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Introducción 
 

La comunicación es la piedra angular de las relaciones sociales, ha evolucionado con el hombre 

hace miles de años y, en la actualidad, somos parte de una transición que se enmarca en las 

herramientas y medios comunicativos. En pleno siglo XXI estamos inmersos en la 

digitalización y todas sus manifestaciones como la información comprimida, las interacciones 

sociales en red y los oficios creados a partir de Internet. El ecosistema digital es un espacio que 

todavía está en constante estudio; pues es un lugar propicio para la experimentación e 

innovación comunicativa, donde convergen miles de símbolos y lenguajes al alcance de 

cualquier usuario que tenga a la mano una laptop o un smartphone.  

 

La presente investigación parte de las nuevas prácticas comunicativas de las que somos 

protagonistas. La manera de transmitir un mensaje se ha adaptado al entorno digital, donde es 

primordial la inmediatez, la sencillez y el estilo con que se transmite una idea o acontecimiento. 

Son espacios emergentes que tienen algunas diferencias con los mass media, pero al mismo 

tiempo, parten de una génesis neoliberal y, por este motivo, no están exentos de ciertas 

influencias de parte del medio tradicional. Quizá, existe una migración de audiencias hacia este 

tipo de espacios digitales, pero de la misma forma, los medios tradicionales han emprendido 

una larga caminata para llegar al Internet a través de la Agenda Setting. 

 

Estos nuevos escenarios de la comunicación presentan varios formatos innovadores que se han 

adaptado a las necesidades de los usuarios actuales. En este estudio, como ejemplo de las 

alternativas narrativas, se ha escogido a los ‘videoblogs’ de La Avena Cómica por ser un 

producto audiovisual que relata temas políticos, económicos y sociales de una manera 

humorísticas y ligera. Estos ‘vblogs’ periodístico surgen como una alternativa al noticiero 

clásico; pues su función va más allá de informar, la intención de este producto new media es 

entretener y simplificar un mensaje de contenidos técnicos.  

 

Los ‘videoblogs’ de La Avena Cómica son una manifestación del carácter experimental del 

Internet. Por medio de este ‘vblog’ será posible conocer las dinámicas de la red y sus propuestas 

narrativas emergentes. Además, La Avena Cómica será un indicativo para demostrar que los 

medios tradicionales ejercen cierta influencia sobre los medios alternativos, en este caso, a 

través de la Agenda Setting. 
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En el contexto ecuatoriano, cada vez son más las personas que se convierten en usuarios y 

hacen parte de su vida a las prácticas comunicativas del ecosistema digital. Según datos del 

INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo) 24,3% de los ecuatorianos tienen teléfonos 

inteligentes. Además, el 41, 4 % de la población ecuatoriana mayor de 12 años tiene cuentas 

en redes sociales (El Comercio, 2015). La importancia de realizar un estudio sobre estos nuevos 

escenarios de la comunicación se relaciona con el impacto que estos generan en los hábitos de 

consumo en red del usuario ecuatoriano. 

 

En el ámbito profesional, específicamente en el periodismo, la importancia de la investigación 

se enmarca en los nuevos enfoques de la disciplina, los cuales, buscan innovar por medio de la 

narración y la interacción con los usuarios. A través del objeto de estudio será posible conocer 

cómo el nuevo periodismo se desarrolla en el contexto local y, además, sus aportes sociales 

desde los medios digitales. 

 

La metodología que se utilizará es de tipo cuantitativa y cualitativa. En primera instancia se 

realizará una matriz para recolectar datos e identificar los temas que forman parte de la Agenda 

Setting proveniente de los medios tradicionales: El Comercio y Teleamazonas. Como 

referencia temática se utilizarán a tres ‘videoblogs’ de La Avena Cómica con el fin de reconocer 

la influencia de ambos medios tradicionales sobre el objeto de estudio. En la segunda parte del 

análisis, de tipo cualitativo, se adaptará el círculo hermenéutico planteado por Hans-Georg 

Gadamer para examinar cada elemento de los ‘videoblogs’ de La Avena Cómica. 

 

Además de la recopilación de datos y el análisis estructural del ‘vblog’, se realizará una 

entrevista semiestructurada a Thalia Noboa (directora y guionista) y Juan José Alomía, (editor 

y guionista) de La Avena Cómica. Por medio de la entrevista se pretende conocer las 

percepciones, de parte de los autores del objeto de estudio, acerca del ecosistema digital, los 

mass media y el periodismo en su etapa de Internet. 

 

En el primer capítulo de la presente investigación se desarrollarán varios conceptos 

relacionados con la era digital. Como teoría que cobija a las ideas subyacentes estará la 

Sociedad de la Información. Al utilizar esta teoría, lo que se pretende es tener un contexto 

mucho más integral; es decir, no limitar el análisis del ‘videoblog’ hacia la tecnología, sino a 

sus prácticas comunicativas, así como sus relaciones sociales. De la misma forma, la base 
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teórica de la Sociedad de la Información será de gran utilidad para comprender la influencia de 

los mass media sobre los new media. 

 

Dentro del primer capítulo, además, se pretende explorar varios conceptos del ecosistema 

digital para comprender las dinámicas en red, algunos de estos son: la web 2.0, el hipertexto, 

la hipermediación, la cultura transmedia y la interactividad. Estos conceptos son desarrollados 

por teóricos de los new media como Carlos Scolari, Henry Jenkins, George Landow y varios 

más. Con estos sustentos conceptuales será posible analizar a La Avena Cómica dentro de su 

contexto comunicativo en el segundo capítulo.  

 

Como último aporte dentro del primer capítulo se utilizará la teoría de la Agenda Setting 

planteada por Maxwell McCombs y Donald Shaw para reconocer la extensión del medio 

tradicional sobre otros ámbitos comunicativos.  

 

Una vez expuesta la base teórica, en el segundo capítulo se procederá a examinar la morfología 

del ‘videoblog’ y sus implicaciones en las plataformas digitales como YouTube. 

Adicionalmente, en este capítulo se realizará una descripción de la historia de La Avena Cómica 

y las motivaciones de sus autores.  

 

Dentro del capítulo dos, además, se efectuará la identificación de la Agenda Setting de los 

medios tradicionales a partir de las temáticas utilizadas en La Avena Cómica. En esta sección 

de la investigación será de suma importancia el texto de Raquel Rodríguez titulado Agenda-

Setting aplicación a la enseñanza universitaria (2004); pues será una guía para conocer las 

características de la agenda de medios y su influencia en otros ámbitos. Los datos recolectados 

a través de tablas mensuales de los medios tradicionales estarán disponibles en un cd, anexado 

al final de esta investigación. 

 

En la última parte del capítulo dos se realizará un análisis estructural de los ‘videoblogs’ de La 

Avena Cómica. Por medio de una adaptación del círculo hermenéutico de Hans-Georg 

Gadamer, se pretende estudiar cinco elementos del objeto de estudio: temas, léxico, montaje, 

personaje y transmedialidad.  A partir de este análisis será posible comprender cómo funciona 

este ‘videoblog’ y sus recursos narrativos para simplificar el mensaje. 
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Dentro del tercer capítulo se elaborará una interpretación a partir de la teoría revisada, la 

recolección de datos relacionado con la Agenda Setting y el análisis de estructural- estilístico 

de los ‘videoblogs’ de La Avena Cómica. En este capítulo se efectuará una relación entre los 

new media y los mass media para reconocer el tipo de influencia que se ejerce. Además, en la 

interpretación se revisarán ciertos aspectos que representan la utilidad social del objeto de 

estudio. 

 

A más de demostrar la influencia del medio tradicional sobre el objeto de estudio, se realizará 

una interpretación integral sobre otras características de La Avena Cómica. Estos rasgos del 

objeto de estudio tienen que ver con el humor, el periodismo y su función como actor 

reivindicador de los valores del Internet. A partir de ellos, se podrá mostrar las diferencias entre 

un medio y el otro, así como el carácter innovador de La Avena Cómica. 

 

El propósito de esta investigación es demostrar que los ‘videoblogs’, a pesar de poseer cierta 

herencia temática de los mass media, se pueden catalogar como un nuevo espacio narrativo de 

acontecimientos: más dinámico, más participativos y menos formal. A través de La Avena 

Cómica es posible plantear que existe una influencia de los medios tradicionales, pero esto no 

perjudica la construcción de un mensaje emergente. Es más, ambos entornos comunicacionales 

sobreviven al sostenerse uno del otro. 
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CAPÍTULO l 

1. La creciente Sociedad de la Información (SI) 

 

En la sociedad actual, la información es una construcción cooperativa que se mueve de un polo 

al otro sin un orden claro. Todos los usuarios son participes de la creación de contendidos y la 

circulación de la información; sin embargo, todavía existe cierto escepticismo sobre si estos 

contenidos llegan a desarrollar un conocimiento fiable. La Sociedad de la Información tiene 

varias interpretaciones de distintas disciplinas, pero la mayoría consideran que toda esta 

amplificación comunicativa, económica e informática es posible gracias a la revolución 

tecnológica.  

 

Este término es de origen oriental, específicamente japonés. Sin embargo, uno de los aportes 

más significativos fue el de Daniel Bell, que en 1973 desarrolló este concepto en el marco post-

industrial que rompía con el paradigma de la producción material. Según Bell, los servicios 

serían el futuro y, sobre todo, el conocimiento sería el eje fundamental de la economía. 

 

A diferencia de la sociedad industrial, donde las innovaciones partieron de pensadores 

inspirados y talentosos que, en general, eran indiferentes a la ciencia y a las leyes 

fundamentales que sustentaban sus investigaciones, en la actualidad las innovaciones 

se dan a partir de premisas teóricas. Y esto, porque se ha tornado factible codificar los 

principios científicos del conocimiento. (Burch, León, & Tamayo, 2004, p. 52) 

  

Desde este punto de vista primigenio es posible considerar a este término como un 

resquebrajamiento de la idea tangible de la producción. La sociedad industrial se convirtió en 

sociedad de consumo; puesto que, se llegó a un punto de sobreproducción en cual lo importante 

era vender a toda costa. Entonces, nuevas maneras de comerciar que van de la mano con la 

comunicación entraron con fuerza: marketing y telecomunicaciones. Más allá de perder el 

sentido de lo tangible, la idea de la Sociedad de la Información se presentó como un nuevo 

nicho comercial desde el punto de vista económico. 

  

En los años noventa, la SI pasó a ser una propuesta mucho más enfocada en las dinámicas de 

Internet. Es necesario tomar en cuenta el contexto neoliberal que se desarrollaba en aquella 

época y, sobre todo, la idea de la globalización que empezaba a entrar con fuerza. La libertad 

de acceder a la información era una primicia escondida entre los intereses mercantiles; además, 
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se creaba la idea del empoderamiento comunicacional de los internautas. Algo que parecía solo 

retórica ante las grandes empresas. 

 

Es claro que la Sociedad de la Información se arraiga en una profunda génesis neoliberal, pero 

en este corto siglo, la misma humanidad se ha encargado de darle otra perspectiva.  El eje 

fundamental se desarrolla en la revolución tecnológica, entendida según Manuel Castells 

(2000, p. 173) como la convergencia entre varios productos tecnológicos como software, 

televisión, microelectrónica, ingeniería genética y muchas más. Esta tecnología se expande a 

lo largo del mundo por su factor flexible digital y lenguaje en común. 

  

Las características tecnológicas le permiten al ser humano ganar protagonismo en la nueva era. 

“Los usuarios y los creadores pueden ser los mismos. De este modo, los usuarios pueden tomar 

el control de la tecnología, como en el caso de Internet” (Castells, 2000, p. 62). El humano 

genera su propia lógica de retroalimentación cooperativa para emitir información, modificarla, 

adecuarla y enviarla a otro usuario. Esta es una de las dinámicas positivas de la SI, la 

apropiación y rediseño de la tecnología por parte del usuario. 

  

Desde una perspectiva sociológica, la Sociedad de la Información tiene un espectro cultural 

aún por definir. Una de las características de la cultura es su manifestación a través de 

costumbres, ritos y celebraciones; estos son rasgos que definen a una cultura y la diferencian 

de otras. Con la tecnología y el alcance globalizado de la comunicación, muchos consideran 

que la producción simbólica cultural se volvió homogénea. Es decir, personas alrededor del 

mundo adoptaron como suyos ciertos símbolos: “Lo que pensamos y cómo pensamos queda 

expresado en bienes, servicios, producción material e intelectual, ya sea alimento, refugio, 

sistemas de transporte y comunicación, ordenadores, misiles, salud, educación o imágenes” 

(Castells, 1999, p. 62). 

  

Esta es una apropiación de identidades para interpretar al humano mediante el uso de la 

tecnología. La idea de aislamiento o identidad única termina siendo contradictorio en la SI: los 

horizontes que se esfuman con la tecnología muestran esta homogenización tan criticada por la 

sociología. 

  

La Sociedad de la Información es un tema relativamente joven, que todavía está en exploración, 

y por ello sus interpretaciones son diversas. Está claro, la cultura se vuelve difusa con la 
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importación de costumbres, pero no siempre es así.  Algunos expertos en la materia consideran 

que no existe una idea homogénea como tal. Más bien, el usuario se ve representado con aquello 

que reconoce como propio y procura acentuar esas diferencias. El individuo intenta posicionar 

la identidad como marca para que el ecosistema global sepa diferenciarlo. Esto ocurre en los 

‘videoblogs’, tema central que profundizaremos más adelante. 

  

No se debe perder de vista que la SI se maneja bajo una perspectiva empresarial, la cual, 

manifiesta como un pilar fundamental al conocimiento. Para José Luis Larrea (2014, p. 20), 

esta revolución ha cambiado el orden estratégico entre empresa y relaciones sociales, poniendo 

de manifiesto al conocimiento como factor principal. Considera que el reto es transformar la 

información en conocimiento, y para eso está la tecnología: para formar, alcanzar y facilitar 

herramientas de creación del conocimiento. 

  

Larrea (2014, p. 20 - 21) considera que existen tres puntos importantes a tomar en cuenta en la 

SI: usuarios, infraestructura y contenidos. El primer factor, que son los usuarios, entrega el 

sentido a la circulación de información. Aquí se manifiesta la idea retroalimentación entre 

usuarios y sus dinámicas dependiendo el contexto. La infraestructura, por otra parte, son las 

vías que facilitan el acceso y el intercambio de información. La inmediatez es uno de los 

factores esenciales, pero, sobre todo, la accesibilidad a la tecnología que tiene el público hace 

posible este campo de acción. Como último punto están los contenidos, aquello es lo que circula 

y se emite a lo largo de la red de diversas maneras; lo que se busca con esta información es 

convertirla en conocimiento. 

1.1. Un entorno participativo e inclusivo en la Sociedad de la Información 

 

La tecnología es un elemento fundamental para dar inicio a los procesos de transición 

históricos. Lo fue en la revolución industrial y en la postindustrial, pero muchos caen en el 

error de reducir todo a una máquina. Es imprescindible enfocar este tipo de estudios al humano 

que está detrás del monitor. Aquel individuo que considera a la máquina como una extensión 

natural de su cuerpo. Si el estado mayor de la SI es el conocimiento, se debe recurrir a medios 

más básicos para producirlos; las interacciones sociales. 

  

Es preciso señalar que las interacciones sociales se dan cuando los usuarios tienen las 

suficientes facilidades para comunicarse, producir y debatir sobre la información que 
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encuentran. En este sentido, la Sociedad de la Información acuña una palabra que representa 

una característica positiva en el entorno digital; la democracia. Este vocablo entendido, no 

como una herramienta política, sino como la posibilidad de acceso a la información. Pero no 

solo eso, es una oportunidad para conocer la tecnología y expresarse a través de ella. 

  

La democracia presente en este ecosistema comunicativo abre una alta gama de posibilidades. 

La más clara para cualquier individuo es la universalización de la información; un lugar donde 

se pueda acceder a textos de Shakespeare sin costo y sea igual de sencillo conseguir el número 

13 del comic de Deadpool. 

  

La idea de la información universalizada suena alentadora para un futuro no muy lejano, pero 

no se debe perder de vista el sentido de la globalización. “La Sociedad de la Información ha 

asumido la función de ‘embajadora de buena voluntad’ de la globalización, cuyos ‘beneficios’ 

podrían estar al alcance de todos/as, si solamente si pudiera estrechar la ‘brecha digital’” 

(Torres, 2005, p. 2). Con la llegada de la tecnología a cada aspecto cotidiano, muchos gobiernos 

y oenegés intentan eliminar el analfabetismo digital. 

  

Muchos de los principios de la Sociedad de la Información son una realidad latente, es por ello 

que varios países han intentado crear políticas equitativas e integrales. En 2004, la 

Organización de Naciones Unidas establecía la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información. El objetivo era crear una sociedad que integrará a sus partes mediante la 

información, el conocimiento y la construcción de nuevos espacios de difusión. Los 

planteamientos de la ONU van más allá del acceso libre de la información, la organización 

pretende encauzar el potencial de la tecnología y la comunicación para erradicar la pobreza, el 

hambre y promover la igualdad, (como se cita en Ruiz & Buira, 2007, p. 51, 52). 

  

En este siglo, uno de los grandes problemas sigue siendo la desigualdad, no como un factor 

económico marcado históricamente, sino como una inaccesibilidad a estas herramientas 

tecnológicas. Aunque el mundo virtual borró fronteras, también amplió la brecha entre clases 

sociales. Si se toma en cuenta que, en la SI, el eje estratégico es el conocimiento, es posible 

reflexionar sobre todos aquellos países que no tienen acceso a una computadora o una red de 

Internet. Por esta razón, cada país busca la manera de acortar estas brechas sociales. 
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En Ecuador, una de las políticas estatales de los últimos años ha sido brindar a las zonas rurales 

y marginadas acceso a computadoras e Internet: “El Gobierno ha construido 490 infocentros 

en zonas rurales y urbanas del país, que han recibido 2,5 millones de visitas, de las cuales 110 

mil han recibido capacitación en tecnologías de información y comunicación.” (Acceso a 

internet reduce brecha digital en Ecuador | ANDES, 2014 (sic)). Introducir tecnología a la 

sociedad se ha convertido en la clave para el desarrollo de varios países. 

  

Esta época conecta a los humanos a través de una fuerza intangible que se manifiesta en una 

pantalla táctil. El Internet ha permitido expresar el conocimiento y convertirlo en valor 

simbólico. Quizá, mucho de lo que se comparte en una red social o un foro de debate sea basura 

y contenido poco favorable para un libro. Pero eso termina siendo la SI, una decisión que puede 

ser negativa o positiva, pero eso sí, con la fuerza suficiente para que el humano pueda innovar, 

manifestarse y cambiar los paradigmas de la comunicación. 

  

Apartándose de las perspectivas neoliberal, tecnológica y filosófica del contexto global en el 

que vivimos, la sociedad de la información es “un estado de desarrollo social caracterizado por 

la capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresas y administración pública) para obtener y 

compartir información, desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera.” (Larrea, 2014, p. 

17). Una manera de amplificar los medios de comunicación e innovar la forma de transmitir 

contenidos. 

1.2. La web 2.0 

 

Ya ha pasado más de una década en la cual, la web colonizó cada aspecto de nuestras vidas. 

Desde compartir noticias importantes de medios como El País, pasando por crear ‘gifs’ en 

redes sociales de John Travolta confundido, hasta llegar a producir un ‘videoblog’ con nuestro 

parecer sobre las últimas elecciones. Es claro que la web es parte vital del desarrollo social y 

un miembro fundamental en la percepción e interpretación que tiene el individuo sobre el 

mundo. 

  

Antes de llegar a la web 2.0, es necesario remarcar a su antecesor; la web 1.0. En esta 

primigenia manera de navegar, la persona estaba destinada a ser pasiva y a consumir a través 

de un clic. Si se accedía a una página, no había marcha atrás; si no estabas de acuerdo con algo, 

debías reprimirte; si querías comparar textos, tenías que recordarlo; eran páginas estáticas en 
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códigos HTML. En algún momento de la historia, la lógica de la web 1.0 tenía relación con los 

medios tradicionales -no era igual-  pero se asemejaba en la pasividad del individuo tras un 

monitor. 

  

La creación de contenidos estaba destinada a expertos en la materia, ingenieros en sistemas, 

desarrolladores de software y estudiosos de códigos HTML. Por lo general, Internet 

proporcionaba información unidireccional: 

  

El modelo de negocio de la Web 1.0 se limitaba a un espacio de publicación de 

contenidos corporativos y de servicios, sin participación abierta ni gratuidad en 

contenidos o servicios de alta relevancia. Las comunidades se formaban 

fundamentalmente a partir de la oferta de servicios, prescindiendo de espacios para que 

los miembros publicaran contenidos. Es decir, los usuarios fueron relevantes en tanto 

eran consumidores (Cobo & Pardo, 2007, p. 28) 

  

Todas aquellas limitaciones presentadas para el usuario en aquel momento de la historia 

hicieron que la web replantee su función y explore otros caminos. Cuando el siglo XXI daba 

sus primeros pasos, apareció la web 2.0; una manera de reposicionar el papel del usuario en 

Internet. 

 

Henry Jenkins, Sam Ford y Joshua Green en su texto Cultura Transmedia (2013, p. 73) 

mencionan que la primera vez que se habló de la Web 2.0 fue en 2004, en la conferencia del 

O’Reilly Media Group. Para los tres estudiosos de la web 2.0, esta no es más que una manera 

de utilizar la cultura participativa en función de los intereses corporativos que están a la espera 

buenas ideas por parte de la comunidad web. Sin Embargo, la web 2.0 se traza metas que se 

extienden mucho más allá de crear contenido para grandes compañías; esta es una manera más 

compleja de conectar a los internautas. 

  

En un sentido pragmático del concepto, la web 2.0 se apoya en las personas para extenderse y 

reinventarse: 

  

Podemos considerar como Web 2.0 todas aquellas utilidades y servicios de Internet que 

se sustentan en una base de datos, la cual puede ser modificada por los usuarios del 

servicio, ya sea en su contenido (añadiendo, cambiando o borrando información o 

asociando metadatos a la información existente), bien en la forma de presentarlos o en 

contenido y forma simultáneamente (Ribes.2007, p. 1) 
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Los contenidos están sujetos a un constante cambio y juicio por parte de la comunidad web.  

Por lo general, no existe una jerarquía individual suprema que valore y decida lo que puede o 

no estar en las plataformas, los usuarios con sus interacciones, opiniones y creaciones son los 

que les entregan validez a los contenidos de Internet. 

  

Una de las plataformas pioneras en la descentralización de contenidos fue Wikipedia, creada 

en 2001. Este sitio web es únicamente un intermediario; puesto que, los usuarios se constituyen 

en una suerte de consejo editorial autonombrándose conocedores del tema que se esté tratando. 

Si bien es cierto, muchos de los principales colaboradores eran académicos, otros eran simples 

individuos con conocimientos básicos. A pesar de la preponderancia que podría tener un 

intelectual en los círculos académicos, en la comunidad web esto se desvanece por el sentido 

cooperativo de la web 2.0; es decir, existe una neutralidad entre pares 

 

Uno de los conceptos fundamentales que se desarrolla en la web 2.0 es la inteligencia colectiva. 

“Entendida como la capacidad del grupo para resolver problemas que cada individuo del 

colectivo, de forma personal, no sería capaz de resolver ni, incluso, de entender” (Ribes, 2007, 

p. 4). Esta dinámica colaborativa que se produce en Internet entrega un producto como 

solución. Este es el caso de un ‘videotutorial’ o un foro de respuestas; en modelos más 

especializados, el nacimiento de software libre. 

 

La inteligencia colectiva funciona a través de un código abierto en las plataformas web que 

permite la cooperación sin restricción -en la mayoría de los casos-. Una suerte de 

responsabilidades y tareas que adquiere el usuario para entregar su conocimiento al servicio de 

la comunidad web. La clave es formular la mayor cantidad de referencias posibles, las cuales, 

serán calificadas por los mismos usuarios para jerarquizar la información. Según Xavier Ribes 

(2007, p. 5), este es un modelo plebiscitario, el cual, no se enfoca en la opinión de un individuo 

como tal, sino la valoración de la colectividad a través del número de visitas, información 

comparativa y comentarios. 

  

 La composición de la web 2.0 es más compleja de lo que parece. Aunque el individuo, 

aparentemente, toma el rol protagónico, es imprescindible comprender la lógica que esconden 

las plataformas web. 

  



 

19 

 

Uno de los términos esenciales de la web 2.0 es la ‘metadata’; es decir, datos que referencian 

otros datos. Esta lógica sirve para vincular y crear una red que conecte contenidos para que 

sean identificados con mayor facilidad. Esta asociación de datos es un principio fundamental 

para la clasificación de la información; pues les da sentido a las preferencias del usuario y traza 

un camino con aquellos contenidos que están relacionados. 

  

La manifestación clara de los ‘metadatos’ es la ‘folksonomía’. Esta es la libertad que tiene el 

usuario para clasificar la información a través de tags.  Es una manera libre de relacionar y 

jerarquizar la información por el número de etiquetas; puesto que, se presenta como una 

alternativa a la idea taxonómica de la clasificación inmutable. “Nos encontramos con gran 

número de personas trabajando, de forma continua, voluntaria y gratuita, en la clasificación de 

material, o lo que es lo mismo, dando significado a contenidos de todo tipo” (Ribes, 2007, p. 

3). 

  

Una de los avances de la web 2.0 que ha facilitado, y al mismo tiempo, les ha dado poder a los 

buscadores de Internet es la tecnología push. Aquí se pone de manifiesto la poca privacidad en 

la que se ve inmerso el usuario; pues con los intereses y características que el individuo 

proporciona a la web, la tecnología push toma la iniciativa y envía contenidos asociados a la 

persona. Los ‘videoblogs’ que se proliferan en YouTube muestran esta lógica de búsqueda. 

Los tags que se proporcionan, descripciones del video y búsquedas recientes hacen que la web 

se anticipe y vincule contenidos relacionados a los ‘videoblogs’. 

1.3. La hipermediación como nido digital 

  

Las dinámicas en red han traído un sin número de interpretaciones del humano frente a la 

máquina. El hecho de que la sociedad tenga un vínculo casi dependiente del Internet ha llevado 

a varios expertos a plantearse una sociedad dentro de la red. Esto ocurre por el traslado de la 

profesionalidad, las actividades cotidianas, el lenguaje y el conocimiento hacia la web. En la 

actualidad, todo, o la mayoría de la información, converge en el ciberespacio y estas 

interacciones se describen bajo uno de los conceptos más completos; la hipermediación. 

  

Para fines de esta investigación, la hipermediación será un concepto fundamental por su 

carácter integral. Es decir, el enfoque del término abarca desde la composición de nuevos 

lenguajes, concepciones del conocimiento, interacciones sociales e hibridación cultural. A lo 
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largo de los últimos veinte años, muchos teóricos han caracterizado los movimientos en la red 

desde diferentes puntos de vista; utópicos, apocalípticos y de transición. Sin embargo, la 

hipermediación entrega un factor importante para comprender, en este caso, a los ‘videoblogs’. 

  

Dicho factor es el proceso más no el producto. Para vislumbrar el horizonte hay que referirse 

al proceso de construcción en red; un lugar donde convergen medios, lenguajes, pensamientos 

y nuevas maneras de construir la comunicación. Sin más preámbulo, Carlos Scolari define a la 

hipermediación de la siguiente manera: 

  

Al hablar de hipermediación no nos referimos tanto a un producto o un medio sino a 

procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un 

entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes 

interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí (Scolari, 2008, p. 114) 

  

En el sentido hipermediático, la comunicación ya no puede concebirse como un simple proceso 

de emisor y receptor. A diferencia de los mass media, no existe un papel claro entre emitir y 

receptar; pues esto termina siendo una decisión del usuario. En la televisión, un medio 

transmitía a varias familias un programa de entretenimiento y la intención del mensaje llegaba 

con facilidad. Por el contrario, en el ecosistema digital, el usuario crea sus experiencias a través 

de una red de preferencias y la trama de reenvíos e interacciones en la red. El mensaje puede o 

no ser distorsionado. 

  

No solo las capacidades interactivas de las personas evolucionaron en la red, el mercado 

globalizado debió delimitarse y entregar experiencias más personalizadas; “una economía 

basada en los hits (muchos consumen un puñado de productos exitosos) en otra fundada en los 

nichos, donde el mercado se expande por la difusión de productos muy específicos” (Scolari. 

2008, p. 244, 225). La entrega de información voluntaria por parte del usuario, hace que el 

mercado ataque nichos más específicos, con la misma ayuda del usuario. 

  

Una característica clave de la hipermediación es su espacio de innovación. La reinvención de 

los contenidos en tiempo real muestra una lógica diferente al medio tradicional. Más para más 

es una manera de catalogar la construcción de contenidos a través de un entorno colaborativo. 

Aquí se muestra la hibridación de varias maneras. Por ejemplo, el lenguaje es una forma de 

detectar la apropiación de los usuarios. En México, la palabra “chingar” tiene varias 
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denotaciones, incluso Octavio Paz le dedicó algunas líneas. Esta palabra es tomada en otros 

contextos y resignificada en otros países al punto de generar otro uso. 

  

La diferencia entre Martín Barbero y sus mediaciones respecto a la hipermediación es que esta 

se expande y borra las líneas geográficas. “A diferencia de las mediaciones, que se 

concentraban en la construcción desviada de lo nacional-moderno en un espacio geográfico 

delimitado- es su interés por la constitución desviada, con sus tensiones y conflictos, de lo 

global-posmoderno en un territorio virtual.” (Scolari, 2008, p. 115). Por ello, los valores 

tienden a transgredirse. No existen instituciones claras que se fortalezcan con un discurso 

ideológico marcado, si se toma en cuenta la postmodernidad, todo se junta a criterio del usuario. 

  

Este concepto tiene un carácter integral y esto también tiene relación con los medios de 

comunicación tradicionales. A pesar de muchas personas ven al Internet como el mesías de la 

participación y la libertad, muchos conceptos y prácticas de los mass medias solo se 

transformaron en el ecosistema digital. Dejar de lado a los medios masivos es un error 

conceptual y hasta una falla histórica. “Existen más continuidades que rupturas en el camino 

que va de las mediaciones a las hipermediaciones. Los hipermedios no hacen fabula rasa con 

el pasado de los medios masivos, sino que emergen de ese ecosistema y lo transforman” 

(Scolari, 2008, p. 115). 

  

La hipermediación es un espacio participativo, contra hegemónico y contestatario que 

reivindica el papel del usuario. Aporta con la desmasificación de la información y la fragmenta 

en preferencias de cada persona; es más, le da la posibilidad de participar en los mismos 

contenidos. La hipermediación no es una, sino un conjunto de elementos que le van dando 

sentido a la sociedad en red a medida que se conectan. No es el usuario respondiendo un 

mensaje de WhatsApp, es la construcción de ese mensaje a través de ‘memes’, violaciones 

semánticas, inmediatez y emoticones. 

  

Para comprender mucho más a fondo el entorno hipermediático, es necesario precisar algunos 

conceptos que profundizan el sentido y el desarrollo de las nuevas dinámicas participativas de 

Internet. 
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1.3.1. El hipertexto 

 

Todas estas posibilidades y variables que presenta la hipermediación no serían posibles sin el 

concepto base que revolucionó la manera de navegar en Internet; el hipertexto. Esta concepción 

mucho más dinámica de la información parte del resquebrajamiento arquetípico de la lectura 

estática; es decir, la idea de que se debe leer de izquierda a derecha o en otras culturas de arriba 

hacia abajo, es desechada. Ahora, la práctica activa de un texto se desarrolla en un entorno 

conectado, donde la suma de las partes sin un orden establecido entrega sentido al texto. 

  

El hipertexto como concepto apareció en la segunda mitad de los años setenta con Ted Nelson, 

pero su concepción está latente desde 1930. Vannevar Bush era un ingeniero estadounidense 

en la Segunda Guerra Mundial. La concepción de este hombre sobre los datos que circulaban 

era peculiar para la época; pues comprendía la fuerza y lo incontenible de la información. Bush 

partía de la idea de que la información era demasiada extensa como para comprenderla y 

pretender organizarla. “Bush propone descartar las formas lineales o jerárquicas de 

organización de la información. Según el científico norteamericano estos dos sistemas resultan 

artificiosos” (Scolari, 2008, p. 83, 84). 

  

Para comprender esta idea alternativa de la lectura clásica es necesario remitirse al proceso de 

asociación que realiza la mente humana. Para Vannevar Bush, la mente del ser humano 

funciona por asociación; es decir, cuando se obtiene información, esta es procesada y 

rápidamente la asocia con datos previos (como se cita en Scolari. 2008, p. 83). Bajo esta idea, 

es posible comprender la complejidad del cerebro humano; pues este funciona por un conjunto 

de recuerdos y su absorción de información se facilita cuando es libre o natural. Es por esto 

que Bush llamaba artificiosa a la jerarquización de datos. 

  

Pasaron algunas décadas y Ted Nelson fue la primera persona en utilizar el término hipertexto 

en la conferencia Computers, Creativity, and the Nature of the Written Word. Carlos Scolari 

cita la definición de Nelson de la siguiente manera: 

  

(…) con la memorización del ordenador no es necesario imponer una secuencia al 

material y, en vez de memorizar simplemente los materiales en el orden de llegada o en 

el orden en que fueron anotados, será posible crear estructuras generales de mayor 

complejidad. Éstas pueden tener, por ejemplo, ramificaciones hacia distintas 

direcciones. Podemos llamar «hipertextos» a estas estructuras complejas no 

secuenciales (2013, p. 83, 84). 
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Pero Nelson no solo llegó a la teoría, había creado un software llamado Xanadu que era un 

archivo universal que enlazaba textos relacionados. 

  

En los años noventa, con el impacto del Internet, se abrieron nuevos códigos y se extendió la 

idea de hipertextualidad. Uno de los conceptos que se introduce y ayuda a comprender la 

hipertextualidad es la reticularidad: esta es una red que se va formando a través del número de 

links que se vaya a abriendo. Estos links tienen sentido únicamente en la mente del individuo; 

pues es una asociación mental sobre datos previamente conocidos. Entonces, esta red parte de 

un texto original que se va desprendiendo en varias ramas y expandiendo sus propuestas 

informacionales. 

  

Dos códigos hicieron posible que la hipertextualidad pueda funcionar en entornos digitales:  

TCP/IP y HTML. El primero es un protocolo de acceso a la información que permitió que el 

Internet y su información pueda expandirse por todo el mundo; en otras palabras, la data se 

universalizó. El segundo, HTML (Hypertext Markup Language), permite entregar información 

en línea. Ahora, los emisores y receptores cambiaron totalmente su sentido, porque no había 

un orden fijo: uno para todos, todos para todos, uno para uno y más. 

  

Es claro que la hipertextualidad es una piedra angular en la concepción de la web 2.0, y más 

adelante, en las comunidades hipermediáticas. Esto se evidencia en el desarraigo de la 

pasividad del usuario, “el hipertexto implica un lector más activo, uno que no sólo selecciona 

su recorrido de lectura, sino que tiene la oportunidad de leer como un escritor; es decir, en 

cualquier momento, la persona que lee puede asumir la función de autor y añadir nexos u otros 

textos al que está leyendo” (Landow, 1995, p. 6). Los individuos pasan a ser actores directos 

de la producción de información. 

  

Lo que ha producido la hipertextualidad es una clase de lectores mucho más plurales, no solo 

con la intención de informarse. Las personas que se desarrollan en este entorno son integrales 

a las nuevas tecnologías de la comunicación. Esto ocurre, porque el sentido del hipertexto se 

amplió no solo a palabras, sino a otro tipo de lenguajes. La facción audiovisual, gráfica y sonora 

ahora son parte de las distintas manifestaciones del hipertexto; es por esto que los usuarios se 

deslizan mucho más rápido por las diversas plataformas. 
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Aunque parezca un cuento sin fin la estructura del hipertexto, una de sus ventajas es que el 

individuo lo inicia y lo termina. Los usuarios que participan en este ecosistema digital son una 

comunidad por asentarse, una clase de personas contestatarias que se apropia de la información 

y la transforma. Con la hipertextualidad y la web 2.0, las maneras de interactuar, generar 

información y simbolizar la percepción de la realidad se alteraron.   

 1.3.2. Tiempos digitales 

  

Manipular, palpar, sentir e incluso oler un libro es algo que ha perdido su sentido en el tiempo. 

El valor de tener algo físico en las manos ha quedado reducido a su contenido; el sentido 

concreto de las cosas ya no tiene relevancia con la digitalización. Pero no solo los libros son 

los que se han quedado rezagados con las lógicas de digitalización, música, videojuegos, 

mensajes y aspectos tan simples como una cita médica, se han inclinado por la facilidad que 

brinda el digitalizar. 

 

En la Sociedad de la Información lo tangible dejaba de ser importante y el conocimiento era el 

factor económico real. La digitalización es una manera de explicar esta idea abstracta del 

conocimiento; puesto que, varias profesiones se han visto reducidas a un puñado de bits y la 

información se traslada sin límites de un formato a otro. 

  

La digitalización es una reducción o compresión del objeto físico al código binario, “es un 

proceso a través del cual las señales eléctricas pasan de un dominio analógico a uno binario”. 

(Scolari, 2008, p. 80). Antes, toda esta producción se realizaba a través de plataformas 

analógicas que transformaban los fenómenos físicos a cd o casetes, aunque esto implicaba 

siempre una la distorsión de la producción original. Con la digitalización, todos estos productos 

se traducen a una gran cantidad de números que se asemejan a lo real, facilitan su difusión, 

permiten su transformación y amplían su espacio de almacenamiento. 

  

Esta expresión del código binario es una manera de entregar el poder al usuario. Al 

simplificarse todo a una masa de bits, existe la posibilidad de manipular los contenidos. En el 

caso de los videojuegos, los códigos son fácilmente transformados para integrar un final 

alternativo en Resident Evil o crear nuevos Fatalities en Mortal Kombat. Si se toma en cuenta 
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el caso de estudio, los ‘videoblogs’ de La Avena Cómica1, es posible observar varios videos 

introducidos dentro de la trama. Puede que el fragmento de una filmación tenga un propósito, 

pero para fines de La Avena Cómica, el video adquiere otro valor. 

  

La compresión es un factor fundamental en los tiempos digitales. No solo porque reduce los 

espacios y permite manejar una gran cantidad de información, la compresión permite acortar 

distancias. Por ejemplo, enviar un paquete tiene un peso y un tiempo de envío; al traducir esto 

a código binario, el paquete no tiene un peso físico y el tiempo se reduce a segundos. Entonces, 

el sentido del peso, en relación a las hojas, cd o cajas, se traslada a la capacidad del Internet o 

gigabytes. 

  

La digitalización no solo es una expresión de productos o una enciclopedia en flash memory; 

el taller artesanal de un cibernauta está en un monitor. Al principio era necesario trasladar lo 

analógico a lo digital: escaneando, transcribiendo, grabando y más. Ahora, la misma tecnología 

digital se ha encargado de crear plataformas para producciones online. Los oficios, profesiones 

y emprendimientos se trabajan bajo un entorno binario. No solo es un producto, sino un proceso 

de razonamiento digital. 

  

Simplemente, la traducción del objeto a códigos binarios ha permitido que la hipermediación 

se constituya como un lugar maleable y flexible. Carlos Scolari simplifica este término: “Sin 

digitalización no tendríamos hipertexto ni interacción. Al reducir la textualidad a una serie de 

bits podemos construir, manipular y navegar una red de documentos de manera mucho más 

simple y rápida” (Scolari, 2008, p. 82). 

1.3.3. Convergencia multimedia 

  

En el contexto comunicativo global, las personas no satisfacen sus necesidades informativas 

con solo un tabloide o un noticiero, los nativos digitales prefieren consumir contenidos 

multimedia. El entorno digital redujo todo a códigos binarios, es por esto que varios medios se 

pudieron combinar como ha pasado con el cine, la literatura y la radio. Si se toma en cuenta 

                                                
1 Un producto audiovisual conducido por Esteban ‘Ave’ Jaramillo que trata temas políticos, económicos y 

coyunturales de Ecuador a través de la sátira y el humor. Actualmente, disponible en YouTube como La Avena 

Cómica. 
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que, las bases se unifican por bits y todo pasa por una red, es posible imaginar un sin número 

de creaciones a partir de distintas plataformas comunicacionales. 

