador Hombre 19 Microinfluencer

8 mafe.eats 93,7k Foodies Colombia Mujer 25 Microinfluencer

9 fashionnews_1 78,7k Moda y 
tendencias Perú Mujer 22 Microinfluencer

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1 – Top 9 instagrammers de la Comunidad Andina

Como se observa en la Tabla 1, en primer lugar aparece un celebrity influencer, 
sebastianyatra (Colombia) con 23 millones de seguidores, una cifra elevada en 
comparación a los otros perfiles que veremos más adelante. Esta cantidad de audiencia 
se corresponde con su posición de artista internacional, es decir, que su popularidad 
no nació a partir de redes sociales, aún así, este número resulta corto al momento de 
compararlo con la influencer Kylie Jenner, quien encabeza el ranking mundial con 196 
millones de seguidores en su cuenta de Instagram (tomando en cuenta los parámetros 
de selección relativos a la edad y al ser considerada como creadora de contenido). 

Pasando al segundo lugar de la lista se encuentra el colombiano sebas, un social media 
influencer con 11,7 millones de seguidores. Contrario a lo que se esperaría, no es un 
celebrity influencer quien ocupa esta segunda posición. Se debe mencionar que el 
influencer anunció a finales del año 2019, su nueva etapa como cantautor; sin embargo, 
su popularidad es gracias a Internet, luego de su incursión en YouTube en el año 2011. 
El resto de posiciones continúan, en relación a lo esperado, entre celebrity y social  
media influencer. 

Avanzando con la lectura de la Tabla 1, encontramos la columna de “temática”, donde se 
refleja que la mayoría de las cuentas se dedican a publicar contenido relacionado a temas de 
entretenimiento, siendo todas estas cuentas de instagrammers masculinos (sebastianyatra, 
sebas, manuelturizo, marioruiz, valentin_carvajal). Dentro de estos perfiles encontramos 
material audiovisual que exhibe el estilo de vida que llevan. El contenido es variado e 
intenta mostrar diversos matices, haciendo uso de las funciones y herramientas que brinda 
la aplicación para conectar con sus seguidores y entretenerlos, a la vez que exhiben su 
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“realidad”. En concordancia a estos resultados se cita lo encontrado en la investigación de 
González-Carrión y Aguaded (2019), quienes mencionan un factor presente en todos los 
perfiles de los influencers, quienes sin importar la temática que aborden en su feed, buscan 
generar cercanía con sus seguidores, “al mostrar fotos de su vida diaria, viajes, familia, 
mascotas, pasiones, aficiones, entretenimientos, consejos e inclusive incluyen algo de 
humor, buscan que los seguidores observen que son personas como ellos” (p. 172).

Por otro lado, los cuatro perfiles restantes, pertenecientes a mujeres, se dedican a temas 
de: belleza (pautips), moda y tendencias (flavialaosu, fashionnews_) y foodies (mafe.eats). 

Estos resultados se relacionan con los expuestos en el artículo “Los hábitos de uso en las 
redes sociales de los preadolescentes”, donde se muestra que las mujeres utilizan más 
Internet para aspectos académicos, o para informarse, que los hombres (Tejada et al., 
2019). Dicha afirmación se corresponde a la encontrada en este estudio, pues las mujeres 
diversifican el contenido de su perfil, aportando con información relevante acerca de su 
temática y respondiendo a la demanda de información de su audiencia.

Luego de revisar estos datos podemos afirmar que el contenido de entretenimiento es 
el preferido por los instagrammers de la Comunidad Andina, al ser la temática más 
recurrente en el ranking general; además de ser el tema de preferencia de la audiencia, 
pues los tres primeros lugares en el top son perfiles que publican material de este tipo.

En el ranking presentado se observan dos aspectos claves con respecto al país de origen 
de los influencers, por un lado, notamos que no existe ningún instagrammer de Bolivia 
en el top, debido a que las cuentas de este país no superan los 700 mil seguidores 
en los grupos de celebrity y social media influencer; mientras que, dentro de los 
microinfluencer, los perfiles bolivianos no alcanzan los 30 mil seguidores, cifras que 
dejaron de lado a los representantes de este país. En segundo lugar, se observa que la 
mayoría de influencers del top 9, son de Colombia (seis), además de ser los creadores 
de contenido de nacionalidad colombiana quienes ocupan los 5 primeros lugares, 
demostrando así una amplia diferencia entre el alcance de las cuentas comerciales de 
este país, versus los otros tres países de la Comunidad Andina (Bolivia, Ecuador y Perú). 
Esta brecha requiere de gran atención al momento de analizar los datos obtenidos, 
debido a que, si bien los líderes de opinión deben entablar una relación de cercanía con 
su público, esta conexión no está delimitada por una similitud espacio-temporal, pues 
las redes sociales tienen la posibilidad de generar proximidad desde el otro lado del 
mundo, rompiendo así barreras geográficas y permitiendo que el público se identifique 
en relación a los contenidos, estilo de vida o inclusive a la personalidad del influencer.

En cuanto a la edad de los instagrammers analizados en este estudio, observamos que 
todos sobrepasan la mayoría de edad (18 años), de tal manera que no existen dentro del 
top de la Comunidad Andina, cuentas que tengan como protagonistas a niños. De igual 
manera, en el mapa de los 120 influencers más representativos de Instagram dentro de 
los cuatro países de estudio, solamente se ubicaron cinco perfiles de menores, lo que 
quiere decir que, pese a que existe presencia de niños en la plataforma de Instagram, 
esta no es representativa. 

Estos resultados se corresponden con lo manifestado por Marcelino (2015), quien en 
un estudio realizado entre público español, afirma que Instagram se constituye como 
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territorio exclusivo de los jóvenes, denominado así desde el momento en que este grupo 
perdió interés en Facebook al sentirse invadido por usuarios de 35 a 40 años —que 
muchas veces eran sus padres o familiares— encontrando en Instagram un lugar que les 
aporta una “sensación de libertad” (p. 60).

3.2. Perfil de los instagrammers de la Comunidad Andina

Nombre de 
usuario

Verificación 
de la cuenta Seguidores Número de 

publicaciones
Fecha de 
creación Funciones

1 sebastianyatra Sí 23,8mm 5458 8/8/11 3/3

2 manuelturizo Sí 10,2mm 761 3/11/12 2/3

3 Flavialaosu Sí 3,6mm 1730 16/6/13 3/3

4 Sebas Sí 11,7mm 1139 26/5/12 3/3

5 Pautips Sí 8,4mm 3089 2/11/12 3/3

6 Marioruiz Sí 6,5mm 1864 15/8/12 3/3

7 valentin_carvajal No 95,5k 143 19/5/15 2/3

8 mafe.eats No 93,7k 2305 2/3/15 3/3

9 fashionnews_1 No 78,7k 454 No hay 
información 3/3

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2 – Perfil de instagrammers de la Comunidad Andina

Otra de las variables relevantes en esta investigación es la verificación de la cuenta (Tabla 
2), representada por una insignia azul con el símbolo check junto al nombre de usuario 
(Figura 1), esta autenticación sirve para identificar que la cuenta es real. Este recurso es 
muy útil entre las celebridades o creadores de contenido, pues permite diferenciar entre 
las cuentas de fans y la oficial. Sin embargo, esta verificación no se obtiene de manera 
automática, la misma debe ser solicitada directamente desde la cuenta a verificar, siendo 
la aplicación de Instagram quien otorgue o no, esta verificación, luego de comprobar 
si la cuenta cumple con algunos requisitos como número de seguidores, autenticidad 
del perfil y tipo de cuenta. En el top 9 existen tres cuentas no verificadas (Figura 2), 
valentin_carvajal, mafe.eats y fashionnews_1, las mismas que corresponden a los 
perfiles del grupo de microinfluencer.
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Figura 1 – Cuenta de Instagram verificada 

 
Figura 2 – Cuenta de Instagram sin verificación 

Figura 1 – Cuenta de Instagram verificada
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Figura 2 – Cuenta de Instagram sin verificación

Tomando como referencia los datos de la tabla 2, comparamos las columnas de: 
seguidores, número de publicaciones y fecha de creación, para determinar si estas 
variables tienen relación entre sí. Por antigüedad, el perfil que lleva más tiempo en la 
plataforma es el del influencer sebastianyatra, quien a su vez ocupa el primer lugar del 
ranking con mayor número de seguidores y de igual manera cuenta con el número más 
alto de publicaciones entre las cuentas analizadas. 

Con este ejemplo se pudiera pensar que mientras más tiempo tenga una cuenta en 
Instagram, mayor será su generación de contenido y esto conllevará a un aumento en 
el número de seguidores. No obstante, si observamos las casillas cuatro y cinco (ambas 
cuentas pertenecientes al grupo de social media influencer) evidenciamos que, la 
cuenta de pautips, creada cinco meses después a la del influencer sebas, cuenta con 
1950 publicaciones más (3089 en total), pero esto no se corresponde con su audiencia, 
pues el influencer cuenta con 3,3 millones de seguidores más que ella (aún considerando 
que ambos personajes son de Colombia). Algo similar ocurre comparando dos cuentas 
del grupo microinfluencer (valentin_carvajal y mafe.eats), donde el primer perfil 
cuenta con más tiempo en la plataforma de Instagram y ha publicado alrededor de 
2000 publicaciones más que el influencer valentin_carvajal; sin embargo, este último 
le supera en número de seguidores, lo que una vez más comprueba que aunque estas 
variables puede influir, no determinan el éxito o el alcance que pueda llegar a tener  
un instagrammer.

Como última variable encontramos las funciones que ofrece la aplicación de Instagram 
para que los influencers desarrollen contenido dentro de la misma plataforma. Esta 
red social ofrece una variedad de herramientas que permiten diversificar la manera de 
comunicarse, entre las que destacan las historias —fotografías o videos de máximo 15 
segundos, que permanecen por 24 horas en la cuenta del influencer, a manera de una 
actualización de estado— las mismas que pueden convertirse en contenido fijo dentro de 
la cuenta del instagrammer, haciendo uso de los highlights o historias destacadas. Como 
segunda función tenemos IGTV, un espacio para publicar videos de mayor extensión —
debido a que la aplicación solamente permite subir, a modo de publicación en el feed, 
videos de máximo 1 minuto de duración— en este espacio inclusive se pueden guardar los 
“en vivos” (otra función que brinda Instagram para interactuar con la audiencia, realizando 
transmisiones en directo). Por último, se encuentran los reels —función añadida en el mes 
de agosto en la mayoría de países en Latinoamérica— espacio en el que se producen videos 
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de 15 segundos, con la facilidad de añadir música, hacer cortes o editar fragmentos de 
material pregrabado, creando así un video inédito, sin salir de la aplicación.

Dentro del top 9 de instagrammers de la Comunidad Andina, se evidencia un buen 
uso de las funciones que ofrece esta aplicación, lo que demuestra que los influencers 
se esfuerzan por diversificar los productos que publican en su perfil, para conectar de 
mejor manera con su audiencia, haciendo uso de diferentes estrategias y formatos para 
comunicarse con sus seguidores. Es así como 7 de los 9 perfiles analizados utilizan las tres 
funciones antes mencionadas (historias destacadas, IGTV, reels), solamente encontramos 
dos perfiles que no utilizan reels (manuelturizo y valentin_carvajal), situación que podría 
justificarse con la reciente implementación de esta función dentro de Instagram.

Al respecto de las funciones que ofrece esta aplicación, la misma página web posee un 
espacio dedicado a las novedades de esta plataforma. A este blog solo se puede acceder a 
través del sitio web (instagram.com) —no desde la aplicación para dispositivos móviles— 
donde se publican de manera periódica artículos que precisan información de las nuevas 
herramientas que se agregan para los usuarios de esta red social, encontrando diversas 
categorías como “novedades” “consejos y trucos” además de filtrar la información en 
categorías como “Instagram” “empresa” “diseño” “productos” o “creadores”, brindando 
información detallada acorde al tipo de usuario. Esto resulta clave pues Instagram no 
ofrece la misma cantidad de herramientas o funciones para todos los tipos de usuarios, 
tal es el caso que los creadores de contenido o cuentas comerciales (normalmente 
filtrados por un número mayor a 10000 seguidores) poseen herramientas distintas al 
común de los usuarios (Instagram, 2020).

Profundizando en el tema, conviene citar a McLuhan et al. (1967), quienes manifiestan que 
“el ambiente creado por el hombre se convierte en su medio para definir su rol en él” (p. 
157). Instagram ha pasado de ser un simple medio digital a convertirse en una extensión 
de nuestra memoria, donde publicamos aspectos que queremos recordar o resaltar de 
nuestra vida y a través del cual nos adaptamos a los formatos que nos ofrece la aplicación 
para contarle al mundo más acerca de nosotros, transformando cómo contamos las 
historias y contribuyendo a desarrollar nuestro rol activo como prosumidores.

4. Conclusiones
Una vez revisados los perfiles de los instagrammers más influyentes de la Comunidad 
Andina, se evidencia que el éxito de Instagram como plataforma para crear contenido, 
es indudable. La variedad de temáticas que se encuentran en esta red social aporta a la 
creación de comunidades en línea que se identifiquen con temas de interés en común, 
creando cercanía aún desde puntos geográficos completamente opuestos.

En los perfiles de la Comunidad Andina analizados, observamos ciertas similitudes con 
influencers a nivel mundial, destacando su preferencia por temáticas de entretenimiento, 
pues publican material audiovisual que refleja su vida, convirtiéndose en un diario digital, 
siendo estas cuentas las que poseen mayor aceptación por parte de la audiencia. De tal 
manera se confirma lo mencionado por Prades y Carbonell (2016) quienes destacan la 
necesidad de entretenerse como una de las principales motivaciones que mueven a los 
usuarios de Instagram.
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Con lo que respecta al dominio de las funciones que ofrece Instagram, se evidencia que 
los instagrammers que conforman el top 9 de la Comunidad Andina, aprovechan las 
funciones de la aplicación, enfocando cada una de estas herramientas a la temática 
que abordan para mantener el contacto con sus seguidores y fortalecer el engagement 
en su comunidad, logrando más interacción en sus publicaciones. Asimismo, se prevé 
que Instagram, con cada actualización y nuevo servicio que ofrezca, seguirá restando 
usuarios a otras redes sociales.

Otro de los datos a resaltar es que entre los influencers de la Comunidad Andina existe 
una notable diferencia entre aquellos del grupo de social media influencer y los que 
pertenecen al grupo de microinfluencers, mientras los del primer grupo bordean 
los millones de seguidores, muchos de los microinfluencers no alcanzan los 100 mil 
seguidores, lo que se corresponde con la explicación de Díaz (2017), quien separa a estos 
dos grupos, de acuerdo a su nivel de alcance o la cantidad de seguidores que poseen.

Ahora, si bien cumplieron los objetivos planteados dentro de esta investigación, con 
respecto a la creación de un ranking de los instagrammers más influyentes de la 
Comunidad Andina, este estudio también deja puerta abierta para futuras investigaciones 
que profundicen en un análisis del contenido que estos influencers publican, haciendo 
énfasis en el lenguaje, la imagen y demás aspectos que conlleva la producción, para así 
llegar a una conclusión mucho más sólida del porqué de las diferencias numéricas entre 
creadores de contenido de países como Colombia y Bolivia, situación que en el presente 
estudio quedó de manifiesto. Además, es importante mencionar que desde finales del 
año 2019 la aplicación eliminó el conteo de likes en las fotografías, permitiendo que 
solamente el dueño de la cuenta sea quien acceda a esta cifra, por esta razón no se 
profundizó en las métricas de las publicaciones de los instagrammers que pertenecen a 
la Comunidad Andina. Esta línea se podría ampliar en futuras investigaciones.
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Resumen: Se analiza la utilización de las redes sociales como una herramienta 
para las marcas en su comunicación. El análisis se centra en el uso de Instagram por 
parte de las principales marcas anunciantes españolas durante el confinamiento 
provocado por el Covid-19. Se pretende determinar cuáles han sido las principales 
características que han definido su comunicación. El análisis de sus mensajes, 
imágenes y recursos disponibles de Instagram muestra que en sus publicaciones las 
marcas transmiten no sólo su carácter comercial, sino también su lado más humano 
y emocional. Así lo confirma la utilización de imágenes mayoritariamente estáticas 
y de hashtags no propios relacionados con la crisis, junto a mensajes de ánimo, 
tranquilidad y apoyo empleados en sus publicaciones.

Palabras-clave: Covid-19; comunicación; marcas; redes sociales; Instagram; 
confinamiento; crisis 

Social networks as a tool for brands to communicate: the use of 
instagram during the covid – 19 pandemic

Abstract: The use of social networks by the main Spanish brands as a tool to 
communicate their contents is discussed in this article. This analysis is focused on 
the use of Instagram during the lockdown period caused by the crisis of COVID-19. 
The main purpose wich are the characteristics used by the different brands took. The 
analysis the messages, images and other available resources found in Instragran, 
shows that in their publications brands convey not only their commercial aspect, 
but also a human and emotional side. This has been confirmed by the use of 
static images and no typical hashtags related to this crisis as well as the use of 
messages of support, encourageme nt and tranquillity uploaded by its employees in  
their publications. 

Keywords: Covid-19; communication; brands; social networks; Instagram; 
confinement; crisis 
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1. Introducción
La crisis del Covid-19 ha afectado a todas las estructuras de la sociedad en todo el 
planeta. En los distintos países todos hemos sido víctimas de un confinamiento 
forzoso provocado por una situación de excepcionalidad. En los peores momentos 
de la crisis la mayor consecuencia se ha materializado en un parón casi generalizado 
de la actividad económica no esencial y en el confinamiento de la mayor parte de las 
personas en sus domicilios. En este contexto, organizaciones y particulares han tenido 
que adaptarse a la nueva situación. Han surgido nuevos hábitos de trabajo, de consumo 
y de entretenimiento, y se han llevado a cabo iniciativas de muy diversa índole, tanto por 
parte de las empresas como de los particulares. 

En el caso de España, el 14 de marzo el gobierno realizó la declaración del estado de 
alarma por la expansión del Covid-19, obligando a confinarse a la mayor parte de la 
población, a excepción de los servicios y trabajadores esenciales. En ese momento daba 
comienzo la primera etapa de esta crisis sanitaria, en la cuál según Brennen (2014) el 
miedo, la incredulidad y la tristeza se apoderan de las personas. A la primera fase le 
siguieron otras, y finalmente el 4 de mayo daba comienzo el desconfinamiento de forma 
desigual y progresiva en las distintas comunidades, y con una parte de la población 
comenzaba a volver a la normalidad.

Ante una situación de crisis, es necesario manejar diversas variables de forma simultánea: 
información puntual y correcta, empatía, esperanza, confianza en las autoridades 
y políticas efectivas. Como afirman Costa y López (2020) la población necesita estar 
informada, precisa evidencias que le ayuden a dibujar el futuro y a elaborar una salida, 
incluso también para implicarla en la solución de la crisis.

Los manuales de comunicación de crisis afirman que en cada una de las fases, 
independientemente del tipo que sea, la información debe adaptarse al momento 
(Palencia 2008; Losada, 2010; Saura & García, 2010). Las organizaciones deben 
cambiar sus agendas y los contenidos en tiempo y forma. Por ello, uno de los principales 
retos a los que se enfrentan empresas e instituciones es la necesidad de adaptarse a los 
contextos adversos y actuar de acuerdo a los mismos. 

Por su dimensión y nivel de afectación, la crisis del Covid ha provocado un cambio 
de paradigma en la forma de vivir y de hacer negocios. Las organizaciones deben ser 
conscientes del nuevo entorno en el que deben moverse y las consecuencias que pueden 
tener sus actuaciones de cara a un futuro. En un escenario tan adverso, está en juego 
su capacidad para comprometerse y ser de utilidad para la sociedad. Es necesario 
empatizar y hacer suyas las inquietudes de los ciudadanos. Como afirma Garza (2020) 
en los momentos difíciles, las compañías necesitan ser más valientes y comprometidas 
con la sociedad, no hay nada más efectivo para fortalecer la imagen de una marca que 
destacar por estos valores. En esta misma línea apunta el informe elaborado por BCW, 
GroupM y Kantar “Respuestas al COVID-19. Aprendizajes para las marcas”, donde se 
afirma que “el 93% de los entrevistados piensa que las marcas deben dar un paso al 
frente y ayudar” (Alonso, 2020).

En España han sido muchas las marcas que se han movilizado durante estos meses, 
sumándose con diferentes iniciativas y sacando su lado más solidario para ayudar y 



220 RISTI, N.º E40, 01/2021

Las redes sociales como herramienta de comunicación para las marcas: la utilización de Instagram durante el Covid-19

contribuir con sus aportaciones a superar la situación generada por la crisis sanitaria. 
Durante los primeros días realizaron donaciones, cambiaron o adaptaron sus procesos 
de fabricación para elaborar material sanitario necesario como mascarillas, EPIS, geles 
o respiradores, pero también dieron consejos y enviaron mensajes de unión, esperanza, 
empatía, solidaridad y de apoyo, mostrando su parte más humana. 

Hoy, la comunicación publicitaria de las empresas ya no tiene como único fin vender, a 
menudo, busca otros objetivos que no son estrictamente la promoción o la venta de sus 
bienes y servicios. Como afirman Martín y Alvarado “La publicidad de hoy ya no habla 
exclusivamente de productos o de marcas, habla de la vida y de lo que le preocupa al ser 
humano, sus relaciones, aspiraciones, éxitos, certezas, sus incertidumbres, sus anhelos 
y sus vivencias” (2007, p. 12). 

La crisis provocada por el Covid-19 ha alterado nuestra forma de trabajar, de consumir 
y de entretenernos, fundamentalmente en su fase de confinamiento, generando nuevos 
escenarios. En este contexto, las redes sociales que llevan años configurándose como 
un sistema de entretenimiento y también de información, gracias a que “incorporan un 
nivel de interacción y un modelo de negocio más magro” (Campos, 2008), han jugado 
un destacado papel. Según el estudio realizado por Smartme Analytics (2020) las redes 
sociales han visto incrementar su uso de un modo exponencial, “Instagram y Facebook 
se posicionaron como fuentes de información rápidas y globalizadas y Twitter como un 
centro cultural de artistas, instructores, museos o teatros para mostrar sus contenidos y 
entretener al público desde el sofá de su casa”. 

2. Objetivos y metodología
En el contexto descrito pretendemos analizar la comunicación realizada por las marcas en 
Instagram durante el periodo que ha durado el confinamiento. Para ello se ha recurrido a 
una metodología de carácter mayoritariamente cuantitativa. Se ha tomado como referencia 
el ranking de anunciantes españoles de Infoadex, según su inversión publicitaria durante 
2019. Se seleccionaron los 15 primeros anunciantes con perfil en Instagram que habían 
utilizado esta red como herramienta de comunicación durante el confinamiento, los 
cuales respondían a un perfil activo en su doble vertiente informativa / persuasiva. 

Se analizaron todas las publicaciones realizadas en esta red por las marcas seleccionadas, 
en el periodo comprendido entre el 15 de marzo (primer día de confinamiento) y el 4 de 
mayo (comienzo de la desescalada). Esto permitio obtener una base de datos de (N=507) 
elementos, donde confluían campañas de publicidad orgánica junto a recomendaciones, 
consejos, tutoriales e información de diverso tipo. Las publicaciones se agruparon en 
función de su contenido en 5 bloques de estudio diferentes: formato de las imagenes, 
marcas compartidas, hashtags utilizados, tipo de publicación y tipos de mensajes. 
Posteriormente cada bloque, a su vez, fue divido en diversas variables de estudio, dando 
lugar a 26 tipos diferentes que generaron un fondo de (N=13.182) elementos. 

Se realizó un volcado de las 507 publicaciones obtenidas en una hoja de cálculo, y cada 
una de ellas fue sometida al análisis de las 26 variables seleccionadas. Finalmente, con 
el fin de enriquecer el estudio se realizó un análisis de contenido de los principales 
elementos de la base de datos. 
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El periodo de tiempo establecido para el análisis se encuentra acotado entre el 15 de 
marzo, primer día de confinamiento obligado para toda la población y el 4 de mayo, 
primer día del comienzo de la desescalada. La razón de esta acotación temporal es que 
con el fin del confinamiento forzoso muchas personas comenzaron a salir de sus hogares 
cambiando con ello su situación, tanto a nivel personal como laboral, y con ello sus 
hábitos y el estilo de vida. 

La red social elegida ha sido Instagram porque es una de las redes sociales que más ha 
crecido durante los últimos años. En enero de 2020 ya había alcanzado los mil millones 
(Statista, 2020). En la actualidad ya existen en esta red más de 2 millones de perfiles de 
marcas, lo que la sitúa como la red social con una mayor presencia de marcas anunciantes 
(Postcron 2020). 

Lacasa (2018) señala que su popularidad se debe a la facilidad para la creación de 
información visual de forma instantánea acompañada de un breve texto, y a menudo 
también de uno o varios hashtags junto a otros recursos como links, emojis, etc., lo que 
genera sensación de cercanía. Por otro lado, los usuarios valoran muy positivamente 
la posibilidad que ofrece Instagram para relacionarse e interactuar con las marcas, 
influencers y personajes famosos, tal y como se confirma en el estudio realizado por 
Facebook How to Connect with New Audiences on Instagram (2019), “dos de cada tres 
personas encuestadas afirman que Instagram es un medio que les permite interactuar 
con las marcas”, y ofrece la posibilidad de expresar a cada usuario su manera de ver el 
mundo que le rodea.

Según Escobar (2020) “Instagram destaca por su alto engagement, un 58% más que 
Facebook, y hasta 2000% más que Twitter, ofrece hasta 58 veces más interacción por 
seguidor que Facebook y 150 veces más que Twitter”. Al ser utilizada de forma mayoritaria 
directamente desde el móvil, su uso se hace más ‘amigable’ (Marcelino, 2015), y además 
permite expresarse mejor y sentirse más libre (Madden et al., 2013). En el informe de 
la interacción en Instagram Todo lo que tu empresa debe saber para 2020 realizado 
por HubSpot (2020) se afirma que una imagen en Instagram genera un 23% más de 
interacciones, de promedio, que una en Facebook y es más emocional. Es más probable 
que los usuarios interactúen con el contenido de las marcas en Instagram que en el feed 
de Facebook, para las marcas esta red social es una plataforma mucho más eficaz para 
generar vínculos.

Estas características convierten a Instagram en un magnífico escaparate donde las 
marcas pueden publicar información acerca de ellos mismos y de sus productos o 
servicios, pero también realizar publicidad orgánica y mostrar su lado más humano. 
En ella confluyen estrategias de marketing y constituye una excelente herramienta de 
branding. Permite fortalecer la marca pero también acercarla a sus públicos y mantener 
con ellos una comunicación abierta y bidireccional. 

3. Resultados 
La tabla 1. muestra el ranking de empresas anunciantes por inversión publicitaria 
durante 2019, según Infoadex. De éstos no se tuvieron en cuenta por no tener perfil 
en Instagram ni Procter & Gamble España S.A., (tiene uno de carácter internacional),  
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ni tampoco la Organización Nacional de Ciegos de España. Tampoco se considero 
Renault España S.A., debido a que su última publicación se realizó el 11 de marzo y 
no volvió a publicar nada hasta el 5 de junio. Estas circunstancias dieron paso a los 
tres anunciantes siguientes en el ranking, Ford España, Securitas Direct España y Opel 
España, quedando finalmente un total de 15 anunciantes. 

Las 15 marcas resultantes realizaron un total de 507 publicaciones (tabla 1), las cuales han 
sido agrupadas en cinco bloques de estudio diferentes: formato de las imagenes, marcas 
compartidas, hashtags utilizados, tipo de publicación y tipos de mensajes. Cada bloque 
a su vez ha sido dividido en diferentes variables de estudio. El análisis de las variables 
ha arrojado datos cuantitativos claros, que posteriormente han sido enriquecidos con 
un análisis cualitativo del contenido de cada publicación, tanto individualmente como 
en su conjunto. Lo que ha permitido profundizar en la comunicación realizada por estas 
marcas y dar respuesta al objetivo inicialmente planteado.

Inversión Marcas Publicaciones

84,5 Volkswagen Group España 51

74,0 El Corte Inglés 102

69,5 L´Oreal España 23

67,8 PSAG Automóviles España 18

67,0 Procter & Gamble España 0

64,2 Orange Espagne 39

59,7 Línea Directa Aseguradora 36

52,5 Telefónica 58

49,8 Vodafone España 50

49,6 Mutua Madrileña Auto. 16

49,0 Organización Nacional Ciegos 0

45,9 Seat 9

45,4 Cia.Serv.Beb.Refre (Coca Cola) 5

42,7 Samsung Electronic Iberia 22

40,1 Renault España Comercial 0

38,4 Ford España 28

35,4 Securitas Direct España 18

34,3 Opel España 30

Total publicaciones 507
Fuente: Infoadex 2019. Elaboración propia

Tabla 1 – Ranking anunciantes 2019 por inversión

3.1. Formato de las imágenes 

Vivimos en un mundo visual, rodeados de imágenes que recibimos pero que también 
generamos y compartimos. Las imágenes y el carácter visual de Instagram son, tal y 
como se expuso anteriormente, su valor más importante. 
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Para analizar el formato de las imágenes, se clasificaron según 3 variables diferentes, 
imágenes estáticas, dinámicas y vídeos. Las imágenes estáticas son aquellas 
publicaciones que tienen exclusivamente una foto o imagen fija, las dinámicas son las 
que están formadas por una galería de fotografías, y finalmente están las publicaciones 
que incluyen vídeos.

El vídeo se ha convertido en los últimos años en uno de los formatos preferidos por 
el público en general (Elogia & IAB Spain, 2018), lo que inicialmente nos llevó a 
plantearnos que éste sería el más utilizado también en Instagram. Sin embargo, el 
formato predominante son las imágenes estáticas, presentes practicamente en la mitad 
de las publicaciones (49,4%), seguido por los vídeos (32,8%) y en tercer lugar se sitúan 
las galerías de imágenes dinámicas (12,5%). Este hecho puede tener su explicación en 
que el vídeo a pesar de ofrecer mejores posibilidades multimedia que las imágenes fijas, 
también requiere mayor tiempo y coste de producción que las imágenes fijas. 

No obstante, algunas marcas utilizaron los vídeos de forma mayoritaria en sus 
publicaciones es el caso de El Corte Inglés (87,3%), Orange (59%), Mutua Madrileña 
(62,5%) y Seat (44,4%), y sólo el grupo PSAG con un 44,4% opto por imágenes dinámicas, 
galerías de fotos, como contenido preferido.

En la mayor parte de los casos se trata de imágenes muy cuidadas y atractivas, como las 
publicadas por Samsung mostrando sus productos. La marca también utiliza imágenes 
y vídeos con contenidos de entretenimiento para amenizar la situación con pasatiempos, 
historias, juegos para los más pequeños, trucos de magia, consejos, recetas, tutoriales, 
etc. A todo ello se añaden publicaciones que incorporan imágenes (fotografías e 
ilustraciones) dando a conocer las medidas adoptadas por la marca. 

Algunas marcas han sustituido en sus publicaciones la imagen por frases inspiradoras 
o mensajes como “Estamos a tu lado”, “#Gracias Héroes”, “Feliz día Internacional de la 
Enfermería”, “Juntos podemos lograrlo” o “Gracias”. En otras ocasiones han aprovechado 
la fuerza de la imagen acompañada de breves frases o hashtags inspiradores como “Lo 
bueno se hace esperar”, “La belleza de estar juntos”, “Tenemos ganas de ti”, “Hoy más 
que nunca estamos contigo”, “Gracias por no parar”, “Gracias por seguir a nuestro lado”, 
“Taxistas, os damos las gracias”, “Contarán que no salieron”, “Todo saldrá bien” o “Es el 
momento de disfrutar”. 

Los perfiles de Instagram son un gran mosaico visual que permite descubrir la esencia 
de las marcas y conectar con sus seguidores para generar en ellos engagement con  
la marca.

3.2. Marcas compartidas 

Las publicaciones realizadas por las distintas marcas en sus perfiles de Instagram quedan 
reservados de forma casi exclusiva para la aparición y presencia de la marca de forma 
individual (86,6%). En líneas generales las publicaciones realizadas no se comparten ni 
con otras marcas del mismo grupo (5,4%), ni tampoco con otras externas (7,4%) como 
se puede comprobar en las cifras que arroja el análisis.

Marcas como Volkswagen, PSAG, Orange, Línea Directa Aseguradora, Seat, Samsung y 
Ford aparecen de forma individual en la totalidad de sus publicaciones. Excepcionalmente 
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L´Oréal, a diferencia de otras marcas analizadas, sí comparte sus contenidos de forma 
mayoritaria o hace referencia a otras marcas del grupo (43,5%). Por su parte, marcas 
como El Corte Inglés, Telefónica, Vodafone España, Coca Cola y Securitas Direct, 
comparten sus publicaciones muy esporádicamente.

3.3. Hashtags

Los hashtags son recursos muy importantes en Instagram ya que se utilizan con la 
intencionalidad de mejorar el posicionamiento de las marcas. Usar hashtags populares 
que se acoplen a la marca ayuda a lograr un mayor alcance y a incrementar el número 
de seguidores. Los hashtags personalizados permiten emplear cualquier palabra como 
etiqueta en las imágenes e impulsar el contenido, es necesario agruparlos de manera 
temática según las imágenes. 

En Instagram es muy importante trabajar los hashtags o etiquetas ya que son parte 
esencial de la comunidad de esta red social. Los usuarios no solo se identifican con ellos, 
sino que también realizan búsquedas a través de los mismos, incluso son compartidos 
por marcas de ámbitos muy diferentes, creando con ello comunidades de seguidores. 
Son una herramienta que permite agrupar o dar seguimiento a conversaciones o  
temas diferentes.

Agrupamos bajo la varible de hashtags propios aquellos que han sido creados o 
pertenecen a las propias marcas. Se trata de palabras clave que identifican a la marca, 
a sus productos o servicios. Y bajo la variable hashtags no propios aquellas palabras o 
conjunto de palabras de distintos temas utilizados por diferentes grupos o comunidades, 
se trata de palabras claves que facilitan la búsqueda de contenidos sobre un mismo tema. 

Todas las marcas han utilizado algún tipo de hashtag, bien sea propio o no propio. 
Volkswagen, El Corte Inglés, L´Oréal España, Mutua Madrileña, Seat, Samsung y 
Ford han utilizado hashtags propios. Solo Telefónica utilizó en todas sus publicaciones 
siempre el mismo hashtag #SeguimosConectados, y en algunas ocasiones añadió 
#GraciasHéroes y #QuédateEnCasa. La mayor parte de los hashtags propios utilizados 
por las distintas marcas incluyen el nombre de su marca o el nombre de alguno de 
sus productos. En ocasiones también convierten en hashtags expresiones propias e 
identificativas de las marcas que representan como es el caso de L´Oréal: #Weareloreal, 
#LorelalianosDeLaSemana #LorealTakesPart, #Larocheposa y #KerastaseSpain. La 
mayor parte de los hashtags no propios empleados, hacen claras referencias a la situación 
que se estaba viviendo. Incluso utilizando palabras o frases repetidas durante esos días 
por toda la sociedad fueron convertidas en hashtags y reproducidas por las marcas en 
sus publicaciones: #COVID-19, #QuédateEnCasa, #GraciasHéroes o #Coronavirus, 
entre otras. 

El análisis confirma que en las publicaciones realizadas durante el periodo de estudio no 
existe un número promedio de hashtags utilizados de modo estable o fijo por parte de 
las marcas analizadas. 

Los hashtags no propios hacen muchas referencias directas a la crisis y al 
confinamiento: #YoMeQuedoEnCasa, #AplausoSanitario #AplausoColectivo, 
#JuntosTambiénEnEsteViaje, #EstamosATuLado, #EstadoDeAlarmaNacional, 
#GraciasHéroes, #TogetherAtHome, #AhoraMásCerca, #VamosASalirAdelante, 
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#TrabajarEnCuarentena, #EsteVirusLoParamosUnidos, #Cuarentena, #Sanitarios, 
#Héroes, #MedidasCoronavirus, #PorTodos, #PacienteConectado, #JuegaEnCasa, 
#QuedaUnDíaMenos, #Hospitales, #NuevaNormalidad #FrenarLaCurva, y 
#SeguimosATuLado, entre otros muchos. 

Casi ninguna marca se ha olvidado de los días importantes que hemos pasado 
confinados incluyendo hashtags como: #DíaDeLaMadre, #Mamá, #ContigoMamá, 
#DíaDelPadre, #FelizDíaDelPadre, #DíadelLibro, #DíaMundialDeLaSaludCovid19 
#DíaDelTrabajador, #DíaInternacionalDelBeso, #FelizDíadelBeso, #SantJordi20 
#DíaDeLaTierra, #DíaMundialDeLaSalud, y #FelizDíaDeLlibro. 

El trabajo y la tecnología también están presentes en las publicaciones mediante la 
utilización de hashtags como: #Trabajo, #Salud, #SeguridadYSaludEnElTrabajo, 
#SeguridadYSalud #HomeOffice, #Tecnología, #Redes, #Telecomunicaciones, 
#ConéctateEnCasa, #GoogleAssistant, #EnCasa, #Technology, #Tablets, #Gigas, 
#RecargaYGana, #ComoTeletrabajar, #Teletrabajo, #TrabajarEnCuarentena, 
#Consejos, #SerProductivo, #Empleados, #Vídeocall, #Innovación, #Teletrabajar 
#Vídeollamada, #Vídeoconferencia, #Apps #DesdeCasa,#MachineLearning, 
#InteligenciaArtificial, #Innovación y #BigData, entre otros. 

El entretenimiento también está presente; #SopaDeLetras, #Televisión, #Tele, #Películas, 
#Esports, #Gamers, #Tv, #Series, #Cine #Lifestyle, #ConéctateEnCasa, #Vídeojuegos, 
#Apps, #Consejos, #YouTube, #Instagram, #Actividades #Entretenimiento, #Cine, 
#LaligaDeLasSeries, #Gameboy y #SundayFunday. 

La llamada a la calma y la tranquilidad también ha tenido presencia mediante la utilización 
de hashtags como: #AppsParaMeditar, #Yoga, #Meditación, #LaBellezaDeEstarJuntos, 
#Consejos, #ReducirEstres, #TodoVaASalirBien, #BuenFinde, #FelizViernes, #Cocinar, 
#RespiraciónConsciente, #Foodies, #Esperanza, #Mindfulteating, #Mindfulness, 
#Respiración y #Bienestar. 

También ha encontrado su espacio el tema cultural con hashtags como: #Teatro, 
#Actuación, #Arte, #ObraTeatral, #CineClásico, #DíaMundialDelArte, #Museo, 
#Cultura, #DíaDelTeatro, #DíaMundialdelTeatro, #VisitaVirtual, #Rembrandt, 
#Sorolla, #Guernica, #CulturaADomicilio, #DíaDelArte y #DespiertaConArte.

3.4. Tipo de publicación

Para conocer el tipo de publicación, se han clasificado todas las publicaciones en función 
de tres variables diferentes; publicación de marca, de producto y de consumidor. La 
categoría de marca hace referencia a las comunicaciones cuyo contenido tiene como 
finalidad poner en valor a la propia organización, a través de su esencia, sus valores, su 
historia, etc. En la variable de producto se agrupan los mensajes que hacen referencia 
directa a productos o servicios concretos y en la categoría de consumidor aquellas 
publicaciones que están enfocadas o tratan información y cuestiones de interés para el 
público, como consejos, tutoriales, recetas, estilos de vida, etc.

De las 15 marcas analizadas 7 de ellas han realizado su comunicación con contenidos 
enfocados mayoritariamente a los consumidores. Destacan las publicaciones realizadas 
por Mutua Madrileña (93,8%), Orange (79,5%), Securitas Direct (72,2%), Opel (71,45%), 
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El Corte Inglés (65,7%) y Seat (55,6%). Sus mensajes incluían todo tipo de información, 
tutoriales y consejos de interés para la población, cómo usar las mascarillas o cómo 
lavarse las manos, pero también ofrecían contenidos de carácter más lúdico encaminados 
a entretener a toda la familia y a hacer más llevadero el confinamiento. 

Otras marcas como Volkswagen (66,7%), PSAG Citroën (72,2%) y de forma muy relevante 
Samsung (90,5%), han creado más contenidos centrados en aportar información acerca 
de sus productos. Respecto a las publicaciones orientadas a la marca destacan Coca 
Cola (80%), seguidas de L´Oréal España (65,2%), Telefónica (58,6%) y Línea Directa 
Aseguradora (55,6%).

3.5. Tipos de mensajes

La palabra Covid y la frase “Quédate en casa” se han convertido en dos expresiones 
claves. En todos los ámbitos sociales se mencionaba la palabra Covid para hacer 
referencia a la pandemia y desde los diferentes organismo públicos se recordaba a la 
población que debía permanecer en sus casas. En este contexto, algunas marcas han 
mostrado su empatía con el tema, empleando su perfil para remarcar ambos conceptos. 
Coca Cola (40%), L´Oréal España (30,4%) y Línea Directa Aseguradora (22,2%) son 
las que han usado la palabra Covid con más frecuencia. Sin embargo, llama la atención 
el caso opuesto de PSAG, Seat, Samsung y Ford que no la han utilizado en ninguna  
de sus publicaciones. 

Respecto al mensaje de quedarse en casa algunas marcas como L´Oréal, Telefónica, 
Ford o Securitas Direct no hacen ninguna referencia al mismo, mientras que Samsung 
(52,4%), Opel (42,9%), Seat (33,3%), Orange (30,8%) y Línea Directa (30,8%) lo 
emplean con mayor frecuencia. Con el empleo de una u otra expresión ambos mensajes 
tienen presencia en las marcas analizadas, salvo en el caso de Ford España que no lo 
menciona en ningún momento.

Para analizar el tipo de mensaje transmitido por las marcas las publicaciones se 
clasificaron en función de diferentes variables (tabla 2). Los mensajes de ánimo 
aparecen reflejados en la mayor parte de las publicaciones. L´Oréal es la que hace un 
mayor uso de este tipo de mensajes en sus publicaciones (82,6%). El resto de marcas 
también lo utilizan pero con porcentajes que se sitúan por debajo del 25%. Los mensajes 
de contribución se reservan en su mayor parte a empresas como El Corte Ingles (53,9%), 
L´Oréal (47,8%), Mutua Madrileña (43,8%) o Coca-Cola (40%).

La venta o información acerca de sus productos o servicios desaparece completamente en 
marcas como L´Oréal, Telefónica o Coca-Cola, mientras que el resto de los anunciantes 
mantiene una presencia más o menos significativa, salvo en el caso de PSAG (61,1%) 
y de Samsung (95,2%) cuyas publicaciones han seguido muy enfocadas a la venta  
de sus productos. 

La tranquilidad tiene una presencia muy destacable en Vodafone España (88,2%) y con 
porcentajes por debajo del 17% en el resto de las marcas. Excepto en el caso de PSAG, 
Telefónica, Mutua Madrileña, Seat, Coca-Cola o Samsung que no aparece ni en una  
sola ocasión.
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Respecto a los mensajes de apoyo el Corte Inglés es la marca que más los utiliza, en más de 
la mitad de sus publicaciones (58,8%), además también refuerza la idea de colaboración 
o consejo (57,8%). Le siguen L´Oréal España (39,1%), Seat (33,3%), Securitas Direct 
(27,8%), Línea Directa (25%) y Vodafone (21,6%). El resto utilizan en menor medida 
este tipo de mensajes al sitúarse por debajo del 19%. 

MARCA Usa 
Covid

Me 
quedo 
casa

Ánimo Contri-
bución

Venta 
Inform.

Tranqui-
lidad Apoyo

Cola-
boración 
Consejo

Reto Agrade-
cimiento

Volkswagen 
G. 2% 2% 5,9% 2% 19,6% 9,8% 9,8% 3,9% 3,9% 5,9%

El Corte 
Ingles 3,9% 15,7% 6,9% 53,9% 9,8% 6,9% 58,8% 57,8% 0% 2%

L´Oréal 
España 30,4% 0% 82,6% 47,8% 0% 13,0% 39,1% 26,1% 4,3% 17,4%

Psag 
Automov. 0,0% 5,6% 5,6% 0% 61,1% 0% 0% 0% 22,2% 16,7%

Orange 
Espagne 5,1% 30,8% 23,1% 5,1% 43,6% 7,7% 15,4% 7,7% 20,5% 7,7%

Linea 
Directa 22,2% 30,6% 13,9% 2,8% 27,8% 16,7% 25% 25% 27,8% 8,3%

Telefonica 1,7% 0% 6,9% 15,5% 0% 0% 6,9% 15,5% 1,7% 3,4%

Vodafone 
España 5,9% 5,9% 21,6% 13,7% 25,5% 88,2% 21,6% 11,8% 13,7% 7,8%

Mutua 
Madrileña 6,3% 6,3% 6,3% 43,8% 25% 0% 12,5% 18,8% 12,5% 6,3%

Seat 0% 33,3% 22,2% 0% 22,2% 0% 33,3% 44,4% 11,1% 22,2%

Cia.S. (Coca 
Cola) 40% 20% 20% 40% 0% 0% 0% 20% 0% 60%

Samsung 
Elec. Iberia 0% 52,4% 0% 0% 95,2% 0% 0% 0% 28,6% 0%

Ford España 0% 0% 3,1% 3,1% 28,1% 3,1% 3,1% 3,1% 9,4% 28,1%

Securitas 
Direct 5,6% 0% 11,1% 11,1% 33,3% 5,6% 27,8% 16,7% 5,6% 11,1%

Opel España 3,6% 42,9% 17,9% 7,1% 32,1% 10,7% 0% 3,6% 42,9% 25%

Publicación 
(%) 8,4% 16,4% 16,5% 16,4% 28,2% 10,8% 16,9% 17,0% 13,6% 14,8%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2 – Tipos de Mensajes

Opel ha sido la marca que más énfasis hizo en plantear retos o preguntas dirigidas a los 
consumidores (42,9%) y Coca-Cola la que más ha remarcado el agradecimiento en sus 
publicaciones (60%).
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Se puede comprobar que las marcas han potenciado los mensajes relacionados con la 
venta o información de sus productos al tiempo que han elaborado una comunicación 
relacionada con la colaboración, el apoyo, el ánimo o la contribución. Así mismo han 
compartido diferentes tipos mensajes, consejos, tutoriales y todo tipo de vídeos, para 
paliar los efectos de la pandemia y mostrar su lado más humano. 

4. Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos en esta investigación se ha podido comprobar 
que la mayor parte de las marcas han mantenido abierto este canal de comunicación. 
Tal y como se apuntaba inicialmente se puede confirmar que la mayor parte de ellas 
han adaptado su comunicación a la excepcional situación que se estaba viviendo. Han 
utilizado los diferentes recursos que ofrece Instagram, especialmente las imágenes, los 
vídeos y los hashtags, elementos todos ellos esenciales de esta red.

Durante el confinamiento las marcas han sabido entender su papel con la población, 
no solo contribuyendo con distintos tipos de aportaciones sino también reproduciendo 
y haciendo suyos mensajes de ánimo, tranquilidad y apoyo a través de los diversos 
contenidos empleados en sus publicaciones. También reconociendo y agradeciendo a 
todos los que han contribuido con su trabajo, desde sanitarios a transportistas, taxistas, 
empleados de supermercados, etc. 

De las iniciativas y mensajes iniciales pasaron a adoptar medidas encaminadas a reducir 
la incertidumbre de la población con una comunicación sincera y sensible, aportando 
valor real. Posteriormente, en la recta final el reto de su comunicación se centró en el día 
después, en la vuelta a la nueva normalidad.

Teniendo en cuenta el carácter visual de Instagram las imágenes han jugado un papel 
muy importante, la mayor parte de ellas presentan una estética cuidada, en muchos 
casos se trata de producciones propias y específicas relacionada con la crisis. También 
ha quedado demostrada la individualidad de las marcas en su comunicación en esta red, 
ya que cerca del 90% aparecen de forma exclusiva en sus publicaciones, y las alianzas 
con terceros tienen una presencia mínima. Así mismo se comprueba la importancia que 
tienen los hashtags al estar presentes en la mayor parte de las publicaciones realizadas. 
Durante el confinamiento las marcas han mantenido un mayor uso de hashtags no 
propios, y es reseñable la creación de hashtags corporativos específicos relacionados con 
la pandemia. 

En términos generales se observa una comunicación dirigida al consumidor bajo dos 
premisas diferenciadas, la emocional y la informativa. Con la finalidad de acompañar 
y transmitir ánimo y apoyo, existen publicaciones de agradecimiento y de contribución 
mostrando el lado más humano y solidario de las marcas. Pero también encontramos, 
en mayor o menor medida, publicaciones con contenidos de carácter informativo 
orientados a la venta de sus productos y servicios. 

Hoy más que nunca las marcas son conscientes de que su papel en la sociedad no 
se limita a mostrar o a vender sus productos y servicios, también quieren comunicar 
valores, emociones, actitudes, etc., y se posicionan ante los temas que preocupan a los 
ciudadanos, presentándose como una alternativa para lograr la realización personal 
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y encontrar el bienestar, animándoles, apoyándoles, acompañándoles, dándoles 
consejos o aportándoles información relevante, como hemos podido comprobar. 
En situaciones excepcionales la población espera que las marcas estén a la altura, y 
valoran muy positivamente a las marcas que saben dejar a un lado conceptos como 
rentabilidad, marcas más cercanas y comprometidas, que adopten iniciativas reales y 
no discursos vacíos, con una comunicación práctica y realista que ayude o contribuya a 
los consumidores en su vida cotidiana. Marcas que transmitan compromiso, seguridad 
y confianza. 

La crisis provocada por el Covid-19 y la incertidumbre existente marcaran un punto 
de inflexión de cara al futuro en la forma de comunicación de las marcas y el modo 
de relacionarse con la sociedad y su entorno. Las organizaciones deben integrar su 
responsabilidad social y compartir con la sociedad parte de lo que ésta le da. Es una 
oportunidad para ser auténticas y mostrar un compromiso real, establer lazos y relaciones 
más profundas con los usuarios y ganarse su confianza, poniendo al consumidor primero 
y evitando el oportunismo.

La expansión de las redes sociales ha potenciado la presencia de todo tipo de públicos 
en ellas, favoreciendo las conversaciones en la doble dirección a la que nos referíamos 
anteriormente. Las empresas conscientes de ello aprovechan estos nuevos canales para 
estar en contacto continuo con sus usuarios y realizar una comunicación diferente 
adaptada a cada tipo de público, una comunicación informativa pero también más 
humana y emocional. 
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Resumen: En este trabajo pretendemos analizar el papel que desempeñaron los 
usuarios de Facebook en la transmisión de información durante el terremoto de 
Ecuador de 2016. El método utilizado es mixto: en lo cuantitativo se consideró la 
cantidad de publicaciones realizadas durante el primer mes después del terremoto, 
se ha realizado un análisis que demuestra el papel de prosumidores por parte de 
los usuarios que convirtieron la plataforma en un aparador para buenas y malas 
noticias, información práctica e intercambio de mensajes entre los afectados. En lo 
cualitativo se recogen las opiniones a través de entrevistas semiestructuradas a los 
enviados especiales que cubrieron los primeros instantes, para conocer su criterio 
respecto al uso de las nuevas plataformas en la difusión de información. Se confirma 
así la funcionalidad de la red social para contribuir a la difusión de información no 
sólo en caso de divulgación social sino también en caso de emergencias.

Palabras-clave: narrativas; terremoto; cobertura periodística; Facebook; 
comunicación; Ecuador.

The role of social networks in natural disasters. The case of Facebook 
and the earthquake in Ecuador in 2016

Abstract: In this work we intend to analyze the role played by Facebook users 
in the transmission of information during the 2016 earthquake in Ecuador. The 
method used is mixed: quantitatively, the number of publications made during the 
first month after the earthquake was considered, An analysis has been carried out 
that shows the role of prosumers by users who turned the platform into a showcase 
for good and bad news, practical information and the exchange of messages between 
those affected. From the qualitative point of view, opinions are collected through 
semi-structured interviews with the special envoys who covered the first moments, 
to know their criteria regarding the use of the new platforms in the dissemination 
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of information. This confirms the functionality of the social network to contribute to 
the dissemination of information not only in the event of social disclosure but also 
in case of emergencies.

Keywords: narratives; earthquake; journalistic coverage; Facebook; 
communication; Ecuador. 

1. Introducción
Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental en las 
problemáticas sociales del siglo XXI. Son un arma de doble filo, por un lado, contribuyen 
al intercambio de mensajes y favorecen la comunicación y, por otro lado, representan 
un grave peligro de desinformación. La cuestión es que son consideradas protagonistas 
inevitables en las situaciones de dificultad colectiva como es el caso de las crisis sociales 
o los desastres naturales. En 2016 Ecuador se vio estremecido por uno de los mayores 
desastres naturales en los últimos tiempos. 

En el momento que los acontecimientos ocurren sin previo aviso y en segundos cambian 
las vidas de las personas, la circulación de información es una necesidad prioritaria 
para ubicar oportunidades de supervivencia (Felipe & Santos, 2012; Rodríguez, P., & 
Odriozola Farré, B. (2012).

La opinión pública internacional estuvo pendiente a través de las publicaciones de 
referencia. Las redes sociales jugaron un papel fundamental porque se convirtieron en 
agentes de información que cubrieron la necesidad de inmediatez. Los usuarios pasaron 
a ser productores de información, poniendo muy en práctica el concepto de prosumidor 
(Scolari, 2013). Desde la información más cercana, como el simple hecho de publicar un 
mensaje diciendo que estaban bien, hasta dar cuenta de lo que cada uno estaba viviendo 
en su entorno más inmediato, fueron eslabones en una cadena de información que unía 
a los ecuatorianos residentes fuera del país con los que estaban sufriendo la tragedia en 
carne propia.

En el viejo escenario de la comunicación, el medio (prensa, radio, televisión) era 
el rey. Así lo reflejaba el lema de The New York Times: «All the News That’s Fit to 
Print» (el intermediario definía lo que merecía publicarse). Con la digitalización de 
los soportes y la diversificación empresarial, el foco se desplazó al contenido (National 
Geographic, dejó de ser solo una revista y se convirtió en una marca multiplataforma), 
y con la popularización de las redes sociales llegó el reinado de la conversación y de 
las comunidades. (Orihuela, 2015. p.43), los medios tuvieron que conectar de manera 
dinámica con su audiencia.

En esta investigación pretendemos investigar el papel que desempeñó la red social 
Facebook en este panorama de crisis por el desastre natural. Hemos elegido esta 
red porque fue el medio más usado como enlace entre las personas afectadas por el 
terremoto, familiares, autoridades y medios de comunicación, para estar al tanto de la 
situación durante las primeras horas de lo ocurrido. La razón por la que se considera que 
Facebook desempeñó un papel fundamental es porque durante las primeras horas se 
convirtió en la única fuente de información ya que los medios de comunicación tardaron 
cerca de dos horas en cubrir el acontecimiento con datos oficiales.
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El propósito último que se persigue es averiguar la utilidad de este tipo de herramientas 
tecnológicas en casos de emergencias como lo fue el terremoto de Ecuador. Se pretende 
analizar pormenorizadamente la situación con el fin de aprender de la experiencia y 
proponer mejoras para el futuro.

2. Marco teórico
Cuando hablamos de redes sociales, nos referimos esencialmente a las redes sociales 
en línea, las herramientas en internet que permiten formar comunidades virtuales en 
torno a diversas afinidades, situaciones o experiencias, por ejemplo Facebook, Twitter, 
Instagram, Snapchat y en los últimos días (2020) Tik Tok, entre otras. Las redes sociales 
han existido desde los inicios de la civilización humana, “cuando el hombre establecía 
lazos familiares y amistosos para sobrevivir en un entorno amenazante, en los albores de 
la humanidad; y para compartir experiencias, deseos y expectativas con sus allegados, 
posteriormente” (Mancinas-Chávez y Nogales Bocio, 2011, p. 668). Las herramientas 
tecnológicas aportan un nuevo significado. Para las nuevas generaciones son un espacio 
y campo de interacción y comunicación con su entorno. En cambio, para las generaciones 
mayores las redes sociales en línea son un mundo por descubrir. Originalmente la red 
social está conformada por los sujetos o individuos que son significativos y cercanos, 
constituyendo su ambiente social primario. Está red puede estar constituida por los 
miembros de la familia nuclear, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y conocidos de 
su contexto (Abello Llanos y Madariaga Orozco, 1999).

Mancinas-Chávez y Nogales Bocio (2011), definen a las redes sociales como:

Sitios en Internet diseñados para facilitar al usuario el contacto personal a 
través de la publicación de un perfil, una herramienta que le permitirá compartir 
información personal y profesional, además de contenidos audiovisuales con 
usuarios que pertenecen a su círculo o con toda la comunidad (p. 668).

El contexto social del siglo XXI propicia que la sociedad se mueva en torno a las redes 
sociales en línea, las personas están más presentes a través de una de estas plataformas 
que en el ámbito presencial. Las nuevas plataformas han permitido expandir la zona de 
confort de los usuarios, permitiendo que puedan interactuar socialmente desde diversas 
latitudes sin necesidad de abandonar la comodidad de su hogar.

En cuanto una persona se convierte en usuario de un sitio web de redes sociales puede 
comenzar a relacionarse. Esta relación incluye la lectura de las páginas de perfil de otros 
miembros y, posiblemente, ponerse en contacto con ellos; puede organizar y combinar 
todos sus perfiles (Hermoso, 2010). Algunos de los beneficios que podemos encontrar 
al utilizar una red social es el llegar a establecer contacto con conocidos y desconocidos 
de todas partes del mundo. Entrar en la diversidad que supone Internet, con todos sus 
pros y contras. “Las redes sociales permiten al usuario la creación de una identidad 
virtual y con ello apelan a las pulsiones más ególatras y narcisistas de los seres humanos, 
facilitando la proyección del propio yo a través de la Red” (Mancinas-Chávez y Nogales 
Bocio, 2011, p. 670). El usuario pasa a crear una personalidad completamente digital, 
proyectando una imagen digital de su propia personalidad o en algunos casos una 
identidad inventada, un yo inventado.
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2.1. El fenómeno de las redes sociales

El fenómeno de las redes sociales se da con lo que se ha denominado web 2.0, que 
propicia una mayor interacción e interconexión entre varias personas en una misma 
plataforma. 

Las redes sociales son aquel conjunto de vínculos que unen tanto a miembros individuales 
como a colectivos de una sociedad en distintos momentos sin necesidad de manejar un 
mismo lenguaje (Oltra, 2005). La función principal de estas plataformas digitales es la 
interacción, los miembros ingresan para interactuar con los demás; se debería de pensar 
en las redes sociales como algo colectivo más no algo individual.

Las redes sociales han llegado a adoptar formas, costumbres y comportamientos de la 
relación de las personas en la vida real. Si bien desde sus inicios las interacciones y la 
comunicación entre las sociedades se han dado de acuerdo con los intereses comunes de 
cada miembro. 

Este tipo de herramientas comunicativas nos ofrecen, pues, una nueva realidad. 
Se trata de una hibridación de dos modalidades: plataformas para crear, editar 
y compartir contenidos generados por el usuario (User Generated Content), 
dando lugar a las redes sociales denominadas “de contenido”, y, por otro lado, 
sitios enfocados a generar servicios on line para favorecer las relaciones sociales 
(Online Social Networking). (Mancinas- Chávez y Nogales Bocio, 2011, p. 671).

Esta nueva forma de comunicación ha permitido que se rompa el sentido físico de la 
comunicación, se han roto unas limitaciones físicas y se han creado otras.

Las redes sociales se han convertido en un espacio de contenidos multimedia 
en donde los usuarios pueden gestar contenidos como: video, texto, audio, 
imágenes. Además son herramientas que permiten la socialización de las 
personas a través de la creación de grupos, foros, mini blogs y fanpages en donde 
los usuarios pueden participar activamente. (Hermoso, 2010, p. 15).

En definitiva, las redes sociales se han convertido en un espacio en Internet a través 
del cual los usuarios se unen mediante vínculos conforme a sus intereses; con estos 
espacios ellos pueden participar libremente y convertirse en gestores de contenidos en 
los diferentes formatos.

2.2. Aplicabilidad y usos de las redes sociales

Las redes sociales se han convertido en un fenómeno social que desde su aparición en la 
web se han ido desarrollando como plataformas que ofrecen un conjunto de herramientas, 
que han alcanzado un alto nivel de popularidad y uso entre todos los sectores de edad y 
de posición económico y social (García, Navarrete, Medina, y Ruiz, 2015). 

Una de las principales características que poseen las redes sociales es su capacidad y 
adaptabilidad para que las personas puedan trabajar en grupo; permitiendo así expandir 
el círculo de relaciones que mantienen los usuarios con otras personas y propiciando 
que a través de ellas se llegue a comprender uno o varios de los siguientes elementos 
(Hermoso, 2010):
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 • Soporte a la interacción conversacional.
 • Soporte a la retroalimentación social.
 • Soporte a las redes sociales.

A estas alturas del siglo XXI, las redes sociales se han posicionado como un claro 
mecanismo de interacción, relación y comunicación. Galán afirma “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” 
(2011, p.7).

Las redes sociales son un soporte que no sólo se está utilizando de forma individual, 
también se ha convertido en un recurso indispensable para las empresas y toda clase 
de instituciones públicas y privadas, incluyendo los centros educativos, quienes ven en 
estas plataformas una oportunidad para mantener a sus usuarios informados gracias a 
las facilidades y mecanismos que estas poseen. Lo fundamental de destacar en esta parte 
es el rol activo que tiene el usuario, en donde con plena libertad se siente con la capacidad 
de interactuar, generar contenido y crear opinión acerca de un tema determinado.

Desde la aparición de las redes sociales, la información se ha vuelto más pública y de 
mayor divulgación entre las personas. Valenzuela (2013) afirma que “las redes sociales 
favorecen la publicación de información, el aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo, 
la comunicación, la retroalimentación, el acceso a otras redes afines y el contacto con 
otros expertos, entre los elementos” (p.9). Se convierten así en una pizarra de aprendizaje 
para los usuarios, consumen contenido de canales afines a sus intereses en el ámbito 
educativo o de redes especializadas en áreas de trabajo, información, entretenimiento, 
deportes, ocio, etc.

2.3. Prosumidores: Contenido generado por usuarios

La web 2.0 abre un abanico de comunicación entre los individuos, ampliando su 
presencia en línea y multiplicando las posibilidades de interacción. El flujo comunicativo 
se convierte en un ida y vuelta, más allá de la función de receptor pasivo que consume 
información. Las redes sociales brindan el atractivo de facilitar la generación de 
contenidos propios para alimentar los diferentes perfiles con información personal e 
historias que comparten con otras personas.

Las audiencias ya no están donde solían estar en las épocas del broadcasting. Scolari, 
nos afirma que las audiencias empezaron a verse fragmentadas a partir de la década de 
1970 y 1980 con la difusión del cable y la televisión vía satélite. “La llegada de la World 
Wide Web y la explosión de nuevas experiencias de comunicación descentralizadas 
no hizo más que profundizar ese proceso de fragmentación de los consumidores” 
(Scolari, 2013, p. 220). Las audiencias se han vuelto líquidas. Aquellas audiencias que 
permanecían frente al televisor, observando el mismo programa a la vez, ahora son un 
fenómeno en extinción. 

Las nuevas generaciones tienden a observar las cosas de forma diferente, en distintos 
medios y con diferentes modalidades de consumo (en vivo, streaming, descargas, 
etc.) (Scolari, 2013). Con el pasar del tiempo la televisión ha dejado de ser el centro de 
atracción en el núcleo familiar y se ha pasado a las pantallas múltiples.
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Las audiencias se han vuelto fluidas y cada vez son más difíciles de organizar alrededor de 
un mismo medio. Siendo este punto el fundamental para la participación de las narrativas 
transmedia, quienes se perfilan como un recurso ideal para volver a reconstruir esas 
audiencias a partir de un relato y ya no alrededor de un único medio. “A grandes rasgos, 
podemos decir que las narrativas transmedia deben poner sobre la mesa contenidos 
textuales pensados tanto para el fan del producto como para el consumidor” (Scolari, 
2013, p. 222). A este tiempo resulta imposible producir contenidos sin considerar 
primero a los fans, como tampoco se puede gestionar un mundo narrativo sin tomar en 
cuenta la producción a cargo de los usuarios.

2.4. Los desastres a través de las redes sociales

En los últimos desastres naturales reconocidos a nivel global, las redes sociales han 
jugado un papel esencial como herramientas para generar información. Fenómenos 
de grandes proporciones en diversos países como Japón, Chile, Haití, Perú y Ecuador, 
han sido conocidos de forma muy cercana por el flujo de información generado por los 
usuarios de la Red.  Nos referimos a desastres que han tenido como principal actor a la 
naturaleza como terremotos, tsunamis, inundaciones y fenómenos en los que se hace 
presente la mano del hombre, como las guerras.

Es así que las redes sociales y sus diferentes herramientas se prestan para que la 
sociedad se pronuncie (Enríquez, 2016). La web y el periodismo 2.0 han permitido que 
el usuario no solo lea las noticias, sino que éstas invitan a que el usuario genere su propio 
contenido. Como hemos dicho anteriormente, Scolari los denomina prosumidores y se 
refiere a aquellas personas que no sólo consumen, sino que generan contenido a través 
de sus distintas plataformas. 

Diego Toala y Byron Camino, en su investigación sobre las reacciones de los nodos de 
una red social luego del Terremoto de Ecuador, manifiestan que la red social Facebook 
jugó un papel importante en la difusión de la información al momento de difundir y 
compartir los hechos sobre el terremoto. “Los usuarios de las redes sociales actúan como 
sensores sociales que permiten identificar y difundir rápidamente la ocurrencia de un 
desastre” (Toala y Camino, 2017, p. 1038). Además, señalan los autores -como conclusión 
de su investigación- que “el análisis de los nodos de las publicaciones realizadas por 
Manta-Online, permitió identificar mediante la aplicación de métricas, grupos de nodos 
que tuvieron una o más reacciones con alguna de las publicaciones sobre el terremoto 
del 16A” (Toala y Camino, 2017, p. 1046). Nos referimos en este sentido a las redes 
sociales como espacio de intercomunicación personal basada en la interactividad 
multidireccional entre sus miembros. “Las empresas (los medios entre ellos) y algunas 
organizaciones han visto en los tráficos a millones de usuarios en la difusión de ideas 
productos y servicios” (Túñez, 2012, p. 238).

En los últimos diez años, las redes sociales principalmente Facebook, Twitter, Intagram 
y Tuenti, se han convertido en fuentes de información para las audiencias y medios 
de comunicación. La rápida expansión que tiene entre sus usuarios ha hecho que los 
medios de comunicación las adopten como plataforma de difusión de la información. Un 
ejemplo clásico es el caso que conmocionó a España, la desaparición y posible asesinato 
de Marta del Castillo, una joven de 17 años desaparecida y presuntamente asesinada en 
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febrero de 2009. “En Facebook se contabilizaron más de 150 perfiles relacionados con 
Marta del Castillo y un video realizado por sus amigos y colgado en Tuenti, recibió hasta 
10.000 visitas” (Fernández, 2010, p. 11).

Para enero del 2016 de acuerdo con los datos expresados por Del Alcazar (2020) en Ecuador 
habla cerca de un millón seiscientos mil usuarios en Facebook siendo Guayaquil y Quito 
las ciudades con más usuarios en el país. Para el año 2020 Facebook en conjunto con sus 
marcas como Instagram, Messenger y Whatsapp alcanzan los trece millones de usuarios.

En el caso del terremoto del 2016 en Ecuador, las redes sociales se activaron con rapidez, 
Facebook fue una de las redes sociales más visitadas por la ciudadanía y los ecuatorianos 
que vivían fuera del país. De acuerdo con diario El Comercio de Ecuador, la red social 
para las 20,00 horas del 16 de abril activó una función para que las personas pudieran 
dar a conocer su estado de salud en ese momento y conocer cómo se encontraban sus 
familiares. Safety Check fue creado en el 2014 y es una herramienta que se activa ante 
cualquier desastre natural o ataque terrorista. Google, por su parte, activó su herramienta 
personal de Finder permitiendo buscar a las personas indexadas a la misma red  
(Islas, 2016).

Al igual que Facebook, Twitter jugó un papel importante, las comunicaciones se 
empezaron a dar utilizando los hasthag #DesaparecidosEc y #EncontradosEc. Así la 
plataforma se convirtió en fuente informativa para medios nacionales e internacionales 
dada la magnitud de información que se iba publicando con el pasar de los minutos, 
después del terremoto. Los medios de comunicación como la televisión tuvieron “una 
reacción tardía frente a la emisión de información. Su justificación se ampara en la Ley 
Orgánica de Comunicación, que señala que los medios de comunicación verán suprimido 
su derecho a la libre expresión en casos de emergencia nacional” (Rivera & Rodríguez, 
2016, p. 200). La falta de energía eléctrica en las zonas que fueron más afectadas por 
el sismo de 7.8 grados provocó que los medios de comunicación no puedan entrar en 
contacto con sus corresponsales (Suing, 2018).

3. Metodología
La metodología aplicada es mixta, en el aspecto cuantitativo, se hizo un levantamiento 
de datos desde la plataforma de Facebook, teniendo un total de 1155 publicaciones 
acerca del terremoto de Ecuador. El periodo de análisis fue del 16 de abril al 16 de mayo 
del año 2016. Entre las variables analizadas estuvieron: la cantidad de publicaciones por 
día, la interacción y sentimiento de los usuarios, los sitios de mayor publicación a nivel 
nacional e internacional, así como las publicaciones de los medios de comunicación y 
el tipo de publicaciones que se dieron de acuerdo con las ofrecidas por la red social 
Facebook. El análisis y recolección de los datos se hizo a través de la herramienta de 
Power BI de Microsoft.

En cuanto al ámbito cualitativo, se realizaron entrevistas semiestructuradas a 5 
reporteros y periodistas de Ecuador y Perú con experiencia en la cobertura de desastres 
y otros que realizaban una primera cobertura de este tipo de eventos naturales.  Las 
entrevistas se realizaron entre abril y mayo del 2018 en las ciudades de Lima (Perú), 
Quito y Santo Domingo (Ecuador). Los periodistas entrevistados son: Álvaro Gastañadui, 
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Ricardo León, de El Comercio de Perú; Bolívar Velasco, de El Comercio de Ecuador, 
Andrea Samaniego y Freddy Paredes, de Teleamazonas de Ecuador. Las entrevistas se 
analizaron según la matriz de variables y luego se codificaron las respuestas respecto 
a la pregunta ¿Cómo valora la utilización de las redes sociales en la transmisión de la 
información sobre el terremoto por parte de los usuarios?

4. Resultados

4.1. Cantidad de publicaciones por día e interacción de los usuarios

La cantidad de publicaciones que se realizaron día a día, durante el tiempo de análisis se 
pudo evidenciar que 17 de abril un día después del terremoto fue el periodo con mayor 
número de publicaciones, obteniendo 226 (19.6%). El 16 de abril, día en que ocurrió el 
terremoto entre las 19h00 y 23h59 se publicaron 127 post (11%). La semana entre el 18 
y 24 de abril la cantidad de publicaciones fue variando en porcentajes, el 18 de abril se 
dieron 91 publicaciones (7.9%) y el 24 de abril, se redujo a 18 post (1.6%). A partir del 
26 de abril hasta el 16 de mayo la cantidad de publicaciones fueron entre 14 (1.2%) y 50 
(4.3%) publicaciones por día. 

La interacción por parte de los usuarios en las publicaciones de la red social Facebook 
se clasifican en tres aspectos, se registró un total de 2.777,016 (70,16%) Reacciones, 
134.215 (3,39%) Comentarios, y un total de 1.046,688 (26,4%) post de Compartidos. La 
participación de las personas a través de las reacciones, sean estas positivas o negativas 
de acuerdo con las posibilidades que brinda la plataforma llego más allá de los tres 
millones y medio de reacciones.

Así observamos en la Figura No. 1 que el día con mayor interacción fue el 17 de abril con un 
total de 1.028,185 post. La mayor participación se evidencia durante la primera semana 
después de ocurrido el terremoto. A partir del 25 de abril, el nivel de interacciones entre 
los comentarios, reacciones y compartidos fue cayendo debido a la coyuntura que iba 
perdiendo la noticia. Para esta semana la agenda noticiosa de los medios iba variando 
con información de interés para otros grupos de personas.

Figura 1 – Cantidad de interacción de los usuarios por día 
Fuente: Elaboración propia
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Considerando la participación ciudadana, se identificó las publicaciones con mayores 
resultados dentro de cada una de las categorías antes explicadas. Así, la publicación 
con la mayor cantidad de reacciones, con un total de 90.119 fue la realizada por Tercer 
Cielo. A través de esta cuenta el 22 de abril se compartió un video https://bit.ly/34nijq7 
del instante mismo en que ocurría el terremoto. El video es grabado en una Iglesia 
Evangélica donde se ve a la asamblea que siguen alabando y adorando a Dios, mientras 
va ocurriendo el movimiento. 

La publicación con mayor cantidad de Comentarios fue realizada el 17 de abril. Se 
destaca la publicación del exjugador de la selección de Brasil y mejor jugar del mundo en 
su momento, Ronaldinho Gaúcho, quien tras publicar un mensaje de pesar y al mismo 
tiempo de ánimo por el terremoto que acaba de azotar Ecuador, llegó a tener 341 mil 
Me Gustas, 4.406 mil Comentarios. Por su parte la publicación con el mayor número de 
Compartidos fue una canción realizada por un joven migrante desde Italia, rápidamente 
la canción se viralizó entre las redes sociales, principalmente a través de Facebook, 
teniendo un alcance mundial al ser la publicación más compartida con 84.775 veces.

4.2. Sentimiento de los usuarios

A continuación, se analiza el nivel de reacción que tuvieron los usuarios a través de la 
Red Social frente a su posición, positiva, negativa o neutra. Al manifestar el sentimiento 
que sentían las personas al momento de visualizar y compartir las publicaciones que 
se daban sobre el terremoto de Ecuador, de forma positiva se expresaron 763 (66,1%) 
ante todo por la respuesta positiva de ayuda y colaboración que hubo por parte de los 
ecuatorianos, así como de la ayuda extranjera. En tanto que las respuestas negativas 
fueron de 324 (28,1%), y con un margen de un sentimiento neutral ante los hechos fue 
de 68 (5.9%) publicaciones.

4.3. Sitios de publicación nacional e internacional

El lugar desde donde surgió la información también fue punto de análisis para 
determinar el sitio que tuvo mayor presencia en la red social a nivel nacional e 
internacional. De acuerdo con la investigación se pudo determinar que las ciudades 
desde donde se compartió mayor información fueron las ciudades principales del 
país, y las zonas que fueron devastadas por el terremoto. En la Figura No. 2 se 
identifica las ciudades de Guayaquil 260 (39.7%) y Quito 181 (27,6%) con el mayor 
número de participación. La ciudad de Santo Domingo con 57 (8,7%), Esmeraldas 
con 12 (1.8%), Portoviejo con 26 (4%), Montecristi con 12 (1.8%), Manta con 17 
(2,6), estas ciudades fueron las que tuvieron un número de publicaciones menores 
con relación a las primeras, esto se debe a que las zonas se mantuvieron sin energía 
eléctrica por algunos días y horas ya que fueron los sitios afectados directamente 
por el terremoto. 

Por otro lado, fue importante conocer el impacto que tuvo el fenómeno ocurrido en 
Ecuador a nivel mundial, es por eso qué también se valoró las publicaciones provenientes 
de otros países. Así desde EEUU se hizo un total de 86 (17.2%) publicaciones, México 
61 (12.2%) desde Perú se hizo 56 (11.2%) y España 30 (6%) publicaciones. Estos fueron 
los países con el mayor número de publicaciones en el transcurso del primer mes.  



241RISTI, N.º E40, 01/2021

RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação

Sin embargo, se detectó un total de 169 (33.8%) que no se pudo determinar a qué ciudad 
o países pertenecían.

Figura 2 – Sitios con mayor nivel de publicaciones durante el terremoto 
Fuente: Elaboración propia

4.4. Publicaciones a nivel de medios de comunicación nacionales  
e internacionales

Con relación a la cobertura y difusión que dieron los medios nacionales e internacionales 
a través de la plataforma de Facebook. Entre los medios nacionales primó Ecuavisa, 
televisora nacional con 94 (8.1%), seguido de diario El Universo con 48 (4.2%) 
Teleamazonas con 41 (3.5%), RTS con 12 (1.0%) y diario El Comercio con 11 (1.0%) 
publicaciones. Se identificó a estos como los 5 medios con mayor presencia en la red 
social durante el primer mes tras el terremoto. En tanto, que al referir los medios 
internacionales se puede detallar a Azteca Noticias con 10 (0.9%), diario El Comercio 
de Perú 7 (0.7%), Univisión Noticias 7 (0.6%) y Telemundo 4 (0.3%) publicaciones. 
Además, se pudo detectar un total de 140 (12,1%) identificados como Otros Medios y 
Fanpage de Facebook. Sin embargo, hubo un total de 726 (62,9%) publicaciones que no 
se pudo identificar a que medio correspondían.

4.5. Tipos de publicaciones

De acuerdo con el tipo de publicaciones que se detectaron a través de Facebook se puede 
determinar que el Link (enlace) tuvo 365 (31,6%) publicaciones, la Imagen se compartió 
unas 328 (28,4%) veces, en tanto que el Video se compartió un total de 260 (22,5%) 
veces. Mensajes a través de Texto se publicaron en 122 (10,6%) momentos, los Mensajes 
de Ánimo se compartieron 51 (4.4%) veces, los llamados a la Acción se registraron 21 
(2.2%), los Consejos 6 (0.5%) y Concurso 2 (0.2%) veces. Cada una de estas formas de 
publicaciones se dieron durante los primeros 30 días luego de ocurrido el terremoto.

4.6.  Utilización de las redes sociales en la difusión de información

La opinión por parte de los periodistas consultados sobre la utilización de las redes 
sociales en la transmisión de información fue variada. Coincide en que ayudaron a 
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dimensionar la magnitud del desastre, también fueron una plataforma para desinformar, 
si bien fue un vehículo de información positiva también se mostró mucha información 
negativa. Las opiniones recogidas corresponden a periodistas que cubrieron el terremoto 
de Pisco-Perú en el año 2007 y periodistas que cubrieron el terremoto en Ecuador en el 
2016. Se puede observar sus aportes en la tabla 1. 

Nombre 
del 
periodista

Respuesta a la pregunta: ¿Cómo valora la utilización de las redes sociales 
en la transmisión de la información sobre el terremoto por parte de los 
usuarios?

Álvaro 
Gastañadui

En aquel momento la información nos llegaba por correo electrónico. Era fundamental-
mente la radio la que informaba y la internet se alimentaba de la radio en aquel momento.

Ricardo 
León

En ese tiempo no había redes sociales como las hay ahora. Yo recuerdo, en una zona no 
muy desarrollado en el sitio del terremoto Pisco, recuerdo que había una radio RPP, que 
incluso abrió algo así como ahora el Facebook, las alertas en está radio, ellos tenían una 
línea abierta permanentemente para que tu llamaras simplemente y dijeras que estabas 
bien o que estas con un niño, y que los padres son tal, y que el niño está bien. Tú dabas 
información para que las personas estén tranquilas.

Andrea 
Samaniego

Al principio ayudaron mucho para saber que el problema no era cualquier cosa, que era 
un problema realmente grave, era un terremoto de 7.8 grados que acabo con más de 
seiscientas vidas. Al principio nos ayudó a dimensionar las cosas.

Freddy 
Paredes 

No es menos cierto que las redes sociales son un vehículo de información positiva, pero 
mucho más de información negativa, sensacionalista, morbosa; que engaña que miente 
porque lastimosamente esa es la naturaleza de las personas que así desean hacerlo. 
Entonces hay un flujo de información enorme que con la presencia de redes sociales, 
más bien genera una suerte de confusión tanto en la población interna como en el país. 
Entonces ahí es cuando cobra mucha más importancia el trabajo periodístico, porque 
la gente ya se ha dado cuenta, los ciudadanos de que no todo lo que está en las redes 
es verdad. Y para no tener que discernir que es lo que en realidad es verdad, que es 
sensacionalista, el ciudadano prefiere mejor las páginas de un diario de comunicación, o 
las redes sociales de periodistas que conocen y consideran que son serios, etc... Entonces 
se guían por eso, pero no solo de catástrofes naturales, sino en todo tipo de hechos.

Bolívar 
Velasco

Las redes sociales sirvieron para conocer lo que la televisión incluso no podía informar. 
Yo vi que las redes se convirtieron en un sustituto de esos canales de información primero 
para ir alertando donde estaban los daños donde habían ocurrido la mayor parte de las 
afectaciones, donde había gente damnificada y a nivel periodístico eso nos sirvió para ir 
creando una agenda de ruta con los otros equipos de Quito y otras ciudades. Lo que se 
publicaba en las redes sociales también nos sirvió como insumo para hacer noticias desde 
el escritorio para quienes estaban en Quito; también nos sirvió como apoyo a nuestras 
notas periodísticas que enviábamos desde el territorio.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1 – Participación de las redes sociales en la difusión de información

En los resultados de la entrevista semiestructurada realizada a los 5 periodistas se observa 
con claridad la irrupción de las redes sociales como herramienta de comunicación. 
Mientras que los periodistas que dieron cobertura al terremoto de Perú en 2007 hablan 
de mecanismos de comunicación como celulares y teléfono o incluso correo electrónico, 
los periodistas que dieron cobertura al terremoto de Ecuador en 2016 reconocen la 
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función tan importante de las redes sociales. En el caso del terremoto de Perú en 2007, la 
radio cubría la función de la inmediatez y el teléfono era el recurso más importante para 
que los periodistas establecieran contacto con la realidad más cercana de las víctimas. 
La radio abría un espacio para recibir llamadas permanentes y dar así la posibilidad 
de que las personas afectadas se pusieran en contacto con sus familiares y allegados y 
contribuyeran narrando su experiencia de los hechos.

Los periodistas ecuatorianos que dieron cobertura al terremoto en 2016 se 
encontraron con otro aliado para establecer contacto directo con las víctimas del 
desastre natural, las redes sociales. Reconocen que sobre todo al principio fue 
una herramienta fundamental para percibir que no se trataba de un problema 
cualquiera, sino que la situación era realmente grave. Los periodistas reconocen 
que la información volcada en redes sociales les ayudó a dimensionar la cuestión 
(A. Samaniego). Luego se quejan de que las redes sociales son un vehículo de 
información positiva pero mucho más de información negativa, sensacionalista y 
morbosa (F. Paredes). Finalmente reconocen que las redes sociales se convirtieron 
en un sustituto de los canales tradicionales de información, primero porque 
ayudaban en el proceso de alerta para localizar los datos, detectar los lugares con 
el mayor grado de afectación y localizar a los damnificados. A nivel periodístico, 
Bolívar Velasco reconoce que esa información volcada en redes por los ciudadanos 
sirvió para ir creando una agenda de ruta con los otros equipos.

5.. Conclusiones
Tras el análisis de la información se extraen algunas conclusiones interesantes. En 
primer lugar, con relación al número de publicaciones, a través de esta investigación 
se puede comprobar que el 17 de abril, después de ocurrido el terremoto fue el periodo 
donde más publicaciones se generaron de todo el mes analizado. La explicación puede 
ser debido a que el terremoto ocurrió en la noche del 16 de abril y varias ciudades y 
poblaciones quedaron sin servicio de energía eléctrica. 

También se puede determinar que la agenda mediática de la información se llega a 
mantener durante las primeras horas o días de ocurrido el suceso. Así, en el evento 
ocurrido en Ecuador el interés y coyuntura de la información se mantuvo con una mayor 
expectación durante la primera semana, entre el 16 y el 25 de abril. Esto se debía a que 
durante este periodo de tiempo existía la posibilidad de encontrar personas con vida 
bajo los escombros. Esa esperanza y ese ambiente de expectativa elevaban la atención y 
el interés de las personas para generar información.

Facebook fue una alternativa en la transmisión de información, tanto de buenas como 
de malas noticias durante el terremoto. Las interacciones por parte del público llegaron 
a ser más de tres millones y medio. Esto determina que al momento de consumir y 
transmitir contenido las plataformas digitales como las redes sociales se han convertido 
en un espacio de consulta mediática de acuerdo con el tema y situación de nivel global 
que se pueda dar.
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En un momento complicado como el que atravesó la población ecuatoriana tras el 
terremoto, se pudo determinar que el sentimiento de nacionalidad, de humanismo, de 
colaboración y ánimo fue en un sentido positivo por parte de quienes interactuaron a 
través de Facebook. Estos mensajes positivos estaban llenos de esperanza, de ánimo 
y fuerza a la población ecuatoriana para superar la pérdida de más de 600 personas 
fallecidas, y miles de millones en gastos para reconstruir el país.

Para los periodistas entrevistados, existió una marcada diferencia en el acceso a la 
Internet y difusión de la información a través de redes sociales entre el terremoto de 
Pisco-Perú (2007) y el de Pedernales-Ecuador (2016). Sin embargo, en ambos momentos 
la tecnología jugo un papel importante, por su parte en Perú no contaban con redes 
sociales, pero ya existía la telefonía móvil y el correo electrónico, además los medios 
tradicionales como la radio fueron fundamentales en el momento de informar. Para 
Andrea Samaniego periodista ecuatoriana, las redes sociales permitieron dimensionar la 
magnitud de la situación, ya que la información comenzó a generarse desde los primeros 
momentos a través de las redes sociales.

Los resultados alcanzados tras el análisis de los datos obtenidos de la plataforma 
Facebook sobre el terremoto de Ecuador en el año 2016, evidencian una participación 
activa del usuario como prosumidor. Ligando esta afirmación con las apreciaciones de 
los periodistas que señalan la parte negativa de las redes sociales en las que se puede 
divulgar con mucha facilidad toda clase de bulos, alarmas falsas y otros contenidos 
que llevan a la desinformación, se plantea la necesidad de conocer en profundidad el 
alcance de estas herramientas como Facebook. Un conocimiento certero del papel que 
desempeñan los usuarios en los desastres naturales a través de experiencias como el 
comportamiento que han asumido en el terremoto en Ecuador, permitirá acercarse a 
la función del periodismo como la base para dar a conocer los hechos y ayudar a la 
ciudadanía a distinguir información de desinformación. En este sentido los gobiernos 
tienen también un papel fundamental que no es objeto de estudio en este trabajo pero 
que plantea una futura línea de investigación.
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Resumen: En el presente trabajo se da a conocer el uso de chatbots en los medios 
de comunicación de Ecuador, en primer lugar se investiga a 1008 medios de los 
sectores: prensa, radio, televisión y nativos digitales con el fin de analizar cuales 
poseen chatbots en su red social Facebook Messenger. Se menciona además 
otras herramientas usadas por los medios de comunicación con el fin de generar 
interacción con el usuario. Para alcanzar los resultados se recurrió a la metodología 
mixta: cuantitativa (mapa de medios) y cualitativa (entrevistas estructuradas y 
semiestructuradas a propietarios de los medios de comunicación y especialistas en 
el tema). Los resultados permiten ver que el uso de herramientas interactivas con las 
audiencias aún son limitadas en los medios de comunicación de Ecuador, tan solo 
2 medios utilizan chatbots, 271 respuestas automáticas, 45 opciones automáticas y 
690 no presentan ningún tipo de interacción.

Palabras-claves: Chatbots, chaterbots, medios de comunicación, Facebook 
Messenger, interacción, Ecuador.

Use of Chatbots in the Ecuadorian media

Abstract: In the present work, the use of chatbots in the Ecuadorian media is 
disclosed, firstly, 1008 media from the sectors: press, radio, television and digital 
natives are investigated in order to analyze which have chatbots in their social 
network Facebook Messenger. Other tools used by the media in order to generate 
interaction with the user are also mentioned. To achieve the results, a mixed 
methodology was used: quantitative (media map) and qualitative (structured and 
semi-structured interviews with media owners and specialists on the subject). 
The results show that the use of interactive tools with audiences is still limited in 
the Ecuadorian media, only 2 media use chatbots, 271 automatic responses, 45 
automatic options and 690 do not present any type of interaction.

Keywords: Chatbots, chaterbots, media, Facebook Messenger, interaction, 
Ecuador.
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1. Introducción 
Se empieza a hablar de Inteligencia Artificial en la década de los 50 luego de un artículo 
denominado Mind a quarterly review of psychology and philosophy, sección Computing 
machinery and intelligence escrito por Allan Turing, y conocido en la actualidad 
como Test de Turing. En un proceso de cinco minutos de preguntas, Turing intentaba 
evidenciar que una persona no podría diferenciar si estaba entablando conversación con 
una máquina o un ser humano. El primer chatbot en el mundo fue Eliza, diseñado por 
Joseph Weizenbaum en la década de los sesenta. Era una máquina que reemplazaba 
las funciones de un terapeuta o psiquiatra (Weizenbaum, 1966). Eliza fue la inspiración 
para varias generaciones que poco irían perfeccionando sus chatbots. 

Después de varias pruebas y gracias al auge de Internet, ha llegado el momento de los 
chatbots. Para finales de septiembre de 2017, Mark Zuckerberg anunció que Facebook 
instaló bots dentro de su aplicación de mensajería instantánea Facebook Messenger, con 
el fin de mejorar el servicio que ofrecen varias empresas a sus clientes, agilizar procesos 
y reducir el tiempo de espera de los usuarios (Sánchez, 2017). 

Haciendo uso de estas plataformas aparacen los chatbots periodísticos como una 
herramienta que permite el feedback entre usuarios y medios de comunicación. “Su 
apuesta por el análisis de datos y por el filtrado de los medios configura una oferta 
nueva que encaja con un público mayoritariamente joven, acostumbrado a informarse 
utilizando el smartphone, y muy participativo” (Herrero et al., 2018, p. 747). Se presenta 
una gran ventaja para los medios de comunicación, una herramienta que permite 
conectarse con el usuario desarrollada en plataformas de mensajería instantánea  
ya existentes.

Con el paso del tiempo y considerando todos los beneficios otorgados se han creado ya 
varios modelos a nivel mundial, entre ellos destacan: 

Politibot, creado en Telegram, su fin era informar sobre la política en España durante 
el 2016, brindaba a los suscriptores visualizaciones de datos y posibles resultados de 
las votaciones basándose en estudios sociológicos. Para el 2017 expande su trabajo 
encargándose también de informar sobre política internacional, como las elecciones 
de Estados Unidos y consecuentemente el triunfo de Donald Trump. Podía también 
solicitar información haciendo preguntas a usuarios, pedir su opinión o indagar sobre 
sus gustos para ofrecerles servicios (Gonzalez et al., 2017).

British Broadcastings Corporation (BBC), un ejemplo a mencionar sobre nuevas 
formas de revolucionar con los chatbots es el caso de la BBC, trabaja en conjunto con 
periodistas y agentes virtuales mediante la creación y retroalimentación de información 
para los usuarios sobre temas relevantes y extensos y que los chatbot procesan en 
textos de fácil comprensión. Un periodista de la BBC puede ingresar el texto, definir las 
preguntas en las que los usuarios pueden hacer clic y publicar el bot, que luego se puede 
reutilizar y agregar a cualquier otro artículo relevante (Bilton, 2018).

New York Times, Blossom, bot creado para los redactores del diario, ayuda a los 
periodistas a seleccionar noticias que podrían tener mayor acogida en sus redes sociales 
de Facebook y Twitter, mediante la aplicación de mensajera Slack, selecciona las más 
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importantes de acuerdo a su base de datos y preferencias, de las 300 noticias que los 
trabajadores The New York Times redactan, solo 50 son colgadas en las redes sociales 
(Southern, 2015). 

Cable News Network (CNN), presente en Facebook Messenger en la página principal 
de CNN, al iniciar la conversación se presentan tres opciones al usuario: actualización 
diaria, noticias de última hora, y temas en general. Brinda la oportunidad de suscribirse 
y elegir qué tema leer mediante un mensaje, contenidos como dinero, salud, comida, y 
más están disponibles. Responde los mensajes con un link acompañado de un pequeño 
resumen sobre lo que contiene la noticia 1.

The Washington Post, lanzó un chatbot en el 2016 en la plataforma de Facebook 
Messenger para brindar al usuario las principales noticias, alertas de elecciones y 
cobertura olímpica. La conversación inicia con un “hola” por parte del usuario a lo que 
el bot responde dando a conocer las opciones de comando, puede responder preguntas 
de carácter general sin acceder a la noticia completa, con referencia a las elecciones 
el usuario puede enviar su código postal para obtener los resultados de las elecciones 
según su ubicación (WashPostPR, 2016). 

Con el paso del tiempo y desde la creación del primer chatbot periodístico Quakebot 
de Los Ángeles Times, han surgido grandes cambios. El periodismo y uso de chatbots 
emergen y van de la mano, aportando en grandes aspectos. Los chatbots en periodismo 
contribuyen al rápido procesamiento de datos, la reducción de inversión de tiempo y 
esfuerzo humano en actividades periodísticas que pueden ser complementadas por un 
robot. La inteligencia artificial en conjunto ha traído grandes cambios, se prevé que 
los periodistas y robots trabajen a mayor velocidad, cobertura expandida y precisión 
(Marconi et al., 2017). 

