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RESUMEN 

El siguiente trabajo de titulación se enfocó en el análisis de las publicaciones de Instagram 
referentes a la pandemia de la Covid-19, por parte de tres medios de comunicación 
ecuatorianos: El Comercio, El Universo y Expreso. El estudio buscó definir cómo los medios 
de comunicación abordaron el avance de la enfermedad a nivel global y nacional, en su sección 
académica; en cambio, en la sección práctica, se propuso un proyecto multimedia sobre esta 
pandemia.  
En lo académico, específicamente en el paper, se evidenció el crecimiento exponencial que 
tuvo la producción de noticias mientras la enfermedad empezaba a llegar al territorio nacional, 
pero también demostró el incremento en el consumo de noticias por parte de sus seguidores. 
En lo práctico, por medio del proyecto web Epicentro digital, se creó un portal informativo 
sobre la pandemia en el país. El sitio web contiene dos productos periodísticos, el primero es 
un reportaje audiovisual sobre las fake news y la desinformación en tiempos de la pandemia, 
mientras que el segundo es un reportaje radial que reconstruyó los acontecimientos más 
destacados desde la llegada de la enfermedad al país. 
El trabajo se divide en tres capítulos. El primero consta de un artículo académico, donde se 
expone toda la investigación sobre la cobertura periodística a través de Instagram. El segundo 
capítulo tiene que ver con la realización de un proyecto multimedia que aborda la temática de 
la Covid-19 a nivel nacional. Por último, en el tercer capítulo, se exponen las conclusiones y 
recomendaciones del trabajo investigativo. 
 
 
Palabras claves: Medios de comunicación, redes sociales, información, tecnología, Covid-19.  
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ABSTRACT 

The following degree work focused on the analysis of Instagram posts referring to the Covid-
19 pandemic, by three Ecuadorian media: El Comercio, El Universo, and Expreso. The study 
sought to define how the media addressed the progress of the disease at a global and national 
level, in its academic section; instead, in the practical section, a multimedia project on this 
pandemic was proposed. 

Academically, specifically in the paper, the exponential growth of news production as the 
disease began to reach the national territory was evidenced, but it also demonstrated the 
increase in the consumption of news by its followers. In practical terms, through the Digital 
Epicenter web project, an informative portal on the pandemic in the country was created. The 
website contains two journalistic products, the first is an audiovisual report on fake news and 
misinformation in times of the pandemic, while the second is a radio report that reconstructed 
the most notable events since the arrival of the disease in the country. 
The work is divided into three chapters. The first consists of an academic article, where all the 
research on journalistic coverage is exposed through Instagram. The second chapter has to do 
with the realization of a multimedia project that addresses the theme of the Covid-19 
nationwide. Finally, in the third chapter, the conclusions and recommendations of the research 
work are presented. 

 
Key words: Mass media, social networks, information, technology, Covid-19.  
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INTRODUCCIÓN 

La aparición de la pandemia de la Covid-19 planteó un nuevo esquema en la agenda 

informativa del país. Los medios de comunicación volcaron sus contenidos a abordar el 

progresivo avance del virus. En la actualidad, el periodismo ha implementado nuevos canales 

de distribución y producción de contenidos, uno de ellos las redes sociales. Por esta razón, el 

objetivo principal del estudio se enfoca en el análisis de la cobertura informativa, con relación 

a la enfermedad, de tres medios de comunicación: El Comercio, El Universo y Expreso en sus 

respectivas cuentas de Instagram.  

El trabajo de titulación se compone de tres capítulos. El primero se enfoca en la investigación 

y los resultados obtenidos del objeto de estudio. El segundo se trata sobre la realización del 

proyecto web periodístico. El último capítulo abarca las conclusiones y recomendaciones del 

trabaja teórico y práctico. 

Sobre la investigación teórica, el estudio fue realizado de enero hasta el 15 de marzo de 2020 

y se registró en un paper académico. En el estudio se expone el crecimiento de la producción, 

consumo y alcance de la información relacionada a la enfermedad. Además, se detallan 

aspectos como la frecuencia de publicación, el enfoque, los formatos de preferencia de cada 

medio y la interacción de sus seguidores frente a sus contenidos. Referente al último aspecto, 

la investigación detalla aquellos acontecimientos y períodos de tiempo que generaron un mayor 

impacto entre el público.  

En base a estas determinantes, el estudio precisa comprender tanto el comportamiento de los 

tres medios de comunicación en la producción de contenidos, como también el comportamiento 

de las audiencias al consumir la información.   

La segunda parte del trabajo de titulación consiste en un proyecto web periodístico de carácter 

informativo. En el proyecto se abordan dos temas con relación a la Covid-19, partiendo desde 
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la perspectiva nacional. La página web contiene dos productos periodísticos. El primero es un 

reportaje audiovisual sobre las noticias falsas o fake news y la importancia de la verificación 

de contenidos en el periodismo. El segundo es un reportaje radial que proporciona datos del 

avance de la pandemia en el país. En este último se utilizó material de archivo para reconstruir 

el desarrollo del virus en el Ecuador, esto mediante las declaraciones de las distintas fuentes de 

gobierno que se han pronunciado en cadenas nacionales, ruedas de prensa  o reportes a lo largo 

de la emergencia sanitaria. 

En el último capítulo se logra determinar la importancia que los medios de comunicación 

seleccionados dieron a sus cuentas de Instagram, ante la inminente llegada de la pandemia al 

territorio nacional. Sus cuentas experimentaron un crecimiento en su producción de contenidos 

y en el consumo de la información por parte de sus audiencias. Esto demuestra la importancia 

de las redes sociales en el periodismo contemporáneo. 
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CAPÍTULO 1 

DE LA INVESTIGACIÓN AL PAPER 

El paper es un artículo académico que tiene como principal objetivo registrar los resultados de 

una investigación, en determinada disciplina del conocimiento; en este caso, se realizó en el 

ámbito del periodismo. Para la realización de este se utilizó como método de desarrollo la 

estructura de Introducción, Metodología, Resultados y Discusión (IMRYD), a la que se añadió 

un resumen. Bajo este esquema, el paper recogió los resultados de una investigación que buscó  

analizar los contenidos de las cuentas de Instagram de tres medios de comunicación 

ecuatorianos, que abordaron la temática del coronavirus a través de esta red social. El objetivo 

de la investigación fue determinar las características de la cobertura mediática, el 

comportamiento en la producción y consumo de noticias, mientras la pandemia se desarrollaba 

en el territorio nacional. 

1.1 Publicación  

Este paper académico fue pensado para ser publicado en la revista de investigación científica, 

Tsafiqui. En esta revista, el documento exigió un formato distinto para la publicación, como la 

utilización de la fuente Arial en tamaño 11 pts., el interlineado sencillo, alineación justificada 

y los márgenes de 2,5 cm a cada lado. Además, para la bibliografía se utilizo los parámetros de 

la American Psychological Association (APA) 6ta edición. 

En cuestión de la extensión, el paper tenía que oscilar entre las 5.000 a 7.000 palabras y la 

propuesta de distribución estuvo divida de la siguiente manera: 

• Introducción: 1.500 palabras. 

• Metodología: 1.500 palabras. 

• Análisis de resultados: 2.000. palabras. 

