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Resumen:!
La!presente!investigación!muestra!los!datos!concernientes!al!surgimiento!y!evolución!
de!las!tecnologías!de!la!comunicación!en!Imbabura!y!Carchi,!ubicadas!al!norte!Ecuador.!
Para! este! estudio! se! empleó!una!metodología!mixta! con!el! uso!de! técnicas! como! la!
investigación! bibliográfica,! observación! directa,! registro! de! datos! estadísticos! y!
entrevistas! semiestructuradas,! lo! cual!permite! realizar!un!análisis!histórico!del!uso! y!
aplicación!de!las!tecnologías!de!la!comunicación!como!el!teléfono!móvil,!internet!y!los!
medios!digitales.!Sobre!esto!se!puede!comparar!el!avance!de! la!comunicación!digital!
entre!las!provincias!de!Imbabura!y!Carchi!evidenciándose!el!retraso!tecnológico!de!la!
provincia!fronteriza!del!Carchi,! la!cual!parece!aferrarse!a! la!comunicación!tradicional.!
El! desafío! actual!de! la! sociedad!de! la! información!genera! la!necesidad!de!un!acceso!
equitativo! a! las! tecnologías! de! la! comunicación! e! información! como! entes! de!
potenciación!del! conocimiento!y! la! satisfacción!de! las!necesidades!de! las!personas!y!
organizaciones,! para! mejorar! la! calidad! de! vida! y! de! las! prácticas! culturales! de! los!
ciudadanos.!!

Palabras! claves:! Tecnologías! de! la! Comunicación,! prensa,! radio,! televisión! y!medios!
digitales.!

Abstract:!
This!research!shows!the!data!concerning!the!emergence!and!evolution!of!technologies!
of!communication!in!Imbabura!and!Carchi,!located!to!the!North!of!Ecuador.!This!study!
used!a!mixed!methodology!with!the!use!of!techniques!such!as!bibliographic!research,!
direct! observation,! statistical! data! and! interviews! semi! structured,! allowing! you! to!
make! a! historical! analysis! of! the! use! and! application! of! the! technologies! of!
communication! such! as! mobile! phone,! internet! and! digital! media.! The! advance! of!
digital!communication!between!the!provinces!of! Imbabura!and!Carchi!demonstrating!
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the! technological! delay! of! the! border! province! of! Carchi,! which! seems! to! cling! to!
traditional! communication! can! be! compared! on! this.! The! current! challenge! of! the!
information! society! creates! the! need! for! equitable! access! to! information! and!
communication! technologies! as! entities! of! enhancement! of! the! knowledge! and! the!
satisfaction!of!the!needs!of!individuals!and!organizations,!to!improve!the!quality!of!life!
and!the!cultural!practices!of!the!citizens.!

Keywords:!Communication!technologies,!press,!radio,!television!and!digital!media.!

1. MARCO!TEÓRICO

Los! avances! tecnológicos! dan! pasos! gigantescos.! Hace! unos! años! atrás! no! se! tenía!
pensado!conectarse!a!Internet!en!todo!momento!y!en!cualquier!lugar.!Nadie!imaginó!
que!esta!nueva!tecnología!denominada!red!de!redes!llegaría!a!ser!tan!importante!para!
el!desarrollo!de!la!sociedad.!

A! partir! de! los! años! 90! se! dio! el! auge! de! la! nueva! tecnología! y! con! ello! aparece! la!
brecha!digital!y!la!Sociedad!de!la!Información,!una!proyección!del!siglo!XXI!en!base!a!
las!Tecnologías!de!la!Información!y!Comunicación!(TIC),!las!cuales!se!convierten!en!los!
factores!que!determinan! las!ventajas! competitivas!de! los!países!en! la!actual!división!
internacional!del!trabajo!(Romero,!2002).!

Hoy,!los!países!que!tienen!la!capacidad!de!innovar,!adaptar,!adoptar,!imitar!y!mejorar!
tecnología!adquieren!ventajas!competitivas!en!la!división!internacional!del!trabajo;!por!
lo! que! su! especialización! es! esencial! en! los! campos! de! la! electrónica,!
telecomunicación,! informática! y! biotecnología! (Romero,! 2002).! En! este! contexto,!
Ecuador!es!uno!de!los!países!que!considera!a!la!tecnología!como!política!de!desarrollo!
y!sistema!productivo.!

Potosí!(2012)!menciona!que:!

La! comunicación! y! el! aprendizaje! se! vuelven! un! verdadero! reto!
cuando! no! se! cuenta! con! los! medios! necesarios! que! faciliten! el!
acceso! a! la! información,! la! gran! biblioteca! del! internet! abre! la!
posibilidad! de! opciones! innovadoras! para! aprender,! trabajar! y!
comunicar!(p.2).!

La! Constitución! de! la! República! del! Ecuador! (2008),! en! el! Capítulo! Segundo! de! los!
Derechos!del!Buen!Vivir,!Sección!Tercera!en!cuanto!a! la!Comunicación!e! Información!
Art.! 16,! promulga! que:! “todas! las! personas,! en! forma! individual! o! colectiva,! tienen!
derecho!al!acceso!universal!a!las!tecnologías!de!la!información!y!comunicación”!(p.14).!

Asimismo,! la!Organización!de! la!Naciones!Unidas! (ONU)!declaró!el! acceso!a! Internet!
como! un! derecho! humano.! El! Internet! sirve! para! facilitar! la! transparencia,! recibir! la!
información!y!aumentar!la!participación!activa!de!los!ciudadanos!en!la!construcción!de!
sociedades! democráticas.! Además! la!ONU! pidió! a! todos! los! países! que! formulen! un!
marco!legal!regulatorio!para!tipificar!y!sancionar!los!delitos!en!Internet!(Flores,!2011).!
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Con! todos! estos! aspectos! expuestos! brevemente,! es! indispensable! analizar! a!
profundidad!todo!lo!que!trae!consigo!esta!transformación!de!la!comunicación.!