Otra de las características destacables es la interacción que tienen con los usuarios, se 
puede generar una conversación entre el bot y los clientes, captando la atención del 
público y evitando la pérdida de cada uno de ellos por falta de respuestas en los mensajes. 
Dentro del periodismo y haciendo referencia a sus funciones:

Los chatbots se pueden clasificar en dos tipos según la amplitud de su propósito: 
de propósito general o específico. Los primeros para mantener conversaciones 
sobre cualquier tema, mientras que los segundos tienen delimitado el espacio de 
conocimiento, es decir, se especializan (Lliviana, 2018, p. 3).

La llegada de los asistentes virtuales en el periodismo es ya una realidad latente. Celorio 
(2017) ha visto en ellos la creación de nuevas fuentes de trabajo, alegando que se necesita 
a una persona a cargo para casos más complicados o para entrenar a los robots.

Un ejemplo simple pero efectivo es Martybot, un programa instalado en Slack 
que recuerda a los periodistas la inminencia de sus cierres particulares mediante 
mensajes personales que evitan la vergüenza pública, si bien no dejan pasar una 
(Cervera, 2017, p. 105).

1 El chatbot de CNN se encuentra disponible en Facebook Messenger. Más información en: 
https://www.facebook.com/cnn/ (Consultado el 28 de octubre de 2019).
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Sin embargo, muchos periodistas temen a su llegada porque consideran que van a 
desplazar sus fuentes de trabajo, por ello lo que primero se necesita es adaptación del 
ser humano con el robot, reconocerlo como una herramienta de ayuda y sacar ventaja de 
todos los beneficios.  

Con respecto a la audiencia y fidelización de usuarios, han determinado que hasta el 
momento ha sido complicado atraer nuevos usuarios, pero se han observado grandes 
ventajas a la hora de fidelizarlos. 

La experiencia hasta ahora demuestra que este tipo de programas 
automatizados de distribución segmentada para suscriptores no consiguen 
muchos nuevos usuarios, pero a cambio obtienen una gran participación 
de los usuarios interesados. Las cifras de engagement [compromiso, 
identificación con la audiencia] que se llegan a conseguir, superiores a veces 
al 50% de los suscriptores, compensan los números brutos relativamente bajo  
(Cervera, 2017, p. 104).

1.1. Características claves de un chatbot

Al igual que en todos los casos, el correcto desempeño del chatbot será el responsable de 
su éxito o fracaso, para ello es vital tomar en cuenta las características claves a las que 
debe responder. 

Control, un chatbot no es nada sin un equipo humano, para mejorar su flujo de conversación, 
para agregar nuevas intenciones y para enriquecer su base de conocimientos. En algún 
momento un humano ayuda al bot, proceso denominado aprendizaje supervisado 
(Fourault, 2017). Para el óptimo desarrollo del chatbot es necesario realizar una 
actualización cada vez que lo requiera, aunque se considere que está totalmente listo se 
debe hacer controles con el fin de mejorar el servicio, lo que implica ampliar la base de 
datos con nueva información y eliminar los datos que no hayan generado interacción 
con el usuario.

Adaptabilidad y autonomía, es totalmente adaptable si puede valerse por sí mismo 
para aprender y si puede cambiar su comportamiento por medio de ese aprendizaje; 
es autónomo si basa sus contestaciones en su experiencia y ofrece diferentes tipos de 
respuestas (Cobos, 2013). 

Sociabilidad, una de las características base del chatbot, al ser sociable puede entablar 
conversaciones con cualquier persona, lo que hace de el una herramienta útil a la hora 
de funcionar como asistente virtual para empresas en general. 

Reactividad, un agente percibe el entorno y esos cambios dirigen el comportamiento 
del agente. Gracias a esto se pueden proporcionar respuestas de diversa naturaleza, por 
ejemplo enlaces dentro de la web o incluso recursos electrónicos (Cobos, 2013). Las 
visitas a páginas web se debe dar únicamente cuando sea necesario, no es correcto que 
un chatbot lo dirija cuando las preguntas planteadas son simples. 

Veracidad y personalidad, debido a su trabajo como asistentes que generan 
respuestas a los usuarios tienen la función de ser igual de creíbles que un ser humano. 
Cada chatbot es creado con diferentes características lo que lo convierte en único en el 
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mercado, brindando ayuda en diferentes ámbitos. La personalidad depende también de 
las razones por las cuales la empresa lo creó, le permite centrarse en temas específicos 
como resolver dudas frecuentes .

Un chatbot debe en lo posible guiar la conversación y de esta manera evitar respuestas 
erróneas, la personalidad no es solo una forma de involucrar a los usuarios y crear 
empatía, sino también una forma de reducir la cantidad de temas y las palabras que se 
utilizarán en la interacción (Martín, 2017). 

A ello se debe sumar que las respuestas deben ser rápidas y precisas, en lo posible 
se recomienda sondear el mercado para el que el chatbot será dirigido con el fin de 
programarlo adecuadamente, generar actualizaciones cada que el asistente lo requiera 
y con el fin también de mejorar la experiencia del usuario. Se recalca además que se 
puede trabajar ya sea con botones o categorías que permiten al usuario interactuar con 
cierta cantidad de items o mediante Procesamiento de Lenguaje Natural creando una 
conversación fluida y sin segmentar información por medio de la Inteligencia Artificial. 

2. Metodología
Para la presente investigación se recurrió a la metodología mixta, para conocer cuáles y 
cuántos medios ecuatorianos utilizan chatbots, modo de uso, ventajas, rentabilidad e impacto 
producido en la ciudadanía, se levantó un mapa de medios acompañado de entrevistas 
semi-estructuradas dirigidas a especialistas en chatbots y entrevistas estructuradas a los 
propietarios o editores de los medios de comunicación que poseen esta heramienta.

2.1.	Métodos	de	investigación	científica

2.1.1. Análisis cuantitativo

Se define como “la búsqueda de la objetividad y la cuantificación se orientan a establecer 
promedios a partir del estudio de un gran número de sujetos “(Monje, 2011, p. 14). 
Dentro de esta metodología se levantó un mapa de medios de comunicación del país 
que permitió conocer cuales poseen chatbot dentro de los sectores de prensa, radio, tv 
y nativos digitales en su red social Facebook, se usó esta plataforma debido a que es 
la red social más usada a nivel nacional, con un total de 12,04 millones de usuarios 
activos (Primicias, 2020). Y tomando en cuenta que los medios internacionales que 
inspiraron este estudio han optado por desarrollar sus chatbots en esta plataforma. Para 
tomar en cuenta con qué medios trabajar se seleccionó como referencia al directorio 
de Sembramedia, Radios en América Latina, y un informe sobre los medios nacionales 
elaborado hasta el 05 de diciembre 2018 por la Dirección de Investigación y Análisis 
en coordinación con el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la 
Comunicación de Ecuador.

Luego del mapeo de medios se seleccionó y analizó a los que poseían chatbots con las 
siguientes variables: cumplimiento de la tarea, facilita la tarea, y si la información es 
útil con base a un estudio realizado por Shawar, BA. y Atwell, E. denominado “Different 
measurements metrics to evaluate a chatbot system”, en donde se analizan las métricas 
óptimas para evaluar un chatbot. 
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2.1.2. Análisis cualitativo

La investigación cualitativa permitió conocer el punto de vista y experiencia de expertos 
con los chatbots. Dentro de esta metodología se trabajó con entrevistas estructuradas y 
semi-estrucuradas.

Entrevistas estructuradas: se plateó un cuestionario o guion de entrevista de 20 
preguntas a dueños de medios nacionales que cuentan con chatbots, se realizaron 
mediante correo electrónico para UnosTres y vía zoom en el caso de El Comercio, con 
el fin de conocer cómo están implementando esta herramienta y cuáles consideran son 
las ventajas.

Entrevistas semi-estructuradas: método que permite obtener información, y 
conocer los puntos de vista de los entrevistados. Dirigidas a especialistas de chatbots: 
Patricia Durán, Jefe de comunicaciones y contenidos de Planeta Chatbot-España, 
Freddy Contento, creador de Beebot Coopmego-Ecuador, André Herrera, desarrollor de 
prototipos de chatbots en la Universidad Técnica Particular de Loja- Ecuador, quienes 
brindaron una perspectiva sobre la implementación de un chatbot en un medio de 
comunicación, las entrevistas fueron realizadas vía correo electrónico.

3. Resultados

3.1.	Identificación	de	medios	ecuatorianos	con	chatbot

Figura 1 – Clasificación de interacción de medios.

Durante la investigación se levantó un mapeo de 1008 medios de los sectores: radio, 
prensa, televisión y nativos digitales, el 68,46% (690) no generan respuesta inmediata 
ubicándose en la categoría “sin interacción”; seguida del 26,88% (271) perteneciente a la 
categoría “respuesta automática” o mensajes instantáneos, el 4,46% (45) se encuentran 
dentro de la categoría de “opción automática”; y tan solo el 0.2% (2) posee chatbots en 
sus redes sociales (Figura 2). 

La mayor parte de medios que interactúan o generan algún tipo de respuesta al usuario son 
las radios, pues la presencia de este tipo de medios a nivel nacional es extensa, constituyen 
el 60.31% del total, seguida de estos están los nativos digitales, prensa y televisión.
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Dentro de la mensajería de Facebook Messenger las empresas aprovechan dos 
herramientas que les genera la plataforma, la primera, las respuestas automáticas que 
se presentan cuando el usuario escribe al medio y es notificado por el mismo chat sin la 
intervención de una persona para hacerle conocer que se establecerá una conversación lo 
antes posible, y las opciones automáticas que son respuestas programadas para generar 
atención al cliente mediante opciones para que el usuario seleccione la que le genera 
ayuda en ese momento. 

Figura 2 – Otras formas de interacción

La Figura 3 indica que del total de medios (271) utilizan las respuestas automáticas, el 
54,7% (148) son radio, el 21,7% (59) nativos digitales, el 14% (38) son parte del sector de 
prensa, y el 9,6% (26) televisión. Las opciones automáticas son usadas por 45 medios, 
en su mayoría por la radio con el 48,88% (22), seguidos de nativos digitales con 22,23% 
(10), prensa con el 15,56% (7), y finalmente televisión con 13,33% (6).

Dichos datos evidencian que la mayor parte de medios prefieren utilizar respuestas 
automáticas a opciones automáticas y los sectores en los que más se usan son en la radio 
y nativos digitales, pese a que los medios cuentan con este servicio como un canal de 
comunicación, aproximación y atención al usuario, no le dan el correcto uso, la mayor 
parte de respuestas quedan en el vacío, lo que determina la falta de un community 
manager o un asistente dentro de mensajería del medio de comunicación.

3.2. Uso de chatbot en medios de comunicación del Ecuador

Se identifican dos medios de comunicación que poseen esta herramienta, El Comercio 
y UnosTres, prensa y nativo digital respectivamente, ambos ubicados en la provincia de 
Pichincha, ciudad Quito.

Se denota la ausencia de chatbots en casi el 100% de medios de comunicación. A criterio 
de Benítez (2017), esto se debe a la falta de conocimiento del uso de esta herramienta, lo 
que implica que muchos usuarios consideren que los chatbots no pueden resolver varias 
cuestiones y por tanto, la falta de interés para proceder a instalarlos. Dicha variable 
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se evidencia en los medios de comunicación ecuatorianos, mientras se realizaba el 
análisis se consultó con varios administradores de las páginas de Facebook sobre su 
conocimiento respecto al uso de chatbots, obteniendo como respuesta que no saben 
cómo implementarlo. 

3.2.1. El Comercio 

Medio ecuatoriano dedicado a la prensa escrita, fundado el 01 de enero de 1906. El 9 
de julio del 2010 el diario crea la red social Facebook bajo el nombre de El Comercio. 
Actualmente cuenta con 2.874.636 seguidores y 2.674.545 me gusta2, se encargan de 
publicar información a diario y son pioneros en la instalación de un chatbot dentro de 
sus redes sociales. 

Cuentan con un chatbot desde hace dos años con el fin de brindar atención inmediata 
a los planteamientos de la comunidad en general. Dimitri Barreto, responsable de 
contenidos periodísticos digitales de El Comercio alegó que gracias al chatterbot podían 
ofrecer respuestas inmediatas al usuario y segmentar respuestas de mayor demanda. 
Está creado bajo el modelo de botones o categorías, divididas de la siguiente manera: 

 – Enviar mensajes 
 – Acceder al sitio web 
 – Club se suscriptores 
 – Colecciones 
 – Contacto telefónico

Luego de revisar su funcionamiento se evidenció que el chatbot cumplía con la tarea 
encomendada, acto que realiza mediante el saludo y la presentación de categorías para 
dar opciones con el fin de generar interacción. Herrero y Varona (2018) mencionan que 
una de las ventajas y facilidades que presentan es la posibilidad de permitir al usuario 

2 Diario El Comercio, lanzó su sitio web @elcomerciocom el 09 de julio de 2010. Más 
información en https://www.facebook.com/elcomerciocom/. (Consultado el 06 de julio de 2020)

Figura 3 – Uso de chatbots en Ecuador.

https://www.facebook.com/elcomerciocom/
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consumir contenido al ritmo que desee, tomando en cuenta este comentario se definió 
que no se facilita la tarea, el medio dirige al usuario a sitios web sin resolver la duda de 
manera inmediata sino más bien obligándolo a ser él quien la busque. La información 
que el chatbot presenta no es útil, ninguna duda es resuelta dentro de la conversación 
entablada entre usuario-chatbot, las respuestas dadas son totalmente abiertas y carecen 
de una introducción para definir de que trata cada opción.

Kurilchick (2017) desarrolló una tesis denominada “Chatbots as a Digital Marketing 
Communication Tool” entre sus resultados concluye que las respuestas de los chatbots 
deben ser funcionales…los usuarios prefieren los chatbots para las respuestas inmediatas 
y prácticas…la información con la que responde el chatbot debe estar en el contexto 
correcto y lo más personalizado posible. 

Basándonos en estas referencias y considerando que se evaluó las pros y contras del medio, 
se determinó que el chatbot tiene más pros que contras dentro de su estructura, lo que 
puede generar que el usuario no vea en esta herramienta un verdadero apoyo. Entre sus 
contras se puede evidenciar que las respuestas otorgadas no son funcionales, no resuelven 
las dudas de los usuarios; tampoco son prácticas, no generan las respuestas en el mismo 
sitio y obligan al lector a perder la interacción con el chatbot; no son personalizadas. 

Gran parte de estas desventajas se debe a su programación, Dimitri Barreto comenta 
que pese a la alta audiencia que el diario presenta no fue posible segmentar todas las 
dudas de la comunidad, lo que hacía que los contenidos quedarán retrasados o que no 
transmitieran satisfacción hacia los usuarios cuando buscaban información específica 
(comunicación personal, 05 de agosto de 2020).

A esto se suma la falta de alfabetización digital presente en los usuarios, Barreto 
mencionó que muchos de ellos usan la herramienta sin responsabilidad, en el caso de El 
Comercio varios usuarios confundían el portal con otras cuentas, mientras que otros no 
buscaban una interacción real sino únicamente generar algún tiempo de respuesta sin 
un verdadero interés (comunicación personal, 05 de agosto de 2020).

3.2.2. UnosTres

Nativo digital ecuatoriano, fundado el 04 de abril de 2016 con el fin de producir 
periodismo hiperlocal, de newsgames y periodismo de soluciones. Crean contenidos 
sobre el sector de la González Suárez de Quito y sus zonas adyacentes. Actualmente 
cuenta con 829 seguidores y 805 me gusta en Facebook3, publican información en su red 
social como en su sitio web. Poseen un chatbot en Facebook Messenger que se encarga 
de generar respuesta a sus lectores. 

El chatbot de Unos Tres fue creado hace dos años, como un experimento de nuevas 
formas de interacción y engagement con la comunidad. Carlos Vaca, director del medio, 
menciona que su fin fue usar los chatbots como una forma de dar respuesta a preguntas 
básicas de los lectores en el fanpage a través de la estructura pregunta-respuesta. 

3 UnosTres creó su red social Facebook en el 2016, hasta la actualidad ha alcanzado un total de 
829 seguidores. Más información en: https://www.facebook.com/unostrescom/ (Consultado el 
06 de julio de 2020).

https://www.facebook.com/unostrescom/
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Está dividido en botones, por una categoría general y dos subcategorías, enfocadas 
principalmente en promocionar el sector de la Gónzalez Suárez, detalladas a continuación: 

 – Lugares para comer 
 • Cafeterías 
 • Esto te puede gustar (restaurantes)

Luego del analisis se determinó que el chatbot no cumple con la tarea encomendada, 
fue creado con el fin de dar a conocer los sectores turísticos de la González Suárez, y 
únicamente recomienda tres lugares para comer. No facilita la tarea, una vez que 
el usuario ingresa a cualquiera de las opciones presentadas se encuentra con un re 
direccionamiento al sitio web del medio en el que se presenta un texto que brinda 
información sobre un sitio en específico, sin ofertar más opciones. La información que 
presenta no es útil y no genera las respuestas requeridas. Una de las funciones de los 
chatbots es facilitar el acceso a la información, y lo que hace el medio es promocionar 
dos locales en específico, sin generar más opciones para que el usuario seleccione la más 
adecuada a sus gustos. 

En Chatbots Magazine se publicó un artículo online bajo la dirección de Jesús Martín 
(2017), en el que se menciona que la visita a páginas web se debe dar únicamente cuando 
sea necesario, no es correcto que un chatbot dirija al usuario a una página web cuando 
las preguntas planteadas son simples.  

Estimando este artículo y previo al análisis realizado se concluyó que el chatbot de 
UnosTres posee más contras que pros. Entre los contra están: El medio no genera un 
tipo de respuesta apta para el usuario, las respuestas son totalmente abiertas y usan 
webviews que, aunque resuelven la duda, limitan, desconectan del uso del chatbot y 
no ofertan respuestas más directas, perdiendo su inmediatez y soluciones rápidas. Otra 
desventaja es que el medio no invita a la interacción dentro de Facebook Messenger, 
sino mediante correo electrónico, desaprovechando respuestas rápidas y promover el 
uso de su herramienta.

Como respuesta del medio se conoció que el chatbot no se ha actualizado en un año 
por falta de presupuesto y porque no lo consideran funcional, a más de ello muchos 
de sus usuarios no conocen a los chatbots, y por tanto, no sentían la necesidad ni la 
seguridad para interactuar. Entre las pros se destaca la invitación del bot hacia el 
usuario a interactuar comentando su experiencia tras haber visitado alguno de los sitios 
recomendados. El bot motiva al usuario a comentar la experiencia que obtenga en caso 
de ser parte de algún lugar del barrio al que haya acudido, así mismo brinda la opción de 
consultar más información por medio de una dirección de correo electrónico. 

4. Conclusiones
Esta investigación responde al objetivo principal de aproximación al fenómeno de los 
bots como herramientas periodísticas y su utilización en los medios ecuatorianos. Los 
resultados exponen la naturaleza cambiante de este tipo de plataformas, su continua 
evolución y su todavía escasa penetración en el mercado de Ecuador.

El uso de chatbots en medios de comunicación ecuatorianos es escaso en todos los 
sectores: radio, prensa, televisión y nativos digitales, debido a la falta de conocimiento 
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de desarrollo e implementación de la herramienta. A esto se suma el tema económico 
de los medios de comunicación, grandes o pequeños, lo que impide la contratación de 
equipos de desarrolladores web que se encarguen de implementar estas herramientas y 
sobre todo hace falta una visión de modelo de negocio para que sea sostenible.

Existe una falta de atención en la mensajeria de Facebok Messenger por parte de cada 
propietario o administrador de los medios de comunicación ecuatorianos, pese a que 
trabajan con herramientas generadas por la plataforma como respuestas inmediatas, 
no se visualiza un correcto uso a la hora de generar una segunda respuesta, que en este 
caso debería ser creada por un chatbot y así fidelizar a la audiencia, tal como menciona 
Cervera (2017) las cifras de engagement [compromiso, identificación con la audiencia] 
llegan a conseguir, a veces más del 50% de los suscriptores (p.104). 

La instalación de un chatbot en un medio de comunicación genera un gran punto a 
favor que es la atención personalizada e ininterrumpida al usuario, la asistencia es un 
trabajo en conjunto entre el chatbot y comunicador social, el primero puede encargarse 
de cuestiones básicas y el segundo de temas más complejos.

Para generar un chatbot en un medio de comunicación es necesario trabajar en tres 
puntos claves: definir el paint point, es decir, tener claro el objetivo para el que será 
creado, estructurar y organizar la información de manera personalizada, y generar una 
correcta estrategia de comunicación que de a conocer el chatbot, este último punto 
permitirá que el usuario conozca la herramienta y la use adecuadamente. 

Uno de los temas pendientes, es la alfabetización de los usuarios para el uso correcto 
de los chatbot, incluso este tema puede constituirse en una línea a ser investigada 
en un futuro para conocer si la ciudadanía de Ecuador conoce qué son los chatbot y  
cómo utilizarlos.
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Resumen: El presente artículo muestra los resultados de un estudio realizado 
por la Universidad de Guayaquil, acerca del tratamiento que dan los medios de 
comunicación ecuatorianos a los hechos de femicidio, un grave problema social que 
está acabando con la vida de decenas de mujeres cada año en este país y en el mundo.  
Para ello se escogieron como casos tres diarios nacionales: El Universo, El Comercio 
y Extra, durante el primer semestre de 2019. El análisis crítico de su discurso, como 
técnica de investigación, centró sus objetivos en determinar las vulneraciones de 
derechos que se cometen debido a este inadecuado comportamiento mediático en 
los casos de femicidio, de manera que los medios identifiquen con mayor precisión 
en qué consisten tales afectaciones a su importante responsabilidad social de 
fomentar una cultura de igualdad y respeto hacia el género femenino.

Palabras-clave: Femicidio, vulneración de derechos, prensa ecuatoriana.

The femicide: morbid, banality and sensationalism in the ecuadorian 
press

Abstract: This article shows the results of a study by the University of Guayaquil, 
about the treatment given by the Ecuadorian media to the acts of femicide, a 
serious social problem that is ending the lives of dozens of women every year in 
this country and in the world. For this, three national newspapers were chosen as 
cases: El Universo, El Comercio and Extra, during the first semester of 2019. The 
critical analysis of his discourse, as a research technique, focused its objectives on 
determining the violations of rights that are committed due to this inappropriate 
media behavior in cases of femicide, so that the media can identify with greater 
precision in what consistent stories affect their important social responsibility to 
promote a culture of equality and respect for the female gender.

 Keywords: femicide, rights violation, ecuadorian press
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1. Introducción
El femicidio es un acto criminal que culmina con la muerte de una mujer, a causa de su 
condición de género y donde están implícitas actitudes de poder y rasgos de machismo, 
por parte del victimario. Por ello, el femicida siempre es un hombre, que en la mayoría 
de los casos es una persona cercana a la víctima, sobre quien el perpetrador ha ejercido 
dominio y un alto grado de influencia. 

Etimológicamente, proviene de los vocablos latinos “fēmĭna” (la que amamanta) y “cidio” 
(asesinato). La palabra “femicidio” es, además, un derivado del término “Gendercide” 
o “genericido” que usó la autora Mary Anne Warren en su libro “Gendercide: The 
Implications of Sex Selection” (1985), para referirse a la matanza sistemática de personas 
que pertenecen a un determinando género.

El concepto de femicidio y los estudios acerca de este fenómeno se desarrollan actualmente 
en todo el orbe, en gran parte debido a los avances de las corrientes feministas y el 
enfoque de género (Ortega, E., y Valladares, L., 2013; Aguilar, D. y Rodríguez-Hidalgo, 
C., 2018; Toledo, P., 2012). 

Ortega y Valladares (2013) Afirman que el femicidio contempla actos de violencia 
extrema sobre una mujer, ejercida por un hombre, y que como consecuencia provoca 
su muerte; todo esto orientado a una necesidad de sentir poder y propiedad sobre  
la víctima. 

Hoy se reconoce que el femicidio constituye una de las principales causas de muerte 
en la población femenina; atribuyéndose a la América Latina una de las tasas más altas 
durante los últimos años. En Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 
ha indicado que 200 niñas y mujeres han sido asesinadas en los últimos 16 años (GK 
City, 2019).  

Un informe redactado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC (2017) 
sobre el femicidio y violencia familiar en Ecuador, afirmaba que 6 de cada 10 mujeres 
mayores de 15 años, han sufrido algún tipo de violencia de género durante sus vidas. 
Asimismo, el 54% de las mujeres han experimentado violencia psicológica; el 38% 
violencia física; el 26% violencia sexual y el 35% violencia patrimonial. Además de ello, 
la mayoría de las mujeres que son maltratadas durante el matrimonio, vivieron violencia 
de manera previa en el noviazgo.

Tales cifras estadísticas, sin embargo, crecen en dramatismo y actualidad, si se tiene en 
cuenta una nota publicada por el Diario El Comercio, en septiembre del 2019, atribuida 
a la plataforma Alianza Mapeo, la cual engloba varias organizaciones ecuatorianas que 
se dedican al  seguimiento de casos de violencia machista. En dicha nota se afirma que 
entre enero y el 8 de agosto del 2019 habían ocurrido un total de 62 casos de femicidio 
en el Ecuador. La mayoría de estos actos criminales se produjeron en la provincia de 
Guayas, y en menor cuantía en Pichincha y Latacunga; las tres más afectadas del país. De 
acuerdo con el censo llevado a cabo por esta institución, desde 2014 y la fecha señalada se 
han producido en Ecuador un total de 684 asesinatos de mujeres por razones de género, 
lo que representa una víctima cada tres días, motivadas por ese flagelo (El Comercio, 9 
de septiembre de 2019).
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La identificación de este problema y necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad 
ante el mismo, se pueden apreciar en la existencia de varios documentos jurídicos que son 
reflejo de políticas públicas establecidas al efecto. El 10 de febrero de 2014, la Asamblea 
Nacional del Ecuador publicó el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el cual por 
primera vez se tipificó el delito del femicidio.  En el artículo 141 de esta normativa se lo 
define como las relaciones de poder manifiestas en todo tipo de violencia que resulte en 
la muerte de una mujer por su condición de género. 

La tipificación de este delito nace como un clamor de grupos activistas de los derechos de 
la mujer y la sociedad en general, debido al repunte en el índice de casos de femicidio, que 
fueron descubiertos por las autoridades y expuestos a través de los medios. Y son estos 
últimos, quienes históricamente han desempeñado un rol fundamental en la construcción 
de la cultura machista en Ecuador. Lo han hecho al publicar contenidos comunicacionales 
plagados de estereotipos patriarcales, donde la figura de la mujer siempre ha sido vista 
como la culpable de cualquier acto de violencia del que fuere víctima. Al respecto, 
la investigadora Elizabeth Recalde (2013) asegura que en el Ecuador “los discursos 
transmitidos en los medios de comunicación…reproducen los roles de género y nos 
presentan, en muchas ocasiones, una visión estereotipada” (Recalde Cerda, 2013, p. 36)

Un estudio realizado a dos diarios de circulación nacional (Aguilar y Rodríguez-Hidalgo, 
2018), determinó que:

…Aún quedan cuestiones por mejorar en cuanto al tratamiento, ya que como se 
ha visto, el medio se enfoca más en el hecho como tal y no en la problemática que 
este representa en contextualización con otros del mismo tipo; adicionalmente 
se ha detallado el interés por espectacularizar las informaciones sobre femicidio, 
utilizando datos descriptivos del acto violento, como señalar el número de 
puñaladas que recibió una víctima o los signos de tortura en su cuerpo. El 
incremento de publicaciones sobre femicidio en la prensa coadyuva al proceso de 
visibilización de este problema social, sin embargo, los medios tienen pendiente 
profundizar en su adecuado tratamiento, tomando en cuenta que los medios 
tienen una importancia clave en la configuración de la opinión pública (p. 30).

Aunque en la actualidad son frecuentes los estudios científicos sobre el tema del femicidio 
y su tratamiento por los medios de comunicación, es preocupante que muchas de las 
investigaciones realizadas no ofrecen resultados precisos acerca de cómo el discurso de 
éstos incurre en vulneraciones  éticas o jurídicas por su lenguaje, descuidando su deber 
de ofrecer un mensaje formativo a tono con la creación de un adecuado paradigma social.

El presente artículo muestra los resultados de una investigación que se llevó a cabo en la 
Universidad de Guayaquil, Ecuador, centrada en el estudio del discurso de tres medios 
de comunicación: Diario El Universo, El Comercio y Extra, todos de carácter nacional, 
entre los de mayor circulación e impacto en este país. El Universo es un diario que tiene 
más de 100 años de circulación. Su público primario es la población de la ciudad de 
Guayaquil, la segunda más poblada del Ecuador y donde hay un alto índice de delitos de 
toda clase y violencia de género; Diario El Comercio, por su parte, es un periódico de 114 
años de existencia, radicado en la ciudad capital de los ecuatorianos, Quito, aunque se 
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distribuye a nivel nacional; Diario Extra, fundado en 1974, es el más popular del país y 
de mayor difusión a todo el territorio nacional, incluyendo hasta los pueblos fronterizos.

Tal estudio, sin precedentes en los casos citados, tiene como objetivo la caracterización 
del tratamiento que dichos medios dan al tema del femicidio, precisando las 
manifestaciones objetivas en que son vulnerados los derechos a una información de 
calidad, como base para posibles acciones de perfeccionamiento profesional. Al propio 
tiempo podría ser de interés científico para otros investigadores que estén dispuestos a 
emplear la metodología que aquí se utiliza.

2. Materiales y métodos
La presente investigación tiene un enfoque metodológico cualitativo, ya que está ligada al 
análisis e interpretación de textos. Se escogió como método el estudio de casos, centrado 
en tres diarios de circulación nacional. La técnica utilizada es el análisis crítico del 
discurso (ACD) de las noticias sobre femicidios, publicadas por los tres diarios durante 
los seis primeros meses del año 2019. Se eligió el ACD por ser una técnica que contribuye 
“de manera efectiva a la resistencia contra la desigualdad social” (Van Dijk, 1999, p.23), 
en este caso contra la discriminación y estereotipos que se evidencian sobre las mujeres 
que son víctimas de violencia machista.

El ACD permite explorar e identificar el uso del lenguaje por parte de los medios de 
comunicación, basado “en la idea de que el lenguaje revela las construcciones sociales 
del informante y, por lo tanto, para entender cómo genera e intercambia conocimiento 
se debe estudiar su discurso, en lugar de limitarse a observar su comportamiento” 
(González-Teruel & Andreu-Ramos, 2013, p. 523).

Como categoría de análisis, se estableció “Femicidio y Vulneración de Derechos en 
los medios”,  asumiendo como dimensiones las 27 que se describen en el “Ïndice” 
propuesto  por el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador (IAEN), en el año 
2014. Estas definen las múltiples vulneraciones a los derechos humanos, en las que 
incurren generalmente los medios nacionales en la presentación de sus contenidos, 
errores que contribuyen a desvirtuar el imaginario social y perpetuar estereotipos o 
comportamientos violentos.

Como unidades de análisis se seleccionaron al azar 30 informaciones (10 por cada diario) 
sobre hechos de femicidio, entre  los ocurridos y publicados en las ediciones impresas 
de los tres medios de comunicación, durante el primer semestre (enero-junio de 2019). 
Como instrumento fue aplicada una matriz diseñada en Excel para el registro de los 
datos principales de cada unidad publicada, a cuyas columnas se llevaron fragmentos 
que muestran ejemplos de las vulneraciones identificadas. Ello facilitó el proceso de 
interpretación de toda la información acopiada.

3. Análisis de los resultados
En el análisis de la muestra de los tres diarios se identificaron un total de 70 vulneraciones 
de derechos, de las cuales se registraron 50 en Extra, 11 en El Universo y 9 en El Comercio. 
Ellas se corresponden  con 8 de las 27 dimensiones  señaladas en el Índice propuesto por 
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el IAEN: 10 “banalización”, 9 “cosificación”, 12 “sensacionalismo”, 4 “estigmatización”, 6 
“victimización”, l0 con “problemas en el uso del lenguaje”, 6 “tratamiento exhibicionista 
de las víctimas” y 14 en los cuales la violencia es objeto de una “sobrerepresentación” de 
los detalles del crimen.

Como puede apreciarse en la tabla 1, las vulneraciones más comunes son la 
sobrerepresentación de la violencia y el sensacionalismo, principalmente en Diario 
Extra; aunque también se destacan la banalización de los elementos del crimen y la 
cosificación de sus víctimas, junto al uso de un lenguaje chabacano, que llega a constituir 
casi una jerga. Este último, característica más exclusiva del Extra, por lo general  suele 
impactar sobre un público de los más bajos estratos sociales e índices de escolarización. 

Fue desestimada para el análisis una de las dimensiones previstas en el Indice 
propuesto por IAEN, referida a “Incumplimiento del código deontológico de la profesión 
periodística”, al resultar imposible obtener el documento que cada órgano de prensa 
debe poseer al respecto. No obstante, es obvio que entre las vulneraciones de derechos 
aquí descritas anteriormente, hay varias de ellas que infringen más de un principio 
deontológico propio de cualquier código de la ética profesional del periodismo. Baste 
con solo hacer referencia a tres de estas vulneraciones, como son el sensacionalismo, el 
exhibicionismo de la intimidad de las personas, o el empleo de un lenguaje inadecuado, 
que cosifica y tiende a exacerbar la curiosidad y hasta el humor popular, convirtiendo 
en espectáculo y minimizando las verdaderas esencias de una tragedia humana, como 
es el femicidio.

Diario Banali-
zación

Cosifi- 
cación

Sensacio- 
nalismo

Estigma-
tización

Victimi-
zación

Len-
guaje

Exhibi-
cionismo

Sobrere-
presentación 
de violencia

Total

El Comercio 3 2 4 9

El Universo 3 3 2 1 2 11

Extra 7 6 10 4 3 10 6 0 50

Totales 10 9 12 6 10 6 14 70

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1 – Vulneraciones

Ahora se describirá, al detalle, el comportamiento de cada diario, a manera de ilustración 
de todo lo apuntado más arriba.

3.1. Diario El Universo

El periódico se caracteriza por presentar noticias de crónica roja sin tintes de morbo, 
no obstante, en el análisis de las noticias sobre femicidios, que publicó en el primer 
semestre del año 2019, se pudo evidenciar ciertos rasgos de banalización, cosificación y 
empleo del sensacionalismo y sobrerepresentación de la violencia. 

Como ejemplo puede verse el siguiente caso, donde se explica, con lujo de detalles, las 
heridas que recibió una de las víctimas: “La mujer, identificada como Rosa V., de 60 
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años, murió luego de recibir tres puñaladas por parte de su expareja. La más grave, y la 
que las autoridades creen que le causó la muerte, fue un corte en el cuello. Pero también 
tenía una herida en las costillas y otra en la zona abdominal” (Un femicidio se registró 
en urbanización de La Aurora, 20 de Marzo, 2019).

Otra hecho de femicidio, donde la información muestra rasgos de estigmatización y 
hasta de ironía, es también éste en el cual se indica que pese a que la mujer asesinada 
era defensora de los derechos de las mujeres, nada pudo hacer para salvarse a sí misma: 
“Lo irónico del crimen es que Evelin trabajaba en su comunidad como orientadora y que 
se había capacitado en el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer 
(Cepam) y conocía sus derechos” (Femicidio, imparable; con 7 puñaladas muere una 
joven, 29 de Mayo, 2019).

3.2. El Comercio

Al igual que El Universo, este diario se caracteriza por un producto discursivo bien 
cuidado, donde no hay cabida para el sensacionalismo. Sin embargo, aún en algunas de 
sus publicaciones (las analizadas durante el primer semestre de 2019), se pueden notar 
sesgos que perpetúan los estigmas contra las mujeres víctimas de femicidio. Tal es el caso 
de esta frase en una noticia del 31 de julio: “Como hipótesis manejan que fue por celos”.

También se encontró textos morbosos, donde se sobrerepresenta un tanto la violencia, 
al ofrecer  innecesariamente detalles de la crueldad con la que actúan ciertos femicidas: 
“…dos días después, su cuñado Leonardo Félix Z. llevó el cuerpo de la mujer en varios 
baldes con concreto a la casa de su amigo Giovanni, ubicada en Sergio Toral, cerca 
del domicilio de la víctima. Los recipientes se los dejó encargados. Pero el dueño de la 
vivienda llamó a la Policía el pasado domingo 21 de julio, a causa de los malos olores que 
emanaban. Cuando los agentes llegaron, verificaron que en los baldes habían partes de 
un cuerpo” (“Dos hombres reciben prisión preventiva por el caso de mujer descuartizada 
en Guayaquil, 23 de julio 2019”).

En el lenguaje de esta otra noticia, hay fragmentos que dejan entrever la victimización 
de la  mujer asesinada, como si el haber sido víctima fuera culpa de ella por no seguir 
pidiendo ayuda a las autoridades: “Sin embargo, desde ese día, no volvió a solicitar 
ayuda policial, informaron fuentes de la Policía…había sido socorrida en al menos otros 
dos hechos de violencia registrados en el pasado por su expareja, de quien se separó a 
inicios de año” (Femicidio conmociona a Quito, la víctima recibió una boleta de auxilio 
para ella y su hijo 14 días antes de su muerte, 8 de Febrero, 2019).

3.3. Diario Extra

Las vulneraciones más graves se encontraron en el Extra. Así lo evidencia el análisis 
del tratamiento que da a sus informaciones sobre femicidios, en los cuales se detectan 
numerosas contravenciones a los derechos de las personas, tales como banalización, 
cosificación, empleo interesado del sensacionalismo, amarillismo y prensa roja, mal 
empleo del lenguaje, tratamiento exhibicionista y sobrerrepresentación de la violencia.

Véase este ejemplo: “Los esposos discutían, él le reclamaba que no le daba sexo desde hace 
tres meses, ella ya no quería nada con él, sin embargo, vivían juntos”; “Presuntamente 
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motivado por los celos, Carlos Santillas, de 38 años, cogió el cable de la antena del 
televisor y ahorcó a su esposa Ángela Concepción Ramírez Bermúdez, de 34 años. Todo 
esto ocurrió delante de sus dos hijas menores de edad” (20 de junio de 2019). 

También esta otra muestra: “…el sujeto le dio un machetazo en el brazo y se lo desprendió 
de un solo tajo. La extremidad cayó debajo de la lavandería. La mujer, ensangrentada, 
corrió hasta la vía principal para salvar su vida, pero el tipo la siguió y le propinó otro 
corte en el hombro” (18 de junio de 2019).

Los titulares de este diario son, a su vez, otra clara evidencia de las vulneraciones antes 
mencionadas, sobre todo de su estilo sensacionalista y amarillista: “¡Su esposa le pagó 
la fianza y él salió a matarla a golpes!”; “¡El abuelo ‘se rayó’ y le ‘clavó’ 3 puñaladas a su 
mujer!”; “Extranjero le ‘entró’ a cuchillo y casi la mata”; “¡Le cayó a machetazos, le cortó 
un brazo y luego la apuñaló!”; “¿Femicidio en Machala? Sospechoso habría congelado a 
Evelyn después de descuartizar su cuerpo”; “¡Ahorcada con un cable!”; entre otros más.

4. Discusión
Los resultados que se muestran coinciden con afirmaciones hechas por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, la cual sostiene que “A pesar de existir un favorable 
marco legal para las mujeres en el país, no todas las condiciones de vulnerabilidad de 
las mujeres se encuentran protegidas. La institucionalidad para proteger y garantizar 
los derechos humanos en el país atraviesa grandes dificultades (CIDH, 2018). Se trata 
sin embargo de una declaración general que no precisa las principales manifestaciones 
del fenómeno.

Otros estudios realizados sobre el papel de la prensa en el Ecuador, aseguran que “los 
discursos transmitidos en los medios de comunicación…reproducen los roles de género 
y nos presentan, en muchas ocasiones, una visión estereotipada” (Recalde Cerda, 2013, 
p. 36).  Tal afirmación coincide también en lo general con los resultados mostrados 
en nuestra investigación, aunque también carece de la necesaria especificidad de los 
detalles que muestren cómo tales vulneraciones se manifiestan.

Por su parte, el informe publicado a finales de 2018 por el Consejo de Regulación, 
Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (Cordicom) señala que las 
empresas mediáticas no han cumplido con su responsabilidad de contribuir con el 
desarrollo cultural y educativo de los pueblos, peor aún, han hecho todo lo contrario:

…Es pertinente reflexionar sobre su rol social, teniendo en cuenta que se han 
generado contenidos mediáticos en los que personas o colectivos sociales no 
se han visto adecuadamente representados, generándose casos en los que su 
imagen en los medios de comunicación ha sido distorsionada o históricamente 
invisibilizada (Metro, 2018).

Dicho informe se refiere a la función cultural y educativa de los medios de comunicación, 
en sentido general, cuya afirmación es también coincidente con nuestros resultados; 
sin embargo centra su mayor énfasis en personas o colectivos sociales “que no se han 
visto adecuadamente representados”, aspecto que a nuestro juicio se aparta un tanto del 
problema del femicidio, objeto específico de nuestro estudio. Similares investigaciones 
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se han realizado en México, especialmente por parte de Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación. En una de ellas, la institución afirma que la prensa y los medios en 
general “son un reflejo de la cultura social y también reproducen prejuicios, estereotipos 
y estigmas”. Por eso, los exhorta a participar “en la promoción de la igualdad y el combate 
hacia todas las formas de discriminación, violencia, machismo, misoginia y homofobia” 
(Conapred, 2011, p. 11).

Lira y Toledo (2016, p.36) llegan a conclusiones más detalladas, al precisar que tal 
comportamiento mediático acerca de los casos de femicidio, se debe en todo caso a 
problemas de un enfoque “policial”. Así lo describen:

Los enfoques policiales o “sólo los hechos” favorecen una visión sensacionalista, destacan 
datos escabrosos -como el número de puñaladas que recibió la víctima-, a los celos o el 
uso de drogas o alcohol, reproduciendo acríticamente la justificación del propio autor 
del crimen o incluyen expresiones como “del amor al asesinato” o “crimen pasional”, 
enmarcando los homicidios como “historias de amor”. Este enfoque es frecuente en 
Latinoamérica, pero también está presente en Europa. (…) Mantiene una desconexión 
crítica entre los femicidios, presentados como casos aislados e individuales, y la violencia 
contra las mujeres como un problema social más amplio (Lira & Toledo, 2016, p. 36).

Por supuesto que coincidimos con ambos investigadores, al constatar que los tres medios 
de la prensa ecuatoriana analizados no rebasan este enfoque policial, centrado en los 
hechos en sí y su “espectacularidad”, sin ir a la cuestión de fondo que identifica el femicidio 
y la violencia de género como un problema de índole social y cultural, con antecedentes 
ancestrales. La responsabilidad social de la prensa y demás medios de comunicación es 
innegable, puesto que son ellos y sus periodistas y comunicadores sociales los máximos 
protagonistas en la difusión de los patrones machistas, discriminatorios, y cultores de la 
violencia en sus diversas manifestaciones.

5. Conclusiones
Durante la investigación se pudo determinar que pese a las campañas que realiza el 
Estado ecuatoriano y al trabajo de las organizaciones sociales, el femicidio en este país 
continúa siendo un problema social en crecimiento y digno de la más alta prioridad.

Aunque es un problema que causa un gran impacto negativo en la sociedad, los medios 
de comunicación del Ecuador no están cumpliendo su rol de entes constructores de una 
cultura respetuosa y conductas sociales tolerantes. Todo lo contrario, siguen tratando 
estos casos desde una perspectiva banal, con elevados niveles de sensacionalismo, 
morbo y superficialidad; en cuyas narrativas la mujer sigue siendo estereotipada y se 
continúa perpetuando el machismo y la misoginia. Ello ratifica resultados de estudios e 
informes anteriores, lo cual pone en evidencia que no se experimentan reales avances en 
el enfrentamiento a este gravísimo problema.

Las vulneraciones de derechos están presentes en los tres diarios estudiados; aunque 
muy especialmente en el diario Extra, de corte sensacionalista y amarillista, uno de 
los medios impresos más vendidos en el país; con presencia sobre todo en los sectores 
rurales y barrios empobrecidos, cuyos habitantes son los que mayormente consumen 
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el lenguaje vulgar y banal, con que dicho periódico trata este tipo de noticias. Aunque 
El Universo y El Comercio presentan un comportamiento más mesurado, son también 
muestra de diversas vulneraciones del derecho a consumir una información de calidad, 
formadora de patrones culturales alejados de la violencia y la discriminación contra las 
mujeres y otros sectores o grupos sociales que merecen todo respeto y reconocimiento.

Las políticas aprobadas por el gobierno deben complementarse o apoyarse en normativas 
y controles que garanticen con mayor eficacia el cumplimiento de los principios éticos 
que deben regir, de manera explícita, las actuaciones de la prensa. Es fundamental que 
la investigación científica continúe profundizando de manera concreta y objetiva, en los 
hechos que reflejan una vulneración de los derechos que se derivan de tales principios. 
Ello contribuirá a que los medios de comunicación asuman su responsabilidad frente a 
la sociedad, la cual demanda de ellos un compromiso serio y sostenido, para fomentar 
el respeto, inclusión y tolerancia entre los seres humanos y en particular, hacia la mujer.
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Resumen: Tradicionalmente, los estudios de género en publicidad digital 
han comprobado la existencia de diferencias entre los estereotipos femeninos 
y masculinos (Garrido Lora, 2007; Velandia-Morales y Rincón, 2014). Tras 
décadas de cambios y eventos globales emergen nuevas estrategias publicitarias, 
entre ellas, una perspectiva sin género. Este estudio exploratorio comparó entre 
percepciones de género de estudiantes que estén cursando o hayan cursado, a lo 
menos, una asignatura relacionada con el ámbito de la publicidad. Los estudiantes 
fueron expuestos a 9 mensajes publicitarios seleccionados en formato digital 
online, obteniéndose percepciones de su contenido respecto a roles y estereotipos 
de género. Los resultados revelaron diferencias entre perspectivas que no afectan 
las tendencias globales de las opiniones de los jóvenes. Se recomienda realizar 
nuevos estudios que profundicen tanto nuevas miradas, así como su aplicación en 
estudiantes más heterogéneos.  

Palabras-clave: Publicidad; Digital; Estereotipos; Sin género; Jóvenes .

Young experts’ perceptions: Influence of current gender stereotypes in 
digital advertising messages 

Abstract: Traditionally, gender studies in digital advertising have verified the 
existence of differences between female and male stereotypes (Garrido Lora, 2007; 
Velandia-Morales and Rincón, 2014). After decades of global changes and events, 
new advertising strategies have emerged, including a genderless perspective. 
This exploratory study compared gender perceptions of students who are taking 
or have taken at least one course related to the field of advertising. The students 
were exposed to 9 advertising messages selected in online digital format, obtaining 
perceptions of their content regarding gender roles and stereotypes. The results 
revealed differences between perspectives that do not affect the global trends of 
young people’s opinions. It is recommended to carry out new studies that deepen 
new perspectives, as well as its application in more heterogeneous students.

Keywords: Advertising; Digital; Stereotypes; No gender; Youth.
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1. Introducción
Los estereotipos de género están enraizados en la cultura particular de cada sociedad 
(Farías Muñoz y Cuello Riveros, 2018). Particularmente, los estudios de género en 
publicidad han comprobado la existencia de diferencias entre los estereotipos femeninos 
y masculinos (Garrido Lora, 2007; Velandia-Morales y Rincón, 2014). 

Este estudio exploratorio constituye una primera aproximación a las actuales perspectivas 
publicitarias existentes. Específicamente, se indagarán tres tácticas publicitarias: (a) 
una publicidad vinculada al empoderamiento de la mujer; (b) una publicidad donde 
el hombre participa de las tareas del hogar o en actividades asociadas a lo femenino, 
considerándosele una publicidad más inclusiva; y (c) una publicidad concebida como 
sin género, que algunos autores definen como una publicidad marcada por un ser 
“andrógino” (Hernández Ochoa, 2011). Esta investigación describirá y comparará las 
percepciones de roles y estereotipos de género en estudiantes chilenos jóvenes, quienes 
estén cursando o hayan cursado, a lo menos, una asignatura relacionada con el ámbito 
de la publicidad. 

2. Estado del Arte

2.1. La publicidad y su influencia en la sociedad

La publicidad constituye un instrumento de comunicación fundamental en los medios 
de comunicación del actual sistema económico (Ordóñez Laclé, 2016, p. 5). Junto con 
informar y persuadir mediante su carácter comercial, la publicidad ayuda a “construir 
información, significados y actitudes sobre las ideas, las personas, las relaciones 
y las instituciones (…)” (Ordóñez Laclé, 2016, p. 5). Así, la publicidad construye 
representaciones sociales (Moscovici, 1986), cuyas imágenes se imponen en forma 
intrusiva diariamente en el colectivo individual y social. En este contexto, los estereotipos 
son parte inherente de los contenidos de los mensajes publicitarios definidos como “un 
conjunto de normas, valores y comportamientos que cada sociedad elabora a partir 
de la diferencia sexual (…) dividiendo a la sociedad en dos grandes grupos: hombres y 
mujeres” (Cervantes-Guzmán, Vargas-Hernández, Vásquez-Ávila, 2018, p. 59). Si bien 
en la actualidad estamos conscientes de la urgente necesidad de reconocer, aceptar e 
incluir la diversidad de género, este estudio exploratorio se focalizó en los tradicionales 
estereotipos de género. Por supuesto, ello no impide que, a futuro, otros géneros sean 
incluidos y valorados en esfuerzos investigativos posteriores.  

Desde un punto de vista histórico, las primeras investigaciones sobre estereotipos 
en publicidad representan a una mujer preocupada por su aspecto físico y las tareas 
domésticas (Garrido Lora, 2007). Específicamente, la literatura describe que “las 
representaciones masculinas se asocian a, mayoritariamente, características de 
competencia; mientras que las femeninas lo hacen con características de sociabilidad, 
calidez y comprensión” (Garrido Lora, 2007, p. 518). Tras décadas de evolución en 
publicidad, hoy se reconoce que los roles y representaciones de género han cambiado, 
“pasando de un modelo patriarcal, cuando no directamente machista, a otro más 
igualitario en el que la mujer gana independencia y capacidad. El hombre, por su parte, 
ha sido femenizado y dulcificado sus atributos” (Garrido Lora, 2007, p. 63). 
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En la actualidad, la publicidad ha cambiado y presenta nuevos roles y estereotipos de 
género a ser estudiados. En este contexto, este trabajo exploró la emergencia de tres 
nuevas estrategias publicitarias: a) una publicidad basada en el empoderamiento de 
la mujer, donde destacan atributos como fuerza, profesionalismo, entre otros; (b) una 
publicidad hacia una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres, otorgando a los 
primeros la capacidad de  realizar labores domésticas y actividades tradicionalmente 
asociadas al género femenino; y (c) una publicidad que apunta tanto a hombres como a 
mujeres, concebida, indistintamente, sin género (Hernández Ochoa, 2011). 

2.2. Fermvertising

Corresponde a una primera estrategia vinculada al denominado empoderamiento de la 
mujer. Como Carrillo Ojeda (2007) explica, esta tendencia representa la integración de 
la publicidad con campañas a favor de las mujeres y sus causas. Su denominación nace 
de la suma de dos vocablos ingleses: Female + Advertising; apuntando a una publicidad 
de empoderamiento que potencia lo femenino (Carrillo Ojeda, 2007). Algunos ejemplos 
han sido: Dove Real Beuty (Mejía Ríos, 2019), Always Like a Girl (Abitbol y Sternadori, 
2016), entre otras. 

2.3. Una sociedad más inclusiva hacia el estereotipo masculino

Referida a una segunda estrategia publicitaria, donde el hombre participa en actividades 
que, en épocas anteriores, eran exclusivas del ámbito de las mujeres. Como Garrido Lorca 
(2007) describe, “las fronteras entre los modelos de hombre y mujer se han desdibujado 
en la publicidad, sobre todo por la feminización del hombre, que ha dulcificado sus 
rasgos y se muestra más preocupado por su imagen” (p. 60). 

2.4. Publicidad sin género

Alude a una tercera estrategia publicitaria que clama la evolución de los paradigmas 
de hombre y mujer. Como Hernández Ochoa (2011) explica, las tradicionales 
representaciones convergen en “sus rasgos más destacados, [generándose] una aparente 
‘asexualidad’ (…), [que], en ocasiones, pareciera profetizar una futura sociedad habitada 
por individuos ‘culturalmente andróginos’ (p. 577). Hoy, esta tendencia considera 
mensajes publicitarios mediante la no existencia de objetos o productos sólo para 
hombres o para mujeres. 

2.5. La publicidad y los jóvenes

La publicidad no permanece constante a los cambios culturales y sociales. Cada 
generación social cuenta con atributos y formas de percibir y representar la sociedad, 
de manera diferente, siendo los actuales jóvenes un grupo de estudio particular. El 
Parlamento Europeo (2008) reconoce que, “una publicidad responsable puede ejercer 
una influencia positiva en la percepción por parte de la sociedad de cuestiones como 
‘imagen corporal’, ‘roles de género’ y ‘normalidad’, y… puede ser un valioso instrumento 
para cuestionar y enfrentarse a los estereotipos de género (p. C295 E/46). En Chile, 
Farías Muñoz y Cuello Riveros (2018) estudiaron la percepción y autovaloración de los 
estereotipos de género en estudiantes universitarios de la Región de Valparaíso a través 
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de la publicidad. Hoy, tras décadas de cambios en el país y, potenciados por eventos 
globales, ha comenzado a emerger una nueva concepción de publicidad, en donde, los 
tradicionales roles de hombres y mujeres son desafiados por este grupo etario.

3. Preguntas de investigación
Pregunta de Investigación 1 (PI1): ¿Difieren en sus opiniones los estudiantes 
universitarios chilenos con conocimiento en publicidad entre las estrategias publicitarias 
estudiadas en sus percepciones de congruencia de representación del contenido del 
mensaje publicitario con el rol y los estereotipos de género que son aceptados socialmente 
por ellos?

Pregunta de investigación 2 (PI2): ¿Existen diferencias en las percepciones de los 
estudiantes sobre los roles y estereotipos de género entre estrategias publicitarias según 
edad, género y años de estudios de su respectiva carrera?  

4. Metodología 

4.1. Muestra

Este estudio consideró una muestra de 110 estudiantes (mujeres = 70), que cursan 
carreras de pregrado en Publicidad (n = 69), Comunicaciones (n = 33) e Ingeniería (n 
= 8), comprendiendo desde 1er año a 5to año de estudios, en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile (UC), todos en Santiago de Chile. Las edades fluctuaron entre 18 
y 26 años (M = 20). Todos los participantes cursaron, a lo menos, una asignatura 
vinculada a la carrera de Publicidad UC. El instrumento fue una encuesta en formato 
papel, aplicada en un contexto de clases. Se contó con la aprobación del Comité Ético 
Científico en Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

4.2. Mediciones

Mensajes publicitarios digitales sobre femvertising

 • Mensaje publicitario digital “Deliciosa Calma” de Pavofrío: Perteneciente al 
rubro de alimentos de jamón frío, muestra a mujeres estresadas en sus tareas 
diarias. Retrata el primer restaurante de recetas libres de estrés. Al término, el 
mensaje publicitario relata: “una sociedad equilibrada ayuda a reducir el estrés. 
Pavofrío, alimentando otro modelo de mujer”. Disponible en: https://www.
youtube.com/watch?v=aZSSiYvgxsU

 • Mensaje publicitario digital “El Mejor Trabajo del Mundo”, de Procter & Gamble 
(P&G): Asociado al rubro de bienes de consumo, narra la historia de tres madres 
que, con trabajo y cuidado, ayudan a sus hijos(as) a triunfar en el deporte que 
practican. Su fuerza queda de manifiesto en el relato y el eslogan: “El trabajo más 
difícil del mundo es el mejor trabajo del mundo. Gracias mamá”. Disponible en:

 • https://www.youtube.com/watch?v=lnGkW9lFTd4

https://www.youtube.com/watch?v=aZSSiYvgxsU
https://www.youtube.com/watch?v=aZSSiYvgxsU
https://www.youtube.com/watch?v=lnGkW9lFTd4
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 • Mensaje publicitario digital “Mi expresión, mi elección” de Ésika: Perteneciente 
al rubro de maquillaje, exhibe a mujeres boxeando, comiendo comida rápida, 
trabajando profesionalmente y maquillándose. Las actividades se asocian al 
eslogan: “Es mi elección, es mi expresión”. Disponible en: https://www.youtube.
com/watch?v=GTNwHGC8PZY

Mensajes publicitarios digitales sobre la inclusión del estereotipo masculino en tareas 
domésticas o actividades asociadas al género femenino

 • Mensaje publicitario digital “Body Hair” de Billie: Perteneciente al rubro de 
productos de belleza, retrata a cuatro mujeres jóvenes rasurándose. Todas 
tienen una contextura física diferente. Destacan mujeres con rasgos femeninos, 
así como otras con rasgos más masculinos por su vellosidad, aludiendo a que 
todos pueden utilizar el producto promocionado. Disponible en: https://www.
youtube.com/watch?v=P4DDpS685iI

 • Mensaje publicitario digital “Feliz Día, Hombres” de Urufarma: Perteneciente 
al rubro de anticonceptivos femeninos, muestra diferentes tipos de hombres 
quienes, pueden realizar las mismas actividades que las mujeres. El mensaje 
finaliza con el eslogan: “Nuestra lucha es para todos”, integrando a todos los 
hombres al cierre del relato.  Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=WmEGCN0nNHc

 • Mensaje publicitario digital “Comparte la carga” de Ariel: Perteneciente al rubro 
de los productos de limpieza, un padre le escribe una carta a su hija pidiéndole 
perdón por no haber ayudado en las labores domésticas como el lavado de la 
ropa. El eslogan señala: “Por qué el lavado de la ropa debe ser sólo el trabajo de 
una madre. Padres#compartan la carga”.  Disponible en: https://www.youtube.
com/watch?v=i8hB1DvfSbQ

Mensajes publicitarios digitales sin género

 • Mensaje publicitario digital “Una sola Roja” de Banco Santander: Correspondiente 
a la banca, presenta el diálogo entre un padre y su hijo acerca de la “Roja”. El 
padre enfatiza que la Roja no es “ni de hombres, ni de mujeres. ¡Una sola Roja!”. 
El mensaje termina con el eslogan: “Incondicionales, sea cuál sea el partido. 
Santander, incondicional auspiciador detodas las rojas”. Disponible en: https://
twitter.com/i/status/1133760585122930688

 • Mensaje publicitario digital de “No hay nada de chicos, ni de chicas” de Samsung. 
Perteneciente al rubro de los electrodomésticos, un grupo de niños deben, en una 
cocina ordenar aquello que es de chicos y chicas. Como resultado, los menores 
de edad lo tienen claro, por lo que recogen y ordenan los elementos que “son 
de todos”.  Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=1NUuoCVs77A

 • Mensaje publicitario digital de boda entre “Siri y Alexa”, Europride 2019: 
Presenta el primer enlace matrimonial de inteligencia artificial entre Siri 
y Alexa, realizado en Viena. El eslogan señala: “En Viena, hay amor para 
todos”, declaración firmada por la comunidad de lesbianas, gays,  bisexuales y 
transgénero (LGBT), y la comunidad de inteligencia artificial (AI, en inglés). 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=wG-l8YiQEs4

https://www.youtube.com/watch?v=GTNwHGC8PZY
https://www.youtube.com/watch?v=GTNwHGC8PZY
https://www.youtube.com/watch?v=P4DDpS685iI
https://www.youtube.com/watch?v=P4DDpS685iI
https://www.youtube.com/watch?v=WmEGCN0nNHc
https://www.youtube.com/watch?v=WmEGCN0nNHc
https://www.youtube.com/watch?v=i8hB1DvfSbQ
https://www.youtube.com/watch?v=i8hB1DvfSbQ
https://twitter.com/i/status/1133760585122930688
https://twitter.com/i/status/1133760585122930688
https://www.youtube.com/watch?v=1NUuoCVs77A
https://www.youtube.com/watch?v=wG-l8YiQEs4
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Tipo de estrategia Orden de exhición de los mensajes publicitarios digitales 
(MPD)

Mujer empoderada MPD 1: “Deliciosa Calma” de Pavofrío 

Inclusión estereotipo masculino MPD2: ““Body Hair” de Billie

Publicidad sin género MPD3: ““Una sola Roja” de Banco Santander

Inclusión estereotipo masculino MPD 4: “Feliz Día, Hombres” de Urufarma

Mujer empoderada MPD 5: “El Mejor Trabajo del Mundo”, de P&G.

Publicidad sin género MPD6: “No hay nada de chicos, ni de chicas” de Samsung.

Publicidad sin género MPD7: Boda “Siri y Alexa”, Europride 2019

Mujer empoderada MPD8: “Mi expresión, mi elección” de Ésika

Inclusión estereotipo masculino MPD9: “Comparte la carga” de Ariel

Fuente: Base de datos de  SPSS

Tabla 1 – Tipo de estrategia y exhibición de mensajes publicitarios digitales

4.3. Variables Dependientes

Roles de género

Utilizando una escala Likert de diferencial semántico de 1 al 7, validada previamente 
y adaptada (Choi, Yoo, Reichert y LaTour, 2016), se consultó: percepción respecto a 
la congruencia de representación del contenido del mensaje con el rol de género del 
mensaje, donde 1 = totalmente en desacuerdo y 7 = totalmente de acuerdo (α = .74). 

Estereotipos de género

Mediante una escala Likert de diferencial semántico de 1 al 7, validada previamente 
y adaptada (Choi, Yoo, Reichert y LaTour, 2016), se consultó: (1) percepciones acerca 
del contenido sexual de los mensajes, donde 1 = no tiene contenido sexual y 7 = tiene 
contenido sexual (M = 1.77; DS = 1.58; α = .78); y (2) percepción sobre el estereotipo de 
género vinculado al mensaje, donde 1 = es femenino y 7 = es masculino (α = .78).  

4.4. Análisis de datos 

Se obtuvieron estadísticas de carácter descriptivo de frecuencias y de tendencia central 
(media, máximo y mínimo, desviación típica y varianza); y estadística inferencial con 
análisis de varianza y Test de Duncan. Para el tratamiento de los datos cuantitativos se 
usó el paquete estadístico SPSS v. 24.

5. Resultados
A partir de las tres estrategias estudiadas se presenta, en primer lugar, los resultados 
de las opiniones de los estudiantes respecto a: (a) la congruencia de los roles de género 
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contenido en el mensaje publicitario con aquello que piensan respecto a los roles de género 
apropiados para hombres y mujeres en la sociedad; (b) la presencia de contenido sexual 
en los mensajes; y (c) si el contenido es más bien femenino o masculino, comparándose 
las estrategias entre sí. Luego, se entregan los resultados de las opiniones sobre los roles, 
contenido sexual y femenino-masculino respecto a los mensajes publicitarios por cada 
enfoque. Finalmente, se exponen los resultados obtenidos de cada estrategia en las tres 
variables entre los estudiantes con menos y más edad, con menos o más años de estudios 
y por género.

5.1. Resultados comparativos entre estrategias

Sobre los roles contenidos en los mensajes publicitarios, los estudiantes perciben que 
las tres estrategias se ajustan favorablemente a sus creencias sobre el rol apropiado 
de género para hombres y mujeres. Sin embargo, el contenido de los mensajes de 
femvertising es percibido, levemente, de manera más favorable que las otras estrategias. 
Asimismo, si bien las tres estrategias son percibidas como sin contenido sexual; los 
resultados confirmaron que la publicidad sin género es aquella con mayor contenido 
sexual. Finalmente, en la categoría femenino-masculino, las tendencias de las opiniones 
de las tres estrategias son más bien neutras; siendo percibido, relativamente, como más 
femenina la estrategia de una sociedad más inclusiva hacia el estereotipo masculino, y 
relativamente más neutral el contenido de la estrategia de femvertising. En la tabla 2 se 
presentan resultados descriptivos e inferenciales.

 Femversting Inclusión 
estereotipo 
masculino

Sin 
género

F p Test 
Duncan

Roles de género 6.03 (1.39) 5.08 (1.77) 5.73(1.73) 4.68 0.03 E2, E3>E1

Contenido sexual 1.58 (1.53) 1.57 (1.37) 1.97(1.76) 9.85 0.00* E2=E1>E3

Masculino-Femenino 3.99 (1.06) 2.27(1.56) 3.60(1.95) 9.72 0.00* E2<E3<E1

Nota. Media sin paréntesis. En paréntesis, desviaciones estándar. 
*p< 0.05

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2 – Resultados descriptivos e inferenciales de las opiniones sobre los contenidos de los 
mensajes publicitarios digitales por estrategia

5.2. Resultados de los mensajes publicitarios por cada estrategia

Femvertising

No hubo diferencias significativas en las opiniones respecto a aquello que piensan los 
estudiantes sobre roles y contenido sexual entre mensajes publicitarios estudiados. Sin 
embargo, manteniéndose una tendencia neutra en las opiniones sobre el contenido 
femenino y masculino de los mensajes, el mensaje publicitario 3 (MP3) fue percibido 
como más masculino que los otros dos. Mayores detalles en la tabla 3.



276 RISTI, N.º E40, 01/2021

Perspectivas de jóvenes expertos: Influencia de los actuales estereotipos de género en mensajes publicitarios digitales

 MPD 3 MPD 6 MPD 7 F p Test Duncan

Roles de género 5.95(1.47) 6.24(1.20) 5.91(1.47) 0.16 0.74 MP3=MP6=MP7

Contenido sexual 1.51(1.45) 1.43(1.38) 1.82(1.73) 1.96 0.30 MP3=MP6=MP7

Masculino-Femenino 4.18(1.42) 3.95(0.43) 3.83(1.07) 6.10 0.05* MP3>MP6=MP7

Nota. Media sin paréntesis. En paréntesis, desviaciones estándar. 
*p< 0.05

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3 – Femvertising por mensajes publicitarios digitales (N=108)

Inclusión del estereotipo masculino en tareas domésticas o actividades asociadas al 
género femenino

No hubo diferencias significativas en las opiniones respecto a la ausencia de contenido 
sexual de los mensajes publicitarios. Sin embargo, el mensaje publicitario 8 (MP8) 
fue significativamente percibido como aquel que más se ajusta a lo que piensan sobre 
los roles, y es percibido como más femenino, en conjunto con MP1. Mayores detalles  
en tabla 4.

 MPD 1 MPD 5 MPD 8 F p Test Duncan

Roles de género 4.66(1.75) 4.52(1.90) 6.08(1.10) 30.11 0.00* MP1=MP5>MP8

Contenido sexual 1.70(1.38) 1.43(1.15) 1.59(1.54) 0.457 0.34 MP1=MP5=MP8

Masculino-Femenino 2.23(1.50) 2.65(1.68) 1.94(1.40) 1.31 0.00* MP5>MP8=MP1

Nota. Media sin paréntesis. En paréntesis, desviaciones estándar. 
*p< 0.05

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4 – Inclusión estereotipo masculino en tareas domésticas o actividades asociadas al género 
femenino por mensajes publicitarios digitales (N=109)

Sin género

No hubo diferencias ante la tendencia favorable de los mensajes publicitarios sobre el 
contenido de los mensajes, ajustándose a lo que piensan sobre los roles. Sin embargo, 
el MP2 se diferenció, relativamente, al presentar más contenido sexual y ser percibido 
como más femenino. Detalles en tabla 5. 

MPD 1 MPD 5 MPD 8 F p Test Duncan

Roles de género 5.711 (1.60) 5.67 (1.72) 5.80 (1.87) 0.19 0.66 MP2=MP4=MP9

Contenido sexual 2.57 (2.01) 1.79 (1.56) 1.55 (1.50) 5.68 0.00* MP2>MP4=MP9

Masculino-Femenino 2.03 (1.57) 4.76 (1.77) 4.03 (1.35) 46.84 0.00* MP2<MP9<MP4

Nota. Media sin paréntesis. En paréntesis, desviaciones estándar. 
*p< 0.05

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5 – Sin género por mensajes publicitarios digitales (N=108)



277RISTI, N.º E40, 01/2021

RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação

5.3. Resultados comparativos por diferencias de género, edad y años de 
estudio

Los resultados revelaron solo dos excepciones, tras 27 comparaciones realizadas, en 
donde hubo diferencias estadísticamente significativas: (a) en la variable roles, respecto 
a los años de carrera: y (b) en la variable masculino-femenino, en aquella de más edad. 
Ambas correspondieron a la estrategia inclusión estereotipo masculino.

6. Conclusión
Como conclusión general, los hallazgos confirmaron que las tres estrategias contienen 
mensajes publicitarios que responden con su contenido respecto a aquello que los 
estudiantes piensan deben ser los roles de género apropiados para hombres y mujeres 
en la sociedad. Asimismo, consideraron que estos mensajes no poseen contenido 
sexual, tendiendo a ser más bien neutros; aunque fueron percibidos relativamente más 
femeninos el contenido de los mensajes de la estrategia de inclusión del estereotipo 
masculino. También, las tendencias de los mensajes publicitarios digitales contenidos 
en cada estrategia presentan algunas diferencias relativas entre ellos, permitiendo 
concluir que no impactan significativamente en la respectiva tendencia global de las 
opiniones respecto a sus creencias sobre roles, contenido sexual y percepción de género 
de los mensajes publicitarios digitales. Junto con valorar los hallazgos de este primer 
estudio exploratorio sobre esta temática, en futuros estudios, debiese indagarse respecto 
a otras creencias y sentimientos vinculados a estas estrategias y mensajes publicitarios, 
como también, concretarse otros estudios con una población de jóvenes chilenos más 
heterogénea.
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Estudio económico vertical de los principales grupos de concentración publicitaria televisiva en España

1. Introducción
El análisis financiero para Baena Toro, (2014) es un proceso de recopilación, 
interpretación y comparación de datos económicos. Su propósito es el de obtener un 
diagnóstico sobre el estado real de la compañía permitiéndole con ello una adecuada 
toma de decisiones (p.11).

Además, es importante recalcar que el análisis financiero al ser un diagnóstico integral 
(Lavalle Burguete, 2016), permite un estudio comparativo entre compañías que realicen 
la misma actividad económica. 

En este contexto se realiza el estudio económico del período 2018 de las compañías 
privadas nacionales de televisión de España Atresmedia Corporación de Medios de 
Comunicación S.A. y Mediaset España Comunicación S.A y Sociedades Independientes. 
Dos grandes plataformas que acaparan la contratación publicitaria de la televisión en 
abierto y, además, engloban a los únicos medios capaces de llegar en horario de prime 
time al conjunto de la audiencia en cualquier lugar de España (García Santamaría, Pérez 
Serrano & Alcolea Díaz, 2014, p.58).

Atresmedia Se constituyó el 7 de junio de 1988, con la denominación de Antena 3 de 
Televisión S.A., que cambió por la actual en 2013. Tiene su domicilio social y fiscal en 
la Avenida Isla Graciosa, Madrid. Su principal actividad es la prestación de servicios 
de comunicación audiovisual, en cualquiera de sus modalidades de difusión. Además, 
difunde contenidos a través de su plataforma digital Atresplayer y de otros canales, fuera 
de España, como Antena 3 Internacional, Atreseries y ¡HOLA! TV. Adicionalmente, 
realiza actividades de producción y comercialización de contenidos, televentas y 
licencias. (Atresmedia, 2018).

Mediaset fue constituida en Madrid el 10 de marzo de 1989. Su domicilio social se 
encuentra en la Carrretera de Fuencarral a Alcobendas. Tiene como objeto social la 
gestión indirecta del Servicio Público de Televisión. Al 31 de diciembre de 2018 explota 
comercialmente siete canales de televisión (Telecinco, Factoría de Ficción, Boing, Cuatro, 
Divinity, Energy y Be Mad). La actividad se centra en la explotación publicitaria de los 
canales de televisión, así como la realización de actividades análogas y complementarias 
relacionadas a dicha actividad (producción audivisual, agencia de noticias, promoción 
publicidad. (Mediaset, 2018).

2. Metodología
Esta investigación analiza los estados financieros de las dos empresas por el método 
vertical, que estudia cifras de un sólo período contable (Arias Anaya, 2012). En este caso el 
año 2018.Para el ingreso de la información financiera se emplea un Sistema Experto que 
incorpora, en forma operativa, el conocimiento de una persona experimentada, siendo 
capaz tanto de responder como otra, así como de explicar y justificar sus respuestas. 
(Rodríguez & Rivas, 2001, pp.21-22)

El sistema experto al ser capaz de resolver problemas difíciles, razonar heurísticamente, 
interactuar eficazmente, manipular y razonar sobre descripciones simbólicas, funcionar 
con datos erróneos y reglas imprecisas, contemplar simultáneamente múltiples 
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hipótesis, explicar el porqué de las preguntas y justificar las conclusiones (Rodríguez 
& Rivas, 2001); permite realizar el análisis financiero aplicando los indicadores de los 
cuatro factores de estudio (Figura 1).

Factor Indicadores Fórmula

1. Liquidez
1.1. Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente

1.2. Prueba Ácida Activo Corriente - Inventarios /Pasivo Corriente

2. Solvencia

2.1. Endeudamiento del Activo Pasivo Total / Activo Total

2.2. Endeudamiento Patrimonial Pasivo Total / Patrimonio

2.3. Endeudamiento del Activo Fijo Patrimonio / Activo Fijo Neto

2.4. Apalancamiento Activo Total / Patrimonio

2.5. Apalancamiento Financiero (Utilidad Antes de Impuesto) / (Utilidad Antes de 
Impuestos e Intereses / Activos Totales)

3. Gestión

1. Rotación de Cartera Ventas / Cuentas por Cobrar

2. Rotación de Activo Fijo Ventas / Activo Fijo

3. Rotación de Ventas Ventas / Activo Total

4. Período Medio de Cobranza (Cuentas por Cobrar * 365) / Ventas

5. Período Medio de Pago (Cuentas y Documentos por Pagar * 365) / 
Compras

6. Impacto Gastos Administración 
y Ventas Gastos Administrativos y de Ventas / Ventas

7. Impacto de la Carga Financiera Gastos Financieros / Ventas

4. Rentabilidad

1. Rentabilidad Neta del Activo (Du 
Pont) (Utilidad Neta / Ventas) * (Ventas / Activo Total)

3. Margen Operacional Utilidad Operacional / Ventas

4. Rentabilidad Neta de Ventas 
(Margen Neto) Utilidad Neta / Ventas

5. Rentabilidad Operacional del 
Patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio

6. Rentabilidad Financiera

(Ventas / Activo) * (Utilidad Antes de Impuestos 
e Intereses / Ventas) * (Activo / Patrimonio) * 
(Utilidad Antes de Impuestos / Utilidad Antes 
de Impuestos e Intereses) * ( Utilidad Neta / 
Utilidad Antes de Impuestos)

Fuente: Superintendencias de Compañías, Valores y Seguros (2008)

Tabla 1 – Indicadores Financieros

3. Resultados
A partir de la recopilación, análisis e ingreso en el Sistema Experto de los datos contables 
registrados en cada partida en los estados financieros se obtienen los siguientes 
resultados del año 2018 a través del análisis vertical.
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En la Tabla 1 se presentan los resultados y conclusiones de la compañía privada nacional 
de televisión Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A.

Indicador Resultado Conclusión 

1.1. Liquidez 
Corriente 1.3383

La suficiencia para cubrir los compromisos corrientes con la totalidad 
de los activos corrientes no es la óptima y se debe verificar la capacidad 
de crédito, la rotación y gestión del inventario. Además, se debe realizar 
un análisis de la cartera por cobrar generada por la actividad normal del 
negocio.

1.2. Prueba 
Ácida 0.6684

La capacidad de la empresa para cubrir las obligaciones corrientes con 
los activos corrientes sin tomar en cuenta las existencias no es la óptima 
si el inventario no es fácilmente convertible en efectivo, se sugiere revisar 
la cartera de la empresa y la inversión realizada en inventarios.

2.1. 
Endeudamiento 
del Activo

0.6959

No posee autonomía financiera, es decir depende de sus acreedores, a 
mayor porcentaje menos control tiene en la toma de decisiones para 
el desarrollo de la misma, se sugiere elegir correctamente las fuentes 
de financiamiento a largo plazo con menor inversión para así tomar 
el control de la sociedad. Además, se debe analizar el componente del 
apalancamiento porque el pasivo corriente es más costoso que el pasivo 
a largo plazo afectando a la rentabilidad y seguridad.

2.2. 
Endeudamiento 
Patrimonial

2.2888

Mientras mayor sea el resultado se observa que el endeudamiento a 
largo plazo que posee la televisora proviene de cada euro aportado por 
el propietario de la misma, y se verifica el porcentaje del patrimonio que 
sería necesario para la cancelación de deudas a largo plazo.

2.3. 
Endeudamiento 
del Activo Fijo

3.4165
La totalidad del activo fijo que posee la empresa proviene del 
financiamiento con el patrimonio de la misma, sin acceder a obligaciones 
con acreedores.

2.4. 
Apalancamiento 3.2888

Se observa el grado de apoyo de los recursos que posee la compañía 
sobre el capital proveniente de los acreedores. El beneficio es mayor 
si la rentabilidad del capital invertido es superior al costo de los  
prestados. Se sugiere tomar en cuenta que si es una empresa con fuerte 
apalancamiento una reducción en el activo total puede absorber al 
patrimonio parcialmente, si existe un incremento permite revalorizar al 
patrimonio. Se recomienda un análisis del entorno para determinar los 
momentos en los que se puede elevar los niveles de riesgo para generar 
mayor rentabilidad o viceversa.

2.5. 
Apalancamiento 
Financiero

3.2888

Los fondos de terceros contribuyen a la rentabilidad de los fondos 
propios, se sugiere revisar las condiciones de los créditos, es decir, tasas, 
plazos y garantías con la finalidad de optimizar el endeudamiento y así 
contribuir a la seguridad y rentabilidad del negocio.

3.1. Rotación de 
Cartera 4.1349

Se verifica el número de veces que son recuperadas las cuentas por 
cobrar anuales generadas por las ventas a crédito, es decir cada euro 
vendido se recupera y se vuelve a vender el número de veces resultante 
de la aplicación de la fórmula establecida. Entre más grande sea esta 
razón más rápido se recupera la inversión hecha en los clientes y eso 
reduce el periodo de cobranza.

Estudio económico vertical de los principales grupos de concentración publicitaria televisiva en España
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Indicador Resultado Conclusión 

3.2. Rotación de 
Activo Fijo 7.2878

Se observa en la televisora que las ventas se encuentran en proporción 
con el valor invertido en propiedad, planta y equipo; lo que permitirá que 
no exista reducción en las utilidades al verse afectadas por la depreciación 
de un equipo excedente o costoso. La inversión en propiedad, planta 
y equipo si contribuye eficientemente a la generación de ventas lo que 
significa que no existe un exceso en la inversión fija

3.3. Rotación de 
Ventas 0.6486

La relación de las ventas con el activo total no es razonablemente 
adecuada; es decir, por cada euro invertido no se recuperó un euro en 
ventas, se sugiere asociar con los índices de utilidades de operación a 
ventas, utilidades a activo y el período medio de cobranza.

3.4. Período 
Medio de 
Cobranza

88.2736

Se contempla el número de días que se tarda la industria en cobrar las 
ventas realizadas a crédito, tomando en cuenta el tiempo que transcurre 
desde la venta hasta el cobro. Se sugiere tomar en cuenta solo las ventas 
a crédito y el periodo de cobro que se otorga a los clientes con lo cual si 
supera el tiempo la recuperación no es eficiente.  Y dar mayor atención 
en el departamento y políticas de cobranza.

3.5. Período 
Medio de Pago 397.6388

Se percibe el número de días que se tarda la empresa en pagar las 
deudas a corto plazo, tomando en cuenta el tiempo que transcurre 
desde la compra a crédito hasta la cancelación. Se sugiere no superar el 
periodo concedido en el crédito para conservar la reputación crediticia; 
si se cancela con anterioridad se debe tomar en cuenta que no afecte a 
la liquidez de la misma. Financieramente se debe cobrar antes y pagar 
después. Se debe evitar cancelar con anterioridad sino se tiene un 
beneficio como descuento por pronto pago lo cual ayuda a reducir costos 
unitarios generando mayores ingresos de rentabilidad unitaria.

3.6. Impacto 
Gastos 
Administración 
y Ventas

0.0577

Se verifica el impacto que producen los gastos administrativos y de 
ventas en la disminución de las utilidades netas y el margen operacional 
de la compañía. Se sugiere el análisis de este índice para aumentar la 
probabilidad de fortalecimiento del patrimonio y la distribución de 
utilidades que permiten el crecimiento de la misma. Se sugiere un 
análisis por tipo de costos y gastos operacionales de venta con el fin 
de diseñar estrategias de optimización de recursos; es decir, se deben 
clasificar los gastos de personal, servicios de terceros y asì verificar el 
grado de eficiencia de cada grupo.

3.7. Impacto 
de la Carga 
Financiera

0.0099

En la empresa el impacto de la carga financiera no supera el 0.10 de las 
ventas lo que demuestra que los gastos financieros no tienen una mayor 
incidencia sobre los ingresos de la empresa. Se sugiere relacionar este 
indicador con el margen operacional.

4.1. Rentabilidad 
Neta del Activo 
(Du Pont)

0.0688

Luego de multiplicar el margen neto de utilidad por la rotación de activos 
se obtiene la utilidad de la inversión total. Es así que si el resultado 
obtenido es muy bajo se sugiere analizar los niveles de ventas, gastos, 
inventario y la administración de los activos fijos para verificar que no 
existe improductividad en los mismos.

4.2. Margen 
Operacional 0.1318

Analiza el resultado de los ingresos operacionales menos los gastos 
de administración y de ventas; es decir, si el negocio es o no lucrativo 
sin tomar en cuenta la forma como ha sido financiado. Si el resultado 
obtenido es muy bajo se sugiere revisar los gastos de administración y 
ventas.
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Indicador Resultado Conclusión 

4.3. Rentabilidad 
Neta de Ventas 
(Margen Neto)

0.106

Se observa la utilidad después de cubrir los costos de comercialización 
por cada unidad de venta. Este indicador se debe estudiar en conjunto 
con el de margen operacional. Si el resultado obtenido es muy bajo se 
sugiere analizar los niveles de ventas, gastos y así verificar que no existe 
improductividad en los mismos.

4.4. Rentabilidad 
Operacional del 
Patrimonio

0.2811

La rentabilidad que la empresa ofrece a los socios o accionistas. Este 
indicador se debe estudiar en conjunto con el de rentabilidad financiera 
para conocer el impacto de los gastos financieros e impuestos en la 
utilidad. Si el resultado obtenido es muy bajo se sugiere analizar los 
niveles de ventas, gastos y así verificar que no existe improductividad 
en los mismos. Además, podría ser que los montos del patrimonio sean 
demasiado altos y por lo tanto hay deficiencia en la inversión.

4.5. Rentabilidad 
Financiera 0.2262

Estudia el beneficio neto en relación a la inversión de los propietarios, 
indicando los ingresos que dejan de percibir en las alternativas de 
inversiones de riesgo o costo de oportunidad. Si el resultado obtenido es 
muy bajo se sugiere analizar los niveles de ventas, gastos y así verificar 
que no existe improductividad en los mismos. Vrificar que los montos 
no sean demasiado altos para que no exista deficiencia en la inversión.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2 – Resultados de los Indicadores Financieros de Atresmedia, año 2018

A continuación, se presentan los resultados y conclusiones de la empresa privada 
nacional televisiva Mediaset España Comunicación S.A y Sociedades Independientes 
(Tabla 2), obtenidos en el Sistema Experto de Análisis Financiero.

Indicador Resultado Conclusión 

1.1. Liquidez 
Corriente 1.6567

La capacidad de la empresa para cubrir los compromisos corrientes con 
la totalidad de los activos corrientes no es la óptima y se debe verificar 
el nivel de crédito, la rotación y gestión del inventario. Además, se debe 
realizar un análisis de la cartera por cobrar generada por la actividad 
normal del negocio.

1.2. Prueba Ácida 1.6183

La suficiencia de la compañía para cubrir las obligaciones corrientes con 
los activos corrientes sin tomar en cuenta el inventario es la óptima, ya 
que por cada euro de deuda posee más de un euro con disponibilidad 
inmediata, pero se sugiere revisar si se realiza la inversión necesaria 
correctamente.

2.1. 
Endeudamiento 
del Activo

0.2436
El negocio posee aún autonomía financiera, es decir es independiente 
frente a sus acreedores, por lo cual tiene control en la toma de decisiones 
para el desarrollo de la misma.

2.2. 
Endeudamiento 
Patrimonial

0.322
Mientras menor sea el resultado se observa que los acreedores son lo que 
financian mayormente a la sociedad y muestra la cantidad de patrimonio 
necesario para la liquidación de las deudas a largo plazo.

2.3. 
Endeudamiento 
del Activo Fijo

3.6966
Se observa que la totalidad del activo fijo que posee la empresa proviene 
del financiamiento con el patrimonio de la misma, sin acceder a 
obligaciones con acreedores.
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Indicador Resultado Conclusión 

2.4. Apalanca-
miento 1.322

Se verifica el grado de apoyo de los recursos que posee la televisora sobre 
los recursos provenientes de los acreedores. El beneficio es mayor si la 
rentabilidad del capital invertido es superior al costo de los capitales 
prestados. Se sugiere tomar en cuenta que si es una empresa con fuerte 
apalancamiento una reducción en el activo total puede absorber al 
patrimonio parcialmente, si existe un incremento permite revalorizar al 
patrimonio. Se recomienda un análisis del entorno para determinar los 
momentos en los que se puede elevar los niveles de riesgo para generar 
mayor rentabilidad o viceversa.

2.5. Apalanca-
miento 
Financiero

1.322

En la compañía se comprueba que los fondos de terceros contribuyen a la 
rentabilidad de los fondos propios, se sugiere revisar las condiciones de los 
créditos, es decir, tasas, plazos y garantías con la finalidad de optimizar el 
endeudamiento y así contribuir a la seguridad y rentabilidad de la industria.

3.1. Rotación de 
Cartera 4.3797

Se confirma el número de veces que son recuperadas las cuentas por cobrar 
anuales generadas por las ventas a crédito, es decir cada euro vendido se 
recupera y se vuelve a vender el número de veces resultante de la aplicación 
de la fórmula establecida. Entre más grande sea esta razón más rápido se 
recupera la inversión hecha en los clientes y eso reduce el periodo de cobranza.

3.2. Rotación de 
Activo Fijo 3.9812

En el negocio se evidencia que las ventas se encuentran en proporción con 
el valor invertido en propiedad, planta y equipo; lo que permitirá que no 
exista reducción en las utilidades al verse afectadas por la depreciación 
de un equipo excedente o costoso. La inversión en propiedad, planta 
y equipo si contribuye eficientemente a la generación de ventas lo que 
significa que no existe un exceso en la inversión fija.

3.3. Rotación de 
Ventas 0.8147

La relación de las ventas con el activo total no es razonablemente el 
adecuado; es decir, por cada euro invertido no se recuperó un euro en 
ventas, se sugiere asociar con los índices de utilidades de operación a 
ventas, utilidades a activo y el período medio de cobranza.

3.4. Período 
Medio de 
Cobranza

83.34

Se comprueba el número de días que se tarda la sociedad en cobrar las 
ventas realizadas a crédito, tomando en cuenta el tiempo que transcurre 
desde la venta hasta el cobro. Se sugiere tomar en cuenta solo las ventas 
a crédito y el periodo de cobro que se otorga a los clientes con lo cual 
si supera el periodo la recuperación no es eficiente. Se sugiere mayor 
atención en el departamento y políticas de cobranza.

3.5. Período 
Medio de Pago 5697.1284

Se constata el número de días que se tarda la compañía en pagar las 
deudas a corto plazo, tomando en cuenta el tiempo que transcurre 
desde la compra a crédito hasta la cancelación. Se sugiere no superar el 
periodo concedido en el crédito para conservar la reputación crediticia; 
si se cancela con anterioridad se debe tomar en cuenta que no afecte a 
la liquidez de la misma. Financieramente se debe cobrar antes y pagar 
después. Se debe evitar cancelar con anterioridad sino se tiene un 
beneficio como descuento por pronto pago lo cual ayuda a reducir costos 
unitarios generando mayores ingresos de rentabilidad unitaria.

3.6. Impacto 
Gastos 
Administración y 
Ventas

0.1106

Se examina el impacto que producen los gastos administrativos y de ventas 
en la disminución de las utilidades netas y el margen operacional de la 
televisora. Se sugiere el análisis de este índice para aumentar la probabilidad 
de fortalecimiento del patrimonio y la distribución de utilidades que permiten 
el crecimiento de la misma. Se sugiere un análisis por tipo de costos y gastos 
operacionales con el fin de diseñar estrategias de optimización de recursos; 
es decir, se deben clasificar los gastos de personal, servicios de terceros y asì 
verificar el grado de eficiencia de cada grupo.
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Indicador Resultado Conclusión 

3.7. Impacto 
de la Carga 
Financiera

0.0019

En la empresa  se verifica que el impacto de la carga financiera no supera 
el 0.10 de las ventas lo que demuestra que los gastos financieros no 
tienen una mayor incidencia sobre los ingresos de la empresa. Se sugiere 
relacionar este indicador con el margen operacional.

4.1. Rentabilidad 
Neta del Activo 
(Du Pont)

0.1675

Se constata que luego de multiplicar el margen neto de utilidad por 
la rotación de activos se obtiene la utilidad de la inversión total. Si el 
resultado obtenido es muy bajo se sugiere analizar los niveles de ventas, 
gastos, inventario y la administración de los activos fijos para verificar 
que no existe improductividad en los mismos.

4.2. Margen 
Operacional 0.2636

Se evidencia el resultado de los ingresos operacionales menos el costo 
operacional, gastos de administración y gastos de ventas; es decir, si 
el negocio es o no lucrativo sin tomar en cuenta la forma como ha sido 
financiado. Si el resultado obtenido es muy bajo se sugiere revisar los 
gastos de administración y ventas.

4.3. Rentabilidad 
Neta de Ventas 
(Margen Neto)

0.2056

Se comprueba la utilidad después de cubrir los costos de comercialización 
por cada unidad de venta. Este indicador se debe estudiar en conjunto 
con el de margen operacional. Si el resultado obtenido es muy bajo se 
sugiere analizar los niveles de ventas, gastos y así verificar que no existe 
improductividad en los mismos.

4.4. Rentabilidad 
Operacional del 
Patrimonio

0.2839

Este indicador se debe estudiar en conjunto con el de rentabilidad 
financiera para conocer el impacto de los gastos financieros e impuestos 
en la utilidad. Si el resultado obtenido es muy bajo se sugiere analizar 
los niveles de ventas, gastos y así verificar que no existe improductividad 
en los mismos. Además, podría ser que los montos del patrimonio sean 
demasiado altos y por lo tanto hay deficiencia en la inversión.

4.5. Rentabilidad 
Financiera 0.2214

Se cosntata el beneficio neto en relación a la inversión de los propietarios, 
indicando los ingresos que dejan de percibir en las alternativas de 
inversiones de riesgo o costo de oportunidad. Si el resultado obtenido es 
muy bajo se sugiere analizar los niveles de ventas, gastos y así verificar 
que no existe improductividad en los mismos. Además, podría ser que 
los montos del patrimonio sean demasiado altos y por lo tanto hay 
deficiencia en la inversión.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3 – Resultados de los Indicadores Financieros de Mediaset, año 2018

4. Conclusiones
A partir de los resultados se puede llegar a las siguientes conclusiones tomando en 
cuenta los índices de los cuatros factores financieros aplicados.

Según el indicador de liquidez corriente, tanto para Atresmedia y Mediaset la capacidad 
para cubrir los compromisos corrientes con la totalidad de los activos corrientes no es 
la óptima. Sin embargo, la prueba ácida refleja un resultado diferente, Atresmedia no 
puede cubrir las obligaciones corrientes con los activos corrientes sin tomar en cuenta el 
inventario, si éste no es fácilmente convertible en efectivo, se sugiere revisar la cartera de 
la compañía y la inversión realizada en existencias. Mientras que Mediaset tiene dicha 
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competencia ya que por cada euro de deuda mantiene más de un euro con disponibilidad 
inmediata, pero se recomienda revisar si se realiza la inversión necesaria correctamente.

El índice del Endeudamiento del Activo de Atresmedia al ser de 0.6959 muestra que se 
está descapitalizando y cuenta con una estructura financiera más arriesgada. Se considera 
la necesidad de elegir correctamente las fuentes de financiamiento a largo plazo con 
menor inversión para así tomar el control de la empresa. A diferencia de Mediaset, que 
al ser su resultado menor a 0.50 presenta independencia frente a sus acreedores.  