• Discusión, conclusiones y referencias bibliográficas: 1.000 palabras. 
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1.2 Paper académico 

Periodismo de salud en Ecuador: Análisis de la cobertura de la Covid-19 en cuentas 

periodísticas de Instagram 

Health Journalism in Ecuador: Analysis of media coverage about Covid-19 in journalism 

accounts of Instagram  

Marcelino Salvatore Rossi Almeida, mrossi@estud.usfq.edu.ec 

Resumen 

La crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de la  Covid-19 influenció directamente en la 

producción de información por parte de los medios de comunicación en el Ecuador. El objetivo 

de la investigación fue analizar la cobertura, con relación a la enfermedad, realizada en las 

cuentas de  Instagram de los tres medios con mayor número de seguidores a nivel nacional: El 

Comercio, El Universo y Expreso. 

El estudio muestra el impacto de la pandemia sobre los contenidos periodísticos, el 

comportamiento de los mismos ante la inevitable aproximación de la enfermedad, la utilización 

de formatos audiovisuales para adaptarse de mejor manera al público de la red social y el 

crecimiento en la producción de información cuando la enfermedad arribó al país. Un total de 

275 publicaciones conforman el objeto de estudio, durante un periodo de tiempo comprendido 

desde enero hasta el 15 de marzo de 2020, en el que se pudo observar como la cobertura 

comenzó a tornarse hacia la entorno nacional, las publicaciones llegaron a tener una mayor 

interacción por parte de sus audiencias y cómo las dos últimas semanas de estudio 

incrementaron todos los niveles de análisis del estudio. 

Palabras claves: Medios de comunicación, redes sociales, información, tecnología, Covid-19. 
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Abstract 

The health crisis caused by the Covid-19 pandemic directly influenced the production of 

information by the media in Ecuador. The objective of the research was to analyze the 

coverage, about the disease, carried out on the Instagram accounts of the three media with the 

highest number of followers nationwide: El Comercio, El Universo and Diario Expreso.  

The study shows the impact of the pandemic on journalistic content, their behavior in the face 

of the inevitable approach of the disease, the use of audiovisual formats to better adapt to the 

public on the social network and the growth in the production of information when the disease 

arrived in the country. A total of 275 publications make up the object of study, during a period 

from January to March 15, 2020, in which it was observed how coverage began to turn towards 

the national environment, the publications came to have an increased on interaction by their 

audiences and how the last two weeks of study increased all levels of study analysis. 

Keywords: Mass media, social networks, information, technology, Covid-19. 

1. Introducción 

La nueva cepa de coronavirus es una enfermedad que deriva de una amplia familia de virus, 

estas generan distintos tipos de alteraciones a la salud, desde el resfriado común hasta las más 

graves como el coronavirus responsable del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS-

CoV) o el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (Sars-CoV). En la década de los 60´s fue 

identificada esta familia de virus por primera vez, pero la enfermedad no generó tanto impacto 

porque pudo ser controlada en la población. Sin embargo, el coronavirus actual (Covid-19)1 es 

el resultado de un proceso de transformación de su predecesor y esta nueva variante, registrada 

en Wuhan- China, tiene la capacidad de generar diferentes tipos de enfermedades, la más 

común es una condición grave de neumonía, la misma que ha ocasionado hasta la fecha la 

 
1 La enfermedad fue nombrada Covid-19, debido a que la población había empezado a utilizar términos como 
¨virus de China¨, el cual representa una denominación xenofóbica hacia la población del país.    
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expansión del virus en 109 países, el descenso de 125.344 personas y más de 1´985.135 

infectados, según el portal web de estadísticas mundiales Worldometer.2 

La primera información oficial sobre la enfermedad fue por parte de la Comisión Nacional de 

Salud y Sanidad de Wuhan, el 31 de diciembre de 2019, la cual informó sobre el agrupamiento 

de 27 casos de una desconocida variante de neumonía, siendo ubicado el primer caso el 8 de 

diciembre. La comisión se vuelve la primera fuente de información oficial en la evolución del 

coronavirus. Ante la preocupación del gobierno chino, las autoridades empezaron un rápido 

proceso de investigación científica para identificar la enfermedad y el 7 de enero lograron 

determinar que el agente causante del brote  epidemiológico, era un nuevo tipo de virus de la 

familia ̈ Coronaviridae¨, el cual fue denominado ̈ nuevo coronavirus¨ o ̈ Covid-19¨. Por último,  

el 12 de enero las autoridades chinas, junto a la intervención de la OMS, compartieron la 

secuencia genética de la enfermedad a la comunidad científica, para empezar el diagnóstico de 

las soluciones ante el virus. A partir de la identificación de la enfermedad, las noticias web 

alrededor del mundo empezaron a producirse constantemente, llegando a ser un total de 637 

millones hasta el momento, según el buscador de noticias de Google, al teclear ¨coronavirus¨ 

y filtrar desde el 31 de diciembre del año pasado, hasta hoy, 14 de abril.  

2 Los antecedentes académicos de la cobertura de la Covid-19 

En el Ecuador, el tema del coronavirus generó un primer eco entre los ciudadanos cuando el 

Ministerio de Salud Pública (MSP) difundió, la noche del 26 de enero, un comunicado en el 

que notificó un posible caso de la enfermedad en el territorio. El documento señalaba que una 

persona de nacionalidad china, de 49 años, que viajó días antes desde Hong Kong hasta Quito 

y presentó, días posteriores a su arribó a la capital, síntomas similares al coronavirus. Esto 

 
2 La página web creó una sección especializada con cifras en tiempo real de la Covid-19 a nivel mundial 
https://worldometers.info/coronavirus/ 
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generó una gran discusión entre la ciudadanía, ya que los respectivos chequeos y análisis por 

parte del MSP demoraron más días que lo establecido.3 La espera implicó mucha tensión, ya 

que pasaron 10 días en los que el país estuvo pendiente sobre esta confirmación y la situación 

se volvió más inestable cuando se logró conocer que el estado de salud del paciente había 

empezado a agravarse. Después, se descartó el coronavirus del paciente y su estado crítico de 

salud se debía a que padecía hepatitis B y neumonía; pero, sin duda, este suceso hizo un llamado 

de atención hacia los medios y la comunidad ecuatoriana a permanecer alerta sobre la mortal 

pandemia. 

Ante la gran crisis global de salud, los medios ecuatorianos han tenido que permanecer al tanto 

del progresivo avance del virus para informar a su comunidad al instante y no permitir que se 

generen espacios vulnerables a la especulación o desinformación, que puedan sembrar miedo 

y pánico en la sociedad. En la actualidad, las redes sociales s representan uno de los sistemas 

de comunicación más eficientes que han existido hasta el momento, pero su mayor problema 

es que su constante flujo de datos dificulta la verificación de toda la información publicada por 

sus usuarios. Facebook, Twitter e Instagram son plataformas utilizadas por los medios de 

comunicación en todo tipo de áreas, una de ellas es el de la salud.  A inicios de este año, dentro 

de esta temática, la difusión de información sobre el coronavirus ha tenido un alcance global. 