  

La multimedialidad es una manera, no solo de juntar plataformas, sino también otras 

manifestaciones de la comunicación: “la multimedialidad realza la experiencia del usuario, el 

cual puede interactuar con textualidades complejas donde se cruzan y combinan diferentes 

lenguajes y medios” (Scolari. 2008, p. 100 - 101). Es precisamente una convergencia de 

experiencias. El usuario encuentra la necesidad de informarse y entretenerse al mismo tiempo. 

Por ejemplo: con la televisión consumías un noticiero y debías esperar para que inicie un 

programa de comedia. La intención multimediática va más allá del medio, pretende juntar 

experiencias a través de distintos formatos; con La Avena Cómica, la gente se informa y se 

entretiene. 

  

Al hablar de experiencias se hace referencia, además, al plano sensorial del humano. La prensa 

escrita se dedicaba a la parte visual o la radio al sentido auditivo. Lo que hace la 

multimedialidad es tomar cada uno de estos sentidos y revalorizarlos, al punto de que el usuario 

encuentra una experiencia narrativa a través de la multisensorialidad. No es cuestión de juntar 

varios medios al azar, el valor está en la concordancia entre sentidos para que se puedan integrar 

naturalmente. 

  

La convergencia multimedia junta lenguajes, símbolos y signos. Hay que tomar en cuenta que 

centrarse en el medio es una manera muy básica de pensar la multimedialidad. Lo que crea esta 

convergencia es una propuesta de nuevos sistemas comunicacionales. “Dejan de ser más que 

una suma de medios en una única pantalla; los lenguajes comienzan a interactuar entre sí y 

emergen espacios híbridos que pueden dar origen a nuevas formas de comunicación” (Scolari, 

2008, p. 104). Aquí nacen palabras que solo sirven en Internet como snob, hashtag, wiki o link. 

Otras formas de comunicarse como los ‘gifs’ y ‘memes’; esta convergencia plantea nuevos 

lenguajes. 

  

Uno de los autores más significativos en este tema es Ramón Salaverría (2003). Aunque su 

perspectiva se enfoca en el periodismo, no está exento de un contexto a fin con las propuestas 

hipermediáticas. Salaverría propone cuatro dimensiones de convergencia: la dimensión 

empresarial es una fusión de modelo de negocios en el que se simplifican las tareas de los 

trabajadores. La dimensión tecnológica corresponde a la integración de plataformas con un 
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propósito narrativo. Otra dimensión es la profesional, que no es más que la expresión del 

usuario trasladado al periodista; conjunto de saberes y multiactividades que llevan a la persona 

a especializarse en herramientas digitales. La última dimensión es comunicativa, la cual se 

refiere a la convergencia de lenguajes y símbolos (2003, p. 34). 

  

Los medios tradicionales son parte esencial de la convergencia multimedia, es más, son el 

origen de la innovación. Los medios no desaparecen como tales ante la aparición de nuevos 

sistemas semióticos; los medios de comunicación se integran a los nuevos contextos y 

evolucionan para complementar los nacientes ecosistemas hipermediáticos.  

1.3.4. El ser interactivo 

  

La tecnología dejó de ser una simple herramienta para convertirse en una extensión natural del 

cuerpo humano. Esta conexión implícita entre humano y máquina es, quizás, el pilar más 

importante que se desarrolla en la hipermediación por su carácter integral de lenguajes y 

saberes. La tecnología es una expresión de la cosmovisión del humano; pues hace observable, 

interpretable y sensitivo el pensamiento del individuo. 

  

“La interactividad se definiría como un diálogo entre el hombre y la máquina, que hace posible 

la producción de objetos textuales nuevos, no completamente previsibles a priori.” (Minguell, 

p. 25). Es esta capacidad del usuario de lograr comprender a la tecnología, lo que hace posible 

la creación de un entorno participativo. La flexibilidad y, en algunos casos, humanización de 

las máquinas, hacen que la hipermediación se convierta en un ecosistema sin una jerarquía 

clara. 

  

La interactividad más que una característica básica, es una capacidad intrínseca en la 

hipermediación que ha desarrollado el usuario. Hablamos de cercanía con la tecnología; puesto 

que, el humano se adapta a sus actualizaciones y estas actualizaciones se adaptan a las 

necesidades de la persona. En un entorno digital tan complejo como el que vivimos, no existe 

realmente un título de creador final; a veces la máquina inicia el proceso de cambio y el usuario 

debe aprender, en otros casos, el usuario debe crear para subsistir y adapta a la máquina. Se 

maneja un proceso casi simbiótico. 
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El poder que tiene el usuario lo convierte en un gestor de cambio, de innovación e hibridación 

social. La posesión de la tecnología en las décadas pasadas definía el poder político y 

económico; es decir, los cambios radicales ocurrían desde aquellos que poseían las máquinas. 

En la actualidad, ese poder se puede simplificar en un Samsung Galaxy; la mayoría de personas 

tienen acceso a ello. Para David Marshall, la interactividad le da más fuerza al usuario, al punto 

de poder modificar la cultura y los símbolos que se expresan en ella. Además, la interactividad 

es el paso de espectador a usuario, el cual, termina hundiendo el modelo broadcasting (como 

se cita en Scolari, 2008, p. 97). 

  

Es preciso volver a señalar que no existe un papel exacto entre receptor, emisor y mensaje. El 

usuario puede ser cualquier de estos, incluso puede ser el mensaje. El factor adherente que 

brindan los códigos abiertos de Internet permiten que el usuario pueda modificar y convertirse 

en el contenido. En un plano mucho más complejo, esto se puede observar en la cultura 

transmedia: una forma de darle el poder al usuario para que complete la historia. 

1.4. Cultura transmedia: una manera no tan inocente de participar 

  

La construcción de contenidos para plataformas web es cada vez más compleja. El arquetipo 

unilateral entre emisor y receptor no basta en el contexto digital, la esencia de un relato, ahora 

está supeditada a la fragmentación narrativa y la respuesta del público. Las noticias ya no 

terminan cuando el noticiero estelar se acaba, las series de tv hablan tras bambalinas y las 

películas de Hollywood se valen de sus fans para producir contenidos. Transmedia es una 

manera de integrar medios, una incorporación del usuario, una fragmentación del sentido 

narrativo; pero principalmente, es un cambio del paradigma comunicativo. 

  

Existe confusión al poner en la palestra este tipo de conceptos, porque de una u otra forma, 

están concatenados. Es cierto que la hibridez es una característica fundamental en la web, pero 

existe un valor especial en entregarle sus rasgos distintivos a cada concepto. En el caso del 

transmedia, este posee cierta confusión en relación a la multimedialidad. Los dos utilizan varias 

plataformas y son parte de la hipermediación, la diferencia sustancial radica en su 

manifestación. Multimedia es el mismo producto en varias plataformas, en cambio, transmedia 

es una narración fragmentada que varía en sus distintas plataformas. Es decir, la base canónica 

se va complementando con otros medios para sustentar la narración. 
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El entorno transmediático se lo puede ver desde dos puntos de vista: el narrativo y el cultural. 

El primero se enfoca en la manera de construir un mensaje, hilar la historia tomando en cuenta 

una base. La esencia de la narrativa transmedia son sus distintas plataformas: al tomar en cuenta 

el objeto de estudio; los ‘videoblogs’ de La Avena Cómica, es posible observar esta narración 

multiplataforma. Desde su página de Facebook con ‘memes’ anunciando los contenidos, 

pasando por YouTube que es producto principal, juntándose con archivos Word y PPTs. 

Aunque esta es una forma muy básica de transmedia en cuanto a narrativas, se puede observar 

cómo cada medio construye a la La Avena Cómica. 

  

En palabras más técnicas, Jenkins, Ford y Green describen a la narración transmedia de la 

siguiente manera: 

  

Las historias transmedia suelen ser segmentos adicionales que desarrollan sus mundos 

ficticios, explican los antecedentes, o exploran puntos de vista alternativos, todo por tal 

de ampliar la narración base -la “madre nodriza”- y, a la larga, agudizar el compromiso 

del público. (2015, p.160) 

  

La cultura transmedia va más allá de un producto que se conciba para una campaña publicitaria, 

es una manera, en la cual, las personas tienen influencia. “Un modelo híbrido de circulación en 

el cual una mezcla de fuerzas verticales (de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba) determina 

cómo se comparte el material a través de las culturas de forma mucho más participativa” 

(Jenkins, Ford & Green, 2015, p.26). Los horizontes jerárquicos se vuelven difusos y la 

información corre sin rumbo fijo hasta los monitores de fanboys que modifican el canon. 

  

La participación activa del usuario es fundamental para articular la cultura transmedia. La 

apropiación del individuo respecto a un contenido es una manera de crear co-autores de 

productos web. A medida que van surgiendo nuevos productos web, las libertades para 

manipular estos bits son cada vez mayores. Lo que busca la transmedialidad es fomentar una 

especie de compromiso por parte del usuario con la marca o empresa. La transmedialidad no 

es simplemente contendidos abstractos, es crear una cultura de consumo que parta desde el 

mismo usuario. Por ejemplo, el lanzamiento de PokémonGo fue la novedad del 2016. Este 

fenómeno llegó a varios nichos comerciales como ropa, artefactos tecnológicos, juguetes y 

libros. Todo esto fomentado desde necesidades de los usuarios que interactuaban en Twitter. 
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Un término que se relaciona con la transmedialidad es la propagabilidad, algo muy distinto a 

la famosa viralidad. 

          

Se refiere a los recursos técnicos que permiten la circulación más cómoda de ciertos 

tipos de contenidos en vez de otro, las económicas que apoyan o limitan esa circulación, 

los atributos de un texto mediático que podrían captar la atención de una comunidad y 

las redes sociales que vinculan a través del intercambio de bytes significativos. (Jenkins, 

Ford & Green, 2015, p.26) 

  

Es una manera más libre de circular contenido y, que este, pueda ser dinamizado por los mismos 

usuarios. La propagabilidad pone énfasis en las conexiones sociales que amplifican el alcance 

del contenido. No es una reducción simplista como poner un video sin sentido, la idea es un 

intercambio cultural para enriquecer la participación activa. Por otra parte, el contenido viral 

es lo que significa la palabra; un virus. Algo efímero que no tiene un real aporte. A diferencia 

de este concepto, la propagabilidad invita al público a utilizar contenidos innovadores y que en 

la marcha sean modificados dependiendo de los intereses de la comunidad web. 

  

Suena alentador todo lo que implica la participación del usuario en la transmedialidad, pero no 

siempre es una colaboración inocente. A pesar del empoderamiento del individuo, el factor 

económico sigue pisando fuerte en el entorno digital; no hay que olvidar a la globalización 

como ente omnipresente. Quizá, entregarles el poder a los usuarios es una manera de sacar 

provecho de sus intereses y atacar a públicos más específicos. 

  

“Las nuevas tecnologías le permiten al público ejercer una mayor influencia en la distribución, 

pero también les permiten a las empresas controlar comportamientos” (Jenkins, Ford & Green, 

2015, p.79). Es necesario tomar en cuenta que, al acceder al entorno digital, se deja de lado la 

privacidad, la autonomía y la discreción. Esto termina siendo algo paradójico; pues si queremos 

una pseudolibertad de contenidos a través de YouTube, debemos crear un usuario y una cuenta 

con datos personales, ¿realmente el usuario está rompiendo con el monopolio de medios? 

  

Hay ciertos casos en los que se ha intentado respetar esta autonomía del usuario, lugares donde 

no existe un fin de lucro en sí mismo. Un término acuñado E.P. Thomson (citado en Jenkins, 

Ford & Green, 2015, p. 56) es la economía moral: acuerdos mutuos que le permiten a dos partes 

realizar negocios. Este concepto es traído a colación, porque es una idea implícita que intenta 

proyectar la transmedialidad. Esto significa respetar ciertos límites de contenidos. En el caso 
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de una gran empresa, esto es no lucrar con el contenido de los fans y a cambio ellos liberan su 

material.  Del mismo modo, en teoría, el usuario no debería piratear productos digitales y a 

cambio la empresa cada cierto tiempo desbloquea sus códigos. 

  

En la actualidad, vivimos en una crisis de la economía moral, porque se ha perdido la confianza 

de parte y parte. La visión del usuario es más jovial, se ve a sí mismo como un innovador del 

canon y, en ciertos casos sucede, pero por lo general, la gran empresa de marketing tiene las 

de ganar. “Considerando estos esfuerzos, por su parte de las empresas, de forjar lazos tan 

activos y efectivos con su público, los críticos temen, que se festeje a lo loco la participación, 

especialmente si aislamos de debates qué gente participa y quién se beneficia” (Jenkins, Ford 

& Green, 2015, p.190). 

  

Esto no solo ocurre en el sentido comercial, los medios de comunicación tradicionales utilizan 

a sus usuarios para mantenerse a flote. Pareciese que los mass media viven una crisis, pero esta 

sería una crisis de forma, más no de fondo. Todavía tienen cierta fuerza para impactar al público 

y utilizan herramientas digitales como extensiones de su agenda. Es decir, el núcleo de la tv o 

la prensa aún predomina. 

1.5. La Agenda Setting (AS) y su relación con el ecosistema digital 

  

Aunque que los medios alternativos en la era digital aparentan un camino hacia la libertad, 

todavía aquella realidad es distante. Si bien es cierto, el Internet permite experimentar y acceder 

a un sinnúmero de datos y noticias alrededor del mundo, aún no son totalmente independientes 

de los medios tradicionales. Esto ocurre en el contexto noticioso y periodístico; la radio, prensa 

y televisión siguen siendo las fuentes de primera mano. Es decir, en el contexto local (Quito), 

la Agenda Setting de los medios tradicionales influencia al ecosistema digital. 

  

La Agenda Setting nació como concepto en 1968 en las elecciones presidenciales que ganaría 

Richard Nixon en Estado Unidos. En aquel tiempo, los medios tradicionales eran la fuerza que 

movía la opinión pública e influenciaba el devenir de las personas. Según Raquel Rodríguez 

Díaz, los medios de comunicación no deciden qué es lo que debe pensar u opinar respecto al 

hecho, pero sí decide los acontecimientos más importantes sobre los que rondará la opinión 

pública (2004, p.15).  Es una manera efectiva de ir poniendo sobre las cenas familiares y 

conversaciones de barrio, los temas que los medios tradicionales consideran importantes. 
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Dos de los precursores de esta teoría son McCombs y Shaw, quienes realizaron uno de los 

primeros estudios sobre AS denominado The Agenda-Setting Function of Mass Media en 

relación a las elecciones estadounidenses de 1968 (Petrone, 2009, p. 1). El estudio era largo, 

pero simple; lo que se hizo fue comparar la agenda que producían los medios y lo que la gente 

consideraba como temas importantes. Tal fue el impacto de este estudio que en décadas 

posteriores se siguió estudiando esta teoría con otros investigadores como Ray Funkhouser o 

Donald Kinder. 

  

La AS parte de una idea esencial, la cual, hace hincapié en la influencia de los medios sobre la 

cosmovisión del individuo, “el mundo que nos rodea es demasiado grande para poder acceder 

a la información de primera mano por medios propios. Por ello, los medios nos cuentan cómo 

es ese mundo (...) con el riesgo de que nuestras mentes reproduzcan un mundo distinto o real 

(Rodríguez, 2004, p. 15). Positivo o negativo, los medios de comunicación entregan esa 

extensión del imaginario y narran una visión parcializada sobre la realidad. 

  

Radio, prensa y tv moldeaban aquella visión del mundo, pero ahora, otros medios han tomado 

aquella manivela del imaginario sin despegarse de lo tradicional. Si bien es cierto, el Internet 

ha amplificado el horizonte del imaginario, también ha creado un conflicto de veracidad. 

Tenemos una oportunidad grandiosa de explorar otras culturas, pero al mismo tiempo no 

comprendemos realmente lo que significa. El no distinguir lo real de lo ficticio es uno de los 

grandes problemas de la infoxicación. Y es aquí donde la crisis de instituciones y valores se 

hace presente. 

  

Es necesario aclarar que la Agenda Setting no solo se trata de temas importantes, sino otros 

elementos que construyen la teoría. La subjetividad es una pauta fuerte dentro de la 

construcción de una agenda; ya es un hecho que el principio fundamental de la objetividad es 

un mito. Las noticias tienen un origen y estas a su vez una construcción: el escoger noticias 

puede depender del medio en el que se labore y sus intereses comerciales. William DeGeorge 

hace mención al gatekeeper, término utilizado para denominar al grupo o persona encargados 

de seleccionar los temas: 

  

         1) es la persona encargada de enjuiciar qué temas son periodísticamente interesantes 
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de los que no; 2) determina el tiempo o espacio, según el medio, que ocupará un tema 

además del tipo de cuerpo, titular o ubicación; 3) impondrá la importancia que haya de 

dar a un ítem o el género periodístico con el que tiene que ser tratado. (como se cita en 

Rodríguez, 2004, p. 40) 

  

Esto se podría simplificar actualmente en un organigrama de mesa editorial; claro, dicha mesa 

con sus juicios, influencias e intereses. 

  

La construcción de la noticia también influye en la Agenda Setting; pues algunos elementos 

definen la importancia que las personas le darán a la noticia. Un periódico se compone de varias 

secciones y una multiplicidad de noticias, pero todo eso no es una agenda. Los temas 

importantes, lo que se repiten a lo largo de la semana se trasladan a la agenda del público. En 

el texto Estableciendo la Agenda: El impacto de los medios en la opinión pública y el 

conocimiento, escrito por Maxwell McCombs en 2004, el precursor de la AS menciona que la 

agenda se limita de 2 a 5 temas como máximo. Las razones tienen que ver con los recursos, los 

espacios comerciales y, sobre todo, el factor psicológico de retención con respecto al individuo. 

Entonces, no todas las noticias tienen características de AS. 

  

Para saber si es parte de la agenda de los medios, se deben tomar en cuenta ciertos elementos 

como: el encuadre, si es parte de los titulares, la periodicidad de la noticia, el espacio o tiempo 

que ocupa, el tipo de noticias, entre otros. Estas características brindarán una perspectiva más 

clara de lo que los medios de comunicación consideran como importante.  Esto se profundizará 

en el análisis de agenda en el segundo capítulo. 

  

Para conceptualizar de manera más precisa a la Agenda Setting debemos hacer énfasis en sus 

tres divisiones. La primera es la agenda de medios que hace referencia a la cantidad de noticias 

que se emitieron en relación a un tema. Aquí se debe categorizar a la noticia y relacionarla con 

el tiempo o espacio que se le brindó, ubicación, elementos gráficos y demás. Para fines de esta 

investigación, este primer nivel de agenda será el campo de estudio en el segundo capítulo; 

puesto que, mediante las temáticas que entregue La Avena Cómica se realizará un monitoreo 

de medios en un tiempo determinado para medir su influencia.  

 

La segunda parte de la división es la agenda pública que, “puede ser definida como la lista de 

asuntos que el público considera importantes” (Petrone.2009, p. 3). Este segundo nivel se debe 

medir a través encuestas con la pregunta - ¿qué tema considera más importante? -. Una vez 
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obtenidos los datos, se los compara con la agenda de medios para analizar su relación. 

Finalmente, está la agenda política que “mide el tipo de acciones que adoptan los gobiernos, 

parlamentos y las diferentes instituciones sociales que más tarde formarán parte 

desencadenante de debates, además de incluirse como temas destacados en la agenda de los 

medios y la agenda pública (Rodríguez, 2004, p. 22). 

  

Es necesario tomar en cuenta el contexto de la AS; pues en aquel entonces, los medios 

tradicionales estaban en su apogeo. Sin embargo, la Agenda Setting puede ser una teoría 

adaptable según las circunstancias; esto es lo que ocurre con los medios digitales 

  

Como se mencionó desde un principio, el entorno digital no está exento de la influencia de los 

medios tradicionales, es más, muchas veces son fuente de primera mano. Este es un juego 

cíclico: mientras los medios tradicionales migran a la web, los medios alternativos absorben el 

contenido tradicional para nutrirse. Por ejemplo, El Comercio en Quito tiene un respetable 

número de seguidores en Internet, mientras que La Avena Cómica utiliza datos y la influencia 

de los medios tradicionales para ganar adeptos. Pero aquí cabría la pregunta, ¿en un debate de 

salón universitario, el dato de qué medio sería más válido para ser utilizado? 

  

Los medios tradicionales y los medios digitales no se contraponen, más bien, son un 

complemento. Cada uno depende del otro para formar un entorno noticioso más atractivo. Si 

en la década de los setenta, el nuevo periodismo de Tom Wolf y Truman Capote era resistido 

por su contenido literario, ahora aparecen las nuevas narrativas digitales. Es cuestión de 

generaciones y evolución del periodismo, pero si la historia ha devela algo, es que lo tradicional 

se mantiene como base, por lo menos hasta el momento. 

  

La Agenda Setting es adaptable, porque las noticias se propagan en diferentes ámbitos del 

espectro social. Esta teoría no es fija y va evolucionando como los mismos medios de 

comunicación. Raquel Rodríguez en su estudio Agenda-Setting aplicación a la enseñanza 

universitaria en 2004 demuestra cómo la AS se aplica en otros ámbitos informativos, 

específicamente en las aulas. En este caso, La Avena Cómica será una muestra de cómo los 

medios tradicionales siguen marcando la agenda, aunque los nuevos escenarios de la 

comunicación digital permiten la experimentación y definen nuevos estilos.  
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1.6. Objetivo del estudio y metodología para receptar información 

  

La presente investigación pretende demostrar la influencia de la Agenda Setting dentro del 

entorno digital, específicamente en los ‘videoblogs’ de La Avena Cómica. La segunda parte del 

estudio se enfoca la interpretación de los elementos que constituyen La Avena Cómica para 

demostrar que la innovación parte de las formas, más no del fondo. Para recopilar información 

será necesario separar, en primera instancia, la metodología; después, relacionar las dos partes 

del estudio, interpretar resultados y generar conclusiones. 

  

La metodología a emplearse será primero cuantitativa y después cualitativa. La parte 

cuantitativa entendida desde “lo numerable hasta lo numeroso” (Cerón, 2006, p.19) será 

esencial para conocer la influencia, en datos reales, de la Agenda Setting en otros aspectos 

comunicacionales. Por otro lado, la segunda mitad de la metodología estará compuesta por un 

estudio cualitativo de análisis sobre La Avena Cómica. 

  

En la primera parte, que es de tipo cuantitativo, se realizará un mapeo temático de medios para 

luego construir una matriz con los datos necesarios que entreguen los medios tradicionales de 

comunicación.  Al ser el apartado de la Agenda Setting, se emplearán datos numéricos para 

medir el impacto de un medio sobre otro. 

  

En la segunda parte, la cual será netamente cualitativa, estará dedicada puramente al objeto de 

estudio. Primero se realizará una entrevista a profundidad a Thalia Noboa (creadora y directora) 

y Juan José Alomía (guionista y productor) de La Avena Cómica para conocer a fondo su origen 

e influencias. Después, se realizará una adaptación al círculo hermenéutico de Hans-Georg 

Gadamer para analizar la construcción narrativa y los elementos de los ‘videoblogs’ de La 

Avena Cómica.  

  

A continuación, se explicará más a detalle cada una de las metodologías a emplear para obtener 

los datos necesarios. 
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1.6.1 Metodología para mapeo temático de medios de comunicación tradicionales 

  

Este estudio sobre los ‘videoblogs’ de La Avena Cómica se divide en dos partes metodológicas, 

siendo la identificación de la agenda mediática su punto inicial. Esta sección del estudio se 

embarca en un eje cuantitativo; pues la intención es encontrar el número de noticias en ciertos 

medios de comunicación relacionadas con los contenidos del ‘videoblog’; tomar esos datos 

expresados en números, crear una matriz y después traducirlos en lenguaje de análisis. 

  

Dos textos serán la guía para incursionar en esta recolección de datos: Teoría de la Agenda 

setting, aplicación a la enseñanza universitaria de Raquel Rodríguez Díaz (2004) y Estudios 

de Agenda Setting. Conceptos, metodologías y abordajes posibles de Fernando A. Petrone 

(2009). Aquí se exponen metodologías cercanas a lo que se pretende en esta investigación.  

  

Anteriormente, se había explicado que existen tres tipos de agenda; en este caso, la agenda de 

medios será la que utilizaremos. 

  

La medición de la agenda de los medios se hace con un análisis de contenido. El 

procedimiento consiste en realizar diferentes mediciones del tema objeto de estudio. 

Para ello, se contabiliza el número de artículos publicados, el número de páginas o 

columnas que ocupan, la ubicación que tienen dentro del medio o el total de minutos 

que le han sido dedicados en un periodo de tiempo, si se trata de un medio no escrito. 

El tiempo de duración del estudio no siempre es el mismo. Dependerá de los propios 

objetivos de la investigación. (Rodríguez, 2004, p. 19) 

  

Esta cita permite imaginar una serie de posibilidades en cuanto a la medición de la agenda de 

los medios; es decir, sus variables se adaptan a las necesidades, pero se mantiene una idea clara, 

encontrar los temas que predominan en los medios de comunicación. 

  

El estudio no se extiende a la agenda pública, la cual, “se mide por encuestas realizadas a una 

parte de la población y en ellas a una muestra de individuos se le pregunta: ¿Cuál es el problema 

más importante al que tiene que hacer frente este país?” (Rodríguez, 2004, p. 19), porque no es 

una investigación de recepción de audiencias. Tener en claro los temas relevantes del medio, 

ayudará a comprobar la extensión de la agenda en otros espacios comunicativos, como los 

‘videoblogs’. 
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Para la muestra se tomarán tres ‘videoblogs’ de La Avena Cómica titulados: Petróleo y 

recesión, subido el 18 de noviembre del 2015; Enmiendas y reformas, subido el 29 de febrero 

del 2016; Elecciones 2017: lo malo y lo peor, subido el 28 de febrero del 2017. Este último es 

un ‘videoblog’ en colaboración con Ambos lados. De estos tres productos audiovisuales, se 

tomarán sus temáticas para después rastrearlas en los medios tradicionales. Se utilizará al diario 

El Comercio como principal medio impreso de Quito y a Teleamazonas por ser uno de los 

medios más influyentes en Ecuador. Con estos dos medios líderes de opinión, tanto impreso 

como televisivo, será posible identificar la agenda de medios en un tiempo determinado. 

  

Se ha decidido fijar el tiempo para el análisis de la agenda mediática en de dos meses y medio 

antes de la publicación del ‘videoblog’ en el canal de YouTube de La Avena Cómica. Es decir, 

en Petróleo y recesión, subido el 18 de noviembre del 2015, se analizarán los dos medios 

tradicionales desde el 7 de septiembre del 2015; en Enmiendas y reformas, subido el 29 de 

febrero del 2016; se rastrearán las noticias desde el 19 de diciembre del 2015; de igual forma, 

en Elecciones 2017: lo malo y lo peor, subido el 28 de febrero del 2017, se realizará el análisis 

desde el 18 de diciembre de 2016. 

  

Una vez fijada el objeto de estudio y el tiempo de su análisis, se procederá a realizar una matriz 

de contenidos. Cabe mencionar que este tipo de metodología, en los estudios de AS, se 

denomina transversal: “Las investigaciones con diseños transversales estudian la relación entre 

unidades de análisis en un punto del tiempo. El primer estudio de agenda setting utilizó este 

tipo de diseño.” (Petrone, 2009, p. 5). 

  

Cada medio de comunicación tiene sus características particulares, por ello, las matrices 

presentarán ciertas diferencias entre el medio impreso y el medio audiovisual, sin que esto 

modifique el sentido de la investigación. 

 

La matriz de diario El Comercio tendrá las siguientes variables independientes: “el nombre del 

medio”; “el tema que se está analizando”; “los días estudiados” y el “total”. Las variables 

dependientes los las siguientes: “número de artículos en relación al tema”; “cobertura” 

(principal, secundaria, tercer orden y carteleras); “artículos en portada”; “género periodístico” 

(noticia, crónica, entrevista, opinión y reportaje); “tendencia” (positiva, negativa y neutra); 

“número total de todos los artículos en el diario”. 
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En cuanto a la matriz de Teleamazonas, las variables independientes son las siguientes: “el 

nombre del medio y el noticiero”; “el tema que se está analizando”; “los días estudiados” y “el 

total”. Respecto a las variables dependientes se las ha catalogado de la siguiente manera: 

“número de noticias en relación al tema”; “tiempo total de las noticias relacionadas con el 

tema”; “noticias en titulares”; “género periodístico” (noticia, crónica, entrevista, opinión y 

reportaje); “tendencia” (positiva, negativa y neutra); “número total de todas las noticias en el 

noticiero”; “tiempo total del noticiero”.  

 

Para lograr medir la periodicidad de las noticias o artículos en diario El Comercio y 

Teleamazonas, se ha planteado una matriz con las mismas variables en ambos medios. Las 

variables independientes son: “nombre del medio”; “temas de los ‘videoblogs’; “total”. Las 

variables dependientes son las siguientes: “número de días utilizados para el análisis” y 

“¿Cuántos días se trató el tema?”. 

 

Al recopilar estos datos será posible medir el impacto de la Agenda Setting en otros ámbitos de 

la comunicación como son los ‘videoblogs’ y posibilitará iniciar con la segunda parte de la 

metodología, el análisis del ‘videoblog’. 

1.6.2 Metodología para el análisis del mensaje en los ‘videoblogs’ de La Avena Cómica 

 

Para analizar los ‘videoblogs’ de La Avena Cómica será necesario desglosar las partes más 

importantes de este producto audiovisual. Cada elemento que constituye el ‘vblog’ representa 

un discurso por sí solo, pero al momento de juntarlos crean un sentido distinto al mensaje que 

se quiere transmitir. Por esta razón, el planteamiento metodológico consiste en observar al 

objeto para descomponerlo en partes, analizar cada una de ellas e interpretar su sentido en un 

conjunto. 

 

Los elementos del ‘videoblog’ que serán analizados son los siguientes: temas, léxico, montaje, 

personaje y transmedialidad. Estos cinco elementos del objeto de estudio ayudarán a 

comprender su funcionamiento en el entorno digital; pues, aunque su principal característica 

tiene que ver con las dinámicas narrativas, también son un reflejo del carácter adherente del 

ecosistema de medios. 
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Para delimitar el análisis y lograr una lectura mucho más profunda, se adapatará el círculo 

hermenéutico desarrollado por el filósofo alemán Hans-Georg Gadamer. Este es un 

planteamiento hermenéutico que se ha utilizado para interpretar textos literarios y sagrados. 

Sin embargo, estas pautas interpretativas se pueden utilizar en otros aspectos comunicativos; 

pues Gadamer extiende el sentido de la hermenéutica a otros ámbitos. “La experiencia de la 

realidad, es, actualmente, experiencia de mensajes, de información, de comunicación” (López, 

2002, p.2). 

  

Este enfoque filosófico aplicado al análisis de otros contextos será de gran utilidad para 

comprender la estructura del ‘vblog’. Son tres las fases dentro del círculo hermenéutico los que 

se utilizarán para desglosar el ‘videoblog’ de La Avena Cómica. Ana López Ramos explica 

estas fases (2002):  

 

- Prejuicios y presupuestos: Aquí se devela a través de preguntas, qué otras ideas 

teníamos antes de abordar el objeto de estudio. Este es un horizonte personal que se ha 

forjado por la tradición y la conciencia histórica. 

 

- Interpretación literal: En este punto se analiza el objeto en su estado puro. Es decir, 

decodificar el mensaje en su literalidad. 

 

- Reconstrucción; respuestas a las preguntas: En esta fase se resolverán las preguntas 

planteadas en los prejuicios y presupuestos. Las hipótesis que habíamos planteado no 

serán descartadas ni validadas, más bien, darán luz a una nueva interpretación sobre el 

objeto. De esta manera, el círculo hermenéutico seguirá su rumbo convirtiendo al 

intérprete en interpretante; pues acaba de aportar con un nuevo punto de vista.  

 

Con la observación y el análisis de cada uno de los componentes de los ‘videoblogs’ de La 

Avena Cómica, más las fases interpretativas del círculo hermenéutico, será posible conocer 

cómo funciona el objeto de estudio, de qué manera se ve influenciado por la agenda de medios 

y qué es lo que lo diferencia de los mass media.  
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CAPÍTULO ll 

2. Las Nuevas Tecnologías de la Comunicación como herramientas en el ecosistema 

digital 

  

La comunicación, como todo proceso social, ideológico e incluso biológico, está abierto a la 

evolución. Ya han pasado miles de años desde aquellas pinturas rupestres en las cavernas que 

fueron una de las primeras formas de comunicarse. El ser humano fue progresando y, con él, 

cada una de sus actividades cooperativas se fueron amoldando para formar una sociedad; como 

eje fundamental, los medios de comunicación, históricamente, han cumplido un rol 

significativo en el progreso de las civilizaciones. El humano crea medios para amplificar 

mensajes, los medios son un espacio de innovación significativa y esa innovación es el reflejo 

del nuevo ecosistema digital. 

  

Los medios tradicionales fueron y son una de las formas más efectivas de transmitir un mensaje. 

En Latinoamérica, autores como García Canclini y Martín Barbero plantearon teorías sobre los 

mass media y la homogeneización del pensamiento humano. Y no estaban errados; puesto que 

la radio, prensa y televisión en alguna parte del camino se encargaban de crear una falsa 

conciencia. Pero no todo es malo, también fueron grandes herramientas para dar a conocer 

procesos sociales, educar a personas y, sobre todo, entregarle cierto valor al entretenimiento, 

aunque muchos no encuentren sentido a una buena construcción audiovisual como Breaking 

Bad.   

  

Como se vio en el capítulo anterior, la Sociedad de la Información es como se ha denominado 

a esta época. Es imprescindible tomar en cuenta que esta es una manifestación mercantil de una 

sociedad sumida en la globalización y amplificaciones económicas. Si bien es cierto, en pleno 

siglo XXI, las posibilidades y herramientas comunicativas se ven afectadas por los intereses 

del mercado, es necesario mirar hacia aquello que brinda este ecosistema. Es claro, hay las 

herramientas y por ende posibilidades, ahora la pregunta está en el usuario ¿cómo se emplea 

nuestro tiempo en estas herramientas? 

 

Todas estas posibilidades comunicativas que se presentan en el ecosistema digital se expresan 

a través de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación. Julio Cabero (1998), menciona a las 

TIC de la siguiente forma: 



 

41 

 

  

En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino 

lo que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite 

conseguir nuevas realidades comunicativas (p,198) 

  

Estas mismas realidades comunicativas son el aporte que entrega esta generación. Innovar con 

nuevas maneras de comunicar e intentar derrocar a los medios tradicionales de comunicación. 

No es un planteamiento descabellado, pero si es necesario ubicarlo dentro de los límites 

posibles de la formalidad. La inmediatez con que la Internet avanza es asombrosa, cada día 

aparecen nuevos vídeos propagables y al mismo tiempo desaparecen de la red y de memoria 

colectiva contenidos que fueron famosos; algo que le ocurrió al fenómeno de la web, PSY con 

Gangnam style. Existe una gran acogida para la banalidad, pero esto no debe ser lo más 

importante en la red. 

  

Las realidades comunicativas que se plantean en el ecosistema digital son factibles a través de 

los TIC. Estos son llamativos en su forma, pero siguen fallando en el fondo. Con aquello se 

hace referencia a que hay un gran espacio de experimentación y que se han hecho grandes 

avances en cómo simplificar, traducir y facilitar la transmisión de mensajes. Sin embargo, todas 

estas innovaciones se ven opacadas por los contenidos que se propagan a través de la web. Es 

cierto, hay plataformas que se han dedicado a realizar contenidos notables, pero mucho de lo 

que se encuentra en una red social termina en el tacho. 

  

Uno de estos espacios que realizan un trabajo de calidad y se encargan de traducir mensajes 

políticos, económicos y sociales es nuestro objeto de estudio La Avena Cómica. Pueden o no 

llamarlo periodismo, pero cabe la pregunta ¿quién es periodistas en la web? Sin duda, este 

‘vblog’ es una manera interesante de satirizar acontecimientos coyunturales, pero sin dejar de 

lado la parte investigativa. Más adelante se profundizará el origen e historia del objeto de 

estudio. 

2.1. El ‘Tú’ de YouTube (YT) 

  

La creación de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación ha sido un paso grandioso para 

abrir nuevos nichos comerciales, explorar nuevas culturas y democratizar el conocimiento. Si 
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bien es cierto, la tecnología avanza a pasos agigantados y en algún sentido facilita la vida, es 

prudente mencionar los hechos sociales que dan pie para el lanzamiento de cada artefacto. Es 

erróneo creer que la tecnología está aislada del factor social; ahora, cada aspecto cotidiano se 

relaciona con las facilidades que entrega la tecnología. Esto, precisamente, es en lo que se ha 

convertido YouTube: una plataforma que presenta entretenimiento, genera interacción, pero, 

sobre todo, es una herramienta para la socialización.  

  

En actualidad, YouTube es el mayor sitio de videos online en todo el mundo. Desde su registro 

en la web, el 15 de febrero de 2005 (Siri, 2008), esta plataforma web ha sido capaz de intimidar 

a la televisión, la industria musical y el cine. Los creadores de YouTube son tres jóvenes 

universitarios que iniciaron su pequeña empresa desde sus cocheras -casi un requisito para las 

empresas en línea- con el fin de que cualquiera pudiese hacer televisión desde un sin fin de 

lugares. Jawed Karim, Steve Chen y Chad Hurley dieron vida a este sitio después de haber 

trabajado en PayPal. ¿Quién diría que el pequeño YouTube se convertiría en un titán 

audiovisual? 

  

La idea de estos tres jóvenes era sencilla, pero con mucho potencial: crear un sitio en donde 

cualquier persona pudiese compartir, mirar y crear videos. “Desde el principio, se pensó como 

una forma personal de hacer televisión, ya que en inglés se llama informalmente “the tube” al 

televisor” (Siri, 2008). El primer video subido a YouTube fue una visita al zoológico de Karim, 

que no obtuvo demasiadas visitas. El éxito llegó cuando se mejoró la plataforma con 

características como comentarios, preferencias y descripciones; además de una promoción en 

la que YouTube se comprometía a pagar 100 dólares a aquellas chicas que subieran un video.  

  

YouTube se abría paso silenciosamente y, para entonces, ya contaban con más 200.000 usuario 

y 2000 000 de videos por día. En noviembre del 2005 consiguieron la primera inversión de un 

capital de 350 0000 de dólares por parte de Sequoia Capital. YouTube pasó de ser un negocio 

de cochera, a un gran nicho de oportunidades. Sin embargo, es eso, oportunidades que todavía 

se están explorando (Siri, 2008). Todavía, en 2018, no existe certeza sobre el real propósito o 

sentido de YT. Puede ser la evolución de la tv, un espacio para vender productos, un foro de 

opinión, o simplemente el nuevo archivo audiovisual mundial. 

  

Tras el éxito de YouTube, Google decidió comprar la compañía en octubre del 2006 valorada 

en 1600 000 de dólares. “Y entre las razones que la movieron a pagar tanto por YouTube no 
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estaban sus valores intrínsecos, sino el miedo a que fuera otra la compañía que la comprara, 

como Yahoo, Time Warner o la CBS” (Siri, 2008). Era claro que YouTube era todo y era nada; 

pues hasta el 2008 Google no obtenía mayores ganancias del sitio. En un artículo de Laura Siri 

(2008) titulado Un análisis de YouTube como artefacto sociotécnico se indaga a esta plataforma 

como un lugar con incipientes fines de lucro. Incluso, se cita al Tim Armstrong, jefe de ventas 

de publicidad de Google en 2008, el cual, menciona que YouTube es un espacio de “innovación 

y experimentación” y que no le interesa la rentabilidad.  

  

Era nada y ahora es todo. Aquel discurso del 2008 de que lo importante es “la experimentación 

e innovación” quedó en el olvido. En pleno 2017, YouTube se ha convertido en un gran 

generador de ingresos comerciales. Incluso se comercializa YouTube Premium: pagar una 

cuota mensual para evitar los anuncios. Aquello es invertir en los pros y contras de la 

publicidad. Pero no todo es malo, también YouTube financia a los mejores ‘youtubers’ y les 

proporciona ayuda técnica. 

  

Parece que YT “dio en el clavo” y sabe cómo generar más ganancias. Una de las apuestas más 

grandes de este sitio web es llegar a la televisión; y lo está logrando. En un artículo web 

publicado el 30 de octubre de 2017 por el diario El Cronista, se menciona que ya se consumen 

más de 100 000 de horas de YouTube a través de la televisión. Según Sundar Pichai, CEO de 

Google, esto es una muestra positiva del 70% respecto al 2016. 