Atresmedia en el Endeudamiento Patrimonial indica que mientras mayor sea el 
resultado se observa que el endeudamiento a largo plazo que posee proviene de cada 
euro aportado por el propietario de la misma, y se verifica el porcentaje del patrimonio 
que sería necesario para la cancelación de las mismas. En Mediaset son los acreedores 
los que financian mayormente a la empresa e igual muestra la cantidad de patrimonio 
necesario para la liquidación de las deudas a largo plazo.

Atresmedia y Mediaset en el indicador del Endeudamiento del Activo Fijo exponen que 
la totalidad del activo fijo que poseen proviene del financiamiento con el patrimonio de 
las mismas, sin acceder a obligaciones con acreedores.

El ratio de Apalancamiento para Atresmedia (3.2888) y Mediaset (1.322) señalan las 
unidades monetarias de activos que han conseguido por cada una del patrimonio. El 
beneficio es mayor si la rentabilidad del capital invertido es superior al costo de los capitales 
prestados. Se sugiere tomar en cuenta que si es una empresa con fuerte apalancamiento 
una reducción en el activo total puede absorber al patrimonio parcialmente o revalorizar 
éste y un análisis del entorno para determinar los momentos en los que se puede elevar 
los niveles de riesgo para generar mayor rentabilidad o viceversa.

El Apalancamiento Financiero, tanto para Atresmedia como para Mediaset, al ser mayor 
que 1 pueden recurrir a la prestación de terceros para generar rentabilidad de los fondos 
propios, al tomar en cuenta tasas, plazos y garantías con la finalidad de optimizar el 
endeudamiento y así contribuir a la seguridad y rentabilidad de las sociedades.

Las dos empresas analizadas reflejan en el índice de rotación de cartera que permite 
recuperar la inversión hecha en los clientes a partir de las ventas a crédito y se puede 
verificar con el período medio de cobro que para Atresmedia como para Mediaset es de 
aproximadamente tres meses a partir de la venta realizada hasta su recuperación. 

La rotación del activo fijo para Atresmedia y Mediaset al ser mayor a 1, las ventas se 
encuentran en proporción con el valor invertido en propiedad, planta y equipo por lo 
cual no existe reducción en las utilidades al verse afectadas por la depreciación de éstos. 
Lo cual contribuye de manera eficiente a la generación de ventas sin poseer un exceso 
en la inversión fija.

En las dos compañías la rotación de ventas no es rozablemente la adecuada ya que por 
cada euro invertido no recuperaron un euro en ventas, es así que deben asociar con 
los índices de utilidades de operación a ventas, utilidades a activo y el período medio  
de cobranza.
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El período medio de pago a partir de la compra hasta su liquidación para Atresmedia es 
alto y Mediaset extremadamente alto. Las dos sociedades no deben superar el periodo 
concedido en el crédito para conservar la reputación crediticia y poder acceder a la 
financiación de terceros.

En las dos empresas privadas de televisión el impacto que producen los gastos 
administrativos y de ventas llevan a una disminución de la utilidad neta y el margen 
operacional. Para la optimización de recursos han de clasificar los gastos de personal, 
servicios de terceros y así verificar el grado de eficiencia de cada grupo. Mientras que la 
carga financiera no supera el 0.10 de las ventas demostrando que no existe incidencia 
sobre los ingresos de las dos sociedades.

Y para Atresmedia como para Mediaset los cinco indicadores del factor de rentabilidad 
reflejan un resultado bajo por lo cual deben revisar tanto los niveles de ventas, gastos, 
inventario, administración de los activos fijos para verificar que no existe improductividad 
en los mismos, montos del patrimonio y la inversión.

Este estudio vertical es la base para futuras investigaciones, como el análisis horizontal 
comparativo de las dos empresas en un periodo determinado de tiempo tomando en 
cuenta el efecto de la pandemia en la economía de las mismas.
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Resumen: La presente investigación, analiza la gestión de la comunicación 2.0 
que se desarrolla en el fútbol profesional del Ecuador por parte de los clubes de 
la Serie A. Este deporte resulta ser el que tiene mayor repercusión y seguimiento 
a nivel nacional; sin embargo, no existe información registrada sobre cómo la 
comunicación en las plataformas digitales de los equipos fortalece la relación con 
sus hinchas. Para identificar los procesos de comunicación 2.0 se implementó 
una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa, que permitió demostrar que los 
equipos ecuatorianos utilizan las plataformas sociales, únicamente, para difundir 
información y no para relacionarse con sus seguidores. 

Palabras-clave: comunicación 2.0, medios sociales, engagement, equipos  
de fútbol

Communication 2.0 in professional soccer in Ecuador

Abstract: This research analyzes the management of communication 2.0 that 
takes place in professional soccer in Ecuador by Serie A clubs. This sport turns out to 
be the one with the greatest impact and monitoring at the national level; However, 
there is no recorded information on how communication on the teams’ digital 
platforms strengthens the relationship with their fans. To identify communication 
processes 2.0, a mixed, quantitative and qualitative methodology was implemented, 
which made it possible to demonstrate that Ecuadorian teams use social platforms 
only to disseminate information and not to interact with their followers.

Keywords: communication 2.0, social media, engagement, soccer teams.

1. Introducción
Si bien es cierto, los equipos de fútbol dejaron de cumplir actividades netamente 
amateurs y tomaron un rumbo comercial y profesional, por lo que ahora son considerados 
como empresas, al igual que en el marco legal. Existen ya algunas investigaciones que 
realizan un análisis del manejo de comunicación 2.0 en algunas empresas de distintos 
sectores comerciales del Ecuador. Sin embargo, ninguna hace referencia al manejo de 
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la comunicación estratégica digital en este campo, por tal motivo, esta investigación se 
enfoca en los clubes de fútbol con cuentas en medios sociales y sitios web, que permita 
analizar el comportamiento de estos equipos dentro de la web 2.0, el aprovechamiento 
de las herramientas digitales, su interacción con los públicos y el contenido publicado. 

Teniendo en cuenta la importancia de la comunicación 2.0 para los Clubes de fútbol 
del Ecuador, se presenta a continuación aquellos equipos que tienen mayor relevancia 
y trayectoria a lo largo de la historia del fútbol ecuatoriano, así como aquellos que 
disputaron la serie A en el 2018 y no cuentan con suficiente recorrido histórico ni 
tampoco hinchas y seguidores a nivel nacional. 

2. Marco referencial

2.1. Las redes sociales en el mundo contemporáneo

Estos canales o medios de comunicación que comúnmente se denominan “redes 
sociales”, son un espacio de conectividad a larga distancia entre personas; un intercambio 
de información contínua donde el mundo exterior está al alcance de quienes tengan 
conexión a internet. Para Díaz (2011) en nuestro presente, si una persona no hace uso 
de las redes sociales, sobre todo a las nuevas generaciones, les haría falta una gran parte 
de su vida social. 

Pero también, es importante tomar en cuenta el gran número de redes sociales existentes 
y sus elementos diferenciadores que atraen a un determinado target de personas, 
cada red social será distinta y, por ende, deben luchar por subsistir. Existen aquellas 
cuyo crecimiento es un éxito como Facebook. Durango (2014) indica que existen 
dudas entorno al rápido crecimiento, la influencia en la vida personal, y la creación de 
nuevas redes sociales al mismo nivel de éxito de Facebook. Pero también, Diaz (2011) 
señala que existen redes sociales como es el caso de Myspace, las cuales quedaron 
en el olvido por su incapacidad de adaptarse a los requerimientos que la sociedad y  
consumidores demandan. 

Así mismo, los medios sociales brindan facilidades que apoyan la optimización de recursos 
de las empresas. Un buen uso de redes sociales puedes ayudar a cientos de profesionales 
a conseguir promoción gratuita en cuanto a productos y tendencias; además, fortalece el 
posicionamiento e imagen de las empresas y sus marcas, paralelamente a la promoción 
en medios tradicionales (Caldevilla, 2010). Esto implica una ventaja para las empresas, 
a quienes les corresponde proveer todas las facilidades, ya que ahora mismo hay ciertas 
herramientas, mañana se evolucionará a otras y las estrategias empresariales deberán 
marcar la diferencia (Paladines, 2020).

El uso de las redes sociales, permite la construcción de relaciones a largo plazo. Ruíz 
(2017) señala que las redes sociales son el medio por el cual las marcas deben establecer 
relaciones con sus clientes, para alcanzar notoriedad, valor y fidelidad, pues a futuro sus 
públicos, sentirán mayor identificación, confianza y seguridad. “Es importante que las 
empresas tengan presencia y continuidad en la comunicación que publican en las redes 
para que sus públicos puedan realizar un seguimiento y de esta manera pasar de ser 
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potenciales clientes a clientes actuales, logrando fidelización hacia la marca” (Paladines, 
Velásquez & Armijos, 2020, p. 217).

Actualmente, las personas no solo miran a las redes sociales como un medio de 
comunicación para intercambiar ideas, sino también como un espacio para generar 
contenido propio y compartirlo con su entorno. Silva, Jiménez & Zambrano (2012) 
hacen énfasis en la manera en cómo los usuarios de internet pueden crear contenido, por 
ejemplo: blogs, podcasts, wikis, entre otros. Es importante señalar el protagonismo que 
se evidencia por parte de estos usuarios, quienes demuestran ya no ser consumidores 
tradicionales pasivos, sino creadores y difusores activos de los propios contenidos. Es 
decir, pasan de ser un mero lector a un lector-escritor (Ruiz, 2013). Al respecto Túñez y 
Costa (2020), refieren que “los públicos van más allá de ser prosumidores (productores 
y consumidores de contenidos) y se convierten en adprosumeres (AD-anuncio, PRO-
productor y SUMER-consumidor) porque realizan simultáneamente funciones de 
comprador, de consumidor y de recomendador de productos” (p.8). “[…] los usuarios 
intervienen con una actitud colaborativa y descentralizada” (Dans, 2010, p.280). Por 
esta razón, es importante integrarse en la red de contactos de los clientes, ya que se 
conseguirá contar con un fiel grupo de seguidores que aportarán a la promoción de los 
productos o servicios (Castaño & Jurado, 2016). Es lo que se conoce como la experiencia 
del cliente digital, que incluye el análisis del proceso de compra, desde que surge la 
necesidad (estímulo), busca la información (ZMOT), considera la compra (FMOT), 
recibe el producto o servicio, y después que lo recibe, lo evalúa y comparte (UMOF) 
(Túñez y Costa, 2020).

2.3. La comunicación 2.0 como soporte a los Clubes de la Serie A del fútbol 
ecuatoriano

Hasta la temporada 2018, el formato de competición de la serie A del fútbol ecuatoriano 
estaba compuesto por 12 equipos, los cuales, con el pasar de los años, y la aparición 
de nuevos canales de comunicación digital, han optado por migrar sus estrategias de 
comunicación tradicionales a digitales. Los Clubes han decidido transmitir su información 
de manera inmediata y a menor costo, pues encontraron dentro de las plataformas 2.0 
una oportunidad que les permite optimizar sus recursos y generar mejores resultados 
para llegar a más usuarios y personas. De igual manera, abren canales de comunicación 
para conocer los criterios de búsqueda y calificación de los productos y servicios que los 
equipos ofrecen. Al respecto, Celaya y Herrera (2007) argumentan:

A través de la navegación por Internet, el uso de los teléfonos móviles, el envío 
de SMS o las conversaciones en los blogs, las personas recomiendan productos y 
servicios, critican aquellos aspectos que no les gustan, establecen comparativas 
sobre las ventajas de unos productos frente a otros, etc. (p.75).

Sin embargo, la gestión de generar contenido y comunicación digital con los públicos 
deseados, debe estar acompañada de una constante atención a los diferentes canales en 
los que los Clubes han optado para transmitir su información. Su importancia radica 
en generar una comunicación bidireccional que establezca una relación duradera 
con el usuario. Túñez & Sixto (2011), señalan que esta relación se establece como un 
Compromiso 2.0, en donde, no basta solo la presencia, sino también la participación 
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activa tanto de los creadores como de los usuarios, con opiniones y contenido, de manera 
que ambos obtienen beneficios. 

Por otro lado, la actividad deportiva, y en gran parte el fútbol, mantiene una estructura 
empresarial hace ya algunos años, la cual requiere de una base financiera fuerte para 
poder solventar todos los gastos necesarios para la mantención del mismo y a la vez, 
invertir en nuevos proyectos que logren consolidar su dominio en el mercado del fútbol 
nacional. Al respecto, (Jácome, “s.f”) afirma:

Es bien conocido por todos, que el deporte hace mucho tiempo dejó de ser una 
mera actividad amateur y se transformó, nos guste o no, en una pronunciada 
actividad empresarial que necesita de alguna manera una regulación clara que 
direccione sus actividades (p.65).

En 2010 se registró un estudio público acerca de los equipos más populares del fútbol 
ecuatoriano, realizado por la empresa consultora Brandim, citado en El Comercio (2014), 
donde se aplicaron 21.000 encuestas a personas que ostentaban un rango de edad entre 
10 y 55 años. El reporte sobresaltó que, tras la consecución de la Copa Libertadores 
de América en 2008 por parte de Liga de Quito, hizo que este equipo incrementara su 
índice de popularidad en el país. A continuación, se presentan los resultados: Barcelona 
SC el 37%, CS Emelec el 16%, Liga de Quito el 23%, El Nacional 6% y otros el 18%.

2.2. Nuevos escenarios para la gestión de la comunicación 2.0 antes, durante 
y después de la COVID-19

Con el uso de las herramientas Web 2.0 se produce un cambio de estructura en la 
comunicación y en la forma de establecer relaciones. Sin duda alguna que estos cambios 
generan ventajas para las organizaciones, aunque puede suceder que algunas lo vean 
como amenazas por no tener control sobre la información que fluye en las conversaciones 
entre los clientes actuales y potenciales (Paladines, 2012).

La reputación y prestigio de una marca ya no depende mucho de las acciones publicitarias, 
sino que ahora recae más en el enfoque integral de la comunicación estratégica. La 
publicidad hoy debe subordinarse al plan de comunicación estratégico (Islas, 2005).

Sin embargo, la publicidad digital supone nuevos criterios de medición de la eficacia 
de Internet como medio. También, nuevas reglas de juego en cuanto a la evaluación 
de los contenidos publicitarios. Definitivamente se presenta un cambio de escenario. 
Los especialistas en planificación y compra de espacios y los creativos que desarrollan 
las campañas en territorio online, necesitan adquirir un bagaje de conocimientos 
específicos y distintos a lo aplicado en lo convencional. Con respecto a las tendencias en 
las agencias de publicidad, en el Barómetro de Sortlist, Steven Van Dingenen & Veerle 
Dauwe Fundador & Fundadora de Bottomline, señalan que los tiempos de “utilizar el 
mismo mensaje para todos” han terminado definitivamente, la tendencia es creciente 
hacia los mensajes micro-personalizados a través de todos los canales relevantes.

Ahora mismo, ante la situación suscitada por la pandemia, es cuando se ven obligadas 
a potenciar las bondades que ofrece el uso de la Web y, en general de todos los entornos 
digitales. Las empresas se han visto forzadas a adaptarse a un nuevo escenario, pues 
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nos enfrentamos a una realidad que exige flexibilidad, resiliencia y, sobretodo, 
innovación y creatividad. En épocas de incertidumbre, las empresas deben replantear su 
comunicación estratégica y aprovechar las posibilidades del entorno digital. “Las crisis 
pueden llegar en cualquier momento y ponen a prueba las habilidades, competencias, 
destrezas, relaciones, contactos y más que pueda tener una organización para atenderlas” 
(Paladines, 2019, p.50). Ahora mismo, las organizaciones tienen grandes desafíos y 
enormes oportunidades para mantener los negocios, dinamizar los ingresos económicos, 
y sobre todo, identificar y solventar las expectativas y necesidades de sus públicos. 

El cambio de actividades offline a su homónima actividad online es inminente, incluso 
en deportes o, mejor dicho, los esports que ajustan sus contenidos a las características 
determinadas por el sector en el que desarrollan su actividad, incluida en la industria 
del entretenimiento e influido por la nueva industria cultural, con los videojuegos 
como producto central. Durante el confinamiento provocado por la COVID-19, los 
usos y consumos de los productos de esports se vieron totalmente afectados. A quedar 
los eventos deportivos presenciales suspendidos, derivó el consumo hacia los torneos 
virtuales, con sugerencias como, por ejemplo, el Torneo Fifa de Ibai (Guiñon, 2020) o un 
torneo virtual de Mario Tennis encabezado por Serena Williams (Arros, 2020). En abril 
se celebró la Superliga Orange organizada por la liga de videojuegos profesional -LVP- del 
grupo Mediapro. El cierre de temporada reunió a más de 238.000 espectadores en Twitch, 
convirtiéndose en el más visto de las competiciones nacionales de este tipo de eventos 
(Mediapro, 2020). Twitch batió sus mejores números al superar los tres millones de horas 
vistas en un trimestre a nivel global (May, 2020). Este sector incorpora dinámicas y procesos 
favorables a la profesionalización, y ya se puede hablar de actividades competitivas, porque 
cuentan con millones de espectadores y una creciente profesionalización.

3. Metodología
La presente investigación tiene como objetivo analizar la gestión de comunicación 
estratégica 2.0 que se desarrollan los clubes de la Serie A del fútbol ecuatoriano en el 
año 2018. Para conseguir estos objetivos se utilizó una metodología mixta, es decir, se 
combinó el método cualitativo y cuantitativo. 

3.1. Metodología Cuantitativa

El método cuantitativo permite describir las posibles relaciones en forma numérica, para 
conseguirlo se recolecta datos de los diferentes indicadores de desempeño (KPI) para 
interrelacionarlos entre sí y describir el comportamiento de los equipos de fútbol y sus 
seguidores. La recolección de datos se realizó utilizando herramientas de analítica social, 
durante los periodos del 1 de enero al 30 de marzo del 2018, periodo que corresponde a 
la pretemporada y al inicio de temporada.

Para realizar la interpretación de datos se aplicó el Modelo de Evaluación de la Comunicación 
2.0 (Túñez, Altamirano y Valarezo, 2016 y Altamirano, Marín-Gutiérrez y Ordóñez 2018). 
El modelo valora la comunicación 2.0 que se desarrolla en los medios sociales, partiendo de 
la premisa que este tipo de promoción debe cumplir con las características principales de la 
Web 2.0. La medición se realiza en base a la cuantificación de las acciones e interacciones 

https://blog.streamlabs.com/streamlabs-stream-hatchet-q1-2020-live-streaming-industry-report-9630bc3e0e1e
https://blog.streamlabs.com/streamlabs-stream-hatchet-q1-2020-live-streaming-industry-report-9630bc3e0e1e
https://blog.streamlabs.com/streamlabs-stream-hatchet-q1-2020-live-streaming-industry-report-9630bc3e0e1e
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en los medios sociales a través de parámetros como: presencia o impacto, actividad e 
interactividad. Este modelo se adapta a cada uno de los medios sociales en función de las 
características diferenciadoras que tienen (Altamirano, Ochoa y Túñez, 2018).

3.2. Metodología Cualitativa

La aplicación del método cualitativo permitió identificar los contenidos que generan los 
clubes de la Serie A del fútbol ecuatoriano en los medios sociales y el impacto que esta 
información genera en los usuarios. De manera que se pueda clasificar dicho contenido 
y determinar cuáles son aquello que tienen mejor rendimiento en redes sociales.

3.3. Muestra

El universo a investigar son los clubes de la Serie A del fútbol ecuatoriano 2018. Para 
realizar la selección de la muestra se utilizó como referencia los registros oficiales de la 
Federación Ecuatoriana de Fútbol que se encuentran archivados en su sitio web, http://
www.ecuafutbol.org/web/index.php. La selección de la muestra es intencional, por lo 
tanto, se eligen los 12 equipos participantes de la Serie A del fútbol ecuatoriano en el 
año 2018, una vez establecidos los equipos se determina su presencia en el medio social. 

4. Resultados
A continuación, se presenta el análisis de la comunicación 2.0 en los medios sociales 
Facebook e Instagram. En la primera red se evalúan 12 Clubes, y en la segunda solo han 
creado una cuenta 10 Clubes. 

4.1. Presencia

La creación de una cuenta en la red social y el número de seguidores no significa tener 
presencia en el medio social. El modelo PRGS planteado por Interactive Advertising 
Bureau Spain (2016), señala que la presencia se determina por dos variables: el número 
de fans y el número de publicaciones del equipo. 

Figura 1 – Presencia en Facebook e Instagram 
Fuente: Clubes deportivos / Elaboración propia

http://www.ecuafutbol.org/web/index.php
http://www.ecuafutbol.org/web/index.php
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Barcelona lidera la presencia en los dos medios sociales estudiados. En Facebook, el 
segundo lugar lo obtiene la Liga Deportiva Universitaria y el tercero Emelec, a diferencia 
de Instagram que el segundo lugar lo ocupa CS Emelec y el tercero la Liga Deportiva 
Universitaria, en las dos redes sociales, El equipo amarillo (Barcelona) tiene el doble de 
seguidores que el equipo que le sigue, demostrando que tiene la hinchada más grande 
del país, datos que se complementan con el informe presentado por Imperio Futbol (s.f) 
que, de acuerdo a un estudio de las hinchadas del Ecuador, en las principales ciudades 
del país determina que “Barcelona SC lidera con un abrumador 30,3%, subiendo al 
segundo puesto está Liga Deportiva Universitaria con 14,5%, quedando Emelec en tercer 
puesto con 13,6% y, cierra la nómina El Nacional con un 4,7%.

4.2. Actividad

La actividad evalúa las publicaciones en los medios sociales. Sin contenido, la empresa 
no tendría importancia para los usuarios en el entorno digital. Viñarás y Cabezuelo 
(2012) postulan: 

El eje principal para el éxito en la gestión de la comunicación en las redes 
sociales se cimenta en dos aspectos. Por un lado, se busca generar contenidos 
interesantes para los usuarios más allá de los exclusivos de la organización. Por 
otro lado, se desea mantener un diálogo simétrico constante, comprometido con 
los intereses de los usuarios. (p. 95).

Figura 2 – Actividad en Facebook e Instagram 
Fuente: Clubes deportivos / Elaboración propia

4.3. Participación

Se evidencia que en los medios sociales analizados no existe una estrategia de contenido. 
En las cuentas de Facebook se satura a los seguidores con contenido publicando una 
media de 4 post diarios, el club con mayor número publicaciones es la Liga Deportiva 
Universitaria que publica, en promedio, 6 veces al día. En Instagram, la actualización de 
contenidos es más eficiente, 5 de los clubes analizados mantienen una media de 2 post 
diarios, 4 actualiza la red por debajo de la media recomendada y, únicamente, el Delfín 
Sporting Club, satura a su hinchada publicando mas de 4 veces al día. De acuerdo a la 
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agencia de comunicación digital 3ymedia (2019) en Facebook se recomienda realizar un 
máximo de una publicación cada 2 o 3 días, aproximadamente, y en Instagram publicar 
2 o 3 fotografías al día para mantener el contacto con los seguidores.

La participación de los usuarios en los medios sociales demuestra su interés y el deseo 
por interactuar con el contenido generado por los clubes deportivos. La participación 
es el resultado del impacto de las publicaciones, las cuales, pueden causar reacciones 
positivas o negativas. Merino, Lloves y Pérez (2013) definen la participación como “la 
interacción, la cual, constituye una fuente de información valiosa respecto al grado de 
implicación” de los usuarios.

En el presente trabajo, la participación se mide a través de la relación de tres parámetros 
(Interactive Advertising Bureau Spain, 2016): respuesta, generación y sugerencia. En 
Facebook se registran en total 5.239.301 de seguidores de los clubes deportivos, muy 
por encima de Instagram, en donde solo existen 958.151 miembros, de igual forma los 
clubes ecuatorianos son mas activos en Facebook, registrándose en total 3.516 post en el 
periodo analizado, a diferencia de Instagram que, se generan, solo, 1.709 publicaciones. 
Sin embargo, la hinchada es más comprometida y participa activamente en Instagram, 
registrándose en total 3.303.765 de interacciones, a diferencia de Facebook, que los 
usuarios participan en menor proporción, se contabilizan 1.387.518 interacciones. Esta 
diferencia se debe, principalmente, a que en Instagram la actualización de contenidos es 
estratégica publicando los contenidos en carrusel de imágenes y en Facebook saturan a 
los usuarios con un mayor número de publicaciones por día, es importante recalcar que 
en los dos medios sociales se postea la misma información. 

Figura 3 – Participación en Facebook 
Fuente: Clubes deportivos / Elaboración propia

En Facebook, la hinchada es pasiva, es decir, generan poco contenido, registrándose 
80.018 comentarios, pero promueven la viralidad en la red, compartiendo 151.970 veces 
las publicaciones. La mayor participación se registra a través de las diversas reacciones, 
contabilizándose 1.155.530 de interacciones. 

Los resultados indican que el equipo que posee mayor cantidad de participación, en este 
medio social, es el CS Emelec con 408.249 interacciones, tomando en cuenta el número 
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de reacciones, comentarios y compartidos en todo su contenido. Esto demuestra que 
tienen una buena estrategia de contenidos, porque posee menor número de seguidores 
que Barcelona y Liga de Quito y postea con menor frecuencia que otros dos equipos.

En segunda ubicación encuentra la Liga de Quito con 275.213 interacciones, lo cual indica 
que, a pesar, de ser un número muy alejado del primero, los usuarios no se despegan 
del contenido generado por el club. Esto no ocurre con equipos como Universidad 
Católica (6735) y Guayaquil City (8468), sus cifras demuestran que los usuarios no están 
interesados en participar con el contenido generado, aunque también se puede justificar 
por el reducido número de seguidores a escala nacional que estos clubes poseen.

En Instagram, los hinchas participan, activamente, a través de la opción me gusta, se 
registran 3.268.809 de interacciones, pero solo realizan 34.956, evidenciándose una 
actitud pasiva en la red.

En primer lugar, se ubica Barcelona SC con 1.691.130 interacciones, lo cual permite 
señalar el alto grado de compromiso que los hinchas tienen con el equipo y el contenido 
publicado en este medio; por lo tanto, sus publicaciones van acorde a los gustos de 
sus públicos. En segunda posición se encuentra CS Emelec con 472.385, es decir, un 
número bastante menor que el primero; esto puede indicar que a los seguidores no 
les gusta interactuar de manera frecuente con el contenido publicado. Es importante 
señalar que, los primeros lugares ocupan los equipos con mayor número de seguidores. 
En las últimas posiciones se encuentran CD Macará (55.747) y Técnico Universitario 
(24.689), equipos que no logran desarrollar una comunicación bidireccional adecuada 
con sus seguidores; por lo tanto, la falta de participación refleja el poco compromiso 
que tienen los hinchas y su desconocimiento acerca de las actividades que realizan  
los clubes. 

Figura 4 – Participación en Instagram 
Fuente: Clubes deportivos / Elaboración propia

4.4. Engagement

El Engagement hace referencia al grado de compromiso que tienen los usuarios con 
las empresas dentro del medio social. Para calcular esta variable se aplica la siguiente 
fórmula: engagement = (reacciones +comentarios + post compartidos) / Nº fans * 100.
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Figura 5 – Engagement en Facebook e Instagram 
Fuente: Clubes deportivos / Elaboración propia

En Facebook, los equipos con mayor engagement son CD Macará (206) y Delfín SC 
(146), demostrando superar a equipos con mayor cantidad de fans a nivel nacional. Estas 
cifras indican que estos equipos han logrado fortalecer las relaciones con sus usuarios 
a lo largo del tiempo, y han demostrado estar interesados por brindarles contenido de 
calidad y acorde a lo que ellos buscan. Sin embargo, equipos como Universidad Católica 
(25) y Barcelona SC (7) no sustentan una buena relación con sus fans y esto se puede 
convertir en una debilidad. En el caso de Barcelona SC, cabe recordar el alto número de 
fans que posee, la cual es una variable que influye en el resultado de engagement. 

En Instagram, el primer lugar, se encuentra Delfín SC con un puntaje de 616, lo cual 
permite señalar que sus seguidores e hinchas se encuentran comprometidos el club. En 
segundo lugar, se ubica Barcelona SC con 421; siendo así, este equipo podría mejorar 
su engagement dado el número de seguidores e hinchas que posee a nivel nacional. 
Sin embargo, equipos como Técnico Universitario (213) e Independiente del Valle 
(153), demuestran no generar contenidos y acciones que motiven a sus seguidores a 
relacionarse con los equipos. Es importante trabajar en acciones de comunicación 
direccionadas a generar engagement, de manera que el contenido pueda transmitir la 
información correctamente y los usuarios puedan interactuar con el mismo.

4.5. Contenido con valor agregado

El contenido de valor agregado es todo aquello que sin necesidad de mostrar al público 
algún tipo de información o producto relacionado con la empresa, sale de los esquemas 
y muestra algo fuera de lo tradicional o que no esté necesariamente ligado a la actividad 
que realice la empresa. Además, Palacios (2010) indica que el contenido de valor 
agregado llega a ser vital dentro de una etapa de planeación estratégica, la cual viene 
acompañada de innovación, creatividad, imaginación y cambio.

En Facebook, encontramos que el equipo que generó mayor cantidad de contenido con 
valor agregado fue CS Emelec con ocho publicaciones y 10.822 reacciones. Seguido de 
este se encuentra Delfín Sporting Club con ocho publicaciones y 2.490 reacciones; sin 
embargo, Liga Deportiva Universitaria tiene seis publicaciones y 11.284 reacciones, es 
decir, más que los dos primeros, debido a la calidad de los posts.
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Para determinar el contenido de valor agregado en Instagram fue necesario analizar las 
publicaciones realizadas, el valor agregado radicaba en publicaciones como concursos, 
eventos de RSE, tendencias, saludos a deportistas, aplicaciones móviles, programas de 
radio y estadísticas de rendimiento del equipo. En este sentido, Liga de Quito es uno 
de los equipos que maneja un esquema de publicaciones que no está necesariamente 
ligada al tema futbolístico, sino que busca mezclarlo con actividades de RSE. Otro de 
los equipos que también tiene contenido de valor agregado es CS Emelec, el cual se 
apoya en el carrusel de fotografías para combinarlos con diferentes publicaciones que 
arman entre sí una sola imagen en el perfil de la cuenta. Por su parte, Barcelona SC 
realizó publicaciones sobre el partido de presentación donde hubo la participación de 
un jugador de talla mundial como Andrea Pirlo; en esta parte, aprovechó para realizar 
concursos mediante este medio social para interactuar con los hinchas.

Todas las estrategias de comunicación que no estén ligadas necesariamente al tema 
futbolística representa un valor agregado importante para la empresa, porque brinda al 
usuario una experiencia distinta que logre captar su atención y despierte su curiosidad 
por conocer más acerca de las actividades que realizan los equipos. A la vez, se logra que 
toda clase de información relevante que desee transmitir, pueda llegar de mejor manera 
a su destinatario.

4.6. Índice de comunicación 2.0

Para la valoración del proceso de comunicación 2.0 se propone ponderar las acciones, 
reacciones e interacciones, tanto de las organizaciones como de los clientes 2.0, en 
las cuentas corporativas en los medios sociales, lo que permite crear los índices de 
presencia, crecimiento, actividad, nivel de servicio, participación y engagement, 
variables seleccionadas en función a las características básicas de la comunicación 2.0. La 
selección de las variables se realiza en relación de dos aspectos: la revisión bibliográfica 
que determina las características de la comunicación 2.0 y de los indicadores claves de 
desempeño que se pueden extraer de los medios sociales. Para obtener los índices de 
comunicación 2.0 para cada variable fue necesario aplicar la siguiente fórmula mínimo 
y máximo sugerida por Altamirano, Ochoa y Túñez (2018): Con el resultado obtenido 
en cada variable, se procede a realizar la sumatoria de cada una de estas y dividir el 
resultado para el número de variables, es decir, dividido para 6. 

Los resultados obtenidos demuestran que el club con mejor índice de comunicación 2.0 
es Liga de Quito, con un puntaje de 64 y valoración de aceptable alto, lo que quiere decir 
que mantiene una comunicación efectiva con sus públicos e hinchas dentro de este medio 
social. Seguido de este encontramos a CS Emelec, con un puntaje de 54 y con valoración 
de aceptable, lo cual, demuestra que, aunque mantiene una buena comunicación en el 
medio social, aun puede mejorar sus estrategias para alcanzar mejores resultados. En 
tercera posición se encuentra ubicado Delfín SC con 46 puntos y valoración aceptable, lo 
que demuestra una buena comunicación con su audiencia a pesar del número de hinchas 
y seguidores que cuenta a escala nacional.

En Instagram se evidencia que el club que maneja mejor la comunicación 2.0 es Barcelona 
SC, con un puntaje de 73 y valoración de aceptable alto; esto demuestra que maneja 
adecuadamente sus estrategias de comunicación en este medio digital y establece una 



300 RISTI, N.º E40, 01/2021

Comunicación 2.0 en el fútbol profesional del Ecuador

buena relación con sus seguidores e hinchas. En valoración aceptable bajo se ubican: 
Delfín SC (30), CS Emelec (29) y Liga de Quito (26). Aunque estos equipos manejen una 
buena comunicación con sus seguidores, aún deben trabajar más en sus estrategias de 
comunicación para este medio social, salvo el caso de Delfín SC, que, a pesar de no ser 
un equipo reconocido a nivel nacional y con aceptación en Manta, maneja una buena 
comunicación con sus seguidores e hinchas; por ende, refleja un importante nivel de 
fidelización con el equipo.

Club

Facebook Instagram

Comunicación

2.0
Valoración

Comunicación 

2.0
Valoración

Liga Deportiva Universitaria 64 Aceptable Alto 26 Aceptable Bajo

Club Sport Emelec 54 Aceptable 29 Aceptable Bajo

Delfín Sporting Club 46 Aceptable 30 Aceptable Bajo

Club Deportivo Macará 30 Aceptable Bajo 9 Mejorable

Club Deportivo Cuenca 27 Aceptable Bajo 17 Mejorable

Club Deportivo El Nacional 21 Aceptable Bajo  

Independiente del Valle 17 Mejorable 3 Mejorable

Sociedad Deportiva Aucas 17 Mejorable 9 Mejorable

Club Universidad Católica 10 Mejorable  

Club Técnico Universitario 8 Mejorable 2 Mejorable

Guayaquil City FC 7 Mejorable 6 Mejorable

Barcelona Sporting Club -3 Mejorable 73 Aceptable Alto

Fuente: Clubes deportivos / Elaboración propia

Tabla 2 – Índice de comunicación 2.0 en Facebook e Instagram

5. Conclusiones
Los Clubes deportivos de Ecuador migran a los medios sociales Facebook e Instagram, 
pero no se evidencia que desarrollen una estrategia de comunicación digital, por lo tanto, 
no logran atraer a los hinchas, aunque, en diferentes ocasiones, se ha demostrado que 
son muy apasionados por el deporte y, principalmente, su equipo. A pesar de encontrarse 
en entornos digitales y sociales los equipos ecuatorianos no desarrollan una relación de 
bidireccionalidad e igualdad con sus seguidores, debido a que mantienen una estrategia 
tradicional de publicación de contenidos. 

Barcelona SC, Liga de Quito, CS Emelec y Delfín SC son los clubes que lideran el proceso 
de comunicación 2.0 a través de los medios sociales Facebook e Instagram. Los tres 
primeros manejan un esquema de contenidos que generan interés para sus seguidores 
y además son los que poseen mayor cantidad de hinchas en el país. Por su parte Delfín 
SC, destaca por manejar una estrategia de contenidos que logra generar interacción por 
parte de los hinchas del club.
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Los equipos de fútbol poseen una gran cantidad de hinchas a escala nacional, por lo 
que es importante que manejen adecuadamente una imagen corporativa a través de la 
comunicación 2.0, que permita a los hinchas sentirse identificados y comprometidos 
con sus clubes.

El valor agregado de los equipos de fútbol se basa en la publicación de actividades de RSE, 
tendencias sociales y digitales, concursos para hinchas, utilizando formatos transmedia 
y aplicaciones móviles. Los cuales salen del esquema tradicional de publicaciones y 
logran generar interacción y engagement. Esto es muy importante porque mantiene la 
fidelidad de los hinchas con sus clubes y fortalece su compromiso y apoyo. 

Los equipos podrían trabajar estrategias de comunicación vinculadas a la inclusión de 
públicos con capacidades especiales y visitantes de otros países. De manera que puedan 
cumplir como una acción de RSE.

Se recomienda salir del esquema tradicional de publicaciones que manejan los equipos 
de fútbol, buscando contenidos interactivos en medios sociales que brinden al usuario 
una mejor experiencia y puedan generar engagement con los equipos. Teniendo en 
cuenta que Instagram es un medio social enfocado a los jóvenes, se deben trabajar en 
contenidos creativos que llamen la atención de estos públicos y puedan generar mayor 
acercamiento con la marca.
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Resumen: El presente artículo hace referencia a la aplicación de un sistema de 
información en la gestión del área de preventa en una empresa de telecomunicación 
ubicada en Lima, Perú, la cual presentaba inconvenientes en los procesos de creación 
de propuestas económicas y técnicas, generando demoras en las entregas de las 
cotizaciones y pérdida de oportunidades de ventas y clientes. Mediante la aplicación 
del método científico, se elaboró instrumentos para poder recolectar datos acerca 
de las propuestas realizadas por el área de preventa durante los meses de agosto 
y setiembre, con una población de ocho semanas y un total de 43 propuestas, se 
observó un incremento del 43% en el índice de propuestas atendidas y un 48% en 
las propuestas aceptadas por los clientes. Además, los resultados mostraron una 
reducción del 117% al tiempo de creación de propuestas y, también una reducción 
del 48% de las oportunidades perdidas.

Palabras-clave: sistemas de información, aplicación informática, venta.

Information Systems to manage the economic and technical pre-sale 
proposal in Telecommunication companies

Abstract: This article refers to the application of an information system in the 
management of the pre-sales area in a telecommunications company located 
in Lima, Peru, which had drawbacks in the processes of creating economic and 
technical proposals, generating delays in the deliveries of quotes and loss of sales 
opportunities and customers. Through the implementation of the scientific method, 
instruments were developed to be able to collect data on the proposals made by the 
pre-sales area during the months of August and September, with a population of 
eight weeks and a total of 43 proposals, an increase of 43% in the rate of proposals 
served and 48% in the proposals accepted by customers was observed. In addition, 
the results showed a 117% reduction in proposal creation time and also a 48% 
reduction in missed opportunities.

Keywords: Information systems, software, sales.
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1. Introducción
El proceso de preventa se enfoca en planificar y elaborar una propuesta de las actividades 
para cumplir con los requerimientos solicitados por el cliente. Por ello, es imprescindible 
llevar un control de las tareas necesarias para cumplir con las expectativas de los interesados. 
La ausencia de una buena gestión en los procesos de preventa produce: incumplimientos 
de los objetivos, que genera demora en alcanzar las metas propuestas; retrasos en las fechas 
de entrega de cotizaciones perdiendo una ventaja competitiva frente a sus competidores; 
sobrecostos, lo que conlleva a una mala asignación de recursos y, finalmente el incremento 
de los riesgos, en el cual los trabajadores no tienen clara las actividades a realizar frente a 
imprevistos. En conclusión, se pierde una oportunidad de venta.

Un buen proceso de preventa aporta valor agregado y beneficios en las propuestas 
brindadas a los clientes. En la economía actual, las empresas a nivel mundial cuentan 
con procesos de preventa bien definidos y automatizados en un ambiente colaborativo 
entre las áreas interesadas: comercial, logística y proyectos. De esta forma comparten 
una misma base de datos con estimaciones de costos estandarizados, información 
de proveedores, y en algunos casos con información acerca de posibles riesgos en 
determinados proyectos o servicios.

Además, las empresas multinacionales, implementan sistemas de cotizaciones y 
presupuestos. También, capacitan al personal preventa en el uso de estas herramientas 
para cumplir con su objetivo: obtener una orden de servicio u orden de compra de parte 
del cliente. Por ello, empresas como CISCO SYSTEMS implementan y actualizan sus 
programas de capacitación al área de preventa para sus partners. Además, cuentan 
con un sistema en línea que les permite el acceso a la base de datos de precios de los 
productos y servicios que brindan, con el objetivo de reducir el tiempo en la elaboración 
de la propuesta comercial. Como resultado, los clientes disponen de la información 
técnica y económica de las soluciones requeridas en menor tiempo. 

En América Latina, la empresa brasileña Exact Sales tomo la decisión de invertir más de 
3 millones de dólares en optimizar su plataforma de preventa, para obtener un mayor 
porcentaje de oportunidades, esto fue comunicado en el B2B Sales Summit 2019 realizado 
el 17 de octubre en Sao Paulo - Brasil. Por ejemplo, en el Perú, específicamente en Lima 
las empresas de comercialización de productos y servicios contratan ingenieros preventa 
para mejorar sus oportunidades de venta. También buscan implementar modelos y 
software que apoyen las actividades para elaborar sus propuestas técnico comerciales. 
Cabe mencionar que, la gran mayoría de pymes no cuentan con el soporte tecnológico 
para los procesos de preventa, dando como resultado fracasos en sus oportunidades 
comerciales y por ende bajas en las carteras de clientes y proveedores.

La empresa NEXTCORE S.A.C., brinda servicios de tecnológicos tales como: desarrollo 
de sistemas, implementación de CCTV, implementación de infraestructura de 
telecomunicaciones y venta de hardware. Con el fin de suplir las necesidades de las 
empresas del rubro industrial, exportación, servicios generales, concreteras, textiles, 
entre otros. En el área de preventa de la empresa NEXTCORE SAC se ha visto deficiencia 
en la gestión de los procesos. El análisis situacional, mostró diversas causas que generan 
diferentes problemas, Sin embargo, para este estudio se ha seleccionado la falta de un 
sistema, software, en el control de las propuestas a sus clientes.
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Si esta situación problemática continua, es muy probable que genere pérdidas a la 
empresa y un posible cierre definitivo de sus actividades, generando desempleo del 
personal impactando de forma negativa a la sociedad. Por ello, se desarrolló un modelo 
experimental que define la gestión del proceso de preventa mediante una aplicación 
web, para poder relacionarlas y ponerlas en práctica de manera eficiente y orientarlas en 
los objetivos establecidos para la empresa.

El aspecto practico de este estudio, se encuentra el diseño e implantación de una 
aplicación web para la mejora de la gestión del proceso de ventas; con la finalidad de 
alinear las actividades del área preventa de la empresa NEXTCORE S.A.C, siendo de gran 
importancia para la mejora continua de la empresa. En este estudio se demostró que la 
implementación de la aplicación web no solo mejora al área de preventa, si no también 
ayudó a solucionar inconvenientes que se puedan presentar durante la administración 
de la empresa. Este proyecto influenció en la comunidad organizativa, siendo beneficioso 
para la empresa y para los clientes. Al implementar la aplicación web mejoró la gestión 
de preventa de la empresa, aportó conocimiento a los trabajadores, quienes son los que 
ejecutan las tareas del proceso de preventa.

Por lo tanto, a través de esta investigación, se busca garantizar el desarrollo óptimo de 
la empresa, con una mejor estructura de trabajo automatizada y mejor calidad en los 
servicios tecnológicos ofertados a sus clientes, logrando posicionarse en el mercado. 
Como objetivo general se tiene implementar una aplicación web para el proceso de 
preventa en la empresa NEXTCORE S.A.C. Lima. Como objetivos específicos tenemos: 
incrementar el índice de propuestas del proceso de preventa en la empresa NEXTCORE 
S.A.C. Lima, reducir el índice de tiempos de entrega del proceso de preventa en la 
empresa NEXTCORE S.A.C. Lima y, reducir el índice de oportunidades perdidas del 
proceso de preventa en la empresa NEXTCORE S.A.C. Lima. Incrementar la tasa de 
cumplimiento del proceso de preventa en la empresa NEXTCORE S.A.C. Lima

Finalmente, planteamos la hipótesis: una aplicación web optimizará el proceso de 
preventa en la empresa NEXTCORE SAC, Lima – 2020. Y las hipótesis específicas: 
Una aplicación web incrementará los índices de propuestas del proceso de preventa en 
la empresa NEXTCORE SAC, Lima – 2020. Una aplicación web incrementará la tasa 
de cumplimiento de las propuestas del proceso preventa en la empresa NEXTCORE 
SAC, Lima – 2020. Una aplicación web reducirá el índice de tiempo de entrega de las 
propuestas del proceso de preventa en la empresa NEXTCORE SAC, Lima – 2020. Una 
aplicación web reducirá el índice de oportunidades perdidas del proceso de preventa en 
la empresa NEXTCORE SAC, Lima – 2020.

2. Revisión de la literatura y antecedes

Pressman (2010) define aplicación web como:

Una sencilla página web que brinde la posibilidad al usuario realizar cualquier 
tipo de pago ya sea: el alquiler de un automóvil o el pago de un servicio, o un 
sitio web completo que brinde servicios para una agencia de viajes y vacaciones. 
Además, categoriza las webs como un conjunto de páginas con funciones 
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especiales como: acceso a base de datos y aplicaciones dentro (intranet) o fuera 
(extranet) de una empresa (p.9).

Las aplicaciones web permiten al usuario acceder fácilmente a la información mediante 
un navegador web. Mediante la web, el usuario puede ingresar desde cualquier lugar del 
mundo mientras cuente con un acceso a internet. En la página web pueden conectarse 
varios usuarios a una aplicación instalada en un servidor, por lo tanto, es posible 
actualizar y dar mantenimiento a dicha aplicación, estos cambios serán visualizados por 
los usuarios de forma inmediata (Soegoto y Cica 2018). 

Vélez (2018) divide las ventas en tres fases: la preventa, la venta y la postventa. Siendo 
la preventa la etapa que abarca el conocimiento de los servicios y productos que ofrece 
la empresa, además de determinar el nicho de mercado donde realizará sus prospectos, 
programaciones y evaluar a su competencia directa (197 – 198). Por el contrario, Feng et 
al (2019) definen la preventa como la estrategia de ventas en la cual se aceptan pedidos 
de los clientes antes que el producto ingrese al mercado. 

Doaly et al (2020) mencionan que los indicadores clave de rendimiento (KPI) son 
indicadores clave que pueden ser medibles y brindan información acerca de los objetivos 
estratégicos alcanzados. A fin de llevar un control del desempeño del área de preventa, 
se hace necesario el establecimiento de los KPI. Cabe señalar que, para el siguiente 
trabajo se tomaran dos dimensiones para el proceso de preventa: actividades y control. 
Para la dimensión de actividades de preventa, Según Sodomka y Klcoba (2016), describe 
las siguientes: auditoria de los sistemas de información y comunicaciones, análisis 
estratégico y de procesos, además un estudio de viabilidad, con el fin de transformar los 
requerimientos del cliente en una propuesta técnica comercial. Estas actividades inician 
con la entrega de requerimientos por parte del cliente y finalizan con la propuesta al área 
comercial de la empresa. 

Para ello, se evaluarán el índice de entregables producidos, que será el resultado de la 
cantidad de requerimientos solicitados de los clientes versus la cantidad de propuestas 
entregadas al área comercial (Arango et al, 2017). Además, se medirá el índice de 
tiempos de entrega, este indicador evaluará el tiempo que demora el área de preventa en 
enviar la propuesta al área comercial, Yepez (2019). Por otra parte, para la dimensión 
control de los procesos Huamán y Huayanca (2017), en esta investigación se utilizarán 
el índice de oportunidades perdidas, la cual estaría representada entre la cantidad de 
propuestas enviadas al cliente versus las propuestas rechazadas, dicho indicador servirá 
para evaluar la mejora continua de los procesos de preventa analizando las causas por 
las cuales la propuesta fue rechazada, Voronova y Berezhanaya (2020). 

Asimismo, el proceso de preventa debe contar con una Tasa de cumplimiento, este 
indicador evaluará la cantidad de propuestas enviadas al cliente versus la cantidad 
de propuestas aceptadas por el mismo. Davis (2020, p.199). La tasa de cumplimiento 
refiere a la acción cumplir en tiempo y forma; es decir, la entrega de la propuesta en el 
plazo fijado y en cuanto a la forma, en la investigación en curso estaría representada por 
los requerimientos solicitados por el cliente.

Cabe señalar que en la actualidad existen diversos softwares en el mercado que permiten 
la gestión de diversos procesos empresariales, entre ellos el de preventa. Tal es el caso de 
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King (2020), menciona que en varios estudios se demostró que las empresas no emplean 
la información de forma óptima, descartando los datos de proyectos pasados, esto debido 
a la ausencia de programas de gestión: ERP o CRM. Inclusive, Espinal (2013), señalan 
que, todas las empresas sin importar su tamaño deben contar con una herramienta 
ERP, sobre todo durante los servicios de preventa a fin de procesar y analizar con mayor 
eficacia la documentación necesaria para llevar a cabo la venta y, por consiguiente, la 
implementación de los proyectos.

Para la implementación de la aplicación web se empleará un sistema ERP abierto al 
cual se modificarán los módulos referentes al proceso de preventa, y se brindará acceso 
al ingeniero preventa mediante una página web. Hintsh et al. (2018) menciona que los 
sistemas ERP son el núcleo los sistemas de información y brinda soporte de servicios de 
TI a las áreas comercial, técnica y de producción. Asimismo, Firdaus (2019), se refiere a 
los ERP como un sistema para integrar la información, planificar y gestionar los recursos 
a fin de brindar soporte a la toma de decisiones.

En el desarrollo de la investigación de este proyecto se aplicará el marco de trabajo 
SCRUM. ScrumStudy (2017), define a SCRUM como marco de trabajo de adaptación 
iterativa e incremental, rápido, flexible y eficaz diseñado para ofrecer un valor 
significativo de forma rápida en todo el proyecto, lo que permitirá el despliegue de la 
solución propuesta de forma ágil y que se adapte a posibles cambios solicitados por el 
cliente.

Según, Zerga (2019), en su publicación “Optimización del proceso de seguimiento 
y medición gerencial del esfuerzo laboral de los ingenieros preventa de Neosecure”. 
Universidad Tecnológica del Perú. Lima, plantea el objetivo de optimizar las actividades 
de los ingenieros de preventa mediante el desarrollo de un software. Para ello, 
implementaron los procesos tomando como base el marco de referencia del PMBOK, Lo 
resultados obtenidos permiten el seguimiento de los esfuerzos del área preventa detallado 
por cliente, tecnología y actividades. Además, se observó una reducción del 50% en las 
propuestas no trabajadas (propuestas sin ser atendidas). Finalmente concluye que, la 
implementación del software brinda visibilidad a la gerencia acerca del esfuerzo que 
realizan los ingenieros preventa, seguimiento y control de las actividades permitiendo 
la toma de decisiones, además la capacitación al personal del área de preventa en el 
sistema desplegado mejora la comprensión del proceso de preventa y la comunicación 
entre los miembros del área.

Asimismo, Huarcaya (2019). En su investigación “Diseño del proceso preventa 
conducido por un sistema empresarial para mejorar su desempeño”. Universidad 
San Ignacio de Loyola. Lima. Plantea como objetivos, diseñar el proceso de preventa 
mediante un software para mejorar la cantidad de ventas y reducir los cuellos de botella 
en las oportunidades. En su estudio aplica una investigación aplicada, no experimental 
con enfoque cuantitativo. Dando como resultado que una de las causas de los retrasos es 
el insuficiente conocimiento de los requerimientos reales del cliente. La conclusión de la 
investigación menciona que la cantidad de ventas es el principal indicador del proceso 
de ventas, también que un buen diseño del proceso de preventas bajo el enfoque de 
buenas prácticas optimiza e incrementan los ingresos.
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Además, Ballón (2014). En su investigación “Implementación de sistema preventa 
para propuestas de proyectos de software en Avantica Technologies”. Universidad San 
Martín de Porres, Lima, plantea como objetivo automatizar el proceso de preventa y 
gestionarlas adecuadamente para la toma de decisiones. Siendo la metodología de 
investigación: aplicada con enfoque cuantitativo. Para la implementación del software 
emplearon la metodología SCRUM. Los resultados mostraron una tasa de éxito de 100% 
en el proceso de preventa. Por otro lado, la investigación concluye con la aplicación 
del sistema de preventa les permite: mantener el registro histórico de las propuestas 
creadas, mejora el desempeño de proceso de preventa, el sistema le permite generar 
plantillas en formato Word, también el sistema les permite optimizar el tiempo en la 
creación de las propuestas.

En Colombia, Murillo y Canchilla (2018), en su estudio: Optimización del proceso de 
preventa de la empresa IG Services integrando Microsoft 365. Los autores proponen 
añadir a la plataforma existente, Microsoft 365, las aplicaciones SharePoint y PowerApss 
y trazan el objetivo de optimizar el proceso de venta del área de preventa de la empresa 
IG Services mediante la plataforma Microsoft 365. Realizaron la implementación bajo el 
marco de trabajo Scrum, obteniendo los siguientes resultados, comprensión del proceso 
de venta y los roles de cada integrante del área. También, desplegaron de forma exitosa 
cuatro aplicaciones con el objetivo de mejorar el uso de la información, evitar la pérdida 
de información, mejorar la experiencia de usuario y exportación de documentos. Las 
conclusiones del estudio señalan que, es importante conocer el proceso que se desea 
optimizar a fin de determinar las mejores herramientas a desplegar y, las herramientas 
tecnológicas optimizan los procesos internos de las empresas.

Por otro lado, Kranjc et al (2018) en su investigación realizada en Eslovenia, acerca de las 
soluciones CRM y su efectividad en los procesos de ventas en empresas de exportación. 
Plantea como objetivo investigar el impacto de las soluciones CRM en la eficiencia de 
los procesos de venta. Por ello, plantearon la hipótesis: la eficiencia del proceso de venta 
depende del nivel de integración del proceso de ventas con las soluciones CRM. Tomaron 
como población las empresas exportadoras que figuran base de datos de La Cámara de 
Comercio e Industria de Eslovenia, y emplearon como instrumento las encuestas online, 
siendo un total de 101 empresas las que completaron las encuestas, las mismas que 
fueron la muestra de la investigación. Los investigadores concluyen que, las ventas se 
concretan con un buen proceso ventas y ambas son muy eficientes si están integrados 
con una solución CRM. Además, el 74.3% de las empresas miden la eficiencia del proceso 
de ventas empleando los indicadores de rendimiento: mejor y más rápido acceso a la 
información, mejor control, coordinación y visibilidad de las actividades de ventas, 
mejores tiempos de entrega, entre otros. Pero que también, en la mayoría de los casos 
estudiados, los CRM desplegados no han cubierto todas las fases del proceso de ventas.

3. Método de Estudio
En el presente trabajo se empleará el tipo de investigación aplicada. CONCYTEC (2019) 
menciona que el propósito de este tipo de investigación es es cubrir una necesidad 
mediante la aplicación del método científico, metodologías, protocolos y tecnologías.
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El tipo de diseño a emplear será el pre experimental. Por ello, este estudio se divide en tres 
etapas: primera, se aplicará una prueba preliminar (pretest) a la variable dependiente. 
Después, se implementará la solución propuesta y, Luego se volverá a medir la variable 
dependiente con otra prueba (post test). Finalmente, se compararán las puntuaciones 
de ambas pruebas.

Se propone una población (G) del caso de estudio, al cual se aplica una observación (O1) 
es la observación que va a analizar la variable preventa (pretest), luego se implementa la 
solución propuesta(X) y, finalmente se aplica una segunda observación(O2), (post test), 
ambas observaciones se realizaran mediante la aplicación de una ficha de registro.

Las variables planteadas son las siguientes: como variable independiente (V.I) Aplicación 
Web y, como variable dependiente (V.D.) La preventa. En la Figura 1, se desarrolla 
la operacionalización, en la cual se definen los conceptos, operaciones, indicadores y 
escalas de medición. 

Figura 1 – Operacionalización de variables 
Fuente: Elaboración propia

Según Arias et al. (2016), define a la población como un conjunto de casos con 
características similares. Además, menciona que es necesario identificar la unidad 
de análisis para poder delimitar la población. Por lo tanto, la unidad de análisis en 
el presente proyecto son las propuestas, por ello se definirá a la población a todas las 
propuestas del área de preventa de la empresa NEXTCORE S.A.C. en el año 2020. Otzen 
y Manterola (2017) menciona que en toda investigación se debe determinar la cantidad 
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de participantes necesarios a fin de cumplir los objetivos planteados y, lo define como 
tamaño de muestra.

Sin embargo, Hernández et al. (2010), afirma que, en una investigación no siempre se 
tendrá una muestra y, ese es el caso del presente estudio, no se considerará una muestra 
porque se evaluarán a toda la población.

Es por ello, que en el presente trabajo tampoco se empleará el método de selección o 
técnica muestreo. Cabe señalar, que el mencionado método sirve para estimar el tamaño 
de la muestra mediante fórmulas matemáticas y/o estadísticas.

En la investigación se utilizará la técnica de Fichaje (observación), Hernández et al. 
(2010), y el Instrumento que se aplicará es una ficha de registro. 

Indicador Técnica Instrumentos

Índice de entregables producidos Fichaje Ficha de registro

Índice de tiempos entrega Fichaje Ficha de registro

Índice de oportunidades perdidas Fichaje Ficha de registro

Tasa de cumplimiento Fichaje Ficha de registro

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1 – Técnicas de recolección

Para la validez del instrumento se emplearán el procedimiento test – retest y criterio 
de jueces. El procedimiento test – retest consiste en aplicar el instrumento en dos 
momentos a un mismo grupo con características similares a fin de determinar la porción 
de la varianza de una escala Cascaes et al. (2015). Después, se calcula la correlación de 
ambos resultados empleando el coeficiente de relación de Pearson, el cual es un criterio 
para medir la correlación entre variables, Cui et al (2020). Cuando el coeficiente se 
acerca más a 1, se concluye que el instrumento es confiable. 

Se realizará un piloto de confiabilidad de instrumento Test – Retest, con la información 
que brinde la empresa acerca de las preventas de 04 meses que abarcan de marzo a junio 
de 2020. Para realizar el presente proyecto de investigación, se coordinó con la Gerente 
Comercial. A fin de realizar los trámites necesarios para poder implementar el presente 
proyecto, programación de reuniones, información histórica del área de preventa. 

Con los datos brindados por el área de preventa se realizará la prueba Test- Retest, 
Luego, para el desarrollo de la implementación se realizarán reuniones con el personal 
de la empresa, a fin de informar los avances y, de presentarse el caso, cambios en los 
requerimientos. El cronograma de estas reuniones será programado en conjunto con la 
gerencia comercial, una semana antes del inicio del despliegue del presente proyecto. 
Luego, en el desarrollo del proyecto se aplicó la observación pretest, de inmediato se 
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procederá a implementar la aplicación web, posterior a la implementación se brindará 
capacitación al personal, y finalmente realizar la observación post test, para analizar e 
interpretar los datos recolectados. En lo referente a la implementación de la solución, la 
empresa brindó apoyo con un analista de sistemas y de darse el caso con un programador 
a fin de asegurar el éxito del presente proyecto.

Debido a que la presente investigación es del tipo experimental – pre experimental se 
aplicará el método cuantitativo, Cadena et al. (2017) y, siguiendo el modelo del proceso 
de investigación cuantitativa propuesta por Hernández et al (2010). Se aplicará la 
estadística descriptiva, para evaluar media y desviación estándar. También, la estadística 
inferencial: Prueba T, para probar la hipótesis propuesta. Asimismo, Juárez y Tobón 
(2018), menciona que los métodos cuantitativos de mayor uso y fácil aplicación de 
validación de contenido: la media, que viene a ser el promedio aritmético; y la desviación 
estándar, viene a ser la desviación de los valores registrados respecto a la media.

Por otro lado, Ningsih (2019), menciona que la prueba T es una evaluación estadística 
que compara de las medias de dos muestras y verifica existe o no diferencia entre ambas 
muestras. Por ejemplo, Kartikawati y Nita (2020) utilizaron la prueba T con un nivel de 
significancia del 5% para evaluar si se aceptaba o no la hipótesis planteada en su estudio. 
Es por ello que, en nuestra investigación, usaremos este instrumento tomando como 
base los datos recolectados en el pretest y posttest. A fin de evaluar, nuestra hipótesis, 
plateamos la hipótesis nula: los indicadores del proceso de preventa actual son mejores 
que los indicadores del proceso de preventa propuestos; y como hipótesis alternativa: 
los indicadores del proceso de preventa propuestos son mejores que los indicadores del 
proceso de preventa actual.

4. Resultados
Después de la recolección de datos y el análisis de los mismos se obtuvieron los siguientes 
resultados sobre la aplicación de un sistema de información en el área de preventa.

Variables
PRETEST POST TEST

IDP ITE TDC IOP IDP ITE TDC IOP

Significancia 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Valor 
calculado 0.8695 0.79758 0.73599 0.73599 0.68202 0.4184 0.67872 0.67872

P-valor 0.0993 0.02697 0.005711 0.005711 0.001408 -3 0.001291 0.001291

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2 – Prueba de normalidad_ Shapiro – Wilk

En la tabla 2. Podemos observar que los resultados de normalidad aplicados a los datos 
recolectados en el pre y post test nos muestran que los datos a excepción de la variable 
IDP del pretest no provienen de una distribución normal. Por ello, para la prueba de 
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tesis se utilizó la prueba Wilcoxon. A continuación, se muestran los resultados de la 
prueba de tesis.

Variables
INDICADORES

IDP ITE TDC IOP

Significancia 0.05 0.05 0.05 0.05

Valor calculado 5.5 64 16.5 47.5

P-valor 0.9993 0.9998 0.965 0.965

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3 – Prueba de tesis – Wilcoxon

En la Tabla 3. Se puede observar que, los resultados obtenidos reflejan un incremento 
en las variables índice de propuestas (IDP) y tasa de cumplimiento (TDC), por otro lado, 
se muestra una reducción en las variables índice de tiempos de entrega (ITE) e índice de 
oportunidades perdidas (IOP).

Para la variable índice de propuesta, el análisis del resultado nos muestra que el valor 
crítico es mayor la significancia 0.9993>0.05, lo que sugiere un incremento en la atención 
de propuestas del área de preventa. Del mismo modo la variable tasa de cumplimiento 
señala un valor crítico mayor a la significancia 0.9965>0.05, que demuestra un 
incremento el cumplimiento de los tiempos de entrega de las propuestas. Sin embargo, 
la variable índice de tiempos de entrega evaluada hacia la izquierda nos muestra el valor 
crítico mayor a la significancia 0.9998>0.05, que señala una reducción en los tiempos 
que se realizan las propuestas. Asimismo, la variable índice de oportunidades perdidas 
también evaluada hacia la izquierda, nos da un valor crítico mayor a la significancia 
0.9965>0.05, que nos sugiere una reducción en el índice de oportunidades perdidas.

Según los datos observados, podemos concluir que la implementación de un sistema de 
información optimiza la gestión de las propuestas económicas y técnicas del área de preventa, 
incrementando la cantidad de propuestas realizadas y aceptadas por el cliente, reduciendo 
los tiempos de entrega de las propuestas y la cantidad de oportunidades perdidas.

5. Discusión
Muchas empresas buscan automatizar sus procesos con el fin de incrementar las 
ganancias y reducir pérdidas, por ello, implementar una herramienta tecnológica como 
un sistema de información es un gran apoyo para el logro de los objetivos empresariales, 
el éxito de esta implementación radica, tal como menciona Huarcaya, en el conocimiento 
del proceso y los requerimientos necesarios para realizar las actividades de dicha tarea.

En el caso de las ventas que, inician con un proceso de preventa, como un servicio 
incluido en la venta, tal como teoriza Vélez, siendo esta etapa, la preventa, la de 
mayor importancia puesto que requiere de conocimientos específicos de los servicios y 
productos que se ofrecen por parte del ingeniero preventa.
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El reto que enfrentan los ingenieros preventa es: cumplir con las propuestas a tiempo, 
puesto que deben entregar cierta cantidad de propuestas y en el tiempo solicitado por 
el cliente, una vez realizada la visita y recolectada las necesidades y restricciones de 
la solución requerida, deben realizar los diseños necesarios y cotizar los equipos y 
materiales que se emplearan la implementación de la solución propuesta.

Por ello, se hace necesaria la implementación de un sistema que ayude a realizar dichas 
actividades y, además, permita la gestión y control mediante indicadores tal como refiere 
Ballón. Sin embargo, según Kranjc et al. si bien es cierto los sistemas de información 
mejoran rendimiento, agilizan el acceso y dan una visibilidad amplia de las actividades, 
no cubren todas las fases del proceso de ventas. 

La visibilidad de esfuerzo en preventa propuesta por Zerga, define que el sistema debe 
registrar las actividades realizadas durante el proceso de preventa, esto es requerimientos y 
consultas de históricos estudiadas también en la investigación propuesta. Se toma decisión 
y se verifica el envío de la propuesta al cliente con procedimiento y control de actividades 
con tecnología como la de Microsoft 365 expresada por Murillo y Canchilla, aquí las 
gerencias comerciales deben verificar las actividades y tomar la decisión de comparar 
precios con proveedores, así como generar una gestión de conocimiento, por los registros y 
procedimientos al capacitar al personal de preventa, pues con el sistema existió comprensión 
de personal de preventa de sus actividades debiendo comunicarse en las capacitaciones. 

Se ha ampliado la idea de crear soluciones a medida, de acuerdo a los servicios contratados 
de los clientes, revisando el tipo de solución solicitada dado que, se observan nuevos 
procesos propios de los proyectos de los clientes. Se debe estudiar la integración con el 
módulo de contabilidad para la formalidad fiscal de facturación. Se recomienda generar 
métricas e indicadores que evalúen el valor operativo de los sistemas de información 
mejoran los indicadores en los procesos de las empresas.
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Resumen: Altas cifras estadísticas locales muestran a la familia como uno de 
los entornos donde se produce y reproducen situaciones de maltrato infantil. 
El presente estudio busca conocer las representaciones sociales de la familia 
sobre esta problemática en el marco de la política pública de Guayaquil. A través 
de un enfoque procesual y cualitativo se trabajó con dimensiones del modelo 
clásico de Moscovici y se levantó información en sectores de Nueva Prosperina 
cuyos resultados identificaron que el maltrato a la niñez está interiorizado como 
parte de las relaciones sociales, aprehendido desde la familia, acentuado por 
las representaciones de género y ubica al espacio familiar como un espacio de 
reproducción de maltrato; además, las instituciones no estatales y redes de apoyo 
comunitario se representan en el imaginario de los individuos como un puntal 
importante para prevenir o atender situaciones de maltrato infantil donde la 
actuación estatal está representada como débil o ineficiente.

Palabras-clave: Representaciones sociales; Maltrato a la niñez; Política Pública; 
Familia y Discurso.

Child abuse: Social representations and public policy

Summary: High local statistical figures show the family as one of the environments 
where situations of child abuse take place and reproduce. This study seeks to know 
the social representations of the family on this problem according to the framework 
of public policy in the city of Guayaquil. Through a processual and qualitative 
approach, we worked with dimensions of the classic Moscovici model, allowing us 
to identify that child abuse is internalized as part of social relations, apprehended 
from the family, accentuated by gender representations and locates the family 
space as a space for the reproduction of abuse. Faced with this situation, non-state 
institutions and community support networks are represented in the imaginary of 
individuals as an important prop to prevent or address situations of child abuse 
where state action is represented as weak or inefficient. 

Keywords: Social Representations; Child Abuse; Public Politics; Family and 
Speech.
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1. Introducción
La familia es el eje principal de la sociedad y el medio natural para el crecimiento y 
bienestar de sus miembros, principalmente de los niños (Convención Sobre Los 
Derechos Del Niño, 2006) y se la reconoce como el espacio natural y fundamental para 
el desarrollo integral del niño, niña y adolescente (Código de Niñez y Adolescencia, 
2002). Frente a este mandato, la realidad es otra; según el Sistema de Denuncias de 
la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Guayaquil, más del 70% de los casos 
recibidos corresponden a maltrato a la niñez y de este total el 80.78% refieren a la 
madre, padre, otros adultos de la familia como posibles vulneradores (J. C. de P. de D. 
de Guayaquil, 2017). Esta realidad plantea al Estado, a la sociedad y a la familia desafíos 
e interrogantes que ameritan la revisión de conceptos, normativas y abordajes en que se 
soportan las diversas acciones de políticas públicas que garanticen la protección de este 
grupo de atención prioritaria. 

Desde el ámbito de las políticas públicas y de la garantía de derechos, el Consejo 
Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) en el ejercicio 
de sus atribuciones de formulación, transversalización, observancia, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas para garantizar los derechos de los grupos de atención 
prioritaria dentro de su jurisdicción, áreas urbana y rural (M. de Guayaquil, 2015), 
implementa acciones de política pública desde un abordaje integral e interinstitucional 
con organismos del Sistema Local de Protección de Derechos como respuesta a 
problemáticas sociales consideradas como vulneraciones de derechos de los grupos de 
atención prioritaria; tales como: niñez refugiada, trabajo infantil, violencia contra la 
mujer, embarazos en adolescentes, consumo de drogas, maltrato a la niñez, entre otras. 

En tal sentido, la idea central del informe de investigación se enfoca en el maltrato a la 
niñez. El presente trabajo de investigación busca conocer las representantes sociales de 
la familia sobre el maltrato a la niñez en el marco de la política pública local. Para lo cual 
se revisaron conceptos y corrientes teóricas de las representaciones sociales (RS) según 
autores como (Ibañez, 1989), (Salazar, 2009) y (Hall, 1997) y para fines del estudio, 
se revisa las teorías de las representaciones sociales y la comunicación mencionando 
a (Jodelet, 1986), (Abric & Flament, 2001), (Gutiérrez, 2006) y (Wagner, 1995). La 
información se recopiló a través de cuestionarios, grupos de enfoques y entrevistas 
semiestructuradas. El discurso de los actores sociales involucrados en el estudio permitió 
conocer que el maltrato a la niñez refiere a diferentes sentidos donde se manifiestan 
valoraciones, contradicciones e intereses referente a la relación entre adultos y niños, 
su conducta discursiva se encuentra logada a su desarrollo, así como a la incidencia de 
factores sociales, culturales y económicos. 

2. Representaciones sociales desde la comunicación
Las teorías de representaciones sociales han sido aplicadas en estudios relacionados a 
medios de comunicación, comunicación mediática, análisis de discurso o sistemas de 
comunicación mediática. De manera general a las representaciones sociales se las define 
como el nexo entre dos realidades donde se considera que puede ser estudiada como 
un producto y como proceso. Al referirse como producto, éstas actúan en la vida social 
como estructuras prefabricadas desde las cuales se interpreta, muestran en su contenido 
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la forma y condiciones de producción además que reflejan los rasgos de la sociedad en 
que se han formado. Al analizarla como proceso, se toma a la representación social como 
un factor que construye la propia realidad, constituye en parte el objeto que representa 
(Ibañez, 1989).

La estructura de la representación social está definida por tres componentes: información, 
actitud y campo de representación, entendido como el modelo clásico de Moscovici, 
donde además se identifican actitudes, opiniones, esquemas, creencias, valores, 
metáforas, informaciones e imágenes que le dan cuerpo y estructura (Salazar, 2009). 
Previo a la definición para el presente estudio se repasaron diferentes perspectivas de 
estudio según la escuela clásica mencionada por Moscovici (Jodelet, 1986), la escuela 
estructural definida Abric (2001), la perspectiva sociodinámica de Ginebra abordada 
por Doise (Gutiérrez, 2006) y el enfoque de Wagner (Salazar, 2013).

Para fines del estudio se define las representaciones sociales como “un proceso por el 
cual los miembros de una cultura usan el lenguaje (ampliamente definido como un 
sistema que utiliza signos, cualquier sistema de signos) para producir sentido. Aun así, 
esta definición tiene la importante premisa de que las cosas, objetos, personas, eventos 
del mundo -no tienen por ellos mismos ningún sentido fijo, final o verdadero. Somos 
nosotros dentro de las culturas humanas- los que hacemos que las cosas signifiquen, los 
que significamos. Los sentidos, en consecuencia, siempre cambiarán, entre culturas y 
entre períodos” (Hall, 1997, p. 42).

3. Maltrato a la niñez: Protección de la niñez y la política pública
Los recorridos de las políticas públicas en Ecuador destinadas a la niñez inician en 
la década de 1980 abordadas desde el desarrollo integral y consolidándose en 1990 
cuando el país firma la Convención de los Derechos del Niño, posteriormente y a través 
de luchas y movimientos sociales, en el año 2003 se publica el Código de la Niñez y 
adolescencia aún vigente donde se obliga al Estado Ecuatoriano a “definir y aprobar 
una Política Nacional de Protección Integral y un nuevo marco jurídico institucional 
de carácter descentralizado y participativo”; a raíz de ello se promulga el Sistema de 
Protección Integral de la Infancia y el Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes 
bajo tres principios orientadores: “la paridad para la construcción de políticas públicas; 
la creación de instancias de protección y la oferta de servicios que ejecutan las medidas 
de protección” (Iselda & Santos, 2018, p. 103).

En tal sentido, las políticas públicas son un conjunto de normas que existen sobre 
determinada problemática, atendiendo también a las decisiones e interacciones 
necesarias para llegar a ellas (Subirats, 1988). La protección a la niñez son todas las 
respuestas sociales, políticas, económicas, de prevención, atención, emergencia o 
restitución que se organizan para el pleno ejercicio de la protección integral y la 
protección especial de la Niñez y Adolescencia desde el enfoque de derechos humanos 
donde el Estado cumple su rol de garante, la sociedad como corresponsable, la familia 
como responsable directo y la niñez como sujeto de derechos, procurando la promoción 
con la finalidad de asegurar su bienestar y el disfrute pleno de sus derechos ((CCPIDG), 
2017). Bajo este contexto, se define al maltrato a la niñez como “toda conducta de acción 
u omisión, que menoscabe la dignidad humana y que no sea recurrente o sistemática, 
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que provoque daño a la integridad o salud física o psicológica, que genere la incapacidad 
de ejercer los derechos, de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, 
incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado” 
((CCPIDG), 2017, p. 9).

4. El rol de la familia en el marco de la política pública
Desde el enfoque de derechos y en el marco de las políticas públicas, la “familia es el 
elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado” (Unidas, 2015, pt. 16); asimismo, la ley ecuatoriana “reconoce 
y protege a la familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 
del niño, niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y madre, la 
responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 
respeto y exigibilidad de sus derechos” (Código de Niñez y Adolescencia, 2002, pt. 9).

El rol protagónico de la familia está dado por: 1) al derecho que tiene de participar 
activamente como primer espacio natural para el desarrollo integral de sus hijos e hijas, y 
2) es declarada como la institución básica sobre la cual se sostiene y construye las demás 
instituciones por lo que su deber principal es ser la primera en velar por el ejercicio de 
derechos de sus hijos e hijas. Existen varios tipos de estructuras familiares de acuerdo 
a quienes la componen: nuclear o biparental, compuesta, ensamblada, reconstruida 
o mixta, extendida o extensa, monoparental, homoparental, de padres separados, sin 
hijos, adoptiva o de acogida, de abuelos y de personas mayores y unipersonal (Código de 
Niñez y Adolescencia, 2002, pt. 67; Sánchez Mirta, 2017). 

5. Pregunta de investigación y metodología
En el presente estudio se planteó como pregunta de investigación conocer ¿Cuáles son 
las representaciones sociales de la familia frente al maltrato a la niñez en el contexto 
de la política pública de Guayaquil? y se definió como población objetivo a la familia 
representada por los padres, madres o adultos responsables, considerando como objetivo 
conocer las representaciones sociales de la familia sobre el maltrato a la niñez que tienen 
padres, madres o adultos responsables de niños y niñas del Tercer año de Educación 
General Básica de la Unidad Educativa Sagrada Familia de Nazareth período lectivo 
2019, en el marco de la política pública de Guayaquil. Se aplicó el enfoque procesual 
definido por Banchs (2000, pt. 3.6) y el enfoque cualitativo descrito por Hernández (2014, 
pt. 9) con una muestra no probabilística de forma voluntaria. El estudió se báso en el 
análisis de variables considerando categorías, conceptos, variables, sucesos, fenómenos 
o contextos que ocurrieron o se dieron en la intervención directa del investigador, 
investigando no solo al público objetivo sino a otros actores sociales relacionados 
directamente con la política pública. En primera instancia se levantó información a 
través de cuestionarios aplicado a 24 representas de familia (padre, madre o adulto 
responsable); posteriormente con este grupo y sus representados se trabajó desde grupos 
de enfoque para profundizar los primeros hallazgos y finalmente se aplicó la entrevista 
semiestructurada a 3 profesionales expertos en niñez y adolescencia, 1 representante de 
organización internacional y 1 representante de medio de comunicación escrito. Para la 
operacionalización de variables se describieron las siguientes dimensiones: 
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1. Condiciones de producción, refiriéndose a preguntas que permitieron conocer al 
sujeto de estudio y su entorno que ayudan a la construcción de representaciones 
sociales. Se generaron preguntas sobre edad, educación, escolaridad, unidad 
educativa entre otros (Cuevas, 2016, p. 121) .

2. Información, refiere a la organización de conocimientos que posee un grupo 
con respecto a un objeto social. Se generaron preguntas relacionadas a los 
conocimientos e información que tienen los sujetos, los medios por los cuales 
obtienen la información, las fuentes consultadas u otros elementos relevantes 
(Moscovici, 1979).

3. Contenido, comprende los significados asignados al objeto de la representación 
entendidos como juicios, afirmaciones, creencias, elementos culturales y demás, 
mismos que se ordenan y jerarquizan según el contenido de la representación 
(Abric & Flament, 2001).

4. Actitud, representa las expresiones evaluativas relacionadas al objeto de 
representación, dependiendo de la información compartida con el grupo y 
los significados generados respecto al objeto, se toman posturas y se ejercen 
acciones (Rodríguez en Mae, 2001). 

6. Análisis de resultados
Para el análisis e interpretación de resultados se transcribió y ordenó la información 
levantada según las dimensiones declaradas y los sujetos de investigación posteriormente 
se identificaron categorías según el objeto de estudio y el discurso de las personas 
entrevistadas.

6.1.	Condiciones	demográficas

Las formas de relacionarse dentro de este grupo social, representantes de familia, tienen 
una carga histórica significativa para la construcción de las representaciones sociales de 
los sujetos de estudio sobre la familia. Se aplicó el cuestionario a 24 padres, madres y 
adultos responsables conformados por 3 hombres y 21 mujeres con edades entre 16 y 54 
años de edad. Las mujeres participantes, que constituyen la mayor parte de la muestra, 
son madres de familia y 1 es abuela representante de sus nietos en la escuela. Todos los 
participantes son de nacionalidad ecuatoriana y se autodefinen como mestizos, excepto 
2 que se definen como blancas y 1 montubia. La mayoría indica que su ocupación es ser 
amas de casa, son solteras y son las responsables del cuidado y atención de los niños o 
niñas; tienen educación bachillerato, seguido de educación secundaria. Consideran que 
la madre es la responsable del cuidado y atención de los niños en casa, mientras que 4 
personas consideran que la responsabilidad es de ambos padres. La mitad identifica a 
su familia como biparental, es decir, que está constituida por mamá, papá y los hijos. 
En menor proporción indican tener una familia con un solo padre o madre, o en su 
defecto una familia numerosa con abuelos, padres e hijos. Una gran mayoría tienen un 
solo hijo y 7 representantes de familia indicaron tener más de 1 hijo. A pesar de las 
transformaciones producidas en la familia en la última década (migración, emigración, 
movilidad humana, desempleos, carga laboral, entre otras), los resultados dan cuenta 
que aparece fuertemente arraigada la representación de familia nuclear compuesta 
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por padre, madre e hijos con una composición familiar promedio según estadísticas 
nacionales (Matute & Jarrin, 2016).

6.2. Concepto de familia

Para los adultos responsables, la familia constituye un pilar fundamental, basado en 
la ayuda, que implica sostenerse en momentos positivos como en negativos; relatan la 
importancia de la unión familiar para la protección de la niñez, imaginarios construidos 
en los sujetos de investigación y que están relacionados al concepto de familia entendido 
como el primer espacio de protección a la niñez (Convención Sobre Los Derechos Del 
Niño, 2006); las representaciones sociales del maltrato no son autónomas, depende 
fuertemente de la forma en que se generan y promuevan los lazos familiares. El tipo de 
familia va a generar diferentes patrones de crianza, que tendrán diversos impactos en la 
niñez y es donde se generan los nuevos modelos de relaciones sociales.

Refiriéndose a las familias múltiples, desde los adultos responsables se plantea que se 
concentrarán más problemas por la propia naturaleza de la familia, lo cual podrá generar 
una carga negativa en el niño o niña. A pesar de que cada generación tiene su propia 
historia, sistema de necesidades y referentes socializadores; la religión para los creyentes 
representa un espacio importante de satisfacción espiritual con sus propias órdenes y 
normas establecidas que pueden contraponerse a lo determinado en varios conceptos 
sociales con los tipos de familia provocando reacciones negativas y/o conflictos entre sus 
integrantes y que de alguna manera ayudan a la construcción de sus representaciones 
sociales. Por otro lado, los expertos en niñez y adolescencia refieren a la familia como un 
espacio donde se ejerce violencia contra los niños, no son reconocidos como sujetos de 
derechos y se los trata como una propiedad del cuidador que nace con pecado original y 
debe ser criado bajo preceptos religiosos para librarles del pecado.

6.3. Roles de género en la familia

La división sexual del trabajo, construida históricamente, dispone que, en el ámbito 
privado, las tareas domésticas para el sostenimiento de la familia, queden a cargo de las 
mujeres, que en este estudio tienen la condición de madres o abuelas sobre los niños y 
niñas. En el caso del padre de familia, las atribuciones en función a su género hacen que 
asuma el rol de proveedor de ingresos en el hogar. Los niños y niñas confirman el rol 
de su mamá como responsable de los cuidados y atención del hogar, pero destacan que 
estos roles a veces varían y se comparten entre papá y mamá (Durham & Kellner, 2006). 
Es así como niños y niñas tienen en su pensamiento recuerdos de atención de parte de 
algún adulto, lo que le permite tener la sensación de que está siendo cuidado; el autor 
Boff indica que “cuidar es una actitud de ocupación, de preocupación, de responsabilidad 
y de compromiso afectivo con el otro” (Boff, 2012, p. 29).

6.4. Concepto de niña y niño en el imaginario del adulto

Los adultos responsables asocian el concepto de niño y niña a motivación para vivir, 
sentimientos afectivos y también les asignan valores equivalentes a objetos. No identifican 
a los niños y niñas como agentes que existen por sí mismos, con individualidad, sino que 
los significan a partir de su propia existencia como adulto responsable, desconociéndolos 
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como sujetos de derechos. En función del género, se dan atributos diferentes a niño y 
niña, a las niñas se las relaciona exclusivamente con dulzura, estética y con el hogar, 
requieren de la protección porque por su género es frágil y débil, al niño se le asocia con 
el alcance de metas y trabajo, lo cual hace referencia a que le competen las actividades 
que se ejecutan en el espacio público. Esta significación de conceptos que tienen los 
adultos representa una visión a futuro, donde la niña debe ser cuidada y protegida hasta 
que sea adulta porque debe encargarse de los cuidados de los miembros de un hogar; 
contrario a los niños donde los patrones de crianza reflejan la necesidad de fortalecerlo 
en aspecto físico y actividades laborales para que en su etapa adulta asuma el rol de 
proveedor, esposo o persona a cargo de la seguridad de su familia.

Estas concepciones están arraigadas en los adultos y se visibilizan claramente en la 
descripción de roles en la familia (dimensión de campos de reproducción) cuando 
describen a la mujer como persona a cargo del hogar y del cuidado de sus miembros, 
es en este espacio, entorno familiar, donde se producen y reproducen estos imaginarios 
transfiriéndose de los adultos a los niños y niñas. Por otro lado, las niñas coinciden 
con los adultos al asociar el concepto de sí mismas con atribuciones que se hacen a lo 
femenino sobre la estética, ausentes en lo masculino, como la belleza y la vestimenta, 
características externas desde las cuales es visto y aprobado el sexo femenino, siendo 
este objeto de observación.

La idea de niño se compone de relaciones con acciones y movimientos que se realizan en 
espacios públicos como deportes y cualidades de fortaleza respondiendo al rol tradicional 
de hombre, asociado a lo masculino. Los niños y niñas no reconocen la privación ni 
vulneraciones de derechos, pero empatizan con los otros desde el dolor, atribuyen la 
existencia del maltrato a la violencia que ejerce el género masculino sobre femenino y 
a la falta de subordinación u obediencia a la autoridad, que gira en torno a no querer 
asumir sus roles. Los expertos hacen diferencia entre las concepciones de niño y niña 
visto desde la sociedad civil como un grupo que requiere asistencia social producto de 
los altos índices de pobreza y desigualdad social, y para el Estado los niños son un gasto 
público más no una inversión.

6.5. Representación del maltrato como daño físico a niños 

Los adultos responsables asocian el maltrato con el abuso físico y psicológico, como 
forma de hacer daño al cuerpo de los niños y niñas. Consideran maltrato a situaciones 
que vulneren la integridad física de los niños, reconocen que está presente en todos 
los espacios y responden a sentimientos de odio. También relacionan el maltrato con 
miradas denigrantes, desprecio y burlas, lo cual constituye violencia simbólica (Bordieu 
& Passeron, 2012), en el sentido en que el daño al otro, no se materializa de manera 
física sino desde el rechazo y la exclusión, lo cual puede generar inseguridad, miedo o 
desconfianza en los espacios donde se desarrolla la interacción social. Para los niñas y 
niñas, la desobediencia es un detonante de situaciones de maltrato, lo cual muestra cómo 
los niños y niñas son sometidos a relaciones de ejercicio de poder vertical, mismo que 
varía en su forma según el género, pero tanto niños como niñas son violentados como 
método correctivo o formativo. Desde las vivencias de los niños, el uso del maltrato físico 
es más marcado, pero no es exclusivo de este género. Las niñas participantes también 
sufren violencia física pero la ejercida más comúnmente contra ellas es de carácter 
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psicológico, utilizando medios como los insultos, el castigo, privaciones y la imposición 
de tareas domésticas según su rol.

En adición, el estudio también es percibido como forma de castigo para ambos géneros, 
imponiéndoles tareas como planas y multiplicaciones. Se resalta también que la 
violencia física es ejercida con objetos que marcan dicha corrección de conducta en 
el cuerpo de los niños y niñas. Así, se comprende que el maltrato es toda acción de 
violencia física y psicológica intencional cometida contra niños y niñas. Es así, que a 
través del discurso de adultos se visibiliza la construcción de la representación social del 
maltrato fijado por el lenguaje o discurso como un código entendido como correlación 
de su sistema conceptual y el sistema de lenguaje y que además es transferido a sus hijos 
o representados (Hall, 1997, p. 7) “Nos castigan” NN12, “Me castigan duro” NN4.

Para los expertos, el maltrato es considerado como un ejercicio de tratos crueles e 
imposiciones establecidas desde relaciones jerárquicas de poder de adultos sobre 
infantes, que responden a patrones de violencia sociocultural se generan debido a 
problemas derivados de familias fracturadas por migración, educación, abandono 
y aspectos económicos de dolarización y calidad de vida. Resaltan que el ejercicio de 
maltrato genera impactos emocionales muy marcados en niños y niñas y que en el 
imaginario social que componen las representaciones de la familia ante el maltrato, 
yacen creencias que comprenden a la maldad como parte de la naturaleza del ser 
humano, prácticas crueles con bases religiosas y estrés económico. Estas nociones han 
naturalizado el maltrato como método formativo o parte de un proceso de disciplina.

6.6. Representación de la negligencia como forma de maltrato

Los adultos responsables comprenden la negligencia como una forma de maltrato que 
yace en la irresponsabilidad, descuido o desinterés en cumplir con los debidos cuidados 
sobre los niños y niñas. Los elementos que componen su concepto de negligencia están 
asociados a la falta de conciencia sobre las consecuencias de los actos y a la imprudencia. 
La califican como “algo feo”, que puede evidenciar la falta de valores tradicionales por 
parte de quien ejerce la negligencia. Algunos adultos responsables establecen una 
similitud entre maltrato y negligencia o no describen de manera clara estos conceptos. 
“No recibir atención médica” ADM220, “Dejar a un niño solo en casa” – ADM23. Asocian 
la negligencia con situaciones de abandono y encierro, en que los niños y niñas se quedan 
solos, sin supervisión de adultos. La imposición de cuidados en el caso de las niñas y 
privaciones de derechos fundamentales como a la salud, a la educación y a la identidad 
también las comprenden como negligencia. No diferenciar entre maltrato y negligencia 
invisibiliza estas situaciones, las cuales son en consecuencia, irreconocibles por parte 
de los adultos responsables, lo cual los convierte en cómplices de su ejercicio, así  
sean inconscientes. 

6.7. Espacios que reproducen violencia

Tanto los adultos como los niños y niñas coinciden en identificar la existencia del 
maltrato en diferentes espacios de interacción social, desde el núcleo familiar hasta el 

1 NN se refiere a las opiniones de niños y niñas
2 ADM refieren a los comentarios de las mujeres adultas
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nivel comunitario. En la familia, los niños y niñas son introducidos a diversas formas 
de violencia, la cual es retroalimentada en otros espacios, como en los medios de 
comunicación y el espacio virtual, que funcionan como otra extensión de la sociedad, 
por lo que refuerzan la violencia desde la cultura de masas. Los medios de comunicación 
tienen la capacidad de transmitir mensajes a miles o millones de personas por su amplio 
alcance provocando una reordenación de las pautas de interacción humana (Thompson, 
2009). La noción de maltrato existe en el imaginario del sujeto por la información que 
recibe del medio de comunicación, ya tiene una idea preexistente sobre dicho contenido, 
y los medios o bien refuerzan la idea de maltrato del imaginario social o generan 
inseguridad en los sujetos como forma de control (Segato, 2014).

6.8. El maltrato experimentado desde los roles

En el constructo de maltrato de los adultos responsables, se manifiestan roles de género 
que asocian a lo masculino con la violencia. Se sostiene que los hombres soportan abuso 
físico grave y las mujeres no. Esto se comprende desde la concepción de feminidad 
asociada a fragilidad y la de masculinidad como fuerza. El abuso físico aparece de 
manera fija en las experiencias que asocian con maltrato. 

El rol de cuidados y de tareas domésticas en el hogar asignado a la mujer les garantiza 
una infancia sin violencia física. Sin embargo, no se reconoce la discriminación ni las 
privaciones que generan para el desarrollo libre de la personalidad. Relatos de algunas 
madres manifiestan que la imposición de las tareas domésticas en su niñez les dio 
conocimientos que en su adultez le han permitido establecer una relación positiva con 
sus maridos. “Yo cocinaba y cuidaba a todos mis hermanos, incluso al marido de mi 
mamá…por eso nunca me pegaban” – ADM3. La interiorización de los roles de género 
es comprendida como positiva para relacionarse con el género masculino y establecer 
relaciones de pareja, en la que va a darse la división sexual del trabajo y se creará en 
apariencia una sana convivencia. En el imaginario social, las mujeres son valoradas si 
cumplen con los roles construidos para ellas y con el género masculino.

Un aspecto que se destaca como importante es que el maltrato físico era más crítico en 
sus infancias, lo cual establece una relación entre el abuso físico grave y las generaciones. 
Estas prácticas se señalan como normativas en las relaciones adulto-niño en el contexto 
en que estas madres de familia desarrollaron su niñez. Estas acciones de maltrato son 
representadas como un ejercicio de la violencia naturalizadas como prácticas sociales, 
es decir; “en los que la imagen y la palabra bastan para inmovilizar al otro, en un status 
de naturaleza” (Cuadros, 2009, p. 16).

Estos roles de género aprehendidos e interiorizados en los adultos son conocimientos 
revestidos de transformaciones simbólicas que las hacen comprensibles y permitidas en 
la vida cotidiana (Salazar, 2009). Los expertos indican que el machismo es considerado 
una de las bases de la violencia, ya que establece desigualdades en función de la edad, 
género y movilidad humana, además de generar ejercicios de poder jerárquico.

6.9. Actuaciones frente a casos de maltrato 

Los adultos responsables legitiman las figuras de autoridad que operan ante casos de 
maltrato a la niñez, asegurando en repetidas ocasiones que denunciarían ante este si 
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conocen una situación de maltrato a un infante. El trabajo de las autoridades, respecto 
a la violencia, es visto como una ayuda, mas no como una obligación por parte de ellos 
(Galtung, 1969).

Ante situaciones de maltrato, los adultos responsables tienen la idea de que se puede 
dialogar con la persona que ejerce violencia contra un niño. Desde las nociones de 
los representantes, se puede prevenir el maltrato acudiendo a la familia o de manera 
comunitaria mediante la plática con el agresor, independientemente de si la acción 
de maltrato constituye un delito penado por la ley (OSE, 2019). En este sentido, 
si determinado acto no se reconoce como maltrato en el imaginario social o está 
normalizado en el contexto de los sujetos, ni siquiera se establecería un diálogo mediador, 
lo cual indica que los adultos responsables actuarían como cómplices de casos en que el 
maltrato está implícito.