Esto vuelve aún más importante el rol del periodismo en los tiempos de la era digital, ya que 

las publicaciones por parte de un medio están sujetas a la verificación, contrastación y un 

conjunto de parámetros que garantizan el tratamiento de la información. En el área de la salud, 

la información debe ser cuidadosamente difundida por los medios de comunicación, debido a 

que el periodista se convierte en un intermediario entre la información científica y la población, 

 
3 El Ministerio de Salud Pública aseguró en una rueda de prensa, realizada el 27 de enero de, que los resultados 
demoran 72 horas, desde que la muestra es recibida por un equipo médico en Atlanta. 
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permitiendo que la misma sea accesible e incentive el bienestar de la comunidad, ̈ el periodismo 

de salud es un imperativo moral, asegura el acceso de la sociedad a informaciones objetivas y 

válidas sobre todos los aspectos de la sanidad. Informaciones que deben presentarse según el 

contexto cultural para permitir comprenderlas” (Barrera, 2016). 

Este estudio muestra novedad al abarcar una enfermedad poco conocida, que empieza a 

representar gran impacto a nivel mundial. Por este motivo, no existe bibliografía en torno a la 

nueva variante de coronavirus y el impacto en los medios de comunicación, pero es comparable 

con estudios realizados sobre el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) y el Síndrome 

Respiratorio de Oriente Medio (SARS), en los cuales la intervención de los medios de 

comunicación ha sido un factor fundamental para tranquilizar y preparar a las audiencias ante 

posibles pandemias (Benaissa, 2018). Es importante abordar el tema desde la perspectiva de 

las redes sociales, ya que las mismas han pasado a formar parte de la rutina de las personas, 

esto lo demuestra la investigación realizada por ¨Broad Band Search¨ sobre el consumo 

promedio de usuarios en redes sociales; en dicha investigación el consumo es definido en 153 

minutos al día, siendo Facebook e Instagram las dos plataformas más utilizadas, con un total 

de 58 y 56 minutos, respectivamente. 

Los medios de comunicación han estado presentes en pandemias anteriores al coronavirus. Por 

ejemplo, en abril del 2009, la gripe A(H1N1) empezó a expandirse por todo el mundo de una 

manera muy agresiva, esta enfermedad ha sido uno de los brotes de influenza más peligrosos 

del siglo XXI, la cual dejó, en tan solo un año, un saldo de 60.8 millones de infectados y 12.469 

muertes, según el Centers of Disease Control and Prevention (CDC). En aquel tiempo, las 

redes sociales no gozaban de la importancia que ahora han ganado y los principales medios de 

comunicación para adquirir información fueron la TV, la radio y la prensa; sobre todo, la 

información estuvo enfocada en la prevención, estrategias de aseo y prohibición de la 
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automedicación. Sobre esto, María del Carmen y Luisa Massarani (2011) realizaron un estudio 

sobre la cobertura y agenda mediática de los noticieros Televistazo de Ecuador y  Jornal 

Nacional de Brasil sobre la gripe A(H1N1), y su investigación gira en torno a la relevancia de 

la televisión como fuente informativa en asuntos de salud para la comunidad, refiriéndose a 

este medio de la siguiente manera: ¨es particularmente importante en el contexto de América 

Latina, en que el sistema educativo formal es aún insuficiente para ofrecer información 

científica de manera sencilla¨ (p. 7). 

Por otro lado, la propagación del virus del Zika es un ejemplo mucho más cercano a la 

actualidad, ya que en el 2015 empezó a expandirse de forma masiva en Latinoamérica y otros 

países del mundo. La estadística respecto a esta enfermedad es aún difusa, debido a que la 

OMS manifestó que las cifras varían entre los 500.000 y 1.5 millones de personas, ya que solo 

el 20% de infectados presentan síntomas notorios de la enfermedad. De todas maneras, esta 

enfermedad ha tenido cierta difusión de información, a través de la red social Instagram, 

mediante la utilización de la etiqueta #zikavirus, la enfermedad ha acumulado un total de 35,3 

mil publicaciones. El caso del Zika demuestra el protagonismo que las redes sociales empiezan 

a tener en la difusión de información sanitaria. El estudio realizado por Sandy Osejos (2016) 

sobre el tratamiento periodístico de la pandemia Zika en los noticieros estelares de la televisión 

abierta del Ecuador, toma en cuenta como primer nivel de análisis la frecuencia y la cantidad 

de reportajes transmitidos por los noticieros seleccionados4. Este nivel de análisis es importante 

para definir aspectos comunes que existan en la información y  

La importancia que tienen las enfermedades antes mencionadas en el análisis del coronavirus 

sirve para delimitar diferencias en el uso de las redes sociales como mecanismo informativo 

para las audiencias. Bajo este esquema, el coronavirus, con tal solo dos meses y medio, del 1 

 
4 Ecuavisa y TC Televisión en los meses de enero a marzo  
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de enero al 15 de marzo, desde su expansión ha generado un total de 915 mil publicaciones, 

bajo la etiqueta #coronavirus, dentro de la plataforma de Instagram, demostrando la gran 

cobertura mediática que tiene la enfermedad. La cifra es reveladora porque define a Instagram 

como una plataforma esencial en la difusión y producción de información.  

Este estudio es relevante considerando cómo la crisis sanitaria global y nacional ha 

influenciado en la producción de publicaciones por parte de los medios de comunicación en 

redes sociales. Instagram es el gran ejemplo de cómo los medios de comunicación han tenido 

que ampliar su información a este tipo de plataformas para encontrar vías alternas de seguir 

informando a su público. Los medios elegidos han tenido que organizar y definir sus contenidos 

para sus respectivas publicaciones, buscando generar contenidos de calidad a través de 

formatos audiovisuales que ofrecen a sus audiencias información precisa que ayude a 

incentivar una población informada. Bajo esta perspectiva, este estudio recoge los resultados 

de un análisis en el que se concluye cómo ha sido abordado la Covid-19 por parte de los medios 

de comunicación en sus cuentas de Instagram y cuál ha sido la evolución de la información a 

medida que la enfermedad ha ido expandiéndose alrededor del mundo hasta llegar a Ecuador. 

3 Metodología 

Para cumplir con ese propósito se aplicó el análisis de contenido a las cuentas de Instagram de 

tres medios tradicionales: El Comercio, El Universo y Diario Expreso. El análisis de contenido 

se entiende como “una técnica que permite la descripción objetiva y sistemática del material 

que se obtiene por medio de la comunicación verbal o escrita. ” (Rodrigo, 1999, p. 105). 

Mediante este tipo de análisis de contenido, la información puede ser examinada, interpretada 

y comparada en términos de algún denominador común, los mismos que permiten clasificar la 

información y el contenido en distintos formatos, tipo de cobertura, enfoque y alcance. De esto, 

se puede establecer constantes entre los tres medios, pero también permite conocer sus 
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principales diferencias durante el tratamiento de la información. Además, mediante este 

análisis se puede explicar el incremento y disminución en la producción y consumo de 

información por parte de los medios y sus seguidores.  