  

Con estos dos ejemplos queda claro que ya no solo es una plataforma de intercambio de videos. 

Los mismos canales de televisión intentan ingresar en YouTube; algo como un canal de tv que 

tiene otro canal en YT para que miren su canal de tv. Es algo paradójico, al tomar en cuenta 

que son enemigos comerciales. Es una lucha incansable: YouTube se nutre de contenidos de 

Tv; la televisión lucha por censurar videos que contengan copyright; YouTube entra a la 

televisión; la televisión quiere más seguidores en su canal de YouTube. Pero de todo esto, la 

plataforma en línea se abre paso por una razón: la influencia que tiene el usuario. 

  

YouTube se ha configurado no solo como una plataforma de intercambio de productos 

multimedia, es una red social que permite el intercambio de mensajes y su resignificación.  “las 

simples conexiones entre materiales similares se transforman en auténticas interacciones entre 

personas” (Campos, 2007). Eso es lo que hace que YouTube tenga tanto impacto, aquella 

manera de abrir los brazos a los usuarios y permitirles explorar otros mundos, otras maneras 
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de ver el cine, entender la política o revivir épocas pasadas. Es un espacio que no es formal, 

invita a participar, a sentir que la voz del usuario tiene peso y, más que nada, se puede escoger 

lo que se quiere ver. 

  

Todo este tramado de interacciones implícitas inicia desde la creación de una cuenta en 

YouTube. El usuario ingresa ciertos datos personales que van perfilando las necesidades y 

gustos de cada uno. El dueño de la cuenta puede subir videos, suscribirse a diferentes canales 

bajo sus preferencias y comentar o compartir videos. En la ventana de reproducción, el usuario 

es capaz de abrir una subventana en la parte izquierda, la cual, permite mirar su historial de 

visualización, las tendencias de YouTube, los canales a los que se ha suscrito e, incluso, puede 

interactuar con la página web.  

 

Esta plataforma audiovisual cuenta con un buscador, además de un contador de visitas y 

suscripciones. Ciertos detalles interesantes son los botones de Like y Dislike, la bandeja de 

comentarios y las sugerencias; características que mantienen al usuario en constante 

interacción. Finalmente, YouTube permite vincularse con otras plataformas como Facebook, 

Gmail y Twitter: un entramado hipermediático. 

  

Este titán de producción audiovisual es un ejemplo claro del ecosistema hipermediático. El 

espacio es un lugar propicio para la resignificación de mensajes y la construcción de nuevos 

sistemas simbólicos. Un ejemplo claro es el lenguaje utilizado por los ‘youtubers’, algo como 

las construcciones verbales propias de México en Werevertumorro. También es un espacio de 

debate de diferentes temas como política, farándula y hasta filosofía. YouTube resignifica y les 

da poder a nuevos grupos; este es el caso de los nerds ahora convertidos en geeks. El control 

de las tecnologías, más su sabiduría pop, les ha entregado cierta admiración de la comunidad 

en línea. Si antes un nerd era un ser aislado, ahora es venerado. 

  

Miles y miles de videos son subidos a YT a diario por usuarios que visitan esta plataforma web 

desde distintos lugares del mundo. Según la página oficial de YouTube.com (2017) “YouTube 

tiene más de mil millones de usuarios (casi un tercio de todas las personas conectadas a 

Internet) y cada día, estos usuarios miran mil millones de horas de videos, lo que genera miles 

de millones de vistas”. Esta es una cifra increíble y probablemente crezca en los próximos años.  
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Las mil millones de visualizaciones por día en YouTube son un dato contundente en cuanto al 

consumo de esta plataforma; sin embargo, la producción independiente de los usuarios es la 

esencia de YT. Según el portal web UnoCero (2016) cada minuto se suben 300 horas de nuevo 

material audiovisual en YouTube. Precisamente, esta manera de incrementar el flujo de videos, 

los cuales, tienen una alta participación del público, ha hecho que YT triunfe en Internet. No 

es una cadena como CBS, FOX o Globo que definen su línea editorial, aquí todos pueden subir 

su versión de la realidad con una pequeña opinión o crear un canal con sitcoms de los años 

noventa. Este es el factor importante de YT: el más para más. 

  

Los usuarios son, en parte, los autores del gran éxito de YouTube. Las personas que utilizan 

YT buscan contenidos cortos, sin publicidad y que puedan digerirlos a la brevedad. Según 

Patricia Lange (2007) las personas que utilizan YouTube se dividen en cinco categorías: Los 

primeros son los antiguos, lo cuales ya no suben contenido, pero se mantienen activos en la 

plataforma. La segunda categoría es para los usuarios casuales: son el tipo de internautas que 

no se registran y no tienen cuenta, pero navegan en el sitio para buscar algo específico. El tercer 

tipo de usuarios son los activos; ellos tienen sus cuentas activas, usualmente suben contenidos 

y dejan comentarios. En la cuarta categoría se encuentran los Tuber, los cuales tienen una 

participación activa en YouTube y dedican alrededor de una hora diaria a la plataforma. 

Finalmente están las celebridades: gente importante en medios sociales con canal de YT. 

  

La actividad de YT es constante y no descansa, cada usuario tiene un papel diferente en la red, 

pero es necesario mirar otro tipo de usuarios como las productoras, compañías de música y 

canales de televisión. Si bien es cierto, los usuarios particulares son en gran parte el motor de 

YT, es preciso diferenciar entre contenido que impacta y videos que van al tacho web. Es más, 

al tomar en cuenta la invasión de los gigantes corporativos hacia YouTube, se puede evidenciar 

que el video con más reproducciones es la producción audiovisual titulada Despacito. Esta 

canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee es un trabajo profesional de Universal Music Latino. 

  

Es claro que todos los usuarios son parte y construyen un ecosistema digital participativo, pero 

las grandes empresas tienen impacto. Henry Jenkins, Sam Ford y Joshua Green en su texto 

Cultura Transmedia (2013, p. 116) consideran que el número de visitas son una especie de 

moneda que acrecienta el prestigio en la red. Por esta razón, las grandes corporaciones han 

identificado un nicho de ventas y se han fusionado con YouTube. No les cuesta nada y ganan 
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publicidad gratis. Los usuarios tienen todavía el control, pero poco a poco esa idea está siendo 

desmitificada. 

  

La influencia de esta plataforma audiovisual, no solo se queda en sus miles de horas de 

entretenimiento. Como se mencionó antes, el valor de un artefacto reside en su constructo social 

y el valor que el humano le entrega. Aquella habilidad que tiene YouTube de ser una 

herramienta distendida es lo que la hace tan experimental. Un caso claro es la influencia que 

ha tenido la plataforma en procesos sociales. 

  

En marzo de 2007 las autoridades de Beijing bloquearon el acceso a YouTube para que 

los usuarios de su país no pudieran ver videos sobre la represión en Lhasa, capital del 

Tibet, donde murieron al menos 80 personas en un altercado entre el ejército chino y 

activistas a favor de la libertad de esa región (Siri, 2008) 

  

La relación de los gobiernos con YouTube en muchas ocasiones es tensa, por aquella pugna 

histórica en cuanto el manejo de la opinión pública. A veces triunfa la censura, en muchas 

ocasiones el mensaje se distorsiona, pero hay veces en que la sutileza y la creatividad dentro 

de un video, son más fuerte que la censura. 

2.2. Los ‘videoblogs’ 

  

Desde los cuadros difusos de William Turner, pasando por la primera fotografía de Nicéphore 

Niépce, haciendo una gran escala con el cine y los hermanos Lumière, llegando a series 

televisivas como Los Soprano y, ahora ¿los ‘videoblogs’ de Internet? Ciertamente, cada uno 

de estos inventos fue una manera de retratar la cosmovisión de su autor y mostrar una realidad, 

la cual, nos sorprendía o la repudiamos por no sentirnos identificados. Aunque, claro, era una 

porción de la realidad. Todavía es prematuro decir que una expresión audiovisual como el 

‘videoblog’ llegó para reemplazar a la televisión, a pesar de que varios contenidos provienen 

de su contraparte. Lo que sí consta como una certeza es que los ‘vblogs’ nos relatan otra parte 

de realidad; verdades alternativas con tonos más satíricos y narrativas más sencillas, pero 

directas. 

  

Los ‘videoblogs’ nacieron a partir de los blogs como un elemento narrativo dentro de las 

entradas de texto. Según el diccionario digital Merriam Webster citado en (De Piero, 2012) un 

‘videoblog’ es un blog, el cual, contiene material audiovisual. Esta definición muestra un 
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vínculo entre el blog clásico y el ‘videoblog’, pero existen algunas diferencias sustanciales 

entre estas dos narrativas de Internet. 

  

En la década de los 90’, los blogs empezaron a surgir con fuerza. “El blog es una especie de 

bitácora personal en la que el autor (usuario-destinador) difunde información, organiza sus 

entradas y, naturalmente, recibe comentarios de los lectores” (Karam, 2015). Era un espacio en 

el que las personas podían relatar su diario vivir y redactar opiniones sobre ciertos 

acontecimientos. Esta fue una manera de entregarle cierto valor al usuario, el cual, se veía 

motivado al ser leído por los miles de internautas; pues mientras más visitas y comentarios 

llegaban a sus entradas, la relevancia dentro del medio virtual se acrecentaba. 

  

El blog y el ‘vblog’ parten de la misma idea: ser un espacio donde el usuario pueda manifestarse 

y vincularse con el ecosistema digital. Algunas de sus semejanzas se encuentran en su 

estructura básica como el medio, la lógica diacrónica de las entradas, las etiquetas o tags, 

enlaces a diferentes contenidos, la interacción a través de mensajes y sus temáticas universales. 

Sin embargo, la manera de transmitir un mensaje es distinto; pues sus narrativas se valen de 

diferentes recursos para obtener visitas. 

  

Los ‘videoblogs’ toman fuerza con la llegada de la web 2.0, momento en el cual, el usuario 

creaba contenidos a partir de su conocimiento sobre las herramientas digitales. 

 

El primer vlog del que se tiene noticia fue creado el 27 de noviembre de 2000 por 

Adrian Milles, y consistía en una imagen estática de su lugar de trabajo sobre la que se 

sucedía sobreimpresa una definición del término deconstrucción que el autor había 

encontrado en una lista de correo (Campos, 2007) 

  

Han pasado varios años desde que el ‘vblog’ apareció en los monitores de varios usuario y este 

ha evolucionado. Uno de los factores determinantes para la proliferación de esta expresión 

audiovisual fueron las redes sociales. YouTube alberga millones de videos y entre ellos los 

‘videoblogs’ son los protagonistas. Además, Facebook y Twitter se han articulado para 

incrementar la amplitud de la comunidad web. 

  

Este es un producto netamente audiovisual, a diferencia del blog. La caracterización parte de 

la reducción del monopolio de tv: “un paisaje -el audiovisual- tradicionalmente dominado por 

quienes tenían los recursos para poner en marcha la costosa máquina de producción de 
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imágenes, contemple ahora la irrupción de una nueva clase de creadores” (Campos, 2007). 

Aquellos recursos con los que contaban las grandes productoras (cámaras, micrófonos, 

software de edición) llegaron a ser los suficientemente económicos para adquirirlos. Con esto, 

el usuario común pudo apropiarse de las narrativas audiovisuales. 

  

Los ‘videoblogs’ iniciaron con la relación de una persona y su cámara. En un principio, todo 

lo que se necesitaba era un ordenador de Internet, una cámara de resolución regular (muchos 

optaron por sus celulares) y un micrófono. La falta de recursos se veía compensada con la 

creatividad y el entusiasmo de las personas. Esto es lo que determina el rasgo del ‘vblog’ 

respecto a otros medios; puesto que, aquellas limitaciones dieron paso al ingenio de los 

‘videobloggers’ para experimentar con las narrativas. 

  

Esta manera incipiente de realizar videos se fue especializando a medida que la tecnología 

avanzó. Nuevos smartphones con cámaras de mejor definición, softwares gratuitos con edición 

de video y los procesadores de PC se volvieron más rápidos; así mismo, los ‘videoblogs’ se 

especializaron y añadieron camarógrafos, guionistas, sonidistas y otros expertos audiovisuales. 

Es así que el ‘vblog’ pasó de ser un simple individuo con una cámara, a un proceso de pre, pro 

y post producción. Es más, ciertos periodistas optaron por este medio para llegar de una manera 

más directa al público. 

 

Según José Luis de Piero (2012) los ‘videoblogs’ son realizados por personas de entre 15 y 25 

años. Así mismo, menciona que su principal función es entretener y divertir. Sin embargo, la 

edad promedio podría variar ahora, puesto que los ‘videobloggers’ han crecido y con ellos sus 

videos han madurado. De la misma forma, ya no solo se trata de entretener: algunos videos 

buscan generar conciencia, otros develar un problema social y hay algunos como La Avena 

Cómica pretenden informar con humor a los internautas.  

 

No existen reglas claras o un manual de cómo se debe construir un ‘videoblog’. José Luis de 

Piero (2012) afirma que, entre las comunidades inglesas, la duración de este tipo de videos es 

de entre 4 a 5 minutos; mientras que en Hispanoamérica un ‘videoblog’ dura aproximadamente 

entre 8 y 12 minutos. Lo esencial es diferenciarse de lo que se puede consumir en la televisión, 

puesto que un ‘videoblog’ es un formato totalmente distinto y experimental. Un programa de 

televisión dura por lo general media hora; por su lado, el ‘videoblog’ pretende ser corto, pero 
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contundente. Sus motivaciones dependen de la persona que realiza el ‘vblog’, a diferencia de 

la televisión que se rige dentro un manual de reglas de los medios tradicionales:  

 

La principal diferencia entre los programadores de televisión y los vloggers estribaría 

en que, mientras que los primeros piensan en el tipo de audiencia a la que quieren 

seducir y, en virtud de ello, diseñan un contenido específico, los segundos crean el 

contenido que desean y, simplemente, lo dejan ahí con el fin de que lo encuentre todo 

aquél a quien pueda serle útil (Campos, 2007) 

 

A lo largo de la web existe una amplia variedad de formatos visuales, ante ello, es necesario 

diferenciarlos de un ́ vblog’. Ejemplos claros que abundan en el Internet son los videotutoriales, 

sketch y spots publicitarios; todos estos no son ‘videoblogs’, pero el ‘vblog’ los puede integrar 

para ilustrar el relato. Esta capacidad de experimentar a partir de otros formatos como los ya 

mencionados, añadir elementos de la cultura pop y emplear un lenguaje cotidiano, libre de 

formalidades, hacen que el ‘vblog’ pueda describirse como un elemento distinto al resto. 

Incluso, dentro de este tipo de videos existen diferentes clases.  

 

Catalogar un ‘videoblog’ es una tarea complicada por su carácter experimental; es decir, 

todavía no existen reglas claras por ser un formato espontáneo. A pesar de ello, Kevin Krutz 

citado en (Campos, 2007) plantea una clasificación: a) ‘Vblogs’ estéticos: se busca una 

intencionalidad estética a nivel narrativo o audiovisual; b) ‘Vblogs’ de discusión: se pretende 

generar un debate en distintos temas; c) ‘Vblogs’ promocionales: se encargan de promocionar 

un producto o servicio; d) ‘Vblogs’ personales: aquí el videoblogger mezcla la reflexión con la 

comedia; simplemente es una persona que tiene algo que decir y lo transmite  a su manera, con 

un estilo histriónico.   

 

Cada canal de YouTube con sus respectivo ‘videoblog’ tiene su estilo propio y se produce con 

diferentes objetivos. Sin embargo, son ‘vblogs’ porque juntan ciertos rasgos discursivos e 

interactivos en los contenidos que presentan al público. 

2.2.1 Características discursivas del ‘videoblog’ 

 

La construcción del mensaje en los ‘videoblogs’ es, quizá, el rasgo distintivo que hace que el 

público prefiera gastar su tiempo en Internet. Los informativos por lo general están siempre en 

la tv, una buena película está a nuestra disposición en el cine, una crítica económica la 

encontramos en un periódico; todos estos son temas que se tocan en los ‘vblogs’. Lo que hace 
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tan llamativo a este tipo de videos es la manera de contar una historia y acercarse al internauta, 

no como un simple consumidor, sino como un amigo que conversa y se identifica con la 

historia. 

 

Uno de los elementos esenciales para construcción de un ‘vblog’ es el ‘videoblogger’. “El 

bloguero escenifica lo que expresa, lo matiza con estrategias paralingüísticas y no verbales, por 

lo que dista de ser alguien que solamente habla delante de una webcam” (Karam, 2015). Es 

decir, la mímica y la gestualidad son esenciales para construir el relato. Aquella manera de 

mover las manos para otorgar un impacto a la noticia, o mover los labios y los ojos de manera 

exagerada para transmitir un estado de ánimo, es lo que los distingue.  

 

La elaboración de un escenario es parte de un lenguaje no verbal que transmite una emoción o 

una sensación. Muchos escenarios se construyen con simbolismos que pretenden codificar un 

mensaje. En el caso del ‘vblog’, las locaciones para grabar iniciaron desde las mismas 

habitaciones de los creadores o espacios abiertos reconocidos por el público como parques o 

plazas. Con el tiempo esto varió, no con el sentido del escenario, sino con su estética; puesto 

que, muchos de los ‘vbloggers’, a pesar de su fama, siguen utilizando sus habitaciones, pero 

las organizan con ciertos elementos como carteles, videojuegos y peluches.  

 

Nuevos ‘videobloggers’ han construido escenarios caseros intentando ser ordinarios. En este 

sentido se puede notar que la falta de recursos ha inspirado a escenificar locaciones fácilmente 

reconocibles por los internautas y, del mismo modo, que sean sinónimo de espontaneidad y 

acercamiento como: cocinas, salones de estudio y habitaciones. 

 

El lenguaje verbal es de suma importancia en la construcción discursiva del ‘videoblog’. “Uno 

de los primeros aspectos es el uso de altisonancias, cacofonías y giros dialectales. Estas marcas 

remiten a huellas de enunciación (país, región, nivel socioeconómico, entre otras) y permiten 

una construcción discursiva del escenario, la cual puede estar dominada por la informalidad” 

(Karam, 2015). El desarrollo de temáticas a través de lenguaje soez, libre de ciertas reglas 

gramaticales son parte del discurso del ‘vblog’. Esta es una marca distintiva que va delineando 

el dialecto de cada ‘videoblogger’ alrededor del mundo. 

 

La manera en que se complementa lo público con lo privado y lo formal con lo informal, es 

una característica de los TIC que se distingue en los ‘vblogs’. Cuando se trata un tema, por 
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ejemplo, en La Avena Cómica, se incorpora el dialecto de un joven quiteño, se “tutea” y se 

genera un ambiente de pertenencia. Aquellos temas formales como política o economía se ven 

trastocados con la informalidad de YouTube; de la misma manera, una conversación cotidiana 

en el trabajo o un bar (ámbito privado), se ve reproducida en los ‘videoblogs’ a través de la 

jerga. Cuando un ‘videoblogger’ habla sobre algún tema, mirando a la cámara en un plano 

cerrado, pareciera que conversa con nosotros.  

 

El ‘vblog’ no solo se vale de recursos paralingüísticos o guiones bien redactados; la inserción 

de elementos de la cultura pop e insumos audiovisuales externos constituyen el discurso. “En 

algunos casos se incrustan algunas frases provenientes de otros fenómenos de internet o citas 

con elementos de la cultura propia, como series de televisión, películas o videojuegos” (De 

Piero, 2012). Esta es una manera de ilustrar lo que se está exponiendo, clarificar un concepto 

y dotarlo de humor para que sea digerido.  

 

La inserción de fragmentos de películas clásicas, soundtracks de animes, ‘memes’ y escenas 

de videojuegos, muestran una riqueza narrativa de la cibercultura. Esta manera de insertar 

símbolos, sobretodo de la tv y el cine, no sólo pretenden entretener, sino generar identificación 

y remembranza. Es decir, algo que el mundo vio, lo disfrutó y, ahora, sirve como referencia. 

 

La identificación y el sentido de pertenencia juegan un papel fundamental en la aceptación y 

reproducción de los ‘vblog’. Tamius Karam (2015), en su artículo titulado Entrada discursiva 

al estudio de los videoblogs. Entre el desparpajo y el imperio de la doxa, Karam señala que los 

‘vblogs’ no muestran una visión alternativa de la realidad, sino que reproducen la visión 

dominante. En este sentido, se puede apreciar el entramado de saberes populares y estereotipos 

que sirven para que los usuarios se vean representados dentro del video. Por ejemplo: “el típico 

‘pana’ que siempre vuelve con la ex”, o, “todos los políticos hacen…”. Esta combinación, 

añadiendo, además, dichos populares, muestra una realidad narrada de diferentes maneras. 

 

A manera de síntesis, José Miguel Campos (2007) se refiere a la construcción del ‘videoblog’ 

de la siguiente manera:  

  

Si bien es cierto que, por ejemplo, es posible encontrar abundantes vlogs que adoptan 

el formato de un informativo de televisión, existen suficientes diferencias en su lenguaje 

como para considerar que estas creaciones tienen una entidad propia: la constante 

interacción con el usuario, la condensación de multitud de mensajes en secuencias 
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extremadamente sintéticas, la mezcla de elementos procedentes del cine, la televisión, 

la fotografía y los video-juegos; y el hecho de que las propias tecnologías domésticas 

utilizadas condicionen gran parte de los recursos narrativos –circunstancia que 

ocasiona, por ejemplo, que uno de los planos más utilizados sea el corto, característico 

de las cámaras-web– son rasgos que nos deberían llevar a pensar que, al menos, estamos 

ante algo diferente a lo que ha existido hasta ahora. 

 

2.2.2 El ‘videoblog’ dentro del ecosistema digital 

 

El ‘videoblog’ como un elemento específico tiene su propia estructura y trabaja buscando sus 

propios objetivos; sin embargo, su papel se extiende si lo ubicamos dentro de un ecosistema 

mucho más grande, el digital. Para entender el éxito de un producto de Internet, es necesario 

tomar en cuenta varios factores externos; en este caso, el ‘videoblog’ se ve influenciado y 

beneficiado por su ecosistema en general. Es decir, YouTube es el soporte inicial, Gmail 

anuncia la existencia de un nuevo video, en Facebook se hace público el material y en Twitter 

se opina al respecto. La trama de reenvíos, la interacción entre usuarios y la construcción de 

los canales de comunicación conforman la hipermediación. 

 

Según Carlos Scolari, los ‘videoblogs’ son considerados dentro de la definición de 

hipermediación. Esta inclusión tiene que ver con dos consideraciones de Scolari: la primera es 

el carácter multimedial; pues un ‘vblog’ puede verse en distintos medios; el segundo lo que 

llama Scolari más para más; es decir, todos tiene el poder de crear e influir en el contenido 

(2008, p. 111). El ‘videoblog’ funciona, porque esas conexiones en el ecosistema digital 

trabajan en conjunto. 

 

Un elemento clave en la hipermediación es el más para más. “la interactividad nos orienta hacia 

la navegación dentro de las redes y el intercambio entre usuarios dentro de un modelo 

participativo muchos-a-muchos” (Scolari. 2008, p. 110). Este concepto parte de los mass 

media; en otras palabras, los medios de comunicación tradicionales (radio, prensa y tv) tienen 

a su favor los recursos para transmitir información, es decir: uno para muchos. El más para 

más, por su parte, hace hincapié en la necesidad de tener a los usuarios activos y que aporten 

en la construcción del mensaje. Es una analogía simple: un ‘videoblogger’ busca el click - que 

los usuarios sean activos - mientras que los medios tradicionales hacen lo posible para que el 

público se mantenga en sintonía.  
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La capacidad del público para activarse y actuar ha dado como resultado el surgimiento de la 

masa inteligente. Según Rheingold, (citado en Campos, 2007) esta expresión hace mención a 

una parte de la sociedad con conocimientos informáticos que pueden reaccionar y son parte 

activa de los TIC, a diferencia de los mass media que son masas anónimas casi sin poder de 

respuesta. Las masas inteligentes tienen un papel protagónico en la red; pues los mismos 

medios tradicionales acuden a ellas para sobrevivir. Como ejemplo de este argumento se puede 

escuchar cualquier programa de radio que interactúa en vivo a través de las redes sociales o 

una estrella de cine que realiza un chat en vivo. 

 

En la actualidad, es casi una regla implícita que cada canal de YouTube se expanda a diferentes 

redes. Tal es el caso de, objeto de estudio, La Avena Cómica, la cual, tiene cuenta de Facebook 

y Twitter; sin contar, además, que sus creadores se mantienen activos en otras redes y son 

emisarios directos de sus productos. Es necesario comprender que no solo se trata de compartir 

el contenido, la intención es activar al usuario para leer su opinión, generar debate, buscar 

recursos económicos, incentivar a la creación de nuevos productos, y, tal vez, crear una 

comunidad web:  

 

Youtube no funciona aisladamente, los usuarios-destinadores además tienen a su 

disposición cuentas de Facebook y Twitter para completar la ecología de mensajes con 

sus seguidores y destinatarios. De esta manera se construyen “redes de consumo”, con 

algunos usuarios más asiduos y frecuentes que otros, los cuales comparten las visitas a 

un determinado video o segmento (todo lo cual queda registrado electrónicamente). Las 

formas de interacción pueden variar entre comentarios en Youtube o “respuestas” a 

través de otro vblog (Karam,2015) 

 

Al ser parte de un ecosistema tan grande, los usuarios tienden a reconocerse a sí mismos y 

buscar otras personas con rasgos similares. La construcción de comunidades web es un 

fenómeno que se encuentra dentro del ecosistema digital y, claro está, atañe a los ‘videoblogs’. 

Estos forman comunidades que van desde temáticas similares, geografía, lengua y simpatía. 

Aquello es llevado al plano físico y se reúnen en convenciones y, además, se juntan para crear 

nuevo material. Esta es una manera en la que funciona este ecosistema, pero también esto 

ocurre con el usuario común, el cual, se une a un grupo por múltiples razones y gustos. Según 

McMillan y Chavis (citados en Campos, 2007) tratan el “sentido de comunidad como un 

sentimiento de pertenencia que poseen los miembros, un sentimiento de que los miembros son 

importantes en sí mismos y para el grupo, y una fe compartida en que sus necesidades serán 

satisfechas a través del compromiso adquirido de permanecer juntos”.  
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Estas sensaciones y compromisos que se generan, llevan al usuario a sentirse parte de una 

comunidad web. Muchas veces no hace falta que los usuarios se conozcan; el compartir ideas, 

gustos y opiniones lleva a las personas a comprometerse con la comunidad. Se puede analizar 

este punto desde la crisis de instituciones, donde los valores eran inmutables y se transmitían 

desde la familia (padre e hijo). Ahora, el horizonte tan extenso da cabida a que esos valores 

sean transmutados e interpretados desde un monitor. La globalización trae consigo la 

integración de culturas, que hacen que las comunidades web se vayan conformando con 

distintas ideologías, creencias y valores.  

 

El ‘videoblog’ está en plena experimentación y seguirá evolucionando como tecnología. “Se 

trata de un fenómeno de comunicación digital interactiva particular, ya que circula al margen 

o fuera de los sistemas convencionales, lo cual permite condiciones de producción-recepción 

distintas” (Karam,2015). Sin duda, es una manera distinta de circular la información y crear 

conocimiento. 

2.3. Los ingredientes están servidos: un ‘videoblog’ llamado La Avena Cómica 

 

“No estamos creando nada nuevo para el mundo,  

pero estamos adaptando”  

(Alomía, comunicación personal, 28 de diciembre de 2017) 

 

La proliferación de nuevos formatos narrativos muestra la riqueza que existe en la web para 

transmitir un mensaje. Si bien es cierto, mucha de la materia prima que sustenta a un 

‘videoblog’ nace del medio tradicional, lo llamativo está en la forma sintetizar y trastocar el 

mensaje. No solo se trata de satirizar la realidad de un país, es un proceso, en el cual, se 

simplifica datos complejos en un formato sugerente. Existen muchos ‘vblogs’ en todo el mundo 

con diferentes propósitos; sin embargo, La Avena Cómica es de elaboración ecuatoriana, la 

cual, se acopla a nuestros intereses, nuestras pasiones y desplegada en cada minuto rasgos de 

identidad nacional. 

 

La Avena Cómica es un ‘videoblog’ de origen ecuatoriano que se encuentra dentro de la 

plataforma online de YouTube. El canal oficial de este ‘vblog’ se creó el 14 de noviembre de 

2015 y alcanzaron 25.444 suscriptores, según datos oficiales de YouTube (2018). En la 

actualidad, este canal de Internet posee 15 vídeos, los cuales, se dividen de la siguiente manera: 
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3 videos son promocionales, 5 productos audiovisuales mantienen el formato original de La 

Avena Cómica y los 7 videos restantes se realizaron en colaboración con la página web Ambos 

Lados.  

 

Dentro del desarrollo del ‘vblog’ se puede observar una diferencia marcada al momento de 

presentar una noticia. Desde el presentador, se observa la soltura y la informalidad del producto 

audiovisual; camisa holgada, mangas dobladas, botones sin abrochar y corbata sin ajustar. Cada 

frase es acompañada con un gag humorístico: ‘memes’, pequeños vídeos de series y, además, 

datos que provienen de instituciones o canales de televisión.  El promedio de cada video es de 

8 a 10 minutos, aunque la entrevista a Dalo Bucaram (ex candidato a la presidencia de Ecuador) 

fue de 20 minutos con 11 segundos.  

 

La edición, el lenguaje, a más de un humor maduro, fueron productos que le dieron el sabor 

ideal a la avena. Dentro del montaje se puede observar el corte directo; una opción válida para 

agilizar la narración. El lenguaje se asemeja a la jerga popular: sin restricciones, ni 

formalidades, pero sin caer en la vulgaridad. El humor se construye a partir de la cotidianidad 

de un ecuatoriano; es decir, es un reflejo de la identidad y las contradicciones de cada uno. Pero 

sin duda, el gran trabajo recae en la inserción símiles visuales para comprender de una manera 

lúdica los temas. Se utilizan fragmentos de Los Simpson, La Rosa de Guadalupe, He Man y 

muchos más para construir un relato ligero.  

 

Este producto audiovisual trata, principalmente, temas políticos, económicos y problemas 

sociales.  El vídeo más visto en el canal de La Avena Cómica se titula “Ecuatoriano que se 

respeta es machista”, el cual, tiene 281 mil visualizaciones. En un contexto en red mucho más 

amplio, juntando todas las visualizaciones del canal, los videos de este ‘videoblog’ ecuatoriano 

alcanzan las 676.709 visualizaciones, según YouTube (2018).  

 

Este ‘vblog’ se vale de otras herramientas para tejer su entramado transmediático; pues tiene 

una cuenta de Gmail para receptar sugerencias y anunciar su material: 

avenacomica@gmail.com. Además, posee una cuenta de Facebook con 9.162 seguidores; aquí, 

el equipo de producción genera otro tipo de contenidos como ‘memes’ y material promocional. 

En la cuenta de Twitter se encuentran como @AvenaComica y reúnen 484 seguidores; esta red 

social es menos activa con respecto a YT y FB. Como se ha podido notar, La Avena Cómica 
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traza una ruta dentro del ecosistema digital para amplificar sus mensajes y enriquecer la 

narración desde otras plataformas web. 

 

La Avena Cómica es un producto que nace del proyecto de tesis, de la entonces estudiante de 

periodismo de la Universidad San Francisco de Quito, Thalia Noboa Lamar.  

 

Era mi proyecto de tesis. La idea era sacar un capítulo, nada más. Justamente, para 

probar estos nuevos formatos emergentes y las nuevas formas de contar historias; 

porque, obviamente, la contemporaneidad, la globalización, las teorías de la 

comunicación te van demostrando que las plataformas van emergiendo para crear 

nuevos formatos (Noboa, comunicación personal, 28 de diciembre de 2017) 

 

El origen de este ‘vblog’ se establece desde otra herramienta periodística web; La Mala Letra. 

Este medio periodístico alternativo experimentaba con los formatos narrativos, enfatiza en la 

escritura creativa e integraba varios elementos visuales a sus entradas. La colaboración de 

Noboa en este espacio web fue de suma importancia para crear La Avena Cómica. Además, en 

este espacio periodístico emergente conoció al que sería su editor y co-guionista; Juan José 

Alomía, cineasta quiteño. 

 

Un elemento clave en la construcción de este producto audiovisual fue la integración de varias 

disciplinas. Es decir, el principio fundamental era el periodismo, pero en la construcción del 

producto final, colaboraban distintos profesionales: “La materia prima era el periodismo, 

porque todo partía de la información que se recolectaba. De ahí, el formato, cómo moldeabas 

esa información, venía del lado del periodismo, del cine, del guion, escritura. Tuvimos 

colaboradores con distintos intereses y eso fue muy rico” (Noboa, comunicación personal, 28 

de diciembre de 2017.) Aquella convergencia que se dio en este ‘vblog’ es una muestra de la 

alternabilidad de Internet respecto a la interdisciplinariedad.  

 

La experimentación dentro del periodismo, no es algo nuevo, incluso, en televisión por cable 

se han visto algunos acercamientos. La directora del ‘vblog’, Thalia Noboa, se vio influenciada 

por el programa de HBO, Last Week Tonight con el comediante John Oliver. La investigación 

de tesis de Thalia Noboa inicia con un análisis del humor dentro del periodismo, tomando a 

este programa de tv como objeto de estudio. Por otro lado, Juan José Alomía veía al proyecto 

desde otra perspectiva; una experimentación con sentido web: más rápido, lúdico y menos 

formal. “Thalía quería hacerlo en un set, como televisión. Pero fue un no: el lenguaje de ahora 
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es el ‘videoblog’, y son los cortes, los cortes rápidos. Entonces, una referencia para mí fue Ray 

William Johnson, uno de los primeros en usar ‘jamcasts’ con sentido humorístico” (Alomía, 

comunicación personal, 28 de diciembre de 2017). 

 

Dos elementos fueron claves para delinear el relativo éxito de este ‘vblog’: el personaje y el 

nombre del producto. En el primer caso, el presentador era un comediante de Quito con 

experiencia en el Stand up; Esteban ‘Ave’ Jaramillo. Este personaje cuajó perfectamente en el 

sentido que quisieron entregarle al ‘videoblog’; su acento, lenguaje y gestualidad entregaba lo 

necesario para retratar una conversación cotidiana: “Creo que funciona, porque termina siendo 

alguien local y termina teniendo hasta un dejo en su lenguaje, su humor. Todo estaba bastante 

guionizado, pero, creo, se sostiene mucho por su identidad” (Alomía, comunicación personal, 

28 de diciembre de 2017). 

 

En cuanto al nombre del ‘vblog’, La Avena Cómica funcionó dentro del ámbito local y 

extranjero, porque “la idea era hablar de temas complejos, técnicos, pero hacerlo digerible para 

las personas” (Noboa, comunicación personal, 28 de diciembre de 2017). La avena, como 

alimento, tiene varias connotaciones, tal es el caso de integración, fusión, mezcla y 

cotidianidad. A partir de este nombre se pudo fijar el escenario (una cocina), crear contenido y 

ampliar la gama de temáticas. “Metafóricamente hablando, si ves la introducción del programa, 

se integran muchísimos elementos y termina siendo este gran producto en el que te lo comes y 

es digeribles” (Noboa, comunicación personal, 28 de diciembre de 2017). 

 

La Avena Cómica inició como un proyecto de universidad, no se tenía previsto sacar más 

capítulos más allá del episodio piloto; no obstante, su acogida fue tal, que se planteó nuevo 

material y nuevas metas. “El objetivo comenzó a ser también social. Demostrar que aquí se 

pueden hacer cosas grandes, que se puede hacer periodismo de calidad, sí podemos tener 

nuevas narrativas” (Noboa, comunicación personal, 28 de diciembre de 2017). Más allá de 

plantear al ‘vblog’ como un emprendimiento, Juan José Alomía quería centrarse en las 

audiencias de Internet que buscan formatos novedosos, distintos a lo que se consume 

usualmente en la televisión, “ el alcance existe mucho en la forma y en el fondo; sobre todo en 

la forma y en el lenguaje de cómo llegar a nuevas audiencias”(Alomía, comunicación personal, 

28 de diciembre de 2017).  
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Tras cada capítulo de este producto web, existió un trabajo investigativo arduo. Como toda 

marca que inicia, el equipo de producción no tuvo un presupuesto fijo para realizar el trabajo; 

en palabras de la directora, Thalia Noboa “salía de nuestro bolsillo y de la buena voluntad” 

(Comunicación personal, 28 de diciembre de 2017). Por esta razón, los capítulos demoraban, a 

veces, más de dos meses en salir; puesto que, era un emprendimiento que no generaba los 

recursos necesarios.  

 

Esto es La Avena Cómica: un experimento periodístico acertado que refleja la esencia de 

Internet y las narrativas transmedia. Investigar a fondo, contrastar datos, jugar con la comedia 

y dejar que el público participe. “Estuvimos muy cerca del objetivo que queríamos. Hacer que 

las generaciones que no ven canal 8, comiencen también a alimentarse de noticias y crear una 

conciencia social de lo que está pasando” (Noboa, comunicación personal, 28 de diciembre de 

2017). Ciertamente, estos videos irrumpieron en la manera de presentar una noticia. 

2.4. La Agenda Setting como concepto determinante en la creación de contenidos del 

‘vblog’ de La Avena Cómica 

 

¿Cómo se construye un informativo? En algunos medios de comunicación los insumos llegan 

desde una empresa grande con ciertos intereses; en otros casos, el material es simplemente 

replicado de otros medios; existen medios alternativos que se jactan de ser independientes y 

luchan contra la corriente. Del lugar donde proviene la materia prima periodística puede ser la 

simple cotidianidad, una inspiración o una necesidad personal. La independencia es 

transgredida de maneras tan sutiles que conscientemente no lo notamos. Quizás la pregunta 

correcta sería ¿Quién dicta el contenido? 

 

Un medio alternativo es aquel que se maneja de distinta manera a diferencia de un medio 

tradicional (prensa, radio, televisión). Algunos son blogs, redes sociales, páginas web y canales 

de YouTube.  Producir contenidos a diario es una tarea titánica, a veces no basta con una cámara 

de buena calidad y carismas. En muchos de los medios alternativos observamos material cada 

semana, en muchas ocasiones el proceso de producción dura mucho más. Por este motivo y, 

sobre todo en un ‘vblog’, lo que se hace es replicar noticias de un medio tradicional, no sin 

antes trastocar el contenido.  
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En distintos contenidos de la web es posible observar frases como: tomado de, en referencia a, 

desde y mucho más. En varios casos, estas palabras hacen mención al medio en donde se tomó 

la información; en varias ocasiones son medios tradicionales que migraron al Internet.  

 

La influencia de los mass media dentro del ecosistema digital es una posibilidad latente. Tanto 

la tv, como la radio y la prensa han cavado sus trincheras digitales en plataformas web. Desde 

allí pretenden modernizarse y, en baja medida, experimentar. Lo que ha hecho el medio 

tradicional es llevar sus contenidos clásicos al ecosistema digital; en palabras adecuadas para 

este estudio, los mass media pretenden extender su agenda a los monitores y smartphones.  

 

Para demostrar cómo los medios tradicionales han ingresado -como una especie de aguja 

hipodérmica- en los medios alternativos, se planteó un estudio cuantitativo entre el diario El 

Comercio y el canal de televisión Teleamazonas. El proceso que se realizó fue tomar los temas 

de los tres ‘vblogs’ de La Avena Cómica y ubicar esas temáticas en los dos medios tradicionales 

dentro de un tiempo determinado. Es decir, lo primero que se identificó fue la agenda de 

medios.  

 

Los tres ‘videoblogs’ que se seleccionaron fueron: Petróleo y recesión, subido el 18 de 

noviembre del 2015; Enmiendas y reformas, subido el 29 de febrero del 2016; Elecciones 2017: 

lo malo y lo peor, subido el 28 de febrero del 2017. Cada periodo de análisis fue de dos meses 

y medio, anterior a la fecha en que el video estuvo en línea.  

 

Tanto el diario El Comercio como el canal de televisión Teleamazonas fueron estudiados 

dentro del mismo periodo de tiempo. Sin embargo, cada medio tiene ciertas características 

propias, lo cual llevó a que sus matrices se diferencien, así como el número de días en que 

presentaron noticias. 