Los niños y niñas reaccionan de forma más protectora ante la idea de un caso de maltrato, 
mostrando apoyo y buscando ayuda para cambiar o evitar dicha situación de abuso, 
es decir, la actitud de las niñas frente al maltrato, las llevaría a buscar la prevención 
y la justicia. “Le diría a la mamá de ella que no le peguen más” – NN2, “La salvaría” 
NN1. Indican además que tendrían una reacción de contención y atención ante un caso 
de maltrato, es decir, responderían desde la acción, lo cual muestra que para ellos el 
maltrato está más normalizado e interiorizado en sus relaciones con sus pares y demás 
personas, que requiere ser manejado en el momento, pero no prevenirlo. Además de 
ello entienden el derecho a una vida libre de violencia como un favor, mas no como una 
exigencia, obligación o derecho en sus vidas. Las acciones de respuestas tanto de adultos 
como niños corresponden al elemento afectivo de la representación social denotada por 
la disposición favorable o no que tienen las personas ante situaciones de maltrato.

Los expertos indican que las instituciones funcionan desde las acciones de sujetos que 
han sido formados por las mismas estructuras opresivas del contexto. De modo que 
los agentes de protección ante el maltrato no tienen la capacidad para reconocer las 
violencias a nivel sistémico y menos aún, prevenir ni contener situaciones asociadas 
a esta. Es así como las autoridades y las instituciones se observan como inoperantes 
y no poseen legitimidad. Las redes comunitarias son representadas como una de las 
instancias primarias para atender o prevenir el maltrato a la niñez que además suple la 
debilidad del accionar estatal. 

7. Conclusiones: Representaciones sociales sobre el maltrato a  
la niñez
Las representaciones sociales componen elementos que constituyen el mundo social, 
que los individuos interiorizan y a su vez, construyen continuamente. En el contexto en 
que se desarrollan los sujetos, la violencia es una forma de relación social, que ha sido 
constituida de manera histórica, por lo que está normalizada en la sociedad. Este es un 
mecanismo que, a través de la fuerza o el poder, generado por desigualdades sociales que 
se sostienen de bases biológicas, sea por edad o género, causa daño físico, psicológico o 
mental. Estos comportamientos trascienden el espectro individual al establecerse dentro 
de la esfera familiar, social y comunitaria. Desde el enfoque de género, se comprende 
que la división sexual de los sujetos opera en el momento de interpretar la realidad. 
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La comprensión a partir de esta división es la que establece una relación asimétrica 
entre hombres y mujeres, lo cual da origen a la discriminación y las violencias en torno 
al género, y ponen en una condición de subordinación al género femenino y al género 
masculino como dominante.

Cabe destacar que esto permea en mayor desventaja a los individuos en función de la 
clase, territorio y edad. De esta manera, se componen representaciones de género que 
van a asignar roles, desde los cuales se van a configurar las formas de relación entre 
hombres y mujeres desde la infancia hasta llegar a la etapa adulta. El núcleo familiar 
constituye el espacio inmediato en el que figuras de apoyo introducen a los infantes 
al mundo social y en el que se interiorizan a través de discursos y comportamientos, 
lógicas de poder, entendidas de acuerdo a roles de género (hombres sobre mujeres o 
viceversa) o roles desde el adultocentrismo (poder de la persona adulta sobre el niño 
y niña). De modo que se moldean las concepciones de los infantes con las nociones 
y limitaciones de los padres, madres y adultos cuidadores. Por esto, tanto adultos 
cuidadores como sus hijos e hijas comparten elementos discursivos y concepciones 
sobre maltrato, entendiéndolo como agresiones físicas y tratos crueles que ejercen 
unos individuos sobre otros y causan daño. Además, se considera como un factor 
central en las situaciones de maltrato la falta de subordinación de los infantes a la 
autoridad que ejercen los cuidadores.

El maltrato aprehendido en casa es replicado en otros entornos de socialización, que 
trascienden los espacios privados y públicos. Las representaciones sociales desde los 
medios de comunicación constituyen elementos fundamentales para mantener la 
hegemonía del concepto de maltrato, el cual se asocia principalmente al abuso físico. De 
modo que los medios reproducen la violencia, reafirmando y legitimando las nociones 
de los sujetos, además de utilizarlo como herramienta de control. “En particular, los 
medios de comunicación de masas y las instituciones son considerados los espacios de 
desarrollo por excelencia de las representaciones en la vida cotidiana” (Rubira García & 
Puebla Martínez, 2017, p. 150).

Las instituciones ejercen violencia contra niños y niñas, al operar mecanismos de 
protección desde un enfoque asistencialista y reduccionista sobre las dimensiones que 
constituyen la violencia. Esas comprenden a los niños y niñas como seres carentes de 
capacidades y no los visibiliza como sujetos de derechos. El Estado mantiene un sistema 
inequitativo de riquezas, lo cual vuelve comprensible los recortes presupuestarios en 
proyectos de política pública, que generan regresividad de derechos. De modo que el 
Estado es inoperante ante el maltrato infantil, lo que hace que los sujetos busquen 
alternativas para llegar a la justicia, como el diálogo comunitario. De modo que es 
cómplice y responsable de la reproducción de la violencia en la sociedad.
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Resumen: Este estudio tiene por objetivo presentar los pronósticos a largo 
plazo del número acumulado de casos confirmados y muertes por COVID-19 por 
millón de habitantes desde el primer caso confirmado hasta el día 350 en cada país 
sudamericano, mediante el modelo de crecimiento logístico con tres parámetros. 
Del estudio se observó que los parámetros de los modelos logísticos en cada país 
fueron significativos, representando adecuadamente sus proyecciones, presentando 
los valores reales sobre la curva logística proyectada en cada país. Comparando los 
pronósticos del número de casos confirmados y muertes se observó que Paraguay, 
Perú y Argentina les tomará más tiempo en disminuir significativamente el 
número de casos confirmados y Argentina en el número de fallecidos. Por otra 
parte, Venezuela y Uruguay presentan el número de casos confirmados y muertes 
acumulados de manera casi constante, es decir no habrá aumentos significativos 
durante los siguientes meses.

Palabras-clave: modelo de crecimiento logístico; COVID-19 SARS-COV2; 
modelos no lineales de efectos mixtos.

Prediction of the number of confirmed cases and deaths from COVID-19 
using the logistic growth model in South American countries

Abstract: The objective of this study is to present long-term forecasts of the 
accumulated number of confirmed cases and deaths from COVID-19 per million 
inhabitants from the first confirmed case to day 350 in each South American 
country, using the logistic growth model with three parameters. From the study 
it was observed that the parameters of the logistics models in each country were 
significant, adequately representing their projections, presenting the real values 
on the projected logistics curve in each country. Comparing the forecasts of the 
number of confirmed cases and deaths, it was observed that Paraguay, Peru and 
Argentina will take longer to significantly reduce the number of confirmed cases 
and Argentina in the number of deaths. On the other hand, Venezuela and Uruguay 
present the number of confirmed cases and deaths accumulated almost constantly, 
that is, there will be no significant increases during the following months.
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Keywords: logistic growth model; COVID-19 SARS-COV2, Nonlinear Mixed 
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1. Introducción 
Proyecciones para el número de casos y muertes por COVID-19 se han venido realizando 
mediante distintas técnicas matemáticas, presentando resultados adecuados y 
representando adecuadamente el contexto real, además que el estudio por millón de 
habitantes del número de casos y muertes presenta resultados más objetivos (Berrocal 
et al., 2020), por otra parte se han utilizado modelos logísticos de crecimiento en áreas 
como la ecología, biología, etc. presentando resultados adecuados para un número de 
crecimiento poblacional, de cuya forma el crecimiento poblacional puede ser expresado 
por el modelo logístico de crecimiento y este es también posible aplicarlo en el contexto 
del contagio y muerte por COVID-19.

La enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad con compromiso 
principalmente respiratorio que resulta de la infección por coronavirus 2 del síndrome 
respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) (Centers for Disease Control and Prevention, 
2018). Tras los informes iniciales del brote de la enfermedad en China en diciembre 
del 2019, el COVID-19 se ha extendido en los primeros 3 meses en más de 100 países. 
La evolución de esta pandemia en términos de incidencia, mortalidad y velocidad de 
expansión es heterogénea, estas diferencias entre países e incluso entre regiones del 
mismo país, requiere comprender los factores que impulsan su comportamiento.

El modelo de crecimiento logístico permite obtener una aproximación del valor del 
número de casos confirmados para cuando este no aumente o no represente un aumento 
significativo, de esta manera nos permite observar un futuro del día cuando este número 
llegue a ser constante o estable. Rida & Sana, 2020, realizaron el estudio del modelo 
logístico simple para el número de infectados presentando proyecciones óptimas, en 
la curva logística simple se consideran curvas en las que el cambio es proporcional a 
la distancia a las asíntotas en función de un tiempo continuo ( )t , así sea α  la asíntota 
donde ( )y x ∞→  siendo y  la variable respuesta y t  el tiempo continuo, se caracteriza por 
presentar una tendencia creciente al inicio de algún evento y un etapa de decrecimiento 
a medida que se acerca el máximo o fin del evento. A partir de este modelo simple se 
desencadenan distintos modelos con características particulares, en este trabajo se 
aplicará el modelo propuesto por Pinheiro & Bates, 2000 que representa el modelo de 
crecimiento logístico con tres parámetros. 

El objetivo de este presente estudio es presentar las proyecciones del número de casos 
confirmados y muertes por COVID-19 mediante el modelo logístico de crecimiento para 
los países sudamericanos.

2. Metodología

2.1. Modelo de crecimiento logístico 

En la curva logística simple se consideran curvas en las que el cambio es proporcional a 
la distancia a las asíntotas en función de un tiempo continuo ( )t , así sea α  la asíntota 
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donde ( )y t ∞→  siendo y  la variable respuesta y t  el tiempo continuo, con 0 k > como 
una constante proporcional, los cambios en el nivel de respuesta basados en el tiempo 
continuo se expresan mediante la ecuación diferencial ordinaria:

( )dy k y
dt

α= −

Donde yα −  es la distancia restante a la asíntota.

Ikuko y Takashi, 2018 muestra las variantes de la asíntota α  y la relación de k  con otros 
parámetros, y presentan el modelo logístico de cuatro parámetros. En esta ecuación 
existen dos asíntotas, 1α  y 2α  siendo los límites inferiores y superiores para la variable 
dependiente, respectivamente; un parámetro 2φ  como el punto de inflexión de la curva 
y un parámetro 3φ  de escala en t .

Los cambios de nivel de respuesta basados en el tiempo continuo se expresan mediante 
una ecuación diferencial ordinaria:

( ) ( )( )1 2 2
3 2 1

1dy y
dt

α α φ
φ α α

= − −
−

La solución general de esta ecuación diferencial es:

( )
( )

2 1
1

2 31 /
y t

exp t
α α

α
φ φ

−
= +

 + − − 

Pinheiro & Bates, 2000 usaron el enfoque de modelo logístico de cuatro parámetros en 
el cual la asíntota 1α  es cero, de esta manera la solución general es expresado como:

( )
( )

1

2 31 /
y t

exp t
φ

φ φ
=

 + − − 

Siendo esta última ecuación un modelo logístico de tres parámetros. Este modelo no 
requiere que 3φ  sea positivo, si 3 0φ >  entonces 1φ  es la asíntota horizontal cuando 
t ∞→  y 0  es la asíntota horizontal, cuando t ∞→− . Si 3 0φ < , los roles son invertidos. 
El parámetro 2φ  es el valor de t  en el cual la respuesta es 1 / 2φ  representando la 
inflexión de la curva. El parámetro 3φ  representa la distancia del eje t  entre el punto 
de inflexión y el punto donde la respuesta es ( )1

1 1/ 1 0.73eφ φ−+ ≈ . Estos parámetros son 
mostrados en la figura 1.

Este modelo es usado para expresar el comportamiento del número de contagios y 
muertes por COVID-19, así, y  representa el número de casos o número de muertes por 
COVID-19 y t  el tiempo, desde el registro del primer infectado.
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𝑡𝑡 → ∞ y 0 es la asíntota horizontal, cuando 𝑡𝑡 → −∞. Si 𝜙𝜙3 < 0, los roles son 
invertidos. El parámetro 𝜙𝜙2 es el valor de 𝑡𝑡 en el cual la respuesta es 𝜙𝜙1/2 
representando la inflexión de la curva. El parámetro 𝜙𝜙3 representa la distancia del 
eje 𝑡𝑡 entre el punto de inflexión y el punto donde la respuesta es 𝜙𝜙1/(1 + 𝑒𝑒−1) ≈
0.73𝜙𝜙1. Estos parámetros son mostrados en la figura 1. 

Este modelo es usado para expresar el comportamiento del número de contagios y 
muertes por COVID-19, así, 𝑦𝑦 representa el número de casos o número de muertes 
por COVID-19 y 𝑡𝑡 el tiempo, desde el registro del primer infectado. 

Figura 1 – Modelo logístico de tres parámetros. 

2.1 Metodología de investigación  

Se realizó un estudio inferencial y comparativo del número de contagio y muerte por 
millón de habitantes por COVID-19 en los países sudamericanos, considerando un 
tiempo uniforme, es decir, se recolectó información a partir del primer reporte del 
caso confirmado con la COVID-19 hasta el 28 de setiembre de 2020 en cada país. Los 
datos del número de casos confirmados y muertes de cada país fueron tomados de 
Our World in Data, además de corroborar con informaciones oficiales 
correspondiente a cada país; la población total para cada país fue obtenido de 
worldometers, a partir de estas informaciones se obtuvieron las tasas de contagio y 
muerte por millón de habitantes mediante:  
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Figura 1 – Modelo logístico de tres parámetros.

2.1. Metodología de investigación 

Se realizó un estudio inferencial y comparativo del número de contagio y muerte por 
millón de habitantes por COVID-19 en los países sudamericanos, considerando un 
tiempo uniforme, es decir, se recolectó información a partir del primer reporte del 
caso confirmado con la COVID-19 hasta el 28 de setiembre de 2020 en cada país. Los 
datos del número de casos confirmados y muertes de cada país fueron tomados de Our 
World in Data, además de corroborar con informaciones oficiales correspondiente 
a cada país; la población total para cada país fue obtenido de worldometers, a partir 
de estas informaciones se obtuvieron las tasas de contagio y muerte por millón de  
habitantes mediante: 

6     
         10

     
N de contagiados en el paísN de contagiados por millón de habitantes x

Poblacióntotal en el país
°

° =

6     
         10

     
N de muertes en el paísN de muertes por millón de habitantes x

Poblacióntotal en el país
°

° =

Mediante el ajuste del modelo logístico de tres parámetros, se obtuvo las estimaciones de 
los parámetros de los modelos para cada país, en seguida se realizaron análisis gráficos de 
las proyecciones de los modelos logísticos y los valores reales para cada país del número de 
contagios y muertes por millón de habitantes, para los cálculos numéricos y la realización 
de cada uno de los gráficos se usaron los paquetes ggplot2, dplyr, stats y tidyverse del 
software R, y para la edición de aspecto de las gráficas se usó el software Inkscape.
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3. Resultados

País Número de casos confirmados Número de muertes

1φ (s.e) 
(p-valor)

2φ (s.e) 
(p-valor)

3φ (s.e) 
(p-valor)

1φ (s.e) 
(p-valor)

2φ (s.e) 
(p-valor)

3φ (s.e) 
(p-valor)

Argentina
26890 

(442.200) 
(0.000)

200.300 
(0.889) 
(0.000)

27.880 
(0.2172) 
(0.000)

770.067 
(23.7485) 
(0.000)

215.866 
(1.5743) 
(0.000)

0.0002 
(0.0442) 
(0.000)

Bolivia
12050 

(29.750) 
(0.000)

140.500 
(0.166) 
(0.000)

22.150 
(0.1064) 
(0.000)

1010.841 
(38.2432) 
(0.000)

178.984 
(2.3680) 
(0.000)

0.0002 
(0.0442) 
(0.000)

Brasil
24120 

(160.400) 
(0.000)

155.900 
(0.497) 
(0.000)

27.230 
(0.272) 
(0.000)

686.5928 
(5.9643) 
(0.000)

140.1215 
(0.7393) 
(0.000)

29.0093 
(0.4525) 
(0.000)

Chile 
22110 
(129) 

(0.000)

112 
(0.484) 
(0.000)

18.960 
(0.395) 
(0.000)

626.068 
(3.320) 
(0.000)

125.625 
(0.393) 
(0.000)

18.493 
(0.312) 
(0.000)

Colombia
17990 

(48.700) 
(0.000)

164.500 
(0.154) 
(0.000)

21.610 
(0.078) 
(0.000)

565.439 
(0.826) 
(0.000)

162.890 
(0.085) 
(0.000)

22.016 
(0.043) 
(0.000)

Ecuador
8464.362 
(175.221) 
(0.000)

141.308 
(0.0442) 
(0.000)

40.459 
(1.032) 
(0.000)

1503.671 
(399.650) 
(0.000)

233.180 
(27.706) 
(0.000)

61.363 
(4.779) 
(0.000)

Paraguay
12420 

(600.6) 
(0.000)

211.800 
(1.944) 
(0.000)

23.180 
(0.353) 
(0.000)

156.740 
(3.689) 
(0.000)

194.140 
(0.768) 
(0.000)

5.046 
(0.249) 
(0.000)

Perú
30968.464 
(819.206) 
(0.000)

159.310 
(2.348) 
(0.000)

38.105 
(0.913) 
(0.000)

1100.7843 
(12.297) 
(0.000)

145.635 
(0.833) 
(0.000)

26.792 
(0.467) 
(0.000)

Uruguay
1207.241 
(175.389) 
(0.000)

211.017 
(21.781) 
(0.000)

83.082 
(4.652) 
(0.000)

14.434 
(0.329) 
(0.000)

98.560 
(2.677) 
(0.000)

42.794 
(1.718) 

(0.000)

Venezuela
3273.727 
(22.165) 
(0.000)

172.165 
(0.351) 
(0.000)

22.246 
(0.136) 
(0.000)

28.417 
(0.328) 
(0.000)

175.012 
(0.632) 
(0.000)

24.507 
(0.220) 
(0.000)

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1 – Estimaciones de los parámetros del modelo logístico para el número de casos 
confirmados y muertes por millón de habitantes en cada país sudamericano.

De la tabla 1 se observa que las estimaciones de los parámetros de los modelos logísticos 
para el número de casos confirmados en cada país presentan valores altos y valores 
pequeños para sus desviaciones estándar, así, significativas a un nivel de significación del 
1%. En la figura 2ª, se aprecian las proyecciones de cada país del día cuando el número de 
contagios o casos confirmados disminuya o presente una forma constante de los países 
que presentan menor a los 15 mil números de contagios por millón de habitantes de 
COVID-19, se aprecia que Paraguay seguirá en ascenso de rápido crecimiento de casos 

Pronóstico del número de casos confirmados y muertes por COVID-19 mediante
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por COVID-19 hasta el día 300; los países de Bolivia, Ecuador y Venezuela ya parecen 
alcanzar muy prontamente la reducción de los casos por COVID-19 y Uruguay seguirá en 
aumento de casos en los próximos días, pero de con un ascenso desacelerado. En la figura 
2B, se observa que los países donde hubo mayor incidencia de COVID-19 por millón de 
habitantes superando los 15 mil casos confirmados son Perú, Argentina, Brasil, Chile 
y Colombia y de entre estos el país que prontamente empezaría a reducir el número 
de contagios por COVID-19 es Brasil y Colombia, mostrando aproximadamente que a 
partir del día 250; Argentina y Perú continuará en crecimiento en número de contagio 
aproximadamente hasta el día 300 desde sus inicios del primer caso confirmado.

Figura 2 –ajuste mediante el modelo logístico desde el primer caso registrado hasta el día 350 
del número de contagios por COVID-19 en países de Sudamérica. 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 3 – Ajuste mediante el modelo logístico desde el primer caso registrado hasta el día 350 
del número de fallecidos por COVID-19 en países sudamericano. 

Fuente: Elaboración propia

Respecto al número de fallecidos por COVID-19 por millón de habitantes, en la tabla 1 se 
aprecia que todos los coeficientes de los modelos logísticos de cada país son significativos 
a nivel de significación del 1%, de sus respectivas proyecciones del número de fallecidos 
por COVID-19, en las figuras 3A y 3B, se observa que Argentina continuará en ascenso 

Pronóstico del número de casos confirmados y muertes por COVID-19 mediante
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los siguientes meses del año, aproximadamente a partir de día 330 desde el inicio del 
primer caso confirmado se espera que empiece a disminuir en número, en contraste 
Uruguay y Venezuela ya presentan un número disminuido de fallecidos y esta parece 
no aumentar significativamente los siguientes meses, los demás países se aprecia que 
empezarán a disminuir el número de fallecidos por COVID-19 las siguientes semanas, 
manteniendo estable el número de fallecidos acumulados entre 220 y 250 días a partir 
del primer caso confirmado en cada país.

Según las figuras 2 y 3, tanto en el número de casos confirmados y muertes, se observó 
que los valores proyectados por el modelo logístico se acercan a los valores reales, excepto 
de Chile en el número de casos registrados y Ecuador en el número de fallecidos, donde 
hubo un sinceramiento de sus conteos, agregando el conteo faltante en el reporte que 
no corresponde al día. Una limitante para el uso de modelos logísticos de crecimiento e 
incluso otros modelos matemáticos es la falta de registro de los datos de forma diaria y 
consecuente, lo cual perjudica a la estimación del modelo y su proyección.

País fecha Número de infectados Número de muertes

Argentina 16/02/2021 26763 762

Bolivia 22/02/2021 12049 1008

Brasil 9/02/2021 24101 686

Chile 15/02/2021 22113 626

Colombia 18/02/2021 17983 565

Ecuador 12/02/2021 8416 1309

Paraguay 19/02/2021 12395 157

Perú 18/02/2021 30762 1100

Uruguay 25/02/2021 1016 14.4

Venezuela 25/02/2021 3273 28.4

Tabla 2 – Estimaciones del número de infectados y muerte por COVID-19 del día 350 desde el 
inicio del primer caso registrado por país.

Finalmente, de la tabla 2 se aprecia el número de infectados y muertes por millón de 
habitantes a 350 días desde el inicio del primer registro por COVID-19, mostrando 
que Perú será el país que presente mayor número de infectados con 30762 casos de 
COVID-19, seguido de Argentina, Brasil y Chile con valores que sobrepasan los 22 mil 
infectados. Y respecto al número de fallecidos, el país más afectado será Ecuador con 
1309 muertes por millón de habitantes, seguido de Perú y Bolivia con 1100 y 1008 
muertes por COVID-19. 

4. Conclusión
El presente trabajo mostró que es adecuado el modelamiento del número de casos y 
muertes por COVID-19 mediante el modelo logístico con tres parámetros en los países 
sudamericanos, estimando los parámetros de manera adecuada. Además se mostró 



338 RISTI, N.º E40, 01/2021

gráficamente el comportamiento de las proyecciones del modelo logístico, presentando 
resultados muy semejantes a los valores reales. En Sudamérica aún sigue siendo un 
gran problema la contención de la propagación de la COVID-19, causando contagios 
y muertes a decenas de miles de habitantes; según los resultados el número de casos 
en muchos de los países sudamericanos no habrá una disminución significativa 
prontamente, la disminución empezará a partir de los 250 a 300 días desde el inicio 
del primer registro por COVID-19 en cada país, lo que significa que aproximadamente 
en diciembre se notará la disminución del número de casos; al igual con el número de 
muertes donde Ecuador es el país más afectado, seguido de Perú y Bolivia, estos países no 
presentarán una disminución en número prontamente. Con este trabajo esperamos que 
los gobiernos de los países tomen y sigan tomando las medidas y decisiones adecuadas 
para el control de la pandemia, y que los pobladores sigan con los cuidados y medidas 
que sus gobiernos dictaminan, dado que aun seguiremos en incremento de los casos y 
muertes por COVID-19 según el modelo logístico de tres parámetros.
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Resumen: El presente estudio se interroga sobre las formas de posicionamiento 
de líderes políticos en redes sociales. A partir de un estudio comparado de las 
estrategias de dos alcaldes de izquierda –Daniel Jadue y Jorge Sharp- en dos redes 
sociales –Twitter y Facebook- se analizan las modalidades en que estos dos líderes 
políticos chilenos buscan posicionarse en el debate político. De esta forma, el estudio 
implementa un modelo de análisis que combina dos técnicas de análisis –análisis 
de contenido y de la estructura de redes sociales- aplicada a dos corpus textuales. 
En las conclusiones se evalúa la conveniencia de realizar este modelo para estudiar 
el posicionamiento de líderes políticos en los espacios locales. 

Palabras-clave: Redes Sociales; Campañas electorales; Alcaldes; Chile.

From local to the national: positioning Chilean political leaders in 
social networks. An analysis model

Abstract: The present study asks about the forms of positioning of political 
leaders in social networks. Based on a comparative study of the strategies of two 
left-wing mayors –Daniel Jadue and Jorge Sharp- in two social networks –Twitter 
and Facebook- the modalities in which these two Chilean political leaders seek 
to position themselves in the political debate are analyzed. In this way, the study 
implements an analysis model that combines two analysis techniques –analysis of 
content and of the structure of social networks- applied to two textual corpus. The 
conclusions evaluate the convenience of making this model to study the positioning 
of political leaders in local spaces.

Keywords: Social Networks; Electoral Campaigns; Majors; Chile.

1. Introducción
Esta investigación busca conocer cómo usaron sus cuentas en redes sociales online (RSO) 
-Twitter y Facebook- los alcaldes Daniel Jadue y Jorge Sharp, durante los primeros días 
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del estallido social de octubre de 2019 en Chile. Hemos empleado el análisis de contenido 
de mensajes publicados en Facebook y el análisis de la estructura de la red de relaciones 
entre usuarios en la red social Twitter. Se buscará identificar los temas más relevantes en 
la conversación en torno a sus figuras, así como los temas más relevantes en sus propias 
publicaciones y los hashtags difundidos con mayor frecuencia. En cuanto a las redes de 
usuarios, se pretende identificar las cuentas con mayor presencia en la conversación en 
torno a los alcaldes, como también conocer la conformación de la red social por medio 
de un Análisis de Redes Sociales (ARS). Esta propuesta busca presentar un modelo de 
análisis para estudiar el uso de redes sociales en liderazgos locales. 

1.1. Redes sociales y liderazgos políticos en el espacio local

Las redes sociales cibernéticas, también conocidas como Redes Sociales Online (RSO), 
como Facebook, Twitter o Instagram, han transformado los patrones de consumo de 
la información. Debido a los cambios relacionados con la orientación o dirección de la 
comunicación y el proceso de convergencia mediática en las RSO (Moragas Spà, 2013), 
ahora los ciudadanos acceden a herramientas de producción periodística, que en los 
medios tradicionales estaban habilitados solo para los profesionales de la información. 

En este sentido, Corrado y Firestone se refieren al concepto de ́ democracia conversacional`, 
el cual implica la existencia de una “interacción entre líderes políticos y público en general” 
(1996). Esta interacción promete que un usuario desconocido para la opinión pública 
pueda interpelar a un representante político con cierta legitimidad; posición que antes solo 
era reservada para unos pocos pertenecientes a los distintos espacios de poder —político, 
mediático, social y económico—. Sin embargo, es importante considerar que “la red no 
inventa un nuevo modelo de participación, sino que ofrece una posibilidad tecnológica a 
una exigencia siempre expresada por las personas: participar e interactuar” (Giansante, 
2016), estos “medios sociales online operan como plataformas efectivas para la interacción 
social” (Scherman, Arriagada y Valenzuela, 2013). De esta forma, las RSO funcionan como 
las nuevas plazas cívicas donde los líderes deben forjar su relación con la ciudadanía.

Según algunos estudios que abordan el uso de las redes sociales en campañas electorales, 
estas “son una herramienta óptima para generar debate político e interacción con los 
ciudadanos” (Cárdenas, A., Ballesteros, C., & Jara, R. 2017). Buena parte de los trabajos en 
el ámbito iberoamericano se abocan a analizar el uso de redes sociales a nivel presidencial 
(López-López & Vásquez-Gonzales, 2018; para Chile, ver González-Bustamente, 2015). 
No obstante, un grupo de trabajos se preguntan sobre las posibilidades del uso de 
estas herramientas en el espacio local (Quevedo-Redondo, Portalés-Oliva y Berrocal-
Gonzalo, 2016; Jara, Faure, Beltrán & Castro, 2017). En esta arena de la política, la 
cuestión del uso de redes sociales parece resultar fundamental, puesto que los políticos 
no necesariamente cuentan con un acceso expedito a los medios de comunicación 
tradicionales. De esta forma, el uso de redes sociales como forma de visibilización puede 
ser un factor fundamental para la consolidación de estos liderazgos. Sus potencialidades 
y los relativamente escasos estudios de la política a este nivel (Morales y Navia, 2011) 
justifican además el foco de interés de este trabajo. 

Una de las estrategias comúnmente utilizadas hoy en política, especialmente en redes 
sociales, es la campaña negativa, donde “atacan al oponente en lugar de promover 
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las cualidades positivas del candidato o partido emisor” (Pérez, 2014). Se estima que 
esta estrategia genera un cambio en el humor del público, promueve la insatisfacción 
y aumenta el cinismo político (Canel y Voltmer, 2014). El uso de la campaña negativa 
puede ir dirigido a un partido político, a un candidato o a ambos, y puede orientarse 
a principios morales o capacidades técnicas. Entendiendo que la campaña negativa es 
un ataque al rival político, las dimensiones en que se enmarca el ataque pueden ser de 
estructura, historia, personalidad, desempeño histórico o al comportamiento durante 
una campaña o proceso electoral. 

1.2. Dos casos de estudio: Daniel Jadue y Jorge Sharp

En diferentes encuestas1 del período podemos ver que, entre los líderes políticos de 
izquierda y derecha con una proyección nacional, se encuentras alcaldes o alcaldesas. 
En base a esto, podemos entender que los municipios pueden ser plataformas que 
ayudan a sus alcaldes a proyectarse nacionalmente. Así las cosas, la dimensión local de 
la administración municipal permitiría que sus líderes comunales se proyectasen fuera 
de sus territorios logrando penetrar en la cotidianeidad de la opinión pública chilena. 
Hemos seleccionado a los dos alcaldes de izquierda que aparecen entre las figuras 
políticas con mayor proyección nacional en las encuestas, Daniel Jadue y Jorge Sharp.

Daniel Jadue es alcalde de Recoleta, militante del Partido Comunista de Chile desde el año 
1993. El año 2012, apoyado por el pacto “Por Un Chile Justo”, logra ganar la alcaldía con 
un 41,68% de los votos (Jadue, 2017). En el mes de septiembre del 2020, varias encuestas 
de opinión lo posicionan como uno de los candidatos mejor posicionados para disputar la 
elección presidencial del 2022, en empate virtual con dos candidatos de la centro-derecha. 

Jorge Sharp es alcalde de Valparaíso y pertenece al Frente Amplio. No obstante, su 
carrera como líder del gobierno local de la ciudad de Valparaíso partió antes de que 
su coalición obtuviera los escaños en el Congreso. Fue para las elecciones del año 2016 
donde logró la victoria ante los candidatos del bipartidismo, el exalcalde de Valparaíso 
Jorge Castro (UDI) y el cantante Leopoldo Méndez, candidato de la Nueva Mayoría. Este 
hito se conoció como el Sharpazo y su triunfo fue el más comentado y sorpresivo de las 
elecciones municipales de 2016.

2. Metodología
El trabajo tiene como objetivo principal objetivo analizar las estrategias empleadas por 
dos alcaldes de izquierda política en Chile. Dentro de sus objetivos específicos, el estudio 
se propuso identificar los principales temas que aparecen en sus publicaciones, así como 
caracterizar las formas de interacción con el resto de los usuarios de la red. Finalmente, 
el tercer objetivo específico consistió en identificar de manera transversal si en el uso de 
ambas redes existe un énfasis más marcado en lo nacional o en lo local. 

La investigación tuvo por tanto un enfoque mixto, considerando la implementación de 
diversos estudios y técnicas. Se trata de un estudio de carácter exploratorio debido a que 

1 Para esta investigación se usarán como referencia las encuestas del Centro de Estudios Públicos 
(CEP) de Mayo de 2019 y la encuesta Agenda Ciudadana Criteria de Junio de 2019.
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el problema de investigación se relaciona con el uso que dos alcaldes, reconocidos como 
líderes nacionales, dan a sus redes. Tiene una parte descriptiva ya que por medio del Big 
Data vamos a conocer de manera detallada elementos presentes en los mensajes que 
los alcaldes publican en Twitter y Facebook, como en la conversación pública en torno 
a ellos. 

Se realizó un análisis de redes sociales (ARS) en el contexto de contenidos políticos, tal 
cual como se ha aplicado para el caso de Twitter (Arcila, Barredo y Castro, 2018). Estas 
técnicas de análisis se comienzan a utilizar cada vez más en el campo de la comunicación 
política en América Latina, intentando incluso proyectar resultados electorales 
(Santander et al., 2017). Su potencialidad radica en constituir un método cada vez más 
utilizado para representar la estructura adyacente a un tema o un usuario, lo que en 
definitiva podría permitir entender comportamientos sociales de múltiples individuos 
que interactúan en un medio social específico. 

Recolectamos manualmente los contenidos publicados por los alcaldes que contengan 
texto de sus cuentas de Twitter, de la página de Facebook del alcalde Daniel Jadue y del 
perfil de Facebook del alcalde Jorge Sharp. En Twitter, recolectamos toda la información 
que nos entregó la API para descargar los contenidos propios de los alcaldes y los de 
los otros usuarios de la red que interactuaron de alguna manera directa o indirecta con 
ellos. Para ambos alcaldes se utilizaron dos categorías de búsqueda para descargar los 
datos. En el caso Daniel Jadue las categorías fueron “Daniel Jadue” y su usuario “@
danieljadue”, para Jorge Sharp fue “Jorge Sharp” y “@jorgesharp”. De esta manera, 
recopilamos cientos miles de publicaciones y mensajes replicados. Para la descarga 
de datos en Twitter se utilizará una técnica automatizada por medio de Netlytic, un 
software al que se accede a través de una plataforma web, diseñado para el análisis de 
texto y redes sociales (ARS). La descarga fue automatizada, y se realizó cada 15 minutos 
entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre. 

Para realizar el análisis de los temas presentes en sus mensajes primero se procedió a 
etiquetar libremente cada una de las publicaciones según la temática principal de cada 
una de ellas. Posteriormente, estas etiquetas fueron clasificadas en ocho categorías.

Cinco de esas categorías fueron elegidas en base a los temas de mayor interés para los 
chilenos según la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) de mayo (2019), la 
cual arroja una representación de temáticas por áreas que preocupan a la ciudadanía. 
Estas categorías son: seguridad, pensiones, salud, educación y corrupción. También 
se definieron las categorías 18 de octubre, la que enmarca todos los acontecimientos y 
consecuencias relacionadas al estallido social, la categoría comunal para temas exclusivos 
de los municipios y por último la categoría otros, para las temáticas que no encajan con 
ninguna de las anteriores. Para conocer la vinculación de los mensajes con el territorio 
local de cada uno de los alcaldes, también se realizó una categorización de las publicaciones 
propias según su vinculación con el territorio. Estas categorías fueron Nacional y Local. 
Toda la tabulación de datos para este análisis se realizó de forma manual.

Para el análisis de temas de la conversación general en torno a los alcaldes en Twitter, se 
midió la frecuencia de todas las palabras contenidas en los mensajes recopilados. Antes 
de esto los mensajes fueron separados por días lo que nos permitió tener un análisis de 
temas diarios.
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Utilizando la técnica ARS, para el análisis de conexiones entre usuarios, se realizaron 
distintas visualizaciones con la misma data para obtener distinta información:

 – Una red donde el tamaño de los nodos será según el grado general, es decir 
conexiones de entrada y salida.

 – Una red donde el tamaño de los nodos será según el grado de salida, es decir los 
mensajes publicados, respuestas, retuits y retuits con cita.

 – Una red donde el tamaño de los nodos será según el grado de entrada, es decir 
los mensajes dirigidos al usuario o donde se le nombra.

 – Una red donde el tamaño de los nodos será según la centralidad de 
intermediación (Betweenness Centrality), es decir según la importancia en el 
flujo de la información entre un usuario y otros.

Finalmente, cabe señalar que la recolección de datos coincidió con un período 
caracterizado por una amplia movilización social y política conocida con el nombre de 
estallido social. Las protestas, que en un comienzo eran pacíficas mutaron al ejercicio 
de violencia contra la propiedad, principalmente contra los bienes públicos. El 20 de 
octubre de 2019, el Presidente Sebastián Piñera decretó estado de emergencia y toque de 
queda, deslizando en su discurso que estábamos en estado de sitio. “Estamos en guerra 
contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada, ni a nadie, que está 
dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite” (Prensa Presidencia, 
2019). Esta teoría del enemigo interno solo ayudó a generar mayor indignación en la 
población. Para el historiador Gabriel Salazar (2019), “sin duda, se trata del «reventón 
social» más extendido, violento y significativo que ha vivido el país en toda su historia”. 
Las manifestaciones masivas tuvieron gran protagonismo en los medios de comunicación 
hasta el 15 de noviembre, día en que de madrugada se firma un pacto llamado Acuerdo 
por la Paz, o Acuerdo Histórico, nombres que le dieron los propios firmantes. Por todo lo 
anterior, nos parece que la información recolectada tiene un valor especial, pues recoge 
el comportamiento de ambos líderes en un período particularmente complejo y de alta 
conflictividad social. 

3. Resultados
En la figura 1 se visualiza la cantidad de tuits emitidos por cada alcalde durante el período 
de tiempo del estudio. Se observa entonces que la actividad de Daniel Jadue en Twitter 
es bastante mayor que la de Jorge Sharp. Los días en que Sharp tiene mayor número de 
publicaciones se deben principalmente una pugna ente la izquierda y la derecha en torno 
a la figura del alcalde, lo que aumenta significativamente su presencia en la red.

En el análisis de temas de la conversación general en Twitter, eliminamos las palabras 
conocidas como Stop Words y palabras comunes y que se repiten en gran cantidad 
sin aportar a la comprensión del discurso, como lo son, por ejemplo, los artículos “el”, 
“la”, “los”, las palabras “que”, “en”, “de”, entre otras. Basados en un análisis simple de 
frecuencia de cada palabra, seleccionando las 10 palabras con mayor presencia por cada 
día. Logramos identificar que:
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Figura 1 – Comparativa diaria de tuits de los alcaldes Daniel Jadue (N=424.069)  
y Jorge Sharp (N=266.986).  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información descargada de Twitter.

 – El nombre, el apellido o el cargo que representan (alcalde) están presentes 21 
días en el caso de Jorge Sharp y 14 en el caso de Jadue. 

 – Que la comuna que representan está presente entre los temas más importantes 
23 días en el caso de Sharp y 9 en el caso de Jadue. 

Filtramos los usuarios con más presencia y seleccionamos los tres más importantes por 
cada día. Identificamos que: 

 – La presencia de un usuario o cuenta institucional vinculada a lo local es de 14 
veces en el caso de Sharp. No encontramos coincidencias en Jadue.

 – La presencia de una cuenta vinculada al Gobierno o uno de sus representantes 
es de 9 días en el caso de Sharp y 16 en Jadue.

 – La presencia de una cuenta relacionada a un medio de comunicación es de 6 
días en el caso de Sharp y 10 en Jadue.

 – La presencia de una cuenta relacionada al partido político en el caso de Jadue 
fue de 12 días y la presencia de una cuenta vinculada a la coalición del Frente 
Amplio en el caso de Sharp fue de 20 días.

Filtramos enseguida los hashtags con mayor frecuencia y seleccionamos los tres más 
importantes por cada día. Identificamos que: 

 – La presencia de hashtags con connotaciones negativas sobre los alcaldes es de 
16 días en el caso de Sharp y 4 en Jadue.

 –  La frecuencia de hashtags de apoyo a los alcaldes es de 5 días en el caso de 
Sharp. No encontramos coincidencias en el caso de Jadue.

 – La frecuencia de hashtags relacionados con el estallido es de 20 días en el caso 
de Sharp y 29 en el caso de Jadue.
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 – La frecuencia de un hashtag neutro sobre los alcaldes de es dos días en el caso 
de Sharp y uno en el caso de Jadue.

Para el caso de las publicaciones propias, es posible señalar que en Twitter, entre el 18 de 
octubre y el 25 de noviembre Daniel Jadue realizó 197 publicaciones. Jorge Sharp realizó 
82 publicaciones. 

Tendencias Porcentajes

1 85,3% de las publicaciones de Jadue tuvieron relación con la contingencia nacional 
vinculada al estallido social de octubre de 2019 en Chile. En el caso de Jorge Sharp fue 
de 56,1%.

2 3,6% de las publicaciones de Jadue tuvieron relación con el aspecto municipal público. 
En el caso de Sharp fue de 19,5%

3 20,3% de los tuits tienen vinculación con lo local en el caso de Jadue. Un 57,3% de 
Sharp.

Tabla 1 – Publicaciones Propias en Twitter

En Facebook, entre el 18 de octubre y el 25 de noviembre Jorge Sharp realizó 42 
publicaciones. Daniel Jadue realizó 59 publicaciones.

Tendencias Porcentajes

1 61,9% tienen relación con el estallido social en el caso de Sharp. 76,3% en Jadue

2 19% tienen relación con el aspecto municipal público en el caso de Sharp. 13,6% en 
Jadue

3 52,4% tienen vínculo con lo local en el caso de Sharp. 35,6% en el caso de Jadue.

Tabla 2 – Publicaciones Propias en Facebook

Para el análisis de redes sociales (ARS) se utilizó toda la data descargada de Twitter de 
entre el 18 de octubre y el 25 de noviembre. 

La red general analizada para Jadue está compuesta por 106.480 nodos y 617.549 aristas. 
Al hacer un análisis de centralidad de intermediación identificamos que el alcalde Daniel 
Jadue no tiene actores externos importantes que lo ayuden en el flujo de la información. 

En el análisis de centralidad que mide el grado total de conexiones los actores más 
relevantes de la red son Daniel Jadue junto al presidente Sebastián Piñera. Este hecho se 
debe a que Jadue, como se podrá corroborar en el análisis de temas y usuarios con mayor 
presencia día a día, interpeló y criticó de forma constante al Presidente durante los días de 
recolección de datos. Se ve también una conexión con instituciones políticas y políticos. 
También vemos a figuras públicas conocidas mediáticamente en Chile. En cuanto a 
comunidades, o clústeres, las que se aprecian en esta visualización son todas relacionadas 
a la izquierda y al centro. No se aprecia una comunidad con actores fuertes de la oposición. 

En el análisis grado de entrada, es decir el número de mensajes dirigidos, respuestas y 
retuits que tuvo cada usuario. Como es de esperar el nodo principal es el de Daniel Jadue, 
ya que su usuario de Twitter fue una de las dos consultas de búsqueda. Es interesante 
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que el segundo nodo más relevante en la red sea el del presidente Sebastián Piñera. 
También aparecen figuras políticas. En el análisis de grado de salida aparecen usuarios 
que no son figuras públicas pero que conversan ampliamente en torno a Daniel Jadue.

La red analizada para Jorge Sharp está compuesta por 59.113 nodos y 250.561 aristas.

Al evaluar la red según grado de intermediación en la conversación podemos interpretar 
que Jorge Sharp tiene varios actores con roles relevantes en el flujo de la información 
en torno a su figura. Al revisar las cuentas encontramos que son personas que no tienen 
conocimiento público y pertenecen a ambos lados del espectro político. En análisis de 
grado, es decir el tamaño representa la cantidad de interacciones de salida y entrada 
aparece Jorge Sharp como nodo nodo principal. También encontramos a figuras políticas 
de centro izquierda, a la municipalidad de Valparaíso y medios de comunicación. 

Figura 2 – Gráfica de la red de menciones de Daniel Jadue  
(del 18 de octubre y el 25 de noviembre). 

Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados por los autores.
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Figura 3 – Representación de la red de Sharp identificando centralidad  
de intermediación y comunidades

En análisis por grado de entrada Jorge Sharp es el nodo más relevante ya que su usuario 
fue una de las dos consultas de búsqueda. Además, nuevamente vemos figuras políticas 
de su sector, su coalición y figuras de centro izquierda, como Jadue. De oposición las 
figuras relevantes son el presidente de la República, Sebastián Piñera, y el excandidato 
presidencial José Antonio Kast. También aparece un medio de comunicación. 

En el análisis del grado de salida quienes más generaron o replicaron contenido en torno a 
la figura del alcalde son usuarios que no son figuras públicas, muchos de ellos vinculados 
con el territorio y con alto protagonismo de personas de derecha o de oposición a Sharp.

3.1. Interpretación de los resultados

Tanto en Twitter como en Facebook, la crisis provocada por el estallido social fue 
predominante en las publicaciones propias de los alcaldes Daniel Jadue y Jorge Sharp. 
En Twitter, el 85,3% de las publicaciones de Jadue estuvieron vinculadas a la categoría 
18 de octubre y en el caso de Sharp fue el 56,1%. En la clasificación según vinculación con 
el territorio las publicaciones de Jadue vinculadas al territorio local en Twitter fueron 
de un 20,3% y en Facebook de 35,6%. En el caso de Sharp en Twitter fue de 57,3% y en 
Facebook de 52,4%.

Según los datos obtenidos en la categorización de los mensajes propios de los alcaldes, 
Jorge Sharp se vincula más a su comuna en las redes sociales que Daniel Jadue 
proyectándose a lo nacional desde lo local.
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Al analizar los temas que aparecen con mayor frecuencia dentro de los contenidos 
relacionados a los alcaldes, que incorpora las publicaciones propias y las donde otros 
hablan de ellos o que otros replican, logramos ver que Daniel Jadue tiene un mayor 
control de lo que se habla de él y una mayor capacidad para instalar su agenda. 

En el análisis de ARS, descubrimos una asimetría relevante entre en las redes de Daniel 
Jadue y Jorge Sharp. En el caso de Jadue, según los datos que pudimos descargar, 
identificamos 106.480 nodos y 617.549 aristas. En el caso de Sharp la red total fue de 
59.113 nodos y 250.561 aristas. En cuanto a otros actores relevantes cuando se considera 
el rango general, entradas y salidas, se identifican actores que se repiten en ambas redes, 
como Camila Vallejo, Karol Cariola, Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Pamela Jiles. Se 
repite también Sebastián Piñera debido a que ambos alcaldes levantaron críticas o 
solicitudes al presidente por Twitter y a que otros usuarios los vinculaban en respuestas 
y publicaciones. 

Al visualizar la red donde el tamaño de los nodos representa la centralidad de 
intermediación (betweenness centrality) es llamativo que la red de Daniel Jadue no 
arroja otro actor relevante además de él. Es decir, Jadue por si solo tiene la capacidad 
de llegar a los otros usuarios, con independencia. El caso de Jorge Sharp es distinto, ahí 
podemos identificar a varios actores que funcionan como intermediarios.

Es posible observar que los datos muestran al menos dos estrategias de posicionamiento. 
Por un lado, tenemos un alcalde que privilegia un uso de las redes sociales desde lo local: 
Jorge Sharp. Por otro lado, tenemos una autoridad edilicia que privilegia lo nacional: 
Daniel Jadue. Ambos alcaldes tienen un liderazgo importante y que así lo entienden los 
otros usuarios ya que son vinculados contantemente con otro tipo de figuras políticas 
importantes a nivel nacional. En ambos casos vemos vinculación con personas de su 
propio sector político como también de otros líderes de la izquierda. En el caso de Jadue 
lo vemos con una vinculación importante en la red social de Twitter con las diputadas 
del Partido Comunista de Chile Karol Cariola, Camila Vallejo y también con la propia 
cuenta del Partido Comunista. En el caso de Jorge Sharp tiene una fuerte vinculación 
con el diputado Gabriel Boric, que al momento de la recolección de datos era compañero 
del mismo movimiento político, como también con otras figuras del Frente Amplio 
como Giorgio Jackson y Beatriz Sánchez. En ambos casos sus mensajes estuvieron muy 
vinculados con sucesos relacionados al estallido social de octubre de 2019.

En síntesis, ambos alcaldes usan sus redes sociales como herramienta de comunicación 
de forma estable y se asume que son parte esencial de su estrategia comunicacional. 
Sharp mantiene un vínculo muy fuerte con lo local lo que se evidenció en distintos 
aspectos. Ambos alcaldes interactuaron con otros, ya sea citándolos, respondiendo o 
interpelando. El caso de Daniel Jadue es llamativo debido que durante todo el periodo 
estudiado definió al presidente Sebastián Piñera como su interlocutor, evidenciando esa 
cercanía en distintas instancias, ya sea en la red, en los temas y en los usuarios con 
mayor frecuencia. La campaña negativa es esencial en la estrategia comunicacional del 
alcalde de Recoleta. No así el alcalde Jorge Sharp, quien continúo en alguna medida 
con la agenda local no relacionada al estallido, con un rol mucho más cercano a la 
comunicación pública que a la comunicación política en ciertos momentos.
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4. Conclusiones
El presente estudio intenta comprender el uso que hacen dos líderes políticos chilenos 
en el contexto local. De esta forma, lo que se busca es conocer el uso que estos sujetos 
le dan a sus cuentas, perfiles o páginas en redes sociales, así como su interacción con 
audiencias masivas. En base a ello, se analiza la forma en que sus comportamientos 
online afectan la conversación en torno a sus figuras y los procesos comunicativos que se 
generan con la comunidad local y nacional. 

También permite conocer prácticas ejercidas por alcaldes de la izquierda chilena que 
tienen una proyección en la opinión pública. Se comprueba entonces de manera clara 
que la estrategia de comunicación que utilizan puede ser diferenciada y enfocada más 
en lo local o en lo nacional. Por otro lado, este estudio también permite conocer cómo se 
configura la red social en la conversación en torno a sus figuras, determinado el conjunto 
de relaciones entre distintos usuarios. Así, se descubren los actores relevantes en distintos 
niveles, esto es los usuarios que más interactúan con los contenidos relacionados. 
Finalmente, se puede determinar quiénes actúan como intermediadores de sus mensajes, 
esto es, actores relevantes en el flujo de la información, si es que existen en cada caso.

Desde el punto de vista de los aportes y las limitaciones del estudio, nos parece que 
el modelo de análisis es una forma eficiente para estudiar la comunicación en redes 
sociales online de políticos relacionados a gobiernos locales. La investigación nos 
permite además conocer de qué forma el discurso político se proyecta efectivamente 
en las redes, comprendiendo además el cuánto control tienen ambos alcaldes de lo que 
se conversa en torno a ellos y qué usuarios influyen o son protagonistas en dicha red. 
Desde el punto de la vista de las limitaciones, es importante señalar que las conclusiones 
del estudio pueden estar influenciadas por un lado, por el contexto social en que se 
extrajeron los datos. Por otro lado, el trabajo con los mensajes de manera manual pudo 
haber introducidos ciertos sesgos, aun cuando fueron los propios investigadores quienes 
realizaron el etiquetado de los mensajes. Por último y teniendo en cuenta los criterios 
de selección de los caso de estudio, es necesario señalar que los resultados deben ser 
mirados con cautela. Para tener una visión más global sobre los usos de Twitter, se 
considera conveniente complementar esta evidencia con la extraída de otros casos de 
alcaldes de centro derecha. Eso permitiría tener una visión más global de que funciona 
el posicionamiento en redes en el espacio político municipal chileno. 
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Resumen: Debido a las amenazas y los riesgos a los que se exponen los 
activos informáticos en las organizaciones, se vuelve muy importante contar 
con herramientas de control y supervisión. El presente trabajo tiene como 
objetivo determinar cuál es la metodología más adecuada para la realización de 
auditorías de seguridad informática a la infraestructura de redes de datos en las 
empresas del sector industrial pesquero del cantón Manta; mediante un análisis 
comparativo entre varias alternativas utilizando dos métodos de comparación por 
pares o multicriterio. Este trabajo es parte de un proyecto de investigación sobre 
metodologías para la auditoria informática. Como resultado se pudo corroborar 
que la alternativa más acorde a las características del sector es OSSTMM, debido 
a su complejidad media y de fácil implementación en aquellas organizaciones que 
inician procesos de reestructuración de los modelos de seguridad informática.

Palabras-clave: Methodology SGSI; AHP; OSSTMM; MAGERIT, integrity, 
information security.

Comparative analysis between different methodologies for performing 
computer security audits, applying the Hierarchical Analytical 
Process (AHP).

Abstract: Due to the threats and risks to which IT assets are exposed in 
organizations, it becomes very important to have control and supervision tools. 
The purpose of this work is to determine the most appropriate methodology for 
performing computer security audits for data network infrastructure in companies 
in the industrial fishing sector of the Manta canton; through a comparative 
analysis between several alternatives using two methods of comparison by pairs or 
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multicriteria. This work is part of a research project on methodologies for computer 
auditing. As a result, it was possible to confirm that the alternative most appropriate 
to the characteristics of the sector is OSSTMM, due to its medium complexity and 
easy implementation in those organizations that initiate restructuring processes of 
computer security models.

Keywords: Methodology; AHP; OSSTMM; availability; confidentiality; integrity.

1. Introducción
La información es un instrumento que permite crear ventajas frente a otros. Debido al 
desarrollo de internet, podemos ver nuevas tecnologías y formas de comunicación que 
transforman la industria. Pero, debido a la falta de conocimiento de cómo proteger la 
información, o a la complejidad de aplicación de normas, muchas organizaciones no 
logran alcanzar sus objetivos, de ahí que es necesario articular mecanismos que aseguren 
la información, durante su procesamiento, almacenamiento y transmisión, en contra de 
amenazas y riesgos (INEN, 2016; Vásquez & Gabalán, 2015). 

ISACA, como acrónimo del inglés Information Systems Audit and Control Association 
(Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información), en sus reportes anuales 
alerta sobre las tendencias de la ciberseguridad. En un estudio de finales del 2017 se 
evidenció un recelo por cambiar el presupuesto de seguridad en las empresas, un 53% 
de los encuestados piensa aumentar un poco este, frente a un 28% que no realizarán 
cambio, a pesar del aumento de ciberataques. Otra encuesta aplicada a finales de 2019 se 
pueden observar problemas similares, bajo presupuesto de ciberseguridad, y aumento 
del ciberdelito (ISACA, 2017, 2020).

Deloitte en 2017 realizó un estudio, donde participaron 50 empresas nacionales y 
multinacionales de diversas industrias en el Ecuador. El 50% de participantes notó alguna 
brecha de seguridad en los últimos 12 meses, y de estos, un 20% no pudo determinar el 
impacto por no contar con un proceso de gestión de incidencias y falta de suficiente 
presupuesto, lo cual es confirmado por más del 50% de los encuestados. Otro estudio 
realizado en octubre del 2018 evidencia una tendencia muy parecida, evidenciando que 
la falta de control continúa siendo una pieza crítica en la gestión de seguridad de la 
información, así como el presupuesto en ciberseguridad (Deloitte, 2017, 2018).

En el año 2020, muchas empresas, debido a los riesgos de salud relacionados con el 
COVID-19, han migrado a una operación basada en la colaboración remota y las oficinas 
virtuales. De ahí que, Deloitte, ha publicado algunas consideraciones en materia de 
ciberseguridad dirigidas a fortalecer el monitoreo y control en el uso del ciberespacio 
(Deloitte, 2020).

Un estudio realizado en varias empresas del sector industrial pesquero del cantón Manta, 
Ecuador, permitió profundizar en la problemática de este sector en cuanto a las técnicas 
y métodos que utilizan para garantizar la seguridad informática en sus redes de datos. 
Se observó que, a pesar del aumento de los eventos extraordinarios, no cuentan con un 
proceso de gestión de incidentes eficiente, bajo presupuesto, falta de comunicación entre 
mandos altos y el personal encargado de las tecnologías, no percibiéndose la seguridad 
informática necesaria para cumplir sus objetivos. Finalmente, se pudo evidenciar que la 
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realidad en materia de seguridad informática de las empresas objetivo es muy similar a 
empresas de otros sectores consultados (Sendón et al., 2020).

Después de analizar los distintos casos y reportes anteriores, donde se puede evidenciar 
deficiencias en el campo de la seguridad informática en las organizaciones y lo expuestas 
que están a amenazas informáticas, se ve la necesidad de contar con herramientas 
de control que, a su vez, permitan evaluar los controles de seguridad informática. El 
presente estudio forma parte de un proyecto de investigación sobre metodologías de 
auditoría informática. Este tiene como objetivo determinar cuál es la metodología más 
adecuada para la realización de auditorías de seguridad informática a la infraestructura 
de redes de datos en las empresas del sector industrial pesquero del cantón Manta; 
mediante un análisis comparativo entre varias alternativas utilizando dos métodos de 
comparación por pares o multicriterio. 

2 Trabajos relacionados 
En esta sección se presentan los fundamentos teóricos relacionados con este tema de 
estudio.

Para que una organización lleve a cabo una correcta gestión y administración de la 
seguridad informática, deberá garantizar una serie de medidas preventivas y reactivas 
que permitan proteger la información garantizando tres principios, la confidencialidad, 
la disponibilidad e integridad de los datos. La confidencialidad garantiza que solo las 
personas autorizadas puedan hacer uso de la información, la integridad garantiza una 
información integra, sin modificaciones por personas no autorizadas y la disponibilidad 
asegura que la información esté disponible cuando sea necesario y para el personal 
autorizado (Galarza, 2018; Parada & Flórez, 2018).

Para garantizar el cumplimiento de los tres principios mencionados, existen 
organizaciones internacionales que se encargan de definir estándares, metodologías y 
normas de gran aplicación a nivel mundial: COBIT 5, OSSTMM, COSO III, MAGERIT y 
OWASP, entre otros. 

COBIT 5, de ISACA, es un modelo de seis niveles de capacidad que se utiliza para medir 
la madurez de los procesos tecnológicos de una empresa, determinando la brecha 
entre ellos y la forma de mejorar el proceso para alcanzar el nivel de madurez deseado, 
inspirado en la ISO/IEC 15504 (ISACA, 2012). 

Por otra parte, Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM) en su 
versión 3, de ISECOM, es un manual basado en una metodología que permite probar 
la seguridad operativa de las ubicaciones físicas, las interacciones humanas y todas las 
formas de comunicación, como inalámbrica, por cable, analógica y digital, encontrándose 
publicado bajo la licencia Creative Commons 3.0; permitiendo la libre utilización y 
distribución. El documento que contiene la metodología expresa la libertad de lectura, 
distribución sin fines comerciales, en investigaciones académicas o comerciales, y es de 
uso gratuito. (Herzog, 2016a).

COSO III o COSO 2013 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission, integra metodologías y conceptos en los niveles administrativo y operativos 
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de una organización, permitiendo que sea más competitiva y que responda a las nuevas 
exigencias empresariales de la época. Se estableció como un marco para mejorar sus 
actividades de control. Se desarrollan los 5 componentes ya conocidos en anteriores 
informes, a través de 17 principios y puntos de enfoque (Carpenter & Jones, 2015; 
Otiniano & Miranda, 2015).

MAGERIT, elaborada y promovida por el Consejo Superior de Administración 
Electrónica de España. Es una metodología que abarca un gran espectro de 
intereses, reflejando todo tipo de activos y aspectos de seguridad; en un estudio 
de confidencialidad de la información, la seguridad de las comunicaciones y de la 
seguridad perimetral, un estudio de la disponibilidad de los servicios o cuando se 
busca lanzar un proyecto de métricas de seguridad, debiendo identificar qué puntos 
interesa controlar y con qué grado de periodicidad y detalle (Gómez, 2012).

Finalmente, el Proyecto Abierto de Seguridad en Aplicaciones Web (OWASP por sus 
siglas en inglés) es una comunidad abierta dedicada a desarrollar, adquirir y mantener 
aplicaciones en las que se pueda confiar, como un problema de personas, procesos y 
tecnología (Owasp, 2017).

Luego del análisis descriptivo de las alternativas de metodologías o normas, podemos 
considerar tres posibles métodos para la comparación. Las listas ordenadas, las 
escalas de puntuación y la comparación pareada. En este caso, se vio la posibilidad 
de utilizar las comparaciones pareadas donde para cada criterio de evaluación, se 
forma una pareja de alternativas y se valora cuál de las alternativas de esa pareja 
posee en mayor medida el atributo evaluado y luego se pasa a la siguiente pareja 
hasta completar todas las parejas posibles que se pueden formar con las alternativas 
(Marin et al., 2014a).

3. Metodología
En esta investigación de tipo relacional, se utiliza un estudio de caracterización a 
12 empresas del sector industrial pesquero del cantón Manta, provincia de Manabí, 
donde se obtiene información del estado de la seguridad informática de este conjunto 
de empresas, mediante datos recolectados por un cuestionario estructurado, validado 
a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia debido a los objetivos y 
el acceso a la información. Luego, estos resultados, facilitaron obtener criterios para 
la decisión por una alternativa de control más acorde a las características del sector 
y disminuir las vulnerabilidades que ponen en riesgo el buen funcionamiento de los 
procesos y los objetivos del negocio (Sendón et al., 2020).

Dos métodos de comparación cruzada son utilizados en este trabajo. El primero, 
es una variante del método multicriterio planteado por Saaty, donde de simplifica la 
escala de comparación de 9, mostrada en la Tabla 1, a una de 5, eliminando los valores 
intermedios entre dos juicios adyacentes. El segundo método, por medio del Proceso 
de Jerarquización Analítica AHP (Analytic Hierarchy Process), planteado por Saaty de 
manera íntegra (Marin et al., 2014a; Saaty, 1987a).
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Escala Definición Explicación

1 Igual importancia Los dos elementos contribuyen igualmente a la 
propiedad o criterio.

3 Moderadamente más importante un 
elemento que el otro

El juicio y la experiencia previa favorecen a un 
elemento frente a otro.

5 Fuertemente más importante un elemento 
que en otro

El juicio y la experiencia previa favorecen 
fuertemente a un elemento frente a otro.

7 Mucho más fuerte la importancia de un 
elemento que la del otro

Un elemento domina fuertemente. Su 
dominación está probada en la práctica. 

9 Importancia extrema de un elemento frente 
al otro

Un elemento domina al otro con el mayor orden 
de magnitud posible.

2,4,6,8 Valores intermedios entre dos juicios 
adyacentes

Se usan como valor intermedio entre las anclas de 
juicios explícitas de los niveles 1, 3, 5, 7 y 9

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1 – Escala de comparación binaria adaptada de Saaty (1980)

4. Análisis de resultados

4.1.	Análisis	comparativo	simplificado

Utilizando los resultados del estudio al sector objeto, se extrajeron los criterios que 
son de mayor impacto (Sendón et al., 2020). Con estos criterios se realizó un análisis 
comparativo pareado.

Para este análisis, se procede a construir la tabla o matriz de criterios, Tabla 2, en la 
que se determinaron los siguientes criterios: facilidad de implementación, costo de 
implementación, utilización de métricas cuantitativas, utilización de formatos OpSec, 
enfoque a infraestructura física de la red, y se ponderó según el nivel de importancia 
para el estudio con base a una escala.

Criterio a criterio
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Facilidad de implementación  3 2 2 2 9 15,00

Costo de implementación 3  4 4 3 14 23,33

Utilización de métricas cuantitativas 4 2  3 2 11 18,33

Utilización de formatos OpSec 4 2 3  1 10 16,67

Análisis comparativo entre distintas metodologías para la realización de auditorías de seguridad informática
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Enfoque a infraestructura física de la red 4 3 4 5  16 26,67

Suma	total	de	filas: 60 100,00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2 – Matriz de criterios

Escala para el llenado de las celdas no sombreadas:

1. : El criterio “X” (fila) es un criterio mucho menos importante que el criterio “Y” 
(columna).

2. : El criterio “X” (fila) es un criterio menos importante que el criterio “Y” 
(columna).

3. : El criterio “X” (fila) es un criterio igual de importante que el criterio “Y” 
(columna).

4. : El criterio “X” (fila) es un criterio más importante que el criterio “Y” (columna).
5. : El criterio “X” (fila) es un criterio mucho más importante que el criterio “Y” 

(columna).

Alternativa OSSTMM OWASP MAGERIT COSO COBIT Total 
de	fila

Peso criterio 
Total suma %

OSSTMM  3 4 5 5 17 28,33

OWASP 3  4 5 5 17 28,33

MAGERIT 2 2  5 4 13 21,67

COSO 1 1 1  2 5 8,33

COBIT 1 1 2 4  8 13,33

Suma total de filas: 60 100,00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3 – Matriz de comparación por pares de las principales alternativas con respecto a la 
facilidad de implementación

En la Tabla 3, las alternativas de la izquierda se comparan con las de arriba con respecto 
a la facilidad de implementación, obteniéndose el peso del criterio o vector.
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Alternativa OSSTMM OWASP MAGERIT COSO COBIT Total 
de	fila

Peso criterio 
Total suma %

OSSTMM  3 4 5 4 16 26,67

OWASP
3  4 5 4

16
26,67

MAGERIT 2 2  4 4 12 20,00

COSO 1 1 2  2 6 10,00

COBIT 2 2 2 4  10 16,67

Suma	total	de	filas: 60 100,00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4 – Matriz de comparación por pares de las principales alternativas con  
respecto al costo de implementación

Muy parecido a la matriz de facilidad de implementación, en la Tabla 4, las 
alternativas de la izquierda se comparan con las de arriba con respecto al costo de 
implementación. De igual manera, en la Tabla 5, que se presenta a continuación, las 
alternativas de la izquierda se comparan con las de arriba con respecto a la utilización de  
métricas cuantitativas.

Alternativa OSSTMM OWASP MAGERIT COSO COBIT Total 
de	fila

Peso criterio 
Total suma %

OSSTMM  4 4 4 4 16 26,67

OWASP 2  2 4 4 12 20,00

MAGERIT 2 4  4 4 14 23,33

COSO 2 2 2  4 10 16,67

COBIT 2 2 2 2  8 13,33

Suma	total	de	filas: 60 100,00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5 – Matriz de comparación por pares de las principales alternativas con  
respecto a la utilización de métricas cuantitativas
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Alternativa OSSTMM OWASP MAGERIT COSO COBIT Total 
de	fila

Peso criterio 
Total suma %

OSSTMM  4 4 4 4 16 26,67

OWASP 2  4 4 4 14 23,33

MAGERIT 2 2  4 4 12 20,00

COSO 2 2 2  3 9 15,00

COBIT 2 2 2 3  9 15,00

Suma	total	de	filas: 60 100,00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6 – Matriz de comparación por pares de las principales alternativas con  
respecto a la utilización de formatos OpSec

La Tabla 6, muestra la matriz para el criterio correspondiente, en esta las alternativas 
de la izquierda se comparan con las de arriba con respecto a la utilización de formatos 
del tipo OpSec, del inglés Operational Safety. Finalmente, en la Tabla 7, se muestran 
las alternativas de la izquierda comparadas con las de arriba con respecto al enfoque a 
infraestructura física de la red.

Alternativa OSSTMM OWASP MAGERIT COSO COBIT Total 
de	fila

Peso criterio 
Total suma %

OSSTMM  5 4 5 4 18 30,00

OWASP 1  2 3 3 9 15,00

MAGERIT 2 4  4 3 13 21,67

COSO 1 3 2  2 8 13,33

COBIT 2 3 3 4  12 20,00

Suma	total	de	filas: 60 100,00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7 – Matriz de comparación por pares de las principales alternativas con  
respecto al enfoque a infraestructura física de la red
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Criterios/Alternativas OSSTMM OWASP MAGERIT COSO COBIT

Facilidad de implementación 4,25% 4,25% 3,25% 1,25% 2,00%

Costo de implementación 6,22% 6,22% 4,67% 2,33% 3,89%

Utilización de métricas cuantitativas 4,89% 3,67% 4,28% 3,06% 2,44%

Utilización de formatos OpSec 4,45% 3,89% 3,33% 2,50% 2,50%

Enfoque a infraestructura física de la red 8,00% 4,00% 5,78% 3,56% 5,33%

Valor total de cada alternativa: 27,81% 22,03% 21,31% 12,69% 16,17%

Total: 100,00%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8 – Matriz de los resultados por cada alternativa comparada

Para el cálculo en la Tabla 7, se tomaron los valores porcentuales de cada criterio en la 
matriz de criterio y se multiplicó por el valor porcentual de cada alternativa de la tabla 
del mismo criterio.

En la Tabla 8, se puede apreciar el resultado del análisis comparativo, donde la opción 
OSSTMM, tiene el mayor valor porcentual, que permitió tener a esta alternativa como la 
más y mejor evaluada, comparada con las otras alternativas.

4.2. Análisis comparativo por medio del método multicriterio AHP, 
planteado por Saaty

Como en el método anterior, en este análisis comparativo se construye primero la matriz 
de criterios basado en el cuestionario y la bibliografía consultada.

Los resultados de la Tabla 9, se obtienen siguiendo la escala de Saaty, que va desde 1, que 
representa Igual importancia entre los criterios que se comparan, y 9 que representa la 
Importancia extrema de un elemento frente a otro.
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Facilidad de implementación 1  1/3 1  1/3  1/3

Costo de implementación 3 1 3 3  1/3

Utilización de métricas cuantitativas 1  1/3 1 1  1/3
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Utilización de formatos OpSec 3  1/3 1 1  1/5

Enfoque a infraestructura física de la 
red 3 3 3 5 1 

TOTAL 11 5,00 9,00 10,33 2,20

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9 – Matriz de criterios

Matriz normalizada Media

0,09 0,07 0,11 0,03 0,15 0,09

0,27 0,20 0,33 0,29 0,15 0,25

0,09 0,07 0,11 0,10 0,15 0,10

0,27 0,07 0,11 0,10 0,09 0,13

0,27 0,60 0,33 0,48 0,45 0,43

Fuente: Elaboración propia

Tabla 10 – Matriz normalizada

La matriz normalizada, Tabla 10, se obtiene de dividir el valor comparativo entre 
criterios por el total correspondiente, por otra parte, la media es el promedio de cada 
fila de la matriz normalizada. Estos valores ayudaron a determinar la mejor alternativa 
en la matriz de resultados. En este método, primeramente, se comprobó si la matriz 
de criterio está construida correctamente, donde el sesgo sea aceptable y por ende la  
matriz consistente.

Para lo anterior, se planteó la metodología para la prueba de hipótesis:

1. Plantear prueba de hipótesis: ¿La matriz de criterios es consistente según su 
normalización?

H0: La matriz de criterios NO ES consistente según su normalización.

H1: La matriz de criterios ES consistente según su normalización.
2. Se establece un nivel de significancia de 0,1, según literatura. 
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3. La prueba estadística: Comparación por medio del método multicriterio AHP. 
Escala de Saaty. 

4. Cálculo de la razón de consistencia (CR).

, , 

Donde, RI: Consistencia aleatoria, CI: Índice de consistencia, CR: Relación de 
consistencia, n: número de criterios = 5 y nmax: El resultado de la sumatoria de 
cada valor de MC*Media.

Mc * Media

0,463

1,357

0,548

0,671

2,397

nmax: 5,436

Fuente: Elaboración propia

Tabla 11 – Resultado de la sumatoria de cada valor de MC*Media.

Mc*Media, es el resultado de la multiplicación de la matriz de criterio por la 
media o vector (multiplicación de una matriz por un vector) (Marín et al., 2014b; 
Sánchez, Verona, & Vargas, 2015).

Entonces:

 , , 

5. Lectura del valor:

Se pudo concluir que la matriz de criterios ES CONSISTENTE según su 
normalización, considerándose un nivel aceptable de consistencia y quedando 
así validada la matriz de criterio (Saaty, 1987b). 

Luego de validar la consistencia de la matriz de criterio, se procedió a la construcción de 
las matrices de las alternativas por cada uno.
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Alternativa OSSTMM OWASP MAGERIT COSO

OSSTMM 1 1 3 5 

OWASP 1 1 3 5 

MAGERIT  1/3  1/3 1 5 

COSO  1/5  1/5  1/5 1 

COBIT  1/5  1/5  1/3 3 

TOTAL 2,73 2,73 7,53 19

Fuente: Elaboración propia

Tabla 12 – Matriz de comparación por pares de las principales alternativas con  
respecto a la facilidad de implementación.

En la Tabla 12, se realiza un procedimiento muy similar al realizado en el método 
anterior, la diferencia es que se colocan los valores siguiendo la escala de Saaty, por 
ejemplo, el valor 5 en la intercepción de la fila OSSTMM y la columna COSO, se observó 
que el primero es fuertemente más importante que el otro en cuanto a este criterio. De 
ahí que lo contrario, fila COSO con columna OSSTMM es 1/5.

Matriz normalizada Medias

0,37 0,37 0,40 0,26 0,35 0,35

0,37 0,37 0,40 0,26 0,35 0,35

0,12 0,12 0,13 0,26 0,21 0,17

0,07 0,07 0,03 0,05 0,02 0,05

0,07 0,07 0,04 0,16 0,07 0,08

Fuente: Elaboración propia

Tabla 13 – Matriz normalizada

 • De la Tabla anterior, se pudo extraer las medias o vector, el cual se utilizó para 
realizar la matriz final de comparación.

Medias o vector: (0,35; 0,35; 0,17; 0,05; 0,08)

De igual manera se obtienen los vectores de cada alternativa para cada criterio.

 • Vector de comparación por pares de las principales alternativas con respecto al 
costo de implementación.

Medias o vector: (0,33; 0,33; 0,17; 0,05; 0,11)
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 • Vector de comparación por pares de las principales alternativas con respecto a 
la utilización de métricas cuantitativas.

Medias o vector: (0,39; 0,17; 0,25; 0,12; 0,07)
 • Vector de comparación por pares de las principales alternativas con respecto a 

la utilización de formatos OpSec.

Medias o vector: (0,43; 0,24; 0,16; 0,05; 0,11)
 • Vector de comparación por pares de las principales alternativas con respecto al 

enfoque a infraestructura física de la red.

Medias o vector: (0,47; 0,10; 0,20; 0,08; 0,16)

C
ri

te
ri

o/
A

lt
er

n
at

iv
a

F
ac

il
id

ad
 d

e 
im

p
le

m
en

ta
ci

ón

C
os

to
 d

e 
im

p
le

m
en

ta
ci

ón

U
ti

li
za

ci
ón

 
d

e 
m

ét
ri

ca
s 

cu
an

ti
ta

ti
va

s

U
ti

li
za

ci
ón

 d
e 

fo
rm

at
os

 O
p

S
ec

E
n

fo
q

u
e 

a 
in

fr
ae

st
ru

ct
u

ra
 

fí
si

ca
 d

e 
la

 r
ed

P
ri

or
iz

ac
ió

n

OSSTMM 0,35 0,33 0,39 0,43 0,47 0,41

OWASP 0,35 0,33 0,17 0,24 0,10 0,21

MAGERIT 0,17 0,17 0,25 0,16 0,20 0,19

COSO 0,05 0,05 0,12 0,05 0,08 0,07

COBIT 0,08 0,11 0,07 0,11 0,16 0,13

Ponderación de la matriz de 
criterios 0,09 0,25 0,10 0,13 0,43 1,00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 14 – Matriz de los resultados por cada alternativa comparada.

En la Tabla 14, los valores se obtienen de la multiplicación de la matriz de las medias 
de comparación por pares de las principales alternativas con respecto a cada uno de los 
criterios por las medias de la matriz de criterios. (multiplicación de una matriz por un 
vector) (Marín et al., 2014b; Sánchez, Verona, & Vargas, 2015).

De la Tabla anterior, se deduce que la metodología OSSTMM es la mejor opción en el 
análisis comparativo por medio del método multicriterio AHP, muy trabajado por Saaty.

Realizando un análisis de los resultados, se pudo observar que a pesar de que OWASP, 
es muy didáctica, de fácil uso y su ámbito de aplicación es todo tipo de organizaciones 
orientadas a la web; es una metodología que está orientada al software seguro y 
no a la infraestructura física de una red, se debe combinar con otras herramientas y 
metodologías para que la auditoría sea más completa, no estima impacto, además de 
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no poder adaptarse a las normas 27000 (Barzola & Cedeño, 2017b; Bonilla & Vinicio, 
2017a; Veintimilla, 2016).

La metodología MAGERIT, enfocada más a la gestión y análisis de riesgos, ofreciendo 
un método sistemático para el análisis de los riesgos, y al mismo tiempo prepara a la 
organización para procesos de evaluación, auditoría, certificación o acreditación. Esta 
metodología permite el tratamiento de la información, ya sea digital o física dentro de 
una organización y se basa en la probabilidad de que una amenaza se materialice sobre 
cualquier activo de una organización provocando consecuencias negativas. De ahí que, 
podemos concluir que esta metodología es buena para una fase inicial de algún proceso 
de auditoría, pero no se emiten resultados objetivos y cuantitativos como si lo puede 
hacer OSSTMM (Martínez & Torres, 2018).

COBIT, es un modelo, dedicado a proveer lineamientos para la gestión de activos y 
servicios y el gerenciamiento de la innovación en Tecnología Información (TI). Si 
bien es un modelo o marco muy completo, es muy complejo para una empresa que se 
encuentra en los primeros pasos en los procesos de auditoria y que cuenta con poco 
recurso financiero (Vega, 2016).

COSO III, se enfoca en varios objetivos principales, los recursos, los estratégicos, de 
operacionales, informes e indicadores de cumplimiento, analizándose los riesgos 
ambientales y de procesos, viéndose este como un marco de uso por parte de toda la 
organización, con alcance fundamentalmente a la dirección. Como se puede ver, este 
modelo es muy complejo y costoso su implementación en una empresa que inicia sus 
proceso de auditoría informática, además que está muy enfocado fundamentalmente a 
la dirección y no a la infraestructura de datos de una organización (COSO, 2013). 

Con base a la literatura consultada, además de un análisis comparativo entre las distintas 
alternativas, se puede observar que OSSTMM es la que más se adapta al sector objeto del 
estudio. Esta es aplicable a todo tipo de organizaciones y está siendo actualizada con las 
buenas prácticas y su entorno de aplicabilidad es muy amplio, pasando por la seguridad 
física, que comprende el elemento humano de la comunicación donde la interacción 
es tanto física o psicológica, además los elementos tangibles de la seguridad. La 
seguridad Inalámbrica, es otro ámbito de aplicación, donde se tiene en cuenta todas las 
comunicaciones electrónicas, señales y emanaciones que tienen lugar sobre el espectro 
electromagnético, además de la seguridad en las comunicaciones, que se encarga de todas 
las comunicaciones telefónicas ya sea digital como analógica, los sistemas electrónicos y 
de redes de datos donde la interacción se lleva a cabo a través de un cable establecido y 
líneas de la red cableadas (Herzog, 2016b).

Esta metodología está ampliamente documentada, utiliza plantillas para prevenir 
riesgos innecesarios e integra y cumple todos los estándares que emite la seguridad 
de la información y establece valores o niveles de evaluación de vulnerabilidades, 
pudiéndose estimar impacto. Cuenta con manuales fáciles de entender y aplicar y no 
muy complejo y de fácil implementación en aquellas organizaciones que inician procesos 
de reestructuración de los modelos de seguridad informática, presentando formatos 
y métricas, no probabilísticas como en MAGERIT, sino operativas y reales (Barzola & 
Cedeño, 2017a; Orlando & Inti, 2016a; Vega, 2016).
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5. Conclusiones
En este trabajo de investigación, en primer lugar se definieron criterios de selección 
de alternativas, se aplicó un instrumento validado en el sector industrial pesquero del 
cantón Manta, y se realizó un análisis comparativo entre las distintas metodologías de 
auditoría que se encontraron más acorde para la realización de este tipo de examen. 
Para este análisis, se utilizaron dos métodos registrados en la bibliografía consultada: 
un método abreviado de comparación por pares, y otro basado en la comparación por 
medio del método multicriterio AHP (Analytic Hierarchy Process), planteado por Saaty.

Culminado el análisis comparativo del tipo cuantitativo, se procedió a realizar un análisis 
cualitativo de las principales características de las mismas metodologías con apoyo de la 
literatura consultada. Ambos análisis corroboraron que la alternativa más acorde a las 
características del sector objeto de estudio es OSSTMM, la mismas que está en constante 
revisión y actualización. Aunque se necesita entrenamiento y práctica, su facilidad de 
uso es media. 

OSSTMM, es una metodología actualizada constantemente por la comunidad. Esta es 
de complejidad media y de fácil implementación en aquellas organizaciones que inician 
procesos de reestructuración de los modelos de seguridad informática, como las del 
sector pesquero industrial del cantón Manta, presentando formatos y métricas, no 
probabilísticas como en MAGERIT, sino más bien, operativas y reales.
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Resumen: La presente investigación propone un modelo de analítica de redes 
sociales, basado en 19 indicadores y 58 subindicadores, que combina variables 
de desempeño e impacto desde una perspectiva de Comunicación. Se proponen 
cinco categorías de análisis: Actividad, Contenido, Conversación, Popularidad 
e Influencia. La aproximación es mixta, a través de métodos cuantitativos y 
cualitativos. El modelo incorpora tres niveles de profundidad: descriptivo, analítico 
y estratégico. El primero muestra formas de uso y comportamientos; el segundo 
relaciona indicadores, compara los números con estándares y los interpreta desde 
una óptica comunicacional; y, el tercero permite la toma de acciones basadas en la 
identificación de elementos anómalos o de buenas prácticas. Si bien el modelo se 
presenta para el caso de Twitter, es adaptable a cualquier otra plataforma social.

Palabras-clave: Analítica de redes sociales, Modelo comunicacional, Twitter, 
análisis de redes sociales, social media 

Performance vs. Impact, a communications analysis model applied  
to Twitter

Abstract: This research proposes a social network analytics model, based on 
19 indicators and 58 sub indicators, which combines performance and impact 
variables from a Communications perspective. Five categories of analysis are 
proposed: Activity, Content, Conversation, Popularity and Influence. The approach 
is combined, through quantitative and qualitative methods. The model incorporates 
three levels of depth: descriptive, analytical, and strategic. The first shows forms of 
use and behaviors; the second relates indicators, compares numbers with standards 
and interprets them from a Communications perspective; and, the third one allows 
the taking of actions based on the identification of anomalous elements or good 
practices. Although the model is presented in the case of Twitter, it is adaptable to 
any other social platform.

Keywords: Social media analytics, Communications model, Twitter, social media 
analysis, social media
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1. Introducción
Desde su lanzamiento al mercado en 2006, Twitter ha captado progresivamente el 
interés de distintas áreas del conocimiento, tales como la Informática, la Sociología, 
la Psicología, la Comunicación, entre otras, hasta convertirse actualmente en el objeto 
de estudio de varias de ellas. Según Cormode, Krishnamurthy y Willinger (2010), una 
primera etapa de estudio corresponde a los años 2007 y 2008. 

Estas aproximaciones académicas iniciales fueron descriptivas y abordaron las 
características básicas de la herramienta (Java, Song, Finin y Tseng, 2007; Krishnamurthy, 
Gill y Arlitt, 2008). Luego, en 2009, Twitter dio un giro esencial con el cambio del 
mensaje de su página de inicio de “¿Qué estás haciendo? a “¿Qué está pasando?”. Desde 
entonces, dejó de identificarse como una tecnología narcisista de temáticas livianas para 
erigirse en una red colaborativa de información global en tiempo real (Bilton, 2013).

Un par de años más tarde, desde 2011, la conversación se consolidó definitivamente 
como la actividad central de Twitter. De ahí que el enfoque de la investigación académica 
cambiara de una perspectiva basada en el usuario (la cuenta de Twitter) y en el dominio 
del mensaje (el tuit en sí) a otra más relacionada con las conexiones y la interacción, 
como resultado del uso de menciones, retuits, enlaces acortados y etiquetas (Bruns y 
Stieglitz, 2013b; Purohit et al., 2013).

No obstante, entre 2012 y 2014, se evidenció un sensible cambio en la orientación de la 
investigación académica, puesto que se empezó a reconocer a este medio social como 
un canal protagónico en una diversidad de ambientes tales como: campañas políticas 
(Harfoush, 2009; Mancera y Pano, 2013; Parmelee y Bichard, 2013), protestas callejeras 
ciudadanas (Bruns, Highfield y Burgess, 2013), consolidación de marcas, empresas y 
productos (Krüger y Potthoff, 2012), construcción de comunidades con fines sociales 
específicos (Lucey, O’Malley y Jansem, 2009) y una amplia gama de intercambios 
interpersonales, desde la amistad fuera de línea trasladada al mundo virtual hasta redes 
de contactos construidas en torno a preferencias y estilos.

Con más de 320 millones de usuarios y un promedio de 7.000 tuits por segundo, 
actualmente Twitter se ha convertido en uno de los entornos virtuales más propicios 
para la recolección de grandes volúmenes de datos en velocidades muy rápidas1. 

2. Objetivo del estudio
El propósito general de este trabajo es proponer un modelo de estudio del desempeño 
e impacto de cuentas Twitter, que ofrezca tres niveles de profundidad: uno descriptivo, 
que muestra formas de uso y comportamientos de cuentas; un segundo analítico, que 
relaciona las cifras obtenidas en el marco de categorías y las interpreta con base en 
estándares y referentes válidos, y un tercero, que permite la toma de acciones basadas 

1 Esta información se presenta en el portal web de Internet Live Stats, donde se muestra la 
actividad de distintas plataformas digitales en un segundo: https://www.internetlivestats.com/
one-second/.



370 RISTI, N.º E40, 01/2021

Desempeño vs. impacto, un modelo de análisis comunicacional aplicado a Twitter

en la identificación de elementos anómalos o de buenas prácticas en el marco de una 
estrategia de comunicación. 

3.	 Definición	del	corpus	y	alcance
Cada cuenta Twitter genera un universo de acciones conformado por sus publicaciones 
directas, a través de tuits, respuestas y retuits, llamados tuits nativos. El universo de 
acciones se completa con aquellas publicaciones iniciadas por terceros, que hacen 
referencia a la cuenta de estudio, pero que no necesariamente generan una acción de 
su parte. Estas se denominan menciones. El presente trabajo se enfoca exclusivamente 
en el análisis de los tuits nativos de las cuentas de estudio y cubre tres áreas básicas que 
pueden analizarse en toda red social: la manera en que un usuario se expresa (nuevo 
nativo), cómo responde (respuesta nativa) y la forma en que comparte contenidos de 
terceros (retuit nativo).

El modelo que se presenta en este artículo tuvo su génesis en la investigación para 
la redacción de la tesis de doctorado de la autora, que se titula Modelo de variables 
de desempeño e impacto en Twitter. Un análisis comunicacional, que, en su versión 
original, se aplicó a tres casos de estudio, no citados en este trabajo.

4.	 Identificación	de	las	categorías	de	análisis
Una vez definidos los objetivos, corpus y alcance del estudio, se inició una fase de 
evaluación de herramientas de analítica de Twitter para definir qué se puede medir 
en la plataforma. Para ello, se partió del artículo “Herramientas de medición de los 
social media” (Marhuenda y Nicolás, 2012), que propone 100 opciones para obtener  
distintas métricas. 

Tras probar las herramientas, se concluyó que los instrumentos analizados cubren una 
amplia gama de información cumpliendo diversas funciones directamente relacionadas 
con el tipo de publicación. Así, para tuits nativos, las más habituales son herramientas de 
gestión y calendarización. Otra función relevante es la optimización de perfiles a través 
de opciones de sindicación o curación de contenido, que apuntan a facilitar la difusión 
de contenido orgánico (no de pago) y, finalmente, se observaron varias alternativas 
para optimización de pauta, que se enfocan en obtener el máximo rendimiento de 
publicaciones promocionadas. 

Complementariamente, existen opciones que muestran estadísticas de perfiles de redes 
sociales en términos de número y tipo de publicaciones en un período, además de un 
registro histórico de seguidores a partir del día en que la cuenta fue dada de alta en la 
plataforma de medición. Estos datos de la actividad propia pueden contrastarse con el 
impacto en las audiencias, que se miden a través del sentimiento, entendido como la 
actitud de los usuarios frente a los tuits nativos (Bae y Hongchul, 2012), y la influencia, 
medida según las acciones generadas por terceros respecto de las publicaciones nativas 
(Anber et al., 2016). 

Una vez comprendido cuáles ámbitos se pueden medir, fue necesario organizar la 
información bajo una lógica de análisis. Para ello, se partió de la referencia del modelo 
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clásico de Lasswell (1948), que propone el estudio de la comunicación desde cinco 
posibles ángulos: quién, dice qué, a quién, a través de qué canal y con qué efectos. A 
decir de Wu, Hofman, Mason y Watts (2011), “Twitter representa el espectro completo 
de las comunicaciones, desde lo personal a lo masivo y, en consecuencia, proporciona 
un contexto interesante para abordar la máxima de Lasswell, pues permite observar 
fácilmente los flujos de información entre los miembros de su ecosistema”. 

En la presente investigación, el ‘quién’ hace referencia a las cuentas de Twitter que se 
tomen como objeto de estudio. Sobre esta base, el perfil del ‘quién’ quedará descrito bajo 
la categoría Actividad, que se refiere a la morfología de uso de la cuenta de estudio en 
tres áreas: Tipo de tuits nativos, Intensidad y Frecuencia. 

La composición de las publicaciones se desarrolla en el indicador Tipo de tuits nativos, 
cuyos subindicadores son: Nuevos nativos, Respuestas nativas y Retuits nativos, que 
definen cuánto una cuenta se expresa, responde y comparte. El indicador Intensidad 
identifica la concentración de publicaciones en relación con un elemento de referencia y 
se subdivide en tres: Tuits por día, Tuits por día de la semana y Tuits por rango horario. 
Para completar el análisis, el indicador Frecuencia describe el número de ocurrencias 
en un período. Se calcula mediante cinco subindicadores: Días tuiteados, Tuits por día 
tuiteado, Rango de tuits por día, Fechas más tuiteadas y Tuits por fechas más tuiteadas. 

El ‘dice qué’ se cobijó bajo la categoría Contenido que abarca una aproximación de orden 
cualitativo a través del análisis de las tendencias en términos de Tema, Tono, Enfoque, 
Sentimiento y Estilo. 

El indicador Tema se definió como el asunto al cual se refieren los tuits nativos; Tono se 
entiende como la manera en que se expresa el tema del tuit; Enfoque es el eje o ángulo 
desde el cual se aborda el tema del tuit; el Sentimiento es el estado de ánimo que refleja 
el tuit, y Estilo son los rasgos del lenguaje que presenta el tuit en estudio. 

El estudio del ‘a quién’ se agrupó en dos categorías: Conversación y Popularidad. La 
categoría Conversación se refiere a la creación de redes con usuarios identificables 
cuando se responden uno a otro utilizando el botón de respuesta o cuando se mencionan 
entre sí en sus tuits usando la forma @cuenta (Smith, Lee, Shneiderman y Himelboim, 
2014). Está conformada por cinco indicadores: Cuentas más mencionadas, Cuentas 
más respondidas, Cuentas más retuiteadas y Sociabilidad, con sus respectivos 
subindicadores. En este apartado, el análisis se centra en la disposición que muestra la 
cuenta al diálogo en conversación pública y con quién interactúa principalmente. 

El indicador Cuentas más mencionadas muestra los usuarios que han sido referidos con 
la sintaxis @nombre por parte de la cuenta de estudio. Cuentas más respondidas indica 
las cuentas Twitter que han sido referidas con el empleo del botón de respuesta nativa 
y Cuentas más retuiteadas se refiere a las cuentas que el perfil de estudio más comparte 
a través del botón de retuit. Se identifican los 10 usuarios de mayor interacción en cada 
caso y se clasifican las cuentas manualmente, pues Twitter no incluye el campo ‘tipo de 
cuenta’ en sus perfiles. 

Sumado a ello, se midió la Sociabilidad, que muestra la inclinación al trato y relación con 
la persona que gusta de ello, es decir, es la tendencia de la cuenta de estudio a establecer 
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vínculos con otras cuentas. Los subindicadores que la conforman son: Menciones, 
Enlaces y Etiquetas usados por la cuenta de estudio. 

Por otra parte, la categoría de Popularidad se define como la cantidad de personas 
interesadas por una marca o un determinado perfil o medio social, en otras palabras, es 
el tamaño de la audiencia (Marhuenda y Nicolás, 2012). En el caso de Twitter, se mide 
con el número de seguidores que registra una cuenta. Se plantearon tres indicadores 
dentro de esta categoría: Seguidores, Seguidos y Relación entre seguidores y seguidos. 
En el primero, se registran el número de seguidores al inicio y al final del período de 
estudio para calcular la tasa de variación anual. El indicador Seguidos se define como el 
número de cuentas a las que la cuenta de estudio sigue a través de la selección del botón 
Seguir y la Relación entre seguidores y seguidos es la división entre los dos parámetros.

La siguiente perspectiva de estudio es ‘en qué canal’ que, en este caso, es Twitter. 