Los tres medios de comunicación, objetos de estudio de la investigación, son empresas 

periodísticas de carácter privado, es decir, gozan de su propia autonomía para publicar y no 

están delimitados bajo posturas aliadas al gobierno de turno, como es el caso de los medios de 

comunicación pública.  Los medios seleccionados fueron: El Comercio, El Universo y Diario 

Expreso, los tres tienen una gran trayectoria a nivel nacional y se han caracterizado por su 

contenido informativo. El Comercio es un diario matutino fundado el 1 de enero de 1906 por 

los hermanos César y Carlos Mantilla Jácome, pertenece a Grupo El Comercio, el cual es un 

conglomerado de medios de comunicación en el Ecuador, su tiraje semanal es de 433 mil 

ejemplares. Por otro lado, El Universo fue fundado en 1921 por Ismael Pérez Pazmiño, 

pertenece a Grupo El Universo el cual realiza diversos productos editoriales, su tiraje semanal 

es de 465 mil ejemplares. Por último, Expreso es un diario matutino fundado el 25 de julio de 

1973 por Galo Martínez Merchán y Roberto Dunn Barreiro, pertenece a la casa editorial 

Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), su tiraje semanal es de 140 mil ejemplares 5(Sánchez, 

2015, p. 20).  

Los objetos de estudio pertenecen a la prensa escrita pero, debido al cambio tecnológico en el 

que se ha visto envuelto el mundo, han tenido que ampliar su información hacia plataformas 

webs. Por esto es interesante plantear un análisis desde la perspectiva de sus posts6 en 

Instagram, ya que permite observar la adaptación de los medios a esta plataforma, los métodos 

de producción de contenido, la frecuencia en sus publicaciones y la interacción de su audiencia 

con el medio.  Además, los tres son las cuentas periodísticas con mayor número de seguidores 

 
5 Los datos del tiraje pertenecen a la tesis de posgrado de Hugo Sánchez Calderón sobre medios de 
comunicación impresos. 
6 Publicaciones en la red social. 



22 
 

en el país. El Comercio se unió a Instagram a desde el 13 de febrero de 2013, tiene un total de 

696 mil seguidores, siendo el medio con más seguidores a nivel nacional, y  7.329 

publicaciones.  El Universo creó su cuenta de Instagram el 11 de junio de 2012, tiene 660 mil 

seguidores y 13.700 publicaciones. Expreso se unió a Instagram el 28 de mayo de 2012, 

acumula 143 mil seguidores y 4.259 publicaciones. 

La información analizada son las publicaciones de Instagram que surgieron en respuesta a la 

pandemia mundial de la Covid-19. Lo interesante de las publicaciones de esta red social es que 

se caracterizan por contar con una propuesta informativa basada principalmente en el contenido 

audiovisual. Esto quiere decir que las imágenes, videos o bites sonoros tienen mayor 

protagonismo que el texto, pero otro de los factores interesantes de analizar una red social es 

el factor de inmediatez, ya que la información puede ser publicada y consumida al instante. 

Además, el acceso a la información en Instagram es relativamente fácil, lo que da la posibilidad 

que las publicaciones sean masivas. El tiempo de investigación  del estudio fue establecido 

desde el 1 de enero hasta el 15 de marzo de 2020, se toma este periodo de tiempo, ya que desde 

el 1 de enero la noticia empezó a generar eco en la sociedad informativa, mientras que el 15 de 

marzo fue elegido porque representa las dos primeras semanas de contagio en Ecuador y su 

prematura expansión en el territorio.  

En el periodo de tiempo establecido han existido varios “picos” en la producción de noticias 

sobre la enfermedad, los mismos que han generado impacto tanto en los medios como en sus 

audiencias. Estos ¨picos¨ en las cuentas de Instagram de los medios han sido definidos como 

aquellos eventos que han causado que las publicaciones tengan un mayor consumo e 

interacción por parte sus respectivas audiencias. A partir de esto, en la red social  se han 

identificados cuatro momentos claves en la cobertura de la agenda mediática, los cuales son: 

la primera aparición del virus a nivel mundial, el supuesto caso de Covid-19 de un ciudadano 

chino en Ecuador, los primeros casos confirmados y decesos de la enfermedad, y la declaración 
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de emergencia sanitaria en el Ecuador  por el MSP. Estos acontecimiento son importantes 

porque reflejan el progresivo protagonismo que los medios le han dado a la enfermedad a 

medida que el virus se acercaba al territorio.  

Las unidades de análisis fueron todos los posts realizados en las cuentas de Instagram de los 

medios, dentro del periodo establecido, que abordan temas relacionados con la Covid-19. A 

partir de esto, se identificaron tres niveles de análisis básicos: 1) Datos de identificación por 

publicación, como fecha, medio y titular; 2) Cobertura, expone si la información fue producida 

con eje nacional o internacional; y 3) Tipo de formato audiovisual, esto quiere decir si la 

publicación es una imagen, video o infografía. Después, la información fue analizada a partir 

de tres variables: 1) Frecuencia de publicación, esta variable ayuda a entender el por qué en 

ciertos lapsos de tiempo se publicó más que en otros, es decir, los ¨picos¨ ya mencionados; 2) 

Enfoque, se refiere a si la publicación cumple con el objetivo de informar o si su contenido se 

enfoca en la prevención; y 3) Interacción, esto hace referencia a la cantidad de likes y 

comentarios, por parte de las respectivas audiencias de cada medio. 

Estas unidades de análisis permitieron observar el contraste que existió entre el 

comportamiento de los medios durante el avance de la enfermedad a nivel internacional y el 

comportamiento ante la pronta llegada del virus al territorio ecuatoriano. Los tres medios han 

sido analizados en una matriz de Excel bajo cada uno de los niveles de análisis y sus respectivas 

variables. En cada caso, se ha analizado  a los medios bajo la visión macro del nivel de análisis, 

para después entrar en el análisis del medio independientemente, obteniendo conclusiones 

sobre los parámetros.  Después, se reunió las conclusiones de cada medio para poder encontrar 

conceptos en común o diferencias que apuntaron a los siguientes resultados.  

4 Análisis de resultados 

De los medios seleccionados, el primero en publicar información sobre la Covid-19 en 

Instagram fue El Universo. La publicación consistió en un video explicativo de 3 minutos de 
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duración, en el que se detalla el origen de la enfermedad, las principales afecciones a la salud 

y alto nivel de contagio que estaba teniendo en el epicentro del virus, Wuhan, China. Este 

formato audiovisual también fue utilizado por El Comercio para explicar información general 

sobre el nuevo virus, pero fue publicado el 22 de enero . Por otro lado, el 23 de enero Expreso 

publicó una infografía, con cifras sobre el alcance mundial de la enfermedad hasta ese entonces.  

En el primer momento, los medios cubrían información general sobre la enfermedad, como sus 

características, síntomas y estadísticas, utilizando como principal fuente oficial a la OMS; pero 

a partir del 27 de enero, cuando el supuesto caso de coronavirus llegó al país, los medios 

cambiaron su enfoque y lo direccionaron al ámbito nacional, aquí se nota la utilización de 

fuentes internas del estado como el MSP para dar seguimiento al caso sospechoso.  

Este acontecimiento influyó en la cobertura de los medios y se empieza a dar mayor prioridad 

al enfoque desde la perspectiva local, debido a la aproximación de la enfermedad al país. La 

cantidad de publicaciones realizadas por los medios, desde el primer post hasta el 15 de marzo, 

acumuló un total de 275, perteneciendo 103 para El Comercio, 98 para El Universo y 74 para 

Expreso. Del total, 154 abordaron la perspectiva nacional, mientras que 121 con perspectiva 

global. El promedio acumulado de las publicaciones de noticias nacionales representan el 56% 

del total, durante el tiempo de estudio.   