 

En el caso de El Comercio se analizó un total de 219 días, este número dividido en 73 días por 

cada ‘videoblog’. Al ser el diario más importante de Quito y uno de los más relevantes en 

Ecuador, El Comercio no interrumpió su trabajo en los 219 días estudiados. Este diario tiene 

una edición por día, la cual, se vende desde la mañana. Para delimitar la cantidad de noticias 

dentro del diario, algunos de los elementos y suplementos que no se tomaron en cuenta fueron 

los siguientes: Pulso, La Frase, publicidad, caricaturas, Cartas a la dirección, Tendencias, 

Deportes, suplementos, Desaparecidos, Corrección, Réplicas y Aclaraciones.   



 

60 

 

 

Para el análisis de la agenda de medios se planteó una matriz con las siguientes variables: entre 

las variables independientes se encuentran: “el nombre del medio”; “el tema que se está 

analizando”; “los días estudiados” y el “total”. Las variables dependientes son: “número de 

artículos en relación al tema”; “cobertura” (principal, secundaria, tercer orden y carteleras); 

“artículos en portada”; “género periodístico” (noticia, crónica, entrevista, opinión y reportaje); 

“tendencia” (positiva, negativa y neutra); “número total de todos los artículos en el diario”. 

 

Tabla 1. Modelo de tabla. Análisis de la agenda de medios: El Comercio 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A pesar de que en primera instancia la cantidad de noticias que el medio reprodujo, respecto al 

tema del ‘videoblog’ fue lo primordial, la Tabla 1 muestra que también se analizó otros 

elementos para comprender cómo el medio le entrega más importancia a una noticia respecto 

a otra. “Las personas no sólo reciben información a través de los medios sobre determinados 

temas o asuntos que ocurren en el mundo y son considerados prioritarios, sino que también 

aprenden de ellos la importancia y el énfasis que les deben dar” (Rodríguez, 2004, p.15). Es 

necesario tomar en cuenta elementos cualitativos del medio para comprender su naturaleza. 

 

En Teleamazonas (medio televisivo) se tomó como objeto de estudio el noticiero estelar 24 

Horas; puesto que, al emitirse a las 20:00, tiene un recopilado de las noticias más importantes 

del día. Para este noticiero se analizaron 219 días, divididos en 73 días por cada ‘vblog’. Sin 

embargo, este número se vio reducido, porque no existen informativos los sábados. Además, 

en días feriados, así como en acontecimientos relevantes, no se emitía el noticiero estelar de 24 

Horas. En total, los días válidos para realizar el estudio del medio fueron 169.  

 

De la misma forma que en el medio impreso, no se tomaron en cuenta ciertos elementos del 

noticiero televisivo con el fin de delimitar y precisar la información de la matriz. Los segmentos 

del noticiero estelar de 24 Horas que no entraron en el análisis fueron Deporte Total y En 
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Corto. Además, tampoco entraron a consideración las rectificaciones, publicidad, ni las 

cadenas gubernamentales. 

 

A la matriz de este medio de comunicación televisivo se le debió realizar ciertas modificaciones 

en relación a la matriz del medio impreso. A pesar de aquello, el sentido de la investigación no 

se modificó, ni entregó más relevancia a un medio en específico. La razón del cambio se debió 

a que en el medio televisivo es necesario medir la importancia del tema a través de las horas 

minutos y segundos, la variable dependiente “cobertura” y todos sus elementos fueron 

reemplazados por “tiempo total de las noticias relacionadas”. Además, se incluye la variable 

dependiente “tiempo total del noticiero”. Es decir, para precisar el análisis, se añade la 

magnitud del tiempo.  

 

Las variables independientes que se encuentran en la matriz de Teleamazonas son: “el nombre 

del medio y el noticiero”; “el tema que se está analizando”; “los días estudiados” y “el total”. 

En las variables dependientes se encuentran: “número de noticias en relación al tema”; “tiempo 

total de las noticias relacionadas con el tema”; “noticias en titulares”; “género periodístico” 

(noticia, crónica, entrevista, opinión y reportaje); “tendencia” (positiva, negativa y neutra); 

“número total de todas las noticias en el noticiero”; “tiempo total del noticiero”.  

 

Tabla 2. Modelo de tabla. Análisis de la agenda de medios: Teleamazonas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

De la misma forma que en el medio impreso, no solo se pretende medir el número de noticias 

relacionadas con el tema o su tiempo en pantalla, se busca analizar otros elementos que infieran 

en la audiencia. 

 

En los primeros de estudios de Shaw y McCombs se medía la agenda del medio y, después, se 

la comparaba con la agenda pública; todo esto, antes de que surgieran nuevos medios y nuevas 
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maneras de comunicarse. Por su carácter volátil, la teoría de la Agenda Setting ha podido ser 

adaptada a nuevos conceptos. Un ejemplo claro es el de Raquel Rodríguez Díaz, en su estudio 

de 2004 titulada Teoría de la Agenda-Setting: aplicación a la enseñanza universitaria. Aquí, 

Rodríguez Díaz explora otros alcances de la AS, como son las aulas de clase. 

 

La AS permite ir más allá del medio tradicional, en este caso, llegar a un segundo nivel de 

agenda; más compleja y sustanciosa. McCombs comenta este segundo nivel en el artículo 

Influencing the pictures in our heads: two dimensions of agenda-setting publicado en 1994: 

“Tiene que ver con cómo se produce la transferencia de relevancia y no sólo la importancia de 

asuntos sino también la prominencia de los aspectos de esos asuntos” (como se cita en 

Rodríguez, 2004, p.63).  

 

Con los datos que desarrollaremos a continuación, se pretende demostrar cómo la agenda de 

medios tiene un alcance mucho mayor que solo el ámbito público. Para fines de esta 

investigación es posible mencionar que la agenda de medios (mass media) tendrá influencia en 

la agenda de los medios alternativos (new media); es decir, cómo la Agenda Setting influye en 

los contenidos de medios alternativos; en este caso, los ‘videoblogs’ de La Avena Cómica. 

2.4.1 La Agenda Setting de diario El Comercio dentro de las temáticas de La Avena 

Cómica  

 

Los medios impresos han sobrevivido al tiempo, a las guerras y a la modernización. A pesar 

de que los new media llegaron para hacerse un espacio dentro de la opinión pública, todavía es 

difícil imaginarse al periodismo sin sus publicaciones en papel. “La prensa escrita es uno de 

los medios de comunicación de la opinión pública, uno de los medios más amplios que ésta 

tiene para expresarse, así como uno de los medios de acción de los poderes, sin que con esto se 

entienda simplemente el poder del estado” (Kayser, 1966, p.1). El tiempo ha pasado y el medio 

impreso todavía tiene fuerza. 

 

En este estudio se tomó como medio impreso referente al diario El Comercio fundado en la 

ciudad de Quito en 1906. Según su portal web “El diario es considerado el medio impreso 

nacional de mayor influencia y credibilidad, gracias a la independencia y desvinculación con 

otras actividades que no sean las estrictamente periodísticas” (Grupoelcomercio.com, 2016). 
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Por esta y varias razones, avaladas con más de 100 años de trabajo, el diario El Comercio puede 

posicionarse como un medio líder de opinión. 

 

Este medio de comunicación impreso tiene gran influencia dentro de la sociedad ecuatoriana; 

por este motivo, se ha planteado un análisis del diario para conocer la presencia de sus temáticas 

dentro La Avena Cómica. Después de revisar 219 diarios en un periodo de 2 meses y medio, 

los resultados se pueden apreciar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.  Tabla de resultados generales del análisis del medio impreso 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Con los resultados de la Tabla 3 se pueden realizar una serie de apreciaciones que más adelante 

serán explicadas por medio de gráficas estadísticas. Los resultados se tornan heterogéneos; esto 

quiere decir que, no siempre los temas del ‘vblog’ proyectan la misma importancia. En otras 

palabras, la temática tratada en el ‘vblog’, no siempre es el tema principal en El Comercio. Sin 

embargo, esto no quiere decir que no sea parte de la Agenda Setting, en palabras del propio 

Maxwell McCombs (2004, p.85), la agenda tiene entre tres y cinco temas. Esto se relaciona 

con la capacidad psicológica de las personas (Agenda pública) y los recursos que emplea el 

medio (Agenda mediática) para difundir una noticia como el espacio y el tiempo limitado. 
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Figura 1. Porcentajes de los artículos de El Comercio relacionados con los temas de los 3 'vblogs' 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Figura 1 se puede apreciar los resultados de la primera variable dependiente. Los 

porcentajes revelan que, el total de las noticias relacionadas con los temas de La Avena Cómica 

no son uniformes. Dicho de otra manera, existen temas a los cuales el medio le da más 

importancia. De un total de 927 artículos (equivalente al 100%) que tocan los tres temas del 

‘videoblog’; 117 (equivalente al 13%) notas tienen que ver con Petróleo y Recesión; 56 

(equivalente al 6%) artículos tratan el tema de Enmiendas y Reformas y 754 (equivalente al 

81%) hablan sobre las Elecciones 2017. 

 

Dentro de su período de tiempo, cada noticia tuvo una relevancia que la posicionó dentro de la 

AS. Primera, segunda o hasta quinta, la gran cantidad de noticias muestran la influencia del 

medio tradicional sobre el ‘vblog’. Un claro ejemplo es la cantidad de noticias en relación a los 

días estudiados. De 219 diarios analizados, se recopilaron un total de 927 artículos relacionados 

con La Avena Cómica. 

 

Algo que es posible apreciar en la Figura 1 es la disparidad de porcentajes en los tres temas. El 

81% de Elecciones 2017 es la porción que se lleva más artículos con 754 (Véase en Tabla 3). 

La razón puede ser simple y tiene que ver con la coyuntura; además de la importancia que tiene 

una elección presidencial para la ciudadanía. También influye directamente en el interés del 

diario y cómo la elección de un presidente afectaría o no al medio, tomando en cuenta las 

propuestas de los candidatos en relación a la Ley de Comunicación. 
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El 13% que corresponde a Petróleo y recesión en la Figura 1 son los 117 artículos analizados 

en los primeros 73 diarios (Véase en Tabla 3). En comparación al 81% del ‘vblog’ Elecciones 

2017, la diferencia es amplia. Se podría asegurar que este no fue el tema principal dentro de la 

agenda del medio, pero sí consta en la AS por su periodicidad. Otros temas que ocuparon 

espacio en el diario en aquel periodo de tiempo fueron: “las alertas por la actividad del volcán 

Cotopaxi”, “las salvaguardas” y “los incendios en Quito”. Esto se debe entender como un 

proceso normal en cualquier AS; pues habrá temas que siempre ocuparán la atención de los 

medios: “existen temas como política nacional, local o salud que siempre van a figurar en las 

agendas, aunque de modo esporádico aparezcan otros relativos a situaciones de máxima 

actualidad, ya sean accidentes, terremotos…” (Rodríguez, 2004, p.37). 

 

Respecto a la última porción de la Figura 1: 6% que proyecta 56 artículos (Véase en Tabla 3), 

a primera vista pareciese que es un número muy bajo para formas parte de la AS. Sin embargo, 

es necesario tomar en cuenta el contexto del estudio del ‘videoblog’ Enmiendas y Reformas. El 

3 de diciembre de 2015, se aprobaron enmiendas que modificaron la Constitución ecuatoriana. 

Esto quiere decir que, 16 días no entraron en el análisis; pues el estudio de este caso inició el 

19 de diciembre de 2015. 

 

Los motivos son netamente metodológicos; puesto que, no se podía añadir más días de estudio 

para receptar mayor cantidad de artículos relacionados con el tema; se mantuvieron los 73 días. 

En estos primeros 16 días del estudio es probable que el impacto de la noticia haya tenido 

mayor recepción. Más allá de aquello, se puede notar que, a pesar del paso del tiempo, la noticia 

continuó latente y el medio tradicional siguió su evolución.  
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Figura 2. Porcentajes de los artículos de El Comercio respecto a su cobertura 

Fuente: elaboración propia 

 

La “cobertura” es un aspecto que denota cómo se han distribuido los artículos dentro de un 

diario.  

 

De lo que más se impregna el lector - y esto lo sabe muy bien la redacción del periódico 

- es menos del texto en sí, con todas sus características de estilo y disposición de los 

hechos y de las ideas, que de la forma en que el texto ha sido captado por los ojos del 

lector (Kayser, 1966, p.9) 

 

 

Lo escrito por Kayser tiene que ver directamente con el artículo “principal”; pues en la mayoría 

de los casos ocupa la primera plana, espacio significativo en el diario, fotografía y un título 

llamativo; la imagen predomina. Los artículos “secundarios”, por lo general, tienen los mismos 

elementos que un artículo “principal”, pero se diferencian por su ubicación y el tamaño. Los 

artículos de “tercer orden” pueden prescindir de una fotografía y ocupan un espacio inferior a 

sus predecesores. Finalmente, los artículos de cartelera son los de menor tamaño y, a menudo, 

carecen de imágenes; son noticias breves y cortas. 

 

La Figura 2 refleja que el 21% corresponde a los artículos “principales”. Al tomar en cuenta el 

100% de los artículos, es posible evidenciar que esta sección corresponde casi la cuarta parte 

de todos los artículos. Con las otras porciones de la gráfica se aprecia que las diferencias no 

son tan extensas; entre el 21% de artículos “principales” y el porcentaje mayor que es el 32%, 

el cual, corresponde a los artículos de “tercer orden”, evidenciamos que hay un intervalo de 

11%; una cifra relativamente baja. 
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En las dos porciones restantes: 25% “artículos secundarios” y 22% “carteleras”, se marca, 

también, una diferencia mínima: 3%. Los artículos “secundarios” son el segundo porcentaje 

más alto. Al tomar en cuenta que esta sección hace énfasis en el espacio que ocupa el artículo 

respecto a la página, los artículos “principales” y “secundarios” dan como resultado 47%, casi 

la mitad del total. Por lo tanto, se puede entrever la importancia que le dio el diario a las tres 

temáticas que se trataron en el ‘vblog’. 

 

 

Figura 3. Porcentajes de los artículos de El Comercio en portada 

Fuente: elaboración propia 

 

La portada es un elemento esencial dentro de la morfología de un periódico: “Esta página es la 

más importante del periódico. Por eso cada día se pone especial cuidado en su diseño, 

composición e información” (El Comercio, 2004, p.52). En la portada no solo se marca las 

notas más importantes del impreso, también se traslada el énfasis que ha puesto un medio sobre 

un artículo: “De un solo vistazo al ver la portada, el lector puede hacerse una idea de lo que es 

lo más importante que ha ocurrido en el día y de lo que va a encontrar en el interior del 

periódico” (El Comercio, 2004, p.52). 

 

En la Figura 3, el ‘videoblog’ Elecciones 2017 tiene un porcentaje mayor con el 67%. Petróleo 

y Recesión se encuentra en segundo lugar con 28% y con el 5%, Enmiendas y Reformas ocupa 

la menor parte del gráfico. Lo que se muestra la Figura 3 es que los “artículos en portada” son 

proporcionales al “número de artículos en relación al tema” (Véase Figura 1). A mayor cantidad 
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de artículos, aumenta la probabilidad de que exista mayor cantidad de notas en portada. Esto 

ocurre en esta investigación, pero puede variar dependiendo de la naturaleza de la noticia. Sin 

embargo, la cantidad de noticias demuestra que es un factor determinante para saber si el tema 

es o no, material de portada. 

 

En la siguiente figura se ilustra en porcentajes el tipo de géneros periodísticos que utilizó diario 

El Comercio para el tratamiento y desarrollo de sus artículos. Para este análisis se tomaron en 

cuenta los cinco géneros periodísticos principales: Noticia, Crónica, Entrevista, Opinión y 

Reportaje. Cada género brinda un mayor o menor grado de profundidad al tema; así mismo, es 

una manera de cambiarle la perspectiva a un acontecimiento. 

 

 

Figura 4. Porcentajes de los artículos de El Comercio respecto a cada tipo de Género Periodístico 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Figura 4 se puede apreciar una inclinación hacía el género de la Noticia. La gráfica 

muestra un porcentaje del 73% en relación a todos los artículos. Esta manera de narrar los 

acontecimientos es la más básica y corresponde al Género Informativo: “Es el género básico 

del periodismo. La mayor parte de los textos del periódico son noticias. En ellas la redacción 

debe ser clara y objetiva. Hay que contar las cosas sin rodeos y de tal forma que atraiga y 

mantenga la atención del lector” (El Comercio, 2004, p.16). Lo que dice este porcentaje es, 

quizá, el punto de quiebre entre un ‘vblog’ y El Comercio. Lo que hace el diario es informar y 

eso se puede notar en el 73% que el medio le dedica a la noticia. Por otro lado, el ‘vblog’ 

informa, además de entretener con humor y otros elementos que se analizarán a fondo más 

adelante. 
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Esto no siempre es una debilidad del medio, por el contrario, informar es un pilar fundamental 

en el periodismo. Lo que refleja el 73% que entrega la Figura 1 es que prioriza el momento, el 

acontecimiento y la rapidez para contar el hecho. Mientras que el ‘videoblog’ se nutre de esta 

gran cantidad de noticias para poner en línea un producto que demora más en su producción. 

 

Una de las características que tiene un medio impreso es la manera de profundizar y detallar 

un hecho: “La televisión no dedica tanto espacio a ofrecer detalles sobre un tema; la prensa sí, 

se detiene en ellos, es más visual porque se puede reconocer la importancia que se le otorga…” 

(Rodríguez, 2004, p.39). Para lograr esta característica visual, los géneros periodísticos son 

esenciales. La Crónica y la Entrevista; ambos ocupan un 1% respectivamente en la Figura 1. 

Esto no significa que haya una carencia de dichos géneros, más bien, es necesario notar el 

factor intrínseco de la Crónica y la Entrevista. Estas dos maneras de narrar un hecho se ven 

muchas veces absorbidos por otros géneros. En el caso de la Entrevista, esta es utilizada como 

un elemento recurrente en una noticia. Mientras que el Reportaje, que ocupa un 2%, absorbe a 

la crónica.  

 

El género de Opinión tiene el segundo porcentaje más alto con 23% de los artículos. “En este 

género el autor analiza e interpreta un hecho relevante emitiendo su opinión concreta al 

respecto. El artículo es analítico, interpretativo, orientador, valorativo y enjuiciativo” 

(Formación en Red, 2012, p. 21). Según muestra la gráfica, la opinión es un eje fundamental 

en la estructura del diario El Comercio. 

 

El 73% muestra que la prioridad es informar, pero, el 23% también demuestra que hay una 

intención dentro de la opinión pública. Es más, en todos los periódicos, El Comercio utiliza 

dos páginas para la redacción de opinión y siempre se encuentran en la mitad del diario. En la 

última cita del manual de Formación en Red, una palabra llamativa es “orientador”. Aquello 

denota que la opinión sirve para marcar una tendencia.  

 

Dentro de la muestra utilizada para la presente investigación se ha detectado que entre los 

principales actores que intervienen dentro de este espacio de opinión son: Mauricio Pozo, León 

Roldós, Abelardo Pachano, Walter Spurrier. Los cuatro son personalidades con amplia 

trayectoria en la esfera política ecuatoriana, su postura siempre ha sido crítica frente al proyecto 
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presidencial de Rafael Correa. Por lo tanto, se podría asumir que hay una posición contraria al 

gobierno.  

 

 

Figura 5. Porcentajes de los artículos de El Comercio respecto a su tendencia 

Fuente: elaboración propia 

 

Gracias a las estadísticas que ofrece la Figura 5 es posible notar que diario El Comercio tiene 

mayor cantidad de artículos neutros; el 82%. Este porcentaje tiene su razón de ser si revisamos 

la Figura 4. En esta figura, el 73% corresponde a la Noticias. Según el manual Taller de 

Periodismo de diario El Comercio (2004, p.16), una característica importante de la noticia es 

que sea clara y objetiva. Tomando en cuenta esta correlación entre el 82% de la Figura 5 y el 

73% de la Figura 4, se logra inferir que la cantidad de noticias es proporcional a la neutralidad. 

 

Los porcentajes restantes pertenecen a la tendencia negativa (16%) y tendencia positiva (2%). 

Aunque la mayor cantidad de artículos son neutros como muestra la gráfica, es imprescindible 

mencionar que no existe una imparcialidad como tal; hay mayor cantidad de noticias y, por 

ello, neutralidad. Sin embargo, 16% de artículos negativos en relación a los tres temas de La 

Avena Cómica: Petróleo y Recesión, Enmiendas y Reformas y Elecciones 2017, indican la 

postura. La opinión (23% en la Figura 4) es el reflejo de aquella posición del medio. Además, 

hay que recordar que entre los artículos de opinión se encuentran las editoriales: “Es la opinión 

del periódico sobre un asunto de actualidad” (EL Comercio, 2004, p.20). 
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Tabla 4. Tabla de resultados generales sobre la periodicidad de los temas en el medio impreso 

Tabla de resultados generales sobre la periodicidad de los temas en el medio impreso 

El Comercio 

Número días 

utilizados para el 

análisis 

¿Cuántos días se 

trató el tema? 

Videoblog: Petróleo y recesión  
73 64 

Videoblog: Enmiendas y Reformas 
73 44 

Videoblog: Elecciones 2017 
73 73 

Total 
219 181 

Fuente: elaboración propia 

 

La periodicidad es un factor determinante al momento de estudiar la Agenda Setting. La Tabla 

4  muestra que se analizaron 219 días, divididos en tres partes de 73 días para cada ‘vblog’. La 

temática que más estuvo en el diario fue Elecciones 2017 con 73 días de cobertura. El segundo 

tema con más cobertura fue Petróleo y Recesión con 64 días. En tercer lugar, se encuentra el 

‘videoblog’ Enmiendas y Reformas con 44 días. 

 

 

Figura 6. Porcentajes de la periodicidad de los temas relacionado con La Avena Cómica 

Fuente: elaboración propia 
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Lo que se puede evidenciar en la Figura 6 es que el diario realizó una gran cobertura a estos 

temas durante los dos meses y medio del estudio. El 83% equivale a 181 días, los cuales, 

trataron los temas que se mencionan en La Avena Cómica. La periodicidad es un factor clave 

al momento de crear la agenda del medio: “Y en todos los medios informativos, la percepción 

de un tema un día y otro día es el más potente de todos los mensajes para que nos quede clara 

su importancia” (McCombs, 2004, p.25). Con la Figura 6, se puede aseverar que Petróleo y 

Recesión, Enmiendas y Reformas, Elecciones 2017 formaron parte de la agenda del medio. 

2.4.2 La Agenda Setting de Teleamazonas dentro de las temáticas de La Avena Cómica  

 

En los mass media, el último medio en surgir fue la televisión a mediados del siglo XX. “La 

televisión o TV es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en movimiento y 

sonido a distancia” (Guerrero, 2010, p.1). La imagen en movimiento y el sonido revolucionaron 

la manera transmitir un mensaje a larga distancia. Con el paso del tiempo, la televisión fue 

ganando más audiencia y se convirtió en un artefacto imprescindible en cada hogar: “Existe 

una proporción numerosa de la población que cada día dedica al menos cuatro horas de su vida 

a la contemplación de la televisión” (Serrano, 1981, p. 40). 

 

La presente investigación tomó como segundo medio de comunicación al canal de televisión 

Teleamazonas. Este medio es de cobertura nacional y sus dos principales sucursales se 

encuentran en Guayaquil y Quito. Además, dentro la historia de la tv ecuatoriana, 

Teleamazonas ha cumplido una función importante por cubrir procesos políticos, deportivos y 

culturales en el país; pero, sobre todo, la importancia histórica de este medio recae en ser el 

primer canal televisivo a color: “el 22 de febrero de 1974 Teleamazonas comenzaba sus 

transmisiones, por lo que se lo considera como la primera red a color del país” (Guerrero, 2010, 

p.2). 

 

Teleamazonas como medio de comunicación consagrado en el contexto local brinda los 

elementos necesarios para analizar la presencia de sus temáticas dentro de los ‘videoblogs’ de 

La Avena Cómica. Para sustentar la influencia del medio tradicional en el objeto de estudio, se 

utilizaron 219 días, de los cuales, fueron analizados 169 noticieros en un periodo de 2 meses y 

medio por cada ‘vblog’; los resultados generales son observables en la siguiente tabla: 
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Tabla 5. Tabla de resultados generales: Noticiero estelar de Teleamazonas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La televisión tiene una manera distinta de transmitir una noticia, a diferencia del medio 

impreso. Los noticieros son más sucintos y directos; además, por el factor temporal, se ven 

limitados en la cantidad de noticias: “la mayor capacidad de los diarios en relación a los 

telediarios significa que la audiencia suele tener mayor periodo de tiempo para aprenderse la 

agenda de los periódicos. Los telediarios se parecen más a las primeras páginas del periódico” 

(McCombs, 2004, p.102). La Tabla 5 indica que el total de noticias en relación a los temas que 

se trataron en La Avena Cómica fueron 202. En la Tabla 3 (resultados de El Comercio) se puede 

observar que el total de noticias relacionadas con los temas del ‘vblog’ es de 927.  

 

Con esta amplia diferencia se podría suponer que el medio impreso tiene una cobertura mayor, 

pero es necesario tomar en cuenta la morfología del diario y el telediario. Dentro de El 

Comercio, el número de piezas periodísticas válidas para este estudio está entre 35 y 65 

artículos por día. Mientras que el noticiero 24 Horas de Teleamazonas se compone de entre 8 

y 12 noticias diarias. Cada medio estructura su herramienta informativa bajo sus recursos. No 

solo se trata de analizar la cantidad de datos, sino las características de cada medio.  

 



 

74 

 

 

Figura 7. Porcentajes de las noticias de Teleamazonas en relacionados con los temas de los 3 'vblogs' 

Fuente: elaboración propia 

 

Dentro de la cobertura que 24 Horas les dio a los temas seleccionados para el estudio, la Figura 

7 muestra el orden de prioridades. El medio le otorgó más relevancia (68%) al tema Elecciones 

2017; pues un referéndum es un acontecimiento nacional que no se puede obviar en una agenda 

de medios. El segundo porcentaje más alto es 22%, el cual, pertenece al ‘videoblog’ Petróleo 

y recesión: al ser Ecuador un país dependiente del petróleo para su economía, es entendible que 

el medio siga la evolución de la noticia. En tercer lugar, está Enmiendas y Reformas con el 

10%: las modificaciones constitucionales tuvieron el interés del medio, no solo por efecto en 

la ciudadanía, sino por las demandas de inconstitucionalidad. 

 

A partir de los resultados de la Figura 7 es posible hacer una comparación entre el medio 

impreso y audiovisual (Véase en Figura 1). En cuanto a la importancia, se puede notar que el 

rango es el mismo en ambos medios: primero Elecciones 2017; segundo Petróleo y recesión y 

en tercer lugar Enmiendas y Reformas. Por lo tanto, es posible deducir que hay similitud en 

cuanto al énfasis que le dieron los medios tradicionales a los temas que se trataron en La Avena 

Cómica. 
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Figura 8. Porcentajes del tiempo de las noticias de Teleamazonas relacionadas con los temas de La 

Avena Cómica 

Fuente: elaboración propia 

 

Para medir la presencia de los temas de La Avena Cómica dentro del noticiero 24 Horas se 

utilizó el tiempo de duración de cada noticia. Lo que se puede apreciar en la Figura 8 es que 

solo un 11% de tiempo se dedicó al tema del objeto de estudio; esto equivale a 6 horas, 29 

minutos y 20 segundos. La cantidad porcentual que presenta la gráfica es baja; no obstante, lo 

que hace a un tema ser parte de la AS, no solo la cantidad de tiempo en sus notas, sino su 

periodicidad.  

 

 

Figura 9. Comparación entre el número de días estudiados y el total de noticias en relacionados a las 

temáticas de La Avena Cómica 

Fuente: elaboración propia 
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Una noticia es relevante por el factor repetitivo a lo largo de las semanas. En este sentido, lo 

que refleja la Figura 9 es que, de 169 días de análisis, se recopilaron 202 piezas periodísticas 

que trataron temas de los ‘vblogs’ de La Avena Cómica. Claramente, el número de noticias 

rebasa a la cantidad de días estudiados y le entrega la relevancia suficiente para que las 

temáticas formen parte de la AS. Si bien es cierto, el tiempo que ocuparon las noticias en el 

telediario es una característica válida en la Agenda Setting, también la periodicidad es un factor 

determinante que influye al momento de medir la agenda del medio.  

 

 

Figura 10. Porcentajes de noticias que se encuentran en los titulares del noticiero estelar 24 Horas de 

Teleamazonas 

Fuente: elaboración propia 

 

Los titulares son el primer acercamiento que el televidente tiene con el noticiero, el cual, genera 

dos reacciones opuestas: crea interés en la audiencia u obliga a cambiar de canal. “Se entiende 

por titulares la franja donde se destacan las noticias más importantes que serán desarrolladas a 

lo largo de la emisión de un noticiero” (Facultad de Comunicación de la Universidad de La 

Sabana, 2005; citado por Gómez et al, 2010). La Figura 10 refleja que el 35% de las noticias 

que se relacionaron con los temas de La Avena Cómica estuvieron en titulares. Es decir, esta 

porción de noticias fue considerado con más relevancia en el noticiero estelar de 24 Horas y, 

por ende, tienen más oportunidad de influir en el televidente. 
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Figura 11. Porcentajes correspondientes a las noticias que ocuparon titulares en relación a los tres temas 

de La Avena Cómica 

Fuente: elaboración propia 

 

Lo que se puede apreciar en esta figura es que, una vez más, el ‘videoblog’ Elecciones 2017 es 

el porcentaje más alto. Lo mismo ocurrió con las portadas del diario El Comercio; pues este 

mismo ‘vblog’ fue la porción más grande con el 67%. La portada de un diario cumple la misma 

función que los titulares en un noticiero; por esta razón, es posible hallar una similitud entre 

ambos medios respecto a las piezas informativas más importantes. El 28% del ‘vblog’ Petróleo 

y recesión es el mismo porcentaje en los dos medios. Además, de los tres temas de La Avena 

Cómica, aquel que ocupó menor porcentaje en los medios fue Enmiendas y Reformas con 11% 

(Teleamazonas) y 6% (El Comercio) (Véase Figura 3). 
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Figura 12. Porcentajes de las notas de Teleamazonas respecto a cada tipo de Género Periodístico 

Fuente: elaboración propia 

 

Los Géneros Periodísticos son la riqueza narrativa que esta profesión posee para contar un 

acontecimiento. Cada género merece cierta cantidad de tiempo y, sobre todo, algunos recursos 

para poder construir un relato de calidad. El tiempo, quizá, es el mayor enemigo en un noticiero 

como 24 Horas para lograr la inserción de diferentes formatos narrativos. Los datos de la Figura 

12 son contundentes; pues el 99% de piezas informativas son del género periodístico más 

básico, la Noticia:  

 

Aunque la televisión tan sólo emplee el tiempo justo para introducir los temas de su 

agenda en el público, como si de un barniz o "aerosol" se tratara, considera que éste es 

un elemento suficiente para jerarquizar los temas en las agendas sobre lo que el público 

percibe como destacado (Hoffsteter, 1976; citado por Rodríguez, 2004, p.15) 

 

Esto nos lleva a inferir que en el noticiero 24 Horas, lo que se pretende es informar de manera 

breve y directa. 

 

Gracias a la Figura 12 es posible observar que no existe una gran riqueza narrativa, el medio 

se limita a contar la noticias; pues la Crónica, la Entrevista y la Opinión ocupan el 0% de la 

gráfica. El reportaje representa tan solo el 1% en los géneros periodísticos. Esto no significa 

que el periodismo sea restringido, el canal televisivo distribuye los géneros periodísticos a lo 

largo de su programación. Existen otros programas en Teleamazonas que ocupan los formatos 

que no entran en el noticiero como: Hora 25 (opinión), Los Desayunos de 24 Horas 

(entrevista), Día a Día (crónica y reportaje) 
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Figura 13. Porcentajes de las noticias de Teleamazonas respecto a su tendencia 

Fuente: elaboración propia 

 

La tendencia tiene un vínculo cercano con el tipo de género periodístico y su definición. Al no 

existir un espacio para la opinión y para los géneros interpretativos en 24 Horas, resulta 

evidente que la neutralidad va a prevalecer. En la Figura 13, el 80% corresponde a la tendencia 

neutra; pues la mayor cantidad piezas informativas son noticias. Sin embargo, también se puede 

apreciar que existe una ligera tendencia negativa que ocupa el 19% de la gráfica. Esto significa 

que a pesar de que se pretende tan solo informar, se puede percibir cierta tendencia en el medio. 

 

El porcentaje restante en la Figura 13 es 1% a favor de las noticias positivas. Este dato no 

modifica la tendencia del medio; pues no representa una postura dominante en el noticiero. Se 

podría contrastar si existiera una equivalencia igual entre la tendencia negativa y positiva, pero 

el 1% no es representativo. 
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Tabla 6. Tabla de resultados generales sobre la periodicidad de los temas en el medio 

Tabla de resultados generales sobre la periodicidad de la noticia en el medio digital 

Teleamazonas 
 
                                Noticiero estelar 

Número días 

utilizados para el 

análisis 

¿Cuántos días se 

trató el tema? 

Videoblog: Petróleo y recesión  

62 33 

Videoblog: Enmiendas y Reformas 
54 20 

Videoblog: Elecciones 2017 
53 46 

Total 
169 99 

Fuente: elaboración propia 

 

Dentro de las características esenciales para establecer la Agenda Setting está la periodicidad; 

pues mientras más días dure el acontecimiento en el medio, mayor será su influencia en el 

individuo. En el medio televisivo las noticias son breves y directas, por ello, la repetición diaria 

juega un papel fundamental. En el presente estudio se tomaron 219 días, de los cuales, 169 

fueron válidos para realizar el análisis. A cada ‘videoblog’ se le dedicó la misma cantidad de 

tiempo; dos meses y medio. La Tabla 6 muestra que la noticia que tuvo más días en el telediario 

fue Elecciones 2017 con 46 piezas periodísticas. Petróleo y recesión tiene la segunda cantidad 

más alta de noticias con 33 y la menor cantidad de notas periodísticas son 20, el cual, pertenece 

a Enmiendas y Reformas.  
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Figura 14. Porcentajes de la periodicidad de los temas relacionado con La Avena Cómica 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede observar en la Figura 14, los temas de los ‘videoblogs’ fueron tratados más de 

la mitad de los días analizados: 59%. Dicho de otra manera, de 169 días válidos para el estudio, 

99 tocaron las temáticas del objeto de estudio. Al interpretar los resultados y relacionarnos con 

La Avena Cómica, es posible afirmar que la AS de Teleamazonas tiene un alcance mucho más 

amplio que solo la agenda pública, esta llega al ecosistema digital. 

2.4.3. La influencia de la Agenda Setting de los medios masivos en La Avena Cómica 

 

Tanto diario El Comercio como Teleamazonas son dos medios que influyen en la opinión 

pública ecuatoriana. Con el análisis de sus respectivas agendas, es posible evidenciar las 

similitudes y juntar sus datos para fijar una AS general. El fin de esta investigación no es 

analizar de qué manera esta agenda influye en el ecuatoriano común, lo que se pretende 

demostrar es que la AS de los medios tradicionales se extiende hacia otros espacios como La 

Avena Cómica. Para demostrar esta hipótesis, hemos decidido juntar ambas agendas (prensa y 

tv) y estudiar su influencia en La Avena Cómica. 
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Tabla 7. Tabla de resultados generales sobre las agendas de diario El Comercio y Teleamazonas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La Tabla 7 expresa los resultados de todo el estudio realizado alrededor de las tres temáticas 

de La Avena Cómica. La variable “Número de noticias y artículos en relación al tema” muestra 

que el total de piezas periodísticas que tratan los temas del objeto de estudio es de 1129. Este 

es un número alto si se toma a consideración que se estudiaron un total de 388 días. Es decir, 

el número de notas informativas fue casi el triple de los días estudiados.  

 

“Artículos y noticias en portada y titulares”, de la Tabla 7, indica que los medios pusieron 201 

piezas informativas en los lugares principales de sus diarios y noticieros. Como se había 

señalado a lo largo de este análisis, las portadas y titulares marcan los temas más importantes 

del día, así como el énfasis que el público le debe dar a ciertos acontecimientos. 

 

Las siguientes variables en la Tabla 7 representan a los “Género Periodísticos”. En la siguiente 

figura se puede observar cuáles son los géneros periodísticos predilectos para el diario y el 

telediario: 
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Figura 15. Porcentajes de piezas informativas en El Comercio y Teleamazonas en relación a su Género 

Periodístico 

Fuente: elaboración propia 

 

Claramente, el género periodístico predominante en el diario y telediario fue la “Noticia” con 

78%. Esta manera de narrar acontecimientos pudiera ser la diferencia entre el medio tradicional 

y el ‘videoblog’; pues mientras el gran porcentaje de la noticia indica que su objetivo es 

informar, en La Avena Cómica no solo se trata de transmitir información, sino, también, 

entretener con un formato cómico.  

 

Entre diario El Comercio y Teleamazonas el formato más utilizados es la “Noticia”. Ambos 

medios priorizan este tipo de contenido y esto es observable en la Tabla 7: el medio impreso 

empleó 678 noticias, mientras que el medio televisivo transmitió 200 noticias. 

 

Los porcentajes restantes de la Figura 15 muestran un 18% para el género de “Opinión”. Sin 

embargo, esto no es equivalente a los dos medios; puesto que, Teleamazonas tiene 0 piezas 

periodísticas de opinión, mientras que El Comercio utilizó este género en 209 ocasiones.  

 

Las porciones restantes de la Figura 15 son mínimas: Crónica 1%, Entrevista 1% y Reportaje 

2%. Esto significa que el género interpretativo es muy poco utilizado y que predomina la 

información en tiempo real. 
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Figura 16. Porcentajes de las noticias de El Comercio y Teleamazonas respecto a su tendencia 

Fuente: elaboración propia 

 

Gracias a la Figura 16 es posible observar que la tendencia neutra es la predominante con 81%. 

Este dato está directamente relacionado con el “Género Periodístico”; puesto que, en la Figura 

15 predomina la “Noticia”. La neutralidad es un principio básico de la noticia, ya que lo que se 

busca es informar sin interpretación o posición alguna: “A la mayoría de los periodistas, lo que 

los preocupa es informar. La persuasión queda relegada a las páginas editoriales e, incluso ahí, 

informar sigue siendo central” (McCombs, 2004, p.25). 

 

La objetividad no es un principio estático que se manifieste en todas las piezas periodísticas; 

la Figura 16 es una muestra de aquello. Las notas positivas alcanzan el 2% de la figura, mientras 

que el 17% representa los artículos y noticias de tendencia negativa. Entre estos do porcentajes, 

la tendencia negativa es mucho más alta que la positiva, es por esto que, es posible aseverar 

que los medios tradicionales analizados tomaron una posición crítica al momento de desarrollar 

los tres temas de La Avena Cómica. 

 

La última variable, “Número total de artículos y noticias” de la Tabla 7, exhibe que se 

analizaron 12903 piezas periodísticas en ambos medios. De esta muestra, el total de artículos 

y noticias relacionados con las temáticas de La Avena Cómica fue 1129. 
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Tabla 8. Tabla de resultados generales sobre la periodicidad de las piezas periodísticas en El 

Comercio y Teleamazonas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como ya se había mencionado en el estudio particular de ambos medios, la periodicidad es una 

característica principal de la AS. La repetición constante de un tema en el medio, lo convierte 

en prioridad para la audiencia. En la Tabla 8 es posible observar que la muestra de estudio fue 

388 días entre el medio impreso y televisivo. Es necesario aclarar que en ambos medios se 

revisaron 219 días; sin embargo, Teleamazonas no emite noticieros los domingos, ni los días 

feriados. Por esa razón, los días válidos para el estudio se redujeron. 

 

 

Figura 17. Porcentajes de la periodicidad de los temas relacionado con La Avena Cómica 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En la Figura 17, los días en los que se desarrollaron temas relacionados con los ‘videoblogs’ 

de La Avena Cómica son más de la mitad; 72% para ser precisos. En datos numéricos de la 
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Tabla 8, se utilizaron 280 días para tratar temas del objeto de estudio. Asimismo, en los 280 

días ya mencionados, se encontraron 1129 piezas periodísticas relacionadas con los temas del 

‘vblog’. Con los datos recopilados y el análisis de la agenda de cada medio tradicional 

seleccionado, es posible asegurar que La Avena Cómica se vio influencia por la AS de los mass 

media.  