Finalmente, el ámbito de ‘con qué efecto’ se resuelve en la categoría Influencia, definida 
como la capacidad de una cuenta de redes sociales de conseguir que los usuarios 
que siguen su perfil se muestren activos y se involucren con la difusión del mensaje 
(Marhuenda y Nicolás, 2012). Esta categoría analiza qué tan compartido, valorado y 
reconocido es el contenido publicado por un usuario en función de las acciones que 
generan terceros respecto de su cuenta, sean estos retuits, favoritos o integración en 
listas de seguimiento. Por ello, los tres ámbitos de estudio son: Amplificación, Viralidad, 
Valoración y Reconocimiento, con sus subindicadores.

El indicador Amplificación muestra cuántas veces los seguidores de una cuenta han 
compartido un mensaje publicado por la cuenta de estudio y se calcula a través de 
del número de retuits recibidos de terceros. Su principal subindicador es la Tasa de 
amplificación, que indica el promedio de retuits que recibe cada publicación nativa de la 
cuenta de estudio. El indicador de Viralidad complementa las métricas de amplificación 
al mostrar el Porcentaje de tuits nativos retuiteados, que es la proporción de tuits que 
recibieron, al menos un retuit, respecto del total de tuits, lo que muestra cuánto de lo 
publicado por una cuenta de estudio es compartido.

A la categoría Influencia, también se agregó el indicador Valoración, que muestra cuánto 
un mensaje originado en la cuenta de estudio es apreciado por su red de seguidores 
(Kaushik, 2011). Se calcula en función de los favoritos recibidos de terceros a las 
publicaciones nativas. Su principal subindicador es la Tasa de aplauso, que indica el 
promedio de favoritos que reciben las publicaciones nativas de la cuenta de estudio. Para 
cerrar esta categoría, se añadió el indicador Reconocimiento, que refiere cuándo una 
cuenta es considerada por otros usuarios al ser incluida en listas de Twitter. Incluye dos 
subindicadores: Listas a las que pertenece la cuenta y Listas por cada 1.000 seguidores. 

5. Diseño del modelo e interpretación desde una perspectiva de la 
Comunicación
Uno de los aportes del presente estudio radica en la interpretación de los datos desde 
una perspectiva comunicacional. Este proceso implicó una extensa y detallada búsqueda 
de literatura académica, complementada con estudios divulgativos de profesionales e 
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instituciones con trayectoria comprobada en este ámbito, con el fin de hallar estándares 
con los que los números pudieran explicarse en un contexto.

En la categoría Actividad, la obtención de los Tipos de tuits nativos, tanto en números 
nominales como en sus equivalentes en porcentajes, permite determinar el enfoque de 
una cuenta, sea este: expresarse, interactuar o compartir. Mientras más nuevos nativos, 
más se expresa en una vía la cuenta de estudio; mientras más respuestas nativas, más 
conversa; y mientras más retuits, más comparte mensajes de terceros, es decir, más 
amplifica voces de terceros. 

De otro lado, en Intensidad, el subindicador Tuits por día muestra si la cuenta de estudio 
publica en el rango recomendado de entre cinco y 10 tuits por día (Lee, 2014). Las 
cuentas que cumplan este parámetro son consideradas activas, por sobre este estándar 
se consideran altamente activas y, por debajo, son de baja actividad. Los Tuits por día de 
la semana y los Tuits por rango horario son descriptivos y muestran cómo se distribuyen 
las publicaciones de la cuenta de estudio en la semana y el día. 

En Frecuencia, se consideran los Días tuiteados, es decir, el número de días en el año en 
que la cuenta registró, al menos, un tuit. Mientras menor sea este número, se evidencia 
que la cuenta no tuitea con una periodicidad consistente, sino que concentra sus tuits en 
menos días. Entonces, Tuits por día tuiteado indica la frecuencia real de publicación de 
la cuenta. Mientras más alejado sea este número respecto de Tuits por día, mayor será la 
dispersión en las publicaciones de la cuenta (muchos tuits en pocos días).

También se consideraron las Fechas más tuiteadas, entendidas como los días en que 
se registra mayor número de tuits. Si el número de tuits en las Fechas más tuiteadas 
está sobre las cifras de Tuits por día y Tuits por día tuiteado, es una señal de que una 
coyuntura pudiera haber motivado el incremento de actividad. Estos datos, contrastados 
con el contenido de los tuits publicados en esas fechas, permiten inferir si la cuenta 
tiene capacidad reactiva ante una combinación de hechos externos que afectan a su 
planificación.

Para la categoría Contenido, no se determinaron interpretaciones a priori, puesto que 
se diseñó un método cualitativo con un conjunto de variables que deben plantearse 
según el caso y el propósito de esta categoría es hallar patrones de uso de las cuentas en 
términos de Tema, Tono, Enfoque, Sentimiento y Estilo. 

En la categoría Conversación, los indicadores Cuentas más mencionadas, Cuentas más 
respondidas y Cuentas más retuiteadas muestran las prioridades de interacción de la 
cuenta de estudio. Mientras mayor sea la diversidad de perfiles con los cuales interactúa 
la cuenta de estudio, menos polarizada será su conversación pública (Parmelee y Bichard, 
2013; Smith, Rainie, Himelboim y Shneiderman, 2014). 

Esta categoría de análisis también muestra el grado de Sociabilidad de una cuenta, 
expresada a través de tres subindicadores: Menciones, Enlaces y Etiquetas. Mientras 
mayor sea el número de menciones hechas por la cuenta de estudio, se evidencia 
mayor disposición a iniciar una conversación; mientras más alto es el número de 
enlaces publicados, mayor interés en convertirse en fuente de información y, a más 
etiquetas o hashtags, mayor disposición al diálogo, pues se facilita el rastreo en  
búsquedas temáticas. 
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En la categoría Popularidad, se manifiesta el número de seguidores de la cuenta de estudio 
al inicio y al final del período y se calculan las tasas de variación mensual. Mientras más 
seguidores tenga una cuenta, más popular es. Para definir una referencia del tamaño 
ideal de una audiencia, se sugiere obtener el promedio de otras cinco cuentas de perfiles 
similares y comparar los seguidores con ese promedio. Si una cuenta busca ser líder en 
su área, debería superar ese promedio y, si está por debajo, podría plantearse, al menos, 
alcanzar el promedio.

La variación mensual muestra el ritmo de crecimiento de la audiencia de una cuenta. 
Por lo regular, durante los primeros meses, después del registro en Twitter, esas tasas 
de crecimiento superan el 10% y, luego, se estabilizan en valores inferiores. Además, el 
número de Seguidores puede contrastar con el de Seguidos, por ello también se tomó 
en cuenta la Relación entre seguidores y seguidos. En casos de cuentas de audiencias 
amplias, esta relación tiende a ser superior a uno y este escenario se considera un signo 
de relevancia2. 

De otro lado, la categoría Influencia indica qué tan compartida, valorada y reconocida es 
una cuenta por parte de terceros. Para determinarlo, se calculan varias tasas. La Tasa de 
amplificación, basada en el promedio de retuits recibidos por tuit nativo, muestra qué tan 
compartidas son las publicaciones de una cuenta. Mientras mayor sea la tasa, significa 
que los tuits nativos han sido compartidos más veces. Esta cifra se complementa con la 
Tasa de Viralidad, que al ser el porcentaje de tuits nativos compartidos, hace alusión a 
la proporción de tuits nativos que ha recibido, al menos, un retuit. Mientras mayor sea 
el porcentaje, una mayor proporción de tuits ha sido compartido, por lo menos, una vez. 

La Tasa de Aplauso registra el promedio de favoritos recibidos por tuit. Mientras mayor 
sea la tasa, los tuits nativos de la cuenta han sido más valorados. Esta cifra se integra con 
el Porcentaje de tuits nativos valorados, que se refiere a la proporción de tuits nativos 
que ha recibido, al menos, un favorito. Mientras mayor sea el porcentaje, mayor es la 
proporción de tuits que ha recibido, por lo menos un favorito.

El estándar aplicado para inferir si las tasas están en rangos aceptables para la cuenta es 
el de la Teorías de la Desigualdad Participativa o Teoría 90-9-1, que indica que el 90% 
de una comunidad observa y no ejecuta una acción, un 9% interactúa eventualmente y 
solo un 1% corresponde a usuarios activos en producir contenido y participar. Así, una 
respuesta aceptable de en términos de retuits y favoritos está alrededor del 1% (Carron-
Arthur et al., 2014; Nielsen, 2006; Schneider, 2011).

Por último, se consideró el indicador Reconocimiento, que incluye los subindicadores 
Listas a las que pertenece la cuenta y Listas por cada 1.000 seguidores. Mientras más 
alto es el número, combinado con una amplia base de seguidores, muestra que la cuenta 
es percibida como referencial por terceros. 

Cabe resaltar que la categoría Influencia se refiere a la capacidad de una cuenta de generar 
acciones de terceros, sin embargo, las definiciones académicas referidas en este estudio 
no hacen una argumentación de si esas acciones debieran ser positivas o negativas. 
Solo en el caso de favoritos, la connotación es claramente positiva. No obstante, la 

2 Esta interpretación es sugerida por la herramienta Twitonomy.
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inclusión de cuentas dentro de listas puede ser positivo o negativo, ya que hay listas 
para un seguimiento crítico. Sin embargo, se las incluyó dentro de Reconocimiento, pues 
independientemente de su valoración, el incluir un perfil en una lista implica que un 
tercero admite la existencia de una cuenta en un contexto. 

En último lugar, respecto de los retuits, cabe relevar que, si bien esta acción implicaba 
adhesión al contenido en fases tempranas de Twitter, ha cambiado, ya que se observa un 
fenómeno en que los retuits pueden usarse para causar antagonismo en las conversaciones 
públicas al ser usados con la intención de ironizar su contenido y polarizar posiciones 
(Guerra, Souza, Assunção y Meira, 2017).

Una vez identificados los indicadores y herramientas de captura de datos, hallados los 
estándares y parámetros para su interpretación desde la Comunicación, se organizó todo 
en un conjunto lógico llamado modelo. Su contribución no radica solamente en el acceso a 
un gran volumen de datos, sino en la capacidad de relacionar indicadores para identificar 
los factores internos y externos, que inciden el desempeño e impacto de las publicaciones.

El modelo consta de 19 indicadores y 58 subindicadores distribuidos en cinco categorías 
de análisis: Actividad, Contenido y Conversación, correspondientes a variables de 
desempeño, es decir, aquello que una cuenta hace; mientras que Popularidad e Influencia 
son de impacto, al referirse a las reacciones de la audiencia frente a las publicaciones. 
Contenido es la única categoría que se aborda a través de un método cualitativo. El 
modelo se muestra en la siguiente tabla-resumen:

Categoría Ámbitos de estudio Objetivo Indica-
dores

Subindica-
dores

Actividad 
(Quién)

Tipo de tuits nativos, 
Frecuencia e 
Intensidad

Determinar el enfoque de 
de una cuenta: cuánto se 
expresa, cuánto responde y 
cuánto comparte

3 15

Contenido  
(Dice qué)

Tema, tono, enfoque, 
sentimiento y estilo

Definir de qué habla la cuenta 
y la manera en que expresa 
esos temas

5 20

Conversación
(A quién)

Cuentas más 
mencionadas, 
más retuiteadas y 
más respondidas, 
Sociabilidad y 
conexiones mutuas

Mostrar la disposición de una 
cuenta para conversar y sus 
prioridades de interacción

3 3

Popularidad
(A quién)

Seguidores, Tasa de 
variación, Seguidos, 
Relación seguidores y 
seguidos

Identificar el tamaño de 
la audiencia y su ritmo de 
crecimiento

4 12

Influencia
(Con qué efectos)

Amplificación, 
Viralidad, Aplauso y 
Reconocimiento

Establecer la capacidad de un 
perfil de generar acciones de 
terceros

4 8

19 58

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1 – Desglose de categorías
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El modelo, en su versión ampliada, incluye los siguientes datos: definición de la categoría, 
división en indicadores y subindicadores, cada uno con su respectivo concepto, una 
explicación de la obtención del número haciendo una referencia, ya sea al metalenguaje 
de búsqueda en las herramientas de analítica o a los cálculos requeridos, la fuente y/o 
herramienta de la que se captura la información y la interpretación desde una perspectiva 
de comunicación, basada en los estándares previamente identificados (Navas, 2018). Se 
presenta el desglose de cada categoría:

Categoría	Actividad

Indicadores Tipo de tuit nativo Intensidad Frecuencia

Subindicadores Nuevo nativo (nominal y porcentual) Tuits por día Días tuiteados

Respuesta 
nativa (nominal 
y porcentual)

Tuits por día de la semana Tuits por día tuiteado

Respuesta 
nativa (nominal 
y porcentual)

Tuits por rango horario Rango de tuits por día

Total de tuits 
nativos

Fechas más tuiteadas

Tuits por fechas más tuiteadas

Categoría	Contenido

Indica-dores Tema del

tuit nativo

Tono del

tuit nativo

Enfoque 
del

tuit nativo

Sentimiento 
del tuit nativo

Estilo 
del tuit 
nativo

Categoría	Conversación	

Indica-dores Cuentas más 
mencionadas

Cuentas más respondidas Cuentas más 
retuiteadas

Sociabilidad

Subindica-
dores

10 cuentas más 
mencionadas

10 cuentas más respondidas 10 cuentas más 
retuiteadas

Menciones hechas 

por la cuenta de estudio

Tipo de cuenta

de las más 
mencionadas

Tipo de cuenta de las más 
respondidas

Tipo de cuenta 
de las más 
retuiteadas

Enlaces utilizados 

por la cuenta 

de estudio

Número de 
menciones a 

estas cuentas

Número de respuestas a estas 
cuentas

Número de 
retuits a estas 
cuentas

Hashtags usados por la 
cuenta de estudio
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Categoría	Popularidad

Indicadores Seguidores

Seguidos
Relación entre 
seguidores	y	
seguidosSubindicadores

Seguidores al inicio del período

Seguidores al final del período

Tasa de variación annual

Categoría	Influencia

Indicadores Amplificación Viralidad Aplauso Reconocimiento

Subindica-
dores

Retuit por tuits nativos Tuits nativos 
retuiteados

Favoritos 

por tuit nativo

Listas a las que 
pertenece la cuenta

Tasa de amplificación Tasa de 
viralidad

Tasa de 
aplauso

Listas por cada 1.000 
seguidores

Nuevos nativos 
retuiteados

Nota: RT significa retuit y FV, favorito.

Tabla 2 – Difusión de mensajes a través de etiquetas 
Fuentes: Twitonomy y Twitter. 

6. Conclusiones
La presente propuesta teórico-metodológica considera que todo estudio de las 
publicaciones nativas de un perfil de redes sociales debe cubrir la manera cómo un 
usuario se expresa (lo que publica), cómo responde (la forma en que interactúa) y cómo 
comparte (la manera en que amplifica información de terceros). 

La relación de conceptos teóricos y la aplicación a los casos de estudio, en la versión 
ampliada, permite referir ciertas relaciones entre variables de desempeño e impacto. Así, 
por ejemplo, el modelo muestra que el incremento en la frecuencia de publicación de una 
cuenta no necesariamente conduce al aumento de interacciones y seguidores. Para este 
análisis, cabe retomar los resultados de los estudios de Jones y Rafaeli (1999), que muestran 
que elevar la frecuencia de publicación por usuario, dentro de una comunidad virtual, no 
necesariamente deriva en una mayor respuesta de sus miembros. Por lo contrario, si el 
rango de tolerancia de dicha comunidad se excede, el efecto es la disminución gradual de 
las interacciones y, si el fenómeno persiste por períodos prolongados, se puede llegar al 
abandono de los miembros por percepción de sobrecarga informativa.

Estos rangos de tolerancia de las comunidades virtuales varían según la plataforma. Es 
el caso de Facebook, el rango está entre una y dos publicaciones por día; mientras que, 
en Twitter, la frecuencia aceptable es de cinco a 10 tuits por día (Lee, 2014). El elemento 
que define esta diferencia de frecuencias es el ciclo de vida de las publicaciones, que es el 
tiempo promedio que le requiere a una entrada llegar al nivel más alto de interacciones 
antes del descenso. A su vez, este período responde a la naturaleza del canal. En el caso 
de Facebook, que es un medio social que busca la construcción de comunidad y permite 
formatos de mayor extensión, el ciclo de vida promedio por publicación es de 90 minutos 
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(Lee, 2014). Al contrario, en Twitter, que es considerada una red global de información 
colaborativa en tiempo real, de formatos más cortos, el ciclo de vida de un tuit oscila 
entre 15 y 30 minutos (Bruns, 2012b). De ahí que, a mayor ciclo de vida por entrada, 
menor frecuencia de publicación para evitar saturación en la audiencia.

Relacionado con este punto, la presente investigación ha insistido en la relevancia del 
contraste entre los indicadores de Frecuencia e Intensidad, de la categoría Actividad, 
debido a que la primera se calcula como un promedio en un período, mientras que la 
segunda corrige anomalías por dispersión. En la práctica, esta diferencia muestra que 
puede haber cuentas que evidencian concentración de tuits en pocos días y aun así 
alcanzar las frecuencias recomendadas al calcular el promedio. No obstante, el resultado 
en términos de impacto en interacciones no es necesariamente positivo, ya que, en ciertos 
días, se estaría saturando a la comunidad y hasta perdiendo miembros, mientras que, 
en otros, el contacto sería mínimo o nulo, lo que no permite una visibilidad consistente.

Respecto de la Popularidad, cabe considerar que, además de la Actividad, existen factores 
externos al entorno digital que también pueden incidir en el tamaño de las audiencias. 
Uno de ellos es qué tan reconocido es el titular de una cuenta, sea este una persona, 
producto, marca, institución o empresa, en el mundo fuera de línea. Como dicen Boyd y 
Ellison (2008), las redes sociales permiten la extensión al mundo online de lazos latentes 
del mundo offline. Entonces, el nivel de Actividad no tiene una relación causal necesaria 
con el crecimiento de seguidores.

Además, al analizar las cuentas de estudio, se mostró que los puntos más altos en la línea 
de crecimiento de Popularidad responden a factores externos de coyuntura y oportunidad 
relacionados con la publicación, por lo regular, cuando una nueva audiencia se motiva 
a seguir una temática pública a través de un hashtag. De otro lado, también se observó 
que cuando los lapsos de inactividad superan el 30% del período, empieza a registrarse 
descenso de seguidores. De ahí que, si bien la alta Actividad no incide positivamente en 
la Popularidad, la escasa Actividad sí incide negativamente en la Popularidad.

Finalmente, un aporte del modelo es la validación del concepto de que una estrategia 
de redes sociales se basa fundamentalmente en el contenido, como elemento principal, 
pero es fundamental comprender que el Contenido, como categoría de análisis, no es 
relativo exclusivamente al Tema, sino que hace referencia a otros indicadores como 
Tono, Enfoque, Sentimiento y Estilo, en los que la emocionalidad es un factor esencial.

El presente trabajo ha tenido como propósito validar si una serie de condiciones puede 
generar una configuración de resultados esperados. Asimismo, se puede inferir que una 
estrategia de redes sociales consiste en modificar intencionalmente lo que se puede 
controlar (categorías de desempeño: Actividad, Contenido, Conversación) para incidir 
en lo que no se puede controlar (categorías de impacto: Popularidad e Influencia). 
Entonces, la toma de decisiones adecuadas respecto de las categorías de desempeño; 
su seguimiento para hallar el equilibrio y la combinación de factores son las claves que 
constituyen la forma más viable para generar el resultado esperado. Esta es la dinámica 
misma de una estrategia de redes sociales. De todas maneras, cabe recalcar que la 
Comunicación es parte de una ciencia social y, como tal, puede plantearse expectativas 
basadas en patrones de comportamiento histórico que, eventualmente, pudieran 
cambiar como resultado natural de una conjunción de voluntades.
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Resumen: El presente artículo tiene como objetivo determinar la relación entre 
la agenda política y la agenda de los medios digitales en torno a la candidatura 
presidencial del actor populista Donald Trump del año 2016, desde el tratamiento 
de los medios digitales New York Times y Wall Street Journal al actor populista 
de derecha Donald Trump, así como también desde la cuenta oficial de Twitter, 
@realDonaldTrump. Como rango temporal se toma el total de la campaña, 
comprendido entre el 19 de julio y el 8 de noviembre del año 2016, con un corpus 
de 2693 unidades de análisis (1280 tweets y 1413 noticias, respectivamente). A 
través del análisis de contenido como método, se analiza el papel de los medios 
seleccionados como actores políticos durante la campaña, los principales aspectos 
de confrontación presentes en las agendas, la presencia de actores, construcciones 
temáticas y adversarios, así como también la construcción de la categoría del 
pueblo (desde una noción del populismo de derecha radical), en ambos soportes 
informativos. Se obtiene como principal hallazgo que los medios de comunicación 
fungen como actores políticos en este proceso al construir la imagen del candidato 
desde una perspectiva negativa, favoreciendo a la demócrata Hillary Clinton.

Palabras-clave: agenda setting, agenda política, populismo de derecha radical, 
elecciones norteamericanas, Donald Trump.

Political and media construction of Donald Trump’s campaign for the 
presidency of the United States of America 2016

Abstract: This article aims to determine the relationship between the political 
agenda and the digital media agenda around the 2016 presidential candidacy of 
the populist actor Donald Trump, from the treatment of the digital media New 
York Times and Wall Street Journal to the Right-wing populist actor Donald 
Trump, as well as from the official Twitter account, @realDonaldTrump. The time 
range is the total of the campaign, between July 19 and November 8, 2016, with a 
corpus of 2693 units of analysis (1280 tweets and 1413 news items, respectively).  
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Through content analysis as a method, the role of the selected media as political 
actors during the campaign is analyzed, the main confrontational aspects present 
in the agendas, the presence of actors, thematic constructions and adversaries, as 
well as the construction of the category of the people (from a notion of radical right 
populism), in both news media. The main finding is that the media act as political 
actors in this process by building the image of the candidate from a negative 
perspective, favoring the Democrat Hillary Clinton.

Keywords: agenda setting, political agenda, radical right populism, North 
American elections, Donald Trump.

1. Introducción y Marco Teórico

1.1. Contexto del objeto de estudio

Donald Trump es un empresario norteamericano que se desempeña como presidente de 
ese país desde el año 2016. Este actor político se apropió de una serie de características 
populistas que articuló con su ideología de derecha radical, en representación del partido 
republicano. Dentro de sus discursos resaltan aspectos anti-migratorios, xenófobos, 
conservadores, anti-socialistas y de seguridad y defensa de la nación (Chagas-Bastos, 
Chenou, & Orjuela, 2017). Este candidato se situaba como el menos popular ante su 
contendiente demócrata, Hillary Clinton. En estos procesos, jugó un papel fundamental 
la incertidumbre y la indecisión de cierto número de electores, lo que fue aprovechado 
en la creación divergencias en la opinión pública para favorecer su victoria (García-
Molina & Chicaíza, 2018).

Para De las Heras y otros (2017), el Twitter fue importante para la consolidación de la 
imagen del candidato, en cuanto a la construcción de sus agendas, mismo que aplica 
a la caracterización que se pretendería transmitir a las audiencias. En esto último, 
contribuyó el escándalo político en torno a la investigación del FBI a los correos de la 
demócrata Hillary Clinton y la neumonía que padeció durante la campaña, aspectos 
aprovechadas por Trump, quien mantenía un discurso polémico con elementos racistas 
y clasistas. Pese a que Trump no ganó por voto popular, sino por el sistema electoral 
indirecto norteamericano, obtuvo la mayoría de votos en los estados más importantes 
(García-Molina & Chicaíza, 2018).

El Twitter fue de suma importancia cuando Donald Trump aventajó a Clinton en parte 
gracias su uso en momentos de mayor debilidad de su contrincante, con estrategias 
de negativismo político, de desmotivación y de captación de los públicos indecisos, 
entre ellos latinos con derecho a voto que incidieron en los resultados. Sin embargo, 
“no podría afirmarse que las redes fueron, por sí solas, el motivo principal del éxito del 
republicano, ya que en su triunfo han de encontrarse otras razones de fondo vinculadas 
con el contexto político-social en el que se desarrollaron estas elecciones” (Rodríguez-
Andrés, 2018, pp.831-832).

Entre las principales temáticas de su campaña, destacaron la construcción de un muro 
en la frontera con México para hacer frente a la migración ilegal, hecho que incrementó 
significativamente la tensión en las relaciones diplomáticas de ambos países. El candidato 
obtuvo mayores índices de popularidad al reafirmar los valores de su lema Make America 
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Great Again (o el imperativo ‘haz América grande otra vez’, en castellano), como valores 
nacionalistas (Arrollo & Rodíguez, 2018).

El equipo digital de Donald Trump fue significativamente menor que el de Hillary 
Clinton, lo que aplica a la inversión en estrategias de uso de este canal. En parte, se 
relaciona al estatus que gozaba previamente el actor político a nivel mediático. La 
mentalidad de Trump se fundamentó en el principio de no ‘malgastar’ dinero en 
campañas en los medios tradicionales (especialmente la televisión), canales que de 
por sí ya le otorgaban un gran tratamiento mediático (indiferentemente lo positivo o 
negativo) y lo posicionaban ante esos públicos, por lo que consideró pertinente captar 
a los públicos digitales (Arrollo & Rodíguez, 2018). En este orden: “si hubiera tenido 
que pagar por las noticias que consiguió gratuitamente en las televisiones, habría tenido 
que gastar USD 1898 millones, cifra considerablemente más alta que la del resto de 
candidatos” (p.837).

Este contexto permite obtener un conocimiento general del desarrollo de Donald Trump 
como candidato político, partiendo de los principales elementos que condujeron a su 
victoria y algunos principios discursivos que lo caracterizan.

1.2. Nociones del pueblo en el populismo excluyente

Mudde (2015) define al populismo como una ideología que visualiza a la sociedad en 
dos segmentos, ‘el verdadero pueblo’ y la ‘élite corrupta’, en una confrontación política 
constante en búsqueda de la voluntad real y general del pueblo. Esta ideología emerge 
en el transcurso del siglo XIX, con bases de inclusión en los procesos de transformación 
social. De igual forma, el populismo, proviene del término popularis del latín (refiere al 
término de pueblo), y fundamenta su aplicación política desde el pueblo como el lema 
adoptado y expreso continuamente por el líder político, quien se supone al servicio de 
las masas y quien, a través de la redefinición simbólica del pueblo integra a grandes 
poblaciones (Zanatta, 2014).

El populismo de derecha como ideología política surgió como la reunión de grupos de 
derecha en contraposición de las políticas colectivistas típicas de un Estado permisivo 
–como habitualmente se concibe a ciertos gobiernos de izquierda-, que incluso aplica 
en contra de un liberalismo considerado para ellos fallido. Este, se caracteriza por 
preceptos excluyentes, racistas y xenófobos en su construcción categórica de lo que es 
pueblo. Para los populistas de derecha, la concepción del pueblo es ciertamente más 
elitista y selectiva (Mouffe, 1981).

Trump se articuló a través de un populismo con características radicales, partiendo 
de la identificación de adversarios a nivel político, entre ellos la ciudadanía mexicana, 
al resaltar las consecuencias negativas de la migración ilegal en los Estados Unidos. 
Asimismo, captó el descontento de ciertos sectores de ciudadanos blancos de distintos 
estratos sociales, en contra del status quo (o establishment, su equivalente en inglés), a 
cuyo caso, como enemigos se sumaban los medios de comunicación y las élites corruptas 
de Norteamérica. Este actor emplearía cualidades típicas del machismo para ganar 
adeptos, al punto de atacar desde el negativismo a su principal contendiente, Clinton, 
fundamentándose en su cualidad de mujer y en el hecho de ser mayor (De La Torre, 
2018). El actor se posa en su éxito empresarial y de amplia trayectoria mediática.  
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En tal sentido, el autor establece una especie de metáfora sobre el rol autopercibido por 
un líder populista:

La figura del padre debe ser protectora, fuerte, sabia y responsable. Pero 
también transforma a los ciudadanos en niños que necesitan de su tutela y 
que si no obedecen al padre sabio y bondadoso, pueden ser reñidos y hasta  
castigados (p.187).

La existencia de líderes como Trump es concebida como una de las tantas formas de 
expresión de la democracia, donde los ciudadanos constituyen sus propias identidades 
colectivas y se manifiestan en contra de distintos enemigos o adversarios compartidos 
con su líder representante. En el caso de Trump, si bien establece su propia percepción 
excluyente del pueblo, a su vez habla de un ‘nosotros’, “puesto que todos somos (yo soy 
–con minúsculas-) el espejo donde él se refleja” (De La Torre, 2018, p.186).

Articulando forma más exacta a la naturaleza del discurso, el populismo se liga en estas 
prácticas a una naturaleza de asociación popular (Pereyra, 2012). Es menester evitar 
asociar al populismo con la antipolítica, sino más bien concebirlo como una forma de 
ruptura con los status quo, desde la necesita democrática de cambios en las estructuras 
de poder y en las prácticas de este respecto a las masas electoras. El populismo no 
‘crea’, sino que ‘re-crea’ o transforma la percepción de lo social. Busca homogeneizar 
percepciones en torno a “símbolos populares que funcionan como significantes vacíos” 
(p.13), busca articular cuestiones heterogéneas y ambigüedades a través de un mismo 
fin. En este orden, “los nombres del pueblo y del enemigo se construyen afectiva y 
retroactivamente” (p.13).

Si se aterriza este principio al ámbito de la política populista, se tienen en cuenta 
variables que movilizan a grandes grupos sociales, donde en sí mismo, el término 
‘populista’ se emplea de forma peyorativa inclusive por quien se sitúa cualitativamente 
en esos parámetros. A modo de ejemplo, el Charaudeau (2009) señala que “muchas 
veces para la derecha, la izquierda es populista porque manipula a las clases obreras y 
populares; para la izquierda, la derecha es populista porque manipula a las clases medias 
y populares (poco politizadas)” (p.257).

La concepción populista de la construcción del pueblo suele ser a menudo dicotómica, 
en relación a la ideología y al contexto político específico. En tal sentido, se puede partir 
de binomios como pueblo-no pueblo, élite-masa (dominantes-no dominados), nosotros-
ellos y otros que permiten entender en cada contexto este concepto. Sobre la base de esto, 
el discurso populista ha sido objeto de creciente interés para sociólogos y estudiosos de 
las ciencias políticas y el lenguaje en contextos prácticos (Charaudeau, 2009).

1.3. Construcción político-mediática de la realidad

A lo largo del tiempo, los medios de comunicación han fungido como actores de 
movilización y desmovilización, a través de cuyos espacios consensuados, se difunde 
información que genera cambios en las actitudes y percepciones de la realidad de las 
masas receptoras. Los medios de comunicación de masas, en dependencia de su uso, 
tienen la capacidad de moldear las imágenes que tiene la audiencia respecto a un tema 
de la realidad, así como también determinan las temáticas a ser posicionadas y el punto 
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de vista desde el cual se hace, así como también los elementos que se omiten u ocultan 
de la audiencia  (McCombs 2006).

Para McCombs (2006), “la combinación de los elementos cognitivos y afectivos en el 
establecimiento de la agenda de atributos resucita la toma en consideración de los efectos 
de la comunicación de masas sobre las actitudes y opiniones” (228-229). Los medios 
buscan incorporar una serie de impactos emocionales y sensitivos en las audiencias y 
tornarlos inmersos en las realidades que a través de ellos se propagan, estableciendo una 
convergencia entre las opiniones compartidas en la cotidianidad con los medios como 
elementos regidores de tales temas. Igualmente, es necesario contemplar que “la fuerza 
de la opinión distingue además entre opiniones sostenidas de manera fuerte o débil, 
independientemente de si dichas opiniones son positivas o negativas” (p.230). A su vez, 
existe una preparación previa del público, en forma de guía, a los contenidos que serán 
establecidos por los medios: a diferencia de la creencia de que las audiencias determinan 
qué es o no relevante, los que lo hacen son los medios.

De forma específica, la agenda setting se conforma desde la aparición de distintos temas 
en los medios de comunicación y las repercusiones del tratamiento de estos en cuanto a 
la audiencia. Esta teoría estudia la transferencia de relevancia de los temas ‘mediáticos’ 
hacia la agenda pública o ciudadana (Guzmán y Martínez 2010).

Bajo este principio, si bien desde una visión analítica de la teoría de agenda setting 
los medios de comunicación son los que delimitan las temáticas a ser consumidas por 
los distintos públicos, también es cierto que estos deben adecuarse a las realidades 
socioculturales, de infraestructura, ubicación geográfica y otros elementos concernientes 
a estos para generar un mayor nivel de efectos esperados (Izcaray y McNelly 1975).

2. Preceptos metodológicos
Este estudio plantea como pregunta de investigación “¿de qué forma se relacionan las 
agendas política y mediática en torno a la campaña a la presidencia de los Estados Unidos 
de América de Donald Trump?”, para lo cual se determina como objetivo principal 
determinar la relación entre la agenda política y la agenda de los medios digitales en 
torno a la candidatura presidencial del actor populista Donald Trump del año 2016. 
Esto, será posible posterior a identificar las características de cada agenda por separado 
y luego congeniar las principales relaciones entre ambas. 

Como precepto metodológico cuantitativo (Hernández-Sampieri, Fernández, & Baptista, 
2014), se toma el análisis de contenido, método que, a través de una serie de mediciones 
numéricas en torno a un fenómeno, permite generar conclusiones precisas surgentes 
de la correlación entre variables específicas (Cea, 2001). Ello será posible a partir de la 
elaboración de un manual de codificación que aglomere las principales características a 
evaluar del candidato político en la agenda de dos medios norteamericanos; New York 
Times y el Wall Street Journal, así como también de su cuenta oficial de Twitter @
realDonaldTrump, que cuenta con una amplia gama de seguidores, al tratarse de una 
figura con amplia trayectoria mediática y empresarial en los Estados Unidos de América. 
Una vez recopilado un corpus noticioso representativo del hecho político, se llevaría a 
cabo su análisis en el programa IBM SPSS Stastistics.
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El manual de codificación comprende una serie de variables de análisis que permiten 
evaluar el tratamiento mediático otorgado al candidato Donald Trump de cara a la 
presidencia de los Estados Unidos del 2016. Se conciben cuestiones como el tono del 
titular y de la noticia, el enfoque del candidato, la presencia o ausencia de material 
gráfico y/o audiovisual, etc.; además de cuestiones temáticas, de extensión y tendencia 
de la noticia y se analizan criterios de uso del Twitter del candidato, desde el tratamiento 
a su rival, Hillary Clinton, la construcción de la categoría del pueblo, etc. El corpus está 
compuesto de un total de 2693 unidades de análisis, que a su vez se dividen en 1280 
Tweets y 1413 noticias de los diarios New York Times y Wall Street Journal. Dicho 
compendio comprende la totalidad de la campaña, entre el 19 de julio y el 8 de noviembre 
del 2016. El total de variables a analizar –sin contar las variables cadena-, es de 25.

Mes The New York Times Wall Street Journal Número de tweets

Julio 142 77 203

Agosto 178 152 269

Septiembre 171 162 248

Octubre 216 202 469

Noviembre 58 55 91

Total 765 648 1280

Total general 2693
Fuente: Base de datos de  SPSS

Tabla 1 – Distribución temporal de las noticias del NWT y WSJ

3. Análisis de resultados
Dentro del presente acápite, se analizan los principales hallazgos en materia de relación de 
características de la agenda política y la agenda mediática de las elecciones a la presidencia 
norteamericana del año 2016; donde se toma como variable independiente, a la hora de 
realizar los cruces, al tipo de unidad de análisis: tweet y noticia, respectivamente, para 
relacionarlo a distintas variables analíticas que deriven de los objetivos del proyecto y 
permitan responder a la hipótesis planteada. En este orden, a continuación se sitúan los 
resultados, que serían analizados desde cada soporte y desde su relación posterior.

Pruebas de chi-cuadrado

Valor df Significación asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 277.961a 6 .000

Razón de verosimilitud 289.059 6 .000

Asociación lineal por lineal 198.483 1 .000

N de casos válidos 2693

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 65.59.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2 – Tipo de unidad de análisis y tono del mensaje
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Tabla 1 – Distribución temporal de las noticias del NWT y WSJ 
Mes The New York Times Wall Street Journal Número de tweets 
Julio 142 77 203 

Agosto 178 152 269 
Septiembre 171 162 248 

Octubre 216 202 469 
Noviembre 58 55 91 

Total 765 648 1280 
Total general 2693 

Fuente: Base de datos de  SPSS 

3. Análisis de resultados 
Dentro del presente acápite, se analizan los principales hallazgos en materia de 
relación de características de la agenda política y la agenda mediática de las 
elecciones a la presidencia norteamericana del año 2016; donde se toma como 
variable independiente, a la hora de realizar los cruces, al tipo de unidad de 
análisis: tweet y noticia, respectivamente, para relacionarlo a distintas variables 
analíticas que deriven de los objetivos del proyecto y permitan responder a la 
hipótesis planteada. En este orden, a continuación se sitúan los resultados, que 
serían analizados desde cada soporte y desde su relación posterior. 

Tabla 2 – Tipo de unidad de análisis y tono del mensaje 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 277.961a 6 .000 
Razón de verosimilitud 289.059 6 .000 
Asociación lineal por lineal 198.483 1 .000 
N de casos válidos 2693   
a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 65.59. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 1 – Tipo de unidad de análisis y tono del mensaje emitido 
Fuente: Elaboración propia

Al tomar en cuenta el primer cruce, se evidencia la relación del 99% de significatividad, 
según el Chi-cuadrado, entre el tipo de unidad de análisis y el tono del mensaje emitido. 
Es posible destacar el carácter predominantemente descalificador de las unidades de 
análisis, donde el 37,5% de los tweets contienen mensajes negativos por parte de Donald 
Trump, mismo que aplica al 41,9% de las noticias que se construyen bajo un precepto de 
descalificación al para entonces candidato a la presidencia. De igual modo, las noticias 
tienden a ser irónicas en un 22,5% de los casos (frente a un 9.5% en los tweets) y el 
27,3% de los tweets positivos (en solo 7,4% de las noticias aplica tal cualidad). En este 
sentido, se evidencia que ambas agendas comparten una cualidad descalificadora en 
sus naturalezas, pese a que el candidato pueda tener un poco más de ¼ parte de los 
mensajes como positivos.

Pruebas de chi-cuadrado

Valor df Significación asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 1721.622a 12 .000

Razón de verosimilitud 2181.916 12 .000

Asociación lineal por lineal 766.906 1 .000

N de casos válidos 2693

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 15.21.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3 – Tipo de unidad de análisis y tendencia

En segundo lugar, se evidencia igualmente un 99% de significatividad de relación entre 
el tipo de unidad de análisis y la tendencia, donde es necesario partir de la naturaleza de 
cada agenda para comprender los resultados. En primer término, dentro de la agenda 
política se presenta que un 33% de los mensajes son a favor de Trump, donde de igual 
manera se presenta un 0% de mensajes a favor de su contendiente, Hillary Clinton; esto, 
va de la mano con el 28,6% de tweets en contra de la candidata demócrata. 
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Al tomar en cuenta el primer cruce, se evidencia la relación del 99% de 
significatividad, según el Chi-cuadrado, entre el tipo de unidad de análisis y el tono 
del mensaje emitido. Es posible destacar el carácter predominantemente 
descalificador de las unidades de análisis, donde el 37,5% de los tweets contienen 
mensajes negativos por parte de Donald Trump, mismo que aplica al 41,9% de las 
noticias que se construyen bajo un precepto de descalificación al para entonces 
candidato a la presidencia. De igual modo, las noticias tienden a ser irónicas en un 
22,5% de los casos (frente a un 9.5% en los tweets) y el 27,3% de los tweets 
positivos (en solo 7,4% de las noticias aplica tal cualidad). En este sentido, se 
evidencia que ambas agendas comparten una cualidad descalificadora en sus 
naturalezas, pese a que el candidato pueda tener un poco más de ¼ parte de los 
mensajes como positivos. 

Tabla 3 – Tipo de unidad de análisis y tendencia 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 1721.622a 12 .000 
Razón de verosimilitud 2181.916 12 .000 
Asociación lineal por lineal 766.906 1 .000 
N de casos válidos 2693   
a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 15.21. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2 – Tipo de unidad de análisis y tendencia 
Fuente: Elaboración propia

Igualmente, un 45,9% de las noticias de los diarios New York Times y Wall Street Journal 
se componen bajo una perspectiva de contraposición a Hillary Clinton, seguido de un 
escaso 2,6% explícitamente en contra de dicha contendiente demócrata. Ello, se sustenta 
al existir solo un 9% de noticias que favorezca al actual mandatario norteamericano 
y un 10% de casos donde favorece explícitamente a Clinton. Ello, permite establecer 
la inclinación de los medios a desprestigiar al candidato republicano y a favorecer a 
su contraparte, lo cual permite inferir, en primer término, la presencia de una pugna 
política entre Trump y los medios.

Pruebas de chi-cuadrado

Valor df Significación asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 1056.194a 18 .000

Razón de verosimilitud 1241.352 18 .000

Asociación lineal por lineal 5.001 1 .025

N de casos válidos 2693

a. 4 casillas (10.5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2.38.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 4 – Tipo de unidad de análisis y tema

En tercer término, se presenta igualmente un 99% de significatividad de relación 
entre el tipo de unidad de análisis y el tema, expresado en el Chi-cuadrado. En este 
sentido, al examinar a profundidad los datos, un 31,7% de los casos aplicados al Twitter, 
corresponden a mensajes de campaña de Trump, frente a solo un 7% de noticias 
compuestas bajo este criterio. De igual manera, un 38% de las noticias se constituyen 
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bajo un propósito de desprestigio a Trump, mientras solo un 1,9% de los tweets cumplen 
esta función. Ello, da muestra de las inclinaciones e intereses de cada agenda; en el 
caso de la política, el candidato busca posicionar su imagen; en el caso de la mediática, 
los diarios optan por desprestigiarlo. De igual modo, este principio lo sustenta el dato 
del 22,3% del caso de los tweets que desprestigian a Clinton y de tan solo 7,4% de las 
noticias que hacen lo mismo (esta última cifra, muy lejana al 38% ya citado de noticias 
que devalúa la imagen de Trump).

dentro de la agenda política se presenta que un 33% de los mensajes son a favor de 
Trump, donde de igual manera se presenta un 0% de mensajes a favor de su 
contendiente, Hillary Clinton; esto, va de la mano con el 28,6% de tweets en contra 
de la candidata demócrata.  

Igualmente, un 45,9% de las noticias de los diarios New York Times y Wall Street 
Journal se componen bajo una perspectiva de contraposición a Hillary Clinton, 
seguido de un escaso 2,6% explícitamente en contra de dicha contendiente 
demócrata. Ello, se sustenta al existir solo un 9% de noticias que favorezca al actual 
mandatario norteamericano y un 10% de casos donde favorece explícitamente a 
Clinton. Ello, permite establecer la inclinación de los medios a desprestigiar al 
candidato republicano y a favorecer a su contraparte, lo cual permite inferir, en 
primer término, la presencia de una pugna política entre Trump y los medios. 

Tabla 4 – Tipo de unidad de análisis y tema 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 1056.194a 18 .000 
Razón de verosimilitud 1241.352 18 .000 
Asociación lineal por lineal 5.001 1 .025 
N de casos válidos 2693   
a. 4 casillas (10.5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2.38. 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia

Pruebas de chi-cuadrado

Valor df Significación asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 353.825a 9 .000

Razón de verosimilitud 394.096 9 .000

Asociación lineal por lineal 138.565 1 .000

N de casos válidos 2693

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 20.91.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 5 – Tipo de unidad de análisis y enfoque sobre el cual se caracteriza el candidato

Manteniendo la tendencia de los resultados obtenidos, con igualmente un 99% de 
significatividad, se presenta la relación entre el tipo de unidad de análisis y cómo se 
caracteriza el candidato. De este modo, se obtiene una predominancia del parámetro 
confrontativo, donde un 29,9% de las noticias presentan al candidato de este modo, 
mismo que aplica al 28% de los tweets en los que el candidato construye el mensaje bajo 
esta cualidad. De igual manera, situándose en la cualidad carismática, en el 25,7% de los 
tweets presentan a Trump como carismático, frente a un 7,6% de las noticias que realzan 
esta cualidad en el mismo.
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cada agenda; en el caso de la política, el candidato busca posicionar su imagen; en 
el caso de la mediática, los diarios optan por desprestigiarlo. De igual modo, este 
principio lo sustenta el dato del 22,3% del caso de los tweets que desprestigian a 
Clinton y de tan solo 7,4% de las noticias que hacen lo mismo (esta última cifra, 
muy lejana al 38% ya citado de noticias que devalúa la imagen de Trump). 

Tabla 5 – Tipo de unidad de análisis y enfoque sobre el cual se caracteriza el candidato 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 353.825a 9 .000 
Razón de verosimilitud 394.096 9 .000 
Asociación lineal por lineal 138.565 1 .000 
N de casos válidos 2693   
a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 20.91. 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia

En otro orden, la promoción se hace presente en un 13% de los mensajes que tienen 
naturaleza netamente de campaña, cercano al 10,9% de las noticias que cumplen con este 
parámetro. Al igual que en los cruces anteriores, aquí resalta la cualidad confrontativa 
del candidato, bajo una mirada sesgada de los medios de comunicación y partiendo de 
las cualidades del candidato en su agenda política.

Pruebas de chi-cuadrado

Valor df Significación asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 493.696a 4 .000

Razón de verosimilitud 525.158 4 .000

Asociación lineal por lineal 83.703 1 .000

N de casos válidos 2693

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 79.85.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6 – Tipo de unidad de análisis y caracterización o enfoque del pueblo

Ahora, aterrizando el análisis en criterios de profundización del populismo en las 
agendas, se presenta que existe un 99% de significatividad al relacionar las variables 
de tipo de mensaje y tipo de pueblo que se construye en el mensaje. En este orden, 
en un 25,7% de los tweets se presenta un pueblo inclusivo, en tanto se determina que 
Donald Trump apela; o bien a la integración, o bien a la generalización del pueblo 
norteamericano en sus mensajes de campaña, bajo la construcción discursiva de un 
imaginario que reformula la visión del pueblo norteamericano, desde un ‘nosotros’ 
(we are).
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Tabla 6 – Tipo de unidad de análisis y caracterización o enfoque del pueblo 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 493.696a 4 .000 
Razón de verosimilitud 525.158 4 .000 
Asociación lineal por lineal 83.703 1 .000 
N de casos válidos 2693   
a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 79.85. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 5. Tipo de unidad de análisis y caracterización o enfoque del pueblo 

Fuente: Elaboración propia 
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comunicación construyen a un Trump más excluyente de lo que se evidencia en su 
agenda política por sí sola (muestra de un sesgo negativo en su tratamiento). 

 

6.6%

13.0%

25.7%

10.9%

35.9%

1.2%

10.9%
7.6%

18.8% 20.4%

0.0%
5.0%

10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%

Pueblo excluido
(clases bajas)

Pueblo
excluyente
(clasista o

elitista)

Pueblo inclusivo
(americanos en

general)

Pueblo exclusivo
(sus

simpatizantes)

No aplica

Tweet

Noticia

Figura 5 – Tipo de unidad de análisis y caracterización o enfoque del pueblo 
Fuente: Elaboración propia

De igual manera, situándose en el valor más predominante para el caso de las noticias, 
es posible destacar la interpretación mediática de la construcción del pueblo por parte 
de Trump como ‘exclusiva’ en un 18,8% (en comparación a un 10,9% de casos para los 
tweets), donde se excluye de forma implícita a los seguidores de Clinton; mientras que 
de forma explícita se apela a la discriminación a partir de criterios de inclinación política 
o clase, el pueblo es ‘excluyente’ en un 13% de los casos para el Twitter y 10,9% para las 
noticias. Entonces, los medios de comunicación construyen a un Trump más excluyente 
de lo que se evidencia en su agenda política por sí sola (muestra de un sesgo negativo en 
su tratamiento).

Pruebas de chi-cuadrado

Valor df Significación asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 527.127a 31 .000

Razón de verosimilitud 596.006 31 .000

Asociación lineal por lineal 38.341 1 .000

N de casos válidos 2693

a. 26 casillas (40.6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .48.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7 – Tipo de unidad de análisis e identificación de adversarios

En otro orden, en lo que respecta a la presencia de actores, se presenta un 99% de 
significatividad al relacionarla con el tipo de unidad de análisis, donde si bien en un 41% 
de los tweets y 14,6% de las noticias no se identifica adversario para Trump, es posible 
situar a Hillary Clinton como quien principalmente cumple este rol en los mensajes; 
26,1% de casos para los tweets y 34,5% para las noticias.
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Tabla 7 – Tipo de unidad de análisis e identificación de adversarios 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 527.127a 31 .000 
Razón de verosimilitud 596.006 31 .000 
Asociación lineal por lineal 38.341 1 .000 
N de casos válidos 2693   
a. 26 casillas (40.6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .48. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 6. Tipo de unidad de análisis e identificación de adversarios 
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Fuente: Elaboración propia

Si se examina a profundidad el 41,4% de los casos en los que no se identifica adversario en 
el Twitter, sería posible hilarlo a la potencial naturaleza de campaña de los mensajes del 
actor político en su cuenta @realDonaldTrump, que va de la mano con criterios propios 
de su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos de América. Sin embargo, es 
de interés resaltar el 5,7% de veces de casos en los que, en su agenda, Trump confronta 
abiertamente a los medios de comunicación, frente a un 2,1% de noticias que se presenta 
esta situación de forma expresa en el mensaje; más allá de la pugna evidente entre ambas 
agendas, resultado constante a medida que se presentan los resultados.

Pruebas de chi-cuadrado

Valor df Significación asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 332.581a 10 .000

Razón de verosimilitud 379.975 10 .000

Asociación lineal por lineal 70.781 1 .000

N de casos válidos 2693

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6.18.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 8 – Tipo de unidad de análisis y principal cualidad antipopular

Como penúltimo cruce se presenta n las variables de tipo de unidad de análisis y la 
principal cualidad antipopular, que igualmente evidencia un 99% de significatividad,  
derivado del Chi-cuadrado. De modo específico, obviando los casos en los que no 
aplica tal criterio, en un 24,7% de los tweets, Trump se caracteriza como confrontativo 
(mientras que el medio lo cualifica como tal en un 13,5% de sus noticias). Ello es seguido 
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del 21% de tweets en los que se presenta como prepotente, cifra cercana al 19,3$ de los 
casos para las noticias. Otro elemento a destacar, y que es posible que se relacione a la 
confrontación de Trump hacia Clinton, es el 9,3% de noticias en las que su principal 
cualidad es machista, frente al 6,4% de los casos para el Twitter. Resalta el escandalo con 
las mujeres que confrontaron al candidato bajo acusaciones de acoso. Estos resultados, 
muestran a un candidato con cualidades negativas para ambas agendas, aunque exista 
una tendencia más clara a optar al negativismo en los medios de comunicación.

Tabla 8. Tipo de unidad de análisis y principal cualidad antipopular 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 332.581a 10 .000 
Razón de verosimilitud 379.975 10 .000 
Asociación lineal por lineal 70.781 1 .000 
N de casos válidos 2693   
a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6.18. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 7. Tipo de unidad de análisis y principal cualidad antipopular 

Fuente: Elaboración propia 

Como penúltimo cruce se presenta n las variables de tipo de unidad de análisis y la 
principal cualidad antipopular, que igualmente evidencia un 99% de 
significatividad,  derivado del Chi-cuadrado. De modo específico, obviando los 
casos en los que no aplica tal criterio, en un 24,7% de los tweets, Trump se 
caracteriza como confrontativo (mientras que el medio lo cualifica como tal en un 
13,5% de sus noticias). Ello es seguido del 21% de tweets en los que se presenta 
como prepotente, cifra cercana al 19,3$ de los casos para las noticias. Otro 
elemento a destacar, y que es posible que se relacione a la confrontación de Trump 
hacia Clinton, es el 9,3% de noticias en las que su principal cualidad es machista, 
frente al 6,4% de los casos para el Twitter. Resalta el escandalo con las mujeres que 
confrontaron al candidato bajo acusaciones de acoso. Estos resultados, muestran a 
un candidato con cualidades negativas para ambas agendas, aunque exista una 
tendencia más clara a optar al negativismo en los medios de comunicación. 

0.1%

3.6%

0.5%

24.7%

1.8%

21.1%

6.4%

0.1%

35.9%

0.8%

8.1% 8%

13.5%

8.1%

19.3%

9.3%
4.7%

21.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

Tweet

Noticia

Figura 7 – Tipo de unidad de análisis y principal cualidad antipopular 
Fuente: Elaboración propia

4. Conclusiones
Partiendo de los hallazgos obtenidos a través del procesamiento de las noticias de los 
medios digitales New York Times y Wall Street Journal, y los tweets emitidos desde la 
cuenta @realDonaldTrump  del 19 de julio y el 8 de noviembre de 2016, temporalidad 
correspondiente a la campaña a la presidencia de los Estados Unidos, es posible responder 
a la pregunta de investigación. En primer término, se debe destacar que, los medios de 
comunicación posicionan la campaña de Trump desde una visión negativa y resaltando 
cualidades antipopulares del candidato, donde se infiere que de esta manera se pueda 
generar una visión en la audiencia de la misma naturaleza. Ello habla de los intereses 
implícitos de los medios y de la pugna con el actual mandatario norteamericano, quien 
de igual manera confronta a estas instituciones en su agenda política. Otro elemento 
en común entre las dos agendas es la visión del pueblo excluyente y exclusivo que se 
ve manifiesta en los mensajes; más allá de que Trump, a través de la generalización, 
apele a un pueblo inclusivo, pero igualmente bajo una visión nacionalista y reformativa 
del imaginario del pueblo norteamericano. Si bien la visión del pueblo puede variar en 
cuanto a su categorización, no se desprende de una visión nacionalista y excluyente, 
propia del populismo de derecha radical, ello en tanto pocas veces se apela a los sectores 
excluidos (criterios económicos, raciales, etc.) en cualquiera de las agendas.
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Un aspecto característico y diferenciador de cada agenda es el tratamiento hacia Clinton, 
donde se presenta en la agenda de los medios digitales desde un punto de vista positivo, 
en comparación a cómo construyen estos la imagen de Donald Trump en sus noticias. 
Sin embargo, Donald Trump confronta a Hillary Clinton a menudo en su agenda 
política, sea resaltando alguno de los escándalos políticos en los que se vio envuelta la 
familia Clinton, desprestigiando su figura política o deslegitimando el criterio de sus 
potenciales votantes. En esto, converge la confrontación como elemento compartido 
entre las agendas, aunque los actores, adversarios y temáticas sean enunciados desde 
sus propios intereses.

La campaña a la presidencia de los Estados Unidos se dota de elementos propios 
del populismo de derecha radical y del negativismo, a través de la identificación de 
adversarios políticos y del resaltado de las cualidades negativas del otro para devaluar 
su imagen y así posicionarse. No obstante, de igual forma se hace énfasis en la potencial 
cualidad carismática de los mensajes de Donald Trump como otra cara de la moneda 
que se hace presente cuando este se dirige a sus simpatizantes o busca abarcar la 
nación norteamericana, ya sea desde una visión impersonal o como un todo, desde un 
‘nosotros’. La metodología utilizada en este estudio abre la posibilidad de analizar el 
contexto actual de las elecciones a la presidencia norteamericana 2020 y con ello poder 
visualizar las diferencias y semejanzas  con el nuevo contendiente demócrata, Joe Biden.
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Resumen: El funcionamiento de ecosistemas naturales generalmente situados en 
territorios rurales contrasta con los niveles de pobreza y exclusión que suelen afectar 
a su población, que en su relación con actores externos se exponen adicionalmente a 
tensiones asociadas con el manejo de recursos esenciales para su existencia. El agua 
es uno de los recursos de uso común de múltiples usos y con significados vinculados 
a casi todas las dimensiones de la vida. En este contexto, se analiza el proceso de 
gobernanza del agua en el territorio comunal de Santa Elena (Ecuador), articulando 
las perspectivas teóricas de los bienes comunes y las convenciones, y enfatizando 
en algunas de sus principales dinámicas comunicacionales. Se muestra que el uso 
de determinadas instituciones de acción colectiva conlleva también la activación 
de diferentes discursos y principios de justificación de los actores comunales que 
participan en espacios vinculados a la política pública estatal relacionada con la 
gestión del agua.

Palabras-clave: Comunicación, Instituciones, Convenciones, Comunas, Agua
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Abstract: The performance of natural ecosystems generally located in rural 
territories contrasts with the levels of poverty and exclusion that tend to affect 
their population, which in their relationship with external actors are additionally 
exposed to tensions associated with the management of essential resources for 
their existence. Water is one of the resources of common use of multiple uses and 
with meanings linked to almost all dimensions of life. In this context, the process of 
water governance in the communal territory of Santa Elena (Ecuador) is analyzed, 
articulating the theoretical perspectives of common goods and conventions, and 
emphasizing some of its main communicational dynamics. It is shown that the 
use of certain collective action institutions also entails the activation of different 
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discourses and justification principles of the community actors who participate in 
spaces linked to state public policy related to water management.

Keywords: Communication, Institutions, Conventions, Communes, Water.

1. Introducción
El agua es un elemento natural presente en prácticamente todas las dimensiones de 
la vida. Sus múltiples funciones y propiedades permiten una diversidad de usos por 
parte de los seres humanos para satisfacer - directa o indirectamente- sus necesidades, 
además de desempeñar un rol fundamental para la existencia de otras formas de vida 
y de los ecosistemas en general. El acceso al agua constituye un derecho que favorece o 
limita el acceso a otros derechos, pero también un factor geopolítico y estratégico para 
el desarrollo de los territorios, en torno al cual diversos actores construyen significados 
y despliegan estrategias para posicionar sus intereses, (re) configurar sus instituciones y 
(re) crear diversos tipos de ideas.

En condiciones de escasez, y simultáneamente de mayor demanda, surge una 
competencia entre diferentes usos y entre diversos usuarios, generando conflictos y/o 
dilemas colectivos, que al volverse problemas públicos, se constituyen en materia de 
nuevas políticas públicas o de ajustes de las ya existentes. Hay momentos en que el 
agua puede considerarse un bien público (como muchos sistemas de provisión de agua 
potable) o un bien privado (por ejemplo, su uso al interior de una industria), sin embargo, 
especialmente en algunos sectores rurales, el agua requiere de formas diferenciadas de 
gestión, debido a que coexisten múltiples usos (consumo humano, riego, turismo, etc.), 
e incluso vinculados a diversos significados que les atribuyen los grupos de usuarios. 

En este contexto, el propósito presente artículo es aportar a una comprensión más amplia 
del proceso multidimensional de la gestión del agua, en un entorno territorial rural, 
asumiendo la interacción de varias políticas y actores como un problema de gobernanza. 
Se analiza de forma particular las dinámicas que se dan en el territorio comunal de 
Santa Elena (Ecuador), donde las expresiones locales de la crisis del agua han ido (re) 
configurando otras dimensiones del territorio, requiriendo una gran intervención estatal 
en los últimos años. De manera puntual se enfoca la atención en las interacciones de las 
Comunas de Santa Elena, en su condición de actores no estatales, caracterizadas por un 
régimen especial de organización y titularidad sobre el territorio que habitan.

2. Instituciones y convenciones en torno a la gestión de  
bienes comunes
Para abordar esta gestión diferenciada del agua, se asume la perspectiva teórica y 
metodológica del Marco de Análisis y Desarrollo Institucional (ADI), desarrollado en 
torno al estudio de la gobernanza de los denominados recursos de uso común (RUC) 
o bienes comunes. Esta denominación se asigna un tipo de bien, que se asemeja a los 
bienes públicos en la dificultad o alto costo de excluir a alguien de su consumo, pero 
que al mismo tiempo, de modo similar a ciertos bienes privados, conlleva la necesidad 
de controlar el consumo individual, para asegurar un flujo constante del bien, dadas 
sus posibilidades de agotamiento o congestión por el aumento del uso más allá de 
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determinados niveles (Gómez & Guerrero, 2014; Jordana, 2007; Ostrom, 2011, 2013; 
Poteete et al., 2012; Ramis, 2013).

En la forma tradicional de solucionar los problemas públicos, la gestión de políticas 
públicas ha estado inserta en modalidades de Estado, fuerte y centralizado, y otras de 
tamaño reducido; esto se traduce en una disputa entre visiones que propugnan un modo 
de gobierno de los sistemas de recursos ejercido predominantemente por el Estado y 
otro regulado por el mercado. El ADI como enfoque analítico, cuestiona esta dicotomía, 
así como la aplicación generalizada de algunos de los supuestos de la teoría económica 
predominante. Frente a formas tradicionales de gestión pública y privada, se propone 
una tercera vía en la se apela a una mayor participación de los mismos usuarios,

La lección más importante para el análisis de las políticas públicas […] es que las 
personas tienen una estructura motivacional más compleja y mayor capacidad 
de resolver los dilemas sociales de lo que se creía en el marco de la teoría de 
la elección racional […] objetivo central de las políticas públicas debería ser el 
de facilitar el desarrollo de instituciones que saquen a relucir lo mejor de las 
personas (Ostrom, 2013, p. 52).

La acción colectiva para superar los dilemas sociales está supeditada al funcionamiento 
de arreglos institucionales adecuados, que se ponen de manifiesto en una determinada 
situación de acción, influenciada por diversas variables exógenas, entre ellas, las normas 
en uso. Sin embargo, no solo que las reglas pueden cambiar en el tiempo, sino que no 
siempre se utilizan todos los arreglos institucionales disponibles para resolver un dilema, 
ni tampoco todos los actores mantienen objetivos comunes ni interpretan por igual el 
significado de cada norma. 

Dada la diversidad de formas de ver el mundo que tienen los seres humanos, la 
observación de los procesos comunicativos que acompañan las interacciones sociales 
representa una entrada alternativa de análisis de las Políticas Públicas. Autores como 
Pressman y Wildavsky (en Roth, 2014b) consideran que la complejidad de la acción 
pública aumenta porque ante la necesidad o urgencia de una decisión, existen múltiples 
perspectivas, intereses u objetivos de los actores que están en juego (en varios niveles), 
lo cual es necesario tomar en cuenta. 

Adicionalmente en la actualidad el internet tiene un rol especial, con un impacto que 
varía según el uso y el tipo de conexión que se da en cada sociedad, llegando a ser 
considerado como “otra forma de relacionarse y de vivir”. Aunque no siempre implica 
alteraciones sustanciales, si está generando cambios en el número y configuración de los 
actores, en los recursos de los que disponen y en cómo los utilizan, y en sus estrategias de 
interacción Subirats (2011, p. 6); ante el incremento de la incertidumbre para el análisis 
de la realidad se requiere generar nuevos tipos de instrumentos más afinados a cada 
contexto social (Subirats, 2014). 

2.1.	Las	convenciones	y	los	principios	de	justificación

Para complementar el análisis, se hace referencia a la teoría de las convenciones, que da 
luces sobre como diversas instituciones serán interpretadas y utilizadas por los actores 
en situaciones de coordinación. En una situación de acción, los individuos se remiten 
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a un sistema de equivalencias sociales basadas en determinados principios de justicia; 
este proceso se evidenciaría en pruebas o acciones cotidianas que desarrollan los actores 
para mejorar o transformar las políticas públicas (Diaz-Bone, 2012, 2017; Zittoun, 2016). 

Este enfoque integra las dimensiones económica y sociológica, y es considerado 
por muchos como una variante más pragmática de un enfoque neoinstitucionalista, 
pero que marca una diferencia entre dos fenómenos que suelen ser vistos como 
equivalentes: Convenciones e Instituciones. El uso extendido del concepto “institución” 
para denominar una amplia gama de fenómenos, y su preponderancia en el enfoque 
económico institucionalista (en el que importan las reglas como un mecanismo para 
corregir fallos del mercado) había venido dejando de lado a la cultura y a las capacidades 
cognitivas de los actores como un contexto predeterminado para el funcionamiento de 
las instituciones1 (Diaz-Bone, 2012).

Más que agentes o entidades actuantes, las instituciones son consideradas dispositivos 
que los individuos utilizan en situaciones que requieren coordinación; su uso no está 
determinado, sino que se requiere de convenciones que determinen su uso pragmático; 
“la forma de interpretar y usar las instituciones depende de las convenciones, que 
los actores aplican de manera situacional”. Las convenciones entonces operan como 
un tipo de recursos utilizados para alcanzar un objetivo común y son anteriores a las 
instituciones; son un mecanismo de coordinación para “interpretar situaciones y evaluar 
personas, objetos y procesos”, es decir constituyen un juicio realizado por actores que 
son capaces de realizar una crítica sobre el funcionamiento de una institución (Diaz-
Bone, 2012, p. 70). 

Las coincidencias y complementariedad de enfoques, ha sido destacada por Zittoun 
(2016), quien promueve un enfoque pragmático de análisis de la acción pública, sobre la 
base de premisas de enfoques cognitivos y de la sociología crítica francesa. La teoría del 
valor recoge estos postulados de la crítica y la justificación de la esta última; sus autores 
establecen regímenes de justificación, también denominados Ciudades, las cuales están 
vinculadas a principios que tienen una validez general reconocida y que permiten 
someter a los juicios a una crítica pública. Los regímenes establecidos inicialmente se 
relacionan con: la ciudad inspirada, la ciudad doméstica, la ciudad del renombre, la 
ciudad cívica, la ciudad mercantil y la ciudad industrial (Boltanski and Thévenot 2006; 
Boltanski 2017).

3. De la crisis mundial del agua a las políticas públicas en el territorio
La crisis mundial del agua, referida a una creciente escasez de agua dulce, se traduce en 
una limitada disponibilidad del líquido vital para satisfacer las necesidades humanas -y 
ambientales-, y constituye uno de los más apremiantes desafíos de la sociedad actual 
(Taylor & Sonnenfeld, 2017; WWAP, 2019). Hace más de dos décadas, el Reporte “¿Hay 
suficiente agua en el mundo?” (1997) destacaba ya, cómo la escasez de agua dulce 

1 Aunque en la mirada económica las convenciones son confundidas con instituciones 
informales, desde la disciplina sociológica se da más peso a lo cognitivo y de algún modo se 
establece un puente entre lo económico y la cultura. 
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aumentaba en las diversas regiones del mundo (en superficie y cantidad poblacional), 
representado una amenaza para toda la humanidad en los siguientes 50 años2. 

El último Informe Mundial sobre Recursos Hídricos (2019) denominado “No dejar a 
nadie atrás”, se enfoca en cambio en el cumplimiento del derecho humano al agua potable 
y saneamiento, que debería lograrse con la inclusión de los sectores más afectados, en 
los procesos de toma de decisiones. Al igual que informes anteriores, se enfatiza en la 
recomendación de mejorar la gestión del agua, y se advierte que la crisis del agua afectará 
más a poblaciones pobres y marginadas. Paralelamente, con la influencia de las nuevas 
tecnologías, se multiplica la difusión de notas de prensa que alertan sobre los problemas 
relacionados con la escasez de agua y sus repercusiones, no solo para los seres humanos, 
sino también para la existencia de otras especies y funciones ecosistémicas.

Desde las instancias de gobernanza internacional, se generan reportes alertando sobre la 
magnitud de la crisis y se promueven resoluciones y programas para hacerle frente. Las 
preocupaciones, no solo se relacionan con situaciones de escasez (sequías), sino también 
de abundancia (inundaciones), y más recientemente, con la calidad del agua. La vigente 
Agenda 2030 de Naciones Unidas, que define los denominados Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), indica como una de esas prioridades mundiales la de “Garantizar la 
disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos” (ODS 6).

En el marco de estos objetivos mundiales, distintos organismos especializados (OMS, 
UNICEF, UNESCO, FAO, UN Water, etc.), han diseñado estrategias para atenuar los 
efectos, garantizar los derechos e incidir sobre las causas de la problemática expuesta, 
considerando aspectos ambientales, así como de la gestión, acceso y control de los 
recursos hídricos (Subramaniam, 2018). Los Estados soberanos también se hacen eco 
de estas directrices y gestionan políticas públicas diversas, cuyas decisiones, tratan 
prevenir o resolver los problemas ocasionados por las manifestaciones locales de la crisis  
global descrita.

4. Las comunas como un actor clave en la gobernanza del agua
Aproximadamente el 80 % del territorio cantonal de Santa Elena (casi la totalidad de 
la zona rural) es parte de la distribución original de terrenos comunales por parte del 
Estado; no se describe como “propiedad comunal” debido a las diversas formas en que 
una indeterminada cantidad de terrenos comunales han pasado a ser propiedad privada, 
lo cual es uno de los problemas que enfrenta actualmente la organización comunal3. 

2 Dicho informe también describió las cifras que hoy se citan para graficar la magnitud de este 
escenario calificado desde entonces como “una cuestión de vida o muerte”: aunque la mayor 
parte del planeta está cubierta por cuerpos de agua, la mayoría es agua salada (97.5%) y solo el 
2.5%, es agua dulce; de esta última, la mayor parte está congelada, una fracción pequeña está 
condensada en forma de humedad y vapor, y solo una mínima parte está disponible para el uso 
humano, ya sea en fuentes superficiales o en acuíferos poco profundos (OMM-UNESCO, 1997, 
pp. 7–8). 
3 A pesar de haber sido creada al amparo de una Ley vigente desde hace más de 80 años, la 
Comuna constituye el principal nivel de representación de las comunidades rurales ante los 
diversos niveles de Gobierno (central y descentralizados), otras organizaciones comunitarias, así 
como ante diversos organismos no gubernamentales.
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Por su naturaleza y constitución, la Comuna es una organización comunitaria de múltiples 
propósitos ya que está vinculada a la existencia de una comunidad rural y a una dinámica 
de gestión de recursos presentes en el territorio comunal, constituyendo la principal 
forma de organización comunitaria rural del país. Su población se cohesiona en torno a 
un conjunto de elementos que le confieren identidad (historia común, manifestaciones 
culturales, entorno ecológico, etc.), y sus habitantes deben gestionar un patrimonio de 
propiedad colectiva, utilizando normas de interacción (formales e informales) creadas e 
institucionalizadas para tal efecto.

Las Comunas en Santa Elena, representan la continuación de antiguas formas de 
organización colectiva cuyas manifestaciones, incluyendo gestión comunitaria de recursos 
y posesión de tierras comunales, estuvieron presentes tanto en la época aborigen como 
en la Colonia. Actualmente están asociadas en la Federación de Comunas de la Provincia 
de Santa Elena (FEDECOMSE), organización de segundo grado, logrando un mayor 
poder de negociación en su relación con otros actores estatales y no gubernamentales; 
“ni el Estado por sí solo, ni los organismos de cooperación intervienen en el medio rural 
directamente, sin que haya una gestión previa de las organizaciones comunales y las 
OSG” (Tuaza & Sáenz, 2014, p. 27).

4.1. Dinámicas del agua el territorio comunal de Santa Elena

Ecuador es considerado un país con cantidades de agua abundantes; sin embargo, las 
condiciones de aprovisionamiento son diferentes en cada región del país. Santa Elena en 
particular, es considerada una de las provincias más secas (Ayerza, 2019), con los más 
bajos niveles de pluviometría del país. Paradójicamente, es también una de las zonas del 
país más afectadas en épocas de fuertes inviernos, debido a los daños que la abundancia 
de agua ocasiona a la débil infraestructura vial existente y en el desarrollo de sus diversas 
actividades productivas.

Este territorio (también conocido como Península de Santa Elena), está situado en la zona 
costera central del país y es una de las pocas provincias que no recibe un abastecimiento 
natural de agua directamente desde la Cordillera de Los Andes. Aunque los estudios 
vinculados al agua se han realizado más en la sierra que en el litoral ecuatoriano (Zapatta 
2010), existen estudios sobre la región peninsular que muestran que, desde el periodo 
prehispánico, las comunidades de esta zona lograron enfrentar la escasez gestionando 
colectivamente un sistema propio de almacenamiento y manejo de agua (Delgado 2011; 
Álvarez 2017) .

La propiedad comunal de la tierra constituye uno de los principales elementos 
cohesionadores y articuladores de la dinámica organizativa y de la acción colectiva en 
las Comunas, pero es la escasez de agua uno de los aspectos más sensibles actualmente, 
debido a causas naturales y antrópicas. La intensidad y formas de uso de la tierra, 
deforestación en las cabeceras de las cuencas, contaminación y sobreexplotación del 
agua, alteración de los ciclos climáticos (presumiblemente agravados por el cambio 
climático), escasez del recurso frente un aumento de las necesidades de consumo, son 
algunos de los principales retos que enfrenta la población comunera.

En este contexto, el Trasvase del Río Daule, parte del denominado Plan Hidráulico de 
la Península de Santa Elena (PHASE), ha sido concebido como principal la alternativa 
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para enfrentar las condiciones de creciente sequía y la necesidad de abastecimiento de 
agua para la población (especialmente urbana). En las zonas ya irrigadas (al sur y este 
del territorio) se han presentado disputas y conflictos legales en los que las Comunas 
han perdido la propiedad en favor de propietarios privados no residentes ni nativos del 
sector. Por su parte, las grandes plantaciones orientadas principalmente a la exportación 
(banano, uva, etc.), representan una competencia también sobre el acceso al agua.

Hacia la zona central y norte de la provincia (más cercanas a la cordillera Chongón 
Colonche), donde el agua del trasvase no había llegado, ni para uso en el riego ni para 
consumo humano, la población había mantenido un sistema de aprovisionamiento de 
agua desde fuentes subterráneas, limitando la mayor parte de la producción agrícola 
para las épocas de invierno en que se aprovecha el agua de la lluvia y de los ríos. Dado que 
los periodos de lluvia son cada vez más escasos en la zona, las demandas poblacionales y 
las intervenciones estatales torno a sistemas de abastecimiento han sido más frecuentes 
en las últimas décadas.

El desarrollo del presente trabajo, se basa precisamente en el desarrollo de un trabajo 
de campo, por medio de revisión documental, entrevistas y observación no participante, 
desarrollada en la zona norte de la provincia de Santa Elena, en la zona de influencia 
de la Represa San Vicente, obra iniciada hace varias décadas pero culminada recién 
en 2014, y que está acompañada de un conjunto de obras complementarias, cuyo 
proceso de planificación, construcción y manejo, han implicado una amplia interacción 
de actores estatales y no estatales, que directa e indirectamente se vinculan a varias  
políticas públicas4. 

Los sistemas de distribución de agua para consumo humano surgieron hace varias 
décadas y se organizan mediante la figura de Juntas Administradoras de Agua “Potable” 
(JAAPs), Juntas Regionales (que dan servicio a varias comunidades) y Comités (funcionan 
en comunidades más pequeñas), organizaciones que tienen un reconocimiento estatal 
y están regidas por una Ley y reglamento específico. Las JAAPs tienen una importante 
trayectoria de funcionamiento en el territorio comunal de Santa Elena, y subsisten 
incluso en parte de la zona sur, donde el aprovisionamiento se hace ahora desde la planta 
potabilizadora de Atahualpa, que procesa agua del trasvase y está bajo la administración 
de la empresa mancomunada Aguas de la Península (AGUAPEN). 

En el caso del agua para riego, tradicionalmente no ha tenido una organización formal 
que regule su gestión, siendo la Comuna la instancia local donde se tratan los asuntos de 
interés colectivo. Pese a la vigencia de la Ley, el agua no había sido motivo de mayores 
controles o regulaciones, en unos casos por que se presentaba como un recurso sino 
abundante o al menos suficiente y en otros por la carencia de una fuente común para 
gestionar; en unos casos no había ninguna gestión colectiva y en otros se gestionaba por 
medio de normas informales que muy poco se usan en la actualidad. 

4 Directa o indirectamente los comuneros son usuarios de los sistemas construidos ya sea 
como consumidores, productores agropecuarios o en otro tipo de usos, por lo que se vinculan 
a políticas diversas, entre ellas las políticas ambiental, de saneamiento, agraria, artesanal, 
turística, etc.



404 RISTI, N.º E40, 01/2021

Comunas, comunicación y políticas públicas: la gobernanza del agua en la ruralidad costera ecuatoriana

Los ciclos naturales de invierno -verano inciden ampliamente en los procesos 
organizativo, en parte debido a que amortigua el impacto de ciertas problemáticas como 
la sequía o la escasez de recursos para la provisión de recurso, y genera oportunidades 
de emprendimiento a la población como la siembra. Sin embargo, la lluvia origina 
otros problemas o es fuente de nuevas preocupaciones; la interrupción de vías de 
comunicación a las poblaciones, o de acceso a los espacios productivos (por efecto de 
la crecida de los ríos que, aunque suelen ser temporales, ocasionan la rotura de tramos 
de vías). Igualmente, aunque representa un alivio para las fuentes de abastecimiento, 
suele representar una de las mayores amenazas por la afectación a los pozos, daño en los 
equipos de bombeo (interrupciones en el suministro de energía) o la rotura de tuberías 
de conducción.

4.2. Interacciones en la Gobernanza del Agua en Santa Elena

La red de relaciones e interacciones relacionadas con el agua que se dan al interior 
de la provincia tiene como principales protagonistas a dos sectores, lo púbico y lo 
comunitario. El primero está liderado por la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) 
y sus dos instancias operativas: la EPA (Empresa Pública del Agua) y el ARCA (Agencia 
de Regulación y Control del Agua). De esta instancia de dependen los trámites legales 
y administrativos relacionados con el uso y aprovechamiento del agua en su conjunto, 
retomando un conjunto de competencias anteriormente dispersas en otros Ministerios, 
especialmente el de Agricultura y Ganadería (riego) y de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
MIDUVI (consumo humano). Otras entidades que se vinculan a la temática son la 
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, los Ministerios de Turismo, de Ambiente, de 
Industrias, de Salud y de Inclusión Económica y Social. 

Un segundo espacio público está relacionado con los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Provincial y Cantonal, los cuales de acuerdo con el Código Orgánico 
de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD) tienen las 
competencias relacionadas con el agua de riego y consumo humano, respectivamente. 
Sin embargo, aspectos relacionados con la (in) capacidad de financiamiento de las obras 
requeridas, y los traslapes con otras entidades gubernamentales (como el MAG) en temas 
de riego, impiden que estos actores públicos tengan una participación más decisiva en el 
sistema de Gobernanza local del agua. Influye en el caso del municipio la condición de 
ser terreno comunal y el rol que han tenido las JAAPs en muchas comunidades rurales. 

Como se mencióno, los actores comunitarios más vinculados a la temática del agua son 
las denominadas Juntas Administradoras de Agua “Potable” (de consumo humano), 
JAAPs; a la fecha existen 45 organizaciones comunitarias (19 en la zona de estudio) 
que administran sistemas de agua para consumo humano: 4 Juntas Regionales (en la 
zona norte), 19 Juntas y 22 Comités. Otros grupos de usuarios vinculados a la gestión 
del agua son los Comité de usuarios conformados por productores participantes en el 
PIDAASSE (Proyecto Integral de Desarrollo Agrícola Ambiental Sostenible de Santa 
Elena), implementado por el MAG, los cuales gestionan colectivamente los sistemas de 
riego de sus parcelas. 

Otro tipo de actor está constituido por los integrantes de varias organizaciones de 
productores, menos estructurados que los grupos de PIDAASSE), así como pequeños 
productores independientes ubicados en parcelas familiares situadas cerca de los ríos de 



405RISTI, N.º E40, 01/2021

RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação

la zona. De manera similar hay un importante número de pequeños servidores turísticos 
asentados especialmente en las zonas de playa, y artesanos que utilizan importantes 
cantidades de agua para procesar materias primas obtenidas a partir de recursos 
forestales no maderables del entorno, especialmente la Paja Toquilla.

La ausencia del Estado en décadas pasadas fue suplida por algunas ONGs, como 
Fundación Natura, Pro Pueblo, Centro de Promoción Rural, Plan Internacional, Programa 
de Pequeñas Donaciones, Salud Para el Pueblo, Brethen y Unitas, CIIFEN, algunas 
iglesias, entre otros actores no estatales, que funcionaron mucho con financiamiento 
de la Cooperación Internacional; algunos de los programas que se implementaban, se 
vinculaban directamente a la gestión del uso del agua, tanto de consumo humano como 
para riego, conservación entre otras actividades, teniendo como contrapartes a algunas 
Comunas, la Federación y las JAAPs. 

Aunque no existe un número tan amplio de actores privados, es necesario destacar 
el grupo de productores agrícolas y ganaderos asentados en varias comunas, así 
como algunos servidores turísticos y propietarios de camaroneras que hacen uso de 
importantes cantidades de agua para sus procesos productivos. Finalmente es necesario 
destacar un segmento particular conformado por trabajadores agrícolas que han llegado 
desde varias regiones del país a trabajar en las nuevas haciendas privadas del sector, lo 
que ha incidido en otros cambios culturales, como la hibridación de saberes y prácticas.

4.3. Dinámicas comunicacionales en la gestión del agua 

A nivel mundial, en las redes sociales se propagan reportes sobre la problemática que 
enfrentan diversos territorios (ciudades, países, cuencas geográficas), haciendo eco de 
diversas advertencias generadas por organismos internacionales -intergubernamentales 
y no gubernamentales-, en numerosos estudios que retratan la gravedad de la crisis. 
En este contexto de crisis, el cambio climático se ha convertido en un paraguas para la 
agudización de un conjunto de causas y consecuencias de esta problemática, global y 
compleja, que se vincula con casi todos los aspectos de la vida humana (Deaton, 2015; 
Thorman et al., 2020). 

El Ecuador no es ajeno a esta dinámica; en el país circula a través de sitios web de diversos 
actores estatales y no estatales, información sobre diferentes tópicos vinculados al agua. 
Como contexto de estas interacciones, se debe mencionar que las estimaciones de la 
Encuesta Nacional Multipropósito de Hogares 2019 del INEC muestran el incremento 
de hogares con acceso a Internet, que llega al 45 % de los hogares en 2019; sin embargo, 
esta cifra desagregada muestra la amplia brecha que existe entre zonas urbana (56.1%) y 
rural (21.6 %, 5 puntos más que en 2018). En el caso del acceso de personas al Internet, 
este indicador llega al 59 %, mientras que las redes sociales más utilizadas son el 
Facebook (55. 4 %) y Whats App (52 %).

En Santa Elena, como en otros lugares del país, se observa que la tendencia general 
ha sido un progresivo traslado de muchas de interacciones socio-organizativas y 
comunicativas, desde el espacio físico, generalmente en las sedes de las Comunas 
y o de las Juntas de Agua, hacia los perfiles que tienen en la red social Facebook 
especialmente. También destacan muchos de los organismos encargados de la gestión 
de los servicios, GADs locales, medios de comunicación y determinados perfiles de 
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personas que generan contenidos e interactúan con frecuencia en esa red social torno 
a temáticas relacionadas con el agua.

Realizando una revisión de publicaciones virtuales, se observa, que tanto en los perfiles 
de instancias gubernamentales (por ejemplo, SENAGUA), como en perfiles de actores 
comunitarios (Juntas Administradoras de Agua en este caso), hay ausencia de una política 
comunicacional digital. No se identifica una línea de publicación, basada en estrategias 
de contenidos, objetivos y segmentación de públicos, que contribuya a gestionar 
conocimientos para favorecer una mejor gestión del agua, o a difundir información 
estratégica sobre las dinámicas relacionadas con el agua; tampoco se logra la creación / 
consolidación de una imagen pública que logre posicionar un discurso creíble e incidir 
en un proceso formativo o participativo en torno a la gestión o gobernanza del agua.

Un segundo bloque de análisis se generó a partir de información obtenida mediante la 
observación de espacios de interacción cotidiana de las personas en el territorio, así como 
espacios de reunión de actores estatales y no estatales para planificar la implementación 
de obras complementarias a la reconstrucción de la presa San Vicente, en la cuenca 
del Río Javita, en la zona norte de la provincia. Tanto el almacenamiento del líquido 
como el recorrido que realiza se ubica totalmente en territorio comunal, generando 
una dinámica adicional en torno a los derechos de propiedad de la tierra frente a la 
condición de recurso estratégico que tiene el agua, y por tanto constituirse en propiedad 
estatal. Los testimonios de los actores locales dan cuenta de una variedad de repertorios 
discursivos, asociados a diversas formas de interpretación de las normas y de principios 
de justificación

“El agua es un elemento, como lo es la tierra y el fuego, vital para la supervivencia 
humana, nuestros ancestros supieron cuidarla ahora nos toca a nosotros”5; este mensaje 
fue replicado en un chat de gestores locales, y resume varios elementos de la cosmovisión 
comunera, resaltando la interrelación entre el agua y otros elementos de la naturaleza, 
y dando una percepción de crisis (implícita en la idea de lucha por la supervivencia), 
pero también una valoración del agua como patrimonio, que hace referencias a una 
responsabilidad, una ética y unas formas de gestionarla. El canal tecnológico utilizado, 
pone en evidencia además un nuevo contexto de las interacciones comunicativas 
utilizadas por los actores en la cotidianidad para abordar los asuntos de interés colectivo.

El dialogo con personas de mayor edad permite identificar argumentos de sus discursos 
más centrados en aspectos subjetivos o religiosos (ciudad inspirada), así como en la 
costumbre (ciudad doméstica), cuestionando los nuevos reglamentos generados no solo 
por el costo sino por criterios de justicia sobre la legitimidad de dicho cobro: “Porqué 
debemos pagar ahora, por algo que siempre hemos tenido y que un regalo que Diosito 
siempre nos ha dado”6. De manera general se puede decir que en las comunidades 
rurales predomina a idea del agua como un derecho, y detrás de eso está la noción de 
un recurso que necesita ser conservado, y al que se debe tener acceso oportunamente 
y con calidad. Sin embargo, hay una pluralidad de visiones al interior de los grupos 
poblacionales que marcan visiones diferentes entre adultos mayores, adultos y jóvenes; 
hombres entre y mujeres; entre productores ganaderos y agricultores, etc.. En muchos 
casos los discursos, así como los acuerdos o conflictos que se generan están relacionados 
no solo con el cumplimiento de normativas, sino que evidencian juicios críticos que se 
imponen al momento de tomar decisiones y aceptar su ejecución.
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La pluralidad de valoraciones que se pone de manifiesto en torno a la gobernanza del 
agua, hace que frente a condiciones de escasez (temporal o estructural), los actores que 
gestionan diversas etapas o están vinculados a diversas dimensiones de la relación agua-
seres humanos, se sitúen en diversos mundos desde donde interpretan y usan (o no) las 
instituciones que regulan sus interacciones. De igual manera estos mundos influyen en 
la crítica que hacen los actores al proceso de implementación de las políticas orientadas 
a solucionar asuntos relacionados -directa o indirectamente- con la escasez del agua. 
Si bien las personas habitan en una pluralidad de mundos, estableciendo complejas 
configuraciones en las que soportan sus justificaciones, no se puede desconocer el avance 
progresivo que ha tenido una concepción económica (de mercado) del agua, vinculada a 
los mundos mercantil e industrial, en desmedro de los mundos cívico y doméstico; de la 
mano de esta relación hay una predominancia también del mundo del renombre frente 
al debilitamiento del mundo inspirado. 

En relación a las representaciones sobre la problemática y los aspectos prioritarios de la 
misma, existe una amplia influencia de los aspectos visibles en desmedro de los aspectos 
menos explícitos o abstractos. Así por ejemplo, predomina la percepción de cuidado a las 
fuentes de agua en la superficie, como el río o la albarrada, pero no sucede igual con las 
aguas subterráneas que en gran parte son las que abastecen los sistemas comunitarios 
de agua de consumo humano, y que están expuestos a procesos de contaminación y / 
o salinización, de los cuales se tiene poca información. Lo mismo sucede con el efecto 
de los colores: importa más lo que está verde, porque está asociado a la vida y a la 
naturaleza, y por tanto es un incentivo para buscar su conservación, por lo que el Bosque 
seco, especialmente de la zona sur queda en gran desventaja. En general sucede mucho 
con algunos otros elementos del patrimonio natural y cultural local.

5. Conclusiones
La comprensión del agua como objeto de investigación, se inscribe en una trayectoria 
de tensiones que implica diversas concepciones del mundo (como una construcción 
y representación social) y la naturaleza (como interdependencia de todas las formas 
de vida). El continuum que hay entre los extremos de lo moderno y tradicional, se 
refleja en la confrontación de macro representaciones de las sociedades modernas con 
las de comunidades locales y pueblos indígenas; subyacen a estas representaciones 
una confrontación de ideas, discursos y valores, cuyos posibles escenarios son: la 
Naturaleza al servicio de los seres humanos, una mirada intermedia de reciprocidad e 
interdependencia mutua, o los seres humanos como (solo) una parte de la Naturaleza.

Las crecientes y recurrentes alteraciones climáticas y de los ciclos naturales disminuyen 
capacidad de predictibilidad (heurística) de los actores locales, que ven mermadas sus 
capacidades de aprendizaje y por tanto sus posibilidades de adaptación, quedando más 
expuestos y vulnerables a los efectos del cambio climático. La necesidad que tienen 
los actores comunales de acceder a mayores conocimientos especializados sobre ciclo 
hidrológico contrasta con la limitada disponibilidad la dificultad de acceso y los costos 
que implican. orientadas a garantizar los derechos de la población

La acción estatal tiene un efecto simultáneo de fortalecimiento y debilitamiento en la 
organización comunal, debido a la superposición de lógicas institucionales (modos 
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de interpretación de objetivos y efectos) y el poco énfasis en arreglos institucionales 
relacionados con el sistema organizacional y las relaciones sociales de la comunidad 
generadas en torno a la gobernanza del agua. El caso de estudio seleccionado constituido 
por el territorio de las Comunas de Santa Elena (especialmente zona centro norte), 
permite observar como las diversas políticas sectoriales han ido re-configurando la 
dinámica comunitaria, en unos casos fortaleciendo las capacidades organizativas, 
pero en otros, debilitando el tejido social de las mismas. En esta línea, la articulación 
multidimensional entre políticas vinculadas a los diversos asuntos relacionados con 
el agua, es también un elemento importante: políticas del sector productivo, deberían 
armonizarse con otras

Un elemento dinamizador de las interacciones en el proceso de Gobernanza es la 
comunicación, por lo que es necesario observar la naturaleza, contexto y dinámicas de las 
interacciones comunicativas entre los actores (en sus roles de emisor y/o receptor), así 
como de los demás elementos del proceso (mensaje, canal, código, respuesta, ruidos), en 
sus diversas categorías discursivas y de representación social. La comunicación sobre el 
cambio climático es una arista relacionada y complementaria sobre la que se hace necesario 
ampliar redes de investigación que describan, predigan e incidan sobre la comunicación 
de los factores que afectan y son afectados por el cambio climático (Deaton, 2015). 

Para ello es necesario ampliar la comprensión y representaciones que se tiene acerca 
de los problemas relacionados, en este caso con el agua; por otro lado, es necesario 
identificar los condicionantes de la participación y mecanismos de comunicación entre 
organizaciones. Queda así un amplio campo de estudios para profundizar en el análisis 
y los debates inter y transdisciplinarios en torno a la superación de dilemas colectivos, 
la re-creación de acuerdos institucionales y la comprensión de formas de justificación 
y crítica planteada por los actores en sus interacciones diarias para enfrentar las 
condiciones de escasez que afecta a las comunidades rurales.
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Resumen: La investigación expone a través de la teoría del framing las distintas 
coberturas de la prensa nacional e internacional a los terribles eventos ocurridos 
en Ecuador durante la llamada “Emergencia de Guayaquil” producida entre finales 
de marzo y principios de abril de 2020 durante los momentos más duros sufridos 
por la pandemia Covid-19. Tomando como base la propuesta de frames genéricos 
(conflicto, consecuencias, interés humano, moralidad y responsabilidad) en la 
escala de Semetko y Valkenburg aplicada a Twitter, se evidencian dos constructos 
noticiosos muy diferenciados entre la prensa nacional e internacional. Mientras que 
en la prensa nacional predomina el frame de consecuencia en un contexto de alta 
demanda de información de las audiencias por llevar un seguimiento del desarrollo 
de los eventos, la prensa internacional hizo hincapié en el frame del interés humano 
ante la sed de morbo y sensacionalismo.

Palabras-clave: Covid-19; Ecuador; framing; Twitter; prensa ecuatoriana; prensa 
internacional; sensacionalismo.

The Covid-19 pandemic according to the international media: 
Ecuador’s case through Framing Theory on Twitter 

Abstract: The research exposes through Framing Theory the different approaches 
of the national and international press regarding the terrible events that occurred 
in Ecuador during the so called “Emergency of Guayaquil” between the end of 
March and the beginning of April 2020, being the hardest moments suffered under 
the Covid-19 pandemic. Taking as a basis the proposal of generic frames (conflict, 
consequences, human interest, morality and responsibility) in the Semetko and 
Valkenburg scale applied to Twitter, the existence of two very different news 
constructs between the national and international press is evidenced. While in the 
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national press the frame of consequence predominates through a context of high 
demand for information from audiences to monitor the development of events, the 
international press emphasized the frame of human interest in the face of need for 
morbid scenes and sensationalism.