Figura 1. Cobertura total de los tres medios  
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Sin embargo, es importante para el estudio analizar cada mes independientemente para 

entender los motivos por los que el enfoque nacional empezó a tener una mayor frecuencia. En 

el primer mes, las publicaciones sumaron un total de 43, de las que 26 tuvieron enfoque global 

y 17 enfocadas en lo nacional, esto quiere decir, que el eje nacional equivalía al 40% del total 

de las publicaciones frente al 60% de la perspectiva global. (Ver Gráfico 1). Para el segundo 

mes, el panorama cambia debido al caso sospechoso que el MSP investiga y las publicaciones 

se elevan a un total de 71, de las que 36 son de enfoque global y 35 de nacional. Aquí se puede 

observar cómo la cobertura queda casi equilibrada y el enfoque global pasa al nacional por un 

punto de diferencia en el porcentaje. Después de este suceso, la cobertura con perspectiva 

nacional empieza a aumentar hasta ocupar el 63% de las publicaciones realizadas hasta el 15 

de marzo. Los medios se enfocan en detallar las cifras y el avance de la enfermedad dentro del 

contexto ecuatoriano. Las publicaciones generadas son 161, perteneciendo 102 a la categoría 

nacional y 59 a la global.  

Figura 2. Cobertura mensual de los tres medios 

 

Si bien es cierto que las publicaciones incrementaron en el mes de febrero, también es 
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sobre la enfermedad en sus cuentas. Al parecer, la agenda mediática descuidó el tema de la 

Covid-19 al descartarse el 1 de febrero la existencia del virus en el ciudadano chino que estaba 

bajo investigación. La cobertura de noticias, sin la influencia del coronavirus, trató de volver a 

su rutina y enfocarse a cubrir la actualidad nacional e internacional como lo realizaban antes 

de la amenaza del coronavirus. En los siguiente gráficos se muestra la producción de noticias 

por semana del mes de febrero por los tres medios, en estos se puede observar la reducción de 

publicaciones en segunda y tercera semana y el gran incremento en la última, tras confirmarse 

el primer el primer positivo de Covid-19 en Ecuador.  

Figura 3. Frecuencia de publicaciones semanales de febrero 

 

La llegada del virus al país influenció directamente en la producción de información de los tres 

medios. En tan solo 2 semanas se produjeron más posts que los dos meses anteriores juntos. 

Esto demuestra que la producción de noticias se acrecentó de manera constante, debido al 

impacto que la enfermedad causó en la población. La frecuencia de publicaciones acumulada 

ayudó a comprobar este incremento a partir del mes de marzo en relación a los meses anteriores, 

como lo muestra el siguiente gráfico. 
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Figura 4. Frecuencia de publicaciones de los tres medios 

 

El gráfico describe la situación en la producción de información sobre la enfermedad, aquí fue 

importante dividir el periodo en tercios, con una duración de 18,33 días cada uno al ser 55 el 

total de días de estudio, con el motivo de poder analizar cada período independientemente. En 

el primer tercio, del 21 de enero al 7 de febrero, se puede observar que la producción de noticias 

no era tan significante, pero en promedio se realizaban 3,5 publicaciones diarias. El segundo 

tercio, del 8 de febrero al 25 de febrero, es el que representa el menor flujo de información 

resultando en 0,7 publicaciones diarias, aquí la gráfica muestra días en los valores son cero. 

Por otro lado, el último tercio, que abarca del 26 de febrero al 15 de marzo, registra un promedio 

de 10,4 publicaciones diarias.    

Bajo esta perspectiva, cada tercio puede ser analizado según los momentos con mayor flujo o 

menor, en el caso del segundo tercio, flujo de información. Dentro del primer tercio, se puede 

ubicar el primer caso sospechoso de Covid-19 en Ecuador, esto ocurre desde el 27 de enero al 

1 de febrero y es el lapso con más publicaciones acumuladas del tercio, debido a la 

incertidumbre por conocer los resultados del examen a cargo del MSP; pero, tras descartarse 

el caso en el territorio, la producción baja desde el 1 de enero en adelante. En el segundo tercio, 
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se observa un promedio de 10 días de inactividad ante noticias sobre el coronavirus, debido a 

que el virus ya no representaba una amenaza para la sociedad. Sin embargo en el último tercio, 

se pueden ubicar dos períodos importantes en el incremento de publicaciones, el primero 

sucede desde el 26 de febrero hasta el 2 de marzo donde ocurren acontecimientos como los 

primeros casos de Covid-19 registrados en Brasil y la confirmación del MSP sobre el primer 

caso de la enfermedad en Ecuador. Después de estos sucesos, las publicaciones descienden 

debido a que los medios deben esperar los pronunciamientos oficiales del MSP, y, al ser esta 

una situación sin precedente, los procesos para obtener cifras exactas sobre el nivel de contagio 

eran difícil de precisar. El segundo periodo período importante de este tercio, se ubica del 11 

al 15 de marzo, en este lapso la OMS declara pandemia mundial a la Covid-19, Ecuador declara 

la emergencia sanitaria, se registran los primeros fallecidos en el país a causa de la enfermedad, 

llegan a 37 los casos confirmados del virus y el presidente, Lenín Moreno, anuncia la 

restricción de movilidad en todo el territorio nacional. 

En el nivel de análisis de formato se aborda la diferenciación entre los tres medios con respecto 

a los métodos audiovisuales que utilizaron para producir información, ya que cada uno ha 

mostrado cierta distinción en la manera de proponer sus contenidos. Los tres medios coinciden 

en estos tres formatos: fotografía, video e infografía; y El Universo es el único de los tres que 

integra un formato adicional a sus contenidos, el cual es la caricatura ilustrada por Xavier 

Bonilla ¨Bonil¨. El siguiente gráfico expone los porcentajes que cada formato representa en la 

producción total de los tres medios. 
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Figura 5. Formatos utilizados por los medios de comunicación 

 

En general, el formato más recurrente es la fotografía con un 56% seguido de el video con 

24%, luego está la infografía con el 15% y por último, la caricatura representado por un 5%, 

siendo exclusivo de El Universo. A pesar de estos resultados, cada medio debe ser analizado 

independientemente para establecer las principales preferencias de cada uno hacia ciertos 

formatos.  

En el caso de El Comercio, la fotografía representó el 75% de sus publicaciones sobre la Covid-

19, en este formato se nota el empeño en la edición por parte de los productores de contenido, 

ya que eligen imágenes que impacten al usuario y lo acompañan con títulos bien pensados en 

la misma imagen. Por otro lado, con un 20%, la infografía fue el segundo formato más 

recurrente en las publicaciones, y fue utilizado principalmente para cubrir las características de 

la enfermedad y las actualizaciones de cifras globales y nacionales del avance del virus. El 

formato de video es muy poco utilizado por este medio y solo representó el 7% de las 

publicaciones, estos videos tienen una narrativa muy semejante a los de PlayGround, los cuales 

son cápsulas informativas con contenido audiovisual muy variado.  