2.5. Análisis estructural de los ‘videoblogs’ de La Avena Cómica 

 

El ‘videoblog’ es un producto audiovisual que todavía no se rige por ningún canon. La 

experimentación como engrane funcional dentro de la fisiología del objeto de estudio ha 

diseminado las barreras de su análisis. El ‘vblog’ todavía está en una fase experimental, cuyo 

terreno fértil (Internet) es un espacio propicio para probar distintas narrativas, modificar 

instituciones y cambiar las reglas escritas en piedra. 

 

Comprender la naturaleza, no solo de un ‘videoblog’, sino del ecosistema digital, es una tarea 

ardua y que a lo largo de las últimas décadas se ha convertido en un campo de interés para 

varios expertos; cada uno con diferentes enfoques y visiones. La adaptabilidad es un rasgo 

característico de los new media, no solo con una orientación bidireccional, sino como un factor 

correlacional. En otras palabras, es un proceso de adaptabilidad que va desde las necesidades 

humanas y deriva en el menester de la tecnología por moldear al individuo bajo sus 

condiciones. 

 

Lo que ocurre ahora, en tiempos digitales, es que el humano debe direccionar su conciencia 

hacia la web. El movimiento en red es distinto a las acciones que realizamos en un día normal. 

La lectura es más rápida, las respuestas son más cortas, la comunicación es impersonal y es 

posible establecer una relación sentimental con la ayuda de un ordenador. Las personas se 

acoplan al entorno, el pensamiento dejó de ser análogo para transformarse en dinámicas 

binarias.  

 

Pensar en web es deslindarse conscientemente de arquetipos validados por instituciones. Este 

es el caso del mundo profesional, específicamente del campo periodístico, cuyas reglas 

fundamentales se han visto trastocadas con la llegada de nuevos formatos web. La Avena 

Cómica es un indicativo de todo este cambio permitido por la Internet que se forjó como un 
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canal informativo en YouTube; aquí no solo transmiten datos, sino que existe un esfuerzo por 

conectarse con la audiencia. 

 

Como ya se ha mencionado, los usuarios se encuentran en un terreno experimental, donde el 

‘vblog’ ha sido utilizado desde distintos ángulos. Creer que este producto transmedia nace 

desde el periodismo es un gran error; pues existen ‘vblogs’ de distintos contenidos como 

humorísticos, educativos, críticos y de juegos de video. Es un campo que se dispone a extender 

sus posibilidades, no obstante, esta investigación toma a La Avena Cómica por su génesis 

periodística. En este sentido, el siguiente estudio se realizará tomando a consideración los 

elementos propios del ‘videoblog’ que siguen la línea de este enfoque investigativo. 

 

Para el siguiente análisis que se desarrollará en la estructura del ‘videoblog’, se utilizarán los 

principios básicos del círculo hermenéutico de Hans-Georg Gadamer. Los fundamentos 

hermenéuticos de este filósofo alemán serán una guía para interpretar de manera adecuada 

ciertos elementos de la estructura del ‘vblog’. Si bien es cierto, la hermenéutica es más 

conocida por su valor interpretativo en textos sánscritos y la literatura, Gadamer le entrega un 

sentido mucho más universal, enfocado en el conocimiento a partir de la tradición empírica del 

individuo. 

 

La hermenéutica ha ido extendiendo su área de influencia hasta convertirse en un 

idioma o un fondo común de la filosofía y la cultura de Occidente, en el sentido de que 

gran parte de las discusiones filosóficas se centran en esa disciplina, como en sus 

tiempos ocurrió con el marxismo o el estructuralismo. Así, la hermenéutica es tenida 

en consideración en disciplinas muy dispares y alejadas de la filosófica (López, 2002, 

p.1) 

 

 

Las propuestas de Gadamer sobre la interpretación fueron innovadoras para su época, por ello, 

se lo considera el padre de la hermenéutica moderna. Sus planteamientos acerca de una 

correlación entre la interpretación y la tradición rompen con la idea clásica del contexto del 

autor. La reflexión de Gadamer es que el interpretante siempre lleva una idea previa sobre el 

texto u objeto a ser analizado; a ello lo llama prejuicio. Esto aclara el sentido histórico del 

individuo y su carga epistemológica relacionada con los conocimientos transmitidos por la 

tradición. Es decir, siempre estaremos influenciados por un conocimiento previo: 

 

La comprensión se mueve en una situación circular en la cual aquello que se debe 

comprender es ya, de algún modo, comprendido. En virtud del círculo hermenéutico 



 

88 

 

nada es dado como inmediato, pues el individuo pertenece originariamente al pasado, 

hecho atestiguado por la existencia de prejuicios y presupuestos (López, 2002, p.3) 

 

 

Como se había explicado en la metodología, son tres pasos los que se utilizarán para analizar e 

interpretar el objeto de estudios. Entre aquellas fases de lectura, según Ana López (2002) están: 

los prejuicios y presupuestos que se relaciona con la carga cultural y social que tiene el 

individuo antes de relacionarse con el texto (es necesario plantearse preguntas); la 

interpretación literal que es la lectura en sí del objeto y la reconstrucción, la cual, es la fase 

final de la interpretación; pues junta los prejuicios y la lectura literal, además de responder a 

las preguntas planteadas.   

 

El círculo hermenéutico de Hans-Georg Gadamer será de gran ayuda para comprender ciertos 

elementos que destacan en el ‘videoblog’ de La Avena Cómica. Dichas piezas funcionan, 

porque trabajan complementariamente bajo una misma visión; informar y entretener. Los 

elementos a analizar son: temas, léxico, montaje, personaje y transmedialidad. 

 

Cada uno de estos ingredientes de La Avena Cómica crean su propia identidad y corresponden 

a diferentes funciones dentro del tramado integral del producto transmedia. Por este motivo, 

analizar su estética particular ayudará a conocer a profundidad la estructura funcional de este 

‘videoblog’.  

 

De la misma forma que en el análisis de la AG, se utilizarán los ‘videoblogs’ de La Avena 

Cómica titulados Petróleo y recesión, subido el 18 de noviembre del 2015; Enmiendas y 

reformas, subido el 29 de febrero del 2016; Elecciones 2017: lo malo y lo peor, subido el 28 

de febrero del 2017. De esta manera, se puede exponer el mismo objeto de estudio desde 

diferentes ángulos. 

2.5.1. Análisis de los temas en los ‘videoblogs’ de La Avena Cómica 

 

Las temáticas de un producto audiovisual pueden ser el punto medio entre triunfar o fracasar. 

Buscar historias nuevas puede llegar a ser una tarea complicada por distintas razones: recursos, 

habilidad, dogmas y muchos más. También, esta es una época de ‘refritos’, donde todo ya se 

ha contado y es preferible volverlo a narrarlo con ciertas variables. ¿Todo es una repetición? 

En cierta forma lo es; sin embargo, como lo expone Gadamer, siempre estamos en continua 
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renovación del conocimiento. En otras palabras, contar la misma historia desde otra perspectiva 

no le resta valor a la conclusión final. 

 

Un ‘videoblog’ es un objeto que se ha adecuado a su ecosistema, en este caso, el Internet.  El 

círculo hermenéutico se adapta fácilmente a las necesidades interpretativas de los 

acontecimientos web; puesto que, es una retroalimentación constante, donde descartar una idea 

puede ser el mayor error. Si en la mayéutica de Sócrates, el diálogo era necesario para dar a luz 

nuevas ideas, en el ‘videoblog’ la interacción con los usuarios retoma el nacimiento de nuevos 

planteamientos.   

 

Siguiendo el proceso del círculo hermenéutico, el primer paso a realizar para estudiar al ‘vblog’ 

es reconocer los prejuicios y presupuestos acerca del objeto, después se establecerán 

interrogantes.  

 

El primer prejuicio que se puede señalar sobre los temas es considerar si estos formaban parte 

de una agenda mayor. Los temas de los ‘vblogs’ son Petróleo y recesión, Enmiendas y 

Reformas, Elecciones 2017. Este prejuicio parte de la hegemonía que todavía ejercen los 

medios tradicionales en Ecuador. Además, al reflexionar sobre últimas lecturas que se 

realizaron antes de la investigación, se podría aseverar que existía una preconcepción sobre el 

cuidado que se debe tener con los new media. Esta idea previa puede deberse al texto Cultura 

Transmedia (2015) de Henry Jenkins, Sam Ford y Joshua Green; pues estos pensadores son 

críticos sobre la utilidad de las herramientas web. 

 

Opuesto al primer prejuicio, surge el preconcepto de la independencia de un medio alternativo. 

Este perjuicio surgió a partir del contexto actual, en el cual, la web es un desfogue de la 

tradición narrativa en terrenos audiovisuales. Por este motivo, también surgió la sospecha de 

que La Avena Cómica se manejaba bajo una AS distinta al medio clásico.  

 

El tercer prejuicio que surgió en la investigación tiene relación con la importancia de los temas. 

En el 2015, con la Ley Orgánica de Comunicación vigente, se podía asumir que La Avena 

Cómica era una respuesta a la falta de información que existía en el país. Es decir, la necesidad 

que tenían los medios por llegar de una manera más crítica hacía la audiencia. Por esta razón, 

los temas que se habían escogido en La Avena Cómica podían ser una especie de herramienta 

contestataria.  
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Antes de pasar a la segunda fase del círculo hermenéutico planteado por Gadamer es preciso 

puntualizar la importancia de los prejuicios. Lo realizado por Hans-Georg Gadamer fue 

revalorizar al prejuicio; pues, según este filósofo alemán, todos tenemos una carga histórica 

que nos influencia antes de leer un texto o analizar un objeto: “Nuestros prejuicios no son 

aquello que nos aleja de los textos, sino más bien la única vía de acceso a los mismos: sólo en 

el iluminismo la noción de prejuicio adquiere el carácter peyorativo que le atribuimos” (López, 

2002, p.4). El balance entre el prejuicio y la exploración del objeto son elementos que darán 

vida a una nueva concepción.  

 

Una vez identificados los prejuicios es posible plantear tres preguntas que se responderán en la 

última fase de la interpretación: ¿La Avena Cómica se ve influenciada por una agenda 

tradicional? ¿Son temas distintos a los que se observan en televisión o en la prensa? ¿Realmente 

los temas de La Avena Cómica funcionan como producto contestatario? 

 

El segundo paso que se debe seguir para la comprensión del estudio es la interpretación literal. 

Ir directamente al objeto y describir sus características entregará más ideas sobre si realmente 

los prejuicios eran correctos.  

 

En cuanto a las temáticas, en el ‘videoblog’ Petróleo y recesión se observa que el tratamiento 

es distinto al de cualquier otro medio. No se puede decir que el petróleo y la crisis económica 

son temas nuevos, pero su tratamiento es lo que hace llamativo a este producto transmedia. La 

manera de manejar el tema es pertinente y entretenido; pues la implementación de recursos 

audiovisuales y lingüísticos destacan en la narración. Hablar abiertamente de la crisis 

económica por la que pasaba en aquel año Ecuador, genera interés por este tipo propuestas.  

 

En el segundo ‘vblog’ titulado Enmiendas y Reformas, la primera lectura literal muestra que el 

formato sigue igual; es decir, temáticas coyunturales tratadas de manera cómica. Lo que se 

puede notar en los temas es que se trata de esclarecer el acontecimiento, más que solo informar. 

También, se puede percibir el carácter crítico que presenta La Avena Cómica sobre los 

continuos cambios de la Constitución a lo largo de la historia.  

 

El último ‘videoblog’ que se leerá de manera literal es Elecciones 2017: lo malo y lo peor. 

Desde el título del ‘vblog’ se observa que es una crítica hacía las campañas electorales de cada 

uno de los candidatos. Por otro lado, lo que se puede notar a simple vista es un cambio 
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sustancial en la escenografía; pues esta es una colaboración con la plataforma web Ambos 

lados. El tratamiento temático sigue siendo el mismo y, de igual forma, se analiza el tema que 

más resonaba en Ecuador; las elecciones presidenciales.  

 

Una vez identificado el prejuicio y después de haber consumido el producto web, es necesario 

reconstruir las ideas pasadas y las ideas que se acaban de formular. Es decir, utilizar los 

conceptos previos y lo que se pudo apreciar al ver La Avena Cómica. La última fase 

interpretativa es la reconstrucción y las respuestas a las preguntas planteadas en la primera fase. 

 

Entre el prejuicio y la literalidad, se puede ver que no se descartan las ideas, sino que se 

complementan para dar a conocer la interpretación. Sobre La Avena Cómica, la interpretación 

se enmarca en que este es un producto periodístico innovador, poco visto en el ámbito local. 

Es posible observar que hay análisis, contrastación e investigación. Los temas son trastocados, 

digeribles para cualquier tipo de personas. La esencia de este producto transmedia se encuentra 

en el tratamiento de sus temáticas que pueden ser de conocimiento general por ser desarrollados 

a diario en el medio tradicional, pero La Avena Cómica toma la misma información, la traduce 

y sintetiza para crear algo nuevo. 

 

¿La Avena Cómica se ve influenciada por una agenda tradicional? Una respuesta corta sería sí 

y se podría fundamentar con el análisis previo. Anteriormente, se estudió la extensión de la AS 

hacia La Avena Cómica, los resultados mostraron que de 388 días analizados (El Comercio y 

Teleamazonas) en 280 días se habla de los temas que se trataron en el ‘vblog’ (Véase Tabla 8). 

Esto quiere decir que, existe cierta presencia del medio tradicional sobre el La Avena Cómica. 

 

Como se mencionó al inicio del apartado, el Internet es un lugar donde no existe un canon 

definido. Por esta razón, es posible deducir que escoger un tema no termina siendo lo 

importante dentro del objeto de estudio; pues los mismos datos se encuentra en el medio 

tradicional. La base está en el tratamiento de la noticia, como ya se había mencionado. En este 

punto, también, uno de los principios del periodismo se ve cuestionado: la inmediatez. Por lo 

general, el tiempo entre cada ‘vblog’ es de dos meses y medio; aunque parezca contradictorio, 

esto ayuda a desarrollar de mejor manera un tema y optimizar los recursos disponibles.  

 

Este prejuicio no fue descartado ni afirmado, más bien, fue modificado con una mejor 

perspectiva. Evidentemente, existe una influencia externa, pero esto no parece ser la parte 
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importante; pues la búsqueda de temas nuevos se ve opacado con un tratamiento innovador de 

las temáticas. 

 

¿Son temas distintos a los que podemos observar en televisión o en la prensa? No, los temas 

desarrollados son similares a los que comúnmente se observan en el medio tradicional, pero 

estos tienen un tratamiento mucho más profundo y entendible. Informar no es el fin exclusivo, 

en cierto punto el ‘vblog’ se esfuerza por educar y busca las vías más propicias para que el 

mensaje llegue. Esta pregunta, una vez más, lleva a la interpretación, la cual, hacía alusión a la 

importancia del tratamiento temático. 

 

En la última preconcepción se planteó la siguiente interrogante: ¿Realmente los temas de La 

Avena Cómica funcionan como producto contestatario? No solo es una herramienta 

contestataria, sino una crítica a los hechos de aquel entonces. Aunque pareciese una manera 

sutil de reprobar la gestión del gobierno de aquella época, las temáticas son las más polémicas 

y funcionan como reflector del descontento social. Quizás, la sutileza yace dentro del 

tratamiento temático humorístico y ciertos elementos del montaje. 

 

Con esta manera de tratar un tema coyuntural es posible considerar a este como un tipo de 

periodismo más allá de los parámetros establecidos. La objetividad es un símbolo tácito de la 

labor periodística; sin embargo, aquí el equilibrio no es esencial, más bien, existe una intención 

por develar una realidad. No existe formalidad, ni imparcialidad en el tratamiento temático y 

aquello es lo que le da brillo al ‘vblog’.  

 

2.5.2. Análisis del léxico en los ‘videoblogs’ de La Avena Cómica 

 

Hablar de léxico es remitirse directamente a frases y palabras que se construyen dentro de un 

contexto fijado. El léxico está relacionado con una porción de la lingüística, la cual, también 

se conecta con la lengua. Al analizar el léxico dentro del ‘vblog’, es necesario precisar que se 

trata de un estudio sobre los vocablos y las construcciones verbales que se emplean en el 

ecosistema digital. En este sentido, lo que se busca en este apartado es conocer qué tipo de 

palabras se emplean en La Avena Cómica, cuál es su uso y qué función cumplen al momento 

de transmitir un mensaje. 
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A lo largo de la presente investigación se ha precisado que el ‘videoblog’ no cumple con una 

norma establecida y se desarrolla en un campo emergente. Esto afecta al lenguaje hablado; pues 

las situaciones y los ámbitos de su aplicación se ven modificados al no existir un lineamiento 

claro y, también, existe una sobreposición de léxicos de distintas nacionalidades y regiones. El 

carácter global de este ecosistema lleva a la persona conocer un sin número de términos y 

frases, pero también se enfrasca en una constante lucha por dejar una huella léxica dentro de la 

red.  

 

Siguiendo con la lógica del círculo hermenéutico, el primero paso que se debe efectuar es la 

identificación de los prejuicios o presupuestos que se formularon antes de la investigación, en 

relación con el léxico del objeto de estudio. 

 

El primer prejuicio que surgió antes del estudio de caso es el léxico como herramienta 

humorística. Utilizar vocablos y construcciones verbales únicamente con un fin cómico es una 

apreciación que se puede dar antes de analizar el ‘vblog’. Además, el nombre de este producto 

transmedia también es un indicativo sobre lo que se puede encontrar antes de mirar La Avena 

Cómica. En resumen, la pregunta de este preconcepto sería la siguiente: ¿el léxico de La Avena 

Cómica cumple únicamente con la función humorística? 

 

Otro de los prejuicios que surgió en el objeto de estudio fue la utilización de vocablos y frases 

para reflejar la esencia del ecuatoriano. El uso del lenguaje cotidiano es un elemento recurrente 

en varios videos de YouTube, esto permite localizar la región y el país de cada ‘videoblogger’. 

Acentuar la idiosincrasia a través del léxico fue un factor fundamental en otro producto 

audiovisual ecuatoriano; Enchufetv. Al conocer que el ‘Ave’ Jaramillo (actor en Enchufetv) era 

el host de La Avena Cómica, surgió esta conjetura previa sobre la función del léxico respecto 

a las características del ecuatoriano. La pregunta sobre este segundo prejuicio es la siguiente: 

¿qué papel cumple el léxico al momento de construir un mensaje de identidad? 

 

En la siguiente fase del círculo hermenéutico se debe realizar una descripción literal del léxico 

en el objeto de estudio. 

 

Lo que se observa en los tres ‘videoblogs’ es que la forma de narrar los acontecimientos no 

cambia. El tono y el lenguaje se mantienen a lo largo de los tres temas tratados; es decir, ya se 
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puede apreciar una forma definida en la narración y, en ella, las frases, dichos y vocablos 

ecuatorianos aportan cierto dinamismo al relato. 

 

No solo se utilizan palabras cotidianas o dichos populares, en La Avena Cómica también 

subyacen palabras técnicas y explicaciones formales dependiendo del tema. Se manejan cifras, 

citas de figuras políticas y fragmentos de medios tradicionales que también aportan a la 

narración del hecho. Estos elementos periodísticos proporcionan credibilidad al producto web. 

 

Se puede apreciar también que los vocablos y frases cotidianas son utilizadas con naturalidad 

y no existe un uso exacerbado del recurso cómico. Se da paso al humor y a ciertas frases 

graciosas cuando es necesario y esto convierte al léxico en un elemento sobrio que no parece 

guionizado y, si lo es, está muy bien naturalizado por Esteban Jaramillo.  

 

Una vez identificados los prejuicios y observado el objeto de estudio, se procederá a realizar 

una reconstrucción con las conjeturas recopiladas. Se consideró, en primera instancia, al léxico 

como un elemento humorístico dentro de La Avena Cómica, pero esta preconjetura es solo una 

porción de la función que realmente cumple el léxico en un ‘vblog’. Si bien es cierto que existe 

ciertos rasgos humorísticos en el dialecto ecuatoriano, la intención principal del léxico es 

romper con las formalidades.  

 

En un noticiero de un medio tradicional se manejan ciertas reglas como el uso formal del 

lenguaje. El ‘vblog’ cambia totalmente la percepción de cómo se debe manejar una noticia y 

qué lenguaje usar. A través de giros dialectales y frases del lenguaje cotidiano, La Avena 

Cómica pretende acercarse más al receptor con un mensaje mucho más simple. La importancia 

del léxico empleado aquí radica en su capacidad para traducir un mensaje formal y convertirla 

en información ligera. 

 

Para comprender el léxico dentro de este espacio web, es necesario referirse a la pragmática: 

“estudia la lengua en sus contextos de uso y la relación entre los usuarios, es una de las 

disciplinas que más ha aportado al estudio de la comunicación y de su práctica cotidiana” 

(Karam, 2015). El contexto es una de las partes principales de la pragmática y se refiere a las 

situaciones de los interlocutores, su relación y el conocimiento que puede haber sobre el tema. 

En este sentido, es posible notar que existe una intención por trasladar la situación de una 

conversación cotidiana, hacia la web. Esta capacidad que tiene las plataformas web de adaptar 
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elementos culturales, hace que la pragmática se vea utilizada en otro contexto. Es decir, el 

típico vocabulario que se puede encontrar en las calles, en un bar o en un bus es llevado al 

‘vblog’ como intermediario entre el usuario y el emisor. 

 

El lenguaje que utiliza La Avena Cómica para llegar a los internautas es un recurso válido para 

lograr la comprensión:  

 

Tabla 9. Tabla de frases y palabras de uso cotidiano empleadas en los ‘videoblogs’ de La Avena 

Cómica 

Videoblogs Palabras Frases 

  

  

  

  

  

Petróleo y recesión 

- Masticaditas, 

- focazo, 

- densa, 

- bacansísimo, 

- vea, 

- futurof, 

- yapa 

-  Estamos en la mierda, 

- ya ya, 

- cacha eso, 

- ¿qué mismof? 

- nos fuimos a la mierda, 

- ¿por qué vuelve con la ex? 

- y se pegue un tour mundial, 

- de quienf, 

- eso nos vale verga 

  

  

  

  

  

Enmiendas y 

Reformas 

- Aguanta, 

- farrón, 

- vos, 

- deley, 

- capas, 

- cachó 

  

- Para, para ahí, 

- alguien se jaló en el conteo, 

- y punto, 

- aguanta, aguanta, 

- súper importante, 

- ahí sí, vele vos hermano, 

- ¿qué mismof? 

- ya nos cagamos 
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Elecciones 2017: lo 

malo y lo peor 

-Chapa, 

- full, 

- ponte, 

- chamo, 

- man, 

- deley, 

- carajo, 

- verga 

  

  

  

- Dándose de puñetes, 

-Por qué chucha se 

demoraron, 

- platita botada, 

- súper bien, 

- nos hicieron gozar, 

- súper progre, 

- ¿sí saben? ¿no? 

- ¡qué denso! 

- digo nomás, no, 

- ni siquiera asomó, 

- así que fresco, 

- ¿qué seráf de una listita? 

  

  

  

  

Fuente: elaboración propia 

 

En la Tabla 9 es posible observar varias palabras y frases que se utilizaron en La Avena Cómica. 

Según Tanius Karam (2015), la institucionalidad del lenguaje es un factor que influye en su 

uso. En este sentido, Karam afirma que existe más libertad de uso en los ‘videoblogs’; pues 

existen menos restricciones sociales e institucionales. No tener un manual o una regulación 

hacen del lenguaje del ‘vblog’ una práctica abierta, sin formalidades; a diferencia de los 

noticieros, discursos o lenguaje parlamentario.  

 

Una de las lecturas literales evidenció que el léxico no solo se conforma de los vocablos de la 

Tabla 9, el discurso del ‘vblog’ también se compone de información técnica. Lo llamativo del 

objeto de estudio es la capacidad por integrar ambos lenguajes en un mismo plano; dicho de 

otro modo, construir un mensaje divertido, pero que a la vez informe sobre los acontecimientos.  

 

El léxico también es una forma de presentar un país al mundo. La lengua entrega aquellas 

diferencias y variables del idioma que hace de cada país único. ¿Qué papel cumple el léxico al 

momento de construir un mensaje de identidad? Es un papel determinante; pues no solo genera 

suscriptores del país de origen, sino que proyecta la idiosincrasia de las personas que habitan 

en aquella región. Para los habitantes del lugar en donde se crea el ‘videoblog’ es una manera 

de reflejar su realidad, para personas de otras regiones, el léxico varía, pero también es una 
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identificación con saberes comunes. En otras palabras, lo que pasa aquí, también pasa allá; las 

interpretaciones son diversas, pero todo se transmite bajo un lenguaje común: el humor.  

 

Ciertamente, el léxico genera un sentido de pertenencia, el cual, lleva a crear un vínculo entre 

el usuario y el emisor. No solo es transmitir una noticia, es contar cómo vive esa noticia un 

ecuatoriano cualquiera, cómo lo comentaría con sus amigos, qué les diría a las autoridades. El 

lenguaje cotidiano entrega esa cercanía entre emisor y receptor, los cuales, en un ecosistema 

globalizado, se consideran parte de ese grupo que habla, maldice y se ríe como ellos. 

2.5.3. Análisis del montaje en los ‘videoblogs’ de La Avena Cómica 

 

Dar vida a un ‘vblog’ dejó de ser solo un trabajo improvisado entre el internauta y su cámara, 

en la actualidad, la construcción audiovisual consta de varios pasos, así como elementos 

significativos. Una de sus fases más importantes es el montaje; pues, es en este momento de la 

producción, donde los elementos audiovisuales pueden ser resignificados y adoptan sentido al 

relacionarse con distintas piezas de la narración. El montaje es un focalizador estético, a más 

de ser “el mecanismo más apropiado para capturar la atención del espectador y activar en él 

distintos estados emocionales” (Morante, 2009). 

 

Los ‘videoblogs’ distan de ser comparables con el cine, sus caminos son distintos, aunque 

comparten una variable esencial en el relato; la imagen. Es, precisamente, en el séptimo arte 

donde surge el concepto del montaje: “Técnicamente es el proceso por el cual se unen los 

distintos planos para formar una continuidad de escenas dotada de cierta duración. Pero 

también es un proceso creativo, gracias al cual el temperamento de un artista se expresa” 

(Delgadillo, 2011). Son dos contextos diferentes, pero la idea principal del montaje se mantiene 

en el ‘vblog’. 

 

Reconocer un prejuicio en el círculo hermenéutico suele ser un acto sencillo en el que un 

individuo se pregunta a sí mismo qué ideas tiene antes de profundizar en el objeto. Sin embargo, 

específicamente en el montaje, esta labor se vuelve un tanto complicada; pues este elemento 

del ‘vblog’ requiere una apreciación directa; dicho de otra manera, estar en contacto con el 

objeto para comprender el montaje. A pesar de las dificultades, Gadamer siempre incentiva al 

intérprete a la reflexión introspectiva y, producto de esta acción, se ha logrado encontrar ciertos 

prejuicios a partir de experiencias previas. 
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Las influencias previas llevan a generar ideas antes de conocer la totalidad un objeto o texto. 

Esto ocurrió en el primer presupuesto, ya que otros ‘videoblogs’ como Werevertumorro y 

ZEPfilms fueron parte del conocimiento que se generó antes de la investigación. Partiendo de 

este punto, la primera idea sobre el montaje fue que este tenía una función dinamizadora; en 

otras palabras, como los formatos de Internet son de corta duración e inmediatos, la lógica de 

la edición debería ir por el mismo camino, como sucede en los otros ‘vblogs’ mencionados.  

 

El segundo prejuicio nació a partir del clásico ‘videoblog’ que siempre se puede ver en 

YouTube. Primer plano, un monólogo del personaje y segmentos dramatizados son algunas de 

las características básicas de estos productos audiovisuales. El prejuicio se formula a partir de 

la simplicidad visual, donde este es un producto sencillo y, además, el montaje parece no ser 

lo más importante. 

 

El prejuicio final que se formula a partir del montaje es su carácter experimental. Como se ha 

desarrollado a lo largo de la presente investigación, la ecología digital entrega un sin número 

de posibilidades y, también, es un espacio propicio para romper con las reglas establecidas. En 

este caso, la narrativa vinculada con el montaje podía ser un punto de inflexión entre el clásico 

telediario y este tipo de plataformas emergentes. 

 

Bajo estos tres preconceptos las interrogantes son las siguientes: ¿Cómo se emplea el montaje 

en La Avena Cómica? ¿El montaje es un elemento secundario en el ‘vblog’? ¿Existe innovación 

en la narración? 

 

Después de haber identificado los prejuicios, es momento de explorar el objeto a través de la 

lectura literal. 

 

Dentro el campo del montaje, lo primero que se puede distinguir en los tres ‘videoblogs’ de La 

Avena Cómica es la gran cantidad imágenes fijas, fragmentos de series de televisión, noticieros 

y elementos de la cultura popular, así como ‘memes’. Estos elementos no están aislados; pues 

cumplen con una función humorística dentro del relato. 

 

Los planos más recurrentes dentro del objeto de estudio fueron tres: plano medio, primer plano 

y plano medio americano. La utilización de estos tres planos, usualmente, se empleaban para 

remarcar la misma idea, abriendo y cerrando el plano. Además, la cámara estaba fija y, 
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únicamente, captaba al host de frente. En el tercer ‘vblog’, Elecciones 2017: lo bueno y lo peor, 

existe mayor presencia del plano medio americano, porque el escenario cambia y ya no se 

realiza en una cocina. 

 

Otro elemento predominante es el corte directo. Se puede apreciar que casi es el único tipo de 

corte que se utiliza, pero el sentido que se le entrega en la edición es un tanto particular; pues 

no modifica la idea que se está tratando. Muchas veces es un cambio de escena que solo varía 

por el movimiento del personaje.  

 

El ritmo que se aplica dentro del montaje audiovisual es dinámico. Es decir, utilizan muchos 

recursos audiovisuales para que el discurso del personaje no se torne aburrido; varias escenas 

son acompañadas de títulos y subtítulos. Es dinámico, además, porque no se mantiene mucho 

tiempo con la misma escena, existen varios cortes directos que le proporcionan dinamismo al 

producto audiovisual. 

 

Entre los prejuicios identificados y la lectura literal del objeto de estudio es posible realizar una 

reconstrucción de las conjeturas. El montaje es la piedra angular de todo el ‘vblog’. La manera 

de disponer los elementos del relato hace de esta una pieza única; puesto que, existe cierta 

armonía y resignificación en cada parte del ‘vblog’. En este sentido, cada toma, cada elemento 

mainstream y cada fragmento de un noticiero añadido al objeto de estudio, por sí solo tiene un 

sentido, pero al conjugarlo dentro del ecosistema digital cambia radicalmente su significado. 

 

¿Cómo se emplea el montaje en La Avena Cómica? El montaje se proyecta de manera que 

beneficie a la traducción del mensaje. Aunque el ritmo del video es dinámico, existen ciertos 

momentos en los que se el ritmo es pausado para dar una explicación mucho más acorde. Se 

podría considerar que el montaje está pensado para que los elementos más explicativos tengan 

realce y el mensaje se comprenda de manera más sencilla. Por ejemplo, cada vez que se quiere 

recalcar un dato, se emplean subtítulos y títulos de manera que atraigan a la atención del 

receptor. También, cuando se necesita enfatizar un epíteto o adjetivo, el plano se cierra hacia 

el rostro del host y se repite la misma escena.  

 

El corte directo que se utiliza es continuo y no le resta sentido a los juicios expuestos. Estas 

ideas cortas que se separan continuamente, pero están relacionadas. Al hacer una comparación 

con un medio escrito, este se crea a partir de oraciones y, a la vez, este crea párrafos que van 
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construyendo el artículo. En este ‘vblog’ los cortes hacen la función de los puntos, pero no 

crean párrafos, sino ideas que se van conectando bajo un mismo enfoque. En otras palabras, 

esto se relaciona con las nuevas propuestas de escritura periodística en red, donde se priorizan 

las ideas cortas.  

 

Este mismo corte directo es utilizado junto a los tres planos predominantes: primer, medio y 

medio americano. Juntar estos elementos tiene un sentido enfático para remarcar no solo la 

idea, sino la intención de lo que se dice. No existen movimientos de cámara, pero sí 

movimientos pronunciados del personaje, de manera que los gestos y los movimientos también 

le entregan dinámica al objeto. Pero no solo eso, la gestualidad del host es de suma importancia 

para el relato, porque rompe con la formalidad, acerca al receptor y genera una respuesta 

humorística. Por esta razón se usa los tres tipos de planos: el primer plano para destacar la 

gestualidad del ‘Ave’ Jaramillo; los planos medio y medio americano para que el personaje se 

pueda mover en el escenario.  

 

¿El montaje es un elemento secundario en el ‘vblog’? Claramente el montaje cumple una 

función catalizadora de todos los elementos que se encuentran en La Avena Cómica. No solo 

no es un factor secundario, sino que es la parte más importante del ‘vblog’ por su capacidad 

integral y el sentido que le otorga a la narración: 

 

El montaje, no hace otra cosa que apropiarse y combinar dentro de los parámetros 

físicos temporales de la secuencia, una serie organizada de sustancias visuales 

sensorialmente relevantes, que exhiben selectivamente una porción de realidad, 

expresan unas ideas y cuentan a través de ellas historias verosímiles (Morante, 2009) 

 

La inserción de imágenes fijas, elementos de la cultura pop, fragmentos de noticieros y 

‘memes’ son, quizás, la parte más destacada dentro de este medio alternativo. Ya se había 

mencionado que el montaje cumple con una función traductora del mensaje, pero todo esto es 

posible con la disposición de estos fragmentos estáticos y dinámicos. Este tipo de inserciones 

de elementos de la cultura popular son una manera de fragmentar el mensaje y tornarlo 

comprensible para el resto de la audiencia. Utilizar escenas de Los Simpson, La Rosa de 

Guadalupe, Star Wars y He-Man, no solo vuelven comprensible a los datos técnicos, sino que 

es una manera irónica de presentar la realidad del país.  
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Imagen 1. Elementos audiovisuales de la cultura popular utilizados en el montaje de La Avena Cómica 

Fuente: Canal de La Avena Cómica en YouTube 

 

Este tipo de guiños a los productos mainstream cumplen una función metafórica dentro de la 

estructura del ‘vblog’; pues es una forma de representar una idea. Estas metáforas audiovisuales 

funcionan, porque se juega con el recuerdo de la gente y su necesidad por reivindicar la edad 

de oro: “Lo residual puede permanecer en la memoria de la gente, convertirse en objeto de 

anhelo nostálgico, utilizarse para darle sentido a la identidad y vida de actuales individuos, 

utilizarse como crítica a prácticas o instituciones actuales y, suscitar conversaciones” (Jenkins, 

Ford & Green, 2015, p.26). La representación de la realidad de una región se universaliza a 

través de la cultura mainstream. 

 

Esta inserción de estos elementos en el montaje es una clara expresión de la hipermediación, 

porque es un conjunto de fragmentos audiovisuales resignificados en la red. Probablemente 

cada fragmento de una serie o película tenga un significado dentro de un contexto, pero La 

Avena Cómica lo añade a su narrativa de forma humorística: “es inesperado cómo funciona el 

humor; lo que te da chiste. Pero a la final a la final sí son referencias con las que te identificas” 

(Alomía, comunicación personal, 28 de diciembre de 2017). Esta función referencial hace 

posible que temas difíciles de comprender para el usuario común, se vuelvan interesante; pues 

se encuentran en él, elementos reconocibles. 

  



 

102 

 

¿Existe innovación en la narración? Si bien es cierto que la narración del ‘vblog’ tiene 

características de noticiero y Talk Show, existen varios elementos para considerar a esta una 

narrativa innovadora. Valiéndose del archivo universal que es Internet, se toman diferente 

referencia culturales y se los resignifica con un fin educativo: comparar el bigote de Justin 

Bieber con el poco crecimiento de la economía ecuatoriana es una forma audaz de explicar una 

realidad. 

 

La dinámica que se encuentra en la narrativa de La Avena Cómica es producto de su campo 

experimental. El montaje tiene suficientes elementos para diferenciarse de lo que comúnmente 

se observa en un telediario o en una película. Ciertas reglas del montaje que partieron del cine, 

no terminan siendo un canon dentro del ‘videoblog’. Esto ocurre, porque no existe una crítica 

especializada como tal dentro de la ecología de los nuevos medios; además, la mayoría de 

productos se validan a partir del número de likes y vistas. En el ciberespacio donde el 

acontecimiento llega antes que la reflexión, innovar la forma de contar una noticia tiene gran 

validez.  

2.5.4. Análisis del personaje en los ‘videoblogs’ de La Avena Cómica 

 

La Avena Cómica funciona por la integración armónica de todos sus ingredientes, uno de los 

más destacados es su host; Esteban, el ‘Ave’ Jaramillo. A este elemento del ‘vblog’ lo hemos 

denominado personaje; pues llamarlo ‘videoblogger’ sería dejar de lado al grupo de trabajo que 

está detrás de todo el proyecto. Un ‘videoblogger’ es un usuario que maneja su contenido, es 

dueño de su canal en YouTube y es el autor del producto audiovisual. Al referirnos a 

‘videoblogger’ se estaría atribuyendo la autoría directa de La Avena Cómica a una sola persona, 

y este no es el caso. A pesar de aquello, la cara visible detrás de este ‘vblog’ cumple una función 

importante a la hora de transmitir el mensaje. 

 

El primer prejuicio que se puede formular sobre el host es su similitud con sus personajes de 

Enchufetv. Antes de participar en La Avena Cómica, Esteban Jaramillo tuvo cierto recorrido 

por los new media y esto hizo que se pueda observar su desenvolvimiento frente a las cámaras. 

En relación a este conocimiento, la pregunta es ¿El host mantiene la esencia de sus personajes 

previos en La Avena Cómica? 
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La manera de transmitir la información por parte del personaje fue una duda y a la vez se 

convirtió en un prejuicio. Al saber que eran temas coyunturales tratados con humor, se llegó a 

conjeturar que el ‘Ave’ Jaramillo se iba a manejar de otra manera, que el lenguaje histriónico 

iba a ser reducido y que se iba a percibir cierta formalidad por parte de personaje al momento 

de dirigirse al usuario. Todo esto tomando en cuenta que Esteban Jaramillo es un reconocido 

‘standapero’ de Quito. Al identificar el prejuicio surge la interrogante ¿El personaje condiciona 

su accionar por los temas agendados para el ‘vblog’? 

 

Una lectura literal del personaje de La Avena Cómica muestra que el vestuario que utiliza 

Esteban Jaramillo es llamativo. En dos ‘videoblogs’ (Petróleo y recesión, Enmiendas y 

Reformas) la vestimenta es la misma: camisa blanca, corbata morada y unos jeans. Lo 

interesante es que la camisa está floja, arrugada y fuera del pantalón; sus mangas están 

recogidas y la corbata está anudada a la mitad del cuello. En el último ‘vblog’ (Elecciones 

2017: lo malo y lo peor), el personaje cambia su vestuario al reemplazarlo por una camiseta 

gris y unos jeans. 

 

 

Imagen 2 Diferencias en el vestuario del personaje de La Avena Cómica 

Fuente: Canal de La Avena Cómica en YouTube 

 

Otra característica que se puede apreciar es la constante gestualidad del personaje. Se mueve 

de lado a lado, utiliza mucho sus manos para enfatizar y su rostro, también, este es un indicador 

de expresiones como felicidad, disconformidad e ironía. Además, el personaje sube y baja la 

voz constantemente, al punto de gritar y susurrar.  

 

El personaje utiliza varios recursos de la cocina (escenario) mientras comenta el 

acontecimiento. Se lo puede ver muchas veces comiendo una banana, cortando piñas, sirviendo 

leche en un vaso; sin embargo, esto no modifica el discurso que se está presentando. La 
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movilidad del personaje es llamativa; pues se lo puede ver bailando o dramatizando alguna 

situación para acompañar elementos del montaje. 

 

Así como la gestualidad y la comunicación no verbal llaman la atención, el lenguaje hablado 

también se destaca. Cada palabra, cada frase y cada construcción gramatical que utiliza el 

personaje es llamativo por su dialecto. Es un lenguaje cotidiano y simple el que se utiliza para 

explicar el acontecer nacional. 

 

Tras haber identificado los prejuicios y haber realizado la lectura literal del personaje en el 

‘vblog’, es posible desarrollar una reconstrucción analítica de las conjeturas realizadas.  

 

El personaje es la cara visible de todo el proceso que se realiza para producir este ‘videoblog’. 