Keywords: Covid-19; Ecuador; Framing; Twitter; Ecuadorian press; International 
press; sensationalism.

1. Introducción
El 29 de febrero de 2020, Ecuador confirmó su primer caso de coronavirus o covid-19, 
y a partir de ese momento la enfermedad se propagó con rapidez en las 24 provincias 
del país, principalmente en Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos y Azuay (EFE, 2020a). 
Un día después de que la Organización Mundial de la Salud -OMS- declarara el brote 
de pandemia el 12 de marzo de 2020, Ecuador declaró la emergencia sanitaria nacional 
para tomar medidas de prevención y control y evitar contagios masivos (EFE, 2020b). 
El 16 de marzo se firmó el decreto de Estado de Excepción que entró en vigencia el día 
siguiente y que dispuso acciones como un toque de queda, la participación de la policía 
y las Fuerzas Armadas en las actividades de control, la suspensión total de la jornada 
laboral presencial, de los vuelos nacionales y del transporte interprovincial, así como el 
cierre de servicios públicos, entre otros (El Comercio, 2020a).

Las medidas no fueron suficientes para detener la propagación del virus y, a fecha del 
23 de abril de 2020, se reportaron oficialmente 11.183 contagiados y 560 fallecidos 
(EFE, 2020c). No obstante, la cifra de muertes habría sido 15 veces más altas según 
un análisis de datos del registro oficial de defunciones realizado por The New York 
Times (2020) publicado ese mismo día evidenciando con ello su fragilidad democrática 
(Luque & Casado, 2020a). Guayaquil, puerto principal del Ecuador y la segunda ciudad 
más poblada, fue la más afectada al concentrar el 68,4% de los contagios a fecha de 20 
de abril, convirtiéndose en el foco de la pandemia del país andino y “cuyas dantescas 
imágenes de cremaciones de personas por sus familiares en las calles, recorrieron y 
conmocionaron a la opinión pública ecuatoriana, así como a nivel internacional” (Luque 
& Casado, 2020b, p.1273).

La presente investigación se centra en la cobertura informativa por parte de la prensa 
nacional e internacional en relación con el covid-19 en Ecuador, entre el 17 de marzo y el 
16 de abril de 2020. Desde la teoría del framing, se buscan respuestas aproximativas a las 
siguientes interrogantes: ¿cuáles son los encuadres informativos predominantes sobre la 
pandemia en el país andino?, ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre los encuadres 
informativos de la prensa nacional e internacional?, ¿han ido variando los encuadres a 
lo largo de los días y el contexto político-social? y ¿a qué eventos noticiosos responden? 

2. La capacidad de la teoría del framing para interpretar la realidad 
y su aplicación en Twitter
La teoría del framing o del encuadre se basa en la idea de que los medios de comunicación 
tienen fuertes efectos sobre las actitudes, aunque dichos efectos van a depender en gran 
medida de la predisposición y otras características de la audiencia que es influenciada 
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por los mensajes de los medios de comunicación (Scheufele & Tewksbury, 2007). Esta 
teoría ha experimentado una gran evolución y despliegue desde su concepción en l 
os años 70.

El framing, de acuerdo con Entman (2007, p. 164), puede definirse como “el proceso 
de selección de unos pocos elementos de una realidad percibida y su asociación en 
una narrativa que destaca las conexiones entre ellos y genera una interpretación 
determinada”. De hecho, a través de los frames se introducen ciertas prominencias o la 
aparente importancia de ciertas ideas que tienen como objetivo reforzar en audiencias 
seleccionadas una forma determinada de pensar, sentir y decidir (Iyengar & Simon, 
1993). Esta disciplina está íntimamente relacionada con la psicología social, ya que 
los frames producen un efecto en las respuestas emocionales que se producen en un 
contexto cognitivo determinado (Gross & D’Ambrosio, 2004. 

Las investigaciones contemporáneas en torno al framing y su aplicación en Twitter 
tienen numerosas aristas, de ahí la importancia de este campo teórico con múltiples 
aplicaciones. En primer lugar, debemos mencionar que los trabajos existentes abarcan 
temas muy variados y disímiles que van desde la manera en que desde twitter se han 
construido los encuadres del movimiento Black Lives Matter (Ince et al., 2017), hasta la 
forma en que se reproducen en esta red social e inciden sobre la opinión pública los frames 
de los medios de comunicación concernientes al uso de los términos “calentamiento 
global” o “cambio climático” (Mo Jang & Sol Hart, 2015). El dinamismo de la teoría 
del framing y su aplicación a la red social twitter lo podemos verificar en la constante 
publicación de trabajos de muy diversa índole. Destacamos brevemente dos trabajos 
recientes, el primero analiza las razones y frames usados oficialmente en twitter por la 
Unión Europea en el proceso de negociación del Brexit (Šimunjak & Caliandro, 2020); 
en el segundo, el feminismo digital en España fue analizado a través de los distintos 
encuadres realizados en relación a la sentencia judicial del caso La Manada, por el que 
cinco personas fueron solo condenadas por abuso y no por violación, lo que generó una 
gran conmoción social y un intenso debate en twitter (Navarro & Coromina, 2020).

La teoría framing aplicada a twitter ya ha generado durante el año 2020 varias 
investigaciones que se han centrado en el estudio de diversos aspectos de la pandemia del 
coronavirus Covid-19. Encontramos un trabajo que ha comparado como se han utilizado 
dos importantes frames durante los meses de confinamiento en muchos países del 
planeta, entre marzo y abril del año 2020, el primero relacionado con una terminología 
de “guerra” y el otro de familia (Wicke & Bolognesi, 2020). También existen estudios 
que se han centrado en las campañas desinformativas y framing para el engaño en 
Brasil practicadas en twitter y que incluso habrían recibido el apoyo del presidente Jair 
Bolsonaro (Recuero & Soares, 2020); mientras que otras investigaciones han abordado 
desde la teoría de la agenda setting los eventos ocurridos en Ecuador en el marco de la 
pandemia (Casado et al, 2020). Los efectos de la pandemia del covid-19 y los encuadres 
bajo los cuales se ha presentado al público es precisamente el nexo causal de este trabajo.

3. Metodología
El análisis comparativo de los tweets vinculados al covid-19 en Ecuador se llevó a cabo 
mediante una metodología de análisis de contenido, enmarcada en la teoría del framing, 
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por medio de la cual se determinaron los tipos de frames o encuadres en los dos grupos 
de medios que conforman nuestra muestra. El periodo de estudio se extendió desde el 17 
de marzo, cuando entró en vigencia el decreto de Estado de Excepción ante la emergencia 
sanitaria, hasta el 16 de abril de 2020, un mes después.

3.1. Caracterización de la muestra

La muestra se extrae a partir de dos grupos de diarios, nacionales e internacionales, 
de reconocida trayectoria y/o amplia audiencia: El Universo (Ecuador), El Comercio 
(Ecuador), Expreso (Ecuador), La Hora (Ecuador), El Espectador (Colombia), El Tiempo 
(Colombia), El Clarín (Argentina), La Nación (Argentina), El Mundo (España) y El País 
(España), descritos a continuación.

El Universo, diario guayaquileño, primero en la ciudad de Guayaquil y el mayor de 
Ecuador, en el 2007 se consolidó como el segundo conglomerado mediático con mayor 
facturación, luego del grupo Isaías, cuenta actualmente con 2,1 millones de seguidores 
en Twitter. El Comercio, diario líder en la ciudad de Quito y el segundo con mayor 
presencia en Ecuador, dentro de la prensa generalista, al momento de la investigación, 
cuenta con 1,7 millones de seguidores en Twitter. Expreso, creado en 1973 en Guayaquil, 
en la actualidad tiene 754,3 mil seguidores en Twitter. La Hora, único con edición 
nacional y diez ediciones regionales, con presencia en casi todo el país, hoy tiene 564,9 
mil seguidores en Twitter (Casado & Sánchez, 2017). 

La selección de la muestra de los medios internacionales se realizó tomando como 
consideración el número de seguidores en sus cuentas de twitter y haber cubierto con 
un número mínimo de tweets los eventos de la emergencia de Guayaquil. El Tiempo, 
diario de mayor difusión en Colombia, se encuentra entre los cinco primeros lugares 
de América Latina, en la actualidad cuenta con 7 millones de seguidores en Twitter. El 
Espectador, diario más antiguo de Colombia, tradicionalmente el segundo de mayor 
difusión nacional, después de El Tiempo, en la actualidad cuenta con 5,2 millones de 
seguidores en Twitter. El Clarín, periódico de mayor difusión en Argentina, récord en 
mayor tiraje en español, compite por el segundo puesto en tiraje en habla hispana, por 
detrás de El País en España, cuenta con 3,1 millones de seguidores en Twitter. La Nación, 
diario más antiguo de Argentina, ocupa el segundo puesto en este país después El Clarín, 
tiene 3,4 millones de seguidores en Twitter. El País, primer diario en español y uno de los 
más influyentes en América, región a la que dedica una parte importante de su cobertura, 
cuenta con 7,6 millones de seguidores en Twitter. El Mundo, segundo diario en España, 
“líder mundial de la información electrónica, en Internet, en español”, al ocupar el puesto 
12 de las páginas más consultadas en dicha nación, por delante de su principal competidor, 
El País, cuenta con 3,7 millones de seguidores en Twitter (Casado, 2015, p. 27).

3.2. Unidades de análisis

En la selección y extracción de tweets relevantes para el estudio se utilizó el programa 
MAXQDA, versión 2020, con la finalidad de colectar unidades de análisis con sentidos 
novedosos, condensados o específicos -atajo de palabras- (Charmaz, 2006). Para ello 
se procedió a seleccionar entre la muestra de medios internacionales aquellos que 
hacían referencia al Ecuador (Guayaquil, Quito, Ecuador), recopilándose un total 168 
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unidades de análisis y; seleccionar entre la muestra de medios nacionales aquellos que 
hicieran referencia al “coronavirus” o “covid” en “Ecuador”, para un total 2.515 unidades  
de análisis. 

Los 168 tweets analizados de medios internacionales están distribuidos en 54 de Clarín, 
41 de El Espectador, 22 de El País, 22 de El Tiempo, 21 de La Nación y 8 de El Mundo 
Es, mientras que los 2515 de medios nacionales corresponden a 999 de El Universo, 721 
de El Comercio, 515 de La Hora y 280 de Expreso.

3.3. Construcción del framing en el marco del covid-19

A la hora de establecer los frames influye notablemente cuáles son los aspectos del 
acontecimiento sobre los que se centra la noticia y como son construidas las narrativas 
por los periodistas (Lee & McLeod, 2020). En este sentido, al momento de operativizar 
los frames, estos son adaptados a la realidad del covid-19 en Ecuador, siguiendo los pasos 
de Gamson y Modigliani (1989). En aras de identificar las similitudes y/o diferencias en 
el desarrollo de la cobertura informativa sobre la pandemia en Ecuador, por parte de 
diarios nacionales e internacionales en Twitter, se toma como base la propuesta de frames 
genéricos en la escala de Semetko y Valkenburg (2000): conflicto, consecuencias, interés 
humano, moralidad y responsabilidad (de Vreese, Peter & Semetko, 2001, Luque, 2018).

El reconocimiento de los frames se realiza mediante el análisis de contenido (Cavanagh, 
1997; Hsieh & Shannon, 2005), técnica que permite adentrarse en la estructura de los 
tweets y detectar la adscripción de las unidades de análisis dentro de cada encuadre 
general, “de manera sistemática, objetiva, replicable, válida” (Ruiz, 1996, p. 193). Para 
ello, se establece una metodología empírica de carácter intersubjetivo (Álvarez Ossa, 
2016), donde interactúan cuatro codificadores en la caracterización de las unidades  
de la muestra.

Para establecer la fiabilidad del estudio, los codificadores pasaron por un proceso 
de formación práctico, a partir de una guía de 20 ítems, aplicada previamente a un 
experimento piloto que permitió realizar los ajustes necesarios a los ítems presentados.

Frame del conflicto: se refiere a disputas o antagonismos entre individuos, grupos e 
instituciones, en el contexto del coronavirus, como estrategia de algunos medios para 
captar el mayor número de audiencia posible. Ejemplo en el diario El País: “El escrito 
con el que Podemos pide investigar a una ‘organización criminal’ de ciberbulos cita dos 
casos en los con imágenes de ataúdes y cadáveres en bolsas que se sitúan falsamente en 
España, que en realidad fueron tomadas en Italia y Ecuador” (Twitter, 2020).

Frame de consecuencias: incluye los textos que expresan las consecuencias sociales y 
económicas del coronavirus sobre una persona, grupo, institución o el país (Neuman 
et al., 1992). Ejemplo de consecuencias sociales en El Universo: “#Ecuador ocupa el 
segundo lugar en número de muertes por #coronavirusCOVID19 en Latinoamérica” 
(Twitter, 2020a).

Frame de interés humano: toma en consideración aquellas publicaciones que enfocan 
el tema del Coronavirus desde el rostro humano o el ángulo emocional de los hechos, 
mostrando casos concretos de personas o grupos involucrados. En términos generales, 
se identifican relatos humanos orientados a provocar sensaciones, emociones o 
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impresiones, bajo técnicas del sensacionalismo. Ejemplo en el diario El Universo: 
#Coronavirus en #Ecuador: “Embalamos en plástico los cuerpos de mi hermana y su 
esposo y esperamos 4 días para que se los llevaran” (Twitter, 2020b) y en La Nación: 
Coronavirus en Ecuador: llevaban un muerto en el auto y lo quisieron hacer pasar por 
dormido” (Twitter, 2020).

Frame de moralidad: comprende las publicaciones enmarcadas en debates religiosos 
o prescripciones sociales o morales (García-Romero et al., 2018). Ejemplo en La Hora: 
“Habitantes de #SantoDomingo le apuestan a la fe para superar la pandemia del 
#coronavirus” (Twitter, 2020a).

Frame de responsabilidad: relativo a todos los tweets que atribuyen la responsabilidad 
de problemas o soluciones derivados del coronavirus al gobierno y otras instituciones 
del Estado, a individuos (como el presidente de la República, vicepresidente y otros), 
o grupos (ciudadanía, médicos, científicos,), ya sea desde una valoración positiva o 
negativa. Ejemplo en El Espectador “Otto Sonnenholzner, el inesperado líder de la crisis 
por coronavirus en Ecuador” (Twitter, 2020).

Frames genéricos
Resultados: respuestas 
positivas (1) o negativas 
(0)

Frame de Conflicto

La información alude a discrepancias entre individuos, grupos e 
instituciones

La información sugiere reproches a un individuo, grupo o instituciones

La historia alude a dos partes o más de dos partes del problema o tema

La historia se construye haciendo alusión a vencedores y vencidos

Frame de Consecuencias

La información contiene datos sobre contagios y fallecimientos

El texto alude los efectos del coronavirus sobre los sistemas de salud y 
educación, la situación alimentaria, laboral, los servicios públicos, el ocio y 
entretenimiento, incluyendo el deporte

La información menciona ganancias o pérdidas económicas presentes, 
pasadas o futuras

La pieza periodística hace referencia a diversos acontecimientos que son 
consecuencia, directa o indirecta, del coronavirus.

Frame de Interés Humano

La información muestra un caso concreto del tema o problema

El texto informa sobre las afectaciones a determinados individuos o grupos 
de personas por el coronavirus

La información se adentra en las emociones o vidas privadas de los actores o 
protagonistas

La información sugiere el interés del medio de producir sensaciones, 
emociones o impresiones a través de los relatos contados
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Frames genéricos
Resultados: respuestas 
positivas (1) o negativas 
(0)

Frame de Moralidad

La información contiene algún tipo de mensaje ético o moral

El texto hace referencia a la moralidad, a Dios, o a otros principios religiosos

La información incluye prescripciones específicas que sugieren cómo se 
debería actuar en el contexto del coronavirus

La información alude a valores axiológicos de la justicia

Frame de Responsabilidad

El texto señala, directa o indirectamente, a alguien como responsable en el 
tema del coronavirus

La responsabilidad atribuída es positiva o negativa

La información sugiere soluciones al problema del coronavirus

La información sugiere que el problema requiere de una acción urgente
Fuente: elaboración propia a partir de García-Romero et al. (2018)

Tabla 1 – Frames

4. Resultados y discusión

4.1. Fiabilidad de los frames

Para evaluar la fiabilidad del proceso de codificación intersubjetiva de los frames, se 
recurre al procedimiento de análisis nominal que plantea Holsti (1969), utilizándose la 
siguiente fórmula: Fiabilidad= 2 M ÷ N1+N2, donde M representa el número de decisiones 
de codificación en la que dos codificadores coinciden, mientras N1 y N2 expresan el total 
de decisiones de codificación del Analista 1 y del Analista 2, respectivamente. Una vez 
obtenido el resultado, se toma una submuestra del 15%. De los 2515 tweets sobre el covid-19 
en Ecuador, se selecciona aleatoriamente una submuestra de 377 tweets, de los cuales el 
primer codificador y segundo codificador coincidieron en 358 evaluaciones, que dio como 
resultado un acuerdo de 0,938 (es decir un 93,8%). Tomando en cuenta que el nivel mínimo 
de acuerdo que se debe alcanzar para afirmar la fiabilidad de los frames es de 0,8 (80%) 
(Igartua, 2006), concluyendo con ello la alta fiabilidad del proceso de categorización.

4.2. Los frames del coronavirus o covid-19 en Ecuador

Se consultó la totalidad de publicaciones en Twitter, entre el 17 de marzo y el 16 de 
abril de 2020, por parte de los diarios estudiados, de las que se extraen aquellas con 
las palabras clave “coronavirus”, “covid”, “Ecuador”. De acuerdo con los resultados, 
los frames dominantes sobre el coronavirus o covid-19 en Ecuador fueron distintos 
según el grupo de medios estudiados, observándose una mayor presencia del frame 
de consecuencias en la prensa nacional, a diferencia de la prensa internacional donde 
imperó el frame de interés humano. 



417RISTI, N.º E40, 01/2021

RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação

En la prensa nacional, el frame de consecuencias fue dominante en un 62%, lo que 
responde a un contexto social de alta demanda noticiosa sobre los efectos de la pandemia 
en la realidad interna del país andino, especialmente de información vinculada a los 
números de contagios y fallecimientos y, al mismo tiempo, en un entorno regional donde 
los diarios se esfuerzan por ganar legitimidad ante fenómeno de la “infodemia” y las 
llamadas “fake news”, tal como se desprende de un reciente estudio titulado “From Viral 
to Tribal”, según el cual “la prensa hoy reafirma su autoridad como plataforma confiable 
de información y opinión”, tras un periodo de crisis producto de las dificultades para 
trasladar sus modelos tradicionales de negocios a la digitalización (Vega, 2020). La 
competencia por consolidarse como medios fiables ante sus audiencias, principalmente 
nacionales, ratifica la preocupación de los medios ecuatorianos por noticias 
contextualizadas y apegadas a versiones oficiales.

5%

62%

15%

3%
15%

De conflicto
De consecuencias

Figura 1 – Frecuencia de los frames genéricos en medios nacionales 
 Fuente: elaboración propia

En la prensa internacional, el frame de interés humano fue dominante en un 64%, 
aspecto que se interpreta como parte del despliegue de una estrategia comercial de dicho 
grupo de medios para captar mayores audiencias, a través de la espectacularidad y el 
morbo, desestimando de este modo la contextualización de las noticias sobre la situación 
del coronavirus o el covid-19 en Ecuador (Bennett, Swenson & Wilkinson, 1992). Este 
grupo de medios optó por la presentación mayoritaria de publicaciones necrofílicas, en 
muchos casos plagadas de detalles innecesarios, así como el enfoque de los hechos desde 
los sentimientos y emociones de las personas involucradas.

5. Conclusiones
La aplicación de la teoría de los frames a la cobertura noticiosa del covid-19 en Ecuador 
revela importantes efectos que podrían ser útiles para estudios posteriores en el ámbito 
de la comunicación así como para la reorganización de las agendas politico-mediáticas 
divididas de la siguiente manera:
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1. De una misma realidad del coronavirus en Ecuador se desprenden dos 
constructos noticiosos en la prensa nacional e internacional. Se confirma, de 
este modo, el concepto de heterogeneidad en la teoría del framing, según el cual 
una misma realidad, entendida como constructo textual y visual, es abordada de 
múltiples formas, a partir de la selección de determinados aspectos a los que se 
les otorga mayor énfasis o prioridad. Así, los medios inciden en la interpretación 
de la situación del covid-19 en Ecuador por parte de sus audiencias y, al mismo 
tiempo, se ven condicionados por las opiniones de dichas audiencias. 

 La construcción diferenciada de encuadres dominantes en la prensa nacional 
e internacional estuvo mediada por factores como el contexto (social, cultural, 
político, mediático, geográfico) en los que tales encuadres fueron fabricados, 
las necesidades periodísticas de cada grupo de medios, sus juicios de valor, así 
como los requerimientos de sus audiencias, equipos editoriales, entre muchos 
otros aspectos. 

 En la prensa nacional predomina el frame de consecuencias, dado un contexto 
social de alta demanda noticiosa sobre los efectos de la pandemia en la situación 
interna del país andino, especialmente de información vinculada a los números 
de contagios y fallecimientos. El abordaje de medios nacionales, de igual modo, 
queda influenciado por la competencia de estos últimos en aras de consolidar 
la credibilidad frente a sus audiencias ante el fenómeno de la “infodemia” y las 
llamadas fake news.

 Mientras, la prensa internacional, distanciada –geográfica y socialmente- de esta 
realidad, enfocó sus noticias desde el frame de interés humano, respondiendo 
a una estrategia comercial para captar mayores audiencias, a través de la 
espectacularidad y el morbo. Por otro lado, se desestimó la contextualización 
de las noticias sobre la situación del covid-19 en Ecuador. Este grupo de medios 
optó por la presentación mayoritaria de publicaciones necrofílicas, en muchos 

10%

17%

64%

9%

De conflicto De consecuencias
De interés humano De moralidad
De reparto de responsabilidad

Figura – 2 Frecuencia de frames genéricos en medios internacionales 
Fuente: elaboración propia
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casos plagadas de detalles innecesarios, así como el enfoque de los hechos desde 
los sentimientos y emociones de las personas involucradas.

2. El morbo y la espectacularidad como negocio. Los diarios internacionales 
confirman el proceso de “fagotización” de técnicas sensacionalistas por parte de 
la llamada “prensa seria” cuando de mayores audiencias y rentabilidad se trata. 
Aunque en mucho menor medida, los medios nacionales también recurrieron 
al uso de estas técnicas frente a una realidad que ofrecía insumos (dramáticos, 
insólitos y polémicos) para la elaboración de atractivos productos noticiosos, 
decorados de detalles accesorios como la atracción que siente una persona 
hacia la muerte y hacia todos los aspectos relacionados con ella, aunque esto 
lleve a mimetizar cualidades del tabloide degradando con ello aspiraciones 
de calidad informativa en ambos grupos de medios, con salvadas diferencias. 
Tales hallazgos constatan la pérdida de vigencia de la clásica división de entre el 
periodismo informativo y el periodismo sensacionalista.

3. Diferencia de intereses de las audiencias. Se identifican, igualmente, 
discordancias en los intereses de las audiencias de medios nacionales en eventos 
puntuales, como fue la falta de respuesta del Estado a la falta de cadáveres en la 
llamada emergencia de Guayaquil. Esto nos indica el interés de las audiencias 
por este tipo de imágenes sensacionalistas por encima de aquellas que tienen 
un carácter más informativo quedando patente la prevalencia de los intereses 
particulares. La telenovelizacion de la política es evidente, las audiencias 
consumen y difunden las piezas impregnadas de morbo y espectáculo con 
máyor avidez. El impacto se convierte en noticia por encima de la propia 
noticia. Este comportamiento de las audiencias puede ser fácilmente medido 
en herramientas como Twitter por los diarios, que a su vez publican con mayor 
frecuencia este tipo de piezas sensacionalistas con el claro conocimiento de ser 
las más consumidas y, por lo tanto, traen mayores réditos económicos, a pesar 
de que redunde en detrimento de la calidad periodística, debilitando con ello los 
pilares de toda democracia.
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Resumen: La investigación busca evaluar el accionar de la radio universitaria 
durante la pandemia en relación con el tipo de información que se difunde sobre 
protocolos y medidas sanitarias, programación especializada, y participación 
ciudadana. La metodología es cualitativa con enfoque exploratorio y descriptivo, 
se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia y análisis de contenidos 
sobre la forma de transmisión de varias emisoras en sus plataformas Web y redes 
sociales, además de la recolección de datos a través de una encuesta online que 
recoge la opinión de 323 radioyentes, y entrevistas semiestructuradas a expertos. 
Los resultados presentan un índice medio-alto de fiabilidad sobre la efectividad de 
las emisoras. La actual situación por el Covid-19 apunta a las radios universitarias 
como el revelador e innovador medio de comunicación que permite a la sociedad 
participar con la libertad de compartir y recibir oportuna, veraz y confiable 
información que ayude a salvar vidas. 

Palabras-clave: Radio universitaria; Covid-19; participación; seguridad.

University radio in the Andean Region: alternative means in time of 
Covid-19

Abstract: The research seeks to evaluate the actions of university radio during 
the pandemic in relation to the type of information that is disseminated on health 
protocols and measures, specialized programming, and citizen participation. The 
methodology is qualitative with an exploratory and descriptive approach, a non-
probabilistic sampling was carried out for convenience and content analysis on the 
form of transmission of various stations on their Web platforms and social networks, 
in addition to the collection of data through an online survey which collects the 
opinion of 323 radio listeners, and semi-structured interviews with experts. The 
results present a medium-high index of reliability on the effectiveness of the issuers. 
The current situation due to Covid-19 points to university radios as the revealing 
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and innovative means of communication that allows society to participate with the 
freedom to share and receive timely, truthful and reliable information that helps 
save lives. 

Keywords: University radio; Covid-19; participation; security

1. Introducción
La presencia del Covid-19 surgió en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei en China, 
a finales de diciembre del 2019 cuando varios comerciantes de mariscos y animales 
silvestres en el mercado de Hunan fueron diagnosticados con enfermedades respiratorias 
agudas. Las autoridades de salud confirmaron la existencia de un nuevo coronavirus 
identificado como 2019-nCoV-2 y conocido actualmente como COVID-19. El virus 
se expandió muy rápido a otros países hasta convertirse inicialmente en “un terrible 
problema en todo el mundo. 972303 individuos infectados y mató a 75853 personas” 
(Bostan, et al., 2020).

La Organización Mundial de la Salud OMS emitió a inicios de enero del 2020 una 
alerta internacional para dar a conocer la existencia del Covid-19 que se transmite 
entre humanos produciendo fiebre, dificultad respiratoria, rinorrea, tos seca, fatiga que 
en ocasiones incluye vómito y diarrea, pudiendo provocar neumonía grave alterando 
otros órganos del cuerpo humano como pulmones, riñones y corazón, provocando la 
muerte. El doctor Francisco Andino Rodríguez, médico del Hospital de Infectología de 
Guayaquil-Ecuador (Andino F., comunicación personal, 14 de mayo de 2020) indicó 
que el cuadro clínico de la persona infectada podría ocasionarle dolencia en cualquier 
órgano de la caja torácica. “La radiología de tórax muestra infiltrado intersticial bilateral 
que progresa a focos de consolidación. Los casos más severos se dan en personas con 
edades avanzadas y pacientes con comorbilidades” (Serra-Valdés, 2020, párrafo 2). 

El brote del Covid-19 que vive el mundo a gran escala es actualmente la principal 
amenaza para la población humana puesto que, la información difundida por los grandes 
medios de comunicación sobre el virus es limitada y hasta desconocida. Situación que, 
sumada a una serie de debilidades en el sistema de salud, falta de respiradores y equipos 
de protección al personal médico expuestos a gran cantidad de pacientes contagiados, 
además de problemas emocionales, estrés, pánico, angustia, miedo y soledad “aumenta 
aún más el riesgo de infección para los trabajadores de la salud” (Bostan, et al., 2020). El 
personal clínico se infectó después del contacto con pacientes enfermos en períodos de 
cuarentena; y algunos miembros del personal clínico pagaron el precio más alto posible: 
la pérdida de sus vidas. (Sutter, et al., 2020).

Peter Byass en sus investigaciones sobre el comportamiento del virus, planteó una 
valoración ecoepistemológica como una gran oportunidad para identificar los modos 
diversos de contagios de la pandemia. Los datos recogidos de otras investigaciones con 
acceso abierto sobre el caso del brote en China le han sido útil, logrando con la evaluación, 
analizar de forma concreta el clima y la incidencia del Covid-19 (Byass, 2020).

Frente a la incertidumbre, al no saber hasta cuando existirá la pandemia que ha 
provocado una grave crisis económica y social en todo el mundo, el apoyo entre naciones 
con sus fronteras cerradas y confinamientos recomendables es cada vez mayor. “En un 
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momento en que es vital reunirse, apoyarse mutuamente y compartir información e 
ideas, la distancia parece estar creciendo” Sutter, et al. (2020). Desde esta perspectiva 
la investigación plantea como objetivo conocer cuál es el aporte radiofónico de las 
emisoras universitarias que emergen en momentos de crisis para colaborar en enfrentar 
a la pandemia. Para tal efecto, se analizó la información especializada sobre el tema 
que, difundieron las radios universitarias a través del Internet y de las redes sociales, 
como el medio de comunicación eficaz, no solo para entregar información y mensajes 
oportunos, tomando las respectivas medidas de bioseguridad sobre el Covid-19; sino 
también, para compartir emociones entregando palabras de aliento y esperanza, dando 
“consejos sobre cómo lidiar con problemas específicos, proporcionan conocimiento y 
ejemplos de las mejores prácticas posibles, y comparten la evidencia más reciente. Dan 
un sentido de pertenencia y unidad en tiempos de miseria” (Sutter, et al., 2020). 

2. Metodología 
La investigación desarrollada admite una metodología mixta Cuanti-cualitativa, que 
“representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación 
e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como 
su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 
información recabada” (Hernández-Sampieri, at al., 2014, p.534).

Se aplicó la metodología con criterio cualitativo la misma que “se refiere a un más 
amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras 
de las personas habladas o escritas y la conducta observable” (Taylor & Bodgan, 1984, 
p.19-20). Aplicando el enfoque exploratorio, que permitió una revisión hermenéutica 
y a profundidad de varios estudios científicos con “el objetivo es examinar un tema o 
problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se 
ha abordado antes” (Hernández-Sampieri, at al., 2014, p.91); y el enfoque explicativo, 
el mismo que “su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 
condiciones se manifiesta” (p.95). 

Para tal efecto se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia para la 
revisión y análisis de contenidos sobre la forma de transmisión de varias emisoras que 
difundieron en sus plataformas Web y redes sociales programaciones con contenidos 
y mensajes sobre el Covid-19, aplicando de forma práctico el método para “obtener 
la mejor información en el menor tiempo posible, de acuerdo con las circunstancias 
concretas que rodean tanto al investigador como a los sujetos o grupos investigados” 
(Sandoval, 2002, p.124). 

Además de la aplicación del criterio metodológico cuantitativo que “utiliza la recolección 
de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 
con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (Hernández-Sampieri, 
at al., 2014, p.4). Método que se aplicó para la recolección de datos a través de una 
encuesta online empleando como técnica la conformación de un cuestionario confiable 
y validado https://bit.ly/3jHyg0q que recoge la opinión de 323 radioyentes de 
emisoras universitarias. Herramienta utilizada para “acceder a lo que se quiere saber 
o comprender, desde la perspectiva del interlocutor, lo que requiere de un esfuerzo 
consciente del investigador para realizar su búsqueda” (Sandoval, 2002, p.134). Y el 
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desarrollo de entrevistas semiestructuradas a 10 expertos quienes con sus experiencias y 
conocimientos sobre la temática aportan a la investigación, lo que permite correlacionar 
adecuadamente la información obtenida gracias a la herramienta aplicada de forma 
correcta y consistente que arroja un Alpha de Cronbach de ,940 de coeficiente fiable 
aceptable, como se puede observar en la siguiente tabla.  

Alfa de Cronbach Número de elementos

0,940 323
Fuente: Elaboración propia

Tabla 1 – Estadística de fiabilidad

3. Resultados y discusión
Siendo la radio universitaria un medio de comunicación dedicado a la difusión y 
promoción de la oferta académica de las universidades a las que representan, durante 
la pandemia del Covid-19 nos preguntamos ¿cuál ha sido el rol de los medios de 
comunicación universitarios en la presente emergencia sanitaria? ¿Y de qué manera han 
servido oportunamente con la emisión de información y mensajes sobre bioseguridad 
y protocolos de salud? Las experiencias adquiridas por varias emisoras universitarias 
durante la pandemia del coronavirus dan cuenta de la importancia de estos medios de 
comunicación convertidos en verdaderas herramientas educomunicativas al servicio de 
la comunidad, pues “la radio es el único medio que ofrece foco y contexto, acompaña, 
consuela, ayuda, tranquiliza, divierte y alivia” (Milito, et al., 2020).

Por ejemplo, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda en Argentina UNDAV 
https://bit.ly/358JXt2 inició el 18 de marzo, dos días antes de aplicarse el aislamiento 
social la emisión del Informativo Especial Coronavirus en horario de 12h00 a 18h00 
de lunes a viernes para la emisión de noticias útil teniendo como fuente oficial la 
información entregada por el Gobierno Nacional.

Para el Informativo Especial de Radio UNDAV, pensado principalmente como 
un servicio a la comunidad, se dispuso también la producción de las noticias 
con la incorporación de los testimonios de actores involucrados en tareas de 
primera necesidad. Se consultan así, fuentes de las áreas de salud, servicios, 
sindicatos y gremios, entre otros (Casajús & Giorgi, 2020).

Siendo España uno de los países más duramente afectados por la pandemia, “La radio 
lidera el ranking de medios más fiables en la crisis del coronavirus” (Milito, et al., 2020). 
Así lo confirma un estudio realizado por la agencia y consultora Havas Media Group, el 
pasado 19 de marzo. Según Milito et al., las emisoras han crecido considerablemente 
en sus conexiones online gracias a nuevos hábitos producto del aislamiento social y a 
la cuarentena obligatoria lo que ha permitido informar constantemente a los usuarios y 
seguidores por redes sociales. En ese contexto, los investigadores enfatizan la afirmación 
de la periodista de diario El Clarín, Marina Zucci quien señala: 

Desde la cuarentena total y obligatoria, los programas se llenaron de ruidos 
domésticos. El sonido óptimo quedará como requerimiento para otra era. Lo 

https://bit.ly/358JXt2
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que importa es informar y los periodistas y columnistas lo hacen desde sus 
casas, con ladridos de perros de fondo, llantos de hijos, ruidos de aspiradoras. 
Las emisoras toman la fiebre de sus empleados en los umbrales. Los micrófonos 
se bañan de alcohol en gel. Las consolas se desinfectan y los papeles manuscritos 
se evitan (Milito, et al., 2020).

Otra de las experiencias radial propia en tiempos de pandemia es la vivida por la emisora 
de la Universidad Nacional de La Plata https://bit.ly/2GxKcnc quien tuvo que suspender 
su programación habitual y reinventar las actividades cotidianas de la radio para dar 
paso a la producción de contenidos y transmisiones virtuales a través de Instagram, 
Twitter y Facebook. Aplicadas desde las casas de cada uno del personal de la radio, en 
horarios selectos tanto en la mañana, tarde y noche para “la puesta en marcha de una 
programación especial de emergencia que facilitara desde la comunicación radiofónica 
y el periodismo la comprensión de la crisis y orientara decisiones. En esos días, el aire se 
ocupó con música, boletines y pastillas temáticas” (Milito, et al., 2020). 

Al reflexionar cuál es el papel de las radios universitarias y como se han transformado 
aportando en la toma de soluciones a los problemas ocasionados por el Covid-19. 
En entrevista con la directora de Radio Universitaria de la Universidad Central del 
Ecuador UCE https://bit.ly/2QWtG27 Ivannova Nieto, cuenta: “realmente al inicio 
fuimos espectadores de lo que pasaba en el mundo hasta que el 16 de marzo se inició el 
confinamiento y decidimos mantener una programación especial donde se aprovechó a 
los especialistas de nuestra universidad para hablar sobre la pandemia. Qué significaba 
el Covid-19 y qué pasaba con la parte científica. Esto permitió esclarecer un poco los 
contenidos dirigidos a nuestro público e ir entendiendo lo que significaba. El manejo de 
la información emitida desde las fuentes oficiales de manera contradictoria. Situación 
que colocaba a los medios de comunicación en un papel mucho más difícil que solamente 
informar o recopilar información” (Nieto I. Entrevista personal, 15 de junio 2020).

Nieto narra que cuando realizaban la verificación de datos de muertos por la enfermedad, 
la constatación de fuentes oficiales en Ecuador emitía datos contradictorios. Dicha 
situación dificultaba difundir en la radio información verificable en momentos donde, 
a cada instante se producían nuevas avalanchas de información. “La pandemia y la 
circulación de informaciones equivocadas respecto a su naturaleza y de sus efectos 
nos demuestran que se vive un momento de máxima necesidad de valoración de la 
comunidad organizada y correctamente realizada. En la guerra de narrativas, hay que 
vencer a la Quinta Columna de las fakes news y de los intereses oscuros” (Ferraretto & 
Morgado, 2020, p.8). 

Por lo anterior, las parrillas de programación han sufrido cambios; tener 
informativos con expertos en temas del COVID-19, así como buscar alternativas de 
entretenimiento, interactividad, uso de nuevas plataformas, redes sociales, entre 
otros, hacen que las radios vuelvan su mirada hacia dentro, a sus audiencias, al 
contexto, a la responsabilidad que tienen. Tal como lo han hecho varias emisoras 
en Colombia y en otras partes del mundo: modificar sus parrillas de programación 
e, inclusive, la forma de hacer radio (Angrino, 2020).

En la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, donde tanto el Comité de Operaciones 
de Emergencia COE y el Ministerio de Salud Pública MSP de Ecuador no emitían 
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la información oficial, sino el Ministerio de Gobierno. Se ocultaban datos reales, 
evidenciando disputas entre los mismos voceros del régimen. Además de la visible 
debilidad de un sistema de salud con hospitales colapsados de pacientes y las inequidades 
sociales entre ciudades grandes y pequeñas sumado al alto índice de migración interna, 
desempleo y el comercio informal creciente de familias enteras que buscaban sustentar 
el alimento diario. 

Hoy, a meses de la aparición del COVID-19, el mundo debate si es o no cierto; 
si los asintomáticos pueden o no contagiar. En cada país se han adoptado 
diferentes antirretrovirales, y las posturas de los mandatarios respecto al 
distanciamiento social también son disímiles. Ante este panorama, ¿qué hacer?, 
¿qué informar?, ¿impartir recomendaciones? La pandemia nos volcó a buscar 
información, especialistas, médicos, fuentes que se pudieran sumar a la labor de 
informar, prevenir y cuidar (Médina, 2020, p.11).

La confusión social con las cifras de muertos nunca se conoció. Mientras en los 
barrios populares de Guayaquil sacaban los cadáveres de sus familiares a las calles 
porque no existían protocolos efectivos para recoger a los muertos. Gran número iban 
incrementándose y terminaron mezclándose en los frigoríficos rodantes perdiendo sus 
identificaciones y sin recibir un sepelio digno. La desinformación crecía y los medios de 
comunicación tradicionales emitían solo información oficial cuando la realidad era otra.

Esta situación es corroborada por Bélgica Chela, docente de la Universidad del Azuay y 
coordinadora del Proyecto de Contenidos Narrativos Radial de Territorios Comunitarios 
y Diálogos desde el Equinoccio. En entrevista expone: “La radio ha cumplido un rol 
importante dentro de este cambio con el tema de la pandemia” (Chela B. Entrevista 
personal, 15 de junio 2020).

Las decisiones del cabildo y del gobierno comunitario sumadas a las fuentes de 
otros noticieros con informaciones de situaciones que por la pandemia sucedían 
en otras partes del mundo; en principio, parecía que solamente se trataba de un 
susto, algo que pasaría pronto. Sin embargo, la programación de nuestras radios 
comunitarias estableció a la medicina tradicional y natural. Rescatar y volver 
a lo nuestro dónde los taitas y mamas que conocen sobre el tema comentaban 
que, el coronavirus se lo combatía combinando conocimientos tradicionales que 
empezábamos a difundirse mientras crecía el número de contagio. Medicina 
natural de la que ya nadie hacía caso. Incluso ahora se puede ver vender ramas de 
eucalipto, conocimientos naturales valorados que son curativos y preventivos al 
virus (Chela B. Entrevista personal, 15 de junio 2020).

Mientras en México, la diversidad de voces entre los pueblos y comunidades indígenas 
a través de la radio y frente al Covid-19 mostró sus inquietudes y desesperación, 
hablan de otra crítica experiencia por la pandemia. Históricamente no hay suficientes 
hospitales o no existe un verdadero sistema de salud y “aunque quisieran ir al hospital 
tardarían horas y días para llegar en busca de atención médica” explica Sócrates 
Vázquez, directivo de la Asociación de Radios Comunitarias de México y fundador 
de la Radio Comunitaria Jango de Oaxaca https://bit.ly/2QY6nF0 “Estoy haciendo 
una asociación y avanzado en trabajar con las radios indígenas de América, México y 
Ecuador para promover la información sobre qué es el Covid-19 y que se puede hacer 
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después de la pandemia. En México se está diciendo que vamos a regresar a la nueva 
normalidad, pero no sabemos cuál es la nueva normalidad. (Vásquez S. Entrevista 
personal, 17 de junio 2020)

Esther Benavides, de Radio Neerlandés de América Latina; Guillermo Gaviria de la Red 
de Radios Universitaria de Colombia; David Dogma de la Asociación de Radiodifusores 
de Chile; David Dalmau de la Universidad Técnica Federico Santa María; Wannabes 
Lisboa del Solar de la Universidad de Concepción; Álvaro Guadiana de la Universidad 
de Monterrey; Fernando Escalante de la Universidad Veracruzana de México; Aldo 
Rotman, presidente de la Asociación de Radios Universitarias de Argentina; y 
Daniel Martin-Pena, presidente de la Red Internacional de Radios Universitarias, 
armonizaron el tema de la radio durante la pandemia. Los radiodifusores coinciden 
en identificar el trabajo de la radio universitaria con mucha pasión dando muestras de 
ello en situaciones de emergencia sanitaria. Mientras que los medios de comunicación 
convencionales están muy preocupados por la morbosidad en el manejo de la 
desinformación que sobre el Covid-19 difunden. Las radios universitarias sin duda 
han tenido que realizar un trabajo grandioso, demostrando compromiso en lo social 
y comunicacional, en la veracidad y rigurosidad. Emisoras que “hoy en día no cabe 
ninguna duda son un tremendo aporte sobre todo en este momento de pandemia, tan 
particular que vive la comunidad y que tiene maltratado al planeta tierra” (Dogma D., 
Entrevista personal, 10 de junio 2020). 

Sin embargo, la emergencia sanitaria en el mundo abrió la oportunidad para el 
fortalecimiento de la educación virtual, para su desarrollo y para una opción frente a 
los requerimientos de miles de millones de personas. “Los docentes para no estar en 
desventaja frente a los jóvenes debieron ser alfabetizados digitalmente para enfrentarse 
a los dispositivos e impartir a través de ellos clases, con el mayor provecho posible” 
(Mancero, et al., 2020, p.4680).

La pandemia también formó a través de la radio universitaria los conciertos de aplausos, 
paisajes sonoros romantizados y amigables como producto del confinamiento y el 
“quédate en casa”. La gente salía a sus balcones a cantar o tomar vino en las azoteas, 
platicando en conversaciones y charlas de balcón a balcón, etc. “Las audiencias, en 
tiempos del COVID-19, están escuchando más radio, pero están escuchando más 
de lo mismo” (Álvarez, 2020, p.13). Escenas que se volvieron famosas gracias a las 
representaciones sociales que se transmitieron por los medios de comunicación, como 
lo señaló la doctora Gabriela Martínez Macias, investigadora de la Universidad Nacional 
Autónoma de México:

La pandemia amplificó, visibilizó las diferencias del sistema global. Entre ellas 
las sociales y económicas. La brecha social, puso de manifiesto: Racismos, 
clasismos, discurso de odio. Algo que no se deja de lado, primero estaba esta 
sonoridad romantizada luego se vio exacerbada por los medios (Martínez G., 
Entrevista personal, 22 de junio de 2020).

Estos sonidos, espacios creados por el hombre masifican el uso de informaciones de 
relatos de ficción y expresiones artísticas. Los espacios sonoros y acústicos son motivos 
de experiencia en producción y además de percepción. Estos aspectos narran la vida de 
los seres vivos que habitan este planeta tierra. “Las narrativas sonoras aparecen como 
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posibilidades de nuevos lenguajes, espacios, temporalidades expresadas en esta era del 
Covid-19” (Grijalva A., Entrevista personal, 22 de junio de 2020).

Tras desarrollar el muestreo no probabilístico por conveniencia para la revisión y 
análisis de contenidos de programaciones y mensajes sobre el Covid-19 difundidos 
por tres radios universitarias ecuatorianas motivo de estudio: UCSG Radio https://
bit.ly/2PDYuUs; Radio ESPE https://bit.ly/3ah9Jf5; y Radio Laica HD https://bit.
ly/33Gue3t, la investigación logró observar la coincidencia en la forma de transmisión 
de información con mensajes difundidos a través de sus plataformas Web y redes 
sociales, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram por donde se emitieron frases como 
“quédate en casa”, “lavarse bien las manos con jabón y abundante agua”, “utilizar la 
mascarilla o tapa boca de manera obligatoria”, “utilice alcohol o gel desinfectante”, 
“mantenga el distanciamiento social” “cuídate y cuida a los tuyos”, “pronto saldremos 
de esto”. Además de la constante emisión de noticias con datos actualizados sobre 
la evolución de la curva epidemiológica del Covid-19 y el número de contagiados, 
fallecidos y recuperados.

El análisis descriptivo de resultados obtenidos de la encuesta online como instrumento 
de investigación, que describe tendencias de un grupo o población, para la recogida de 
datos utilizando el método de estudios exploratorios, los mismos que “se emplean cuando 
el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado o novedoso” (Hernández-
Sampieri, et al., 2014, p.91). Se aplicó 24 ítems de consultas sobre el accionar de las 
radios universitarias durante la pandemia del Covid-19 (ver descriptores completos en: 
https://bit.ly/3jHyg0q). 

De la pregunta uno a la pregunta seis que recogen datos sociodemográficos de 323 
radioyentes encuestados: 171 personas son de sexo masculino y 152 femenino y sus edades 
fluctúan entre los 15 y 70 años con un nivel de estudio dividido entre 252 (superior/
universitario), 69 (bachillerato), uno (secundaria) y uno (primaria), todos de nacionalidad 
ecuatoriana que habitan en las ciudades de Guayaquil, Duran (Guayas) y Manta (Manabí). 
De la data analizada sobre la pregunta No. 7 donde se consulta cuál es el medio por 
donde escucha radio, como se expone en la Figura 1, se determina que la mayoría de los 
encuestados escuchan la emisora a través de Internet (215), seguido de Facebook Live 
(84) e Instagram (45) a través de las redes sociales; y en FM (49) con señal abierta.

por tres radios universitarias ecuatorianas motivo de estudio: UCSG Radio 
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Figura 1 – Análisis de datos: pregunta No. 7 
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En la pregunta No. 8 se consulta en promedio, ¿cuánto tiempo al día escucha la radio? Y 
la respuesta de los encuestados fue que 235 oyentes lo hacen menos de una hora; seguido 
de 83 que escuchan la radio de una a tres horas; tres encuestados escuchan de cuatro 
a seis horas y el mismo número de oyentes sintonizan la radio de siete a nueve horas 
diarias. Nadie lo hace más de 10 horas, por lo que se establece que la sociedad usa radio 
universitaria como una necesidad de consumo del mencionado medio de comunicación.

En mayor medida, ¿con qué finalidad escucha la radio? Es la pregunta No. 9 que se 
consultó a los encuestados dando como resultados que, 214 oyentes lo hacen para 
mantenerse informado con noticias del día; 162 con la finalidad de entretenerse al 
escuchar programas con contenidos novedosos; 40 para capacitarse; 26 para estudiar 
y hacer tareas y 10 para participar en la programación radial en emisión radiofónica 
concursos, datos que señalan que “la radio sigue conectándonos con la diversión y con 
la actualidad, como una forma de vincular nuestro presente con información, sueños, 
anhelos, nostalgias y, por supuesto, emociones, por medio del lenguaje radiofónico” 
(Seguro, 2020, p.3).

En la pregunta No. 8 se consulta en promedio, ¿cuánto tiempo al día escucha la 
radio? Y la respuesta de los encuestados fue que 235 oyentes lo hacen menos de 
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diversión y con la actualidad, como una forma de vincular nuestro presente con 
información, sueños, anhelos, nostalgias y, por supuesto, emociones, por medio del 
lenguaje radiofónico” (Seguro, 2020, p.3). 

 
Figura 2 – Análisis de datos: pregunta No. 9 

Fuente: Elaboración propia 

Actualmente las emisoras universitarias mantienen entre su parrilla radial la 
hegemonía de programas con contenidos musical, noticioso y de entretenimiento. 
La encuesta consultó en la pregunta No. 10 qué tipo de contenidos prefiere 
escuchar mientras sintoniza la radio y 221 prefieren música; 166 oyentes optaron 
por noticias; 140 por programas de entretenimiento; 98 por lo educativo; y apenas 
53 encuestados deciden escuchar programas de salud y medicina, situación que 
evidencia el poco interés de los radioyentes de emisoras universitarias por 
consumir contenidos informativos o especializados sobre medicina que pudiera 
servir para salvar vidas.  
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Figura 3 – Análisis de datos: pregunta No. 10 

Fuente: Elaboración propia 

La pregunta No. 11 de la encuesta buscaba conocer la reacción de los oyentes 
después de escuchar la radio, y entre participar y compartir la información, de los 
323 encuestados, 260 solo se limitaron a escuchar la emisora sin participar, grabar, 
comentar o compartir la información que difundió en la radio. Sólo siete oyentes 
llamaron y participaron en la radio; y apenas cuatro personas grabaron 
información de interés. En ese contexto y aunque dichos medios de comunicación 
buscan mantener e incrementar sus audiencias “con el paso del tiempo cada vez se 
desdibuja más la idea de radio universitaria y son pocos los que se preocupan por 
rescatar o redefinir este tipo de radio, para captar un gran número de oyentes” 
(Barrios-Rubio, 2014, p.69). 

Los datos recogidos con relación a la consulta No. 12 para indagar cuándo fue la 
última vez que escuchó la radio universitaria y la respuesta de 141 oyentes fue que, 
durante los últimos seis meses, tiempo que incluye el periodo de inicio de la 
pandemia por el Covid-19 (enero-junio/2020); mientras que 56 lo hicieron todo el 
presente año y 48 en el 2019; solo 14 escuchan la radio desde hace más de tres años 
y 64 contestaron que nunca o casi nunca escuchan radio universitaria. 

Las preguntas 13, 14 y 15 de la encuesta consultaban si durante la pandemia del 
Covid-19 habían escuchado la radio, a lo que 201 respondieron positivamente, pero 
solo 124 escucharon radio universitaria. De los 323 encuestados 239 escucharon 
programas con contenidos sobre la enfermedad en la emisora universitaria, el resto 
no lo hizo. Sin embargo 246 oyentes coincidieron en responder que los contenidos 
y mensajes sobre salud y medicina que escucharon en la radio fueron útiles y 
puestos en práctica durante la pandemia del Covid-19. Los datos obtenidos de las 
preguntas 16, 17 y 18 dan cuenta que el 70% de los encuestados cuentan con una 
percepción de colaboración por parte de dichas emisoras. Además, que la 
información sobre el Covid-19 que difunden las radios universitarias es muy segura 
o segura; para el 29% medianamente segura; y solo el 1% muy insegura. Y aunque 
en el mismo porcentaje de respuestas a la consulta sobre el temor que podría 
causar la información que emiten las radios universitarias sobre la cantidad de 
muertos por Covid-19, el mismo 70% expreso tener preocupación por la 
información del elevado número de decesos a causa de la pandemia; y solo el 10% 

Figura 3 – Análisis de datos: pregunta No. 10 
Fuente: Elaboración propia
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sintoniza la radio y 221 prefieren música; 166 oyentes optaron por noticias; 140 por 
programas de entretenimiento; 98 por lo educativo; y apenas 53 encuestados deciden 
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escuchar programas de salud y medicina, situación que evidencia el poco interés de 
los radioyentes de emisoras universitarias por consumir contenidos informativos o 
especializados sobre medicina que pudiera servir para salvar vidas. 

La pregunta No. 11 de la encuesta buscaba conocer la reacción de los oyentes después de 
escuchar la radio, y entre participar y compartir la información, de los 323 encuestados, 
260 solo se limitaron a escuchar la emisora sin participar, grabar, comentar o compartir 
la información que difundió en la radio. Sólo siete oyentes llamaron y participaron en 
la radio; y apenas cuatro personas grabaron información de interés. En ese contexto y 
aunque dichos medios de comunicación buscan mantener e incrementar sus audiencias 
“con el paso del tiempo cada vez se desdibuja más la idea de radio universitaria y son 
pocos los que se preocupan por rescatar o redefinir este tipo de radio, para captar un 
gran número de oyentes” (Barrios-Rubio, 2014, p.69).

Los datos recogidos con relación a la consulta No. 12 para indagar cuándo fue la última 
vez que escuchó la radio universitaria y la respuesta de 141 oyentes fue que, durante 
los últimos seis meses, tiempo que incluye el periodo de inicio de la pandemia por el 
Covid-19 (enero-junio/2020); mientras que 56 lo hicieron todo el presente año y 48 
en el 2019; solo 14 escuchan la radio desde hace más de tres años y 64 contestaron que 
nunca o casi nunca escuchan radio universitaria.

Las preguntas 13, 14 y 15 de la encuesta consultaban si durante la pandemia del Covid-19 
habían escuchado la radio, a lo que 201 respondieron positivamente, pero solo 124 
escucharon radio universitaria. De los 323 encuestados 239 escucharon programas 
con contenidos sobre la enfermedad en la emisora universitaria, el resto no lo hizo. Sin 
embargo 246 oyentes coincidieron en responder que los contenidos y mensajes sobre 
salud y medicina que escucharon en la radio fueron útiles y puestos en práctica durante 
la pandemia del Covid-19. Los datos obtenidos de las preguntas 16, 17 y 18 dan cuenta 
que el 70% de los encuestados cuentan con una percepción de colaboración por parte 
de dichas emisoras. Además, que la información sobre el Covid-19 que difunden las 
radios universitarias es muy segura o segura; para el 29% medianamente segura; y solo 
el 1% muy insegura. Y aunque en el mismo porcentaje de respuestas a la consulta sobre 
el temor que podría causar la información que emiten las radios universitarias sobre 
la cantidad de muertos por Covid-19, el mismo 70% expreso tener preocupación por 
la información del elevado número de decesos a causa de la pandemia; y solo el 10% 
respondió no tener miedo. Sin embargo, “hoy más que nunca es un imperativo moral y 
ético humanizar la radio, llenar de sensibilidad las salas de redacción, tratar de entender 
y después comprender la tragedia y asomarnos a las esperanzas” (Hoyos, 2020, p.31).

En cuanto a las acciones desarrolladas por las radios universitarias durante la pandemia, 
las preguntas 19 y 20 del cuestionario buscaban respuestas afirmativa o negativa de 
los 323 encuestados de los cuales 273 mostraba su preocupación por la difusión de 
información errada que sobre el Covid-19 pudiera emitir la radio universitaria; y 52 
oyentes dijeron no sentirse preocupados. Situación que se corrobora cuando de los 
encuestados 272 respondieron que no han recibido información falsa sobre la pandemia 
en la radio universitaria; y 53 dijeron que sí. Las preguntas 21, 22, 23 y 24 del cuestionario 
obtuvieron respuestas similares al consultar si los encuestados han puesto en práctica 
los mensajes que sobre protocolos de bioseguridad e higiene sanitaria escucharon en la 
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radio universitaria, donde 164 respondieron “siempre”, 103 “algunas veces”, 30 “pocas 
veces” y “nunca” 28 encuestados. Situación que contrasta con la nula participación de 
los oyentes en la programación de la radio universitaria, puesto que 160 respondieron 
que “nunca” lo han hecho, 92 “pocas veces”, 55 “algunas veces”, y apenas 18 “siempre”.

Sin embargo, los 160 encuestados que nunca participaron en la radio, consideran que 
“algunas veces” la radio universitaria transmite programas con contenidos especializados 
de salud y medicina que ayudan a la prevención de enfermedades; y 19 dijeron que 
“nunca”. Para Barrios-Rubio (2014) expone que, en ocasiones la radio universitaria 
tiene contenidos de buena calidad que se pierden por ser teóricos y ladrilludos (difíciles 
de comprender) evidenciando que a las emisoras “les falta pensar en el oyente y dejar 
de ser una biblioteca que habla, para convertirse en ese amigo que dialoga al oído, 
brinda consejos, propone rutas e incluso escucha las inquietudes particulares del  
radioescucha” (p.70). 

Finalmente, se analizaron los datos recogidos de la respuesta a la pregunta No. 24 del 
cuestionario donde se consultaba si la radio universitaria es un medio de comunicación 
alternativo para difundir información veraz y oportuna en tiempos de pandemias. 193 
respondieron que “siempre”, 108 “algunas veces”, 15 “pocas veces”, y apenas 9 oyentes 
dijeron “nunca”. Los análisis de los datos evidencian a las emisoras universitarias 
como medios oportunos y fiables que aportan a la comunidad durante la emergencia 
sanitaria. En ese sentido “la pandemia se plantea, por tanto, como una oportunidad para 
la radio y los medios, cuando se entrelaza el interés de los ciudadanos en lo que dicen 
sus científicos” (Buenahora, 2020, p.34). Desde el contexto académico la veracidad de 
la información que brindan las radios universitarias acerca la emisora con la comunidad 
a viva voz gritando “no dejes solos a quienes creen y confían en ti. No apagues la radio” 
(Ballesteros, 2020, p.41).  

4. Conclusiones  
Ha transcurrido un centenar de años desde la creación de las emisoras universitarias en 
el mundo. El medio de comunicación radial ha experimentado una vertiginosa evolución 
que la convierte en la herramienta trascendental e importante. Su fortalecimiento es 
cada vez más a pesar de la crisis mundial por la pandemia del Covid-19 que cambió la 
realidad. Logrando un impacto catastrófico en la humanidad por el desconocimiento y 
tratamiento de información sobre la enfermedad, para comunicar e informar.

Las radios universitarias pasaron de ser medios de comunicación pocos visibles con 
programaciones netamente académicas e intereses institucionales, en verdaderas 
emisoras de gran alcance y utilidad durante la pandemia del Covid-19. Convirtiéndose 
en la consorte y generadora de información oportuna y veraz de contenidos con mensajes 
que sobre bioseguridad, higiene, salud y medicina emitieron pertinentemente durante la 
crisis sanitaria por la pandemia.

La emergencia sanitaria planteó la necesaria oportunidad para la reflexión, el 
fortalecimiento y el desarrollo de la radio universitaria en tiempos de la pandemia. 
Mostrando a dichos medios de comunicación como una opción frente al morbo y a la 
desinformación manejada por los medios tradicionales. Y a los requerimientos de nuevas 
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audiencias que exigen programas con contenidos especializados sobre salud y medicina, 
donde las emisoras universitarias mostraron su debilidad y nulo accionar.

La pandemia también provocó el trabajo mancomunado de las radios universitarias no 
solo de Ecuador, sino también de los países de la Región Andina, quienes a través de 
las redes sociales lograron compartir sus experiencias en la radiodifusión y alcances de 
su labor emergente vividos en los momentos críticos durante la emergencia sanitaria. 
La comunidad después de escuchar sus programaciones pusieron en práctica los 
conocimientos sobre salud y medicinas ancestrales, recomendaciones y mensajes de 
prevención sobre el Covid-19.

El presente trabajo concluye permitiendo nuevas investigaciones en cuanto al accionar 
de las radios universitarias y su preparación post Covid-19 para la transmisión de nuevas 
programaciones con contenidos renovados, creativos y auténticos que identifican al 
medio comprometido responsablemente no solo en informar, educar y entretener; sino 
también en acompañar, transformar y ayudar a salvar vidas. 
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Resumen: Para el desarrollo de esta investigación se realiza una exploración del 
estado del arte en cuanto a proyectos de impacto social, apropiación y políticas 
públicas en materia de tecnologías de la información en Colombia. para ello se 
quiere mostrar el contexto  de la Colombia profunda en lo que respecta a las Tics, 
por lo cual es necesario reconocer que realiza el gobierno nacional en relación a las 
Tics, además se quiere identificar si llegan a la Colombia profunda y si realmente 
mejoran los niveles calidad de vida y competitividad de estas poblaciones. Para esto 
se utiliza una metodología hibrida, aquella se divide en exploración del contexto 
general entorno a el ecosistema Tics en Colombia y luego se realiza un análisis 
cuantitativo de la penetración de internet y la identificación de resultados de un  
proyecto de  gobierno nacional, el cual ha realizado con la intención de cerrar la 
brecha digital. los resultados de la investigación en términos de generales es que los 
departamento que hacen parte de la Colombia profunda, no tiene un diagnostico real 
donde identifique las necesidades a cubrir y que a pesar de que llega los proyectos de 
gobierno, no llegan con la fuerza que estos departamentos lo requiere, de tal forma 
que el impacto y el cambio en la calidad de vida de estas poblaciones, no tiene mayor 
trascendencia y continúan año tras año sumidos en el abandono, la desigualdad, la 
corrupción  y cruenta lucha por el territorio,  por parte de los violentos.

Palabras-clave: Impacto social, apropiación, Tics, Políticas públicas, Análisis, 
datos, Variables, Extracción, Conocimiento, cálida de vida.

Approximation of the Social Impact on the Appropriation of Tics in 
Deep Colombia

Abstract: For the development of this research, an exploration of the state of the 
art in terms of projects of social impact, appropriation and public policies regarding 
information technologies in Colombia is carried out. For this, we want to show the 
context of deep Colombia with respect to ICTs, for which it is necessary to recognize 
what the national government does in relation to ICTs, and it also wants to identify 
if they reach deep Colombia and if they really improve the levels of quality of life 
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and competitiveness of these populations. For this, a hybrid methodology is used, 
which is divided into exploration of the general context around the Tics ecosystem 
in Colombia and then a quantitative analysis of internet penetration and the 
identification of results of a national government project is carried out, which has 
made with the intention of closing the digital divide. The results of the investigation 
in general terms is that the departments that are part of the deep Colombia do not 
have a real diagnosis where they identify the needs to be covered and that although 
the government projects arrive, they do not arrive with the force that These 
departments require it, in such a way that the impact and change in the quality of 
life of these populations has no major significance and they continue year after year 
mired in abandonment, inequality, corruption and bloody struggle for the territory, 
for part of the violent.

Keywords: Social impact, appropriation, Tics, Public policies, Analysis, data, 
identify, Extraction, Knowledge.

1. Introducción
El contexto de las tecnologías de la información y las comunicaciones, actualmente los 
acelerados cambios que enfrenta el mundo en términos de transformación digital, los 
retos que deben afrontar país como Colombia en términos sociales, políticos, económicos, 
se le adiciona la carrera por mejorar los índices que se tiene a nivel internacional 
relacionados con la tecnología.

En el 2013 la universidad de Harvard establece la medida Índice de progreso social (IPS) 
la cual define el nivel de desarrollo de la sociedad, este índice evalúa doce componentes  
y esto se clasifican en tres dimensiones: Necesidades básicas humanas, bienestar 
fundamental y oportunidades de progreso, en los elementos que integran la dimensión  
de bienestar fundamental está el acceso a la información y las comunicaciones (Porter 
et al., 2017)

De acuerdo a estos índices y mediciones internacionales Colombia en comparación con 
otros países de la región, tiene un atraso importante en el tema de la penetración de 
internet, uso de computadores en el hogar, la inversión en Tics, la capacidad divulgación 
del conocimiento entre otros (Estes, 2015)

La propagación de la desigualdad y las dificultades socioeconómicas y las políticas 
internas, externas, que debe afrontar cada país en la carrera por alcanzar estas exigencias 
y prepararse para el cambio en términos de competitividad, amplía la brecha que existe 
entre las clases sociales (Jorgenson & Vu, 2016)

En Colombia las tecnologías de la información no han estado al alcance de todos sus 
habitantes, dado que las zonas más apartadas del país tienen dificultades como son el 
acceso, la cobertura, la  distribución de las redes de comunicación dado que estas no han 
abarcado la totalidad de las regiones.

Los niveles socioeconómicos de las poblaciones también hace que estas tecnologías 
sean una de las deficiencias en términos de desarrollo y a pesar de que las compañías 
de telecomunicaciones se robustecieron y extendieron sus redes de comunicación y 
ampliaron la cobertura.
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Las poblaciones que se encontraban en las zonas más distantes, aún así se encuentra con 
una problemática social, dado que el nivel de la economía no alcanza para poder adquirir 
este tipo de tecnologías como uno de los servicio de consumo básico, estas poblaciones 
su gran mayoría son de hogares de estratos bajos rurales y para muchas familias sus 
necesidades estaban dirigidas a los costos del diario para sobrevivir, por tal razón el 
invertir parte de su capital en tecnología no es una de sus prioridades.

La medición del nivel de impacto pretende identificar la apropiación de estas tecnologías 
por los habitantes de las zonas más apartadas e identificar el cubrimiento que generan 
los diferentes programas del gobierno para cerrar la brecha digital.

Los servicios y los elementos conformantes de estos programas del gobierno y sus 
intenciones, para mejorar la comunicación y tecnología del país, se pretende tener una 
aproximación con la información recabada que permita comparar dichos resultados e 
identificar que tanto alcanzaron a cubrir las necesidades TICS de la población objetivo.

Reconocer la apropiación de las tecnologías de la información en la Colombia profunda, 
dando una mirada desde los actores que conforman este sector y su ecosistema, examinar 
los adelantos en materia de desarrollo tecnológico resultado de proyecto Tics para estas 
poblaciones, además identificar los niveles de competitividad de estas poblaciones, 
verificar si llegan estos proyecto de gobierno a la Colombia profunda y cuanto impacto 
aproximado se tiene.

1.1. Apropiación de la Tics

En el diagnostico que realizan (Sandia Saldivia, Beatriz Elena; Luzardo Briceño & 
Aguilar Jiménez, 2019) identifican cinco modelos de apropiación de las TICS, los cuales 
plantean niveles donde se introducirse un docente en la búsqueda de apropiar las 
tecnologías de la información, su diagnostico se centra en le modelo Adell (2008) el 
cuál tiene  cinco niveles  de desempeño: acceso, adopción, adaptación, apropiación e 
innovación, cada nivel tiene ciertas características con las que se evalúan a los docente 
según la apropiación en la que se encuentran para generar innovación en su proceso de 
enseñanza como docente. 

(Becerril-Velasco, 2018) muestra la importancia del estado como eje rector y que debería 
coadyuvar en la edificación de una cultura tecnológica masiva y progresiva, la cual 
promueva la apropiación de las tecnologías y como resultado se mitiguen problemáticas 
como la pobreza. 

Según el modelo racional de apropiación tecnológica que plantea (Perez-comisso, 
2016), este costa de cinco componentes los cuales son: acceso, aprendizaje, integración, 
transformación, evolución, cada uno de estos procesos integran un ciclo que debería ir 
ligado uno del otro, para obtener impacto en las personas y su entorno, de esta forma 
se garantizaría la transformación y a su ves daría como resultado el rompimiento de las 
barreras con la tecnología. 

Para (Bar, Weber y Pisani 2016) la apropiación de las tecnologías comienza con un 
periodo de adopción de una tecnología, para realizar una actividad de forma mas 
efectiva, este periodo debe ir aumentando la adquisición de experiencia, conocimiento 
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en este punto se puede decir que el usuario se apropio de la tecnología dado que realiza 
las mismas actividades con nueva tecnología y obtiene mejores resultados en tiempo  
y efectividad.

Según el resultado que obtuvieron en la investigación (Sandra Lizarazo Gómez, Arboleda 
Castrillón et al., 2015). dieron cuenta que la apropiación tecnológica se alcanza a partir 
de las etapas de familiarización, utilización, integración, reorientación y evolución, que 
permiten que los recursos sean empleados adecuadamente y no solo para el disfrute, 
estos recursos tecnológicos deberían aportar un cambio o un impacto favorable a las 
personas que pasan por estas etapas.

En el estudio realizado por (Toboso-Martín, 2013), según la caracterización que realizo 
indica que no todo el uso de la tecnología es significativo, ni contribuye a su apropiación, 
puesto que los grupos evaluados podían hacer uso de la tecnología por el simple hecho 
de obligación y no por que así lo quisiera, caso contrario si las personas utilizan la 
tecnología por que se identifican con esta y/o les gusta aprender mas sobre ella, allí si se 
podría decir que si existiría una apropiación de la tecnología.

La apropiación para (Belloch, 2012),  se reúne en actividades interdisciplinares, 
colaborativas, basadas en proyectos de aprendizaje se utilizan la tecnología cuando es 
necesaria, pero el campo de la educación las herramientas tecnológicas contribuyen a 
procesos innovadores que induce a una reestructuración de las practicas de enseñanza 
tradicional y que estimula a la continua actualización de estos procesos de enseñanza.

1.2. Brecha digital

(De La Selva, 2015),  Observa la brecha digital desde la desigualdad en el siglo XXI y 
le da una mirada a proyectos que plantean los países de América latina para contener 
y mitigar el impacto que provoca el vertiginoso adelanto de la tecnología que tiene  
el mundo. 

(Tello Leal, 2007), Indica que la brecha digital es una de las barreras con la capacitada de 
fragmentar aun mas una sociedad, las tecnologías de la información como conocimiento 
tiene la fuerza para robustece la economía con el diseño, producción y exportación de 
tecnología y de productos que han estado permeados por la innovación tecnología o 
sociedad del conocimiento termino de la UNESCO.

Según el (CEPAL, 2003),  En la declaración de Bávaro, afirma: la brecha digital es la 
línea divisoria entre el grupo de población que ya tiene la posibilidad de beneficiarse 
de las TICS y el grupo que aún es incapaz de hacerlo. En otras palabras, es una línea 
que separa a las personas que ya se comunican y coordinan actividades mediante redes 
digitales de quienes aún no han alcanzado este estado avanzado de desarrollo.

En la cumbre de ginebra las Naciones Unidas la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones y lideres mundiales  declararon: (CMSI, 2003) Nuestro deseo 
y compromiso de construir una sociedad de la información centrada en la persona, 
integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y 
compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los 
pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo 
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sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de los principios de la 
carta de las Naciones unidas y respetando el plenamente y defendiendo la declaración 
Universal de Derechos humanos. 

(ITU, 2003), menciona que la brecha digital esta basada en aspectos de acceso pero 
también en los relacionados con el uso de las Tics. Se proponen tres tipos de brecha 
digital: la de acceso, basada en la diferencia entre las personas que pueden acceder  y las 
que no acceden a Tics, la de uso, basada en las personas que usan y las que no usan y las 
de la calidad del uso, basados en las diferencias entre los mismos usuarios.

1.3. Impacto social Tics

La  (OECD, 2015), en el estudio  “Students, Computers and Learning Making the 
connection” deja un cuestionamiento del impacto de las TICs y la apropiación de 
los docentes frente a las tecnologías de la información,  para su labor de educar y la 
adopción de esta tecnologías por parte de los estudiantes, este cuestionamiento lo hace 
con respecto a los resultados obtenidos en la prueba PISA en Colombia 2009 vs 2012,  
indica que la correspondencia con el tiempo de dedicación de los estudiantes a las TICS 
y los bajos resultados en las pruebas, no tiene un resultado favorable para Colombia y 
otros países de América Latina.

En su paper  (Martha P.Castellanos, 2015) plantea ¿Son las TICS realmente, una 
herramienta valiosa para fomentar la calidad de la educación?, para este planteamiento 
consolida diferentes posiciones  de actores, que se han puesto a la tarea de realizar 
estudios de la penetración de las TICS en América Latina, como son: OECD (2012; 2015) 
no muy favorables.

UNESCO (2012; 2013; 2015) y Centro Nacional de Consultoría (CNC, 2015), muestran 
resultados mas alentadores, BID (2014), se puede observar que América latina ha tenido 
una mayor fijación en las TICS, apalancándose en esta como una herramienta que puede 
fortalecer la educación y aportar variables que ayuden con los problemas latentes de 
desigualdad social, cultural y geográficas de estos países. 

(Martha P.Castellanos, 2015), concluye que de acuerdo a toda la información recabada 
las TICS, por si solas no pueden ser un productor de mejora en la calidad de la educación, 
debe estar acompañada de metodologías y prácticas de apropiación, responsabilidad en 
el manejo del tiempo y de las actividades que se realizan cuando se usan estas tecnologías, 
los esfuerzos y acciones efectiva deben ser de cada actor que competente si lo que se 
busca es que las Tics sean una variable que impacte positivamente el crecimiento de  
los países. 

(Martha P.Castellanos, 2015) “A manera de reflexión, se resalta que no es posible 
desarrollar competencias para los profesionales de mañana, con las tecnologías de hoy y 
las prácticas pedagógicas de ayer.” 

(Luis Ayuso, 2015), señala en su articulo, “El impacto de las TICS en el cambio familiar 
en España” , su investigación la centra en  tres aspectos: el mercado de emparejamiento, 
los nuevos riesgos, los efectos sobre las redes familiares, el primer aspecto con el 
análisis realizado se evidencio que el emparejamiento si tubo impacto con la llegada 
y el crecimiento del uso de la tecnología y  los mas afectados con ella, son los jóvenes 
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ya las barreras de tiempos y espacio queda minimizadas, para que tengan aun mas 
experiencias de igual forma tiende a aumentar los riesgos y si no hay normas claras 
frente al uso de esta puede acarear dificultades de comunicación con su entorno, en 
cuanto a las familias se tiene que enfrentar a nuevos riegos a los que se exponen los 
mas jóvenes al relacionarse, sin llegar a ser intrusivos y respetar la individualidad de 
cada miembro de la familia, pero teniendo como eje central la familia como institución 
formadora de sociedad y la tecnología una herramienta para fortalecer el conocimiento 
y los lasos fraternales.

1.4. Políticas publicas tics

(Raúl Andrés Tabarquino Muñoz, 2019), en su articulo realiza un acercamiento a las 
políticas publicas de los servicios de las tecnologías de la información en Colombia, 
Realiza un recorrido detallado por cada una de las políticas regulatorias que le aplican 
al sector de las TICS, identifica los actores reguladores, regulados y no regulados que 
participan en la delimitación, control y seguimiento de los esfuerzos que realiza el 
gobierno nacional, para fortalecer el sector TICs y exponen como el acceso y la equidad 
terminan siendo unas variables fundamentales para materializar los resultados.

Realiza un análisis utilizando con una red neuronal con los resultados de los diferentes 
estudios, entrevistas y encuestas que realizo a los actores identificados, en los resultados 
del estudio indican que los actores, tienen aplicada en gran medida las políticas publicas 
y están cohesionado como un ecosistema en búsqueda de un mismo fin, cumplir con los 
objetivos de desarrollo sostenible en relación con las  TICS, esto del lado de las entidades 
gubernamentales y los proveedores de servicio. 

(Rovira & Stumpo, 2013), en este documento se analizan las políticas publicas que 
impulsan el uso productivo de las TICS, en las empresas latinoamericanas de menor 
tamaño, la investigación uno de los puntos fue el proyecto “Dialogo político inclusivo e 
intercambio de expresiones del programa Alianza para  la sociedad de la información”,   
el CEPAL  concluyo que en las políticas publicas  debe aclarar el detalle de los procesos 
frente al acceso y la utilización de las TICS en las empresas, esto con respecto a los 
activos complementarios, se refiere a las capacidades dentro de la empresa y/o las que 
deben adquirir cada integrante para el proceso de apropiar de las TICS, en la búsqueda 
de mejorar la ejecución de las tares, ya que se identifico que este proceso es muy lento y 
esto no ayuda a los resultados de productividad y desempeño de la empresa.

(Rovira & Stumpo, 2013, pag 196), VI. TICS y sector productivo en Colombia: en la 
búsqueda de políticas que impulsen un uso integral, en esta sección se observa las 
acciones que realiza el gobierno colombiano en favor de apoyar el sector productivo en 
materia de TICS, para esto crea el programa MiPymes digital, el cual sus resultados de 
ejecución presupuestal son indiscutibles, sin embargo la cobertura a el sector productivo 
es muy limitada, dado que el numero de MiPymes beneficiadas es muy pequeño, se 
debería replantear este tipo de proyecto para que beneficie de forma masiva al sector 
productivo para garantizaría que mas MiPymes tengan acceso a las TICS.

(CONPES 3072, 2000 Agenda de Conectividad), Es el primer documento oficial de 
planeación en Colombia que explícitamente se refiere a las TICS. Se reconoce oficialmente, 
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y de una manera concreta, que se debe acceder y usar las TICS para poder avanzar en el 
proceso de desarrollo y que éstas impactan de manera directa sobre todas las actividades 
sociales, incluyendo las productivas. La Agenda de Conectividad reitera la necesidad de 
permitir el acceso a las TICS a los sectores poblacionales urbanos y rurales marginados 
y añade programas tendientes a la capacitación de la comunidad en TICS.

(CONPES 3032, 1999), COMPARTEL, el cual es explícito en señalar que la “política de 
acceso universal debe propender a la instalación de teléfonos públicos o comunitarios y 
centros de telecomunicaciones que permitan a las comunidades contar con servicios de 
telecomunicaciones a una distancia razonable de sus viviendas”.

1.5. Colombia profunda  

Respecto a la Colombia profunda, se puede indicar de forma histórica existen poblaciones 
ubicadas estratégicamente, para la devastadora guerra interna del pais, en estos lugares 
en los cuales los actores armados de distintos frente, gobierno, paramilitares, guerrillas 
y otros grupos al margen de la ley, se disputan el control de estos territorios, dejando en 
evidencia el abandono del estado. 

(Taborda Andrade & Sosa Rico, 2014) según la universidad de la Salle en su proyecto 
UTOPIA, el cual desarrollaron en distintas veredas y municipio en los departamentos que 
hacen parte de la Colombia profunda como son:  Cesar, Arauca, Caquetá, Meta, Vichada, 
Sucre, Bolívar, Córdoba, Santanderes , Tolima, Choco, Valle, Putumayo, Huila entre otro, 
Estos territorios rurales los cuales tiene altas carencias en aspectos como Educación, 
desempleo, acceso a servicios de salud, servicios públicos domiciliarios entre otros. 

La universidad realiza una convocatoria para beneficiar jóvenes que puedan acceder a 
estudiar ingeniería agronómica, con el fin de tecnificar los procesos agrícolas y que 
posibilite el resultado de degenerar proyectos de emprendimiento que le aporte a la región 
a mejorar sus niveles de competitividad y disminuya los niéveles de pobreza y desigualdad.

1.6. Los actores Tics en Colombia

Los actores del sector Tics en Colombia, se clasifican en publico, privado, público-
privado, internacional, estos tiene una alcance a nivel nacional, para ejecutar las 
políticas publicas que están designados a fortalecer el sector TICS del país Colombia 
a nivel nacional, son los encargados de generar las políticas publicas, la normatividad, 
proyectos y programas para fortalecer el sector.

Una de las estrategias del gobierno es Gobierno digita, el cual tiene como propósito 
acercarse más al ciudadano y tener una corresponsabilidad en donde las necesidades y 
las problemáticas estén unidas en el uso de las tecnologías para cumplir con este sentido, 
el objetivo de gobierno:

“Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e 
innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital”
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Actores Sector

Ministerio de Tecnologías de La Información y Comunicaciones

Publico,  Nivel nacional

Comisión de Regulación de Comunicaciones

Agencia Nacional Del Espectro 

Superintendencia de Indústria y Comercio

Autoridad Nacional de Televisión 

Departamento Nacional de Planeación

Sena

Operadores de servicio (Claro, ETB, Telefónica, Avantel, Directv)

Privados, Nivel Nacional.

Organizaciones gremiales TICS

Organizaciones consultoras TICS

Organizaciones Sociales (Confevocoltics, ACUI, Fundación Karisma)

Grupos empresariales Del sector TICS

Emprendimientos TICs

Organización especializada en telecomunicaciones Privadas internacionales

Universidades Publicas y privadas

Tabla 1 – Actores de sector Tics, Colombia a Nivel Nacional

(MinTICS, 2019), Este es el fin último del uso de la tecnología en la relación del Estado 
y el ciudadano. El valor público se relaciona con el desarrollo social, la gobernanza, 
la garantía de derechos, la satisfacción de necesidades y la prestación de servicios de 
calidad. No sólo es hacer uso de las tecnologías, sino cómo las tecnologías ayudan a 
resolver problemas reales. Valor público también es lograr que el Estado llegue a donde 
no llega el mercado, y posibilitar la creación de nuevos mercados.

2. Nivele de competitividad de Colombia
El Sistema  Nacional  de  Competitividad se  estructuró entonces desde la  nueva  Comisión 
Nacional   de   Competitividad, que   a   su   vez   contaba   con la   Alta   Consejería   para   
la Competitividad, que le daba cierta estatura política al tema. Con esta nueva jerarquía, 
se analizaron   y   propusieron   los   7   sectores   con   gran   potencial   que   en   adelántese 
denominarían los  “sectores de  clase  mundial”. 2002-2006.

Dos de los pilare de medición de la competitividad pertenecen al sector Tics, como es  
la Innovación y tecnología: A finales de la década de 1980, las ideas de Schumpeter 
centraron a los economistas en que la innovación y la difusión eran las fuentes de 
crecimiento económico y, la acumulación de capital físico se convierte en una de las 
variables endógenas (Fagerberg, Srholec y Knell, 2007).
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La infraestructura: Es la infraestructura básica para la economía y la vida social de 
cualquier país. Aunque estos indicadores no están relacionados con las capacidades 
industriales y la producción de conocimiento, están fuertemente asociados a su 
disponibilidad y difusión. El uso frecuente de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones permiten acortar distancias entre el comprador y el vendedor. (Carvalho 
et al., 2012; Castro-Gonzáles et al., 2014).

(Ramirez & de Aguas, 2017),  El factor ciencia, tecnología e innovación examina las 
condiciones de disponibilidad, calidad y productividad de los sistemas de innovación, 
tanto académicos como productivos, basados en ciencia y tecnología, la generación de 
conocimiento y sus usos. Los temas son: (i) producción científica. (ii) inversión en CT&I 
y (iii) educación superior.

Las personas y comunidades son el punto central de los procesos de innovación, que 
están altamente asociados a los recursos humanos y su desarrollo a través del sistema de 
la educación superior y las universidades (Metcalfe, 1995; Edquist, 1997).

La consolidación de un sistema regional de innovación, del que surjan grupos de 
investigación, producción científica y beneficios para los sectores productivos, pasa por 
la creación y atracción de capital humano en ciencia y tecnología, especialmente en las 
ciencias básicas y las ingenierías. Una senda de desarrollo, sustentada en las rocas de la 
economía del conocimiento, se funda en cualificar el capital humano.

Según los resultados de (Ramirez & de Aguas, 2017) La actualización temática del escalafón 
con la mudanza de los temas socioeconómicos y de servicios públicos domiciliarios al 
bienestar social y capital humano, y los de educación superior a la ciencia, tecnología 
e innovación, tiene efectos en los niveles de Atlántico, Bolívar y Cesar. Para estos tres 
departamentos, la actualización temática implica un ajuste positivo. Atlántico sube al 
nivel líder, Bolívar sube al nivel alto, y Cesar sube al medio alto.

En 2017, la región Cundinamarca/Bogotá ocupa la primera posición y conforma en sí 
misma el nivel extra líder. Le siguen como líderes: Antioquia, Santander, Risaralda, 
Caldas, Atlántico y Valle del Cauca. Se hallan en el nivel alto: Quindío, Boyacá y Bolívar. 
En el medio alto están: Tolima, San Andrés, Norte de Santander, Huila, Cesar y Meta. 
En medio bajo están: Nariño, Magdalena, Cauca, Córdoba, Casanare y Sucre. Se hallan 
en el nivel bajo: Caquetá, La Guajira y Arauca. Le siguen como coleros: Putumayo, 
Amazonas, Chocó y Guaviare. Finalmente, son rezagados: Guainía, Vichada y Vaupés, 
Las brechas entre niveles marcan diferencias interesantes: las mayores brechas se dan 
entre la región Cundinamarca/Bogotá y los departamentos líderes, y entre los coleros 
y los rezagados.

La distribución de la población sobre los niveles muestra asimetría: el 58% se halla en 
los dos primeros niveles (extra líder y líder), el 21% en los niveles altos (alto y medio 
alto), el 19% en los bajos (medio bajo y bajo) y el 2% en los coleros (colero y rezagado). 
Esto es efecto de las economías de escala a las que están sujetos muchos procesos  
de desarrollo.



445RISTI, N.º E40, 01/2021

RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação

 
Fuente: Documento Escalafón de la competitividad de los departamentos de Colombia 2017-
CEPAL 

 

Grafica 1-Resultados en ciencia tecnología e innovación 2017-Cepal 

Grafica 1 – Resultados en ciencia tecnología e innovación 2017-Cepal 
Fuente: Documento Escalafón de la competitividad de los departamentos  

de Colombia 2017-CEPAL

3. Hipótesis
Los proyecto de gobierno en relación a las  Tics,  llegan a la Colombia profunda  y 
realmente mejorar los niveles de competitividad de estas poblaciones.

4. Metodología 
La metodología que se usa es hibrida, se inicia con un estado del arte holístico el cual 
muestra en materias Tics, los diferentes temas relacionados para establecer un hilo 
conductor, dentro del ecosistema del sector Tics, estos tema son:  apropiación Tics, 
Brecha digital, actores del sector, políticas públicas, niveles de competitividad.

Esto con la intención de consolidar un panorama amplio, sobre el contexto de las 
tecnologías de la información y la ampliación de cada uno de estos temas, para 
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observar  su estado en la Colombia profunda en relación con el nivel de penetración 
de las tecnologías de la información, reconocer los efecto que se tiene en los niveles de 
competitividad de estas poblaciones con el desarrollo de estos proyectos de gobierno.

Además La aplicación de un método de análisis cuantitativo sobre la penetración internet 
en municipios de algunos departamento que pertenecen a la Colombia profunda, esto 
se realiza evaluando la hipótesis planteada en el articulo, con una aproximación frente 
a la penetración del acceso a internet y la caracterización del impacto del proyectos que 
el gobierno viene desarrollando con la intención de mitigar la brecha digital como es 
computadores para educar.

5. Resultados
El análisis se basa en los departamento de la Colombia profunda estos se identifican 
con este calificativo el cual se lo han asignado por las  disputa del conflicto armado en 
el país y evidente la ausencia del estado, según el documento generado por la CEPAL en 
2017 sobre los niveles de competitividad, los departamento que tiene mayores índices 
de pobreza  y desigualdad son: Magdalena, Huila, Meta, Caquetá, choco, San Andrés, 
Córdoba, Casanare, Cesar, La guajira, Guainía, sucre, Guaviare, putumayo, Vaupés, 
vichada, Arauca,  amazonas, cauca.

Para el acceso a internet los proveedores de servicios  de telecomunicaciones vienen 
realizando una serie de acciones, para modernizarse y realizar mayor despliegue por 
todo el territorio nacional con su infraestructura tecnológica, sin embargo estos estos 
intentos realmente no tiene el impacto que el país necesita.

Para el territorio de la Colombia profunda, estos esfuerzos son realmente nulos y las 
personas de estas poblaciones están casi que incomunicas, las grandes distancias que 
deben recorrer para tener acceso a canales de comunicaciones moderno son inimaginable 
en pleno siglo XXI.

Estos resultados son tan verídicos que con tan solo observar un rango de 10 años, de 
2010 a 2020, los avances en términos de acceso no han tenido un cambio significativo, 
en la gráfica  número 2 a continuación, se puede aprecia la diferencia que hay de acceso 
a internet en cada uno de estos departamento, se identifica el desequilibrio que existe 
en Colombia, Este retraso golpean con mayor dureza los departamento que integran 
la Colombia profunda como son : Guaviare, Vaupés, Guainía, San Andrés, Guaviare, 
vichada, Choco, Amazonas, entre otros, nuevamente se evidencia que son territorios 
olvidados por el gobierno nacional, el términos de gobernanza, políticas públicas que 
realmente beneficien estas poblaciones y que den lineamientos efectivos para que los 
proveedores de servicio realicen un penetración de sus tecnologías en estos lugares.

En la siguiente tabla detalla con más granularidad, la información por departamento,  
por población DANE, que hace referencia a cantidad de personas que habitan en los 
departamentos y el índice de penetración de internet fija esto en un conjunto de datos 
para los años 2018 a 2020 segundo periodo.

Es evidente que los índices de penetración de internet fijo para todo el país son bajos, en 
este caso se según los datos para Bogotá que es una ciudad capital donde se tiene más de 
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Para el territorio de la Colombia profunda, estos esfuerzos son realmente nulos y 
las personas de estas poblaciones están casi que incomunicas, las grandes 
distancias que deben recorrer para tener acceso a canales de comunicaciones 
moderno son inimaginable en pleno siglo XXI. 

Estos resultados son tan verídicos que con tan solo observar un rango de 10 años, 
de 2010 a 2020, los avances en términos de acceso no han tenido un cambio 
significativo, en la gráfica  número 2 a continuación, se puede aprecia la diferencia 
que hay de acceso a internet en cada uno de estos departamento, se identifica el 
desequilibrio que existe en Colombia, Este retraso golpean con mayor dureza los 
departamento que integran la Colombia profunda como son : Guaviare, Vaupés, 
Guainía, San Andrés, Guaviare, vichada, Choco, Amazonas, entre otros, 
nuevamente se evidencia que son territorios olvidados por el gobierno nacional, el 
términos de gobernanza, políticas públicas que realmente beneficien estas 
poblaciones y que den lineamientos efectivos para que los proveedores de servicio 
realicen un penetración de sus tecnologías en estos lugares. 

 

 
Fuente: Propia, datos Internet Fijo Penetración Departamentos, Mintic. 

Grafica 2-Desequilibrio del acceso a internet por departamento en un rango de tiempo de 
2010-2020 

Grafica 2 – Desequilibrio del acceso a internet por departamento en un rango de tiempo de 
2010-2020 Fuente: Propia, datos Internet Fijo Penetración Departamentos, Mintic.

Fuente: Propia, Datos del Dane

Tabla 2 – Penetracion de internet fijo por departamentos en un rango de tiempo de tres años
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7 millones de habitantes y que los accesos de internet son alrededor de los dos millones 
veintitrés mil, ose un 25 por ciento de accesos fijo, es como si 4 personas se tuvieran que 
conectar en el mismo acceso y eso sin tener presente el reusó del canal, la latencia, la 
atenuación, son características  que más afecta a los usuarios de este tipo de servicios, 
para las zonas más apartadas del país o estas poblaciones de la Colombia profunda, 
como por ejemplo Vaupés que tiene cuarenta y un mil habitantes que tiene 63 accesos 
fijos de internet, ósea que por cada acceso fijo se conectan 640, personas y a estos se le 
debe agregar las variables reusó, latencia, atenuación, ruido y las largas distancias que 
deterioran aún más la señal.   

A continuación se observa los departamentos identificación como integrantes de la 
Colombia profunda, bajo los parámetros de menor penetración de internet fijo en un 
rango de tiempo de 2 años.

A continuación se observa los departamentos identificación como integrantes de la 
Colombia profunda, bajo los parámetros de menor penetración de internet fijo en 
un rango de tiempo de 2 años. 

2018        2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia, Datos del Dane. 
La variación de un año a otro es realmente insipiente y en algunos no aumentó sino 
que disminuyo, la cantidad de personas aumenta, pero el desarrollo tecnológico no 
lo hace con las necesidades de estas poblaciones y por tal razón se quedan 
rezagados frente al desarrollo que solicita entornos como la educación y el mercado 
laboral.  

El Dane, en su reporte de 2018 muestra en su boletín técnico El tamaño de muestra 
de la ECV 2018, de la cual se extrae la información para estos indicadores, fue de 
89.522 hogares con encuestas completas, cantidad superior frente a los años 
anteriores.  

Grafica 3- Departamento que para el 2018 presentaba los índices de acceso a  internet fijo 
más bajos de todo el país, se compara con las sifras del año 2019. 

Grafica 3 – Departamento que para el 2018 presentaba los índices de acceso a  internet  
fijo más bajos de todo el país, se compara con las sifras del año 2019. 

Fuente: Propia, Datos del Dane.