A diferencia del anterior, El Universo muestra un mayor protagonismo al formato de video, el 

cual abarcó el 44% de sus publicaciones. La mayoría de videos realizados por El Universo son 
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de declaraciones en ruedas de prensa por parte de autoridades de gobierno o cápsulas 

informativas que resumen estos pronunciamientos por parte del gobierno, para realizar esto 

aprovechan las transmisiones de cadenas nacionales y lo publican en su perfil. La fotografía es 

el segundo formato utilizado con un 30% de las publicaciones, el diseño de la imagen es muy 

similar al de El Comercio, solo cambia la elección de colores y títulos que acompañan a la 

imagen, pero la estética es muy semejante. La caricatura ocupa el tercer lugar con 14% y esta 

preferencia se da principalmente porque este medio de comunicación se ha caracterizado por 

tener una reconocida columna de opinión ilustrada por Bonil. El formato menos frecuente fue 

la infografía con el 12% y las que se publicaron cumplieron con la función de ilustrar el avance 

de la Covid-19 en Ecuador y el mundo. 

Por último, Expreso tuvo preferencia hacia la fotografía para comunicar la información sobre 

la enfermedad, este formato supuso el 68% de sus publicaciones, las imágenes utilizadas no 

tienen la edición que los anteriores medios demuestran, pero son imágenes que sirven para 

retratar sus noticias. El segundo formato más utilizado fue el video con el 22% y al igual que 

El Universo las tomas que utilizan son de declaraciones de las principales fuentes oficiales.  La 

infografía es el formato menos recurrente con el 11% y es empleado para describir información 

general sobre la enfermedad, como las infografías de los dos medios ya mencionados. 

El enfoque se refiere a los objetivos que cumplen las publicaciones analizadas, es decir, si su 

fin es el de informar sobre la actualidad y progreso de la enfermedad o si las publicaciones 

fueron realizadas con el objetivo de comunicar a las audiencias los métodos necesarios para la 

prevención de la pandemia. Los resultados señalan que el 92% de publicaciones fueron de 

carácter informativo mientras que el 8% restante fue destinado a la prevención. Esto demuestra 

el impacto del factor actualidad dentro del desarrollo de la información, ya que los medios 

dedicaron su tiempo a actualizar sus publicaciones constantemente, pero no trascendieron al 
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punto de generar una propuesta que ayude a su público a optar por alternativas para evitar la 

propagación de la enfermedad e incentivar al cuidado de la integridad. 

Figura 6. Enfoque total 

 

Como se observa en el gráfico, las publicaciones han sido reactivas para las audiencias, es 

decir, han generado interacción entre el medio y los usuarios mediante los likes y comentarios 

en cada publicación. Esto es interesante al hablar sobre redes sociales, ya que demuestran la 

importancia que los seguidores de cada medio dan a ciertas publicaciones, pero también pueden 

brindar un panorama de las noticias más impactantes para la comunidad a lo largo del desarrollo 

de la enfermedad  

Durante el tiempo estudiado, las publicaciones de los tres medios sumaron un total de 

1´745.974 likes y 38.831 comentarios, divididos de la siguiente manera: 1) El Comercio: 

1´275.395 likes y 24.220 comentarios; 2) El Universo: 424.935 y 13.139 comentarios; y 3) 

Expreso: 45.104 likes y 1.472 comentarios. A partir de estos datos, lo primero fue reconocer si 

la interacción aumentó con más frecuencia, durante el tiempo de estudio en los tres medios. La 

interacción es importante analizarla porque se convierte en un tipo de retroalimentación entre 

el público y el medio. Para el análisis se tomó en cuenta los likes y comentarios mensuales de 
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los tres medios, para así comprender el incremento en su interacción. Mediante los siguientes 

gráficos se puede comprender el flujo de interacción mensual en cada medio.  

Figura 7. Total de likes mensuales de los tres medios                               

 

Figura 8. Total de comentarios mensuales de los tres medios 

 

Los tres medios tuvieron un incremento notorio en el mes de marzo, ya que en este punto la 

enfermedad fue confirmada en el territorio nacional y la información se enfocó en cubrir 
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cobertura y frecuencia, analizados anteriormente, porque revelan la importancia que la 

coyuntura nacional representó para los seguidores de cada medio.  

5 Discusión y conclusiones 

Los tres medios de comunicación empezaron a cubrir la enfermedad de la Covid-19, desde el 

21 de enero de 2020 en adelante. En un principio, se abordó solamente información general 

sobre el virus, ya que ni siquiera la comunidad científica había logrado precisar el verdadero 

comportamiento de la enfermedad, pero durante el desarrollo de la pandemia los medios fueron 

a la par de la información brindada por la OMS. En el periodo de estudio, se pudo observar 

cómo los medios aumentaron la frecuencia de sus publicaciones a medida que el virus 

empezaba a acercarse al territorio ecuatoriano. Esto influyó directamente en sus agendas 

mediáticas, ya que, al confirmarse la llegada de la enfermedad al país, los medios dedicaron 

sus publicaciones diarias a cubrir el tema desde una perspectiva nacional y a darle el respectivo 

seguimiento al asunto. De esta manera, las publicaciones pasaron de ser de 3,5 publicaciones 

diarias a 10,4, es decir, casi el triple.  

En cuestión de los formatos utilizados, El Comercio y Expreso prefirieron la fotografía para 

retratar la información publicada, mientras que El Universo tuvo una mayor producción de 

videos para difundir su información, aquí se pueden destacar los videos con declaraciones de 

las diferentes autoridades y voceros oficiales, explicando la situación actual del país con 

relación a la enfermedad; además, este medio incluyó la caricatura como formato, el cual tiende 

a ser humorístico y de opinión. De los tres principales formatos, la infografía fue el menos 

utilizado y se lo relegó a cubrir reportes mundiales sobre la enfermedad, sin una frecuencia 

regular.  

En cuestión del enfoque, los medios produjeron información que se dedicó a cubrir la 

actualidad y no incentivaron a sus seguidores a tomar medidas de prevención ante la 

enfermedad. La prevención representó tan solo el 8% de las publicaciones realizadas a lo largo 
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del tiempo de estudio, la información fue reactiva en un 92% y esta tendencia se mantuvo a 

pesar de que en el mes de marzo empezó la propagación en el país y era el momento en el que 

este tipo de información debía ser una propuesta prioritaria por los medios.  

Por último, la interacción tuvo una diferencia muy notoria en los 15 últimos días del análisis, 

desbordando cifras de likes y comentarios, a diferencia de los meses pasados. Esto permite ver 

el interés que generan las noticias en situaciones de crisis locales y cómo los seguidores 

empiezan a relacionarse más con el medio.  

Existe una constante establecida en tres de los niveles de análisis, tanto  la cobertura, frecuencia 

de publicaciones y la interacción demostraron un crecimiento exponencial  que desembocó en 

el mes de marzo. Esto refleja la gran importancia que cobran las redes sociales cuando las crisis 

llegan al país, los seguidores tienden a interesarse más por la información y estar más 

pendientes de todo lo que se publica, y, a su vez, los medios empiezan a tener un mayor flujo 

de producción de contenidos. El incremento también se debe a que publicar en Instagram es 

relativamente rápido, los medios no necesitan recurrir a la impresión de un producto para que 

la información llegue, sino sólo producir sus contenidos a través de cualquier dispositivo móvil 

con conexión a internet.  
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CAPÍTULO 2 

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES Y EL PROYECTO MULTIMEDIA 

En este capitulo se desarrolló un proyecto multimedia titulado Epicentro digital. El proyecto 

web es el producto práctico de la investigación realizada durante todo el semestre académico. 