Este es un elemento esencial del objeto de estudio, porque es un intermediario entre la 

información técnica y la audiencia. El personaje atrae a la audiencia, entrega aquella sensación 

de calma cotidiana, acerca a los usuarios a los temas complejos y es un reflejo de lo que 

significa ser un ciudadano común ante la coyuntura política. 

 

¿El host mantiene la esencia de sus personajes previos en La Avena Cómica? Sí, la performance 

de Esteban Jaramillo en otros formatos como Enchufetv y el stand up es similar a su manera de 

dirigirse a la audiencia. “Como comediante y presentador creo que funciona, porque termina 

siendo alguien local y termina teniendo hasta un dejo en su lenguaje [...] creo que se mantiene 

mucho por su identidad” (Alomía, comunicación personal, 28 de diciembre de 2017). Aquella 

identidad que emana el personaje es un aporte fundamental para que se genere en el usuario un 

sentimiento de pertenencia. 

 

Este sentido de pertenencia se genera a partir de una relación tácita entre el usuario y el 

personaje. Cuando el personaje habla frente a la cámara, su intención es generar un diálogo, 

interactuar con el cibernauta. Por esta razón, el personaje siempre mira a la cámara, cuestiona 

a la audiencia relajadamente mientras prepara la avena e incluye saberes comunes para 

integrarse con el ciudadano común. “En algunos casos se incrustan algunas frases provenientes 

de otros fenómenos de internet o citas con elementos de la cultura propia, como series de 

televisión, películas o videojuegos” (De Piero, 2012.) El personaje es importante, porque se 

identifica con la audiencia, no es visto como una autoridad, un periodista o un político; es como 

si fuera una conversación con un amigo después de la cena. 
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La vestimenta que utiliza el personaje es un indicativo de este resquebrajamiento de la 

formalidad. Al realizar un paralelismo entre un telediario y La Avena Cómica, es posible 

diferenciarlo: en la televisión se manejan protocolos de vestimenta como el traje y la corbata 

para transmitir seguridad y seriedad. Lo que hace el vestuario del personaje es casi una parodia 

de la formalidad; es una manera de proyectar ligereza y conectarse con los usuarios.  

 

¿El personaje condiciona su accionar por los temas agendados para el ‘vblog’? A pesar de que 

existen una amplia gama de temas en La Avena Cómica, la postura sigue siendo la misma por 

parte del personaje; transmitir ligereza y simplificar el mensaje. Según Karam (2015) esta 

manera de transmitir un mensaje complejo con tal sencillez está inmerso dentro del efecto 

desparpajo. Este término se emplea para referirse al desembarazo o facilidad de hablar o 

realizar acciones que tiene el emisor. Claramente, el personaje mantiene esa fluidez y carisma. 

 

La gestualidad es otra característica que no pasa desapercibida. “En el vblog, el tópico principal 

se rodea de recursos discursivos a través de los cuales el bloguero escenifica lo que expresa, lo 

matiza con estrategias paralingüísticas y no verbales, por lo que dista de ser alguien que 

solamente habla delante de una webcam” (Karam, 2015). Aquel lenguaje no verbal está 

inmerso en la transmisión sensorial del personaje hacia el usuario. Si bien es cierto que esta 

escenificación del discurso le aporta dinámica e informalidad al objeto de estudio, su función 

se acerca más a la crítica implícita y a la postura ideológica que tiene el producto mediático.  

 

Dentro del lenguaje verbal, como ya se había analizado en el léxico, el personaje hace uso de 

varias palabras y frases del dialecto quiteño. Esta manera de hablar contribuye para la sencillez 

del mensaje, pero también funciona como reflector identitario: “el uso de altisonancias, 

cacofonías y giros dialectales. Estas marcas remiten a huellas de enunciación (país, región, 

nivel socioeconómico, entre otras) y permiten una construcción discursiva del escenario” 

(Karam, 2015). El personaje actúa como transmisor de identidad y permite contextualizar los 

hechos. 

 

Por medio del contexto oral del ‘vblog’ es posible distinguir a la función apelativa del lenguaje: 

 

Se centra en el receptor. Es la función de mandato y pregunta. Sus recursos lingüísticos 

son los vocativos, modo imperativo, oraciones interrogativas, utilización deliberada de 

elementos afectivos, adjetivos valorativos, términos connotativos y toda la serie de 
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recursos retóricos. Se da en lenguaje coloquial [...] Mediante el uso de esta función se 

pretende causar una reacción en el receptor (Escamilla,2014) 

 

La intención del personaje es generar una interacción, preguntar al usuario su parecer, 

incentivar una reacción que genere un aporte en la comunidad web. Además, la construcción 

discursiva está llena de epítetos y adjetivos propios de la quiteñidad, los cuales, delinean una 

identidad discursiva. Esta función del lenguaje es una manifestación de la retroalimentación 

entre el emisor y el usuario.   

2.5.5. Análisis de la transmedialidad de los ‘videoblogs’ de La Avena Cómica 

 

Tiempos agitados, tiempos participativos, tiempos digitales los actuales que se manifiestan a 

través de la transmedialidad. Este término acuñado a partir de la consolidación de la web 2.0 

lleva consigo un sin número aditamentos que le entregan dinamismo a las nuevas producciones 

web. La transmedialidad es una manera de narrar hechos a través de la fragmentación de la 

historia. Además, la colaboración de la comunidad web es el motor funcional que hace del 

relato, una experiencia cooperativa, donde la última palabra no está en el emisor, sino en la 

multiplicidad de significados. 

 

Como se ha realizado en cada elemento de nuestro objeto de estudio, lo primero en hacer es la 

identificación de los prejuicios. La transmedialidad es un concepto nuevo y, todavía, sigue en 

constante exploración. Por esta razón, se consideró que la transmedialidad iba más allá de sus 

narrativas colaborativas.  Ante este preconcepto, la pregunta es: ¿de qué manera se manifiesta 

la transmedialidad en el objeto de estudio? 

 

El segundo prejuicio se relaciona con la función del usuario frente al ‘vblog’. Varios teóricos 

que se han citado a lo largo de esta investigación hablan de la importancia de las personas al 

momento de crear contenido, frente a esto, se consideró, antes de analizar el objeto, que los 

usuarios eran de gran importancia para el funcionamiento del ‘vblog’. La pregunta es la 

siguiente: ¿cómo aportan los usuarios a la creación del contenido de La Avena Cómica? 

 

Con los prejuicios ya identificados, la lectura literal del objeto de estudio ayudará a construir 

una interpretación adecuada para, posteriormente, reconstruir el análisis.  
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Para analizar las características transmediáticas de La Avena Cómica es necesario observarla 

en todos sus canales de difusión. Es el caso de las cuentas de Facebook, donde el objeto de 

estudio se promociona e interactúa a través de ‘memes’, ‘gifs’ y publicaciones cortas sobre los 

contenidos futuros. Por otro lado, en Twitter se puede apreciar que hay un menor movimiento, 

aunque existe interacción por medio del hashtag #AvenaComica.  

 

Dentro del ‘videoblog’ se puede observar la voluntad expresa de que la gente participe en la 

generación de contenidos. En el ‘vblog’ Enmiendas y Reformas el personaje invita a los 

usuarios a participar con el hashtag #QuieroAvena. También, en el ‘videoblog’ Elecciones 

2017: lo malo y lo peor se pretende interactuar con el usuario a través del hashtag 

#QuieroCenaconAvena.  

 

 

Imagen 3 .Hashtags utilizados en los ‘vblogs’ Enmiendas y Reformas, Elecciones 2017: lo malo y lo 

peor de La Avena Cómica 

Fuente: Canal de La Avena Cómica en YouTube 

 

Otra manera de vincular el ‘vblog’ es través de la generación de contenidos sobre los 

contenidos. En este caso, La Avena Cómica extiende su experiencia narrativa hacia otras 

plataformas y utiliza al ‘meme’ como símbolos de la crítica del tema que se trató en el objeto 

de estudio. Además, se puede observar la utilización del link para conectar la información. 

Todo parte YouTube, se contrasta con las diapositivas de información formal en los links de la 

descripción del video, pasa por la socialización en Facebook y termina con un debate entre 

usuarios en Twitter.  
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Imagen 4. ‘Meme’ utilizados antes del ‘vblog’ Elecciones 2017: lo malo y lo peor en La Avena Cómica 

Fuente: Cuenta de Twitter de La Avena Cómica 

 

Con los prejuicios y la lectura literal del objeto de estudio es posible realizar una reconstrucción 

de las ideas y responder las preguntas formuladas anteriormente. ¿De qué manera se manifiesta 

la transmedialidad en el objeto de estudio? La transmedialidad como eje narrativo se muestra 

de una manera indirecta; es decir, no existe una fragmentación como tal de los hechos, sino una 

construcción complementaria de formatos web. Según Thalia Noboa, directora de La Avena 

Cómica, se consideran un producto transmedia porque “su plataforma principal es el 

‘videoblog’; sin embargo, tiene ciertas aristas de distintos formatos [...] Tienes este formato 

extra que ayuda a enfatizar parte del mensaje del producto en general. También se apoya de 

otros formatos para enriquecer el relato” (Comunicación personal, 28 de diciembre de 2017). 

 

Esta integración de varios formatos como la entrevista, el vox populi, los videojuegos y demás, 

le dan el carácter de producto transmedia. Dentro aquella integración no solo de formatos, sino 

de fragmentos visuales de la cultura popular hacen a este un espacio propicio para la 

resignificación. Quizás, la narración no crea un universo del cual varias historias se desprendan, 

pero el factor integral, interdisciplinario y colectivo hacen de La Avena Cómica un producto 

que cumple con las necesidades del usuario. 

 

Uno de los términos que utilizan Henry Jenkins, Sam Ford y Joshua Green en su texto Cultura 

Transmedia (2013) es la convergencia mediática. La transmedialidad puede ser vista desde el 

punto de vista interdisciplinario, y esto es lo que hace La Avena Cómica para transmitir un 

mensaje. Dentro de la producción del ‘vblog’ existen varias personas con distintas profesiones 
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como: periodista, cineasta, publicista y más. Esta manera de converger enfoques hace que el 

mensaje se universalice a través del pensamiento transmedia. Algo también planteado por 

Ramón Salaverría al momento de tratar el periodismo dentro de la web. 

 

En la presente investigación, la hipermediación entrega un significado integral de los nuevos 

productos web. Estos no solo es un mensaje transmitido con eficacia, sino los rezagos y restos 

que quedan de él. La cultura transmedia se encuentra dentro de la hipermediación y La Avena 

Cómica es un indicativo de cómo se manifiesta la transmedialidad en la red. La hipermediación 

nos dice que lo importante es la construcción del mensaje, el proceso para llegar al usuario y, 

en este camino, la cultura, el léxico y los símbolos generan un conocimiento emergente dentro 

de la web. La transmedialidad no solo se trata de generar una respuesta específica, sino de 

construir un mensaje universal con el ecosistema digital. Ciertamente, esto fue lo que La Avena 

Cómica logró al integrar la comedia, el periodismo, la política, la cultura popular y la identidad 

de un quiteño. 

  

¿Cómo aportan los usuarios a la creación del contenido de La Avena Cómica? A pesar de que 

no exista esa creación de contenido dentro del mismo canon, la participación de los usuarios 

sigue siendo activa dentro del objeto del estudio. “Si el mensaje no se propaga, está muerto” 

(Jenkins, Ford & Green, 2015, p.25). Esta es una de las funciones principales de los usuarios, 

los cuales, se apropian del contenido y lo dan a conocer. Esta manera de promocionar el 

producto web, es una reacción requerida dentro de la cultura transmedia. El usuario se 

compromete con el ‘vblog’ y lo publica como si fuese una extensión de su pensamiento. 

 

Esto no se logra solo con dar un clic, la construcción de este entramado transmediático se da 

por las distintas redes sociales y los hashtags. Esta construcción que se genera a partir de las 

interacciones de los usuarios se convierten en insumos válidos para la creación de nuevos 

contenidos. Es más, La Avena Cómica incita a las personas a escribir su parecer y sugerir temas 

futuros.    

 

El usuario es importante por la validación que le da al contenido y el alcance que le otorga. Sin 

ser conscientes de su aporte, varias personas se comprometen con el proyecto audiovisual al 

momento de comentar, responder al hashtag y enlazarlo en una publicación. El usuario es 

importante por toda la interacción que genera, no viralizando el contenido, sino otorgándole 

significado a través de la propagabilidad. 
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CAPÍTULO lll 

3. Influencia bilateral: de los medios masivos al ‘videoblog’ 

3.1. Cuestión de formas: las temáticas de la agenda de medios en La Avena Cómica 

 

En pleno siglo XXI, los medios tradicionales siguen vigentes y todavía controlan una gran 

porción de la opinión pública. A pesar de la existencia de una nutrida comunidad emergente 

que nace a partir de la digitalización de los contenidos, los mass media se resisten a extinguirse 

y luchan por modernizarse a través de su rival actual, el Internet. Poner en la palestra un 

antagonista y un protagonista, no parece ser el caso al momento de generar una noticia; tanto 

el medio digital como el tradicional cumplen una función complementaria, en la cual, ambos 

se retroalimentan. 

 

La credibilidad es, quizá, el mayor insumo que puede vender el diario El Comercio o 

Teleamazonas; pues los ciudadanos siguen confiando en ellos y esto ha mantenido a los medios 

vivos. Aquello ocurre, también, en la web, donde el medio tradicional ha incurrido para 

actualizarse a las nuevas necesidades del usuario. Si bien es cierto que, los medios tradicionales 

intentan modernizarse, el único paso visible que se puede notar es la digitalización de sus 

propuestas clásicas; es decir, solo es un traslado de contenidos. En el contexto ecuatoriano, 

todavía se exhibe un intento incipiente por explorar las nuevas narrativas de la web, mientras 

tanto, el papel se traslada a la pantalla. 

 

La institución como tal, del medio tradicional, no parece que fuese a desaparecer, sino que se 

adapta al ecosistema digital. Con mayor o menor alcance, los mass media, en Ecuador, siguen 

utilizando aquella credibilidad que se ganaron con el paso del tiempo, a través de las prácticas 

clásicas del periodismo. Han cavado una trinchera digital y, desde aquel lugar, pretenden 

sobrevivir ante los nuevos avances que presenta la red. 

 

Como se había mencionado, no es que la web 2.0 y los medios tradicionales sean adversarios 

directos. Más bien, estos dos medios se construyen bloque a bloque con un juego de “Tetris”. 

Mucha de la información que se encuentra en la red nace del medio tradicional y, de la misma 

forma, el medio web produce sus propios contenidos que también sirven como insumos para 
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la radio, prensa o televisión. Cada medio funciona entorno a su contexto, no obstante, cabe 

preguntarse, ¿qué medio tiene más validez al momento de emitir una opinión? 

 

En este estudio, lo que se pudo evidenciar es que La Avena Cómica se ve influenciada por la 

agenda mediática de diario El Comercio y el noticiero estelar 24 Horas de Teleamazonas. Los 

tres temas que se trataron en los ‘vblogs’ (Petróleo y recesión, Enmiendas y reformas, 

Elecciones 2017) tuvieron una amplia cobertura por parte de los medios clásicos mencionados. 

Antes del surgimiento de cada ‘videoblog’, los temas de la agenda de medios ya estaban 

planteados; por esta razón, la Agenda Setting se pudo proliferar no solo en la opinión pública, 

sino en los medios alternativos.  

 

Un indicativo de este planteamiento se lo puede observar en la Tabla 8 del Capítulo II. Allí, es 

posible apreciar que, de 388 días analizados, en 280 días se trataron temas relacionados con La 

Avena Cómica. En datos porcentuales, el 72% de la muestra corresponde a los días en que las 

temáticas que el ‘vblog’ utilizó, también estuvieron presentes dentro de los medios 

tradicionales. 

 

No solo es el número de días que se cubrió la noticia, sino la importancia del medio tradicional 

para la construcción de La Avena Cómica. Muchas de las cifras, entrevistas y fragmentos 

audiovisuales que se presentaron en los noticieros fueron utilizados por el ‘videoblog’ para 

construir su relato; por ello, se considera que no existe una rivalidad como tal entre estos 

medios, sino un complemento. 

 

Otro indicativo de que existió la presencia de la Agenda Setting dentro de La Avena Cómica es 

la importancia que se le da a cada tema. Según Raquel Rodríguez es su texto Teoría de la 

Agenda Setting: aplicación a la enseñanza universitaria existe un segundo nivel de agenda, el 

cual, nos indica el grado de importancia que le debemos dar a cada noticia (2004, p.15). En 

este sentido, es posible evidenciar que el énfasis que le dio La Avena Cómica a un tema sobre 

otro, es similar al medio tradicional. En el canal de YouTube de La Avena Cómica se pueden 

apreciar un total de 15 videos, de los cuales, el único tema que se repite son las elecciones 

presidenciales con 5 videos (dos ellos son promocionales).  

 

En esta misma línea de énfasis, gracias a la Figura 1, es posible notar que las elecciones son el 

tema con más cobertura en diario El Comercio con el 81% de todas las piezas periodísticas. De 
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la misma forma, en el noticiero estelar 24 Horas de Teleamazonas, el 68% de las notas 

informativas corresponden a las elecciones presidenciales de 2017. Con los datos que se 

recopilaron a lo largo de la presente investigación, se puede demostrar que existe la presencia 

de la Agenda Setting dentro de los ‘videoblogs’ de La Avena Cómica.  

 

Aunque la presencia de los medios tradicionales sea implícita dentro del objeto de estudio, esto 

no le resta valor a la producción transmedia, es más, esta integración mediática le entrega 

mucha más validez a La Avena Cómica. Como se había mencionado al inicio de este capítulo, 

tanto el medio tradicional, como el medio alternativo son complementarios, y esta capacidad 

adherente que posee el ‘vblog’ hace que su credibilidad se afiance dentro de un contexto que, 

a veces, es poco confiable. Al tomar elementos de El Comercio y 24 Horas, La Avena Cómica 

está validando su discurso por medio de la credibilidad de los medios tradicionales. 

 

Es cuestión de formas, porque los mismos temas que se desarrollan en la prensa o en la 

televisión, son utilizados en La Avena Cómica, pero de una manera mucho más entretenida y 

ligera. Esta es la clave y, a la vez, el éxito del objeto de estudio: la forma. Son los mismos 

temas, pero la capacidad que tiene La Avena Cómica para universalizar la información es el 

punto de quiebre entre ambos medios. 

 

El tratamiento que se le da a las temáticas en La Avena Cómica es completamente distinto al 

medio tradicional. Aquí, la intención no solo es informar, sino también entretener a través de 

la sátira y la reproducción de saberes comunes funcionando como metáforas de la realidad 

ecuatoriana. Esta manera de transmitir el mensaje tiene un carácter mucho más universal, 

nivelando el valor que tiene un emisor y receptor; pues la intención es traducir la información 

técnica de economía, política y jurisprudencia por medio de un lenguaje cotidiano y referencias 

humorísticas de la cultura popular.  

 

En La Avena Cómica, la forma de narrar un hecho es aquello que garantiza una experiencia 

distinta. El medio tradicional se compone de reglas y protocolos, los cuales, formalizan la 

transmisión noticiosa. Si se quiere una hacer sátira, todo debe medirse dentro de los límites 

prudentes de la formalidad del medio tradicional. Hablar de formalidad es una manera de hacer 

referencia al lenguaje, vestuario, tratamiento informacional y varios otros aspectos. Si bien es 

cierto que los diarios y telediarios tienen espacios destinados al humor y a la crítica, ninguno 

es comparable con un producto transmedia. 
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Esta superación arquetípica de la formalidad se puede apreciar en toda su magnitud por medio 

del lenguaje histriónico, la vestimenta común, el escenario cotidiano (cocina), el dinamismo y 

la crítica. Estos son algunos ingredientes que al mezclarse funcionan dentro de un discurso 

humorístico, distinto al medio tradicional. Si bien es cierto, La Avena Cómica utiliza muchos 

componentes de los medios tradicionales, es necesario darle valor a todo ese entramado de 

resignificación que el medio alternativo le da a aquellos elementos prestados, en favor de un 

nuevo mensaje.  

 

Dentro de la investigación, el tratamiento que se le dio a las tres temáticas fue parte del análisis 

de ambos medios. Lo que se pudo apreciar en la Figura 15 es que en diario El Comercio y el 

noticiero estelar 24 Horas de Teleamazonas se prioriza informar; es decir, el contenido precede 

a la forma. Según los datos de la Figura 15, el 78% corresponde a la noticia, la cual, es el género 

básico del periodismo. Esta manera narrar hechos tiene como prioridad transmitir directamente 

la información. Por esta razón, se puede asegurar que, en el diario y el telediario, lo importante 

es informar a la audiencia. 

 

Los otros géneros periodísticos que se tomaron en cuenta tienen un porcentaje menor en 

relación con la noticia. Según los porcentajes de la Figura 15, 18% corresponde a la opinión; 

el 2% representa al reportaje; el 1% es la entrevista y, de igual forma, el 1% pertenece a la 

crónica. Con respecto a la crónica y el reportaje -que son porcentajes mínimos-, es preciso 

señalar que estos son géneros interpretativos, los cuales, se relacionan con la literatura y el cine. 

Aunque dentro de los diarios y noticieros tengan poca presencia, existen otros espacios dentro 

de los medios para su difusión. 

 

La noticia es el género dominante en los medios tradicionales, algo distinto en el medio 

alternativo, donde no existen géneros como tales, sino hibridaciones narrativas. La web es un 

espacio de experimentación y, por consiguiente, es posible modificar los arquetipos narrativos 

clásicos. Lo que hace La Avena Cómica no es una destrucción de lo tradicional, sino una 

integración de formatos que se van incorporando por medio del humor. No se puede definir a 

nuestro objeto de estudio como un género narrativo como tal; pues la construcción de su 

discurso se compone de varias aristas, no solo periodísticas. 

 

El segundo porcentaje más alto en la Figura 15 corresponde a la opinión con el 18%. Este 

género periodístico es utilizado varias veces por los medios tradicionales generalmente para 
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realizar críticas a ciertos temas, por lo general, al gobierno. Lo que ocurre en La Avena Cómica 

es que el tratamiento temático también implica una crítica hacia el tema. No existe la sutileza 

formal para develar una realidad. Tampoco es que existe crudeza al momento de narrar un 

hecho, todo está matizado a base de humor. 

 

La noticia es un género destacado que prioriza la objetividad como principio fundamental; la 

Figura 13 refleja que el 80% de las piezas periodísticas son neutras en ambos medios 

tradicionales. En la nueva era y en los new media, la objetividad es cuestionada; pues lo que se 

pretende es develar una realidad sin un propósito político -en este caso-. La crítica implícita 

dentro de La Avena Cómica es manejada como sátira social, en otras ocasiones se realizan 

comparaciones a elementos del cine, el deporte, la música y hasta videojuegos. El sentido de 

todo esto es que la crítica sea matizada; es decir, utilizar a la comedia para que el mensaje no 

resulte ofensivo. 

 

La Avena Cómica se ve influenciada por la Agenda Setting de distintas maneras; no obstante, 

su manera de transmitir la información es lo que la diferencia del medio tradicional. El valor 

que reside en la narrativa del ‘vblog’ es una manifestación de la amplia gama de posibilidades 

que se encuentran en la web 2.0. En el periodismo actual, ya no basta con informar, el reto está 

en construir un mensaje llamativo que logre trascender dentro del ecosistema digital. La Avena 

Cómica, sin duda, es una propuesta interesante que se define por su forma de tejer información 

y traducirla para el público, “el lugar donde te damos las noticias masticaditas” (La Avena 

Cómica, 2015). 

3.2. El humor como lenguaje universal en La Avena Cómica 

 

Navegar por Internet se ha convertido en una actividad diaria que se normalizó con el desarrollo 

de las nuevas tecnologías de la comunicación. Para el ciudadano virtual, esta práctica es 

indispensable y ha llegado a formar parte de las acciones básicas de cada día como lavarse los 

dientes o tomar una ducha. El tiempo que se invierte en la red depende de cada usuario, este 

tiempo puede ser utilizado en un ‘videotutorial’ de cocina, así como en mirar ‘memes’ todo el 

día; esto termina siendo relativo.  

 

Puede que Internet sea un espacio lleno de información, pero también es un lugar plagado de 

frivolidades que no llegan más allá de la viralidad. Es menester de los internautas convertir 
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aquella información en conocimiento, con el fin, de que Internet reivindique su valor y sea 

aquella herramienta comunicativa contestaría.  

 

Sin bien es cierto que las banalidades pueden llegar a tener un alcance increíble en la web, 

también es cierto que su duración es relativa y pasajera. La fugacidad es un síntoma del mensaje 

construido en red, es muy fácil llegar a los usuarios, pero, de la misma forma, el público olvida 

fácilmente si ese mensaje no tiene continuidad y es reforzado. La información llega con 

inmediatez, pero es esa misma inmediatez la que hace que el usuario olvide rápidamente lo que 

acaba de consumir; es una paradoja de los hábitos en la red, pero no siempre se cumple. 

 

La construcción de un mensaje trascendental es la clave para eludir a la fugacidad. Dentro de 

esta trascendencia comunicativa un elemento que sigue triunfando y ha sido eficaz en varios 

ámbitos es el humor. “El humor, como sentimiento, e independientemente de las 

particularidades que toma en cada sociedad, es común a todas ellas. Con él afrontamos los 

problemas, le quitamos hierro a las vicisitudes de la vida y asumimos nuestras propias 

limitaciones” (Gonzales, 2004, p. 346). Dentro de la web, el humor tiene gran relevancia por 

su capacidad representativa o simplificadora. Este tiene un carácter adherente; pues es uno de 

los únicos lenguajes que es comprendido en distintos puntos geográficos, en distintos estratos 

sociales y, en ciertas ocasiones, en distintas lenguas.  

 

El humor ha probado ser efectivo, no solo en la web, sino también en los medios tradicionales 

y en distintos ámbitos sociales como la educación. En La Avena Cómica, el humor funciona 

como el núcleo de todo, es el elemento que le da vida al relato, además de dinamizar la 

información. El objeto de estudio se mueve en dos frentes muy bien esbozados: informar y 

entretener; a partir de aquí, pueden surgir un sin número de funciones que realiza este ‘vblog’, 

pero se conectan todos con el humor. 

 

Es claro que La Avena Cómica informa; pues son noticias del acontecer nacional y se puede 

notar el tratamiento periodístico en cada producción. Datos, estadísticas y discursos políticos 

son tratados de manera humorística. En muchos de los productos web, el humor que se utiliza 

es exagerado y termina siendo absurdo; en otras ocasiones, el tratamiento coyuntural no 

satisface las necesidades informativas del usuario -no hay un correcto abordaje del tema-. Lo 

que ocurre con La Avena Cómica es que se puede apreciar una armonía entre seriedad y humor; 

si bien es cierto, la hipérbole es un recurso recurrente, no termina siendo algo molesto. “Reírse 
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puede ser sencillo, pero construir el discurso humorístico es complicado. Pocos suelen hacer 

reír a carcajadas a la audiencia y muchos, en cambio, contar tan malos chistes que trastornan, 

incluso, la idea principal de una buena broma” (Ulloa, 2008, p.74). 

 

La construcción humorística funciona como una especie de traductor informacional. A más de 

entretener, el humor aporta con sencillez y ligereza al momento de tratar con temáticas 

complejas. Aquella información que en el medio tradicional es emitida con todos sus 

tecnicismos, en el ‘vblog’ es matizada para que tenga un alcance mucho más grande. Pero no 

solo es eso, con la decodificación del mensaje, este lograr ser comprendido y tiene más 

probabilidades de que el usuario explore el contenido. 

 

El humor tiene un carácter universal, porque llega con mayor facilidad a otros segmentos de la 

población. Con este recurso, el ‘videoblog’ lograr amenizar la experiencia receptiva y “genera 

confianza entre el medio y la audiencia, pues "rompe el hielo"(Ulloa, 2008, p.75). La 

comodidad es un propósito que logra el objeto de estudio; pues el ambiente que se genera al 

momento de narrar la noticia es cotidiano; es más, se intenta recrear una conversación del 

ámbito privado.  

 

Al manejar el mensaje de esta forma, se intenta igualar las jerarquías entre el emisor y el 

receptor. Por ejemplo: en el medio tradicional, esa sensación de formalidad y de respeto que 

proyecta el periodista lleva crear cierto orden, donde el comunicador está un peldaño más arriba 

que el público; en síntesis, el que maneja la información tiene el poder. Por el contrario, en La 

Avena Cómica, el humor lleva a igualar estas jerarquías; pues el ‘Ave’ no solo transmite 

información, sino dialoga como lo haría cualquier persona. 

 

Esto se puede lograr con un elemento del discurso que llama mucho la atención; el léxico. La 

manera de utilizar vocablos y frases propias de la quiteñidad, hacen que la formalidad de la 

información técnica se difumine. El humor funciona, porque las palabras son referenciadas por 

el público; en este sentido, el léxico es un reflejo del usuario, el cual, se identifica con las 

situaciones narradas. 

 

El carácter adherente que posee el humor hace que el mensaje sea receptado por usuarios de 

distintas clases sociales. En este contexto, Quito, existe una segmentación social, la cual, sirve 

de guía para que cada medio tradicional sepa de qué manera enviar un mensaje eficaz; esto 
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tiene que ver, en el caso de un medio impreso, con el precio del ejemplar, los temas a tratar y 

el vocabulario que se va a emplear. En el caso de La Avena Cómica, el propósito tiene un 

sentido más general, en el cual, no importa tanto el nivel social, sino las formas para llegar a 

más segmentos de la sociedad. El humor hace que el mensaje sea decodificado para llegar tanto 

a estratos altos como bajos. 

 

El sentido humorístico del mensaje no solo tiene que ver con clases sociales, sino también, con 

un rango generacional. La Avena Cómica es una manera de reivindicar el uso informativo de 

la red y hacer que la población más joven (millennials) logre interesarse por el acontecer 

nacional. En cierta medida, el humor sirve para educar de una manera jovial sobre temas 

complejos y que no resultan interesantes por su sentido político, económico e histórico. Al 

respecto, Thalia Noboa, directora y creadora de La Avena Cómica, narra una de sus 

experiencias en relación al alcance del mensaje: 

 

Tengo un primo de 18 años y a mí me impresionó tanto esto, porque fue como un 

alcance del objetivo que teníamos; mi objetivo fue tener nuevas audiencias, 

generaciones que no ven canal 8, comiencen a alimentarse de noticias y también crear 

una conciencia social de lo que está pasando. Este primo, te comento, tiene 18 años, y 

me dice; “prima, hoy día el profesor cogió y nos puso un episodio de La Avena Cómica 

en clase y nos dijo: ‘para que aprendan algo”. Fue tan satisfactorio saber que un niño 

de 17, 18 años disfrutaban y a la vez aprendían algo tan importante que les creaba 

también una conciencia cívica sobre lo que estaba ocurriendo en su país. (comunicación 

personal, 28 de diciembre de 2017)  

 

El humor tiene una función catalizadora de la idiosincrasia de los ecuatorianos. “El humor se 

nos presenta como reflejo de las particularidades de cada pueblo y cultura [...] es una de las 

representaciones más cercanas a la realidad cotidiana de una comunidad, a sus inquietudes, 

pensamientos, carácter y modo de expresarse” (González, 2004, p. 347). En ese sentido, el 

humor de La Avena Cómica se desarrolla por medio de la reproducción de saberes comunes 

que ocurren en la región.  La teatralización de las pasiones, creencias, léxico y hábitos del 

ecuatoriano son un rasgo de identidad que no solo funciona en este país, sino en muchos lugares 

de Latinoamérica.  

 

La referencialidad es clave en el humor -esto en términos geográficos- pero también es un 

modo de internacionalizar el mensaje. Esta manera de narrar un discurso no tiene que ver solo 

con las palabras o frases. Si bien es cierto, estos códigos lingüísticos se llevan gran parte de la 

narración, existen otros códigos que funcionan como codificadores humorísticos en toda la 
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comunidad web. Las referencias de la cultura mainstream que se emplea aquí, sirve como un 

código universal para que los acontecimientos de un país sean comprendidos en otros lugares. 

 

“La recepción de un chiste o de un juego humorístico implica una capacidad para detectar 

pautas o modelos, esquematizaciones cognitivas, asociadas a la interacción comunicativa en 

un caso determinado” (Aladro, 2002, p. 324). Para que un chiste funcione, es necesario tener 

una referencia universal, por este motivo, varios guiños a la cultura popular son utilizados para 

proyectar el sentido del acontecimiento. Varios elementos mainstream como Los Simpson, 

Justin Bieber, El Mundial de Fútbol y Star Wars se emplean como metáforas audiovisuales de 

una realidad local. 

 

Más allá de simplificar un mensaje o entretener, una de las características principales del humor 

es la crítica. “El humor implica opinión, es una toma de postura. El humorista nace como 

consecuencia de un desajuste, una discrepancia con el mundo” (XI SEMINARIO 

INTERNACIONAL DE LENGUA Y PERIODISMO «El lenguaje del humor en el periodismo 

en español», 2016). Es una manera de decir la verdad, sin decirla. En La Avena Cómica se 

utiliza para develar un hecho, el humor funciona como amortiguador de la verdad. 

 

La Avena Cómica realiza una crítica implícita a varios aspectos del devenir político 

ecuatoriano. El humor ayuda a que esta crítica no sea tan directa y, en ella, no se represente 

una postura marcada; aunque sí se la tenga. En un contexto donde la opinión en contra del 

régimen gubernamental era satanizada, la crítica humorística funciona como una alternativa al 

medio tradicional. 

 

“El humor puede ser una de las mejores maneras de denunciar, advertir, sancionar e, incluso, 

develar lo que hace y deja de hacer el poder político” (Ulloa, 2008, p.73). La Avena Cómica 

funcionó como una herramienta contestataria al gobierno, al no existir una regulación legal 

clara en los medios de comunicación, este fue el espacio propicio para dar conocer, no solo en 

Ecuador, sino al mundo, la realidad política del país. 

 

Como se ha podido notar a lo largo del apartado, el humor no solo es utilizado para entretener. 

La universalización del mensaje es el principal aporte que el humor le puede entregar a La 

Avena Cómica. A través del humor, la información se simplifica y tiene mayor eficacia al 

momento de llegar al receptor. 
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El humor, también, es universal, porque tiene diferentes representaciones y distintos modos de 

manifestarlo. En el objeto de estudio, el mayor referente humorístico que se presenta son las 

resignificaciones de elementos de la cultura popular.  Esto, más la acentuación de los rasgos 

culturales locales, hacen del humor una herramienta imprescindible al momento de transmitir 

y decodificar un mensaje en el entorno hipermediático. 

3.3. El periodismo en tiempos de World Wide Web  

 

Con la llegada del Internet, el periodismo tuvo que adaptarse al nuevo entorno digital para 

satisfacer las necesidades de las audiencias en red. La profesión del periodista se modificó; 

pues ahora, las variedades de herramientas digitales llevaron al comunicador a extender su 

rango de alcance y especializarse en diversos formatos. “La tecnología no sólo ha creado 

nuevos modos de difundir información, sino también ha cambiado casi por completo el trabajo 

diario de un periodista” (Agosto, 2013, p.7). Los hábitos del periodismo tradicional se han 

modificado; puesto que, la audiencia no es la misma y, por ende, las necesidades 

informacionales son distintas.  

 

La labor periodística avanza a pasos agigantados. La tecnología es la herramienta esencial al 

momento de transmitir un hecho. Según Ramón Salaverría (2003, p.34) el periodista actual 

debe moverse en dos frentes: la multitarea y la multiplataforma. Ambas acciones están 

correlacionadas, pero también pueden funcionar aisladamente. La multitarea se refiere a las 

distintas ocupaciones que debe realizar el periodista como redacción, fotografía, edición, 

locución, animación y mucho más; ya no solo se habla de un periodista especializado en una 

rama, sino de una capacidad multifacética. Por su parte, la multiplataforma se relaciona 

directamente con la digitalidad. Es decir, los formatos digitales que se manejan en la web hacen 

que la difusión de información sea más fácil. Por este motivo, el periodista debe moverse en 

distintos formatos como video, audio o realidad virtual.  

 

El perfil del periodista actual debe ser integral; en otras palabras, que tenga los fundamentos 

básicos del periodismo tradicional, pero que también pueda desenvolverse dentro del plano 

digital. “Ahora un profesional en el medio tiene que convertirse en un periodista de 

multimedios” (Agosto, 2013, p.8). Si bien es cierto, los formatos son clave dentro de la red, es 

necesario tomar a consideración la construcción del mensaje a través de las plataformas. Es 
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claro que se puede transmitir una noticia por Twitter o Instagram; no obstante, la manera de 

transmitir información es lo que todavía no tiene un desarrollo innovador. 

 

Los formatos están a la vista, un buen ‘videotutorial’ puede esclarecer el manejo de estas 

plataformas. Sin embargo, la forma de contar una noticia es lo que todavía puede fortalecer el 

nuevo periodismo: “Ahora todo el mundo puede ser reportero. Pero no todo está perdido ya 

que lo que separa al periodista profesional de otros son los lentes por los que ve la información” 

(Agosto, 2013, p.8.) Aunque el valor del periodista se ha subestimado, la manera de narrar un 

acontecimiento debería tener mucha más validez que el manejo de herramientas digitales; como 

ocurre en La Avena Cómica. 

 

Como se mencionó anteriormente, las audiencias en Internet son distintas a las que 

comúnmente se manejan en los medios tradicionales. Los aldeanos digitales no sólo buscan 

consumir una nota o un video, lo que particulariza a este tipo de consumidores es la experiencia 

que están buscando. Es decir, ellos quieren ser parte de la noticia, quieren opinar, aportar y 

sentirse importantes. Esta interacción entre emisores y receptores es lo que el periodista debe 

fomentar para consolidar su imagen y mensaje. En la actualidad, las cuentas de Twitter son la 

herramienta predilecta para acercarse a los usuarios, la mayoría de los comunicadores 

interactúan con sus seguidores. La particularidad más grande de esta red es que el periodista 

fomenta una marca personal, la cual, muchas veces es distinta a la línea editorial del medio 

tradicional al que pertenece. 

 

Las herramientas digitales han probado ser imprescindibles en nuestro entorno actual. Aunque 

los medios tradicionales todavía controlan gran parte de la opinión pública, necesitan 

actualizarse y extenderse para mantener su hegemonía. La digitalización es tan necesaria que 

los mismos medios tradicionales han optado por trasladarse al Internet y fomentar su propio 

nicho informacional para sobrevivir.  

 

Los medios tradicionales son resistentes y, probablemente, no desaparezcan completamente. A 

pesar de que el ecosistema digital nos develó un sin número de oportunidades periodísticas, 

también nos demostró que es susceptible a la fuerza dominante de los medios tradicionales. 

Los mass media, por el momento, no desaparecerán, porque se están adaptando a las nuevas 

dinámicas digitales y su agenda mediática se extiende como lo pudimos apreciar con La Avena 

Cómica. 
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En nuestro contexto (Ecuador), los medios tradicionales todavía tienen fuerza, pero en los 

últimos años han surgido medios alternativos desde la red. Este tipo de medios buscan ejercer 

el periodismo desde otras aristas temáticas y ser una alternativa a la información tradicional.  

 

Según Fundamedios (2015), en un estudio titulado El auge de los medios nativos digitales en 

Ecuador por Susana Morán, se registraron 60 medios digitales. De esta cantidad de medios que 

funcionan en Internet, 15 son radios online, 13 son medios regionales, 13 son periódicos 

digitales, 11 especializados, 4 de investigación, 3 de periodismo narrativo y 2 de opinión. 

 

Para la difusión de sus contenidos, estos medios alternativos utilizan redes sociales como 

ventana de visualización: “El mapeo de Fundamedios muestra que la presencia en redes 

apareció como una estrategia prácticamente asumida por el grupo analizado. Casi el 100% está 

en Facebook y el 92% en Twitter” (Morán, 2015). Las redes sociales como canalizadores de 

usuarios es un recurso válido, pero todavía estos medios alternativos no presentan un modelo 

concreto de negocios.  

 

Según Thalia Noboa, en el caso de La Avena Cómica, uno de los principales impedimentos al 

momento de producir contenidos fueron los recursos económicos y su administración 

(comunicación personal, 28 de diciembre de 2017). Por esta razón, una de las necesidades es 

“crear un de negocios con estrategias de marketing y de difusión de los contenidos” (Morán, 

2015); pues un síntoma de los medios alternativos es que “se mueven empíricamente y tienen 

un alto índice de mortalidad” (Morán, 2015). 