La variación de un año a otro es realmente insipiente y en algunos no aumentó sino que 
disminuyo, la cantidad de personas aumenta, pero el desarrollo tecnológico no lo hace 
con las necesidades de estas poblaciones y por tal razón se quedan rezagados frente al 
desarrollo que solicita entornos como la educación y el mercado laboral. 

El Dane, en su reporte de 2018 muestra en su boletín técnico El tamaño de muestra de 
la ECV 2018, de la cual se extrae la información para estos indicadores, fue de 89.522 
hogares con encuestas completas, cantidad superior frente a los años anteriores. 
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Ese tamaño de muestra permite la desagregación de resultados para el total nacional, 
las nueve regiones consideradas en la ECV, los treinta y tres departamentos del país, y, 
dentro de cada uno de esos dominios, la desagregación por áreas (cabecera y centros 
poblados-rural disperso).

Ese tamaño de muestra permite la desagregación de resultados para el total 
nacional, las nueve regiones consideradas en la ECV, los treinta y tres 
departamentos del país, y, dentro de cada uno de esos dominios, la desagregación 
por áreas (cabecera y centros poblados-rural disperso). 

Grafico 1- Proporción de personas de 5 y más años de edad que usaron 
computador e Internet en Total nacional, Cabecera y Centros poblados y rural 
disperso 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Proyectos de gobierno tics 

Se observaron dos proyecto del gobierno que se crea con la intención de apoyas a 
las personas a tener facilidad de acceso las tics los cuales son: computadores para 
educar, puntos vive digital. 

Computadores para educar CPE es el programa del Gobierno Nacional donde se  
proyectó tener un mayor impacto social, que genera equidad a través de las TIC, 
fomentando la calidad de la educación, bajo un modelo sostenible.  

Este proyecto lo han evaluado según el impacto que tiene en su entorno primario 
con respecto a esto la universidad de los Andes de Colombia (15 de marzo de 2011) 
obtuvo como resultado que este proyecto mejora las condiciones de las familias que 
fueron beneficiadas y los colegios, maestros y estudiantes obtuvieron un cambión 
significativo con respecto a la deserción y mejora en los resultados académicos. 

Pero la pregunta es si sea identificado que este programa ayuda de forma positiva  
el impacto en la población y por ende al entorno académico de los beneficiados, por 
que el gobierno nacional no ha fijado este tipo de proyectos con mayo 

Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida - ECV. 
Grafico 4 – Proporción de personas de 5 y más años de edad que usaron computador e Internet 

en Total nacional, Cabecera y Centros poblados y rural disperso 2018 
Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida - ECV.

5.1. Proyectos de gobierno tics

Se observaron dos proyecto del gobierno que se crea con la intención de apoyas a las 
personas a tener facilidad de acceso las tics los cuales son: computadores para educar, 
puntos vive digital.

Computadores para educar CPE es el programa del Gobierno Nacional donde se  proyectó 
tener un mayor impacto social, que genera equidad a través de las TIC, fomentando la 
calidad de la educación, bajo un modelo sostenible. 

Este proyecto lo han evaluado según el impacto que tiene en su entorno primario con 
respecto a esto la universidad de los Andes de Colombia (15 de marzo de 2011) obtuvo 
como resultado que este proyecto mejora las condiciones de las familias que fueron 
beneficiadas y los colegios, maestros y estudiantes obtuvieron un cambión significativo 
con respecto a la deserción y mejora en los resultados académicos.

Pero la pregunta es si sea identificado que este programa ayuda de forma positiva  el 
impacto en la población y por ende al entorno académico de los beneficiados, por que 
el gobierno nacional no ha fijado este tipo de proyectos con mayo favorecimiento a los 
departamento de la Colombia profunda, que es donde realmente se podría medir el 
impacto puesto que las condiciones y carencias de estas poblaciones, se evidenciaría de 
forma significativa estos tipos de cambios y beneficios en la población tanto educativa 
como en las familias beneficiarias.
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En la gráfica número 4, se muestra las cifraras proyectadas y aunque los estudios de la 
universidad de los Andes indica que el impacto es significativo en cuanto a los resultados 
académicos, las cifras de los resultados de la masificación de proyecto está muy por 
debajo de las metas planteadas.

Se extra de la página oficial del proyecto la siguiente información: 

favorecimiento a los departamento de la Colombia profunda, que es donde 
realmente se podría medir el impacto puesto que las condiciones y carencias de 
estas poblaciones, se evidenciaría de forma significativa estos tipos de cambios y 
beneficios en la población tanto educativa como en las familias beneficiarias. 

 En la gráfica número 4, se muestra las cifraras proyectadas y aunque los estudios 
de la universidad de los Andes indica que el impacto es significativo en cuanto a los 
resultados académicos, las cifras de los resultados de la masificación de proyecto 
está muy por debajo de las metas planteadas. 

  

Se extra de la página oficial del proyecto la siguiente información:  
 

Grafica 4-Proyeccion y resultados a 2020 de computadores para educar 

 
Fuente: Datos de la pagina oficial del proyecto computadores para educar. 

 
Además en la gráfica número 5, al revisar la cantida de dispositivos entregados en 
estos departamnetos, se puede observar en un rago de tiempo de 4 años, que las 
cantidades frente a el total de la poblacion es insignificante, que si el gobierno 
pretende tener un impacto que suban los niveles académicos, bajen las tazas de 
desercion y mejores el estorno, reterente a calidad de vida de los beneficiado,  
debería realizar un diagnostico a las necesidades reales de estas poblaciones. 

Para de esta manera realizar un plan que cubra realmente los puntos deviles donde 
estas poblaciones tiene falencias profundas, como son servicios publicos basicos de 
optima calidad, conectividad continua con niveles de servicio eficiente a costos 
razonables sengun el producto interno bruto al interior de cada departamento, 
estos y otras variables son fundamentales para que proyectos como este, que se 
supone tiene un impacto favorable, si continúan llegando con estas cantidades 
realmente el beneficio que se supone tiene, no ba a tener trasendencia alguna. 

Grafica 4 – Proyeccion y resultados a 2020 de computadores para educar 
Fuente: Datos de la pagina oficial del proyecto computadores para educar.

Además en la gráfica número 5, al revisar la cantida de dispositivos entregados en estos 
departamnetos, se puede observar en un rago de tiempo de 4 años, que las cantidades 
frente a el total de la poblacion es insignificante, que si el gobierno pretende tener un 
impacto que suban los niveles académicos, bajen las tazas de desercion y mejores el 
estorno, reterente a calidad de vida de los beneficiado,  debería realizar un diagnostico a 
las necesidades reales de estas poblaciones.

Para de esta manera realizar un plan que cubra realmente los puntos deviles donde 
estas poblaciones tiene falencias profundas, como son servicios publicos basicos 
de optima calidad, conectividad continua con niveles de servicio eficiente a costos 
razonables sengun el producto interno bruto al interior de cada departamento, estos 
y otras variables son fundamentales para que proyectos como este, que se supone 
tiene un impacto favorable, si continúan llegando con estas cantidades realmente 
el beneficio que se supone tiene, no ba a tener trasendencia alguna. Departamento 
como el Cauca que tiene 1.464 millones a (2018) informacion Dane, y el proyecto 
llega con 42 terminales para el departamneto, pues el impacto esperado no se  
dara nunca.

La informacion consolidad en la grafica 5, es la reportada por el proyecto y que esta 
disponible en datos abiertos mintic Colombianos, al observar la variacion de cifras de 
cada año realmente es penoso, que estas poblaciones con tanta necesidad sean olvidadas 
por el estado, cuando si se quiere impulsar la economia del pais estos departamneto 
deberian ser el objetivo principar, para obtener reasultados visibles. 
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Departamento como el Cauca que tiene 1.464 millones a (2018) informacion Dane, 
y el proyecto llega con 42 terminales para el departamneto, pues el impacto 
esperado no se dara nunca. 

La informacion consolidad en la grafica 5, es la reportada por el proyecto y que esta 
disponible en datos abiertos mintic Colombianos, al observar la variacion de cifras 
de cada año realmente es penoso, que estas poblaciones con tanta necesidad sean 
olvidadas por el estado, cuando si se quiere impulsar la economia del pais estos 
departamneto deberian ser el objetivo principar, para obtener reasultados visibles.  

Grafica 5- Conteo de terminales entregadas por Mintic, a departamentos que 
hacen parte de la Colombia profunda. 

 

 
Fuente: Datos Mintic, Datos abiertos Computadores Para Educar, 2017 a 2020.  

 

 

Grafica 5 – Conteo de terminales entregadas por Mintic, a departamentos  
que hacen parte de la Colombia profunda. 

Fuente: Datos Mintic, Datos abiertos Computadores Para Educar, 2017 a 2020. 

6. Conclusiones
El país requiere inversión en infraestructura, educación de calidad y que los proyectos 
y planes de gobierno antes de ser implantados, realicen una real evaluación de las 
características y particularidades de cada población, para llegar al territorio a cubrir 
las necesidades reales de cada departamento, de esta forma se vería cambios con real 
impacto. 

Se requiere que los actores del ecosistema a nivel territorial converjan en el propósito 
de promover la apropiación de las Tics, con proyectos más efectivos y que abarquen 
más beneficiados de estos departamentos, además que los proveedores de servicio y 
el gobierno nacional realicen acuerdos, para que la penetración del internet se mayor 
en los territorios más apartados del país con las características de calidad de servicio y 
continuidad que exigen hoy las tecnologías de la información.

También las instituciones deberían plantear y llevar a materializarse proyectos para 
fortalecer las habilidades en cuanto al uso, accesibilidad, funcionalidad, tanto de 
plataformas como de dispositivos y de diferentes tecnologías de la información en estos 
departamentos, mostrarles a las personas los beneficios que pueden adquirir al mejorar 
la experticia, el uso funcional y efectivo de las tecnologías de la información.
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Es notable que existe una desigualdad entre las zonas geográficas del territorio nacional 
y esto no es solamente en infraestructura, también es en como el gobierno prioriza 
las necesidades a cubrir a lo largo del territorio y como excluyen las poblaciones más 
apartadas de los beneficios de proyectos de gobierno, en donde debería ser lo contrario, 
puesto que si se quiere impulsar la economía se debe apalancar los puntos más críticos 
para obtener mejores resultados.

Un país donde designan, políticas públicas que generen un entorno de beneficio y 
adelanto, para concebir circunstancias que impulsen el potencial interno de cada 
departamento desde lo local potencia sus fortalezas y mitiga sus debilidades de esta forma 
se van equilibrando las cargas y el resultado será evidente en el progreso económico, el 
derecho a el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de componente que le apunten al 
cierre de brechas.

La manera mas efectiva para transformar la tendencia reticente en los bajos niveles 
competitividad de estas poblaciones son los de intensificar la tecnificación en sus 
procesos productivos, procesos académicos.
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Resumen: La apertura de datos permite a los ciudadanos acceder y usar  
información de interés público de forma gratuita, siendo prioritario garantizar la 
calidad de los datos desde los gobiernos. Desde este contexto, en este trabajo se 
analizan los criterios y métricas de calidad de datos abiertos del gobierno colombiano 
para identificar oportunidades de mejora en la capacidad de proveer datos de 
calidad uniforme para su reúso y aprovechamiento, aplicando las cuatro fases de la 
metodología TDQM o de gestión total de calidad de datos: definir, medir, analizar 
y mejorar, para el conjunto de datos de superficie de bosque natural colombiano. 
Como resultado principal del estudio se evidencia que una gestión estructurada de 
datos permite establecer y tomar acciones para incrementar el nivel de calidad de 
datos abiertos y que los usuarios determinen su pertinencia para el uso previsto. 

Palabras-clave: calidad de datos; datos abiertos; TDQM; Gestión total de la 
calidad de datos.

Total Data Quality Management (TDQM) applied to the evaluation of 
the Colombian natural forest surface open data quality

Abstract: The data opening allows citizens to access and use information of 
public interest free of charge. From this context, this work analyzes the Colombian 
government’s open data quality criteria and metrics to identify opportunities for 
improving the government’s ability to provide data of uniform quality for reuse 
and exploitation, applying the four phases of the TDQM or total data quality 
management methodology: define, measure, analyze and improve to the Colombian 
natural forest surface data set. As a main result of this study it is evident that a 
structured data quality management allows the establishment and decision making 
to increase the quality level of open data and for the users to determine their 
relevance to the intended use. 

Keywords: data quality; open data; TDQM; Total Data Quality Management.
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1. Introducción
La carta internacional de datos abiertos (Open Data Charter, n.d.) define los datos abiertos 
como aquellos “con las características técnicas y jurídicas necesarias para que puedan 
ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, en cualquier 
momento y en cualquier lugar”. En este contexto, la apertura de datos implica que estos se 
pueden acceder, usar, modificar y compartir para cualquier propósito (Open Knowledge 
Foundation, n.d.-b), y a pesar de los esfuerzos de los gobiernos en esta materia, aún hay 
una falta significativa de datos abiertos y accesibles en los servicios públicos (World Wide 
Web Foundation, n.d.). Iniciativas como el barómetro de datos abiertos, que mide a estos 
gobiernos desde la disponibilidad de iniciativas y programas de datos abiertos y su impacto 
en los negocios, la política y la sociedad civil, dan cuenta de que a pesar de la mejora en 
políticas de datos abiertos, existen debilidades gubernamentales reflejadas en el progreso 
lento y desigual entre los países, falta de prioridad de los datos abiertos en la legislación, 
políticas y estrategias, baja inversión en el desarrollo de capacidades, infraestructura y 
comunidades de datos abiertos, así como la baja colaboración entre el gobierno y la sociedad 
civil y poca evidencia del impacto de los datos abiertos (World Wide Web Foundation, 2018). 

Por otra parte, el Índice Global de Datos Abiertos (Global Open Data Index) que evalúa 
la apertura de datos bajo criterios de licenciamiento y formato abierto y leíble por 
máquina, descarga, actualidad, disponibilidad y gratuidad de datos (Open Knowledge 
Foundation, n.d.-a), identifica que en general los datos son difíciles de encontrar, no 
son amigables con el usuario y rara vez están bajo licenciamiento abierto (Lämmerhirt 
et al., 2017). Y un tercer indicador global, el OURData Index, que mide los esfuerzos de 
los países miembro y en adhesión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) en cuanto a datos abiertos, reporta desafíos importantes en la 
conciencia sobre los datos y promoción de su reúso, plataformas donde los usuarios 
puedan vigilar la calidad de los datos y aportar a los datos disponibles, y monitoreo del 
impacto de las iniciativas de datos abiertos para la mejora (Lafortune & Ubaldi, 2018).

Frente a estas problemáticas, se requiere de prácticas efectivas de gestión de datos a 
nivel gubernamental, además de la inversión en formación y desarrollo de capacidades 
e infraestructura técnica actualizada. En cuanto a la mejora de la calidad de datos, es 
necesario publicar datos de calidad uniforme en todas las entidades gubernamentales 
para facilitar su uso y comprensión, preparando los sistemas de información para producir 
datos abiertos y conectarse con otros departamentos y agencias gubernamentales a partir 
de la construcción de datos de referencia compartidos, metadatos globales y estándares 
de interoperabilidad (World Wide Web Foundation, 2018). Lo anterior implica que los 
gobiernos adopten un concepto de calidad de datos holístico y centrado en los usuarios, 
y aunque no hay un consenso en este sentido, se resaltan dos aspectos conceptuales, 
la calidad intrínseca de los datos, que los hace procesables, útiles e interpretables, y 
la calidad técnica, datos con valores consistentes y que sean accesibles y leíbles por 
máquinas (Lämmerhirt et al., 2017).

El gobierno de Colombia adopta la iniciativa de datos abiertos como parte de los 
compromisos adquiridos en la Carta Internacional de Datos abiertos y su adhesión 
a la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto, que busca promover el acceso a 
la información pública y la transparencia para generar impacto social y desarrollo 
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económico desde la promoción de la oferta, uso y aprovechamiento de los datos abiertos 
para beneficio de los ciudadanos (Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones, n.d.-b). La iniciativa de datos abiertos se materializa en el portal 
centralizado para la publicación de datos abiertos y muestras de su uso www.datos.gov.
co (Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, n.d.-c) 
y reconociendo la necesidad de proveer datos de la misma calidad, se definen criterios 
de calidad (Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
n.d.-f) y métricas para los datos del portal (Colombia. Ministerio de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, 2019-d). 

En este documento se realiza un análisis de estos criterios y métricas de calidad con 
el objetivo de identificar oportunidades de mejora que beneficien a los usuarios de los 
datos abiertos de superficie de bosque natural, generados por el Instituto del Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), entidad adscrita al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como parte de los indicadores 
ambientales colombianos y su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
específicamente el indicador 15.1.2 “Porcentaje de la superficie cubierta por bosque 
natural” (IDEAM. Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales, 2019). 
En este estudio se presenta en primer lugar la metodología de Gestión Total de la 
Calidad Datos (TDQM), propuesta por Wang (1998) como un enfoque para abordar los 
problemas de calidad de la información en cuatro fases: definición, medición, análisis y 
mejora, seguidas de su desarrollo para los datos abiertos de superficie de bosque natural 
en cuanto a cada criterio de calidad de datos abiertos de Colombia y finalmente, se 
exponen las conclusiones del estudio.

2. Metodología
La metodología TDQM (Wang, 1998) se basa en el ciclo de mejora continua de Deming 
(1986) utilizado en la Gestión Total de Calidad (TQM): Planear, Hacer, Verificar y Actuar, 
para plantear cuatro fases de gestión de la calidad de datos: Definir, Medir, Analizar y 
Mejorar. TDQM considera además herramientas, métodos y procesos asociados para 
asegurar la alta calidad de Productos de Información, entendidos como las salidas de los 
procesos de producción de información de valor para unos clientes determinados. En la 
fase de definición se describe el contexto de trabajo frente al Producto de Información 
y su proceso de obtención, determinando los criterios de calidad. La fase de medición 
desarrolla y aplica métricas de calidad para los criterios definidos, presentando los 
puntajes obtenidos para el conjunto de datos de superficie de bosque natural. En el 
análisis se estudian los problemas de calidad y los resultados de las métricas, para 
identificar en la fase de mejora acciones a implementar para tener un mejor desempeño 
en los criterios de calidad. 

El carácter general de la metodología TDQM, ha facilitado la implementación total 
o parcial del ciclo TDQM en diversos sectores, lo que a la vez implica esfuerzos en su 
rediseño según el contexto, flexibilidad en su uso y aplicación de diferentes herramientas 
(Wijnhoven et al., 2007), resultando en una diversidad de soluciones en su aplicación y su 
combinación con otras metodologías, técnicas y herramientas en numerosos contextos, 
como la gestión del riesgo (Bowo et al., 2019; Moges et al., 2012, 2013), sistemas de 

http://www.datos.gov.co
http://www.datos.gov.co
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Gestión de Relación con los Clientes (CRM) (Francisco et al., 2017), manufactura 
(Wijnhoven et al., 2007) y particularmente en datos abiertos o gubernamentales, se han 
realizado trabajos en salud desde un enfoque de procesos (Laine, Lee, et al., 2015; Laine, 
Soikkeli, et al., 2015, Endler et al., 2015) y gestión de datos de tráfico regional (Seelen & 
Vrancken, 2013).

3. Desarrollo

3.1. Definición

En Colombia la iniciativa de datos abiertos es liderada por el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (MinTIC) y en el portal de datos abiertos se 
publican los conjuntos de datos de las entidades públicas, se exponen los usos y 
aplicaciones y se propone la apertura de nuevos datos (Colombia. Ministerio de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 2019-b). La Guía de estándares de 
calidad e interoperabilidad de datos abiertos (Colombia. Ministerio de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones, n.d.-f) define 16 criterios de calidad técnica a 
considerar en el proceso de apertura de datos (Tabla 1), establecidos desde referentes 
internacionales como la Carta Internacional de Datos Abiertos, el modelo de calidad 
de datos ISO 25012 y prácticas adoptadas en los países con mejores Índices de datos 
abiertos internacionales (Open Data Barometer, el Global Open Data Index y el OURData 
Index) y a nivel país, se consideraron el Marco de Interoperabilidad del Gobierno Digital 
(Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 2019c) y el 
mapa de ruta de apertura de datos de Colombia (Colombia. Ministerio de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones, 2017).

Criterio Definición Medible

Actualidad Vigencia y actualidad de los datos publicados. Si

Trazabilidad Histórico del conjunto de datos disponible: fechas de creación, 
publicación y actualizaciones. Si

Conformidad

Cumplimiento de lineamientos y estándares vigentes:
1) Metadatos
2) Metadatos: que expliquen el conjunto de datos y cumplan con el 
Catálogo de Datos DCAT (Data Catalog)

Si

Exactitud Datos diligenciados correctamente. Si

Completitud Campos completamente diligenciados. Si

Consistencia Datos coherentes y libres de contradicción. Si

Portabilidad Formatos sin restricciones para la reutilización de los datos. Formatos 
no recomendados son PDF, DOC. Si

Credibilidad Información veraz y confiable para los usuarios. Si

Comprensibilidad Características que permiten al usuario leer e interpretar los datos. Parcial

Disponibilidad
Garantiza que los usuarios autorizados tengan acceso a la información 
y a otros activos de información asociados en el lugar, momento y 
forma en que es requerido.

Si
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Criterio Definición Medible

Confidencialidad Los datos solo deben ser accedidos por personas autorizadas para 
proteger adecuadamente la información reservada y clasificada.

Por 
defecto

Relevancia
Los datos publicados deben ser de utilidad para los usuarios. En este 
concepto los datos tienen más o menos relevancia de acuerdo con el 
caso que se esté analizando.

Por 
defecto

Precisión Nivel de desagregación en que están publicados los datos con respecto 
al nivel de desagregación en que fueron generados. No

Accesibilidad Herramientas tecnológicas que garanticen el acceso al usuario que lo 
requiera.

Por 
defecto

Eficiencia Capacidad de la plataforma de realizar análisis y descargas de los 
datos con unos niveles de desempeño y tiempos esperados. No

Recuperabilidad Atributos que permiten mantener y preservar un nivel especifico de 
operaciones y de calidad. No

Tabla 1 – Criterios de calidad e interoperabilidad de datos abiertos de Colombia. Adaptada de 
(Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 2019d).

Los datos de superficie de bosque natural son generados anualmente por el IDEAM 
a partir de datos satelitales y procesados mediante el protocolo de procesamiento 
digital de imágenes establecido por la entidad (Galindo G., Espejo O. J., Rubiano 
J. C., Vergara L. K., 2014) del que se obtiene, como resultado, conjuntos de datos de 
superficie de bosque para el territorio de Colombia y desagregados por Departamento y 
Corporaciones Autónomas Regionales (IDEAM. Instituto de Hidrología Meteorología y 
Estudios Ambientales, 2019), que son publicados en la página web del IDEAM (IDEAM. 
Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales, n.d.), el portal del SMBYC 
(República de Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible., n.d.) y el 
portal de datos abiertos como conjunto de datos agregados a nivel nacional (Colombia. 
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, n.d. -d). 

3.2. Medición

Las métricas para la medición de los criterios de calidad de los conjuntos de datos del 
portal de datos abiertos se presentan en la Tabla 2. El proceso de medición de los criterios 
de calidad identificados como medibles inicia con la identificación de los conjuntos 
de datos en la plataforma a través de un llamado HTTPS GET en la API del portal de 
datos abiertos. A continuación, se obtiene la información de los conjuntos de datos y 
sus metadatos mediante el uso de un código en el lenguaje de programación Python 
desarrollado por el gobierno colombiano para automatizar la medición de los criterios 
de calidad (Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
n.d. -g) y obtener el puntaje de cada criterio por conjunto de datos, y en este caso para 
los datos de superficie cubierta de bosque natural. Los resultados de la medición para 
todos los conjuntos de datos del portal de datos abiertos se encuentran publicados 
para consulta en el portal de datos abiertos (Colombia. Ministerio de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, n.d.-a).

Gestión total de la calidad de datos (TDQM) aplicada a la evaluación de calidad de datos abiertos
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Criterio Métrica Puntaje 
obtenido

Actualidad

Cumple (10)  / No cumple (0)
La última fecha de actualización de datos y metadatos se encuentra en 
el intervalo entre el día de medición, menos el período de frecuencia 
de actualización definida. 

0

Trazabilidad
Cumple (10)  / No cumple (0)
Cumple si tiene fecha de actualización de datos, fecha de 
actualización de metadatos y fecha de creación.

10

Conformidad

Porcentaje de completitud de metadata DCAT (Data Catalog) 
del conjunto de datos: nombre, descripción, categoría, fecha 
de actualización, correo electrónico, entidad publicadora e 
identificador del conjunto de datos.

Fórmula:  

10

Exactitud

1. Porcentaje de cumplimiento de tipo de dato, de acuerdo 
con el tipo de dato definido para la variable. 

2. Porcentaje de datos diligenciados correctamente en 
el conjunto de datos. Se promedia el resultado de la 
evaluación hecha a cada columna del conjunto de datos: 
cantidad de datos correctos/ cantidad total de registros. 
Validación versus valores estándar de acuerdo con el 
campo establecido.

Fórmula: 

10

Completitud

Porcentaje de datos diligenciados correctamente en el 
conjunto de datos. Se promedia el resultado de la evaluación 
hecha a cada columna del conjunto de datos. 

Fórmula: 
 

10

Consistencia

1. Cantidad de columnas y filas a las que les aplica la 
medición de consistencia, de acuerdo con la existencia de 
valores de dominio estándar del campo definido.

2. Porcentaje de columnas y filas consistentes en el conjunto 
de datos. Se evalúa la consistencia de cada fila y columna 
y se promedian los resultados.

Fórmulas: 
10

Portabilidad
Cumple (10) / No Cumple: DOC o PDF (0)
Acceder al conjunto de datos a través de la API. Se evalúa la 
conversión satisfactoria de formato JSON a formato String.

7
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Criterio Métrica Puntaje 
obtenido

Credibilidad Cumple (10) /No cumple (0)
Cumple si tiene institución y usuario de contacto. 10

Comprensibilidad

Porcentaje de descripciones de campo del conjunto de datos 
en la metadata. 

Fórmula:  
7

Disponibilidad
Cumple (10) /No Cumple (0)
Puede accederse exitosamente al conjunto de datos desde un llamado 
HTTP GET a través de la API obteniendo la respuesta 200: Exitosa. 

10

Tabla 2 – Métricas de criterios de calidad y puntaje obtenido para el conjunto de datos de estudio 
(Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, n.d.-a, 2019d)

3.3. Análisis y Mejora

A continuación se presenta el análisis de los hallazgos y oportunidades de mejora identificadas 
para cada criterio de calidad, incluyendo aquellos clasificados como no medibles. 

Criterio de Actualidad

En el criterio de actualidad se obtuvo un puntaje de 0 para los datos de Superficie de Bosque 
debido a que su frecuencia de actualización es anual y la última actualización de este 
conjunto de datos en el portal de datos abiertos se realizó el 14 de Julio de 2016 (Colombia. 
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, n.d.-d), mientras que 
la entidad generadora (IDEAM) ha publicado datos para el 2018 (IDEAM. Instituto de 
Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales, n.d.). En este sentido, el MinTIC 
recomienda a las entidades generadoras de datos el establecimiento de cronogramas 
de publicación de datos para asegurar la publicación oportuna de los datos, además del 
establecimiento de procesos automatizados de ETL1 (Extracción, Transformación y Carga) 
(Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, n.d.-f).

Criterio de Trazabilidad

En el criterio de trazabilidad, el conjunto de datos de superficie de bosque natural se 
obtuvo un puntaje de 10, ya que se indican las fechas de creación y actualización de 
datos y actualización de metadatos. Sin embargo, en el caso de este conjunto de datos en 
particular, la entidad generadora (IDEAM) especifica en su metodología de obtención 
de datos que es posible realizar ajustes a datos de años anteriores cuando se considere 
necesario dentro del proceso (Galindo G., Espejo O. J., Rubiano J. C., Vergara L. K., 
2014). En casos como el del conjunto de datos de estudio es importante garantizar la 
trazabilidad de este tipo de cambios, incluyendo un campo adicional en los metadatos 
para la descripción de las actualizaciones realizadas. 

1 Del inglés, Extraction, Transformation, Load.
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Criterio de Conformidad

El criterio de conformidad busca garantizar y facilitar la interoperabilidad de los 
datos entre las entidades desde el uso de metadatos definidos con base en el estándar 
DCAT2 (Vocabulario del Catálogo de Datos) (Colombia. Ministerio de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones, 2016) y la aplicación del Lenguaje Común de 
Intercambio de Información, que otorga significado y estructura unificada a los datos 
en lo semántico y técnico, lo que incluye el establecimiento de elementos (variables, 
columnas) de datos comunes (Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones, 2019a). En complemento a lo anterior, la Guía de Estándares de 
Calidad e Interoperabilidad también incluye la recomendación de proteger la estructura 
y contenidos de los conjuntos de datos, así como de garantizar que se atribuya la 
titularidad a los creadores al ser reutilizados, a través de licencias abiertas estándar como 
la Creative Commons Atribuir-Compartir igual CC BY-SA 4.0 (Creative Commons, n.d.).

Criterio de Exactitud

El conjunto de datos de Superficie de Bosque Natural obtiene un puntaje de 10 en el 
criterio de exactitud al no mezclar diferentes tipos de datos en una misma columna, 
conteniendo únicamente tipos de dato numérico en sus dos columnas “Año” y 
“superficiebosque_ha”. Por otra parte, el conjunto de datos excluye filas para los años 
en que no se realizó medición de datos, aclaración que se realiza únicamente en el portal 
del IDEAM y no en el portal de datos abiertos. De llegarse a incluir estos años faltantes 
en futuras actualizaciones, sería necesario adicionar una codificación de tipo numérico 
en la columna superficiebosque_ha para los años sin dato (ej: 89 “No disponible) como 
se recomienda en la Guía de Estándares de Calidad e Interoperabilidad (Colombia. 
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, n.d.-f) y así asegurar 
que se continúe cumpliendo el criterio de Exactitud. 

Criterio de Completitud

La medición del criterio de completitud se enfoca en la revisión de registros faltantes 
sobre los totales del conjunto de datos. Sin embargo, la Guía de Estándares de 
Calidad e Interoperabilidad (Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, n.d.-f), y los criterios de aprobación para conjuntos de datos a publicar 
en el portal de datos abiertos (Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones, 2020) incluyen criterios adicionales en cuanto a completitud que 
pueden integrarse en la métrica de completitud, tales como: registros en blanco, conjunto 
de datos de solo una columna, información que no esté en formato de filas y columnas, 
metadatos con campos incompletos y/o vacíos, entre otros.

Criterio de Consistencia

El criterio de consistencia busca uniformidad en cuanto a la codificación de variables 
(Columnas) y etiquetas (valores en las columnas) a lo largo de los conjuntos de datos para 
dar coherencia y evitar contradicciones en un mismo contexto de uso de los datos (Colombia. 

2 Del inglés, Data Catalog Vocabulary
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Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, n.d.-f). Por ejemplo, si en 
varios conjuntos de datos diferentes se cuenta con la misma variable demográfica “Sexo”, 
con etiquetas o valores posibles 1: Mujer, 2: Hombre, se espera que en otros conjuntos de 
datos se cuente con la misma codificación cuando el contexto de los datos es el mismo. 
Sin embargo, la métrica del indicador (Tabla 2) se refiere al conteo de filas y columnas 
repetidas, lo que no corresponde con la esencia del criterio de consistencia establecida en 
la Guía de Estándares de Calidad e Interoperabilidad (Colombia. Ministerio de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones, n.d.-f). Si bien la repetición de filas y columnas 
es un indicador de inconsistencia, este podría incluir o considerar si las variables son 
homologables el Lenguaje Común de Intercambio de Información de MinTIC (Colombia. 
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 2019a).

Criterio de Portabilidad

Para el criterio de portabilidad se reporta un puntaje de 7, cuando la métrica establece 
únicamente dos opciones de puntaje: 10, cuando el conjunto de datos está en los formatos 
establecidos o 0, para otros formatos no accesibles. Frente a esta inconsistencia, se revisó 
el código de Python publicado por MinTIC (Colombia. Ministerio de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, n.d.-f), encontrando que se encuentra correctamente 
formulado para las dos opciones de puntaje esperadas (10 y 0). En este aspecto, se 
recomienda la inclusión de pruebas internas de validación de los cálculos para todas las 
métricas de los criterios de calidad, previo a la divulgación de los resultados de la medición.

Criterio de Credibilidad

La garantía del criterio de credibilidad incluye dar cuenta del origen o autoría de los 
datos, junto con la creación de usuarios institucionales de las entidades publicadoras en 
el portal de datos abiertos, que pueden estimarse a través de metadatos sobre fuentes 
de información, documentación, normatividad, origen y/o entidad generadora de los 
datos (Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
n.d.-f). Este último aspecto es cubierto por la métrica establecida para este criterio, que 
revisa si se incluye en los metadatos un usuario y correo institucional. Por otra parte, 
en el caso del conjunto de datos de Superficie de bosque, se incluye en el metadato 
“URL Documentacion” un enlace a la página del IDEAM que arroja error de acceso 
de tipo “No encontrado” (Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, n.d.-d), cuando la entidad cuenta con una sección en su sitio web con 
las hojas metodológicas para la obtención de los datos, así como archivos descargables 
de los datos y visualizaciones (IDEAM. Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios 
Ambientales, n.d.). La evaluación de este metadato y/o de otros metadatos sobre el 
origen, documentación y demás información que contribuya a la credibilidad de los 
datos pueden incluirse en las reglas de cálculo para este criterio.

Criterio de Comprensibilidad

Los datos son comprensibles en la medida en que el título describa qué contiene el 
conjunto de datos, la geografía y el periodo y/o vigencia asociados, en complemento a 
una descripción que marca el contexto de los datos, nombres de campos claros, que den 
a entender el significado de los registros y que se encuentren definidos en los metadatos 

Gestión total de la calidad de datos (TDQM) aplicada a la evaluación de calidad de datos abiertos
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(Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, n.d.-e). La 
medición actual del criterio de comprensibilidad es una comparación entre los nombres 
de las columnas del conjunto de datos y los metadatos, en la que se puede incluir la 
validación de la inclusión de información del contexto de los datos en la descripción y 
el título, como puede ser periodo de tiempo y geografía, y al igual que para el criterio de 
Credibilidad, la validación del metadato URL Documentacion, con mayor información 
del contexto de los datos.

Criterio de Disponibilidad

Para el cálculo del criterio de disponibilidad se realiza un llamado GET a través de la 
API del portal de datos abiertos y una conexión exitosa indica su cumplimiento con un 
puntaje de 10, como en el caso del conjunto de datos estudio (Colombia. Ministerio de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 2019d). El portal de datos abiertos 
permite otros mecanismos de conectividad y accesos que no se contemplan en la 
medición del criterio de disponibilidad y que podrían considerarse, como la descarga 
manual y el estándar OATA para la conexión desde herramientas de Inteligencias de 
Negocio como PowerBI, Excel o Tableau. 

Criterio de Confidencialidad

El criterio de confidencialidad se considera no medible bajo la asunción de que todos 
los datos publicados en el portal de datos abiertos cumplen con la característica de 
públicos (Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
2019d). Sin embargo, la definición de este criterio (Colombia. Ministerio de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones, n.d.-f) implica la protección de la información 
pública de tipo reservada y clasificada, definiendo la primera como aquella que puede 
causar daño a bienes o intereses públicos, y la segunda, como la información de tipo 
privado o semiprivado que puede perjudicar los derechos de las personas naturales o los 
secretos comerciales, industriales y profesionales de las personas jurídicas. Aunque las 
entidades generadoras de la información son responsables de su categorización como 
pública, reservada o clasificada, es necesario implementar procesos y métricas para 
impedir que información pública de acceso restringido sea publicada en el portal de 
datos abiertos por error u omisión, lo que puede incluir una validación de que los datos 
han sido correctamente protegidos mediante la anonimización o generalización según lo 
recomendado en la Guía de estándares de calidad e interoperabilidad de datos abiertos 
(Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, n.d.-e). 

Criterio de Relevancia

La relevancia de los datos se define como la utilidad para los usuarios (Colombia. 
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, n.d.f) y se considera “Por 
Defecto” (no medible) bajo el argumento de que la relevancia está sujeta al caso que se esté 
analizando (Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
2019d). En contraste, la guía de estándares de calidad e interoperabilidad de datos 
abiertos (Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
n.d.-f) se centra en priorizar la apertura de datos relacionados con las temáticas incluidas 
en el Mapa de Ruta de la Política de Gobierno Digital de Colombia (Colombia. Ministerio 
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de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 2017), los índices internacionales 
de datos abiertos y otras que sean significativas, de gran demanda o importancia. En 
este aspecto, se propone la incorporación de un indicador que evalúe la relevancia de 
los conjuntos de datos según las prioridades del gobierno nacional, los usuarios y/o 
referentes internacionales, lo que al mismo tiempo permite enfocar los esfuerzos de 
apertura de datos por parte de las entidades generadoras en los datos más relevantes.

Criterio de Precisión

El criterio de precisión se categoriza como “No medible” debido a que no se considera 
posible medirlo sin conocer los orígenes de los datos y así poder determinar si están en el 
nivel máximo grado de desagregación posible (Colombia. Ministerio de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, 2019d). En este sentido se observó para el conjunto de datos 
de superficie de bosque natural, que la fuente de datos publica en su sitio web información 
por departamento, corporación autónoma regional (autoridad ambiental) y consolidado 
nacional (IDEAM. Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales, n.d.), 
mientras que en el portal de datos abiertos se publican únicamente datos del total nacional 
(Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, n.d.-d). El 
campo de metadatos “URL Documentacion” podría ofrecer acceso a información adicional 
sobre los datos y así conocer si están en el máximo nivel de desagregación al incorporar 
una revisión de esta URL en el proceso de aprobación de los datos a publicar en el portal de 
datos abiertos (Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
2020), reconociendo los desafíos de automatización en su medición.

Criterio de Accesibilidad

La accesibilidad se considera predeterminada por el funcionamiento de la plataforma de 
datos abiertos (Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
2019d). Este criterio se basa en el principio de accesibilidad de la Carta Internacional 
de datos abiertos (Open Data Charter, n.d.) para la liberación de datos en un portal 
central para ser accedidos libre, gratuita, fácilmente y en formatos abiertos para su 
acceso y uso eficaz por la mayor cantidad de usuarios, incluyendo actividades para crear 
conciencia y capacidades para el uso de los datos abiertos. En cumplimiento de este 
principio, el gobierno de Colombia ha dispuesto el portal de datos abiertos y a su vez 
iniciativas de accesibilidad para personas con discapacidad visual (Colombia. Ministerio 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, n.d.-f).  En este propósito, es 
posible articular la iniciativa de datos abiertos con otros proyectos de apropiación digital 
del gobierno de Colombia, que promueven la mejora de capacidades y competencias 
digitales para su uso en la vida cotidiana de los grupos de interés (Colombia. Ministerio 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, n.d.-e).

Criterio de Eficiencia

El criterio de eficiencia se clasifica como inherente a la plataforma de datos abiertos 
(Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 2019d), 
en cuanto a su funcionamiento con los niveles de desempeño y tiempo esperados en 
cuanto a procesamiento y descarga de datos, para lo que cuenta con protocolos que 
facilitan la conexión en tiempo real desde otras aplicaciones de Inteligencia de Negocios, 
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analítica u hojas de cálculo (Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, n.d.-f). Dado el impacto que tiene este criterio en todo el funcionamiento 
de la plataforma, es recomendable incorporar o visibilizar y cuantificar los niveles e 
indicadores de desempeño de la plataforma en cuanto a tiempos y rendimientos para 
evaluar su cumplimiento y asimismo tomar medidas para identificar y abordar riesgos 
de falla o disminución de los niveles de eficiencia esperados en su funcionamiento en 
conjunto con el criterio de recuperabilidad.   

Criterio de Recuperabilidad

La recuperabilidad tiene como propósito mantener y preservar el nivel de funcionamiento 
de la plataforma en términos de operaciones y calidad a través de software, plataformas 
digitales y aplicaciones, incluso en caso de fallos (Colombia. Ministerio de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones, n.d.-f). En adición a lo anterior, se contempla en 
este aspecto la posibilidad de que los datos puedan ser eliminados de la plataforma si 
se encuentran errores en el conjunto de datos (Colombia. Ministerio de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones, 2020) o asocian con calumnia, injuria, difamación u 
otras causales de gravedad, por lo que el portal de datos abiertos no puede ser y no está 
concebido como la principal fuente de almacenamiento de los datos. En cualquiera de 
los casos, ya sea por causales de gravedad como por fallas del portal de datos abiertos, 
las entidades generadoras deben mantener copias de los datos para que estos sean 
recuperables en caso de ser eliminados de la plataforma (Colombia. Ministerio de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, n.d.-f). 

Como aspecto principal de mejora, la definición de los niveles de desempeño y tiempo 
esperados de la plataforma en el criterio de eficiencia constituye la base para la 
implementación de medidas y métricas orientadas al mantenimiento y preservación de 
estos niveles en el criterio de recuperabilidad. Con respecto a la recuperabilidad de los 
datos en caso de falla, el metadato de “URL Documentacion” podría utilizarse como 
indicador de recuperabilidad si este incluye un enlace al origen de los datos, como puede 
ser el sitio web de la entidad donde se publican los datos y visualizaciones como en el 
caso del conjunto de datos de superficie de bosque natural.

4. Conclusión
La centralización de los datos abiertos en portales como www.datos.gov.co no solo 
facilita la gestión de la apertura y calidad técnica de datos, sino la accesibilidad por parte 
de los usuarios. De igual forma, el establecimiento de criterios, indicadores y métricas de 
calidad de datos proporciona un marco de trabajo para cuantificar, gestionar y mejorar 
su calidad, y la publicación de los resultados en el mismo portal permite a los usuarios 
conocer la calidad de los datos y determinar su pertinencia para el uso previsto. Debido 
a que los indicadores para los criterios de calidad se enfocan más en la calidad técnica 
de los datos que en la intrínseca, se requiere de acción coordinada entre la entidad 
generadora de los datos y MinTIC para incluir información sobre los criterios de calidad 
intrínseca, medición y puntajes para cada conjunto de datos. Para garantizar que tanto 
las métricas como el proceso de medición de calidad sea conforme por lo establecido 
con MinTIC, es recomendable implementar procesos de auditoría a la medición y en 
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el futuro, a la gestión de la calidad de datos abiertos, para asegurar el cumplimiento y 
detectar oportunidades de mejora. Finalmente, la metodología TDQM contribuye a la 
gestión de los datos y la mejora de su calidad desde la aplicación cíclica de sus fases, el 
análisis causal del no cumplimiento de los criterios de calidad y la adopción de mejoras 
en los procesos de apertura que garanticen una calidad uniforme y conocida de los datos. 
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Resumen: Esta investigación presenta el diseño de un prototipo para la 
detección de arritmias cardíacas que incorpora un sistema embebido de bajo 
costo computacional en un entorno de recursos computacionales limitados 
capaz de analizar características de los complejos QRS. Para ello, se desarrolla 
una estrategia de clasificación de latidos cardiacos, normales y patológicos, en 
registros electrocardiográficos de larga duración (Holter), los cuales son ondas 
representativas del latido y su análisis permite identificar arritmias de tipo 
ventricular. Para el desarrollo de este prototipo inicial, se comprueba que el uso del 
algoritmo de k vecinos más cercanos (k-NN) junto con una etapa de selección de 
variables del conjunto de entrenamiento es una buena alternativa y representa una 
contribución importante de este trabajo a nivel experimental. Los experimentos se 
realizaron sobre la base de datos de arritmias cardiacas del Massachusetts Institute 
of Technology (MIT). Los resultados son satisfactorios y promisorios. 

Palabras-clave: Arritmia cardíaca, Arduino Mega, base de datos de MIT, señales 
ECG de tipo Holter

Design of a low computational cost prototype for cardiac arrhythmia 
detection

Abstract: This research presents the design of a prototype for the detection of 
cardiac arrhythmias that incorporates an embedded low-cost computational 
system in an environment of limited computational resources capable of analyzing 

http://www.sdas-group.com
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characteristics of the QRS complexes. To do this, a strategy for classifying normal 
and pathological heart beats is developed in long-term electrocardiographic 
recordings (Holter), which are representative waves of the beat and their analysis 
allows identifying ventricular arrhythmias. For the development of this initial 
prototype, it is found that the use of the k nearest neighbors (k-NN) algorithm 
together with a stage of selection of variables from the training set is a good 
alternative and represents an important contribution of this work to experimental 
level. The experiments were carried out on the basis of cardiac arrhythmia data 
from the Massachusetts Institute of Technology (MIT). The results are satisfactory 
and promising.

Keywords: Arduino Mega, Cardiac arrhythmias, Holter ECG signal, MIT 
arrhythmia database.

1. Introducción
De acuerdo con (Raj, Ray, y Shankar 2016) el aumento de muertes por enfermedades 
cardiovasculares (ECV) ha motivado el interés en el estudio de EEG . La Organización 
Mundial de la Salud (WHO) manifiesta que las enfermedades cardiovasculares 
(Cardiovascular Diseases, CVDs) son la causa número uno de muerte a nivel mundial. 
Se estima que 17.9 millones de personas han muerto de CVDs en el 2016, representando 
el 31% del fallecimiento global (W.H. Organization 2019). Las arritmias cardiacas 
ocurren cuando los impulsos eléctricos que coordinan los latidos cardíacos no funcionan 
adecuadamente provocando un comportamiento irregular en el corazón, y por tanto, el 
análisis de señales electrocardiográficas (ECG) es usado en la detección de un amplio 
rango de condiciones cardiacas.

Existe una gran variedad de estrategias aplicadas por varios investigadores para 
obtener resultados satisfactorios en la caracterización de los latidos, mediante el uso 
de diferentes herramientas para mejorar la precisión en la detección de arritmias. En la 
investigación planteada por (Isin y Ozdalili 2017), se aplica Deep Learning con una red 
neuronal con propagación hacia atrás obteniendo una precisión de 92% de detección, 
mientras, (Rajesh y Dhuli 2017) utilizan un clasificador SMO-SVM obteniendo una 
precisión promedio del 97%; ambas investigaciones trabajan con la base de datos MIT-
BIH. Existe varios algoritmos para la detección de complejos QRS, explicados de manera 
detallada por (Elgendi et al. 2014), (Niazi, Khan, Shaukat, & Akhtar, 2015) realiza el 
estudio de selección del mejor subconjunto de características para la clasificación de 
arritmias cardíacas. La literatura reporta algunos sistemas de análisis de ECG que han 
exhibido resultados notables, aunque el  coste computacional relativamente alto para un 
sistema embebido, entre ellos se resalta a (Polat, Şahan, y Güneş 2006), (Pourbabaee, 
Roshtkhari, y Khorasani 2018),(Kocamaz, Aydin, & Uçar, 2011), (Yıldırım et al. 2018), 
(Rodríguez-Sotelo et al. 2010), (Özçift 2011) (Polat y Güneş 2007), (Rodríguez-Sotelo 
et al. 2010), (Guvenir et al. 1997), (Rodriguez-Sotelo et al. 2009) y (Rodríguez-Sotelo 
et al. 2017) o estudios comparativos para la detección de arritmias cardiacas: SVM, 
Logistic Regression, KNN, Random Forest, LVQ, Naive Baye (Babu, Senapathi, Sahini, 
& Sudha, 2020).

Esta investigación contribuye en el análisis de señales ECG y detección de arritmias 
cardiacas en un entorno de bajo costo computacional. Particularmente, se presenta el 
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desarrollo de un prototipo que involucra una metodología de clasificación de latidos 
y una implementación en un sistema embebido. La metodología propuesta incluye 
las etapas descritas a continuación: inicia con la etapa de pre-procesamiento, en la 
cual se realiza una normalización de amplitud y filtrado de la señal ECG. Continúa 
con la extracción de características basadas en la evolución, el cambio y la forma del 
complejo QRS. Después, un grupo de características es elegido aplicando los métodos 
de selección de características Bestfirst y Ranker. Por último, los latidos representados 
con las características seleccionadas son clasificados usando el clasificador de K-Nearest 
Neighbor (KNN). Para propósitos de experimentos, la metodología es evaluada sobre 
la base de datos MIT-BIH, y el sistema embebido considerado es Arduino Mega. Como 
resultado se aprecia que la metodología es bastante satisfactoria y presenta resultados 
prometedores para alcanzar un buen compromiso entre coste computacional y 
desempeño. En efecto, en promedio alcanza un desempeño del 94.10% y un tiempo de 
procesado promedio de 62 segundos cuando se evalúan 372 latidos de una muestra de 5 
minutos de duración.

El resto del manuscrito se organiza de la siguiente manera: La Sección 2 describe los 
tipos de latido, y la base de datos considerados, así como la metodología propuesta de 
clasificación de latidos.  La sección 3 reúne los resultados con su respectiva discusión. 
Finalmente, las conclusiones y los comentarios finales se mencionan en la Sección 4. 

2. Materiales y métodos

2.1. Tipos de arritmias

La AAMI (Association for the Advanced of Medical Instrumentation) recomienda 
analizar 5 tipos de latidos para la detección de arritmias cardiacas, las cuales se muestran 
en la Figura 1.

Figura 1 – Grupo de arritmias recomendadas por la AAMI

2.2. Base de datos

El sistema de soporte diagnóstico se encarga de la detección, caracterización y clasificación 
de los complejos QRS, además de la visualización de resultados. En la Figura 1 se observa 
la metodología propuesta para el procesamiento de la señal ECG. La base de datos de 
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arritmias cardiacas MIT-BIH contiene 48 registros de señales ECG, con una duración 
aproximada de media hora cada uno, adquiridos de 47 pacientes (los registros 201 y 202 
son de la misma persona). En la Tabla 1 se muestra un resumen detallado.

Descripción Comentarios

Base de datos MIT-BIH Hospital Beth Israel

Registros serie 100 23 Elegidos al azar

Registros serie 200 25 Ejemplos poco frecuentes

Cantidad de registros 48 47 pacientes

Duración 30 min

Tabla 1 – Resumen de la Base de datos MIT-BIH

2.3. Metodología

El sistema de soporte diagnóstico se encarga de la detección, caracterización y clasificación 
de los complejos QRS, además de la visualización y validación de resultados. En la Figura 
2 se observa la metodología propuesta para el procesamiento de la señal ECG.

Figura 2 – Diagrama de bloques de la metodología propuesta

Normalización: Antes de someter las señales cardíacas (s) a la caracterización se 
elimina el nivel DC y se normaliza la señal en el rango (-1,1) de acuerdo con la Ecuación 1:

  (1)

Donde  representa promedio de la señal ECG.

Filtrado: El filtrado de la señal ECG se lo realiza mediante un filtro de media móvil, el 
cual es de fácil implementación y de bajo coste computacional para el sistema embebido, 
de acuerdo con la Ecuación 2:
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Donde  representa el promedio de las 5 últimas muestras de la señal ECG.

Segmentación: El proceso de segmentación se compone de dos etapas, la primera se 
encarga de extraer el latido cardiaco en porcentaje de la duración del latido anterior, 
como se muestra en la Figura 3.

Figura 3 – Segmentación de latidos

La segunda etapa de la segmentación es la extracción del complejo QRS en un intervalo del 
 del tiempo de muestreo a partir de la onda R, tal como se muestra en la Figura 4.

Figura 4 – Segmentación de complejo QRS

Caracterización: Se considera trabajos previos de señales ECG, se usan las 
características de bajo costo computacional que se muestran en la Tabla 2. 

Número Tipo Descripción

x(1)

x(2)

x(3)
Variabilidad cardiaca

Intervalo RR
Intervalo pre-RR
Intervalo post-RR
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Número Tipo Descripción

x(4)

x(5)

x(6)
Prematuridad

Diferencia de intervalos RR y pre-RR
Diferencia de intervalos RR y pre-RR
Latidos continuos

x(7)

x(8)

x(9)
Morfología

Energía del complejo QRS
Máx/min QRS
Varianza QRS

Tabla 2 – Características de la señal ECG

Se genera como resultado una matriz de características, cuyas filas representan la 
cantidad de latidos de cada paciente y las columnas las 9 características normalizadas a 
través de la EQ 1.

Selección de características: para obtener las características más significativas, se 
utiliza dos métodos de Weka (Hall et al. 2009) los cuales permiten obtener un conjunto 
más pequeño para el posterior análisis.

1. Se usa el evaluador de atributos CfsSubsestEval y el método de búsqueda 
BestFirst (Hall 1999).

2. Se usa el evaluador de atributos InfoGainAttributeEval y el método de búsqueda 
Ranker.

Se analiza los atributos encontrados y se selecciona aquellos que generen un mejor 
rendimiento de clasificación. Se obtienen matrices de características reducidas, 
diferentes para cada paciente.

Clasificación: las características obtenidas son usadas para entrenar y evaluar el 
rendimiento del clasificador KNN.

 • K – Nearest Neighbour (k – NN): k-NN encuentra un grupo k de objetos de 
un conjunto de entrenamiento, los cuales son más cercanos a un nuevo objeto 
de prueba; donde se asigna la etiqueta de la clase predominante.

Todos los experimentos fueron implementados en el dispositivo Arduino Mega, el cual 
se controla mediante una pantalla táctil compatible donde también se muestra los 
resultados.

3. Resultados y discusión
Debido a la diferencia en la fisiología cardiaca de cada paciente, se generan modelos de 
entrenamiento por separado, tanto en la selección de características como en la cantidad 
de datos entrenamiento.

Con las mejores características seleccionadas, se extrae un reducido conjunto de 
entrenamiento representativo, que ofrezca una buena calidad de detección y reduzca el 
tiempo de procesamiento. Se puede observar en la Tabla 3 un subconjunto de resultados 
de varios pacientes.
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Registro Característica Entrenamiento Prueba K Se(%) Sp(%) CP(%)

100 3, 5 9 2264 3 100 99.96 99.96

101 3, 5 9 1854 3 66,67 99,95 99,89

103 3, 4 7 2078 3 100 99,95 99,95

105 3, 5 18 2546 3 100 99,72 99,73

106 1, 5 60 1965 3 99,39 98,04 98,37

220 1, 4, 5 34 2010 3 94,81 100 99,80

228 1, 5, 9 33 2020 3 96,28 99,28 98,76

230 9, 4 32 2224 3 100 99,96 99,96

231 2, 5 14 1561 3 100 100 100

232 1, 3, 5 6 1771 3 99,93 95,94 99,04

Tabla 3 – Resultados de selección de características, selección de datos  
de entrenamiento y clasificación

Aquí se puede apreciar que el conjunto de entrenamiento de mayor dimensión 
corresponde al registro 106, con un total de 60 datos correspondientes al 2.96% de 
los latidos del paciente. Además, el mejor resultado de clasificación se encuentra en el 
paciente 231, obteniendo un 100% de clasificación con 14 datos de entrenamiento.

Los resultados de la selección de características se pueden observar en la Figura 5, donde 
se observa la separabilidad de las clases en el registro 100.

Figura 5 – Resultados de clasificación

El sistema de soporte diagnóstico muestra los resultados de manera gráfica en tiempo 
real como se observa en la Figura 6. Aquí se puede apreciar la cantidad total de latidos 
analizados, la cantidad de latidos normales y patológicos, el registro analizado y el 
tiempo total de procesamiento.
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Figura 6 – Pantalla de análisis ECG

El dispositivo embebido tiene un promedio de 1 minuto de análisis para una señal 
cardiaca de 5 minutos de duración, demostrando que Arduino tiene la capacidad 
computacional suficiente para manejar el sistema de soporte diagnóstico en tiempo 
real. Un vídeo ilustrativo de cómo funciona la interfaz desarrollada puede verse en el 
siguiente enlace: https://sdas-group.com/gallery/.

4. Conclusiones y trabajo futuro
Este trabajo ha presentado una propuesta y resultados preliminares para el diseño de 
un sistema de detección de arritmias cardíacas, a nivel de prototipo, en un entorno de 
bajo coste computacional. Como conclusión, se comprueba que el uso del algoritmo 
de k vecinos más cercanos (k-NN) junto con una etapa de selección de variables del 
conjunto de entrenamiento es una buena alternativa. En efecto, k-NN alcanza un buen 
rendimiento de clasificación en la mayoría de los registros para la detección de arritmias 
cardiacas. Además, la reducción de características ayuda a mejorar el desempeño y 
disminuir el tiempo computacional de clasificación, dado que elimina información 
innecesaria, y reduce el ruido. 

A nivel de prototipo, se comprueba que el sistema embebido considerado (Arduino 
Mega) tiene la capacidad computacional suficiente para procesar en tiempo real las 
señales ECG, lo cual da un buen indicio para establecer un sistema viable y aplicable 
como sistema de soporte diagnóstico.

Como trabajo futuro, diversas alternativas de sistemas embebidos, así como de técnicas 
de procesado de señales y análisis de datos serán exploradas. 
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Resumo: Altas taxas de evasão são um problema sério e bastante comum em vários 
países do globo, seja em ambientes de ensino-aprendizagem tradicionais quanto em 
ambientes de e-learning, tanto na educação privada quanto pública. A alta destas taxas 
costuma ter um impacto negativo em todos os perfis envolvidos: estudantes, instituições 
e o público em geral; haja visto que, não obstante a perda de ganho educacional do 
próprio aluno que se evade, há também a perda monetária para o sistema em questão, 
o estigma social e os sentimentos de não adequação que podem estar associados a 
tal evasão, além da perda nos âmbitos culturais, sociais e interpessoais advindos dos 
processos educacionais. Portanto, sistemas de detecção precoce quanto a evasão 
escolar têm ganhado mais destaque, principalmente quanto a possibilidade de serem 
um arcabouço para a elaboração de novas políticas públicas, ao também auxiliar no 
melhor entendimento quanto as prováveis causas para essa evasão.

Palavras-chave: aprendizagem de máquina; detecção de risco de evasão; 
aprendizagem supervisionada; classificação; mineração de dados educacionais.

Early detection of students at dropout risk using administrative data 
and machine learning

Abstract: High dropout rates are a serious and widespread problem in many 
countries around the globe, both in traditional and e-learning environments, in 
both private and public education. Higher rates tend to have a negative impact 
on all profiles involved: students, institutions and the general public; noting that, 
despite the student’s own loss of educational gain, there is also monetary loss to the 
system in question, social stigma and feelings of inadequacy that may be associated 
with such dropout, and loss of cultural, social and interpersonal spheres arising 
from educational processes. Therefore, early detection systems regarding school 
dropout have gained more prominence, especially regarding the possibility of being 
a framework for the elaboration of new public policies, while also helping to better 
understand the probable causes for this dropout.

Keywords: machine learning; dropout prediction; supervised learning; 
classification; educational data mining.
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1. Introdução
A evasão, principalmente nos ensinos médio (Sansone, 2017) e superior (Berens, Oster, 
Schneider & Burghoff, 2018), é uma questão fundamental nos mais variados sistemas 
educacionais; segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 
OECD (OECD, 2017), a taxa de conclusão do ensino médio em países como Índia 
(30,4%), Bélgica (31,4%), México (56,8%), Argentina (65,2%), Brasil (67,3%), Portugal 
(84,6%), Espanha (80,8%) e até mesmo Estados Unidos (85,0%) estão abaixo da média 
entre os países membro da OECD (86.2%) e bem longe de países como Chile (92,1%), 
Itália (95,6%) e Japão (97,6%). 

Ainda, em muitos desses países, existem diferenças substanciais quanto a gênero, raça, 
localização geográfica bem como diferentes características socioeconômicas que podem 
ser chave para o processo de evasão de alunos (U.S. Department of Education, 2016). 
Fora isso, é importante salientar que a verificação de taxas de graduação por si só pode 
mascarar outras questões e serem uma medida ruim de como os jovens estão preparados 
para o trabalho e o ensino superior, visto que fatores tais como escalas de notas mais 
brandas e programas de recuperação de crédito ou ensino especial podem influir em  
tais taxas. 

As instituições e o próprio governo costumam ter um imenso interesse em melhorias 
quanto a evasão escolar; além disso, não conseguir se formar no ensino médio pode ter 
altos custos, já que apenas 12% de todos os empregos na economia exigirão menos do 
que um diploma do ensino médio até 2020 (Carnevale, Smith & Strohl, 2013). Mesmo a 
definição de evasão diferindo entre pesquisadores, governos e instituições, em qualquer 
caso, se uma instituição perde um estudante por qualquer motivo, a instituição tem uma 
taxa de retenção menor (Marquez-Vera, Romero & Ventura, 2011). 

Assim, a identificação precoce de alunos vulneráveis, propensos a desistir de seus cursos, 
é tida como crucial para o sucesso de qualquer estratégia de retenção escolar fora que, 
nos últimos tempos, tem havido cada vez mais estudos quanto à correlação de educação 
para com benefícios não pecuniários que vão desde a saúde à felicidade, confiança e 
prazer no trabalho (Oreopoulos & Salvanes, 2011).

Prever a evasão de estudantes é então uma questão importante na educação porque 
diz respeito a muitos alunos em escolas e instituições individuais em todo o mundo, e 
geralmente resulta em perda financeira geral, taxas de graduação mais baixas e reputação 
escolar inferior aos olhos de todos os envolvidos (Neild, Balfanz & Herzog, 2007). Ainda, 
as ações a serem tomadas para a redução das taxas de evasão escolar têm que satisfazer 
os seguintes critérios: elas precisam ser eficientes em termos de custo e direcionadas aos 
alunos necessitados (Berens, Oster, Schneider & Burghoff, 2018).

Ou seja, primeiro, os estudantes em risco precisam ser identificados, idealmente usando 
informações disponíveis (dados administrativos). Em segundo lugar, os alunos e o apoio 
dos alunos devem ser correspondidos e as intervenções precisam ser avaliadas. Em 
terceiro lugar, o sistema deve ser dinâmico e auto-ajustável (Berens, Oster, Schneider 
& Burghoff, 2018).

Assim sendo, para se tentar reduzir o problema supracitado, é necessário detectar os 
alunos que estão em risco o mais cedo possível e, assim, fornecer cuidados para evitar 
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com que esses alunos abandonem seus estudos e também deve haver intervenção de 
maneira rápida, de modo a facilitar a retenção do aluno (Heppen & Bowles, 2008; 
Marquez-Vera, Romero & Ventura, 2011). Para tanto, surge então a figura dos sistemas 
de detecção precoce de evasão (do inglês, early detection systems – EDS ou early 
warning systems - EWS), para a correta predição do risco de evasão de alunos, tendo 
em vista intervenção cada vez mais individualizada.

Este artigo pretende então contribuir para os três pontos apontados por Berens et al. 
(2018), ao passo que é apresentado um EDS que, baseado em um arcabouço generalista 
o qual pode se usar de diferentes atributos construídos a partir de dados administrativos, 
tem como objetivo identificar possíveis alunos em situação de risco de evasão, tendo 
como base informações disponíveis referentes ao ensino público estadual no estado de 
São Paulo, Brasil (dados.educacao.sp.gov.br).

Assim sendo, por gerar um percentual individualizado para cada estudante com o que 
pode ser considerado seu grau de risco quanto a evasão escolar, além de poder ser utilizado 
em qualquer momento da vida acadêmica do aluno, como por exemplo no caso de novos 
alunos e transferências, tal sistema também pode ser considerado como uma ferramenta 
de apoio para intervenções futuras tais como via SMS, mensagem em aplicativos mobile, 
e-mail e contatos telefônicos (nudging) (Cunha, Lichand, Madeira & Bettinger, 2016).

Também pode ser considerado dinâmico e auto-ajustável tendo em vista usar dados 
educacionais comuns em sistemas públicos estaduais brasileiros, o que faz com que o 
sistema implementado tenha grandes possibilidades de uso em todas as escolas públicas 
dos diferentes estados brasileiros, além de ter a capabilidade de, ao final de cada bimestre 
escolar brasileiro, ser atualizado com os dados mais recentes de alunos tais como notas, 
frequência, idade, defasagem idade-série, bem como diversos dados demográficos e 
censitários referentes às diferentes escolas.

Uma vez implementado, o sistema pode não se restringir a uma amostra de estudantes 
mas também ser usado de modo a monitorar diferentes programas de estudo, 
alunos que se encontram em diferentes turnos e escolas e, se desejado, até mesmo  
estudantes individuais.

Assim, nota-se que a existência de um EDS pode servir como ponto de partida para 
uma pesquisa mais minuciosa a respeito de evasão escolar bem como fornecer valiosos 
insights tendo em vista apoiar cada vez mais os processos estratégicos e de tomada de 
decisões nos diferentes sistemas educacionais (Gaebel, Hauschildt, Mühleck & Smidt, 
2012) e, no caso em específico, servir como guia para a possível elaboração de novas 
políticas públicas governamentais.

O EDS em questão, por exemplo, nos permite estudar os efeitos de alterações nos 
currículos escolares e programas educacionais à influência de diferentes fatores 
como repasse destinado às escolas, tamanho da escola bem como pode auxiliar 
no monitoramento da eficiência de medidas de intervenção, programas de ajuda e 
medidas de apoio com relação a alunos prestes a evadir (Cunha, Lichand, Madeira &  
Bettinger, 2016).

Para a correta validação do framework e do EDS implementado, ele foi treinado e testado 
tendo por base informações dos quatro últimos bimestres do ano de 2019, advindas da 
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Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, com base nos mais de 2.836.000 alunos 
matriculados da sexta a nona série do ensino fundamental bem como do primeiro ao 
terceiro anos do ensino médio (logo tanto anos finais do ensino fundamental quanto 
ensino médio), de modo que os resultados aqui contidos englobam todas as 82.752 
escolas do sistema público estadual que atendem tais alunos.

Tendo em vista reprodutibilidade e a exposição de uma melhor comparação com 
outros estudos da literatura, o EDS implementado foi desenvolvido e testado tendo 
por base quatro diferentes algoritmos da área de aprendizagem de máquina dentre os 
mais comuns na literatura atual para classificação binária, sendo eles Decision Jungle, 
Regressão Logística, Bayes Point Machine e Decision Forest, para cada bimestre. 

Os resultados aferidos, a partir de treinamento e teste em dados 2018 via decision jungle, 
por exemplo, indicam que 91,45% das evasões são corretamente identificadas ao final 
do primeiro bimestre (7.531 verdadeiro positivos e 704 falsos negativos para a classe 
de evadidos), usando ambos, dados quanto a desempenho acadêmico do aluno bem 
como demográficos e censitários quanto a escola; além disso a precisão para a classe de 
evadidos tende a aumentar no segundo e terceiro bimestres, à medida que novos dados 
de desempenho dos alunos ficam disponíveis no final de cada bimestre. 

Após o quarto bimestre a predição tem seu pior desempenho quanto a acurácia total, 
ainda que mantendo alto recall e, portanto, ainda sendo de grande valia para a correta 
predição da classe de evadidos; neste estudo também são apresentados os atributos mais 
significativos para cada diferente classificação, de modo a demonstrar que o acesso a 
dados de desempenho, frequência e de censo são fundamentais para a correta predição 
quanto a evasão escolar.

Para efeito de roteiro o artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 a seguir 
apresenta a problematização conhecida como aprendizagem de máquina para 
desenvolvimento de sistemas de detecção precoce de evasão bem como apresenta 
uma visão geral sobre o estado atual de alguns desses sistemas desenvolvidos ao redor 
do mundo, por meio da apresentação e discussão de trabalhos referência e breve 
explanação dos diferentes algoritmos de aprendizagem de máquina implementados e 
bases utilizadas em diferentes EDS.

Na Seção 3 é apresentada a metodologia de implementação do EDS desenvolvido, 
baseado numa proposta de framework se utilizando de aprendizagem de máquina; 
assim englobando desde a coleta de dados, o pré-processamento, a extração e utilização 
de diferentes atributos (baseados em dados administrativos) até a problematização 
da utilização de tais atributos para a construção de um modelo de classificação 
supervisionado via quatro diferentes algoritmos. Na Seção 4 há discussão dos resultados 
obtidos junto a uma comparação com outros trabalhos que se utilizaram de modelos 
de classificação supervisionada e, finalmente, na Seção 5 são expostas as conclusões e 
trabalhos futuros.

2. Sistemas de detecção precoce de evasão
Os sistemas voltados para a detecção precoce de evasão escolar costumam se utilizar de 
dados administrativos relevantes, tanto demográficos quanto de desempenho acadêmico, 
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tais como dados pessoais (idade, gênero dentre outros), dados de educação prévia, notas 
e frequência escolar. Basicamente um sistema para detecção precoce pressupõe então a 
existência de dados que possam ser implementados e executados, de preferência sem o 
envolvimento do pessoal engajado diretamente nas instituições de ensino, facilitando 
consideravelmente os requisitos legais em relação às leis de proteção de dados. 

Como citado anteriormente, tais sistemas podem ainda serem utilizados tendo em vista 
o monitoramento de grupos individuais de alunos, a recepção a novos programas de 
educacionais, ementas e (ou) políticas públicas, o acompanhamento de grupos de alunos 
inteiros e, se desejado, até mesmo a situação de alunos individuais. Assim, a existência 
de um EDS pode oferecer um importante ponto de partida para a pesquisa em evasão 
bem como oferecer insights importantes para a administração de instituições de ensino 
e pode servir de base para futuras intervenções e construção de políticas e boas práticas 
para a redução no número de estudantes evadidos e, logo, aumento na retenção (Gaebel, 
Hauschildt, Mühleck & Smidt, 2012).

Podem, portanto, servir de apoio a processos decisórios estratégicos, táticos e operacionais 
das diferentes instituições. Por exemplo, a existência de um EDS permite se estudar os 
efeitos das mudanças nos programas de estudo e cursos, a influência de barreiras de 
entrada, tais como, por exemplo, taxas de estudo, características demográficas e sociais, 
bem como pode servir para se monitorar a eficiência das medidas de intervenção e 
programas de ajuda a estudantes em risco (Berens, Oster, Schneider & Burghoff, 2018).

Na literatura, a proposta de Tinto (1975), na qual um modelo pensado quanto a evasão 
no Ensino Superior deveria levar em conta fatores tais como background familiar, 
fatores individuais e educação prévia como fatores pré requisito para tal evasão, é tida 
como um dos primeiros frameworks teóricos na área. No artigo são discutidas possíveis 
causas raízes do processo de evasão e, principalmente, é atestado que um dos fatores 
primordiais para que um aluno esteja ou não em processo de evasão é justamente a 
interação entre estudantes e o ambiente de ensino, durante o processo de apredizagem.

Tal interação pode então ser entendida como a integração acadêmica, associada à 
performance e ao desenvolvimento intelectual, além de integração social, haja visto as 
diferentes interações estudante-estudante e estudante-professor. A partir dos trabalhos 
de Spady (1970) e Tinto (1975), e baseado em seus resultados, tem-se então o trabalho de 
Kember (1989) o qual, já voltado para o contexto de ensino a distância, introduziu uma 
nuance de custo-benefício ao tentar explicar o processo de tomada de decisão por parte 
dos estudantes, ao decidir a não terminar ou a continuar seus estudos. 

Mais especificamente, a partir deste trabalho, notou-se que as  variáveis que culminam 
na decisão dos estudantes, em evadirem ou não, podem mudar dinamicamente ao longo 
do tempo bem como existem várias ocasiões no processo de ensino aprendizagem onde 
os estudantes podem se sentir forçados a tomar tal decisão. 

Já no trabalho de Bean e Metzner (1985) foi proposto um modelo conceitual o qual 
relacionou o processo de evasão a atributos tais como performance acadêmica (notas), 
variáveis acadêmicas (tais como hábitos de estudo), traços psicológicos (tais como 
eficácia, satisfação, pressão dentre outros) e variáveis ambientais (status econômicos, 
horários de trabalho e outros) além de características pré requisito como idade, gênero e 
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local de residência do estudante, os quais podem estar, direta ou indiretamente, ligados 
ao processo de evasão. 

Mais ainda, desde a década de 90, estudos como o de Seidman (1996), a respeito da 
retenção de alunos, mostram que a identificação precoce de estudantes em risco, além 
da manutenção de uma intervenção intensiva e contínua, é uma das chaves para se 
reduzir os níveis de evasão. Assim, a construção de metodologias voltadas para sistemas 
de detecção precoce (EDS) são vistos como uma boa solução para se detectar estudantes 
com alto risco o mais cedo possível e, de fato, tomar as medidas cabíveis dentro do 
contexto em que tal EDS está inserido.

O conceito de um EDS em si também não é novidade, ainda mais na era da tomada 
de decisão orientada a dados; visto que são basicamente qualquer sistema projetado 
para alertar tomadores de decisão sobre possíveis perigos. Sua finalidade é permitir 
a prevenção do problema antes que ele se torne um perigo real (Grasso, 2009).  
No domínio educacional, um EDS consiste num conjunto de procedimentos e 
instrumentos para a detecção precoce de indicadores de estudantes em risco de 
evasão escolar e envolve também a implementação de intervenções apropriadas 
para os fazer retornar as atividades educacionais (Heppen & Bowles, 2008), sendo 
então uma linha de pesquisa bastante interessante no que diz respeito a mineração 
de dados educacionais.

Na maioria dos trabalhos analisados esses indicadores são, em sua grande maioria, os 
aspectos de desempenho acadêmico dos alunos, os quais podem refletir com precisão 
o risco de desistência correspondente a cada um deles em um determinado momento. 
Entretanto, detectar esses indicadores ou fatores é realmente difícil, porque não há uma 
única razão para os alunos se evadirem dos sistemas educacionais e, de fato, evasão pode 
ser encarada como um problema dito multi-fatorial, também conhecido na literatura 
como o problema dos “mil fatores” (Hernandez, 2002).

Os EDS então, em sua grande maioria, são desenvolvidos de modo a ter observação 
regular de tais indicadores específicos tendo em vista acompanhamento do desempenho 
escolar dos alunos antes de se evadirem. Nos últimos anos, o esforço para se criar 
sistemas EDS mais assertivos para contextos educacionais aumentou e, atualmente, 
existem vários exemplos de EDS implementados em diferentes países. Para a feitura 
deste trabalho os seguintes EDS foram analisados:

O Centro Nacional de Ensino Médio dos EUA, por exemplo, propôs, ainda em 2008, um 
guia e um EDS (Heppen & Bowles, 2008). Tal EDS é baseado em um modelo no Microsoft 
Excel e em apenas dois indicadores (desempenho do estudante e sua frequência no 
curso). A partir desta ferramenta, o Departamento de Educação de Delaware, nos EUA, 
implementou um EDS nos estados de Chicago, Colorado e Texas usando um modelo 
multivariável para determinar quais indicadores tinham a correlação mais forte com a 
evasão por parte dos alunos (Uekawa, Merola, Fernandez & Porowski, 2010). 

Outro artigo de interesse, ainda a partir da realidade norte-americana, é o de Sansone 
(2017), o qual visou a criação de um modelo que identifica os alunos que correm o risco 
de desistir usando informações referentes ao primeiro ano do ensino médio; Já para 
a realidade mexicana, pode-se citar o trabalho realizado pela Subsecretaria de Ensino 
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Médio do México, a qual definiu várias diretrizes para acompanhar a educação de 
jovens estudantes e desenvolveu um EDS baseado em um arquivo do Microsoft Excel 
(Maldonado-Ulloa, Sancén-Rodríguez, Torres-Valades & Murillo-Pazaran, 2011). 

Tal EDS tem o objetivo de gerar alertas, a partir de três indicadores principais 
(absenteísmo, baixo desempenho e comportamento ou conduta problemáticos), tendo 
limiares críticos específicos os quais são níveis nos quais pode se considerar que a 
probabilidade de evasão é geralmente maior. Ainda a partir da realidade mexicana, 
também foi analisado o trabalho de Carlos Márquez-Vera et al. o qual se utilizou de 
dados referentes a 419 estudantes do ensino médio mexicano (Marquez-Vera, Romero 
& Ventura, 2011);

No continente europeu, três países (Áustria, Croácia e Inglaterra) desenvolveram um 
EDS focado no monitoramento sistemático de absenteísmo e resultados (por meio das 
notas dos estudantes) (Vassiliou, 2013). Já no estudo dinamarquês de  Şara et al. (2015), 
a partir de dados administrativos do sistema MaCom Lectio, foi utilizada uma amostra 
significantemente maior que na maioria dos estudos aqui expostos, sendo usadas as 
informações referentes a 36.299 alunos para treinamento e 36.299 para testes;

Já o estudo alemão de Berens et al. (2018) se utilizou de análise de regressão e métodos 
de aprendizado de máquina tais como redes neurais, árvores de decisão e o algoritmo 
AdaBoost para a identificação de características dos alunos que podem distinguir 
potenciais desistentes dos graduados. O EDS apresentado nesse estudo foi testado e 
aplicado em uma universidade estadual de porte médio com 23.000 alunos e em uma 
universidade privada de médio porte, de ciências aplicadas, com 6.700 estudantes;

Tendo em vista que as técnicas baseadas em estatística e, principalmente, na utilização de 
aprendizagem de máquina, têm sido cada vez mais usadas para se prever evasão escolar, 
vê-se então a importância de se propor um framework generalista para a criação de 
um EDS, ao se analisar diferentes atributos quanto a desempenho, frequência e várias 
outras características de censo e demográficas.

Nas próximas seções especial atenção é dada à comparação dos resultados obtidos 
a partir do desenvolvimento de quatro diferentes algoritmos de aprendizagem de 
máquina, a partir da utilização de tal framework, além de mais detalhes em como essa 
problematização tem sido abordada nos diferentes estudos bem como contextualização 
com relação as diferentes referências metodológicas observadas na literatura tendo em 
vista prover um arcabouço conciso de observações, principalmente quanto a técnicas e 
atributos, que possam vir a ser utilizadas para a implementação de EDS cada vez mais 
generalistas, dinâmicos e assertivos.

3. Metodologia de Implementação

3.1. Framework

O presente estudo visa a utilização de diferentes técnicas e algoritmos em aprendizagem 
de máquina tendo em vista a construção de um modelo de predição que, com base no 
treinamento em dados de anos anteriores, pode ser utilizado para predição quanto ao 
ano anterior, ao final de cada bimestre ou qualquer outro período de tempo estipulado.  
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Este acompanhamento deve se dar de forma espaçada mas que, ainda assim, possa atingir 
o objetivo de identificar possíveis casos de evasão antes mesmo que o fato aconteça. 

A essência deste estudo é então a construção de um modelo de classificação binário no 
qual, a partir de dados administrativos previamente aferidos ao final de cada ano letivo, 
as amostras podem ser categorizadas em duas classes, a saber: a classe de evadidos 
e a classe de retidos. As variáveis  , quando da avaliação de uma única amostra são 
compostas de duas partes: a atribuição de entrada X = (x1, x2, ..., xn) e a atribuição de 
categoria Y; o processo de construção de um modelo de classificação é o estabelecimento 
de uma função de mapeamento na forma y = f(X) Na qual a função pode ser usada para 
determinar a atribuição de categoria Y de uma amostra de acordo com a atribuição de 
entrada de amostra X, estabelecendo assim um padrão aferido para predição quanto a 
evasão escolar. A estrutura geral do estudo é mostrada na Figura 1 a seguir:

Figura 1 – Framework para detecção precoce de estudantes em risco de evasão

A metodologia proposta pode ser dividida em alguns passos fundamentais: 1 – extração 
de atributos relacionados a evasão e existência de dados prévios rotulados, a partir de 
dados administrativos, para a construção dos classificadores como conjunto de dados 
de treinamento; 2 – utilização dos dados para treinamento dos modelos de predição 
por meio dos algoritmos de aprendizagem de máquina  Decision Jungle, Regressão 
Logística, Bayes Point Machine e Decision Forest; 3 –extração de outra seção de dados 
dos sistemas de dados administrativos para construir um conjunto de dados de teste 
e alimentação de tais amostras reais do modelo de previsão gerado anteriormente; 4 - 
utilização das amostras do modelo de previsão para executar previsões no conjunto de 
dados de teste e avaliar os resultados de previsão gerados.

3.2. Descrição dos dados

Os dados usados no presente artigo são referentes a Secretaria de Educação do Estado 
de São Paulo (educacao.sp.gov.br), mais especificamente, disponibilizados em sua 
plataforma de dados abertos (dados.educacao.sp.gov.br), além de dados de censo (ibge.
gov.br), da sexta a nona série do ensino fundamental bem como do primeiro ao terceiro 
anos do ensino médio (logo tanto anos finais do ensino fundamental quanto ensino 
médio) do ensino público estadual presencial, no estado de São Paulo, Brasil.

A partir desses dados foram extraídos 50 diferentes atributos (descritos na subseção 
a seguir) para os mais de 2.836.000 alunos regularmente matriculados, englobando 
todas as 82.752 escolas do sistema público estadual que atendem tais alunos. A partir 
dos dados rotulados, a taxa de evasão aferida se aproxima de 3% de nossa base de 
alunos para treinamento de nossos algoritmos, entretanto, a literatura mostra que altas 
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taxas de evasão são um problema costumeiro nos mais diversos sistemas educacionais 
brasileiros.

No sistema educacional paulista, a nível de sistema, o aluno estar considerado evadido 
ou não (como visto anteriormente, Y=1) se dá quando o aluno deixa de frequentar as 
aulas em determinado bimestre, entretanto, no sistema, há a possibilidade desse aluno 
voltar a frequentar as aulas normalmente, enquanto o abandono é considerado como 
uma evasão por maior tempo.

Também é de interesse notar que, muitas vezes, uma evasão pode ter ocorrido e não ter 
sido corretamente registrada em sistema, portanto, além de ser um classificador binário, 
o produto do framework aqui proposto é um lista ranqueada do risco de evasão de nossos 
estudantes bem como há, na seção posterior de resultados, exemplo de comparação a 
respeito dos alunos em risco preditos por um dos modelos desenvolvidos bem como o 
número de evadidos e abandonos registrados em sistema.

Um análise descritiva dos dados de treinamento aferidos acabou mostrando uma 
grande correlação entre o desempenho acadêmico e frequência com a evasão além de 
que foi verificado que a o número de alunos evadidos por bimestre aumenta após as 
férias escolares, de acordo com o observado na literatura. Assim, na Tabela 1 abaixo 
estão descritos os números de alunos com dados utilizados como ambos, conjunto de 
treinamento, testes e para predição em dados 2019 a partir do modelo treinado e testado 
com dados 2018, para cada um dos quatro bimestres analisados:

Conjunto de treinamento 
(Dados 2018)

Conjunto de testes 
(Dados 2018)

Predição
 (Dados 2019)

1B 2.292.851 573.213 2.866.064

2B 2.269.342 567.336 2.774.251

3B 2.269.336 567.334 2.777.538

4B 2.269.328 567.332 2.778.631

Tabela 1 – Descrição do número de amostras utilizadas para treinamento, teste e predição para 
cada bimestre analisado (anos 2018 para treinamento e teste e 2019 para validação de predição)

O framework proposto, baseado na utilização de informações dos quatro diferentes 
bimestres no ano, faz com que tenhamos então quatro intervalos de inspeção, onde 
fazemos a verificação das taxas de evasão e abandono bem como da taxa de risco 
de evasão, além de que, em tais intervalos, ações podem ser tomadas pelos órgãos 
competentes de modo a haver uma busca ativa dos alunos em risco de evasão (tendo em 
vista atestar o porquê do aluno estar em processo de evasão e fornecer acompanhamento 
personalizado) ou ao menos um programa de alerta junto a pais e responsáveis (nudging) 
(Cunha, Lichand, Madeira & Bettinger, 2016). 

A partir de um método de partição e seleção aleatória, e de acordo com as prática 
tradicionais na área de aprendizagem de máquina, os dados foram divididos em 
conjuntos de treinamento e testes na proporção de 80:20. As taxas de evasão dos dois 
conjuntos de dados foram consistentes após a partição. Os atributos utilizados, os 
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quais podem ser verificados na seção a seguir, em um total de 50, são todos referentes 
a desempenho acadêmico, frequência, dados censitários e sociais (de cadastro, quando 
da matrícula) do aluno além de informações referentes a escola frequentada por ele. Os 
atributos de características individuais para cada aluno foram todos obtidos a partir de 
sistema administrativos enquanto “repasse por aluno”, “defasagem ano/série“ e outros 
atributos numéricos são calculados via sistema. As notas de português, matemática, 
geografia e história bem como a frequência são as mesmas registradas em sistema pelos 
professores responsáveis. 

Tendo em vista melhoria na predição há pré-processamento quanto a dados ausentes; 
os dados binários e categóricos foram preenchidos com a moda, ou seja, valores mais 
comuns para cada atributo, e dados numéricos foram preenchidos com a média, sendo 
que  variáveis   numéricas contínuas foram discretizadas com base no requisito de cada 
um dos algoritmos utilizados. Dadas as características de desequilíbrio (classe de 
evadidos consistindo em apenas 3% do total de nossos dados) dos conjuntos de dados, 
para garantir que a informação quanto a classe majoritária de dados não fosse perdida, 
os dados da classe minoritária (evadidos) foram duplicados de modo a equilibrar os 
dados do conjunto de treinamento (oversampling).

3.3. Atributos

Neste estudo, os atributos usados para se prever o risco de evasão escolar, além de 
devidamente correlacionadas ao abandono escolar, como explicitado anteriormente, 
também precisam ser obtidos por meio de dados administrativos. Assim, as primeiras 
informações a serem utilizadas para extração de atributos foram características 
individuais dos alunos, tais como idade, defasagem (distorção idade/série), nota no 
IDESP (http://idesp.edunet.sp.gov.br/), notas em matemática, geografia, português e 
história, além de frequência nessas mesmas disciplinas dentre outros mais.

Por sua vez, a partir das informações quanto a escola a qual determinado aluno atende, 
consegue-se então se utilizar também de atributos da escola, tendo em vista discretizar 
ainda mais o que é de fato um aluno em evasão, tais como número de domicílios na 
região da escola, rendimento médio domiciliar,  idade média das pessoas responsáveis 
além de outras características referentes ao entorno da escola, e da própria escola, tais 
como número de estudantes matriculados, repasse por escola dentre outros. O foco em 
tais características deveu-se às características individuais dos alunos serem definidas 
como fator pré-requisito para o processo de evasão escolar em todos os modelos teóricos 
vistos na literatura. Os atributos de desempenho acadêmico e de frequência dos alunos, 
os quais costumam ser tradicionais medidas do sistema de ensino em questão, também 
têm grande importância no framework apresentado.

Apesar da associação com o abandono escolar, ambos os dados, seja de evasão ou 
abandono, também presentes no sistema administrativo, tendo em vista a construção 
de nosso modelo de predição, não foram utilizados como atributos nesse estudo, apenas 
de modo a corroborar os resultados obtidos. Assim, foram utilizados dois conjuntos 
de atributos (referentes a alunos e escolas) como entrada de nosso modelo preditivo; 
conjuntos esses selecionados com base em sua relação com a evasão, bem como na 
facilidade de aquisição desses dados nos sistemas de informação disponibilizados. 
A descrição dos atributos utilizados podem ser encontrados no seguinte link:  
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https://github.com/AhirtonLopes/Phd.--Project/blob/master/Detalhamento%20
-%20Atributos%20Evasao%20Escolar.xlsx

4. Discussão e resultados obtidos
Após a correta divisão dos dados disponíveis em conjuntos de treinamento e teste na 
proporção de 80:20, como visto na Tabela 1 anterior com, respectivamente, 2.292.851 e 
573.213 estudantes no primeiro bimestre, 2.269.342 e 567.336 para o segundo bimestre, 
2.269.336 e 567.334 estudantes para o terceiro e 2.269.328 e 567.332 para o quarto 
bimestre. As amostras de treinamento são utilizadas de modo a alimentar quatro 
algoritmos, sendo eles Decision Jungle, Regressão Logística, Bayes Point Machine 
e Decision Forest; os testes e resultados das predições para o conjunto de teste são 
mostrados nas Tabelas 2 e 3 a seguir:

Acurácia Precisão Recall F1 Score
Decision Jungle (DT)

1B 0,843 0,078 0,915 0,143

2B 0,871 0,095 0,934 0,172

3B 0,877 0,101 0,959 0,183

4B 0,829 0,076 0,978 0,142

Regressão Logística (RL)

1B 0,766 0,053 0,915 0,101

2B 0,775 0,057 0,944 0,108

3B 0,857 0,082 0,872 0,150

4B 0,742 0,049 0,924 0,094

Bayes Point Machine (BPM)

1B 0,715 0,045 0,943 0,087

2B 0,755 0,053 0,949 0,100

3B 0,753 0,053 0,961 0,101

4B 0,542 0,030 0,993 0,059

Decision Forest (DF)

1B 0,982 0,322 0,253 0,284

2B 0,983 0,408 0,373 0,390

3B 0,983 0,429 0,515 0,468

4B 0,980 0,354 0,501 0,415

Tabela 2 – Resultados de acurácia, precisão, recall e F1 score quando da utilização dos quatro 
algoritmos para treinamento e teste no conjunto de treinamento (dados 2018)

Ao observarmos tanto os resultados para acurácia, precisão, recall e F1 score, da Tabela 
2, quando a matriz de confusão da Tabela 3, percebemos que, em geral, buscou-se ter 

https://github.com/AhirtonLopes/Phd.--Project/blob/master/Detalhamento - Atributos Evasao Escolar.xlsx
https://github.com/AhirtonLopes/Phd.--Project/blob/master/Detalhamento - Atributos Evasao Escolar.xlsx
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algoritmos genéricos com alta assertividade para a classe de evadidos (Y=1), tendo 
em vista que, nesse tipo de sistema educacional, maior importância é dada em agir 
rapidamente, principalmente em casos cujo risco de evasão é mais elevado, importando 
mais a correta identificação de evadidos (evidenciados aqui por altos valores de recall) 
que a acurácia total. A partir do framework sugerido vemos que, para esse conjunto de 
dados em particular, no qual temos poucos dados quanto a evasão para treinamento, a 
precisão é geralmente baixa.

Verdadeiros 
Positivos (VP)

Falso Negativos 
(FN) Falso Positivos (FP) Verdadeiro 

Negativos (VN)

Decision Jungle (DJ)

1B 7.531 704 89.236 475.742

2B 7.611 534 72.711 486.480

3B 7.832 337 69.635 489.530

4B 8.004 181 96.908 462.239

Regressão Logística (RL)

1B 7.534 701 133.449 431.529

2B 7.685 460 126.982 432.209

3B 7.126 1.043 79.940 479.225

4B 7.561 624 145.814 413.333

Bayes Point Machine (BPM)

1B 7.762 473 162.931 402.047

2B 7.731 414 138.325 420.866

3B 7.848 321 139.740 419.425

4B 8.128 57 259.732 299.415

Decision Forest (DF)

1B 2.086 6.149 4.394 560.584

2B 3.039 5.106 4.406 554.785

3B 4.211 3.958 5.597 553.568

4B 4.100 4.085 7.487 551.660

Tabela 3 – Matrizes de confusão quando da utilização dos quatro algoritmos para  
treinamento e teste no conjunto de treinamento (dados 2018)

A taxa de acurácia geral acabou sendo mais alta quando da utilização de Decision Forest 
(DF), bem como foram verificados os maiores valores quanto a acurácia total do modelo 
(98,3%) enquanto os valores de recall ficaram equilibrados numa faixa entre 87,2% 
(Regressão logística - RL, para o terceiro bimestre) e 99,3% (Bayes point machine - 
BPM, para o quarto bimestre). Como dito anteriormente, o objetivo do framework e 
do EDS desenvolvido, foi identificar possíveis processo de evasão. De modo geral, altos 
valores de recall, como os alcançados nesse estudo, quando em referência à classe de 
evadidos, reflete a eficácia geral dos modelos de predição na classificação da classe de 
evadidos, ou seja, o total de instâncias relevantes classificadas corretamente. 
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Em geral, excetuando-se o uso de Decision Forest, as demais técnicas são efetivas ao 
classificar corretamente alunos em risco de evasão escolar onde, comparativamente, os 
algoritmos baseados em técnicas de Decision Jungle e Regressão Logística, tendo em 
vista os altos valores de recall, evidenciados pelo número de verdadeiros positivos (para 
a classe de evadidos).

A precisão em geral, para esse tipo de problema, acaba sendo prejudicada tendo em vista a 
distribuição natural de dados, ou seja, dados quanto a evasão escolar não suficientemente 
compreensíveis, principalmente quanto mais atributos sejam utilizados. Visto que os 
dados utilizados aqui foram dados administrativos, a única barreira é de fato o que é 
ou não passível de coleta em plataformas oficiais, principalmente durante o período de 
matrícula. O conjunto de predição, também mencionado anteriormente, foi utilizado 
para avaliar, tanto os resultados da previsão (onde temos quantidade total de alunos em 
determinada faixa de risco de evasão, quais destes são alunos de ensino fundamental 
anos finais, quais destes são alunos de ensino médio e quantos já estavam registrados 
em sistema como abandonos) quanto uma seleção dos 15 atributos considerados mais 
significantes dentre os utilizados, resultados estes se utilizando de regressão logística, 
para o primeiro bimestre   (Tabelas 4 e 5, respectivamente). 