Para la elaboración del proyecto web se tuvo que detallar un cronograma que demuestre el 

desarrollo de los logros alcanzados durante el periodo educativo. También fue necesario 

hacer un presupuesto general de los gastos estimados en la realización del proyecto, durante 

un período de 5 meses.  

2.1 De la planificación a la ejecución: Cronograma y presupuesto 

Tabla 1. Cronograma de actividades 

 

El semestre académico tuvo una duración de 16 semanas que inició desde el 21 de enero y 

culminó el 12 de mayo. A lo largo de este período se tomaron en cuenta 11 actividades para 

completar la programación del syllabus. En las primeras semanas se impartieron los primeros 

conceptos sobre el paper académico. La MSc. Pamela Cruz mostró a la clase algunos ejemplos 

de artículos académicos en los que había trabajado. Las primeras actividades se centraron en la 

delimitación del tema y se sugirió que se abordarán temáticas que despierten el interés personal 
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de cada alumno. Las semanas posteriores las actividades se centraron en analizar la estructura 

con la que se iba a desarrollar el paper, el cual quedo definido en la estructura (IMRYD).  

El desarrollo de la estructura IMRYD se llevó a cabo durante un período de tiempo de 10 

semanas, empezando desde la semana 3 (28 y 30 de enero) hasta la 12 (7 y 9 de abril). Después 

de esto, se realizaron las últimas correcciones del documento para presentar la versión final del 

artículo académico. 

La actividad que más tiempo llevó desarrollarla fue la introducción del paper, la cual ocupó un 

total de 6 semanas. La introducción era una base fundamental para argumentar la investigación 

y explicar la importancia del estudio con relación a otros. De la introducción se desprenden 

varias preguntas principales que engloban la temática del paper que se iba a redactar, entonces 

se debía tener una buena justificación que sostenga los contenidos que se abordarían. Además, 

se tuvo que leer varios artículos académicos similares al planteado para empezar de una mejor 

manera con el estudio.  

La semana 11 (31 de marzo y 2 de abril) considero que fue una de las más fuertes, ya que en 

este punto la metodología debía estar prácticamente terminada. De igual manera, se empezó 

con el proceso de análisis de resultados y las primeras observaciones en cuanto al desarrollo de 

las conclusiones. El análisis de resultados fue un proceso riguroso que se lo realizó en base a 

una matriz de Excel. En la matriz se dividió todas las publicaciones generadas en las cuentas 

de Instagram de los tres medios de comunicación seleccionados y se los clasificó según los 

distintos niveles de análisis planteados en la metodología. En los resultados se tuvo que 

encontrar puntos de interés sobre la cobertura de estos medios y tratar de definir el 

comportamiento de la producción de información.  

La semana 13 (14 y 16 de abril) requirió de mucho tiempo y esfuerzo. En esta semana se entregó 

la versión final del paper y la primera versión del proyecto multimedia. En lo personal, tuve 

que editar varias secciones de mi paper final en las que me faltaban argumentar los conceptos 
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que iba a abordar y con esto tuve que volver a plantear las conclusiones del estudio. La 

elaboración del proyecto web me tomó mucho tiempo realizarlo, ya que desconocía mucho 

sobre el desarrollador web con el que iba a trabajar, el cual fue Elementor. También me tomó 

mucho tiempo adaptar el proyecto web para que pueda ser visualizado en dispositivos móviles, 

lo que implicaba volver a diseñar la interfaz nuevamente.  

Tabla 2. Presupuesto de proyecto web 

  Valor Unidades Tiempo Cantidad 
Personal 

Autor  $     600,00  1 1   
Coordinador de 
proyecto  $     600,00  1 5  $                   3.000,00  
Ilustrador  $     400,00  1 5  $                   2.000,00  
Diseñador  $     400,00  1 5  $                   2.000,00  

Subtotal  $                   7.000,00  
Costos indirectos  

Internet  $       70,00  1 5  $                      350,00  
Luz  $       35,00  1 5  $                      175,00  
Teléfono  $       12,00  1 5  $                        60,00  
Datos de celular  $       25,00  1 5  $                      125,00  
Software de edición   $     250,00  1 1  $                      250,00  
Dominio  $         9,00  1 1  $                          9,00  
Hosting  $       75,00  1 1  $                        75,00  
Otro gastos   $       30,00  1 1  $                        30,00  

Subtotal  $                   1.074,00  
Equipos 

Computador   $     970,00  1 1  $                      970,00  
Celular  $     350,00  1 1  $                      350,00  
Audífonos  $       29,00  1 1  $                        29,00  

Subtotal  $                   1.349,00  
Movilización 

Transporte público  $       15,00  1 5  $                        75,00  
Subtotal  $                        75,00  

Total  $                   9.498,00  
 

Para el proyecto web se tuvo que realizar un presupuesto sobre la distribución de gastos para la 

creación de la página web. En el presupuesto que yo he planteado he considerado que el rubro 

más importante en el que se debe invertir para empezar un proyecto web es el facto personal. 
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Este aspecto se refiere a todas las personas que están involucradas en el proyecto. Yo he 

considerado que se debe trabajar con cuatro personas en la creación del proyecto web, los cuales 

son: autor, coordinador de proyecto, ilustrador y diseñador. Esta fórmula me parece esencial 

para que un proyecto periodístico pueda innovar en la producción de información. Sobre todo, 

se necesita que estas personas se dediquen al 100% en su actividad asignada, para que el medio 

pueda funcionar de la mejor manera. Yo he considerado que son necesarios tanto el ilustrador 

como el diseñador en el proyecto, ya que en la actualidad el texto ha perdido protagonismo y 

los contenidos se enfocan en la utilización de la imagen. En cambio, el autor y el coordinador 

del proyecto son los encargados de gestionar los contenidos y mantener la información del 

medio bajo la línea editorial definida.   

Al presupuesto se agregaron los gastos que son necesarios para la realización del proyecto, 

como la compra de equipos para la producción de contenidos, los software de edición, los 

servicios básicos, el dominio, el hosting web y el rubro de la movilización.  

2.1.1 Epicentro digital  

La segunda parte del trabajo de titulación consistió en la creación de un proyecto web que 

contenga dos productos periodísticos, los cuales aborden temáticas relacionadas con el trabajo 

de investigación. La página web se titula Epicentro digital y en ella se puede encontrar dos 

entradas que dirigen al usuario a los productos periodísticos.  

La creación de la página web se lo hizo mediante el desarrollador digital Elementor, el cual es 

un software de diseño web. La página fue realizada desde cero, sin ninguna plantilla de 

referencia por lo que el desarrollo de la misma si representó un gran esfuerzo para que la 

interfaz pueda funcionar de la manera adecuada y los formatos sean implementados de la mejor 

manera. El proyecto web fue pensado para que sea compatible para computadoras y 

dispositivos móviles, ya sean tablets o celulares. Me pareció preciso crear esta interfaz para 

dispositivos móviles, porque la mayoría de contenidos son consumidos por esa vía.  
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El proyecto web dispone de una página principal con una imagen de la Covid-19 en la portada. 

Debajo de la portada, se encuentran dos entradas con el nombre de los temas que se cubren con 

relación a la pandemia. Al aplastar los botones de ¨ver más¨ la página redirige a los usuarios a 

otra pestaña donde se encuentran los reportajes.  