 

En Ecuador, a pesar de que los medios digitales van surgiendo de a poco, su presencia todavía 

es mínima: “los 60 medios nativos digitales representan el 5% del total de los medios en el 

país, que según cifras oficiales son 1.148 entre privados, públicos y comunitarios. De los 60, 

el 68% de los medios nativos digitales se concentra en Quito y Guayaquil” (Morán, 2015). 

Ante esta realidad, productos emergentes como La Avena Cómica tienen gran mérito por 

presentar un tipo de periodismo distinto y proyectar el valor experimental del ecosistema 

digital. 
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3.3.1. El caso de La Avena Cómica dentro del periodismo  

 

El periodismo en red se sigue proliferando a lo largo de distintas plataformas digitales. A pesar 

de aquel avance, todavía se siguen presentando rezagos del periodismo clásico. En otras 

palabras, lo mismo que se hace en el medio tradicional se lo traslada al medio digital. En 

Ecuador, es posible ver periódicos digitales, telediarios retransmitidos por YouTube y radios 

online. Es claro que la tecnología ayuda a transmitir una noticia, pero, quizás, la importancia 

de ello no resida en el traslado de contenidos, sino en su capacidad experimental. 

 

Lo que se puede observar en La Avena Cómica es periodismo desde otro punto de vista; más 

ligero y menos serio. El periodismo que se esboza en este producto es de corte humorístico y 

crítico. No se lo puede marcar en una categoría; pues su narrativa tiene varios matices como 

opinión, información y entrevistas. Las posibilidades que brinda el ecosistema digital hace que 

La Avena Cómica logré darle un giro al periodismo para que este, pueda dialogar con libertad 

y dinamismo. 

 

La idea parte de una periodista, Thalia Noboa, pero esta se va complementando con otras 

disciplinas. Para ella, una de las fortalezas de su producto audiovisual es la integración de otras 

disciplinas: 

 

La materia cruda, la materia prima era el periodismo; todo partía de la información que 

se recolectaba, pero de ahí, el formato, cómo moldeabas esa información venía del lado 

del periodismo, del lado del guion, del cine. Tuvimos muchos colaboradores con 

distintos intereses con distinta experiencia y eso fue muy rico (comunicación personal, 

28 de diciembre de 2017) 

 

La convergencia interdisciplinaria es una característica destacable al momento de transmitir 

una noticia. Es claro que todo parte del periodismo, pero el experimentar con otras disciplinas 

es un gran acierto por parte de los productores. No solo porque la información es más ligera, 

sino porque se puede observar mayor riqueza narrativa.  

 

En La Avena Cómica se puede distinguir este balance entre la comedia y la información. Es 

una mezcla armónica de formatos que provienen del periodismo, del cine, de la música, del 

arte y otros aspectos culturales. Por ejemplo: la utilización de datos estadísticos de los medios 

tradicionales es un recurso recurrente, pero este se ve explicado con algún fragmento de una 

película. En el periodismo tradicional, muchas veces se pierde de vista la importancia de que 
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el mensaje sea comprendido, en este tipo de periodismo que plantea el objeto de estudio, educar 

tiene un valor fundamental. 

 

Los principios básicos del periodismo están presentes en todo momento: investigación, 

contrastación y calidad. Sin embargo, un pilar fundamental es puesto en duda en este ‘vblog’; 

la objetividad. La Avena Cómica, probablemente, perdería naturalidad sin su dosis de crítica a 

los hechos que se narran. Además, el humor siempre está cargado de crítica y es una manera 

de ir en contra del poder. Por este motivo, la neutralidad no es una opción para el objeto de 

estudio, la no objetividad del ‘vblog’ es un aporte honesto al periodismo que surge desde la 

web. 

 

No es un noticiario, tampoco un talk show y mucho menos una parodia, La Avena Cómica está 

hecho en un formato que nació en Internet; el ‘videoblog’. Ramón Salaverría (2003) en su 

artículo Convergencia de Medios, habla acerca de la importancia de la integración de formatos. 

Una de sus propuestas es la Dimensión Comunicativa, la cual plantea la convergencia de 

distintos lenguajes periodísticos. “La revolución digital ha abierto en este sentido nuevos 

horizontes a la expresión periodística: ha planteado el reto de crear una nueva retórica 

periodística multimedia” (Salaverría, 2003, p.34). En grado menor o mayor, La Avena Cómica 

ha logrado resignificar al ‘videoblog’ con un sentido periodístico. 

 

El valor periodístico que posee La Avena Cómica en su manera de narrar un hecho. Ramón 

Salaverría (2003) utiliza a la multimedialidad como un símbolo del nuevo periodismo; sin 

embargo, esta profesión se actualiza como sus herramientas digitales. La multimedialidad es 

válida, pero La Avena Cómica utiliza un recurso mucho más innovador; la transmedialidad. 

Estos dos conceptos se diferencian en su narrativa: mientras la multimedialidad se enfoca en 

los diferentes medios para contar una historia; la transmedialidad fragmenta la historia en 

diferentes formatos. 

 

Esta fragmentación que ocurre en La Avena Cómica permite una interacción con el público. El 

objeto invita a la audiencia a participar, a comprometerse con el producto. En un contexto, en 

el cual, los usuarios buscan participar del contenido, La Avena Cómica conecta varias de sus 

plataformas sociales para que el discurso sea amplificado, de manera que no solo se hable del 

‘vblog’ en sí, sino del entramado de mensaje que complementan el relato principal a través de 

‘memes’, comentarios, ‘gifs’ y tweets.  Pero no solo es eso, este formato narrativo emergente 
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permite una integración de rasgos simbólicos propios de cada cultura. Aquí, no solo se habla 

de la localidad, sino de la universalización de la información a través del periodismo.  

3.4. La libertad de expresión a través de La Avena Cómica 

 

A lo largo de esta investigación se ha demostrado la influencia que todavía conservan los 

medios tradicionales sobre otros ámbitos. La Agenda Setting es una demostración de cómo los 

mass media todavía poseen aquella fuerza para extenderse a los new media y, de esa manera, 

sobrevivir a las nuevas tendencias. Saber si esto es positivo o negativo es un tema que se puede 

debatir durante varias páginas, lo esencial sería no defender el medio tradicional como tal, sino 

uno de sus sustentos más destacados; el periodismo.  

 

Los medios tradicionales ya tienen varias décadas como actores principales en procesos 

políticos, sociales y culturales. Por este motivo, sus regulaciones ya son conocidas y se 

adscriben a distintas leyes y códigos deontológicos. Los TIC, por su parte, se encuentra en un 

proceso de análisis para ser regulados por leyes y tratados de distinta índole. Todavía existe 

cierta libertad en Internet, la cual, históricamente ha servido para luchar contra el poder y hacer 

valer el derecho a la libre expresión. 

 

Cuando los medios tradicionales se ven afectados por la censura y el proselitismo político, los 

new media funcionan como una herramienta informativa alternativa -aunque, algunas veces, se 

han visto afectadas por fuerzas mayores-. Las redes sociales y los medios digitales actúan como 

mecanismos alternativos de la expresión organizacional y contribuyen a la democratización de 

la información; claro está, todo depende del sentido que se le otorgue a esta herramienta 

comunicativa. 

 

Un ejemplo de los TIC como recurso contestatario ante el poder político fue La Primavera 

Árabe. Estas manifestaciones de carácter popular y revolucionario ocurrieron en el año 2011, 

dando como resultado la caída de la dictadura de Hosni Mubarak en Egipto y el derrocamiento 

de la dictadura de Ben Ali en Túnez (Barón, 2015, p. 27). Las movilizaciones por parte de la 

población fueran importantes, pero el motor de esta revolución se dio en el plano digital: 

 

Activistas y líderes de opinión pública han caracterizado a la Primavera Árabe en 

Egipto de enero del 2011 como una Revolución de Facebook. Ellos han resaltado el 
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poder intrínseco de los Medios Sociales, que, innegablemente, jugaron un rol 

importante para el cambio social producido en este proceso revolucionario (Barón, 

2015, p. 21) 

 

Los TIC facilitaron la circulación de la información, organizaron y le presentaron al mundo 

una realidad que los medios tradicionales escondían: “Los medios estatales en los países árabes 

estaban controlados por el Gobierno o por los militares y las redes sociales e Internet no solo 

han facilitado la libertad de información, sino también la libertad de expresión, de opinión y de 

asociación, aunque ésta sea virtual” (Soengas, 2013, p.148). Ante la censura y la manipulación 

mediática, las herramientas digitales mostraron su validez para la libre circulación de la 

información. 

 

Esta demostración de libertad y alternatividad comunicacional son los valores que el Internet 

lucha por mantener. A pesar de que el derecho a la libertad de expresión y la libre información 

forman parte de la Declaración Universal de Derechos Humano, estos son constantemente 

violados. Sin embargo, esa lucha por universalizar la información y crear espacios libres para 

la opinión sigue en pie a través de formatos emergentes. 

  

Dado todo este preámbulo, vale la pena caracterizar a La Avena Cómica como un producto 

periodístico que se enmarca en la libertad de expresión. El título de esta investigación menciona 

a los nuevos escenarios de la comunicación y este producto web es una manera de representar 

a estos espacios que luchan por ser libres y autónomos. Al referirse a espacios nuevos, se hace 

mención a la deconstrucción de lo tradicional, de los establecido y lo dado como un canon. El 

aporte que brinda La Avena Cómica, a más de tener una validez narrativa innovadora, también 

es una contribución al nuevo periodismo que lucha por emerger ante la presión de distintos 

frentes. 

 

Los nuevos escenarios de comunicación, en su naturaleza, son distintos y atractivos, porque 

sus reglas todavía no están consolidadas. Es claro que siempre hay una necesidad de categorizar 

este espacio, pero por su misma dinámica cambiante, esta nos lleva a replantearnos 

continuamente sus funciones y características. Gracias al Internet y su variada gama de 

posibilidades, La Avena Cómica, aunque en un corto periodo de tiempo, ha podido 

desarrollarse en un contexto desfavorable para la comunicación ecuatoriana.   
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El valor periodístico que posee La Avena Cómica se relaciona con la libertad de expresión tan 

necesaria en los últimos años de Ecuador. Con la aprobación de La Ley Orgánica de 

Comunicación en el 2013, el panorama periodístico en Ecuador se volvió hostil; pues existieron 

varias sanciones por parte de la Superintendencia de la Información y Comunicación 

(SuperCom) hacia periodistas y medios de comunicación.  

 

Según Superintendencia de la Información y Comunicación: “Desde que entró en vigencia la 

Ley Orgánica de Comunicación (LOC), el 25 de junio de 2013, se han procesado 1.081 casos, 

de los cuales 675 han sido sancionados, 266 archivados, 108 absueltos y 32 en trámite” (Cuatro 

años democratizando la palabra, 2017). La mayoría de estos casos se dieron en los medios 

tradicionales de comunicación.  

 

Durante varios años, los medios de comunicación y los periodistas en Ecuador optaron por la 

autocensura para no ser sancionados. La crítica y la opinión perdieron validez dentro de los 

medios de comunicación. Ante esta realidad, las plataformas digitales se volvieron una 

herramienta idónea para huir de las sanciones de la Superintendencia de la Información y 

Comunicación. A través de estos espacios, en la red se crearon plataformas periodísticas que 

ofrecían una mirada distinta de la realidad ecuatoriana. Entre aquellas plataformas, La Avena 

Cómica surgió un producto web diferente al medio tradicional y sus vicisitudes. 

 

El valor de este ‘vblog’ está en la reivindicación de la libertad de expresión. Alejado de las 

sanciones y el odio mediático, La Avena Cómica construyó un discurso humorístico que 

criticaba no solo al gobierno de turno, sino al accionar político de varias personalidades. 

 

La Avena Cómica es una manera de revalorizar al periodismo; pues es una muestra de cómo la 

profesión se adapta a nuevos entornos y formatos. Pero no solo es eso, también, es una forma 

de mantener viva la autonomía periodística y dejar de lado el sesgo político que está presente 

en varios medios oficialistas. Luchar contra la censura y otros vicios del poder se puede lograr 

por medio del Internet y el control que poseen los usuarios a través de un clic. 

 

En el actual entorno, no se trata de ser imparcial u objetivo, el sentido de estas plataformas 

emergentes está sujeto al manejo de todos los recursos que están a disposición para analizar un 

hecho y entregar un producto que logre defenderse así mismo bajo sus propios medios. En otras 

palabras, no tomar una postura ya no debería ser cuestionado, sino, su manera de defender 
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aquella postura. La investigación, el análisis y el desglose de un hecho no pierde su valor al 

dejar de ser imparcial, esto se ve demostrado a través de nuestro objeto de estudio; pues el 

periodismo y la libertad de expresión residen en el tratamiento honesto y riguroso de un 

acontecimiento.  

 

El periodismo y sus enfoques han sido cuestionado en estos últimos tiempos. La Avena Cómica 

nos revela otra visión de esta profesión, la cual, se sostiene en la forma de contar una noticia 

para llegar al usuario. La eficacia periodística no reside en la velocidad o en la exclusividad de 

la noticia, sino en su responsabilidad con la audiencia para que el mensaje que llegue sea claro. 

La libertad de expresión no se valora por la retórica o por el número de tweets que se envían; 

este derecho fundamental adquiere su esencia en Internet cuando el mensaje tiene un sustento 

racional y responsable. 

 

Sin duda, esta producción audiovisual es un ejemplo del alcance que tiene la Web 2.0, si sus 

recursos son enfocados de manera correcta. Con los ‘videoblogs’ de La Avena Cómica fue 

posible observar distintas alternativas periodísticas que, a pesar de un entorno hostil, supieron 

manejar su contenido para el beneficio de los usuarios y dar a conocer otra visión de la realidad 

ecuatoriana. Estos nuevos espacios de la comunicación, en los cuales, está inmersa La Avena 

Cómica, permiten a la audiencia apropiarse de los contenidos, manifestarse a través de ellos y 

ejercer presión al poder político.  
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Conclusiones 

 

A partir de la información recopilada por medio de la matriz de medios tradicionales y el 

análisis de los ‘videoblogs’ de La Avena Cómica, las conclusiones de la presente investigación 

son las siguientes: 

 

 La Sociedad de la Información como concepto dentro del ecosistema digital tiene gran 

relevancia; pues ha modificado el sentido de la producción del conocimiento. Dentro 

de la comunidad en red, todos los usuarios pueden participar y crear información a partir 

de sus experiencias y el manejo de la tecnología. La Sociedad de la Información es un 

concepto clave para comprender las dinámicas en red; puesto que, le ha entregado 

mucha más relevancia a la retroalimentación que se da entre emisor y receptor. 

 

Cabe mencionar, también, que la SI parte de una génesis neoliberal que todavía subyuga 

otros espacios comunicativos. La trascendencia de la Sociedad de la Información dentro 

del espectro digital se relaciona, no con el control de los medios, sino con la influencia 

que tienen sobre la circulación de la información. Los medios tradicionales y las 

grandes empresas utilizan el ecosistema digital para promocionarse, validar sus 

mensajes y extender sus agendas. 

 

 La esencia del ‘videoblog’ de La Avena Cómica reside en su estética y su narrativa. El 

aporte que nos entrega este producto audiovisual es una forma de presentarnos otra 

visión acerca de los acontecimientos nacionales. La ligereza con que los temas técnicos 

se desarrollan son una respuesta a las necesidades que surgen del ecosistema digital. 

Este ‘videoblog’ no solo se encarga de informar como se puedo observar en los 

resultados del medio tradicional, la intención que tiene este producto de Internet es 

educar y hacer que las nuevas audiencias se interesen por temas políticos, económicos 

y culturales. 

 

En este sentido, lo que pretende La Avena Cómica a través de su narrativa dinámica es 

generar una experiencia en el usuario. Además de develar un hecho social, el 

‘videoblog’, también, entretiene y busca generar una respuesta en el público; esto se 

puede apreciar a través de la interacción dentro de los medios sociales como Twitter o 
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Facebook. No basta con informar, es necesario desarrollar un relato interesante para las 

nuevas audiencias. 

 

 La Agenda Setting ha extendido su alcance a otros espacios comunicacionales como La 

Avena Cómica. Los tres ‘videoblogs’ analizados: Petróleo y recesión, Enmiendas y 

reformas y Elecciones 2017: lo malo y lo peor están dentro de la agenda de medios de 

diario El Comercio y Teleamazonas, como se ha evidenciado en el estudio. Esto nos 

lleva a concluir que los medios tradicionales todavía ejercen cierta influencia sobre 

otros aspectos, que van más allá de su perímetro comunicativo. A pesar de que La Avena 

Cómica, teóricamente es una alternativa a los mass media, guarda una relación temática 

implícita que se muestran en los resultados del análisis de esta investigación.  

 

En cuanto a la construcción discursiva, La Avena Cómica se aleja completamente del 

medio tradicional; pues la manera de transmitir un mensaje es distinta. En la segunda 

parte de nuestro análisis, los rasgos narrativos a través de elementos como el personaje, 

montaje, transmedialidad y léxico, evidencian que el La Avena Cómica se aleja de las 

narrativas tradicionales. La influencia de la Agenda Setting no le resta valor al producto 

audiovisual; puesto que, lo que realmente importa es la simpleza, gracia y universalidad 

que posee el ‘vblog’ al momento de construir un relato.  

 

 El humor es un rasgo distintivo en La Avena Cómica, porque funciona como 

simplificador temático. A través del humor, los temas que se tratan aquí dejan su 

complejidad por un lenguaje mucho más simple y que llega a una porción mucho más 

grande de usuarios. Además, el sentido humorístico que se utiliza sirve como lenguaje 

universal para que los acontecimientos tratados puedan ser comprendidos alrededor del 

mundo. Un elemento destacado, como se ha presentado en el análisis, es la inclusión de 

fragmentos audiovisuales de la cultura popular para enfatizar el sentido del discurso. 

 

 La Avena Cómica es una expresión de la evolución del periodismo que surge a partir 

de las necesidades comunicacionales del ecosistema digital. Este tipo de periodismo 

que se presenta aquí reúne las características básicas de la profesión como la 

investigación y la rigurosidad, pero añade otros componentes como el humor y la 

crítica. Este ‘vblog’ periodístico es una muestra de que ciertas reglas del periodismo 
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como la objetividad o la formalidad se ha vuelto obsoletas con el tiempo; es necesario 

ofrecer algo más que información en formatos segmentados. 

 

 La labor periodística es la base de La Avena Cómica, pero para su desarrollo y 

funcionamiento la convergencia de profesiones fue de suma importancia. El periodismo 

unido a otras ramas del conocimiento como el cine, la literatura y la sociología muestra 

una riqueza narrativa que complementa de mejor forma el relato. El ecosistema digital 

permite nutrirse de varias disciplinas y enfoques desde los cuales, el periodismo puede 

construir y transmitir un discurso mucho más llamativo.   

 

 Los ‘videoblogs’ de La Avena Cómica son una muestra de la riqueza experimental que 

posee el ecosistema digital. Productos como este son los que reivindican el sentido 

informacional, crítico y democrático del Internet; pues a través de él, esta herramienta 

comunicativa deja de lado la frivolidad y se convierte en un espacio beneficioso para 

los usuarios. Este ‘videoblog’ ecuatoriano es una demostración de que el Internet 

todavía posee un fin social, el cual, se nutre de todas las posibilidades comunicativas 

que se presentan en los nuevos escenarios de la comunicación. 
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Anexos  

 

 Tablas de resultados de la recolección de datos de los medios tradicionales: diario El 

Comercio y Teleamazonas. 

 Entrevista a Thalia Noboa (directora, guionista) y Juan José Alomía (editor, guionista) 

de La Avena Cómica. 
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Tablas de resultados de diario El Comercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tabla de resultados: del 7 de septiembre al 18 de noviembre de 2015 

El 

Comercio 
Número 

de 

artículos 

en 

relación al 

tema 

Cobertura 

Artículos 

en portada 

Género Periodístico Tendencia Número 

total de 

todos los 

artículos en 

el diario Petróleo y 

recesión 
Principal Secundaria 

Tercer 

orden 
Carteleras Noticia Crónica Entrevista Opinión Reportaje Positiva Negativa Neutra 

Semana 1 16 4 11 1 0 6 3 0 0 12 1 1 10 5 368 

Semana 2 12 4 3 3 2 2 5 0 1 5 1 0 7 5 324 

Semana 3 12 2 8 0 2 2 3 0 0 9 0 1 6 5 338 

Semana 4 13 6 5 1 1 5 5 0 1 7 0 1 5 7 354 

Semana 5 13 5 7 0 1 8 3 0 2 8 0 0 6 7 368 

Semana 6 8 3 4 0 1 2 3 0 0 5 0 0 3 5 326 

Semana 7 13 3 6 1 3 3 7 0 0 6 0 1 5 7 356 

Semana 8 12 5 6 0 1 5 4 0 0 7 1 0 4 8 357 

Semana 9 11 2 9 0 0 1 1 0 0 10 0 0 10 1 371 

Semana 10 6 1 3 2 0 2 2 0 1 3 0 0 3 3 349 

Semana 11 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 183 

Total 117 35 62 9 11 36 37 0 5 72 3 4 59 54 3694 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

  

 

 

Tabla de resultados: del 19 de diciembre de 2015 al 29 de febrero de 2016 

El Comercio 

Número 

de 

artículos 

en 

relación al 

tema 

Cobertura 

Artículos 

en portada 

Género Periodístico Tendencia Número 

total de 

todos los 

artículos en 

el diario 
Enmiendas y 

Reformas 
Principal Secundaria 

Tercer 

orden 
Carteleras Noticia Crónica Entrevista Opinión Reportaje Positiva Negativa Neutra 

Semana 1 4 1 2 0 1 0 2 0 0 2 0 0 2 2 77 

Semana 2 7 0 6 1 0 1 2 0 0 5 0 0 5 2 354 

Semana 3 8 0 6 0 2 0 3 0 0 5 0 1 4 3 418 

Semana 4 8 3 4 1 0 2 5 0 0 3 0 0 3 5 351 

Semana 5 7 2 2 1 2 2 3 0 1 2 1 1 2 4 365 

Semana 6 8 1 4 0 3 1 3 0 0 5 0 0 5 3 364 

Semana 7 3 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 1 351 

Semana 8 3 0 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 336 

Semana 9 3 1 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2 1 329 

Semana 10 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 357 

Semana 11 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 353 

Semana 12 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 56 

Total 56 8 35 5 8 7 22 0 2 31 1 2 30 24 3711 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabla de resultados: del 18 de diciembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 

El Comercio Número 

de 

artículos 

en 

relación al 

tema 

Cobertura 

Artículos 

en portada 

Género Periodístico Tendencia 
Número 

total de 

todos los 

artículos en 

el diario 

Elecciones 

2017 
Principal Secundaria 

Tercer 

orden 
Carteleras Noticia Crónica Entrevista Opinión Reportaje Positiva Negativa Neutra 

Semana 1 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 33 

Semana 2 53 8 8 16 21 4 50 0 0 3 0 0 3 50 339 

Semana 3 51 9 9 16 17 3 49 0 0 2 0 0 3 48 360 

Semana 4 69 12 17 18 22 9 58 0 0 11 0 3 3 63 365 

Semana 5 44 11 10 10 13 7 39 0 0 5 0 1 3 40 351 

Semana 6 96 10 5 65 16 7 88 0 0 3 5 0 3 93 411 

Semana 7 92 17 13 45 17 14 72 2 1 14 3 1 13 78 370 

Semana 8 92 15 9 46 22 11 75 6 1 10 0 3 5 84 344 

Semana 9 86 16 10 30 30 7 72 1 0 10 3 1 4 81 363 

Semana 10 77 18 16 23 20 9 57 0 0 14 6 0 6 71 334 

Semana 11 80 29 36 10 5 14 50 0 1 29 0 1 19 60 322 

Semana 12 12 4 8 0 0 2 7 0 0 5 0 0 3 9 108 

Total 754 150 141 280 183 87 619 9 3 106 17 10 65 679 3700 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabla de resultados generales: medio impreso 

El Comercio 

Número 

de 

artículos 

en 

relación al 

tema 

Cobertura 

Artículos 

en portada 

Género Periodístico Tendencia 
Número 

total de 

todos los 

artículos en 

el diario 

Principal Secundaria 
Tercer 

orden 
Carteleras Noticia Crónica Entrevista Opinión Reportaje Positiva Negativa Neutra 

Videoblog: 

Petróleo y 

recesión  

117 35 62 9 11 36 37 0 5 72 3 4 59 54 3694 

Videoblog: 

Enmiendas y 

Reformas 

56 8 35 5 8 7 22 0 2 31 1 2 30 24 3711 

Videoblog: 

Elecciones 

2017 

754 150 141 280 183 87 619 9 3 106 17 10 65 679 3700 

Total 927 193 238 294 202 130 678 9 10 209 21 16 154 757 11105 

 



 

 

 

 

  

 

 

Periodicidad de la noticia: del 19 de diciembre de 2015 al 29 de febrero de 2016 

El Comercio 
¿Cuántos días se trató el tema? 

Enmiendas y Reformas 

Semana 1 (dos días de análisis) 2 

Semana 2 5 

Semana 3 6 

Semana 4 6 

Semana 5 5 

Semana 6 6 

Semana 7 3 

Semana 8 3 

Semana 9 3 

Semana 10 2 

Semana 11  2 

Semana 12 (un día de análisis) 1 

Total 44 

 

  

 

 

Periodicidad de la noticia: del 7 de septiembre al 18 de noviembre de 2015 

El Comercio 
¿Cuántos días se trató el tema? 

Petróleo y recesión 

Semana 1 6 

Semana 2 6 

Semana 3 7 

Semana 4 6 

Semana 5 7 

Semana 6 5 

Semana 7 7 

Semana 8 6 

Semana 9 7 

Semana 10 6 

Semana 11 (tres días de análisis) 1 

Total 64 



 

 

 

 

Periodicidad de la noticia: del 18 de diciembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 

El Comercio 
¿Cuántos días se trató el tema? 

Elecciones 2017 

Semana 1 (un día de análisis) 1 

Semana 2 7 

Semana 3 7 

Semana 4 7 

Semana 5 7 

Semana 6 7 

Semana 7 7 

Semana 8 7 

Semana 9 7 

Semana 10 7 

Semana 11  7 

Semana 12 (un día de análisis) 2 

Total 73 

 

 

 

 

Tabla de resultados generales sobre la periodicidad de los temas en el medio impreso 

El Comercio 

Número días 

utilizados para el 

análisis 

¿Cuántos días se 

trató el tema? 

Videoblog: Petróleo y recesión  
73 64 

Videoblog: Enmiendas y Reformas 
73 44 

Videoblog: Elecciones 2017 
73 73 

Total 
219 181 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablas de resultados de Teleamazonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de resultados: del 7 de septiembre al 18 de noviembre de 2015 

 Teleamazonas 

              

      Noticiero estelar 

Número 

de 

noticias 

en 

relación 

al tema 

Tiempo total 

de las noticias 

relacionadas 

con el tema 

Noticias 

en 

titulares 

Género Periodístico Tendencia 
Número 

total de 

todas las 

noticias en el 

noticiero 

Tiempo total 

del noticiero 

Petróleo y recesión Noticia  Crónica Entrevista Opinión Reportaje Positiva Negativa Neutra 

Semana 1 6 0:10:50 2 6 0 0 0 0 0 3 3 78 2:24:05 

Semana 2 7 0:17:15 2 5 0 0 0 2 0 4 3 73 2:32:41 

Semana 3 3 0:04:53 1 3 0 0 0 0 0 1 2 57 2:01:49 

Semana 4 4 0:07:49 4 4 0 0 0 0 0 2 2 71 2:14:26 

Semana 5 1 0:01:23 0 1 0 0 0 0 0 0 1 56 2:02:39 

Semana 6 3 0:06:45 2 3 0 0 0 0 0 1 2 52 2:02:23 

Semana 7 4 0:09:36 2 4 0 0 0 0 0 1 3 64 1:58:38 

Semana 8 10 0:21:36 5 10 0 0 0 0 1 5 4 60 2:03:16 

Semana 9 3 0:05:38 2 3 0 0 0 0 0 0 3 49 1:42:21 

Semana 10 3 0:02:53 0 3 0 0 0 0 0 0 3 62 1:58:51 

Semana 11 1 0:01:54 0 1 0 0 0 0 0 0 1 23 0:50:53 

Total 45 1:30:32 20 43 0 0 0 2 1 17 27 645 21:52:02 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de resultados: del 19 de diciembre de 2015 al 29 de febrero de 2016 

 Teleamazonas 

              

         Noticiero estelar 

Número 

de 

noticias 

en 

relación 

al tema 

Tiempo total 

de las noticias 

relacionadas 

con el tema 

Noticias 

en 

titulares 

Género Periodístico Tendencia 
Número 

total de 

todas las 

noticias en el 

noticiero 

Tiempo total 

del noticiero 

Enmiendas y Reformas Noticia  Crónica Entrevista Opinión Reportaje Positiva Negativa Neutra 

Semana 1 1 0:01:27 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9 0:18:32 

Semana 2 1 0:02:11 0 1 0 0 0 0 0 1 0 39 1:16:44 

Semana 3 2 0:03:21 2 2 0 0 0 0 0 1 1 44 1:16:09 

Semana 4 3 0:05:16 2 3 0 0 0 0 0 1 2 61 2:09:03 

Semana 5 2 0:02:29 0 2 0 0 0 0 0 0 2 71 2:20:52 

Semana 6 4 0:04:50 1 4 0 0 0 0 0 1 3 77 2:21:36 

Semana 7 0 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 1:59:51 

Semana 8 2 0:02:55 1 2 0 0 0 0 0 0 2 65 2:06:09 

Semana 9 0 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 1:37:28 

Semana 10 2 0:02:36 1 2 0 0 0 0 0 0 2 65 2:22:32 

Semana 11 2 0:04:44 1 2 0 0 0 0 0 1 1 74 2:19:04 

Semana 12 1 0:02:01 0 1 0 0 0 0 0 0 1 13 0:26:00 

Total 20 0:31:50 8 20 0 0 0 0 0 5 15 625 20:34:00 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de resultados: del 18 de diciembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 

 Teleamazonas 

              

       Noticiero estelar 

Número 

de 

noticias 

en 

relación al 

tema 

Tiempo total 

de las noticias 

relacionadas 

con el tema 

Noticias 

en 

titulares 

Género Periodístico Tendencia Número total 

de todas las 

noticias en el 

noticiero 

Tiempo total 

del noticiero 

Elecciones 2017 Noticia  Crónica Entrevista Opinión Reportaje Positiva Negativa Neutra 

Semana 1 0 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0:21:04 

Semana 2 4 0:05:22 1 4 0 0 0 0 0 0 4 42 1:21:26 

Semana 3 4 0:08:05 3 4 0 0 0 0 0 2 2 50 1:35:32 

Semana 4 12 0:22:14 3 12 0 0 0 0 0 1 11 52 1:44:59 

Semana 5 8 0:13:17 2 8 0 0 0 0 0 0 8 48 1:33:51 

Semana 6 6 0:13:19 1 6 0 0 0 0 0 1 5 47 1:53:16 

Semana 7 13 0:27:52 5 13 0 0 0 0 0 0 13 60 2:02:01 

Semana 8 16 0:36:56 5 16 0 0 0 0 0 4 12 59 2:10:27 

Semana 9 11 0:24:31 4 11 0 0 0 0 0 1 10 59 1:54:20 

Semana 10 29 0:55:20 8 29 0 0 0 0 0 1 28 49 1:10:27 

Semana 11 34 1:00:02 11 34 0 0 0 0 0 7 27 51 1:35:43 

Total 137 4:26:58 43 137 0 0 0 0 0 17 120 528 17:23:06 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de resultados generales: medio televisivo 

Teleamazonas 

              

      Noticiero estelar 

Número de 

noticias en 

relación al 

tema 

Tiempo total de 

las noticias 

relacionadas con 

el tema 

Noticias 

en 

titulares 

Género Periodístico Tendencia Número total 

de todas las 

noticias en el 

noticiero 

Tiempo total 

del noticiero Noticia  Crónica Entrevista Opinión Reportaje Positiva Negativa Neutra 

Videoblog: Petróleo 

y recesión  45 1:30:32 20 43 0 0 0 2 1 17 27 645 21:52:02 

Videoblog: 

Enmiendas y 

Reformas 20 0:31:50 8 20 0 0 0 0 0 5 15 625 20:34:00 

Videoblog: 

Elecciones 2017 137 4:26:58 43 137 0 0 0 0 0 17 120 528 17:23:06 

Total 202 6:29:20 71 200 0 0 0 2 1 39 162 1798 59:49:08 



 

 

 

 

Periodicidad de la noticia: del 19 de diciembre de 2015 al 29 de febrero de 2016 

 Teleamazonas 

              

                         

                        Noticiero estelar ¿Cuántos días se trató el tema? 

Enmiendas y Reformas 

Semana 1 (dos días de análisis) 1 

Semana 2 1 

Semana 3 2 

Semana 4 3 

Semana 5 2 

Semana 6 4 

Semana 7 0 

Semana 8 2 

Semana 9 0 

Semana 10 2 

Semana 11  2 

Semana 12 (un día de análisis) 1 

Total 20 

 

Periodicidad de la noticia: del 7 de septiembre al 18 de noviembre de 2015 

 Teleamazonas 

              

                         

                        Noticiero estelar ¿Cuántos días se trató el tema? 

Petróleo y recesión 

Semana 1 4 

Semana 2 4 

Semana 3 2 

Semana 4 3 

Semana 5 1 

Semana 6 3 

Semana 7 4 

Semana 8 5 

Semana 9 3 

Semana 10 3 

Semana 11 (tres días de análisis) 1 

Total 33 



 

 

Periodicidad de la noticia: del 19 de diciembre de 2015 al 29 de febrero de 2016 

 Teleamazonas 

              

                         

                        Noticiero estelar 
¿Cuántos días se trató el tema? 

Elecciones 2017 

Semana 1 (un día de análisis) 0 

Semana 2 2 

Semana 3 3 

Semana 4 5 

Semana 5 4 

Semana 6 5 

Semana 7 6 

Semana 8 6 

Semana 9 6 

Semana 10 5 

Semana 11  4 

Total 46 

 

 

 

Tabla de resultados generales sobre la periodicidad de la noticia en el medio digital 

Teleamazonas 
 
                                Noticiero estelar 

Número días 

utilizados para el 

análisis 

¿Cuántos días se 

trató el tema? 

Videoblog: Petróleo y recesión  
62 33 

Videoblog: Enmiendas y Reformas 
54 20 

Videoblog: Elecciones 2017 
53 46 

Total 
169 99 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablas de resultados finales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Agenda Setting El Comercio Teleamazonas Total 

Número de noticias y artículos en 

relación al tema 927 202 1129 

Artículos y noticias en portada y titulares 
130 71 201 

Noticia  678 200 878 

Crónica 9 0 9 

Entrevista 10 0 10 

Opinión 209 0 209 

Reportaje 21 2 23 

Positiva 16 1 17 

Negativa 154 39 193 

Neutra 757 162 919 

Número total de artículos y noticias 11105 1798 12903 

 

 

 

Periodicidad de 

la noticia 
El Comercio Teleamazonas Total 

Número de días 

utilizados para el 

análisis 
219 169 388 

¿Cuántos días se 

trató el tema? 181 99 280 
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Entrevista 
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Entrevista a los creadores de La Avena Cómica: Thalía Noboa (dirección, guion) y Juan 

José Alomía (edición, guion). 

 

Entrevistador: Cuéntenme, ¿cómo se conocieron? 

 

Juan José Alomía: Estudiamos en la misma universidad y teníamos este proyecto que se 

llamaba La Mala Letra. Yo era el editor con otro compañero y Thalía era estudiante; yo me 

estaba graduando. Invitamos a colaborar a algunos estudiantes y ahí nos conocimos. 

 

Lo que te contaba antes, la “Thali” tenía esta tesis que era a avena y buscó una mano en la parte 

de producción, en la parte audiovisual. No sé si tú quieres agregar algo más… 

 

Thalia Noboa: Sí, o sea, Juan José estudió cine, yo estudié periodismo. Entonces, obviamente, 

hoy, las plataformas van convergiendo para crear nuevos productos. Entonces, le busqué a él 

para que me ‘acolite’ en la parte de producción; y él, obviamente, tenía más experiencia en esa 

cuestión. Yo me encargué netamente en la parte periodística y como conjunto comenzamos a 

trabajar en esto que era mi proyecto de tesis. O sea, la idea era sacar un capítulo nada más y 

ya, justamente como para probar estos nuevos formatos emergentes que hay, las nuevas formas 

de contar historias, porque, obviamente, la contemporaneidad, la globalización, las teorías de 

la comunicación te van demostrando eso, que las plataformas van emergiendo para crear 

nuevos formatos.   

 

Entrevistador: Cuéntame, Thalia, ¿cuál es tu historia? 

 

Thalia Noboa: Estudié periodismo en la San Francisco. Soy tres años menor a él (Juan José) 

y realmente siempre me gustó el periodismo narrativo, el periodismo creativo. Entonces, por 

eso también colaboré con La Mala Letra, porque ellos siempre tuvieron esta visión de crear… 

más que de crear, experimentar con nuevos formatos y nuevas narrativas y seguir teniendo la 

importancia social y de justicia también sobre ciertas historias.  

 

Entonces, eso era lo que a mí me interesaba mucho y decidí, también, experimentar un poco 

con el humor. El referente de La Avena Cómica es Last Week Tonight de John Oliver. Tiene 

un formato muy parecido, no solo al de él, sino a todos los otros Talk Shows gringos que has 

visto que mezclan las noticias con el humor. Entonces, está también The Daily Show, Jaime 



 

152 

 

Bayly, y bueno, has visto cómo este tipo de formatos se ha ido replicando poco a poco en otras 

partes.  

 

Probamos con eso y nos fue bien…    

 

Entrevistador: Actualmente, ¿qué estás estudiando? 

 

Thalia Noboa: Estoy ahorita haciendo mi maestría en nuevos medios, en narrativas transmedia 

en una universidad a fuera del país.  

 

Entrevistador: Juan José, ¿qué estudiaste? 

 

Juan José Alomía: Yo estudié cine y, actualmente, estoy dando clases. También estoy con 

unos proyectos chiquitos, pero todavía no estoy enfocado en irme. 

 

Entrevistador: ¿Qué tal si vamos directamente al objeto que es La Avena Cómica? Yo quiero 

que me cuenten cómo nació este proyecto. 

 

Thalia Noboa: Como te comentamos, realmente, tuve esa idea y fue como que -oye, ‘J’, quiero 

hacer esto, qué te parece- a él le interesó. Ya nos habíamos conocido, digamos, en ese ámbito 

un poco más laboral con La Mala Letra y a él siempre le interesó probar nuevos formatos y el 

alcance de nuevas audiencias. Porque, el periodismo, si te das cuenta, es como que súper 

categorizado como que entras a una caja, otra caja, caja.  

 

Escrito, digital; digital que realmente se asemeja al escrito, tele y radio, pero no… como que 

se desentiende de las narrativas emergentes que hay en el mundo como podcast, probar con el 

humor, la programación, o sea, un montón de cosas. Entonces, la idea era experimentar con 

eso. 

 

Entrevistador: ¿En qué año más o menos iniciaron con eso? 

Thalia Noboa: 2015. Grabamos en el 2015 y trabajamos en el guion desde más o menos mayo 

o junio… 

 

Entrevistador: Es decir, ¿para sacar el primer capítulo cuánto se demoraron? 
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Thalia Noboa: El primer capítulo fue más, porque hasta recolectar a todo el grupo… 

 

Juan José Alomía: Y era algo nuevo. No sé, se demoró como 3 meses o 4, pero eran tiempos 

largos, no eran tiempos cortos. La Thalia estaba en la investigación, luego habló con el ‘Ave’ 

y, como que los tres juntos escribimos el guion. De ahí, en la parte de producción, como que 

se necesitaba un set más grande, más gente, un camarógrafo, etc… 

 

Thalia Noboa: Claro, ‘J’ fue como que reclutando el resto de personas; él se encargó de esa 

parte. 

 

Entrevistador: ¿Y el presupuesto? Me imagino, porque en estas cosas experimentales es bien 

complicado conseguir un presupuesto. 