Risco de 
Evasão QTD FUND2 EM ABANDONO

60% - 65% 65.406 2.4071 41.183 1.370

65% - 70% 60.244 2.1715 38.412 1.522

70% - 75% 57.459 20.001 37.356 1.842

75% - 80% 55.153 18.398 36.664 2.087

80% - 85% 54.005 17.240 36.700 2.670

85% - 90% 55.006 16.723 38.197 3.626

90% - 95% 58.003 16.415 41.518 5.460

95% - 100% 85.554 19.290 66.202 7.708

Total 2.773.980 1.461.430 1.307.198 34.777

Tabela 4 – Resultados de classificação para o conjunto de testes (dados 2019)

ATRIBUTO RELEVÂNCIA PARA A ACURÁCIA

VL_NOTA_LINGUA_PORTUGUESA 0.036207

VL_NOTA_GEOGRAFIA 0.034959

VL_NOTA_MATEMATICA 0.033355

VL_NOTA_HISTORIA 0.032414

TX_EVASAO 0.031892

VL_DISTORCAO 0.024777

QT_ALUNO_EVADIDO 0.010054

NR_SERIE 0.007287
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ATRIBUTO RELEVÂNCIA PARA A ACURÁCIA

CD_TURNO 0.006262

NM_TURNO 0.006262

TX_FREQ_LINGUA_PORTUGUESA 0.005016

TX_FREQ_MATEMATICA 0.00402

Tabela 5 – Resultados quanto ao ranqueamento de significância do principais atributos 
utilizados (via ganho de informação) para o melhor resultado de classificação em  

nosso conjunto de treinamento (dados 2018)

5. Conclusões e trabalhos futuros
O presente artigo buscou, por meio de uma pesquisa compreensiva da literatura no uso 
de aprendizagem de máquina, como uma abordagem supervisionada, para a classificação 
quanto ao risco de evasão escolar, por meio de dados administrativos utilizando tanto 
características individuais dos alunos quanto das escolas as quais eles frequentam como 
atributos de entrada de nosso modelo preditivo. 

Quatro métodos foram testados por meio de algoritmos de aprendizagem de máquina 
implementados como um EDS (DJ, RL, BPM e DF), de modo a serem utilizados para 
a elaboração de modelos preditivos de classificação, de modo supervisionado, com 
intervalos e avaliações bimestre a bimestre. Os resultados mostraram que ao menos três 
dos modelos construídos são efetivos na predição quanto a evasão escolar, tendo em vista 
maior retenção, com foco na detecção da classe de evadidos; dentre estes os baseados 
em DJ e RL tiveram resultados mais equilibrados para uso em produção (tendo em vista 
melhor classificação da classe de evadidos).

A partir de um sistema previamente implementado, uma lista atualizada com 
informações de alunos em maior risco de evasão se encontra disponível para todos 
os perfis relacionados aos serviços de apoio à aprendizagem dos alunos, de modo 
que melhor acompanhamento individualizado possa acontecer e que possíveis novas 
políticas públicas, voltadas a retenção de alunos, possam ser testadas e implementadas. 
Os resultados parciais comprovam que o EDS desenvolvido tem um grande potencial 
como ferramental baseada em mineração de dados educacionais. O estudo tem 
valor prático, sendo chave para um posterior processo de alerta e acompanhamento 
personalizado de alunos em situação de evasão, fazendo com que haja critérios tangíveis 
para que professores e demais perfis possam, por meio de uma ferramenta simples, 
ter informação de maneira disponível antes que o processo ocorra. Assim, o método 
proposto já se encontra em utilização e disponível para todos os perfis de professores e 
coordenação de todas as escolas estaduais do Estado de São Paulo – SP, Brasil. 

Melhorias no framework e no EDS desenvolvido passam pelo teste de mais atributos, assim 
como otimização de algoritmos e correta seleção quanto a atributos mais significativos; 
tais novos atributos são, principalmente, advindos de uma triangularização de dados 
quanto a localização do estudante, a qual, mesmo que de maneira anonimizada, pode nos 
trazer dados importantes não mais somente do entorno da escola, mas sim da vizinhança 
onde mora cada aluno, fornecendo então atributos cada vez mais individualizados.



494 RISTI, N.º E40, 01/2021

Detecção precoce de estudantes em risco de evasão usando dados administrativos e aprendizagem de máquina 

Referências
Sansone, D. (2017). Beyond Early Warning Indicators: High School Dropout and 

Machine Learning. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3062317

Berens J., Schneider K., Görtz S., Oster S., Burghoff J. (2018). Early Detection of 
Students at Risk – Predicting Student Dropouts Using Administrative Student Data 
and Machine Learning Methods, CESifo Working Paper Series 7259, CESifo Group 
Munich. https://ideas.repec.org/p/ces/ceswps/_7259.html

OECD (2020), Secondary graduation rate (indicador). doi: 10.1787/b858e05b-en 

Public High School Graduation Rate Reaches New High, But Gaps Persist. (2016). U.S. 
Department of Education, Institute of Education Sciences, Washington, DC.

Carnevale A. P., Smith, N. and Strohl, J. (2013). Recovery - Job Growth and Education 
Requirements through 2020, Center on Education and the Workforce, Georgetown 
University, Washington, DC.

Marquez-Vera C., Romero C. and Ventura S. (2011). Predicting School Failure Using 
Data Mining, Educational Data Mining Conference, Eindhoven, Netherlands,  
271–275.

Oreopoulos, P. and Salvanes, K. G. (2011). Priceless: the nonpecuniary benefits of 
schooling, Journal of  Economic Perspective, Vol. 25, pp. 159–184.

Neild, R.C., R. Balfanz and l. Herzog. (2007). An early warning system, Educational 
leadership. Association or supervision and curriculum development.,1–7.

Heppen, J.B. e Bowles, S. (2008). Developing early warning systems to identify 
potential high school dropouts, National High School Center, American Institutes 
for Research.,1–13.

Gaebel, M., Hauschildt, K., Mühleck, K. & Smidt, H. (2012). Tracking Learners’ and 
Graduates’ Progression Paths. TRACKIT. EUA Publications.

Tinto, V. (1975). Dropouts from higher education: a theoretical synthesis of the 
recent literature. Review of Educational Research, 45: 89-125. http://dx.doi.
org/10.3102/00346543045001089

Spady, W.G. (1970). Interchange 1: 64. https://doi.org/10.1007/BF02214313

Kember, D. (1989). A longitudinal-process model of dropout from distance education. 
The Journal of Higher Education, 1989, 60 (3): 278-301. http://dx.doi.
org/10.2307/1982251

Bean, J. P. e Metzner, B. S. (1985). A conceptual model of non traditional 
undergraduate student attrition. Review of educational Research, 55(4):  
485-540. 

Seidman, A.(1996). Spring retention revisited: RET=EId+(E+I+C) Iv, College and 
University, 71,18–20.



495RISTI, N.º E40, 01/2021

RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação

Grasso, V.F. (2009). Early warning systems: state-of-art analysis and future directions, 
Draft report United Nations Environment Programme (UNEP), 1,1–66.

Hernandez, M.M. (2002). Causas del Fracaso Escolar; XIII Congreso de la Sociedad 
Española de Medicina del Adolescente, España,1–5.

Uekawa K., Merola S., Fernandez F., Porowski A. (2010). Creating an early warning 
system: predictors of dropout in Delaware. Regional Educational LaboratoryMid 
Atlantic, 1,1–50.7.

Maldonado-Ulloa P.Y., Sancén-Rpdríguez A.J., Torres- Valades M., Murillo-Pazaran B. 
(2011). Secretaria de Educación Pública de Mexico. Programa Síguele. Sistema de 
Alerta Temprana, Lineamientos de Operación. 1–18.

Vassiliou, A. (2013). Early warning systems in Europe: practice, methods and lessons, 
Thematic Working Group on Early School Leaving.,1–17 .

Şara, N-B., Halland, R., Igel, C., & Alstrup, S. (2015). High-school dropout 
prediction using machine learning: a Danish large-scale study. In M. Verleysen 
(Ed.), Proceedings. ESANN 2015: 23rd European Symposium on Artificial 
Neural Networks, Computational Intelligence and Machine Learning  
(pp. 319-324). i6doc.com.



496 RISTI, N.º E40, 01/2021

Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação
Iberian Journal of Information Systems and Technologies

 Recebido/Submission: 04/10/2020
 Aceitação/Acceptance: 06/12/2020

496

Revisión de modelos para identificar los factores de 
adopción de TIC en Pymes

Gloria Valencia Vivas1,2, José Santisteban Pazos2, Vásquez Brito Tito1,  
Manolo Cruz Ordoñez1

gmvalencia@espe.edu.ec; jlsantistebanp@gmail.com; mgcruz@espe.edu.ec;

1 Universidad de las Fuerzas Armadas, Av. General Rumiñahui s/n y Ambato, Sangolquí, Ecuador.
2 Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Ciudad Universitaria - Av. Germán Amézaga, Lima, Perú

Pages: 496-511

Resumen: Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) representan la principal 
fuente de empleo tanto en los países desarrollados como en desarrollo. La necesidad 
de ingresar a los mercados globales y la intensa competencia han hecho que este 
tipo de empresas incrementalmente se apoyen en la Tecnología de la Información 
y la Comunicación (TIC) para tomar ventaja de sus beneficios sustanciales. La gran 
mayoría de las investigaciones anteriores se centran más en la adopción de las TIC 
en grandes organizaciones y no toman en cuenta a las Pymes en sus estudios debido 
a sus limitados recursos manejados por este tipo de empresas, y esto hace que el 
proceso de adopción de las TIC en este sector de negocios sea considerablemente 
diferente. El propósito de esta investigación es realizar la revisión de la literatura 
acerca de la adopción de las TIC en las Pymes, que incluyen investigaciones empíricas 
y estudios de casos, con el fin de analizar los problemas internos y externos que 
afectan en su proceso de adopción. Esta investigación ayudará a las distintas partes 
involucradas en el proceso de adopción de las TIC.

Palabras-clave: Factores de adopción; Adopción de las TIC; Modelo de TIC; 
Pequeñas y Medianas Empresas

Review of models to identify ICT adoption factors in SME

Abstract: Small and medium-sized enterprises (SMEs) represent the main source 
of employment in both developed and developing countries. The need to enter global 
markets and intense competition have made these types of companies increasingly 
rely on Information and Communication Technology (ICT) to take advantage of 
its substantial benefits. The vast majority of previous research focuses more on 
the adoption of ICT in large organizations and does not take SMEs into account in 
their studies due to their limited resources managed by these types of companies, 
and this makes the adoption process ICT in this business sector is considerably 
different. The purpose of this research is to review the literature on the adoption 
of ICT in SMEs, which includes empirical research and case studies, in order to 
analyze the internal and external problems that affect their adoption process. This 
research will help the different parties involved in the ICT adoption process.
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enterprises; SMEs.

1. Introducción
Debido a los avances tecnológicos la ejecución y la aplicación de las TIC es una fuerza 
impulsora importante detrás de muchos cambios socioeconómicos (Ghobakhloo et al., 
2011).  En la literatura no existe una definición estándar para las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes), sin embargo de acuerdo con Official Journal of the European Union, 
(2003) este tipo de empresas representan 99% de todas las empresas formales en la 
unión europea, además tienen entre 10 a 50 trabajadores y llegan a tener una facturación 
entre 2 a 10 millones de euros anuales. En el caso de los países americanos no hay un 
acuerdo común sobre el concepto de pyme (Kapurubandara and Lawson, 2006). Hoy en 
día grandes organizaciones, pequeñas y medianas empresas están buscando formas de 
reforzar su posición competitiva y mejorar su productividad (Shah and Kamal, 2009). 
La revisión de la literatura de las TIC ha demostrado que sólo un pequeño número de 
estudios se centraron en la adopción y uso de las TIC en las Pymes (Uwizeyemungu and 
Raymond, 2011). Por otra parte, las técnicas de gestión, tales como el análisis financiero, 
la previsión y la gestión de proyectos son raramente utilizadas por este tipo de empresas 
(Ghobakhloo et al., 2011). La falta de estandarización de los procedimientos de operación 
son otras características distintivas de las pequeñas y medianas empresas (Shah et al., 
2011). Sin embargo, la limitación de los recursos es el principal diferenciador entre este 
tipo de empresas y las grandes organizaciones.  El propósito de esta investigación es 
realizar la revisión de la literatura acerca de la adopción de las TIC en las pequeñas y 
mediana empresas, que incluyen investigaciones empíricas y estudios de casos, con el fin 
de analizar los problemas internos y externos que afectan el proceso de adopción de las 
TIC en las Pymes.  Este artículo está organizado en 5 secciones. En la sección 2, describe 
conceptos como las pymes, las TICs y la adopción de las TIC en las organizaciones. En 
la sección 3, se presenta la metodología de investigación usada. La sección 4, presenta la 
revisión de los principales modelos sobre la adopción de TICs en las pymes. Finalmente, 
en la sección 5, se muestran las conclusiones del estudio.

2. La adopción de TIC en las Pymes

2.1. Pequeñas y medianas empresas (Pymes)

Este tipo de empresas constituyen una proporción significativa de la economía en 
muchos países (Sarosa and Underwood, 2005). De acuerdo con Wielicki and Arendt 
(2010) señalan que la importancia de estas empresas se magnifica por el hecho de que, 
para cualquier país, independientemente de su nivel de desarrollo económico, estas 
empresas generan la mayor parte de la producción económica. 

Desempeñan un papel vital en la economía de los países en desarrollo y contribuyen 
en gran medida al desarrollo industrial del país (AlBar and Hoque, 2019), ayudan en la 
creación de puestos de trabajo con el objeto de optimizar el desarrollo socioeconómico. 
Las pequeñas y medianas empresa nigerianas son conocidas como piedras angulares 
responsables del crecimiento económico y la estabilidad de Nigeria (Ojukwu, 2006).  
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La definición varía de país a país, pero a menudo se basa en el empleo, los activos o una 
combinación de los dos. 

2.2. Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC)

Según Fulantelli and Allegra (2003) afirman que las TIC ofrecen a las empresas una 
amplia gama de posibilidades para mejorar su competitividad y proporciona mecanismos 
para tener acceso a nuevas oportunidades de mercado y servicios especializados de 
información en las organizaciones. Según Apulu and Latham (2009), las TIC ayudan 
a las organizaciones para intercambiar información y estrechar las relaciones con sus 
clientes, proveedores y socios de negocios. También ayuda a las empresas a proporcionar 
retroalimentación inmediata al cliente que les permite reaccionar con rapidez a las 
demandas del cliente y reconocer nuevos nichos de mercado. 

De acuerdo con Fulantelli and Allegra (2003) sostienen que el uso de las TIC provoca la 
transparencia en los procesos de negocio en términos de tratar con las partes interesadas, que 
a su vez podría conducir al desarrollo de mejores prácticas de negocio que ayuden a cumplir 
los niveles de servicio de los clientes. Mejora la capacidad de una empresa para planificar 
mejor el futuro, proporcionando la gestión, con fácil acceso a la información relevante acerca 
de las diferentes actividades y/u operaciones dentro y fuera de la empresa (Nguyen, 2009).

2.3. Adopción de las TIC

Tan et al., (2009) la define como la aplicación de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC), incluyendo hardware, software y redes necesarias para la 
conexión a Internet. Por otro lado, la definición diferente de adopción de las TIC en las 
organizaciones ha sido proporcionada por la literatura previa como decisión de aceptar 
y utilizar la innovación (Tan et al., 2009). Esta situación ha obligado a adoptar las TIC 
en sus procesos de negocio para contrarrestar la competencia planteada por las grandes 
empresas y multinacionales (Ramdani et al., 2009).

Según Thong and Yap (1995) definen la adopción de las TIC como la aplicación de 
soluciones de hardware y software que proporcionan apoyo a las operaciones, la gestión 
y la toma de decisiones en las organizaciones. Explican que el objetivo de la adopción 
de la TI (incluyendo las aplicaciones informáticas tales como CAD/CAM, EDI, MRP) es 
hacer crecer el negocio de forma productiva (Iacovau et al., 1995).

3. Metodología de la Investigación

3.1. Planificación de la revisión

Se planteó la siguiente pregunta de investigación:

 • ¿Cuáles son los modelos de adopción de TICs para las pymes?

Las fuentes de búsqueda está dado por los bancos de Journal: Science Direct, Springer 
Link, IEEE Xplore Digital Library, ACM Digital Library, Emerald, Taylor & Francis. El 
periodo de búsqueda se inicia en el año 2000, porque a partir de ese año incrementan 
los estudios acerca de la adopción de TICs en pequeñas empresa.
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Se utilizó la siguiente cadena de búsqueda en los títulos, abstract y keywords: (factors 
OR variable OR determinants OR driver OR models OR category) AND (sme OR  
small business).

3.2. Desarrollo de la revisión

Se han considerado los criterios de inclusión y exclusión, según se muestra en la Tabla 1.

Criterios de inclusión Criterios de exclusión

Estudios que identifican los factores, modelos de 
adopción de TICs.

Artículos que incluyen comentarios de experiencias 
y libros.

Artículos de Journals con factor de impacto SJR. Estudios que muestran modelos de adopción para 
empresas grandes.

Estudios en idioma inglés.
Estudios que no muestren la metodología de la 
investigación, pruebas numéricas (estadística 
descriptiva) y análisis o discusión.

Tabla 1 – Criterios de inclusión y exclusión.

El proceso aplicado, así como los resultados obtenidos en cada paso del proceso, se 
representan en la Fig. 1.

.

Figura 1 – Flujo del proceso para la selección de los artículos.
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4. Revisión de Modelos de adopción de las TIC para Pymes

4.1. Modelo de variables que afectan la adopción de las TIC

Este modelo consiste en cinco conjuntos de variables: el costo, el tamaño de la empresa, 
la infraestructura, el apoyo del gobierno y de apoyo a la gestión. Estas variables se cree 
que son los factores que afectan a la adopción de las TIC. Los autores Irefin et al., (2012), 
basados en la revisión de la literatura, proponen el modelo de investigación que se ilustra 
en la Fig. 2.

Figura 2 – Factores que afectan la adopción de las TIC (Irefin et al., 2012).

El coste fue descubierto como el factor más potente en la adopción de las TIC en 
Nigeria. Jugando un papel crítico en la adopción de las TIC en una organización. 
En segundo lugar, la disponibilidad de infraestructura de las TIC es otro factor 
importante que impide la adopción de las TIC. Tercero, el apoyo del gobierno debe 
ser considerado como uno de los factores que militan en contra de la adopción de las 
TIC en Nigeria. La opinión generalizada es que la adopción de las TIC y su utilización 
se basa en la disponibilidad de la infraestructura física, aspectos legales y normativos, 
la investigación y el desarrollo adecuado y la política adecuada. En cuarto lugar, la 
investigación ha demostrado una relación negativa entre el tamaño de la empresa y la 
adopción de las TIC. Las grandes empresas que poseen recursos financieros suficientes, 
madurez, empleados con conocimientos y desempeño en la operación es probable que 
adopten las empresas TIC y no las pequeñas empresas que aún están bajo cuidado. 
Por último, como la gestión de encontrar que la adopción de las TIC puede aumentar 
la productividad de los empleados, la empresa tendrá una mayor intención de usarlos. 
El estudio descubrió que el apoyo de la administración tiene una relación positiva con 
la adopción de las TIC. 

4.2. Modelo integrado de proceso de adopción de las TIC

Dentro de este estudio, y como se sugiere en la Fig. 3, los factores que influyen se 
clasifican en dos grupos principales de factores y sus subcategorías: factores internos y 
externos. Los factores que son meramente relacionados con este tipo de empresas.
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Figura 3 – Proceso de adopción de las TIC (Ghobakhloo et al., 2011).

Factores Internos: 

La alta dirección. - El proceso de adopción se ve directamente afectado por la alta 
dirección en que todas las decisiones de las funciones diarias a las futuras inversiones 
son hechas por ellos (Bruque and Moyano, 2007).

Recursos. - Estas empresas están sufriendo de su acceso restringido a los recursos 
particulares, en comparación con las grandes organizaciones (Nieto and Fernández, 
2005). De acuerdo a la literatura de adopción de las TI y debido a las características 
únicas, recursos financieros, técnicos y de gestión de recursos, la accesibilidad de 
información de recursos, experiencia interna y externa, la accesibilidad del mercado, y 
en la casa de la TI el conocimiento y la experiencia son los recursos con capacidad para 
obstaculizar o simplificar la adopción de las TIC, y de influir positiva o negativamente 
este proceso (Nguyen, 2009).

Los Usuarios Finales. - En la mayoría de las organizaciones, los empleados son 
considerados como activos importantes que, junto con el papel de propietario/gerente, 
la supervivencia de la empresa y el éxito dependen de ellos gravemente (Nguyen, 2009). 

Solución de TI. -  El proceso de adopción de las TI también depende de las características 
de la práctica de SI/TI en sí, que consiste en un conjunto de factores que incluyen el tipo, 
el proceso de compatibilidad amabilidad del usuario y la popularidad de implementar 
los SI/TI, calidad de software disponibles en el mercado, los costos de TI y los impactos 
y beneficios percibidos de SI/TI en la organización (Caldeira and Ward, 2003).

Características organizacionales. -  Numerosos estudios llevados a cabo sobre la 
adopción de SI/TI han puesto de manifiesto una serie de características de organización 
que afectan el proceso de adopción, incluidas las estrategias de negocio, tamaño, tipo 
de industria, la intensidad de la información, la cultura y la madurez tecnológica de la 
organización (Caldeira and Ward, 2003).
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Factores Externos

La presión competitiva y externa. -  Para muchas empresas, las presiones para 
mantenerse al día con la competencia, proporcionando un medio para aumentar la 
supervivencia y/o crecimiento, los cambios en la gestión, la promoción de servicios a los 
clientes, la capacidad de innovación y mantenerse competitivos, han obligado a este tipo 
de empresas a adoptar TIC (Mole et al., 2004).

Consultor externo y proveedores de TI.- Existen varias investigaciones que muestra la 
asistencia externa de experiencia en TI, consultores y proveedores, y su calidad es uno 
de los aspectos más importantes del proceso de adopción de las TI (Ghobakhloo et al., 
2011). Sus habilidades profesionales podrían tener un impacto positivo en el proceso de 
adopción de las TI, mientras que la mayoría están sufriendo por la falta de expertos en 
TI y la contratación de consultores externos (Thong 2001). 

Gobierno. - De acuerdo con la literatura, las asociaciones positivas significativas se 
pueden encontrar entre la adopción de TI y el apoyo gubernamental (Southern and 
Tilley, 2000). Sin embargo, la literatura sugiere que ayudas gubernamentales no son 
generalmente ventajosas. 

4.3. Modelo Características Percibidas de la Innovación (PCI) sobre la 
adopción de las TIC

Basado en los estudios previos de Karahanna et al., (1999) se estudian los efectos de la 
ventaja relativa, compatibilidad, facilidad de uso, la imagen y la percepción de seguridad 
en la intención de utilizar los servicios de las TIC. El modelo de investigación se muestra 
en la Fig. 4.

Figura 4 – Características de la innovación sobre la adopción de TICs (Shah et al., 2011).

La seguridad es otro factor más importante que influye en la adopción de las TIC. Así, 
en esta investigación que incluyen estas cuatro construcciones de este estudio. Ventajas 
relativas es el grado en que una innovación es visto como superior a su predecesor, 
compatibilidad se refiere al grado en que se considera una innovación para que sean 
compatibles con los valores existentes, creencias, experiencias y necesidades de los 
adoptantes, y la facilidad de uso percibida es el grado en que una persona cree que el uso 
de un sistema en particular estaría libre de esfuerzo Davis (1989).
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4.4. Modelo conceptual de conductores de adopción de las TIC

El Modelo para este estudio (Fig. 5) se basa en cuatro construcciones que son críticas 
en la adopción de las TIC. Estas construcciones son los conductores de adopción; 
barreras, herramientas TIC y los beneficios de la adopción de las TIC. Los controladores 
incluyen el cambio en la tecnología, la globalización, la competencia, las ventajas del 
mercado y consideración personal de los propietarios/gerentes. Sin embargo, a pesar 
de estos factores, no adoptaron las TIC en sus negocios debido a las barreras a la 
adopción de las TIC.

Figura 5 – Conductores de adopción de las TIC (Ongori and Migiro, 2011).

Estas barreras incluyen la falta de familiaridad con la aplicación de software, falta de 
infraestructura, recursos humanos y la información gestión del conocimiento. Además, 
el alto costo de la conectividad a Internet y la falta de seguridad y confiabilidad en el uso 
de las TIC son algunas de las barreras para la adopción. 

Los conductores de adopción de las TIC

El conductor que ha influido en la adopción de las TIC es la presión de la competencia. 
Esto demuestra claramente que estas empresas se ven obligadas a adoptar las TIC en sus 
negocios para competir con otros negocios en el ambiente en esta era de la globalización. 
La presión de las asociaciones fue calificada como el segundo piloto que ha influido en la 
adopción de las TIC. Otros factores externos que han influido en la adopción de las TIC 
son la presión de los sindicatos, clientes, y el gobierno y las asociaciones de comercio. 
Los factores internos que han influido en la adopción de las TIC.

4.5. Modelo conceptual de factores que afectan la adopción de las TIC

El modelo conceptual probado en la presente investigación contiene construcciones que 
han demostrado un apoyo teórico, basado en un número de investigaciones realizadas en 
este campo en diferentes países desarrollados y en desarrollo, en particular en materia de 
TIC y otra perspectiva de la innovación. El modelo analiza los factores que posiblemente 
afecten a la adopción de las TIC. El modelo conceptual se muestra en la Fig. 6.
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Figura 6 – Factores que afectan la adopción de TIC (Shah and Kamal, 2009).

Beneficios percibidos

La literatura existente ha demostrado que cuantos mayores son los beneficios percibidos, 
más alta es la posibilidad de la adopción de las TIC. Los beneficios percibidos deben ser 
considerados como uno de los factores que podrían afectar la adopción de las TIC en  
las empresas. 

Costes

El factor coste fue estudiado por varios investigadores de Sistemas de Información (Seyal 
and Rahim, 2006), así se ha encontrado directa relación significativa entre el coste y la 
adopción de la tecnología. Cuanto menor sea el coste de la adopción, más alta es la nueva 
la innovación, así las TIC serán adoptadas por la empresa y viceversa.

Conocimiento de TIC y habilidades

Es muy importante para la organización determinar el conocimiento de su empleado o 
las habilidades que posee en las TIC, porque los conocimientos o experiencias anteriores 
pueden influir en la decisión de adopción de la organización de las TIC. 

La presión externa

La presión externa como la presión de los socios comerciales de negocios es un predictor 
importante de la que tiene gran influencia sobre la adopción de las TIC. Al carecer de 
la presión de sus socios comerciales, el dueño del negocio puede percibir la tecnología 
como un desperdicio de recursos (Thong and Yap, 1995). 

El apoyo del gobierno

Tanto la industria como los organismos gubernamentales tienen un papel que 
desempeñar en la promoción y el apoyo a la creación de redes de pequeñas empresas 
y las TIC. Según Doig (2000), los gobiernos australianos están comprometidos con el 
comercio electrónico accesible, y se decidió que era necesario algún tipo de intervención 
para la participación económica, especialmente para las pequeñas y remotas empresas. 
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4.6. Modelo integrado del proceso de adopción de las TIC

El autor clasifica estas perspectivas en cuatro factores principales: organizacional, 
creación de redes, asesora-miento técnico y de TI en sí, como se muestra en la Fig. 7.

Figura 7 – Proceso de adopción de las TIC (ThuyUyen, 2009).

Organizacional

El primer factor es la organización o el entorno interno y que incluye el tamaño de la 
empresa y sus objetivos, las personas dentro de la empresa, su comportamiento, la 
cultura, la identidad, la estructura y el conocimiento (Watson, 2002). 

Redes

Las redes en estas empresas existen a través de las múltiples interacciones entre las 
empresas, los negocios socios, vendedores, proveedores y clientes, es decir, los grupos 
de interés. Estas redes pueden ser personales o de negocios y no están restringidos por 
límites de la organización (Taylor and Pandza, 2003). 

Los expertos externos/consultores profesionales

Uno de los aspectos más importantes del proceso de adopción de TI es la asistencia 
de expertos externos, consultores o proveedores de TI. Sus competencias 
profesionales se necesitan porque, como se indica en los diferentes estudios, existe 
una falta de conocimientos de TI en la mayoría de estas empresas (Hjalmarsson and  
Johansson, 2003). 

Tecnologías de la Información

Hay un conjunto de investigaciones que demuestran que las TIC ayudan a las empresas 
a optimizar sus procesos de negocio cambiando el comportamiento de las personas y 
el trabajo (Lau et at., 2001). También es un medio para mejorar la forma de capturar 
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y distribuir información (Claessen, 2005), la menor producción y los costes laborales, 
añadir valor a productos y servicios y aumentar la ventaja competitiva de la empresa 
(Levy et al., 2001). 

4.7. Modelo de factores y barreras para la adopción de las TIC en las Pymes

Con base en la literatura revisada, los autores han clasificado los factores que influyen 
en la decisión de adopción en cuatro dimensiones: la tecnología, clima organizacional, 
empresarial y factores relacionados con el gobierno, como se muestra en la Fig. 8.

Figura 8 – Factores y barreas en la adopción de las TIC (Lee and Kim, 2009).

Factores relacionados con la Tecnología

Costo: Incluso en aquellas que ya utilizan las TIC, el costo sigue siendo una barrera. 

Mantenimiento y Entrenamiento: el conocimiento tecno-lógico de los empleados y 
su capacidad de gestión puede ser una barrera para la adopción y ampliación de los 
sistemas de información.

Factor miedo (seguridad, tecnología): el miedo a la fuga de información de la compañía, 
tales como transacción y la información contable.

Disponibilidad Tecnológica: esta es una barrera fundamental que influye directamente 
en la adopción de las TIC.

Factores relacionados con el entorno organizacional

Conciencia: este estudio estima la conciencia a través de la intención de la adopción de 
las TIC y de negocio a través de la extensión de las TIC.
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Beneficio percibido: este es un factor principal que in-fluye en la adopción de las TIC 
(Saidal-Gahtani, 2001) con la satisfacción con la tecnología de la información.

Factores relacionados con el negocio

Elementos de Outsourcing: Este factor está estrecha-mente relacionado con el coste de 
la gestión o transacción y la capacidad de este tipo de empresas.

Comprador y el Proveedor: Esta es una barrera y el factor de conducción, tiene 
problemas para enviar sus estimaciones y los planos a los clientes a través de Internet 
debido a que los principales clientes son mujeres de 50 años que no están familiarizados 
con la Internet.

Socio de negocios: Estas empresas, que son subcontratistas o agentes de las grandes 
empresas que utilizan EDI o e-commerce, tienden a adoptar un sistema de inter-cambio 
electrónico de datos o solución de comercio electrónico (KIMI, 2003).

Factores relacionados con el gobierno

Coste de financiación: Este tipo de empresas han utilizado una de las plataformas de 
servicios TIC elaborada por el apoyo del gobierno.

Trabajo de Cooperación: El papel del consorcio, todas aquellas que en este estudio han 
utilizado una plataforma de servicios TIC proporcionada por uno de los cinco consorcios, 
que han desempeñado un papel importante en la adopción de las TIC.

Canal de información: Los resultados muestran que estas empresas obtienen su 
información a través de diversos canales TIC: algunos conocidos son los clientes, 
Internet, periódicos, etc. 

5. Conclusiones
La revisión de la literatura ha mostrado una variedad de estudios llevados a cabo en 
el caso de adopción de TIC en Pymes, además la presente investigación ha tenido la 
intención de obtener una comprensión clara de las numerosas dificultades y los retos 
asociados con la adopción de TIC.

En los diferentes modelos mostrados de adopción de las TIC en las pymes, los auto-res 
han determinado los factores que la afectan, y en algunos casos se han dado las barreras 
de la adopción exitosa de TIC.

La ayuda externa es fundamental para el éxito de la implementación de las TIC en las 
Pymes, ya que estas empresas están sufriendo por la falta general de conocimientos 
informáticos, habilidades y recursos de formación, y como resultado de ello, los 
consultores externos y proveedores son fuentes principales de TIC.

El papel de apoyo de los gobiernos es mucho más importante en el contexto de las 
pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con la literatura, se podría sugerir que es 
muy importante que los gobiernos apoyen la adopción de las TIC. Los gobiernos deben 
proporcionar políticas integrales y apoyos para fomentar las pequeñas y medianas 
empresas a desarrollar y utilizar la información.
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Este tipo de empresas deben considerar sus necesidades y de las ventajas que las TIC 
pueden proporcionales para su negocio, deben juzgar los costes y los beneficios asociados 
a la utilización de las TIC.

De los diferentes modelos revisados en este estudio los autores recomiendan el 
presentado en la Fig 3. Porque para una pymes no solo es importante identificar los 
aspectos internos a la empresa que permitan adaptar TIC, sino también es necesario 
conocer las aspectos externos, como se muestra en la propuesta de Ghobakhloo  
et al., 2011

Finalmente, la literatura previa sobre la adopción de las TIC muestra que la mayoría de 
los fracasos y la insatisfacción fueron el resultado de una o más de las razones siguientes:

 • Conexión inapropiada de las TIC adoptada para las estrategias empresariales;
 • Realización inadecuada de las necesidades de los usuarios finales;
 • La falta de recursos necesarios (conocimientos, skills, financiera, gestión);
 • Inadecuada enseñanza y preparación de los usuarios finales;
 • Limitaciones de tamaño de empresa y de fondos para emplearla por los 

especialistas;
 • La insatisfacción con las TIC debido a las interacciones impropias con 

competidores, proveedores y clientes;
 • Las características particulares de la organización, la cultura, y participación de 

la familia en el negocio.
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Resumen: El impacto de COVID-19 es un factor que tiene una influencia 
extraordinaria en todas las empresas. Las empresas de comunicación social 
ecuatorianas no escapan de esta realidad. Este trabajo busca determinar la eficiencia 
técnica y la supervivencia de las empresas del sector de medios de comunicación de 
Ecuador, para los años 2015 a 2109 y si el estado de supervivencias incide en la 
eficiencia técnica. En este trabajo se emplea el análisis de datos envolvente (DEA) 
para medir la eficiencia y la regresión de Tobit. Se ha usado un panel balanceado de 
110 empresas del sector de medios de comunicación. Los resultados muestran que 
las empresas de los sectores de Producción TV y de Promoción y publicidad, han 
sido más eficiente en los años de estudios. Por otra parte, el nivel de supervivencia 
de las empresas, es significativo para explicar la eficiencia técnica de las empresas 
del sector comunicación. 

Palabras-clave: Supervivencia; eficiencia técnica; comunicación.

Evaluation of the survival of ecuatorian communication companies 
through efficiency

Abstract: The impact of COVID-19 is a factor that has an extraordinary influence 
on all companies. Ecuadorian social communication companies do not escape 
from this reality. This work seeks to determine the technical efficiency and survival 
of companies in the Ecuadorian media sector, for the years 2015 to 2109, and if 
the state of survivals affects technical efficiency. Envelope data analysis (DEA) is 
used in this work to measure efficiency and Tobit regression. A balanced panel 
of 110 companies from the media sector has been used. The results show that 
companies in the TV Production and Promotion and Advertising sectors have been 
more efficient in the years of studies. On the other hand, the level of survival of 
companies is significant to explain the technical efficiency of companies in the  
communication sector.

Keywords: Survival; technical efficiency; communication.



513RISTI, N.º E40, 01/2021

RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação

1. Introducción
El COVID-19 ha tenido repercusiones de diversa índole, pero el impacto financiero ha 
sido muy importante porque las empresas durante tres meses han dejado de producir, 
lo que ha conducido a muchas empresas a la quiebra y a despedir a los trabajadores. 
Debido a esto la liquidez se ha convertido en la variable clave para la supervivencia de 
las empresas. 

La definición de esta implica tener los recursos necesarios para hacer frente a las deudas 
desde un punto de vista inmediato. Si no hay liquidez e ingresos, el flujo de efectivo se 
agota en poco tiempo y la empresa debe recurrir a recursos de terceros. La UDLA (2020) 
ha definido que las empresas ecuatorianas tienen liquidez para un mes como mucho, por 
lo que mantener la misma es necesario para la supervivencia.

La supervivencia de las empresas de comunicación es importante no solo desde el punto 
de vista empresarial sino también desde el punto de vista de comunicación donde la 
pluralidad de voces da un matiz diferente. En esta influyen múltiples variables si bien 
se sabe poco de cuáles son las que impactan en las empresas de comunicación. Al 
incrementar su nivel de supervivencia las empresas, las empresas podrán hacer frente 
a situaciones adversas como el caso de la pandemia producida por el COVID 19  y 
mantenerse en el mercado sin ayuda del gobierno. 

La eficiencia de las empresas influye en la probabilidad de su supervivencia (Manello 
& Calabrese, 2017), si bien poco se ha investigado en las empresas de comunicación 
y menos en las empresas de comunicación de Ecuador. De ahí que el objetivo de este 
artículo sea determinar la eficiencia de las empresas del Ecuador en el periodo 2015-2019 
para posteriormente mediante una regresión Tobit determinar si esta se ve influenciada 
por variables que son claves para explicar la supervivencia empresarial.

El artículo en la sección dos contiene la revisión de la literatura, en la sección tres, datos, 
variables y metodología, en la sección cuatro están los resultados y en la sección quinta 
las conclusiones.

2. Revisión de la literatura

2.1. Superviviencia empresarial

En si la supervivencia depende de múltiples factores como la innovación (Zhang, Zheng 
& Ning, 2018), las condiciones macroeconómicas (Toraganlı & Yazgan, 2016), las 
restricciones financieras (Zhang, 2020), la eficiencia productiva (Manello & Calabrese, 
2017), el entorno y el capital humano, (Huggins, Prokop & Thompson, 2017).

La probabilidad de sobrevivir se puede medir por diversos métodos, pero los más 
empleados son los modelos paramétricos (Modelo de Cox) como los no paramétricos 
(Kaplan Meller).

El hecho de ser un país en desarrollo añade una serie de factores que son influyentes 
en la probabilidad de supervivencia de las organizaciones como la corrupción (Zhang, 
Quan, & Jiang, 2019) o el nivel de sus organizaciones (Baumöhl, Iwasaki & Kočenda, 
2019). En contraposición los países con más PIB per cápita se preocupan más por 
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el envejecimiento de la población y su impacto en la supervivencia (Backman &  
Karlsson, 2020).

La literatura sobre la supervivencia de las empresas en América Latina no es muy amplia, 
y en Ecuador menos. Solo hemos encontrado un artículo sobre Ecuador, el de Puebla, 
Tamayo & Feijoó (2018), si bien este se centra en datos generales, número de empleados 
y variables de mercado de las empresas. Ecuador en si es un país interesante para 
analizar qué factores son importantes para la supervivencia de las empresas debido a 
que tiene una de las mayores tasas de emprendimiento del continente, (Sparano, 2014).

2.2. Eficiencia empresarial

El uso del análisis de la envolvente de datos (DEA) como herramienta para medir la 
eficiencia de las empresas ha sido empleada desde los años cincuenta del siglo pasado. 
Ha sido empleado en multitud de sectores económicos, entre ellos, las empresas de 
comunicación.

Si bien la literatura de medir la eficiencia mediante DEA en este sector no es muy 
abundante, existen algunos ejemplos. En España, Campos Lucena y Velasco Morente 
(2013) analizan las televisiones autonómicas y señalan que hay campos de mejora en 
la eficiencia técnica y de escala.  En Ecuador, Higuerey, Armas y Peñarreta (2020) han 
estudiado la eficiencia de las empresas ecuatorianas y el impacto en esta de las variables 
financieras del capital de trabajo en el periodo 2015-2018, llegando a la conclusión de 
que la eficiencia en el sector de la comunicación no es muy alta y que una adecuada 
gestión del capital de trabajo lleva a una mejora de la eficiencia de las empresas de 
comunicación hasta cierto nivel. Dentro del mismo sector si hay bastante más literatura 
en el tema de eficiencia en las telecomunicaciones (Nigam, Thakur, Sethi & Singh, 2012; 
Yang & Chang, 2009).

La unión entre eficiencia y supervivencia de las empresas es un tema poco tratado 
debido a que solo se han encontrado tres artículos en la revisión de la literatura (Tsionas 
& Papadogonas, 2006; Dimara et al.,2008; Manello & Calabrese, 2017), destacando la 
idea de que si hay relación entre ambas variables.

3. Datos, variables y metodología

3.1. Datos

En Ecuador, se ha asumido para clasificar las empresas el Clasificador Internacional 
Industrial Uniforme (CIIU). En este caso el sector de medios de clasificación 
es identificado por la letra “J”, refiriéndose a las actividades de “Información y 
Comunicación”. Siguiendo a Higuerey, Armas & Peñarreta (2020) no se ha empleado 
todas las clasificaciones; sino sólo las dedicadas a las actividades directas a medios de 
comunicación; que son las siguientes: J5813.01 Prensa escrita; J5813.02, Promoción 
y publicidad; J6010.01, Radio; J6010.02, Radio cadena; J6020.01, Producción TV; y 
J6020.02, TV.

Solo se consideran en este estudio aquellos medios de comunicación constituidos como 
sociedad de capital, con el fin de garantizar la obtención de la información. Los datos 
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financieros empleados para la determinación de la eficiencia de los medios de Ecuador 
fueron recogidos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SUPERCIAS) 
de Ecuador.

Con el fin de formar un panel de datos balanceado, se han considerado sólo las empresas 
que cuenta con datos de la información requerida para los años comprendidos entre 
el 2015 y el 2019. Definitivamente quedaron 116 empresas que contaban con esta 
información. En la figura 1 se muestra la distribución de estas de acuerdo con el tipo de 
servicio. Se observa, que la mayor cantidad de la muestra son las organizaciones que se 
dedican a la Radio, seguida de las que se encargan de la promoción de publicidad; siendo 
la Radio, el medio que es empleado de una manera masiva.

Figura 1 – Número de empresas empleadas por tipo de servicio

3.2. Variables 

Para la determinación de la eficiencia se tomaron las siguientes variables los ingresos y 
como inputs los trabajadores, los activos no corrientes y los materiales y recursos; todos 
ellos descritos de la siguiente manera: 

Ingresos, variable que en este estudio mide la eficiencia de las empresas y que 
representa todos los recursos obtenidos por prestación de todos los servicios, 
expresados en dólares americanos. Los ingresos corresponden a la suma de 
ingresos provenientes de las actividades principales más los otros ingresos. 
Similar variable ha sido empleada en el sector de telecomunicaciones por 
(Halkos & Tzeremes, 2007; Hu et al., 2019; Campos & Morente, 2013). 

Total de trabajadores (Empleados), representa el número total de personas que 
trabajan en las empresas de medios de comunicación, incluyendo el personal 
administrativo y de servicios (Higuerey, Trujillo, & González, 2017; De Jorge & 
Díaz, 2018).
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Activos no corrientes (Act_no_corri) representado por el dinero invertido 
en propiedad, planta y equipo, y otros activos no corrientes necesarios para 
la prestación de servicios por parte de las empresas, expresados en dólares 
americanos; y 

Materiales y recursos (Materia_Recursos) representa los gastos necesarios 
realizados para prestar sus servicios, excluyendo los gastos de personal. Su 
determinación se realizó sumando los costos y gastos operativos y restándole el 
total de gastos de personal. 

Para la determinación de la supervivencia de las empresas del sector comunicación, se 
emplearon las siguientes.

Flujos de Operación: constituido por las salidas de efectivo reales, y no contables. 
Se excluyen los intereses, aquellas partidas que no significan salida de dinero, 
como son las depreciaciones, amortizaciones y provisiones. Tampoco se excluye 
el impuesto a la renta y la participación trabajadores). 

Ciclos de cobro: constituido por las cuentas de Activo corriente operativo, las 
cuentas comerciales por cobrar, el inventario, y otras cuentas operativas por 
cobrar (anticipos a proveedores, empleados, etc.). En este caso, se asume que 
las dos primeras cuentas se transformarán en efectivo en un plazo de 30 días; 
mientras que, para las restantes, su conversión a efectivo será de 50% por las 
deterioradas circunstancias. 

Ciclos de pago: conformado por las cuentas por pagar a proveedores y los 
otros pasivos que surgen de las operaciones normales de la empresa, como son 
los gastos de empleados, obligaciones sociales, entre otro. En este ciclo no se 
incluyen las deudas fiscales, consistente con la normativa provisional vigente. 
En este caso, se asume el supuesto de que las deudas con proveedores serán 
canceladas en 30 días. 

Otras cuentas de liquidez; conformada por las cuentas de efectivo, caja e 
inversiones temporales, de rápida disponibilidad. Las inversiones temporales 
se ajustan en 2%, su convertibilidad.

Por su parte, para el modelo econométrico se emplearon las siguientes variables. 

ROA denominada rentabilidad económica. Mide el beneficio por unidad  
de activo.

ROE denominada rentabilidad financiera. Mide el beneficio por unidad  
de patrimonio.

Apalancamiento es el ratio entre activo total y patrimonio

Endeudamiento es el ratio entre el pasivo total y el activo total.

Tamaño de la empresa (Tamaño), está definida de acuerdo a la clasificación 
realizada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SUPERCIA) 
de Ecuador, quien estipula tres variables para su determinación, prevaleciendo 
los ingresos corrientes obtenidos sobre las otras variables. Las microempresas 
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(1) son aquellas que tienen menos de $100.000,00; mientras que las pequeñas 
empresas (2) tienen un rango entre $ 100.001,00 y $ 1.000.000,00; las medianas 
empresas (3) sus ingresos oscilan entre $ 1.000.001,00 y $ 5.000.000,00; y 
finalmente las grandes empresas(4) son las que tienen ingresos mayores a 
$5.000.000,00 

Las estadísticas descriptivas de la muestra objeto de estudio se presentan en la tabla 1. 
Se resalta que existe gran diferencia en cuanto los ingreso a obtener (Ingresos) debido 
a que en la muestra se encuentran todas las empresas sin distinción del tamaño, y que, 
en este sector, existen algunos que tienen un mayor mercado, mientras que otros se 
desarrollan a un nivel regional o local. Esta situación también se aprecia en la cantidad 
de personal, en la cual las pequeñas empresas se desarrollan con una pequeña fuerza 
laborar, en algunos casos se considerarían empresas familiares; mientras que algunos 
sectores requieren de la presencia de una mayor cantidad de personal, y en muchos 
casos, especializados. 

Variable Obs Mean Std, Dev, Min Max

Ingresos 550 1.104.517,73 3.589.629,20 4.263,83 30.279.074,10 

Empleados 550 18,27 46,42 1,00 471,00 

Act_no_corri 550 377.220,71 1.522.245,56 111,61 16.700.773,00 

Materia_Recursos 550 605.140,02 2.051.066,99 662,64 21.087.664,00 

Flujos de Operación 550 202.012,14 947.538,40 0,00 12.419.683,00 

Ciclos de cobro 550 206.615,03 730.156,83 -805,69 9.833.086,00 

Ciclos de pago 550 1.104.517,73 3.589.629,20 4.263,83 30.279.074,10 

Otras cuentas de 
liquidez 550 1.104.517,73 3.589.629,20 4.263,83 30.279.074,10 

ROA 550 0,01 0,36 -5,77 0,76 

ROE 550 0,10 2,10 -34,70 15,73 

Apalancamiento 550 3,53 39,22 -793,66 124,29 

Endeudamiento 550 0,63 0,55 0,00 7,12 

Tamaño 550 1,96 0,71 1,00 4,00 

Antigüedad 550 18,34 11,88 5,00 55,00 

Tabla 1 – Estadística descriptiva de las variables empleadas

Por otra parte, se observa que, en las empresas en estudios, el promedio de ellas se 
encuentra identificadas como pequeñas empresas, y que la antigüedad en promedio es 
de aproximadamente 18 años, mientras que la mínima es de 5 años, notando que se está 
trabajando con una población que se aproxima a su edad madura. 

3.3. Metodología

Con el fin de determinar la eficiencia, se utilizará el Análisis Envolvente de Datos (DEA, 
en sus siglas en inglés, Data Envelopment Analysis); la cual emplea algoritmos de 
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programación lineal para la estimación de la frontera; su precursor fue Boles (1966). 
Sobre esta base, se considera que una empresa es eficiente si no existe otra o una 
combinación que produzca más de algún producto, dados los inputs; o utilice menos de 
algún input dados los outputs. Su uso se ha extendido en varios sectores, por las ventajas 
que presenta: a) no impone ninguna forma funcional a priori sobre los datos, b) puede 
acomodar múltiples outputs e inputs, y c) produce información sobre las “empresas de 
referencia” para cada una de las empresas ineficientes. Es decir, las empresas que tienen 
los siguientes aspectos similares a la empresa eficiente en particular: mezcla de outputs, 
mezcla de inputs y operaciones de escala. 

Para determinar la eficiencia de las empresas empleando el DEA; se seleccionaron 
como outputs los ingresos y como inputs los trabajadores, los activos no corrientes y los 
materiales y recursos.

Por su parte, para determinar la supervivencia de las empresas, se utilizó la metodología 
de los cálculos de días de resistencia sin ventas, empleada por UDLA (2020). Para 
ello se determina el Número de días de liquidez (NDL) que dependerá de la relación 
entre el Egreso mensual promedio (EMP) y la Liquidez neta mensual (LNM). Para 
la determinación del EMP se emplean las salidas que tiene la empresa normalmente 
en sus operaciones anuales restándole las partidas que no significan salida de dinero, 
empleando la siguiente fórmula:

EMP=(CDV+GO-D-A- PDet -GF-Prov)/12

Siendo CDV el Costo de ventas, GO los Gastos Operativos de la empresa que incluye 
los gastos de administración, de ventas y cualesquiera otros gastos operativos para el 
funcionamiento de la empresa, D la Depreciación, A la Amortización, PDet la pérdida en 
deterior, GF son los gastos financieros y Prov la Provisión.

En el caso de la LNM dependerá de las fuentes de liquidez (FDL) y del uso de estos 
(UDL) y se emplea la siguiente fórmula: 

LNM=E+(IT*98%)+((CC*RCC)/12)+(OCC*50%)+((Inv*RDI)/12)- 
((Prov*RCP)/12)-OCP

Dentro de las cuentas que conforma la fuente de liquidez, se encuentra el Efectivo (E) 
con cuenta la empresa al final del ejercicio; las Inversiones temporales (IT) que se 
convertirán en efectivo de una manera rápida; así como el saldo de las  Cuentas por 
cobrar (CC) que se espera que se convierta en efectivo, en 30 días, considerando la 
Rotación de cuentas por cobrar (RCC); las Otras cuentas por cobrar (OCC) que tenga la 
empresa; y el Inventario (Inv) que su conversión en efectivo a 30 días dependerá de la 
Rotación de inventario (RDI).

Mientras que el Número de días de liquidez (NDL) se determinará por la relación entre 
LNM y EMP. Este resultado indicará los días que pueden tener efectivo para poder 
cumplir los otros compromisos; es decir, el número de días de resistencia restantes 
hasta terminar con la liquidez disponible. Se emplea la siguiente fórmula:
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NDL=(LNM/EMP)*30

Por otra parte, las variables dependientes son: ROA, ROE, apalancamiento, 
endeudamiento y tamaño de la empresa. Mientras que la variable independiente es el 
Número de días de liquidez (NDL). Para la determinación de la incidencia, se determina 
una regresión lineal múltiple, como primer avance de este estudio. Para ello se empleó 
el modelo Tobit, denominado también modelo de regresión censurado, que tiene como 
ventaja que las estimaciones obtenidas de las betas representan directamente el efecto 
marginal que cada una de las variables independientes tiene en el valor medio de las 
dependientes (Hernández & Garcés, 2002). Para su determinación se ha empleado el 
programa Stata 15.0.

4. Resultados
A continuación, se muestran los resultados obtenidos en la determinación de la eficiencia 
técnica, de la supervivencia y de la incidencia de variables financieras en la eficiencia. 
Para los primeros se mostrará el cambio que han tenido cada sector de servicio por los 
años en estudio; luego se presentarán los resultados de supervivencia por sector con el 
fin de apreciar cuales servicios pueden sobrevivir en un momento de crisis externa. 

4.1. Eficiencia técnica 
La eficiencia promedio por tipo de servicio y años de las empresas de comunicación de 
Ecuador se muestra en la tabla 2, empleando la propuesta de Bankcert et al. (1984). Se 
observa que la eficiencia media por los años en estudios, tiene su mayor incremento en el 
año 2015, para luego tener una disminución significativa en los últimos años; mostrando 
la mayor disminución en el año 2017. No obstante, se aprecia que, para los últimos 
años de estudio, la eficiencia promedio logra aumentarse; acercándose a la eficiencia 
promedio del año inicial de estudio.

Servicio 2015 2016 2017 2018 2019

Prensa escrita 0,453 0,520 0,526 0,571 0,495

Promoción y publicidad 0,589 0,514 0,476 0,593 0,502

Radio 0,557 0,526 0,445 0,508 0,488

Radio cadena 0,580 0,561 0,363 0,316 0,343

Producción TV 0,647 0,627 0,607 0,600 0,650

TV 0,564 0,495 0,464 0,450 0,475

Promedio 0,568 0,535 0,474 0,528 0,507

Tabla 2 – Eficiencia promedio por servicio y años

Es el servicio de Producción TV quien se mantiene en todos los años de estudios 
liderando el promedio de eficiencia; seguido por las empresas del servicio de Promoción 
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y publicidad, quien en tres años de estudios ocupa el segundo lugar. Por otra parte, 
las empresas que prestan el servicio de Radio cadena, ocupó en los últimos tres años 
de estudio el último lugar; coincidiendo estos datos con los reportados por Higuerey, 
Armas & Peñarreta (2020).

En cuanto al posicionamiento de las empresas, en la Tabla 3 se muestran las 28 empresas 
que por lo menos en algún año ubicaron la primera posición. Esto con el objetivo de ver 
la variabilidad del posicionamiento en el sector. Se destaca que solo tres empresas, han 
ocupado o compartido el primer lugar en la clasificación de la eficiencia; siendo ellas 
pertenecientes al sector de Radio y Producción TV. Por otra parte, existen empresas que 
luego de ocupar los primeros lugares disminuyeron su posición ubicándose en el último 
cuartil de la tabla de posición. 

n_emp Sector Posic_15 Posic_16 Posic_17 Poscic_18 Poscic_19

36 Radio 1 1 1 1 1

87 Radio 1 1 1 1 1

89 Producción TV 1 1 1 1 1

94 Producción TV 1 1 1 4 1

13 Radio 1 1 3 9 76

80 Producción TV 1 1 81 74 74

38 TV 1 9 19 22 1

103 Promoción y 
publicidad 1 25 25 8 48

11 Promoción y 
publicidad 1 35 9 58 88

65 Radio 1 50 54 42 1

76 Radio 1 54 87 81 73

64 Producción TV 2 42 1 3 1

70 Radio 3 1 2 1 13

54 Radio 5 63 77 1 6

86 Producción TV 7 14 1 25 1

110 Promoción y 
publicidad 14 1 23 1 1

85 Promoción y 
publicidad 15 10 14 11 1

30 Radio 18 5 1 31 5

75 Radio 23 1 35 35 45

107 Radio 27 82 89 1 81

90 Radio 31 66 58 1 24

51 Prensa escrita 37 1 5 17 57

41 Producción TV 50 1 10 52 28
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n_emp Sector Posic_15 Posic_16 Posic_17 Poscic_18 Poscic_19

46 Radio 61 31 70 1 4

33 Producción TV 64 80 22 53 1

72 Radio 66 29 23 29 1

96 Prensa escrita 68 30 7 1 2

74 Radio 77 90 1 37 56

Tabla 3 – Posicionamiento de las empresas del sector que han ocupado el primer lugar.

Ahora bien, más del 50% de las empresas que se muestran en la clasificación del 
primer lugar, son las que prestan el servicio de Radio; pero este sector no era el mejor 
posicionado en promedio por año (ver Tabla 2). No obstante, existe empresas que sólo 
ocasionalmente ubicaron el primer lugar, y su posición más predominante son en el 
último cuartil de la tabla. Es necesario comentar que, del total de empresas en estudios, 
sólo 12 empresas se ubicaron en los últimos lugares, en más de tres años de estudio; no 
existiendo empresas que mostraran posición en los últimos lugares, durante todos los 
años de estudio. 

4.2. Supevivencia de las empresas del sector de comunicación 

En la tabla se muestra la supervivencia de las empresas de comunicación de Ecuador, 
y en las que se destaca que el sector Radio cadena es que puede soportar más días sin 
obtener ingresos por sus servicios, en promedio, un poco más de dos meses. Le siguen, 
pero muy de lejos en supervivencia los servicios de Promoción y publicidad Radio y TV, 
quienes pueden soportar un poco más de un mes sin tener ingresos ordinarios.  

Pero llama la atención que, las empresas que prestan los servicios de Prensa escrita, 
no pueden ni llegar a 15 días sin obtener ingreso, lo que es grave para su existencia, ya 
que, de suceder alguna situación imprevista, como es el caso de la pandemia que se está 
viviendo, no podría sobrevivir mucho tiempo, ya que no tendrán para recursos líquidos 
para cumplir sus compromisos, llegando en el caso extremo a la quiebra o desaparición 
de la misma.  

Servicio 2015 2016 2017 2018 2019 Promedio

Prensa escrita 7,1 12,5 24,0 13,0 15,2 14,4

Promoción y publicidad 37,0 36,9 48,6 42,0 54,9 43,9

Radio 32,4 44,3 42,6 46,7 37,7 40,7

Radio cadena 60,5 67,4 54,6 105,0 64,4 70,4

Producción TV 26,2 24,9 22,7 36,7 29,0 27,9

TV 23,2 17,0 30,7 40,7 49,8 32,3

Promedio 30,8 37,7 39,4 43,6 39,1

Tabla 4 – Supervivencia de las empresas de comunicación de Ecuador
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4.3. Incidencia de variables financieras en la eficiencia técnica 

Al analizar la regresión Tobit que se muestra en la Figura 2, se aprecia que las variables 
Apalancamiento, ROA y ROE no son significativas a la hora de explicar la eficiencia de la 
empresa. Pero el nivel de supervivencia de las empresas (Nro_dias_Liq) si es significativo 
y con signo positivo, lo que indica que la eficiencia estará en función de la supervivencia 
en la misma dirección. Es decir, que a mayor día de supervivencia que tenga la empresa, 
medida por el tiempo en días que puede hacer frente a sus obligaciones sin obtener 
ingresos, la eficiencia se verá incrementada. 

                                                                                   
 var(e.Eficiencia)    .0527817   .0031829                      .0468856    .0594192
                                                                                   
            _cons     .4838292     .01967    24.60   0.000     .4451908    .5224676
              ROE     .0020292   .0047175     0.43   0.667    -.0072376    .0112959
              ROA     .0203132   .0338021     0.60   0.548    -.0460851    .0867115
   Apalancamiento     .0001543   .0002515     0.61   0.540    -.0003396    .0006483
    Endeudamiento     .0329882   .0222355     1.48   0.138    -.0106896     .076666
    Nro_dias_Liqu      .000447   .0001902     2.35   0.019     .0000734    .0008207
                                                                                   
       Eficiencia        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                                   

Log likelihood =  28.521518                     Pseudo R2         =    -0.1463
                                                Prob > chi2       =     0.2006
                                                LR chi2(5)        =       7.28

        upper = +inf                               Right-censored =          0
Limits: lower = -inf                               Left-censored  =          0
                                                   Uncensored     =        550
Tobit regression                                Number of obs     =        550

Iteration 1:   log likelihood =  28.521518  
Iteration 0:   log likelihood =  28.521518  

. tobit Eficiencia Nro_dias_Liqu Endeudamiento Apalancamiento ROA ROE

Figura 2 – Estimación de Tobit _ Incidencia de variables de capital de  
trabajo en la eficiencia técnica 

En este sentido, en épocas de crisis, como es el caso de la situación de pandemia que se 
vive actualmente producida por el COVID-19, las empresas que tengan un mayor día 
de supervivencia, además de sobrevivir la crisis, podrán ser más eficiente en el uso de  
sus recursos. 

5. Conclusiones
En este artículo se ha estudiado la eficiencia técnica y la supervivencia de las empresas 
del sector de medios de comunicación de Ecuador, para los años 2015 a 2109.  Por otra 
parte, también se busca determinar si el estado de supervivencias de las empresas incide 
en la eficiencia técnica de ellas.

Se ha observado que la eficiencia de las empresas sigue siendo baja, y que existen algunos 
sectores que se han mantenido en igual nivel de eficiencia en los años de estudios. 
No obstante, la ineficiencia de algunas empresas, hacen que el sector no refleje una  
buena ubicación. 

Por otra parte, la mayoría de los sectores de comunicación, pueden seguir sus actividades 
sin original ingresos, ya que les permite estar aproximadamente más de un mes sin 
actividad, haciendo frente a sus gastos y compromisos, sin originar ingresos.
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En cuanto a la incidencia del nivel de supervivencia de las empresas en la eficiencia de 
las empresas del sector comunicación, se aprecia que esta variable es significativa y que 
la eficiencia promedio es directa al número de días que pueda estar una empresa sin 
general recursos.  

De acuerdo a los resultados mostrados, es importante que las empresas elaboren 
estrategias con el fin de poder sobreponerse a situaciones adversar que influyan en 
la operatividad normal de las empresas, como es el caso de la situación de pandemia 
que se vive actualmente, y que aquellas empresas que han tenido un buen margen de 
supervivencia, hay podido sobrellevar mejor este cierre técnico. Por otra parte, las 
empresas con un bajo nivel de supervivencia, se han visto en la necesidad de buscar 
fuentes de financiamiento u otras estrategias que han encarecido más el uso de los 
recursos, mientras que algunas empresas en otros sectores, han tenido que cerrar  
sus puertas.  

Desde la academia, se ha mantenido esta línea de investigación sobre el sector de medios 
de comunicación. Se busca emplear diferentes herramientas financieras en este sector. 
La comparación con otros sectores de Ecuador, sería interesante, para poder evaluar 
su desempeño. En la determinación de la eficiencia se sugiere incluir otras variables 
como la percepción de calidad del servicio y radio de acción, que no fueron incluidas 
en este estudio por no tener acceso a toda la información. Por otra parte, el empleo de 
otras técnicas para la medición de eficiencia como el de frontera estocástica y la función 
de distancia, quienes presentan sus ventajas ante el DEA, podrían ser empleados para 
comparar los resultados de las futuras investigaciones.
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Resumo: Este estudo teve como objetivo investigar e analisar as emoções do 
público frente aos eventos relacionados ao coronavírus no Brasil. A ciência de dados 
pode ajudar a explicar os fatos e reduzir o ruído que interfere na compreensão do 
real impacto de surtos virais em nossas vidas. A rede social Twitter foi analisada para 
verificar a reação da população ao isolamento social e à quarentena. Para explorar 
as preocupações do público em relação à evolução da COVID-19 e as posturas 
governamentais adotadas, uma amostra diária de tweets em língua portuguesa 
foi coletada para realização de análises de sentimentos e emoções. Ressalta-se a 
importância da disponibilidade e confiabilidade da informação, da decorrente 
necessidade da transparência de sistemas de informação e do empoderamento de 
profissionais de saúde e gestores locais para a tomada das melhores decisões de 
vigilância e/ou clínicas de forma transversal aos diferentes setores da saúde.

Palavras-chave: COVID-19; Processamento de Linguagem Natural; Análise de 
Sentimentos; Saúde Pública; Sistemas de Informação em Saúde

More than words: an analysis of Brazilian emotions during COVID-19

Abstract: This study aimed to investigate and analyze the emotions of the public 
regarding events related to the coronavirus in Brazil. Data science can help explain 
the facts and reduce the noise that interferes with the understanding of the real 
impact of viral outbreaks on our lives. The social network Twitter has been analyzed 
to check the population’s reaction to social isolation and quarantine. Thus, to 
explore public concerns about the evolution of COVID-19 and how governmental 
positions were adopted, a sample of daily tweets in Portuguese was collected to 
perform analysis of sentiments and emotions. The importance of the availability 
and reliability of information, the resulting need for transparency of information 
systems and the empowerment of health professionals and local managers to make 
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the best surveillance and / or clinical decisions across the different sectors of the 
sector are emphasized.

Keywords: COVID-19; Natural Language Processing; Sentiment Analysis; Public 
health; Health Information Systems

1. Introdução
Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) foi notificada 
sobre uma série de episódios de pneumonia de origem desconhecida na cidade chinesa 
de Wuhan, Província de Hubei. Dez dias mais tarde, houve a divulgação da detecção de 
um novo coronavírus (COVID-19). Desde então, casos da doença têm sido registrados 
no mundo todo, preocupando autoridades de saúde pública de todos os países.  
(Who, 2020).

Diferentemente da “gripe espanhola” de 1918, a qual se tornou uma epidemia mundial 
ao longo de um ano, o COVID-19 se espalhou por todos os continentes em poucas 
semanas, superando a capacidade dos sistemas de saúde de testar, rastrear e conter 
pessoas com suspeita de infecção (Shanks, 2020). Além de uma alta taxa de transmissão, 
a heterogeneidade de sintomas dificultou a compreensão da dinâmica de propagação do 
vírus, acelerando a busca por respostas por parte de pesquisadores de diversas áreas 
mundialmente (Hao et al., 2020).

Todos os países devem estar preparados para conter a transmissão do vírus e prevenir 
a sua disseminação, por meio de vigilância ativa com detecção precoce, isolamento e 
manejo adequado dos casos, monitoramento dos contatos e notificação oportuna (Gates, 
2020).  As medidas de vigilância e controle de infecção são críticas para uma resposta 
eficiente de combate a disseminação da doença. Estudos sugerem que, para controlar 
a propagação acelerada dessa doença e o consequente esgotamento da capacidade 
dos recursos hospitalares, algumas medidas de prevenção são essenciais (Tambo et 
al., 2014). Muitos países tem investido em medidas para ajudar a frear e diminuir a 
propagação da COVID-19. 

Ações de higiene pessoal, o uso de máscaras e o distanciamento social estão sendo 
amplamente divulgadas nos mais diversos veículos de comunicação. Destacam-se ainda, 
o estabelecimento de estratégias unificadas entre a liderança nacional e autoridades 
locais, a fim de permitir o direcionamento eficiente de recursos hospitalares (e.g o 
fornecimento de equipamentos de proteção individual aos profissionais de saúde), 
a testagem ampla da população, o monitoramento e identificação de grupos de casos 
(infectados, suspeitos, recuperados); o incentivo a pesquisa fundamental em tempo real 
(e.g clinical trials); e a mobilização popular (Fineberg, 2020).

De acordo com um estudo realizado pelo Imperial College Covid-19 Response Team, 
o isolamento social é a medida mais eficaz para achatar a curva de demanda por 
atendimento hospitalar crítico na epidemia (Ferguson et al., 2020). Inevitavelmente, 
diversas mudanças nos hábitos diários de organizações e pessoas ocorreram. Para 
manter seu funcionamento, muitas empresas e instituições fizeram uma transição 
repentina, adotando ferramentas para videoconferência e outras soluções digitais.
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A pandemia de COVID-19 revelou muitas áreas de preparação de saúde pública que 
possuem carência de recursos, especialmente em países de renda média e baixa. As 
intervenções digitais oferecem muitas oportunidades para fortalecer os sistemas de 
saúde e podem ser recursos vitais na atual emergência de saúde pública (Mahmood 
et al.,2020). São conhecidas as aplicações da tecnologia digital para o tratamento, 
diagnóstico, suporte à autogestão e vigilância durante emergências de saúde pública. 
Muitos países têm sistemas em vigor para atender a uma variedade de funções de saúde 
(Gu et al., 2014).

Há um apelo aos governos, agências de saúde e prestadores de cuidados de saúde para 
alavancar de forma imediata e coerente o poder das ferramentas digitais para fortalecer 
a capacidade do seu sistema de saúde a fim de responder à pandemia de COVID-19 
(Van Bavel et al.,2020). O uso, a viabilidade e a importância dessas e outros ferramentas 
variam de acordo com as necessidades do país, a infraestrutura existente e outros fatores, 
como a capacidade de gerenciamento informacional (Mahmood et al.,2020).

Os perigos eminentes do excesso de informação e, consequentemente, da 
desinformação durante o manejo de surtos virais, são chamados de infodemia. A 
diferença fundamental da pandemia COVID-19 para as demais está na amplificação 
deste fenômeno, promovido principalmente pelas redes sociais (Zarocostas, 2020). 
As redes sociais se tornaram uma poderosa ferramenta informacional, além de 
servirem como um ambiente em que qualquer pessoa pode expressar seus sentimentos 
e pensamentos abertamente. Ademais, características e escolhas de estilo de vida 
presentes exclusivamente na atual geração são refletidas pelo seu habitual uso, 
representando uma drástica mudança nos modos de expressão emocional e respeito 
pela privacidade (Rudolph & Zacher, 2020).

2. Trabalhos Relacionados
As manifestações públicas frente aos riscos e incertezas geradas por doenças 
infecciosas desconhecidas, como geralmente ocorrem em pandemias, podem 
despertar comportamentos e emoções inesperados em uma população. Nesse sentido, 
a coordenação de estratégias de comunicação efetivas sobre os riscos de contágio são 
fundamentais para gerar uma resposta comportamental positiva por parte da população 
(Taylor, 2019). Entender a dinâmica de como as informações são propagadas sobre uma 
ameaça à saúde favorecem a tomada de decisões assertivas e evitam condutas alarmistas 
que podem gerar ansiedade e pânico na população.

Durante um surto epidêmico, o monitoramento de redes sociais em tempo real podem 
ser um valioso instrumento na avaliação das reações populares perante a comunicação 
de risco, medidas de controle de epidemias e esclarecimentos de rumores (Mcneill et al., 
2016). Assim, um importante desafio de pesquisa é determinar como as pessoas buscam 
ou evitam informações e como essas decisões afetam seu comportamento.

Diversos estudos analisaram respostas comportamentais a outros surtos de doenças 
infecciosas como os vírus MERS-CoV, dengue, Ebola, Zika e derivados da família de 
Influenza A. Em geral, as combinações de dados epidemiológicos tradicionais com 
os fornecidos por sistemas de vigilância digital podem contribuir com o aumento da 
velocidade e acurácia na detecção e previsão de surtos epidemiológicos (Al-Garadi 
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et al.,2016). Embora as aplicações dessas novas tecnologias possam exigir recursos 
humanos e planejamento, o maior desafio apontado ainda é a dificuldade de cooperação 
coordenada entre os vários níveis governamentais, necessárias para o melhor proveito e 
uso eficiente dessas ferramentas (Bernardo et al., 2013).

Os primeiros artigos que descrevem o mapeamento de tweets apareceram no Brasil em 
2011, durante o monitoramento da dengue. Um estudo destaca que ao coletar dados 
de quatro dimensões como volume, localização, hora e conteúdo, é possível analisar 
a forma como as pessoas expressam sua experiência pessoal com a dengue, sendo 
possível detectar diferentes grupos e, consequentemente, auxiliar as autoridades 
sanitárias na tomada de medidas efetivas de combate aos focos do mosquito (Gomide 
et al., 2011).

Em 2009, durante o surto de H1N1, um estudo demonstrou, por meio de análise de 
palavras-chave de tweets, a necessidade de autoridades de saúde pública conhecerem 
as opiniões, crenças e percepções de sua população a fim de elaborar estratégias de 
comunicação mais eficazes (Signorini et al., 2011).

Uma análise comparativa da reação da população chinesa entre os surtos de MERS-
CoV no Oriente Médio e Europa em 2012 e o surto de H7N9 na China em 2013 expôs 
que a percepção da comunidade online é mais forte quando o surto da doença ocorre 
em regiões mais próximas (Fung et al.,2013). Além disso, os primeiros três dias de 
uma epidemia são apontados como um período crítico para as autoridades tomarem 
as medidas apropriadas de comunicação, a fim de se esclarecer, prevenir e controlar 
rumores (Keesara et al., 2020).

Apesar de diversos estudos realizados sobre o surto do vírus Ebola em 2014, nenhum 
relatou qualquer avaliação útil para as agências de saúde pública durante a resposta 
emergencial ao vírus (Fung et al., 2016). Da mesma forma, no surto da Síndrome 
Respiratória do Oriente Médio de 2015 (MERS-CoV), a vigilância digital demonstrou-
se um mecanismo acessível capaz de refletir o surto real da doença antes da mesmo da 
vigilância convencional (Shin et al., 2016).

As variações de locais, atores e conceitos demonstraram ter uma representação 
fundamental durante a análise de conteúdo do Twitter durante a epidemia de Zika. As 
influências desses fatores moldaram a formação da opinião pública e a forma como eram 
absorvidas as notícias sobre os impactos da doença (Stefanidis et al., 2017) e, dentre 
eles, o principal impacto apontado foi o social (Fu et al., 2016). Foi identificado também 
uma lacuna de informações e um posicionamento desalinhado entre o público em geral, 
as autoridades e profissionais de saúde pública (Gui et al., 2017).

Neste sentido, observar mudanças de hábitos e de padrões baseado nas condições 
individuais de uma população, como diferenças linguísticas e exposições excessivas a 
informações em situações epidêmicas, são relevantes para a compreensão de modelos 
analíticos de comportamentos (Daughton & Paul, 2019).

3. Métodos
O Twitter é uma rede social gratuita com mais de 500 milhões de usuários registrados 
que permite o envio e leitura de tweets, i.e. mensagens curtas limitadas a 280 caracteres, 
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o que força os usuários a permanecerem focados na mensagem que desejam disseminar. 
Essa característica torna os tweets propícios à análises baseadas em técnicas de 
inteligência artificial. Uma dessas análises é o de classificação de sentimentos, um ramo 
do Processamento de Linguagem Natural (PLN). Neste contexto, “linguagem natural” é 
qualquer linguagem utilizada para comunicação cotidiana entre humanos, em contraste 
as linguagens artificiais, tais como as linguagens de programação. A PLN pode ser 
entendida, em um contexto mais amplo, por qualquer manipulação computacional da 
linguagem natural (Bird et al., 2009).

Considerando o gigantesco volume de dados produzidos na rede social diariamente, onde 
milhões de postagens são feitas a cada segundo, foram estabelecidos critérios de seleção e 
extração da informação. Dentre os critérios adotados, analisamos as palavras mais citadas 
no Twitter em um período de 17 a 24 de março de 2020, aplicando a uma amostra aleatória 
de 10 mil tweets com as palavras chave “covid19” e “coronavírus”. Utilizando-se da 
técnica de alocação latente de Dirichlet (LDA), realizamos a modelagem de tópicos, onde 
dois foram selecionados para análise expandida. As palavras mencionadas com maior 
frequência foram selecionadas para compor nosso conjunto final de dados. Os resultados 
foram representados graficamente por meio da técnica de nuvem de palavras (wordcloud).

3.1. Extração de dados

Para explorar as preocupações do público em relação à evolução da COVID-19 e as posturas 
governamentais adotadas, foram coletadas e armazenadas uma grande amostra de tweets 
públicos a partir de 24 de março de 2020 que correspondia a um conjunto de termos de 
pesquisa pré-especificados (e.g., isolamento, quarentena, coronavírus, covid19). Em um 
segundo momento, foi coletada uma amostra expandida de tweets usando a interface 
de programação de aplicativos (API) do Twitter, em sua versão gratuita, com a intenção 
de estimar o sentimento relacionado especificamente ao isolamento e quarentena na 
rede. Além disso, após discussões com especialistas em saúde pública, novos termos 
de pesquisa foram adicionados para investigar preocupações sobre os efeitos colaterais 
provocados pelo surto. 

Após o processo de autenticação, extraímos a amostra de tweets por meio de um script 
desenvolvido na linguagem de programação PHP, posteriormente armazenada em 
um banco de dados relacional MySQL. Devido às políticas de uso impostas na versão 
gratuita da plataforma de desenvolvedor do Twitter, a principal limitação deste processo 
é a extração de tweets no período dos últimos 7 dias, além do limite de envio de até 450 
requisições ao Twitter a cada 15 minutos, o que limita o espaço amostral de tweets.

Os valores retornados pela API tratam de informações básicas das postagens (tweets) que 
incluem, entre outros: o número de identificação do tweet; a data e hora da postagem, 
o nome do usuário; o tweet com máximo de 280 caracteres; a localização. Cada tweet é 
marcado com hora e localização geográfica usando o local de residência autodeclarado 
no perfil do autor.

Todo o fluxo de informações do Twitter é filtrado de acordo com a documentação 
disponível na API, ou seja, os tweets analisados ainda constituem um subconjunto 
representativo frente a toda informação disponível. Além disso, como nosso principal 
interesse era monitorar o tráfego relacionado à atividade durante a pandemia no Brasil, 
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também excluímos todos os tweets marcados com origem externa ao país e quaisquer 
tweets não escritos em português. Foram removidos tweets que estejam fora do padrão 
ASCII e com menos de 5 caracteres

3.2. Pré-processamento dos dados

Os tweets coletados foram usados para produzir um dicionário de palavras em português, 
do qual foram removidas palavras de parada, as stopwords, consideradas palavras 
irrelevantes para o desempenho do algoritmo. Também foram removidos hashtags, 
retweets, links, menções a usuários, etc. Para comprimir o tamanho do dicionário, 
reduzimos as palavras flexionadas a seu radical, ou seja, ao sentido semântico da  
palavra, utilizando o processo de stemming. Foi utilizado o algoritmo de Stemming de 
Porter, disponível no pacote ‘SnowballC’, na linguagem R (Porter, 2001). 

Como o volume de postagens no Twitter varia ao longo do tempo e entre regiões 
geográficas, as estatísticas de uso foram expressas em termos da fração do total de 
tweets emitidos no intervalo de tempo e na região geográfica correspondentes. Em 
seguida, adotamos o modelo de estatística generativa, conhecido também como modelo 
de tópicos, um método para classificação não supervisionada. Foi utilizado o algoritmo 
de alocação latente de Dirichlet (LDA) para compilar estatísticas de uso semanal 
para cada termo do dicionário, ou seja, sumarizar o número de tweets em que cada  
termo ocorreu. 

A categorização de tópicos por LDA é feita através de um modelo estatístico que visa 
facilitar a identificação de estruturas (ou grupos) dentro de conjuntos textuais. O 
objetivo é identificar a relevância de um texto frente a um tema, utilizando para tal, a 
categorização gerada, chamada de tópicos. Na análise por LDA, considera-se que um 
conjunto textual pode possuir um ou mais tópicos. No caso dos tweets, consideramos 
que há apenas a presença de um tópico (e.g., tristeza, alegria, medo, raiva) (Girolami & 
Kaban, 2003).

3.3. Análise de sentimentos e emoções

Uma forma de se realizar a análise de sentimentos e através do uso de dicionários pré-
definidos, chamados de corpus ou corpora, no plural. Os dicionários incluem informações 
relacionadas a diferentes tipos de sentimentos, permitindo a classificação de textos em 
determinados idiomas (Liu et al., 2010). No sentido lato, refere-se a textos pré-rotulados 
em sentimentos positivos e negativos, que fornecem informações sobre o sentimento 
geral de como a resposta foi conduzida.

Basicamente, os algoritmos utilizados para análise de sentimentos baseiam-se na 
representação de conceitos como polaridade, intensidade, subjetividade e emoções. A 
classificação de polaridade representa o grau de positividade ou negatividade de um texto 
e geralmente são expressas como um resultado discreto binário (positivo ou negativo) 
ou ternário (positivo, negativo ou neutro). Por sua vez, a intensidade refere-se a uma 
métrica, representada por um intervalo, normalmente um ponto flutuante entre (-1 e 1) 
ou até entre −∞ e +∞. As análises de subjetividade de sentenças representam o nível de 
abstração da informação, ou seja, se a informação se aproxima mais de um fato ou de 
opiniões e sentimentos pessoais, contribuindo assim para a compreensão do contexto, 
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isto é, textos informais (ex.: coletados de redes sociais) tendem a ser mais subjetivos que 
textos formais (ex.: coletados de notícias). 

Por fim, as emoções indicam um sentimento específico presente em uma mensagem. 
Alguns algoritmos utilizam-se da composição de métricas de intensidade e polarização 
para traduzir os sentimentos em emoções.  Diversas abordagens lexicais estão disponíveis 
na literatura (Gonçalves et al., 2013), no entanto, para nossa análise adotamos o NRC 
Emotion Lexicon - Emolex (Mohammad & Turney, 2013), um método léxico que classifica 
textos em 8 categorias afetivas.  Essas emoções foram definidas no modelo conhecido 
como Roda das Emoções de Plutchik (Chafale & Pimpalkar, 2014) e foram inspiradas 
na teoria da psicologia evolutiva das emoções, que descrevem emoções como alegria, 
tristeza, raiva, medo, confiança, desgosto, antecipação e surpresa. No R foi utilizado o 
pacote Syuzhet.

3.4. Comparação e validação dos sentimentos 

A validação dos sentimentos positivos e negativos obtidos por meio do script 
desenvolvido na linguagem R foram confrontados no serviço de API disponibilizado pela 
Microsoft, LUIS. Acrônimo para Language Understanding Intelligent Service (LUIS), o 
serviço baseado em nuvem aplica técnicas inteligência artificial personalizada a textos 
de linguagem natural para prever o significado geral de sentenças, e extrair informações 
detalhadas relevantes (Williams et al., 2015). O mesmo conjunto de tweets foi submetida 
a análise do LUIS e para representar visualmente seus resultados, adotamos a ferramenta  
mantida pela Google.

4. Resultados e Discussão 
A ciência de dados pode ajudar a explicar os fatos e reduzir o ruído que interfere na 
compreensão do real impacto de surtos virais em nossas vidas. Os resultados deste 
estudo demonstram que a vigilância das redes sociais deve ser totalmente incorporada 
ao sistema de preparação e resposta a epidemias de uma população, o que é coerente com 
estudos realizados em outras situações epidêmicas (Al-Garadi et al., 2016). A principal 
diferença deste estudo é investigar e analisar a evolução das reações populares frente 
às medidas adotadas para a contenção do avanço da pandemia do novo coronavírus, 
associadas a acontecimentos e conceitos comportamentais discutidos na literatura. Com 
base na democratização e na influência informacional que o Twitter e outras redes sociais 
exerceram sobre a opinião pública e o comportamento durante pandemias anteriores, 
analisamos os desafios e oportunidades para a comunidade de saúde. 

Nunca na história moderna ocorreram medidas radicais de isolamento e distanciamento 
social que afetassem o mundo todo.  Consequentemente, o crescimento do fenômeno de 
infodemia foi potencializado através das redes sociais. Para entendermos o contexto e o 
impacto as políticas de combate adotadas, precisamos entender os fatores associados, ao 
que alguns autores denominam como a crise tripla do COVID-19, que envolvem assuntos 
econômicos, sanitários e comportamentais (Conti et al., 2020). Apesar de singulares, 
todos esses fatores formam uma unidade “sine qua non” na minimização dos impactos 
gerados, onde ressalta-se a importância da interlocução coesa e efetiva de líderes a fim 
de manter a confiança social.
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A informação é considerada a pedra angular neste processo de minimização de impactos 
e, quando incorporadas, as redes sociais permeiam o engajamento das pessoas e podem 
auxiliar na compreensão de como as informações são absorvidas pela população, 
refletindo assim aspectos positivos e negativos. A figura 1 reforça bem esse cenário, onde 
o aumento gradativo da média do sentimento negativo ocorre concomitantemente ao 
avanço da pandemia no país no mês de abril e a maior necessidade do empenho da 
população em cumprir as medidas de isolamento.

Figura 1 – Evolução dos sentimentos durante o mês de abril

As ações humanas são guiadas por evidências sociais, efeito popularmente conhecido 
como “efeito manada”, ou seja, reações irracionais semelhantes de um grupo que 
ocorrem por um ou mais indivíduos. A literatura tem se concentrado em estudos sobre 
o comportamento de manada principalmente em assuntos relacionados a mercados 
financeiros, comportamentos de compra compulsiva e decisões discricionárias de 
grupos isolados, no entanto, são insuficientes as evidências que descrevem como este 
efeito influencia hábitos e comportamentos em saúde, principalmente em situações de 
emergência (Chang et al., 2020). Mudanças de comportamento em larga escala, como 
decorre da necessidade de confinamento social, impõe cargas psicológicas significativas 
aos indivíduos.  

A perecpção de um indivíduo sobre determinado assunto em um cenário globalizado 
como o Twitter é influenciada pelo seu círculo de contatos, isto é, a consolidação de um 
assunto como um fato é sustentado basicamente pelo número de pessoas ou tweets que 
esse indivíduo interage e considera suficientemente capaz de concordar entre si de forma 
coerente (Machanick, 2020). Em situações de incerteza, o sentimento de medo pode ser 
propagado e virtualmente potencializado (Taylor, 2019). Em sua forma mais branda, a 
demonstração de medo pode decorrer de uma coleção de sentimentos de preocupação, 
e, portanto, provocar sintomas de ansiedade (hipocondria) e, consequentemente, um 
aumento na procura por serviços de saúde (Schimmenti et al., 2020). Uma análise 
cumulativa das emoções de maior predominância também no mês de abril corrobora 
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com isso e reflete a situação de calamidade que esses eventos podem gerar. A figura 2 
elucida esse cenário.

Figura 2 – Somatório das emoções ao longo do mês de abril

Com o surgimento de conglomerados virtuais capazes de inflar discursos que nem 
sempre corroboram com recomendações de especialistas, a construção de um ambiente 
de desinformação e de hostilades é iminente. Além disso, discussções como a restrição a 
liberdades e o posicionamento de lideranças tem fundamentado a polarização de grupos 
cada vez mais atuantes durante a pandemia de COVID-19 (Recuero et al., 2020). 

Uma característica marcante de discursos públicos sobre política científica é a certeza 
extrema daqueles que carecem de uma estrutura conceitual para entender um problema, 
essa manifestação é conhecida como síndrome do impostor. Também descrita como efeito 
Dunning-Kruger, o desafio de argumentar a política científica contra tal oposição torna-
se árduo, pois quanto menos o conhecimento, maior a certeza (Dunning,2011). Assim 
indivíduos com  posicionamentos  semelhantes  se  isolam  do  resto  da  sociedade  e  
possuem  acesso somente a opiniões e informações que reforçam o posicionamento do 
grupo provocando um efeito de verdade ilusória, ou em alguns casos um efeito de câmara 
de eco ideológico. Como consequência desses efeitos estão polarização das redes sociais, o 
hiperpartidarismo, a desinformação e teorias da conspirações, que cada vez mais tornam-
se fatos mais consolidados do que a ciência cuidadosamente pensada (Recuero et al.,2020).

Em um momento caótico, escolher caminhos baseando-se em evidências não deveria 
ser uma opção, e sim uma obrigação dos líderes que precisam, ao tomar as decisões, 
gerar impactos positivos na vida das pessoas (Allcott et al., 2020). Globalmente, muitas 
pessoas têm sentimentos negativos e falta de confiança em sua liderança nacional, 
refletidas em atitudes que ignoram recomendações da OMS como recomendações sem 
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embasamento científico e a promoção de aglomerações (Lancet, 2020). A negligência 
e minimização dos riscos de uma pandemia tem sido respostas comuns em países de 
baixa e média renda (LMICS) e, até mesmo em alguns casos, em países desenvolvidos 
(Mather, 2020).  No Brasil, as fronteiras permaneceram abertas sem exigências de que 
os viajantes cumprissem qualquer tipo de quarentena. Além disso grandes eventos, 
como o Carnaval, ocorreram sem quaisquer restrições sanitárias, sustentando hipóteses 
de que a circulação do vírus tenha ocorrido antes mesmo de medidas e confirmações 
oficiais (Ebrahim & Memish, 2020). 

Em alguns países, há a percepção de que o combate a ameaças epidêmicas é irrelevante 
frente a outras doenças presentes há mais tempo no dia a dia de suas populações, como o 
HIV, tuberculose, dengue e malária. O empenho em ações de combate a surtos é visto com 
desinteresse por LMICS quando comparados a países de alta renda. De fato, as ameaças 
epidêmicas são potencialmente devastadoras para o cenário econômico destes países, 
comprometendo diversos setores com a diminuição da produtividade, investimentos 
em saúde elevados, perda de receita com turismo e viagens e incentivos negativos ao 
investimento (Frieden et al., 2020). Através da modelagem LDA de 8 tópicos, essa 
preocupação pode ser notada com a presença de termos como “economia”, “trabalhar” e 
“social”, conforme apresentado na figura 3.

Figura 3 – Tópicos mais relevantes durante a quarentena no mês de abril

Um estudo recente que avaliou a associação entre recessão econômica e mortalidade 
de adultos calcula que, no Brasil, a cada 100.000 habitantes, 2 mortes adultas ocorrem 
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para cada 1% de aumento da taxa de desemprego (Hone et al., 2019). Segundo 
especialistas, em um cenário sem políticas compensatórias que auxiliem empresas e 
empregados, poderiam ocorrer um aumento da então taxa de desemprego de 11,6%, 
para 16,1% (Correio Braziliense, 2020), o que, segundo o modelo, causaria ao menos 
18,5 mil mortes. Tais estimativas reforçam a necessidade de líderes de LMICS na adoção 
de políticas preventivas que minimizem os efeitos dos lockdowns e ao mesmo tempo 
mitigue as reações populares com ações comunicativas efetivas (Who, 2020). Neste 
sentido, o capital social e sistemas de proteção, principalmente a populações mais 
vulnveráveis, são primordiais. Portanto, a compreensão da real maneira como também 
se comportam as comunidades podem permitir mensurar nível de resiliência de sua 
população após um desastre natural, bem como algo como uma pandemia. Nas figuras 4 
e 5, reforçamos a “tempestade de emoções”, principalmente negativas, que podem surgir 
durante o período de confinamento. Ambas algoritmos presentes em cada figura, gerado 
por nossa aplicação e pelo LUIS, respectivamente, foram confrontados para demonstrar 
a predominância de fatores negativos.

Figura 4 – “Tempestade de emoções durante a quarentena”

Finalmente, outro fator fundamental que está intrinsecamente ligado ao “efeito 
manada”, empatia e influência sobre pessoas, que pode mudar os rumos de uma 
situação de emergência de saúde pública, como uma pandemia, é a liderança (Gates, 
2020). A liderança é um mecanismo de persuasão capaz de induzir e influenciar o 
comportamento humano. Em saúde, o campo de atuação de líderes permanece uma 
incógnita, onde a divergência de informação entre governo e população sobre práticas 
de controle e prevenção são um desafio (Rhodes & Hart, 2014). O impacto do papel 
desempenhado por líderes nesse contexto é, portanto, crucial na redução de ruídos 
e comportamentos indesejáveis, como a notável falta de sinergia e alinhamento na 
resposta oficial ocasionada entre os diferentes níveis de governo (Allcott et al., 2020).
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Figura 5 – Análise LUIS de sentimentos durante o isolamento

5. Considerações Finais
O Brasil é um dos poucos países de nível médio de desenvolvimento que detém um 
Sistema Único de Saúde (SUS) e sistemas eletrônicos de informação, no entanto ainda 
carece de sistemas de vigilância e estratégias de comunicação em saúde eficazes. O 
presente trabalho não se refere apenas ao uso de técnicas de computação existentes 
em problemas relevantes de saúde, como a COVID-19, mas envolve também o 
desenvolvimento de novas tecnologias e métodos para a definição de paradigmas na 
área de e-Science no âmbito da e-Health, por meio de mecanismos inovadores para e 
gerenciamento automatizado de conhecimento. 

Além disso, foi possível usar e identificar a necessidade de desenvolvimento de novos 
métodos de avaliação de desempenho para modelos preditivos em termos de calibração 
e utilidade epidemiológica para tomada de decisão baseada em evidências, coletadas 
durante situações epidêmicas. Isso pode ser medido, mesmo que em um curto espaço 
de tempo, por exemplo, por meio da publicação de artigos científicos em periódicos 
de impacto internacional, tanto na área de e-Science, quanto na área de computação 
aplicada à saúde e, principalmente, em revistas de saúde interessadas, incluindo 
resultados da pesquisa de implementação, como impacto epidemiológico e econômico 
da incorporação de novas estratégias/tecnologias no sistema de saúde. Toda a iniciativa 
da construção e manutenção das análises, sempre foi pensada de forma colaborativa, 
sendo que com o passar do tempo essa rede de colaboração se expandiu e temos tido a 
oportunidade de contribuir de maneira direta com o entendimento da complexidade da 
pandemia e seus reflexos na sociedade. 
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É importante destacar que em toda a trajetória até aqui das análises tem sido 
apriomoradas com técnicas de deep learning e novas redes têm sido testadas. Além disso 
um sistema de monitoramento em tempo real de tweets está em desenvolvimento a fim 
de servir como “termômetro” frente a forma como vem sido conduzida situações que 
emergência. As limitações deste trabalho referem-se as variações de idioma e cenário, 
sendo necessários mais testes de acurácia e precisão. O fator determinante para esta 
limitação justifica-se ainda pela escassez de modelos pré-treinados na língua portuguesa 
para situações de saúde.
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