Figura 9. Portada del proyecto web 

 

Figura 10. Entradas periodísticas 
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2.1.2 Formato 1 

El primer producto consiste en un reportaje audiovisual en formato para televisión, el mismo 

tiene una duración de 3:20 min. El tema principal que engloba el reportaje es la verificación de 

noticias falsas o fake news en redes sociales. Se seleccionó este tema ya que la desinformación 

es uno de los principales problemas que enfrenta el periodismo en la actualidad.  

Las redes sociales son masivas y en la actualidad se han vuelto medios de comunicación 

imprescindibles en la vidas de las personas. Los usuarios no solo son consumidores de 

información, sino que a su vez tienen la posibilidad de crear contenidos y compartirlos con 

otros. Este es una de las principales falencias de la era digital, ya que la mayoría de veces no 

existe una cultura apegada a la verificación y contrastación de la información por parte de los 

consumidores. Además, las fake news siempre tienen un objetivo o propósito, no nacen por sí 

solas sino que tienen una intención hacia el público que se dirige. Las noticias falsas pueden 

tener como objetivo el humor, hablando desde la esfera más superficial, pero también pueden 

tener motivos más complejo como los fines políticos.  

En este reportaje se entrevistó a Gabriel Narváez, editor de Ecuador Chequea, quien ha 

trabajado en este medio desde que inició el proyecto hace más de 3 años. Ecuador Chequea fue 

elegido porque en el contexto de la Covid-19 han creado una sección dedicada a desmentir las 

fake news y la desinformación que se ha generado entorno al tema de la pandemia. En el 

reportaje se identificaron algunas de las noticias falsas que han causado mayor impacto en la 

sociedad y se define el proceso de verificación de una noticia falsa. 

2.2.2 Formato 2 

El segundo producto periodístico consiste en un reportaje radial de 3 minutos de duración, en 

el que se narra el progresivo avance de la enfermedad en el país. Para esto, se reconstruyó los 

acontecimientos más importantes que han sucedido durante la pandemia, mediante las 

declaraciones de autoridades de gobierno que se han manifestado en las distintas cadenas, 
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comunicados y ruedas de prensa a nivel nacional. A este segundo producto periodístico lo 

acompaña un gráfico de la curva de contagios, fallecidos y recuperados en tiempo real del país 

y también un marcador con las estadísticas globales y nacionales en tiempo real de la pandemia.  

Figura 11. Curva de contagios en tiempo real 

 
 
Figura 12. Marcador con estadística en tiempo real a nivel nacional y global  
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CAPÍTULO 3 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En un principio, los medios de comunicación generaban contenidos desde una perspectiva 

global, debido a dos razones. La primera porque no existía la suficiente información sobre la 

enfermedad y los medios de comunicación solo tomaban en cuenta la información que proveía 

la Organización Mundial de la Salud (OMS). La segunda razón tiene que ver porque la 

enfermedad era aún lejana al territorio nacional y tampoco representaba la amenaza global en 

la que luego se convertiría.  

La cobertura empieza a volcarse hacia la perspectiva nacional a partir del 26 de enero de 2020, 

fecha en la que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador informa sobre el primer caso 

sospechoso de Covid-19 en el país. En los días posteriores, se realizan las pruebas para 

descartar o confirmar la enfermedad en el paciente y en este momento se puede observar un 

aumento en la producción de noticias ante la incertidumbre por conocer los resultados. Sin 

embargo, tras descartarse la enfermedad del paciente, los medios dejan de producir contenidos 

referentes a la enfermedad y descuidan el tema para dedicarse a volver a establecer su agenda 

mediática. En el mes de febrero se puede observar que hay semanas de inactividad para cubrir 

el asunto. Sin embargo desde el 29 de febrero en adelante, la enfermedad se vuelve la 

protagonista tras confirmarse el primer caso de Covid-19 en el país.  

Los formatos utilizados a lo largo del tiempo de estudio fueron cuatro: la fotografía, el video, 

la infografía y la caricatura. A nivel global, el formato más utilizado fue la fotografía, pero vale 

recalcar que cada medio tuvo su formato de preferencia para distribuir determinada 

información al público. La fotografía se utilizó como un recurso rápido para informar a las 

audiencia y la preferencia también se debe a que Instagram en una red social muy afí al recurso 

de la imagen. El formato de video se utilizó mayormente para transmitir los pronunciamientos 

de las distintas autoridades de gobierno en cuestión de la pandemia. La infografía fue 
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implementada para proveer reportes semanales del avance de la enfermedad a nivel global y 

nacional. La caricatura fue un formato exclusivamente utilizado por El Universo, ya que este 

medio se destaca por su categoría de opinión ilustrada.  

Las dos semanas analizadas de marzo componen el período de tiempo con mayor interacción 

entre los medios y sus seguidores. Los likes y comentarios crecen de manera muy significativa. 

De igual manera, en este último periodo, se puede observar el crecimiento exponencial en la 

producción de contenidos. Las publicaciones pasaron de ser de 3,5 diarias a 10,4, es decir, casi 

el triple. El crecimiento tanto en la interacción como en la producción de noticias permiten 

definir la importancia que cobraron las redes sociales en el avance de la pandemia.  

Las redes sociales son un objeto de estudio poco explorado desde la perspectiva periodística. 

Es importante plantear investigaciones con relación a estas plataformas porque son las nuevas 

maneras en las que el mundo se comunica.  En la actualidad, la mayoría de medios de 

comunicación manejan cuentas en redes sociales y esto se debe a que las redes sociales pueden 

proporcionar datos a los medios sobre el comportamiento de sus audiencias en tiempo real, 

algo que no ocurre en los medios de comunicación tradicionales.   

Para analizar cualquier red social, lo primero es definir las características que componen a esa 

red social, para así empezar a buscar aspectos interesantes de investigación. La primera 

cualidad en la que reflexioné fue que Instagram es una red social en la que el contenido 

audiovisual es el protagonista. Si uno se fija al abrir la aplicación, se encuentra con que una 

imagen llega a ocupar el 80% de la pantalla. De allí nació el nivel de análisis referente al 

formato, porque me interesaba conocer cuales eran los contenidos audiovisuales que producía 

cada medio. La inmediatez fue otro de los aspectos tomados en cuenta y del mismo se 

desprendió el nivel de análisis referente a la frecuencia de publicación. En esto, me interesaba 

conocer las razones por las que los medios publicaron más en cierto períodos de tiempo. Por 

último, los likes y los comentarios son otros componentes fundamentales de toda red social y 
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este aspecto fue el que más me llegó a fascinar, porque se pudo comprobar que esta red social 

cobró mucha importancia para las audiencias. Los likes y comentarios crecieron 

proporcionalmente al desarrollo de la enfermedad en el Ecuador. 

En el proyecto web se dio prioridad a los formatos audiovisuales porque en base al estudio se 

pudo definir que, en la actualidad, las audiencias se enfocan mayoritariamente en consumir 

productos con una propuesta multimedia y visual. Por esta razón, se realizó un reportaje de 

video con el objetivo de generar una dinámica con la audiencia. Además, se usaron 

ilustraciones que vayan acorde a la temática que abordan las secciones.  
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