 

Thalia Noboa: Hablando del primer capítulo, el piloto, que fue el de la tesis, todo salió de mi 

bolsillo. Le pagué una parte al ‘Ave’ y de ahí, el resto fue colaboración. De hecho, la personas 

que está detrás tuyo me prestó su cocina para grabar. Existió gente que se fue sumando para 

‘acolitar’, para hacer luces, también el stop motion, de todo, pura colaboración, puro 

entusiasmo. Lo que se paga eran las aguas, las colas para el rodaje. 

 

Juan José Alomía: La avena nunca tuvo presupuesto… 

 

Entrevistador: Sí, porque… yo digo eso, porque parece un producto tan bien acabado, tan 

bien hecho desde un estudio de producción que tuvo las tres fases: pre, pro, pos. Pero, ahora 

que me cuentan ustedes, fue algo con poco presupuesto, pero muy bien hecho… 

 

Thalia Noboa: Sí, por eso se demoraba mucho en salir cada episodio, porque no teníamos el 

ritmo del dinero. El dinero también te compra tiempo y no teníamos eso. Trabajábamos con la 

disponibilidad de cada persona.  

 

Entrevistador: Tu tesis está basada en John Oliver, tu tesis está basada en el humor. Tú, Juan 

José ¿tienes alguna inspiración para darle este giro al periodismo? me refiero directamente a 

algún programa… 
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Juan José Alomía: O sea, por un lado, estaba el humor, por el otro lado estaba como que la 

parte web. A mí me gusta consumir bastante web y siempre he estado experimentando. Ahí 

trabajaba en Radio Cocoa, un medio web. Ahí había experimentado como que, con corte, con 

ritmo. 

 

Si para Thalia la referencia era John Oliver, hubo esta discusión como que, ponte, Thalia quería 

hacerlo en un set como que con gente… 

 

Thalia Noboa: …Como televisión. 

 

Juan José Alomía: Y fue como que: no. Esto responde a tu tesis, el lenguaje de ahora es el 

‘videoblog’ y son los cortes, los cortes rápidos. Entonces, una referencia es este man que se 

llama Ray William Johnson, que fue uno de los primeros ‘youtubers’ en utilizar ‘jamcats’ en el 

sentido humorístico, en el sentido para cortar el ritmo y eso aplicamos un poco. Fue como que 

hagamos este guion y hagamos cortes en el guion y ya grabamos con esa intención.  

 

Mucho del ‘videoblog’ es la referencia audiovisual, como el corte son ‘gags’ visuales. Es un 

poco de eso, es como que no estamos creando nada nuevo para el mundo, pero estamos como 

adaptando. 

 

Entrevistador: Thalía, ¿por qué John Oliver? 

 

Thalia Noboa: Es el que en esa época empezó a pegar más. Alrededor del 2015 también había 

iniciado y recién había pasado la primera temporada y tuvo mucho éxito; y además más de que 

personalmente me encanta, tiene un humor muy, muy fino. A raíz de John Oliver también 

empezaron a salir bastantes humoristas que son de una buena escuela.   

 

Entrevistador: Este fue tu proyecto final para graduarte, pero, ¿tuviste otro objetivo? No sé, 

querer decir “acá hay algo bacán con la experimentación” … 

 

Thalia Noboa: Inicialmente, como comentaba, era como hacer el piloto, presentarlo, evaluar 

los posibles resultados y ya. Realmente, como tuvo tanto éxito dijimos entre todos “qué bacán” 

es una iniciativa ‘chévere’. Obviamente no es algo nuevo en el mundo, pero si está ‘pegando’ 

aquí, sobre todo en las nuevas audiencias, porque el periodismo tradicional olvida de las nuevas 
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audiencias y estábamos teniendo ese alcance. Estábamos haciendo el periodismo duro y puro, 

pero de una forma ligth con el humor. 

 

Decidimos continuar y el objetivo a raíz de eso fue como “montémonos este emprendimiento” 

 

Entrevistador: Entonces, era como un emprendimiento… 

 

Thalia Noboa: Sí, sí, en efecto. Era como un emprendimiento y comenzamos a buscar fondos 

y comenzamos a producir para tener fondos. El objetivo comenzó a ser una cuestión social, 

algo como que ‘pucha’, aquí sí se pueden hacer cosas grandes, sí podemos hacer periodismo 

de calidad, tener nuevas narrativas en las que emerjan muchos formatos; por eso el grupo era 

interdisciplinario. 

 

Juan José Alomía: Un poco hablando de audiencias, si bien no creamos nada nuevo, aquí no 

había algo así. Lo que queríamos era satisfacer lo que consume una audiencia. Una audiencia 

como que más joven que consume cosas no tan largas y en un formato abierto.  

 

Entrevistador: ¿Ese fue tu objetivo con La Avena Cómica? Pregunto esto, porque me dijiste 

que no eres tan periodista, más bien cineasta… 

 

Juan José Alomía: Sí, claro. Yo no soy tan periodista, pero me interesa, como saliendo un 

poco de la frustración del cine que no tiene alcance, lograr otros alcances. El alcance existe 

mucho en la forma y el fondo. Sobre todo, en la forma y en el lenguaje de cómo llegar a nuevas 

audiencias. 

Mi objetivo, sí, al principio solo me metí porque era una idea chévere, pero sí era como llegar… 

 

Thalia Noboa: Perdón que te interrumpa. Tengo un primo de 18 años y a mí me impresionó 

tanto esto, porque fue como un alcance del objetivo que teníamos; mi objetivo fue tener nuevas 

audiencias, generaciones que no ven canal 8, comiencen a alimentarse de noticias y también 

crear una conciencia social de lo que está pasando. Este primo, te comento, tiene 18 años, y me 

dice; “prima, hoy día el profesor cogió y nos puso un episodio de La Avena Cómica en clase y 

nos dijo -para que aprendan algo-”.  
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Fue tan satisfactorio saber que un niño de 17, 18 años disfrutaba y a la vez aprendían algo tan 

importante que les creaba también una conciencia cívica sobre lo que estaba ocurriendo en su 

país. Eso también fue uno de nuestros objetivos. 

 

Entrevistador: Es decir, marcar esos rasgos que te diferencian, cruzar aquello de la 

homogenización… 

 

Juan José Alomía: Ahorita sí, siendo un poco más viejo voy a hablar de Borges. Borges decía 

que un artista es alguien que está recibiendo estímulos todo el tiempo, todo el día y los 

transforma en signos universales. Yo creo que va lo mismo con la comunicación, o sea, 

básicamente tienes un montón de ideas, tienes un montón de cosas y el formato está en formato 

universal. Y está en la forma, está en el lenguaje y está en la técnica, también. 

 

Thalia Noboa: Igual, Macluhan tampoco están obsoleto en este contexto… retomando su 

mantra, el medio es el mensaje, si lo piensas bien, en efecto lo es. El humor también era un 

mensaje aquí ¿me explico? Digamos, dentro de la avena no solo tenías un formato web o tele, 

sino obtenías otros medios dentro de eso. Por ejemplo, ‘JJ’ se encargaba mucho del montaje 

audiovisual, entonces él creaba ‘memes’. Entonces, dentro de este formato principal que era el 

video, tenías ‘memes’, tenías otras subcategorías del video, tenías montaje, o sea, tenías muchas 

cosas.  

 

Entrevistador: Justo a eso quiero llegar, porque es una parte muy interesante acerca de cómo 

se va tejiendo esto de La Avena Cómica y no solo es un video, sino cómo se va abriendo a otros 

formatos. Pero, primero quiero preguntarles… me habían contado sobre el presupuesto, que es 

una dificultad, ¿con qué más se enfrentaron? 

 

Thalia Noboa: Creo que la principal dificultad fue mantener la independencia. Sí hubo un 

momento de ofertas, como que –oigan, les financiamos el programa, pero les ponemos esta 

agenda temática- y, obviamente, al momento de investigar nuestra independencia iba a ser 

atacada. Yo diría que ese es el principal obstáculo: autosolventarnos sin abandonar esa 

independencia… 

 

Entrevistador: Sin vender el alma… 
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Thalia Noboa: Totalmente, porque esa fue la fuerza del programa, nuestra independencia. 

 

Juan José Alomía: Sí, o sea… igual como tuvimos algunas etapas como proyecto… creo que 

en la etapa cuando fue host el ‘Ave’ en este formato de ‘videoblog’, no hubo muchos conflictos 

de afuera, pero cuando vinieron épocas electorales fue una etapa de conflicto, porque 

entrevistamos a políticos. Ahí ‘cachamos’ su modus operandi. 

 

Ahora, en presupuesto, yo creo hubo, pero nunca lo supimos utilizar. Una limitante fue que 

éramos solo los dos. Entonces, la Thalia estaba encargada de investigar, yo de conseguir a la 

gente, producir, editar… siempre te falta una persona que venda, o sea, sin alguien que venda 

es casi imposible. Nosotros aplicamos a uno o dos fondos, pero eso fue todo; nunca supimos 

cómo vender y a la final el proyecto se quedó un poco por eso. 

 

Thalia Noboa: De hecho, cuando nosotros empezamos a aplicar para los fondos que te 

mencionó ‘JJ’, dejamos de crear contenido. Entonces, era lo uno o lo otro; creamos contenido 

o buscamos fondos. Esa fue una de las dificultades. 

 

Entrevistador: Cuéntame un poco de su grupo de trabajo. No solo eran periodistas, eran 

cineastas… 

 

Thalia Noboa: Como te comentaba, era interdisciplinario. La materia cruda, la materia prima 

era el periodismo; todo partía de la información que se recolectaba, pero de ahí, el formato, 

cómo moldeabas esa información venía del lado del periodismo, del lado del guion, del cine. 

Tuvimos muchos colaboradores con distintos intereses con distinta experiencia y eso fue muy 

rico. 

 

Tuvimos a Lucy, una publicista que nos dio ciertas ideas, que nos ayudó a crear el logo. Ella 

también trabajó en Radio Cocoa, entonces entiende mucho los formatos web y de ella 

obteníamos siempre un feedback. Fue muy interesante, en cada episodio variaban las personas. 

 

Juan José Alomía: Tú me preguntabas antes de la entrevista si yo me consideraba periodista 

y era como que no, porque no investigo. Pero a la final sí le sugería cosas a la Thalia como 

dentro de… o sea, sí intentaba poner como que mi visión. A la final no solo era un técnico… 
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Entrevistador: Es decir, una convergencia de disciplinas… 

 

Thalia Noboa: Totalmente, o sea, por ejemplo, yo no tengo nada de conocimiento del cine o 

del guion, todo es práctico; sin embargo, siempre teníamos un feedback entre los dos.   

 

Entrevistador: ¿Y nunca tuvieron un choque de egos?  

 

Thalia Noboa: Sí, sí hubo. Eso sucede cuando hay un trabajo tan grande y cuando hay tantos 

colaboradores, ¿me explico? Y a la final como que la proyección es distinta. Tú veías el 

programa y no te imaginabas que atrás había 15 colaboradores. 

 

Entrevistador: ¿Por qué se paró el proyecto? 

 

Thalia Noboa: Por múltiples razones, entre ellas, las personas que fundamos el proyecto… 

por ejemplo, yo ya estoy afuera estudiando mi maestría, ‘JJ’ ya está con una visión de irse, otro 

colaborador que era muy importante ya está fuera del país. Entonces, como que cada quien 

tomó otros horizontes. 

 

Para mí también fue muy frustrante hacer periodismo en el Ecuador y ser una emprendedora, 

porque pesa que no trabajamos muy bien la recopilación de fondos; sí experimentamos muchos 

obstáculos. Y yo como periodista, no solo en la cuestión financiera, sino en la cuestión de 

conseguir información. Qué complicado trabajar como periodista en este marco legal, cuando 

no te quieren dar información, cuando te dan las vueltas, cuando te ven joven. Entonces, a la 

final, para mí fue frustrante por eso. 

 

Juan José Alomía: Ahora, verás… Hablando un poco de ego y eso, o sea, bueno y no tanto. 

Algo que pasa con los consumidores y con la gente es que, como el ‘videoblog’ se creó como 

por una persona que ponía su cámara, se cortaba y se editaba; pensaban que el rostro del 

‘videoblog’ es el que hace todo y era el caso contrario en la avena; me cachas. 

 

Por ahí pudo haber un conflicto, pero ya se terminó. De ahí… bueno, yo también tengo otros 

proyectos. A lo que iba es que, como había tanto trabajo y como que no se valoraba… se fue 

Thalia y fue como que me quedé a cargo, estaba pensando en ver si lo sacaba… Me di cuenta 
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que yo como que quiero hacer cosas en las que yo pueda hacer todo y eso no represente un gran 

coste humano y de otras cosas, que es un impedimento.  

 

O sea, estoy de acuerdo con Thalia de que el dinero es tiempo y es un montón de cosas más. 

Prefiero trabajar en mis cosas solo. 

 

Thalia Noboa: Como cada uno empezó a tener distintas visiones, distintas metas. Por ejemplo: 

yo en la maestría, lejos, no podía encargarme de proyecto o hacer investigación acá. Eso es 

muy complicado. 

 

Entrevistador: ¿Pensaron que iba a ser tan grande? 

 

Thalia Noboa: Jamás. El único objetivo de esto era entregar, hacer algo bacán, probar que se 

puede hacer algo, graduarme y quizás aplicar al Comercio. Realmente terminó convirtiéndose 

en una lección profesional y de emprendimiento.  

 

Juan José Alomía: Para mí fue eso y, sobretodo, empezar a descubrir como que el lenguaje 

mucho. Y ponte, lo que te dije que discutíamos que luego hice el choclo… todo es lenguaje, 

todo es formato. Esa cosa hicimos son una cara, sin un presentador y tiene un montón de fans. 

Entonces, ahora quiero hace cosas mías completamente.  

 

Entrevistador: Justo en esta parte de las elecciones estaban llamando a los candidatos; estuvo 

Dalo. ¿Nunca tuvieron presiones por afuera? 

 

Thalia Noboa: En efecto, sí hubo. Pero más que de Dalo fue de la otra candidata Cinthya y, 

de hecho, no salió la entrevista de ella, porque un choque muy fuerte, se involucró a terceras 

partes, hubo mucha intimidación. Más que por nosotros fue por proteger a nuestra fuente. 

 

Personalmente, eso para mí fue un choque muy fuerte, periodísticamente hablando, darme 

cuenta que no puedo ejercer el periodismo tranquilamente aquí. La intimidación de los políticos 

y del poder ocurren en todas partes del mundo; sin embrago, tienes cuerpos legales, 

instituciones legales en las que te puedes amparar como periodista y seguir haciendo tu trabajo; 

aquí no. Entonces, para mí también fue una decepción muy grande esa. 
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Juan José Alomía: El periodismo viejo, de viaja escuela sí respondía a muchos intereses. A 

mí, ahora, me parece un panorama súper complicado. 

 

Thalia Noboa: Más que el periodismo de vieja escuela, la empresa sobre la que se ampara el 

periodismo tradicional. Porque, para que puedas difundir un periódico necesitas publicidad 

impresa. Entonces, esa publicidad impresa tiene también sus intereses y alianzas políticas. 

 

Esa, también, es la maravilla del Internet. Puedes tener múltiples fuentes de financiamiento y 

no necesariamente deben estar atadas a ningún interés político ni sociales. O sea, puede incluir, 

yo que sé, un auspicio de Coca Cola, un auspicio de una avena.  

 

Entrevistador: ¿Nunca tuvieron problemas con el copyright de Internet? 

 

Juan José Alomía: Verás, en la avena yo nunca tuve problemas, porque hay una cantidad de 

tiempo que puede usar. Sí nos pasábamos un poco, pero el algoritmo no está tan programado 

como para quitar el video, pero justo ahora que empecé este nuevo proyecto tuvimos full 

problemas, porque te das cuenta que los algoritmos son cada vez más inteligentes. Entonces, 

creo que sacamos la avena a buen tiempo para que no nos bajen algunas cosas. 

 

Entrevistador: ¿Va a regresar o se queda en stop? 

 

Thalia Noboa: No se sabe, todavía no se sabe. Fue una gran motivación para saber lo que uno 

quiere hacer. Es lo que te comentaba, ahorita estoy hablando a título personal, para mí era 

genial salir de la universidad y trabajar en El Comercio; no por despreciar al diario o a la escuela 

vieja del periodismo, pero hay un mundo tan basto, las nuevas narrativas y cómo hacer que la 

gente se interese y participe sobre cierta información y solo eso lo puedes lograr con las 

narrativas transmedia. Entonces, la avena fue como el inicio de eso para saber qué puede hace 

el periodismo y saber que es tan maleable.  

 

Por el momento, no sabemos… digamos, a mí todavía me falta tiempo en la maestría. Él 

también ya quiere irse. No sabemos, pero fue una buena experiencia. 

 

Entrevistador: Ahora vamos a la parte esencial. Para ti Juan José ¿Qué es el ‘videoblog’? 
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Juan José Alomía: En su definición clásica, que viene del blog, que es como una entrada que 

es de una persona independiente. Justo responde a no pertenecer a ningún medio, ser más un 

particular con videos, con una temática y utiliza este lenguaje súper web.  

 

Thalia Noboa: Yo diría como un producto del ritmo contemporáneo. Con la velocidad que la 

gente, la audiencia consume información y también una manera de producir información para 

retroalimentar eso.  

 

Entrevistador: El proceso de producción, me contaban, estaban a cargo los dos, pero tú (Juan 

José) hacías la parte fuerte de la edición… 

 

Juan José Alomía: O sea, Thalia siempre estaba a mi lado… 

 

Thalia Noboa: Estábamos siempre juntitos. 

 

Entrevistador: Hacen un buen equipo. No solo se dejan sesgar por el periodismo; a veces se 

dejan sesgar por una rama y terminan sacando Teleamazonas en Internet. 

 

Thalia Noboa: O sea, creo que igual ambos aprendimos mucho. Yo aprendí muchísimo de 

edición gracias a ‘J’ y me imagino que tú también aprendiste un montón sobre periodismo con 

el proceso. 

 

Juan José Alomía: Sí, sí, sí. 

 

Entrevistador: Ahora bien ¿Por qué el ‘Ave’ Jaramillo? 

 

Thalia Noboa: Justo en aquel entonces estaba siguiendo un poco a los ‘standaperos’ de la 

escena local; me gusta mucho el stand up político. La pena de eso era que aquí en el Ecuador, 

todos los ‘standaperos’ hablaban de sexo, de drogas y el pene y el clítoris. El ‘Ave’ en sus 

shows también incluía ciertos temas con un peso social más grande que solo hablar de sexo 

¿me explico? La preocupación del día a día, el reino animal; entonces, me interesó eso, porque 

teníamos una conciencia más grande que el resto de sus colegas.  

 

Entrevistador: Tú (Juan José) ¿qué piensas del ‘Ave’? 
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Juan José Alomía: Creo que funciona, justo por lo que tú dices, porque termina siendo alguien 

local y termina teniendo hasta un dejo en su lenguaje y un poco como que en su humor. A la 

final, todo estaba bastante guionizado, pero creo que se mantiene mucho por su identidad. 

 

Thalia Noboa: Y también tenía ese recorrido de Enchufetv… 

Juan José Alomía: Y como ‘standapero’ sí funciona.  

 

Thalia Noboa: Sí, o sea, fue una figura que llamo mucho la atención de la gente. 

 

Entrevistador: ¿Por qué el nombre de La Avena Cómica? 

 

Thalia Noboa: La idea era esta de hablar sobre temas complejos, pero hacerlo como digerible 

para las personas, porque qué pereza leer en el artículo: la ley de bla, bla. Entonces, la idea fue 

tener esto como digerible. 

 

Inicialmente habíamos pensado otros nombres como la fibra, la fibra ni sé que, y al final quedó 

la avena. Porque, también, La Avena Cómica te da un espacio de por si… a raíz del nombre 

escogimos la cocina como escenario.  

 

Entrevistador: A mí me viene a la mente integración… 

 

Juan José Alomía: Luego lo utilizamos para eso. Hicimos un video. Como que 

reestructuramos el concepto de avena e hicimos un video en el que hablábamos de derechos y 

utilizamos los ingredientes de la avena. Obviamente empezó con ese nombre escogido por la 

Thali, pero lo utilizamos para más cosas. 

 

Thalia Noboa: Y también, metafóricamente hablando, la introducción del programa es lo que 

tú dices, se integran muchísimos ingredientes y termina siendo este producto que te lo comes 

y es dirigible.  

 

Entrevistador: ¿Existió una mesa editorial entre ustedes mismos? ¿Revisaron algún medio? 

 

Thalia Noboa: Definitivamente, nosotros intentábamos tener múltiples fuentes como El 

Comercio, El universo que hacen periodismo del día a día eran una parte esencial de nuestra 
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guía periodística, porque ellos cubrían los acontecimientos del día a día y su evolución. 

Entonces, por ejemplo, consultábamos mucho El Comercio, El Universo, La Hora, Andes, El 

Telégrafo, todos.  Siempre intentábamos que sea contrastado y, a raíz de eso, veíamos en qué 

podíamos profundizar e íbamos a las entrevistas, a las fuentes, a los datos. 

 

Juan José Alomía: Algo interesante fue que hicimos la avena y luego este formato que se 

llama Ambos lados… Es fue justo un formato que fue por encargo de alguien, un cliente que 

no influía en los intereses… 

 

Ahora como que, hablando de medios, El Comercio empezó a sacar una estética muy parecida 

a Ambos lados. Entonces tuvo su alcance, tuvo su repercusión.  

 

Entrevistador: El medio tradicional incurriendo en el medio alternativo para pedir ayuda. 

 

Juan José Alomía: Como que buscando referencias y yo creo que debería seguir siendo así.  

 

Thalia Noboa: Y justamente es ese el interés de que en el Ecuador no se desentiendan de las 

cosas que están ocurriendo en el mundo, de los nuevos formatos e iniciativas mediáticas. Tú 

ves más allá y tienes Box, tienes Vice. 

 

Entrevistador: La objetividad es un tema que siempre está en debate dentro del periodismo, 

en ese sentido ¿te consideras objetiva? ¿la avena era objetiva? 

 

Thalia Noboa: No, en lo absoluto. Más que se objetiva, ser true fall, como dirían los gringos. 

Fue como la eterna discusión en nuestra escuela de periodismo: no siempre tienes que ser 

objetivo, pero no es cierto. La verdad está compuesta de tantas aristas y tú no puedes alcanzar 

el cien por ciento de las aristas. Lo mejor que puedes hacer es presentar la mayor cantidad de 

fuentes. 

 

Hace un par de meses asistí a la conferencia de una gran periodista de CNN y ella decía: no, 

como voy a ser objetiva o neutral cuando se presente un caso en el que se estén violando 

derechos humanos. Una cosa es ser true fall y otra es ser neutral. 

 



 

164 

 

Intentamos dar ambos lados de la información. Si tú ves el capítulo de migración, ‘cachas’ que 

sí estamos abogando por algo.  

 

Entrevistador: Juan José ¿te dejaste llevar por tus pasiones? 

 

Juan José Alomía: Sí, completamente. El montaje en su primicia es netamente político: a + b 

= c. Inconscientemente cuando montas algo, cuando pones un chiste o algo, tiene un discurso 

político.  

 

Entrevistador: Vamos a la parte de guiones, montaje… ¿La construcción del guion cómo era? 

¿en qué te basabas?  

 

Juan José Alomía: Eso era en conjunto. La Thalia tenía un documento donde estaba su 

investigación; un documento compartido. Entonces, la investigación tomaba una forma y luego 

lo primero que se hacía en el guion era estructurar: poner la información más importante, 

inconscientemente funcionaba como un guion clásico. Cuando la estructura estaba más o 

menos coherente, como un ensayo por ponerlo así: lo más importante, lo fuerte la conclusión… 

y bueno, en el proceso nosotros le añadíamos un poco más de chistes, pero al final íbamos un 

poco más a guionistas que nos ayudaron con la parte de humor y con el ‘Ave’ también para 

que aporte un poco. 

 

Thalia Noboa: Sí, porque también él era el presentador y tenía que complementar… 

 

Juan José Alomía: A la final sí le hacíamos leer como que toda la investigación, la estructura 

y él iba añadiendo como que partes de su oficio. 

 

Thalia Noboa: Y es verdad también lo que dices, dentro de la misma investigación se iba 

construyendo el guion, porque cuando vas investigando comienzas a tener tal dato y se conecta 

con otra cosa. Entonces, comienza a haber ciertas conexiones, ciertos circuitos de información 

que te llevan a lo uno y a lo otro.  

 

Entrevistador: ¿Qué tan importante es la gestualidad? ¿Era guionizado o el ‘Ave’ lo hacía 

naturalmente? 
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Thalia Noboa: Era un poco de ambos: era improvisación y también dirección. Al inicio el 

‘Ave’ improvisaba ciertas cosas, yo le sugería algo. Yo como director le decía: gesticula de 

esta forma, utiliza tal tono, tienes que ser más enfático con tal dato. Igual era una 

retroalimentación de ambos; era un trabajo en conjunto. 

 

Entrevistador: ¿Qué tan importante es el lenguaje coloquial? 

 

Juan José Alomía: Yo creo que es muy importante, porque es lo que te conecta. Por otro lado, 

sí, la Thalia le dirigía y todo, pero yo creo que algo que pesa mucho es el formato. En la 

televisión la gente se queda así, porque no tenía cortes. En el ‘videoblog’, el ‘Ave’ podía 

moverse a un montón de lados más, podía darle más dinamismo, ser más coloquial, más ligero.  

 

Entrevistador: En cuanto al lenguaje y las frases quiteñas, ¿ustedes hacían eso en el guion? 

Por ejemplo: ‘farrón’, de las que me acuerdo. 

 

Juan José Alomía: Sí, o sea, iba saliendo desde el guion. 

 

Thalia Noboa: De hecho, yo diría que el 90 por ciento de las cosas venían desde el guion… 

 

Juan José Alomía: A la final como improvisación había un 5 por ciento al rato del rodaje. Y 

sí, todo venía del guion. 

 

Entrevistador: Pero ¿qué tan importante es esto del lenguaje? Porque es un lenguaje muy 

distinto al que se usa en medios tradicionales… 

 

Thalia Noboa: Que no sea formal, que no sea sesuda. Es justamente eso, cachas, creo que a 

raíz de La Avena Cómica comencé a prestar mucha más atención en cómo conversamos y como 

que extrapolar eso al guion. La forma en cómo conversamos es generacional, entonces 

hablábamos y escribíamos de acuerdo a nuestra generación y por eso creo que se sentía tan 

natural. Porque si tú le dices a un man de 17 años como: la caída del bla, bla bla, el man se va 

a aburir. 

 

Entrevistador: El lenguaje es tan interesante, tan importante para la traducción del mensaje. 

Es como que tú le entiendes mejor a tu abuelita que a Alfonso Espinoza.  
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Thalia Noboa: Es que es la piedra angular de las relaciones sociales. Utiliza el mismo lenguaje 

de las relaciones interpersonales puede llegar mucho más allá; digamos, intimar.  

 

Entrevistador: En cuanto a la inserción de los elementos de la cultura popular, vamos a casos 

puntuales: He-man, Los Simpson y cosas así ¿qué tan importante es para que vaya 

complementando lo que tú vas narrando?   

 

Juan José Alomía: Yo creo que bastante, porque a la final sigue siendo generacional. Sí es 

cultura pop y todo, pero también es Internet. Yo paso mucho tiempo como que, viendo cosas, 

porque me interesa como que luego transformarlas… creo que es importante, porque es 

inesperado cómo funciona el humor y porque son referencias con las que te identificas.  

 

Ahora, cómo construí esas cosas fue mmm… no sé. 

 

Thalia Noboa: Claro, nos sentábamos a conversar y a reírnos y a ver qué funcionaba y qué no. 

 

Juan José Alomía: Exacto, y ponte, a veces la edición con esto de los créditos… creo que eso 

es lo que más me gusta de toda la avena. En lo créditos, como en el de He-man, son cosas que 

solo estaba editando y me decía –qué cague- ¿me cachas? 

 

Entrevistador: Jenkins habla de que YouTube es un archivo universal, además, apela al 

síndrome de la edad de oro ¿ustedes apelaban al sentimentalismo? La música Full House, a 

veces Los Simpson. 

 

Thalia Noboa: Yo diría que era una manera de congregar a gente de distintas edades, porque 

Los Simpson del 2011 no son los mismo de 1990; sin embargo, los usuarios que consumen los 

del 2011 también los de 1990. Y es una forma, también, de lenguaje visual, porque con el 

lenguaje entiendes e identificas al mundo. Es una manera de llegar a más público. 

 

Juan José Alomía: Verás, a la final vamos a llegar al concepto de ‘meme’ que es como esta 

unidad de información mínima que nos une culturalmente a todos. Es lo que hace el lenguaje 

de la avena, pero en video y en esto confabulan todas las cosas. O sea, como el ‘meme’ es un 

resumen de la cultura en un símbolo mínimo.    
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Entrevistador: ¿Cómo no caer en la vulgaridad? 

 

Thalia Noboa: Uh, era un debate que teníamos cada vez que escribíamos el guion. No lo sé, 

ahí siempre teníamos un poco de choque.  

 

Juan José Alomía: Una cosa es ser vulgar y utilizar malas palabras, otra cosa es que sí hay 

una diferencia entre otros entrevistadores que hace ‘videoblogs’ aquí ¿has visto? Ellos se están 

burlando del otro, se están burlando y tienes una relación de poder súper heavy. Cuando el 

humor viene de ahí es peligroso. Lo que intentaba hacer la avena es burlarse de ti… 

 

Thalia Noboa: Y de la colectividad, ¿cacha? Reírnos cómo ecuatorianos, de los ecuatorianos 

y de nosotros mismos también.  

 

Juan José Alomía: Como ecuatoriano te estas burlando como ecuatoriano y no estás 

enfatizando en el estereotipo de algo. Que es lo que pasa en otras cosas que me parecen 

terribles, o sea, como va este man y le entrevista a un trans y se burla porque es trans. 

 

Entrevistador: En las investigaciones que se han hecho previamente de los ‘videoblogs’ se 

habla de los saberes comunes; es decir, los ‘videoblogs’ tienen sentido y tienen popularidad, 

porque nos hablan de cosas que todos hacemos. Por ejemplo: mi pelada dijo esto… 

 

Thalia Noboa: Eran como metáforas diarias, una manera de aproximarse y bajarle la palabra 

intelectual o la idea del razonamiento intelectual a la cotidianidad. Es de donde deriva todo el 

proyecto, desde el nombre que es La Avena Cómica: información digerible, hasta visualmente 

por los ‘memes’. 

 

Juan José Alomía: Y ponte, un poco a lo que analizábamos, pensando en el machismo. En el 

machismo analizábamos a Correa, a los políticos en la televisión. A la final no estás haciendo 

tú, sino que lo estás viendo e influye en tu accionar por lo que estás consumiendo. 

Entrevistador: Después de todo este proceso de producción, de debate, de conversación llega 

la simplificación del mensaje ¿este es el objetivo final de La Avena Cómica? 
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Thalia Noboa: Ese es el objetivo principal. Simplificar la información y el resto es la forma. 

En estos casos la forma precede a los contenidos y eso, justamente lo tomamos y fue nuestra 

ventaja.  

 

Entrevistador: En la construcción del lugar ¿por qué la cocina? 

 

Thalia Noboa: Por el nombre. Fue para que todo tenga un clic, para que todo tenga sentido… 

 

Entrevistador: En la distribución de los elementos ¿quizás hubo alguna intención? Hay una 

que tenía la banana cerca de la cara del ‘Ave’ ... 

 

Juan José Alomía: No pensamos tan finamente, solo tenía que funcionar con la idea de que 

preparaba ingredientes y la metáfora de que estabas preparando un discurso. 

 

En lo que sí tuvimos respuestas que mandaban eran personas que no decían: “oye, quiero comer 

piña”. 

 

Entrevistador: Me pasó a mí también. 

 

Thalia Noboa: O sea, de hecho, los significados aparecieron después. La única vez que 

realmente sí le pensamos muy bien al uso de los elementos fue cuando hicimos un video 

colectivo de los inmigrantes en Ecuador. Fue para diferenciar los ciudadanos de primera y 

segunda categoría, dependiendo de su raza, de su país de origen y su acento. Entonces, ahí los 

elementos que se añadían al plato demostraban que tan valorados o desechados estaban esos 

valores. 

 

Eso solo está es Facebook, se llama derecho al ingrediente y es el único que realmente le 

pensamos simbólicamente.  

 

Entrevistador: En este cuarto bloque me gustaría hablar del ecosistema digital, en este sentido 

¿se consideran un producto transmedia? 

 

Thalia Noboa: Yo diría que sí, ahora sí, porque su plataforma principal es el ‘videoblog’; sin 

embargo, tiene ciertas aristas de distintos formatos como el video de los políticos en el que tú 
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ves que sale Correa y se intenta ‘puñetear’ como si fuera un videojuego. Eso, pese a que fue 

construido desde la visión como video, sí es otro formato. Entonces, tienes este formato extra 

que ayuda a enfatizar parte del mensaje   

 

Entrevistador: ¿Juan José? 

 

Juan José Alomía: Yo no estoy seguro de esos términos, así que prefiero no responder… 

 

Thalia Noboa: Yo diría que sí, utilizamos videojuegos, ‘memes’, utilizamos entrevista 

tradicional. Desde la tipografía es un formato, entonces sí, definitivamente, pese a que nunca 

lo pensamos como tal. 

 

Entrevistador: ¿Cómo integrar a La Avena Cómica en otras redes? Es decir, como integrar un 

buen discurso para que todo se relacione. 

 

Juan José Alomía: Creo que no lo integramos por completo, porque era algo que inicio muy 

pequeño. Luego nos dimos cuenta de esa necesidad. No pudimos abarcar todo. 

 

Thalia Noboa: De hecho, necesitábamos personas que pudieran hacerlo y transitaron otras que 

después se fueron, porque no podíamos pagarles.  

 

Juan José Alomía: Lo que hicimos fue ‘memes’… 

 

Entrevistador: ¿No tenían una página principal? 

 

Thalia Noboa: No, de hecho, ese fue uno de nuestros proyectos, crear una página principal 

para después tener auspicios y tener fondos y que todo se congregue. 

Entrevistador: Listo, hay una cosa muy interesante en esto del Internet que se trata de la 

masificación de datos contra la información. Es decir, tomar los datos y convertirlos en 

conocimientos ¿lo que hicieron ustedes, consideran que se convirtió en conocimiento? 

 

Thalia Noboa: Es difícil decidir si para alguien tu producto fue conocimiento, depende del 

consumidor. No puedo hablar de los consumidores, puedo hablar para mí como periodista que 

quiere producir algo, sí, definitivamente.  
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Entrevistador: ¿En su proceso de creación? 

 

Thalia Noboa: Sí se convirtió en conocimiento en el sentido de que las herramientas que 

pueden estar a tu disposición sirven para enaltecer una historia.  

 

Entrevistador: Ahora bien, acerca de los medios tradicionales ¿ustedes consideran que los 

medios alternativos van a terminar dominando a los mass media?  

 

Thalia Noboa: Es que, verás, retomando las palabras de Macluhan, mass media no significa 

el alcance, sino cuánta gente pueda conglomerar. Entonces, no es que lo uno pueda suplantar a 

lo otro, porque en su tiempo la televisión fue mass media y había gente que se conglomeraba 

alrededor de la televisión para ver el partido o lo que sea. El Internet funciona de otra forma, 

no es un producto que funciona a tal hora, sino que te deja algo colgado y produce una huella 

digital. Entonces, no sé, partiendo de esa definición, sí puede tener muchísimo alcance, pero 

no sé cuanta gente pueda conglomerar ese mismo instante.   

 

Entrevistador: ¿Juan José? 

 

Juan José Alomía: No lo sé, todavía es muy temprano para… 

 

Entrevistador: O sea, ¿consideran que los medios tradicionales aquí siguen dominando? 

 

Juan José Alomía: Sí, totalmente.  

 

Thalia Noboa: Depende de dónde estés. Si es aquí, sí. 

 

Entrevistador: En nuestro contexto… 

 

Thalia Noboa: Sí, totalmente. Definitivamente.  

 

Juan José Alomía: Es que, volviendo a lo que dijo Thalía, muchos de los medios alternativos 

que se crearon son súper tradicionales. Ponte, si ves un poco el trabajo de GK, La barra 

espaciadora, es como, “brother, no te voy a seguir”. 
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Thalia Noboa: Bueno, depende, GK también tiene otras propuestas muy interesantes ahora en 

las instragam stories, los manes están usando el mismo formato del New York Times que es 

tremendo y esa también es una gran propuesta que funciona las 24 horas. Entonces, no sé, son 

muy pocas personas las que están sacando nuevas propuestas acá. 

 

Entrevistador: Aquí en Ecuador los que está pasando es que se están trasladando los 

formatos… 

 

Thalia Noboa: Sí, eso es lo que nos enseñaron mucho en la universidad. 

 

Juan José Alomía: Los medios tradicionales definitivamente. O sea, El Comercio es el que 

intenta más jugar con eso, con video, cositas diferentes. 

 

Thalia Noboa: Y, aun así, pese al intento, yo diría que es insuficiente. La forma de escribir los 

textos sigue siendo la misma con la del impreso. La forma en como hacen el video es igualita 

a la de una televisión ¿me cachas? Tú ves el gran estudio de El Comercio y siguen hablando 

como si estuvieran en Ecuavisa, y el Internet no funciona así. Entonces, ni siquiera es una 

traducción, es solo un traspaso… 

 

Juan José Alomía: Sin embargo, creo que sí funciona como un generador de información. 

 

Entrevistador: Ahora, en cuanto al periodismo en general ¿se consideran un producto 

periodístico? 

 

Thalia Noboa: Sí, totalmente.  

 

Entrevistador: ¿Por qué? 

 

Thalia Noboa: Su main purpose fue el periodismo y, justamente, La Avena Cómica nació con 

ese propósito; nuevas formas de hacer periodismo. Ahora, también, hay algo muy interesante 

en el que todavía no sé decir si es blanco o negro. El mismo Oliver dice que no es periodista, 

dice que es un cómico que está transmitiendo información. Entonces, hay mucha gente que 

podría catalogar La Avena Cómica como un acto de periodismo, pero yo sí diría que es 

periodismo, porque se debe mucho a la gente, se debe mucho a la población. No solo es que 
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grabé un atentado con mi celular y lo subí, ese es un acto de periodismo. Nosotros hacemos 

todo un procesamiento de la información, pasa por muchos filtros y se manejó con la misma 

ética periodística, con que se hubiera manejado si fuera un artículo escrito. 

 

Entrevistador: En cuanto a los valores periodísticos ¿cómo implantar eso valores en el 

Internet? 

 

Thalia Noboa: Mucha gente pensaba que esto no era periodismo, porque había humor, estaba 

disfrazado con humor, pero sí lo era. Teníamos unas acaloradas discusiones éticas a ratos de 

cómo presentar tal dato y siempre lo manejamos mucha información y siempre buscábamos 

contrastar. El modus operandi de recopilación de datos era igualita a la escuela tradicional del 

periodismo, de donde vienen los valores del periodismo.  

 

Juan José Alomía: Como lo ve la gente es porque subíamos las fuentes, subíamos los archivos 

de investigación. Cuando el presentador decía algún comentario sabía que lo podía verificar; 

creo que ese es un valor periodístico.  

 

Entrevistador: Hay una frase que la saqué de la avena: “no queremos ser líderes de opinión, 

eso nos vale …” ¿Qué opinan al respecto? 

 

Thalia Noboa: Es la opinión corresponde a la columna que es un género particular del 

periodismo y está el polo opuesto que es la información. Entonces, creo que el que da la opinión 

es el columnista y nosotros no pretendemos ser columnistas. Era como, brother estos son los 

datos, esto está pasando ahí ve vos. Por eso en el final de cada episodio decíamos tú decide.    

 

Entrevistador: ¿Esta manera de transmitir la información es un nuevo género periodístico? 

 

Thalia Noboa: Yo diría que sí. Por ejemplo, aquí, mis maestros dirían que quizás no es un 

género periodístico, pero yo creo que la sátira periodística sí es un género, pese a que se maneja 

con otros códigos, otras manifestaciones y debe manejarse con más cuidado.  

 

Entrevistador: ¿La Avena Cómica está totalmente desligada de la televisión? 
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Thalia Noboa: No, es como todo este ecosistema de medios en el que uno cabe dentro de otro. 

Por ejemplo, el video es un producto también de la televisión; se traspasa de un lado al otro, 

pero dentro de nuestro video, también, había imagen, había televisión, había radio, había 

discurso, había palabra escrita. Entonces, era una constelación de medios que cabían dentro de 

uno.  

 

 

 

 