1.1. Las!tecnologías!de!la!información!y!comunicación!como!esencia!de!la!evolución!
digital!

Las! tecnologías!de! la! información!y! comunicación! (TIC)! se!desarrollan!a!partir!de! los!
avances! científicos! producidos! en! los! ámbitos! de! la! informática! y! las!
telecomunicaciones!(Belloch,!s.f.).!!

Si! bien! estas! se! remontan! a! cientos! de! años! atrás,! el! elemento! que! mayor!
transformación!ha!generado!es! sin!duda,! Internet,! como!herramienta!principal!de! lo!
que!se!denomina!las!TIC.!

Así,! las! TIC! se! definen! como! herramientas! computacionales! e! informáticas! que!
permiten!procesar,!sintetizar,!recuperar!y!presentar!información.!!

En! la! última! década,! las! nuevas! herramientas! tecnológicas! de! la! información! y! la!
comunicación!han!producido!un!cambio!profundo!en!la!manera!en!que!los!individuos!
se! comunican!e! interactúan!en!el! ámbito!de! los!negocios;! y!han!provocado! cambios!
significativos!en! la! industria,! la! agricultura,! la!medicina,! el! comercio,! la! ingeniería,! la!
comunicación,!la!educación!y!otros!campos!(UNESCO,!2004).!

Las! nuevas! tecnologías! disponen! de! varias! capacidades! para! tratar! la! información.!
Según!Ávila!(2003):!!

a) Su! gran! capacidad! para! almacenar! enormes! cantidades! de
información.

b) Las!nuevas!formas!de!comunicación!entre!los!individuos.
c) La!capacidad!de! tratamiento!de! la! información,!y!no!sólo! textuales,

sino! de! otros! sistemas! de! símbolos,! hoy!muy! arraigados! en! la! vida
cotidiana! como! son! los! lenguajes! audiovisuales,! multimedia,
hipertexto,!etc.!(p.2).

Las! TIC,! como! elemento! esencial! de! la! Sociedad! de! la! Información! habilitan! la!
capacidad! universal! de! acceder! y! contribuir! a! la! información,! las! ideas! y! el!
conocimiento.!

Desde! el! punto! de! vista! de! la! educación,! las! TIC! elevan! la! calidad! del! proceso!
educativo,!derribando!las!barreras!del!espacio!y!del!tiempo,!permitiendo!la!interacción!
y! colaboración! entre! las! personas! para! la! construcción! colectiva! del! conocimiento!
(aprendizaje!colectivo),!y!de!fuentes!de!información!de!calidad!(Cobo,!2009).!

Cabero!(1998)!expone!las!siguientes!características:!

- Inmaterialidad.
- Interactividad!e!interconexión.
- Instantaneidad.
- Elevados!parámetros!de!calidad!de!imagen!y!sonido.
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- Digitalización.
- Influencia!más!sobre!los!procesos!que!sobre!los!productos.
- Penetración!en!todos!los!sectores!de!la!sociedad.
- Innovación.
- Tendencia!hacia!automatización.
- Diversidad.

De!esta!manera,! las!Tecnologías!de! la! Información!y!Comunicación! (TIC),! sirven!para!
tres!aspectos!importantes:!

1. Para!obtener!información!a!tan!solo!un!click.
2. Para!comunicar!de!formas!muy!diversas.
3. Para!expresar.

Asimismo,! la! nueva! tecnología! se! marca! como! un! instrumento! y! material! de!
construcción!que!facilita!el!aprendizaje,!el!desarrollo!de!habilidades!y!distintas!formas!
de! aprender.! Así,! las! exigencias! de! la! globalización,! junto! con! las! posibilidades!
tecnológicas,!tuvieron!entre!tantas!consecuencias,!una!nueva!forma!de!educar.!!!

1.2. Sociedad!de!la!información!

La!Sociedad!de!la!Información!surge!en!el!siglo!XX,!coincidiendo!con!la!implantación!de!
las! TIC! (Tecnologías! de! la! Información! y! Comunicación)! en! los! países! desarrollados.!
Alcanzó! su! auge! cuando! distintas! administraciones! públicas! hacen! eco! de! la!
importancia! que! tendrán! en! un! futuro! inmediato! las! industrias! de! la! tecnología!
informática!y!el!universo!de!las!telecomunicaciones!(Rodríguez,!2005).!

El!país!pionero!en!establecer!un!plan!tecnológico!fue!Estados!Unidos,!el!cual!no!solo!se!
preocupó!por!los!aspectos!informáticos!sino!también!por!temas!económicos,!políticos!
y! sociales! que! afectarían! en!un! futuro! a! los! norteamericanos.! Surgió! así! en! 1993,! el!
plan! tecnológico!americano!conocido!como!Plan!Gore!que! fue!aprobado!por! la!Casa!
Blanca!(Rodríguez,!2005).!

En! 1994,! Europa! también! emprendió! el! Plan! Delors,! que! se! centra! en! tres! líneas!
básicas! de!desarrollo:! los! retos! y! las! vías! para! entrar! en! el! siglo! XXI,! las! condiciones!
para!el!crecimiento,!la!competitividad!y!el!aumento!de!empleo.!

Carlos!Afonso,!RITSh!Brasil!(Como!se!cita!Betancourt,!2002)!manifiesta!que:!

La! Sociedad! de! la! Información! es! un! espacio! social,! cultural,!
económico! y!político!de! igualdad!de!oportunidades!de! acceso!a! los!
recursos! de! información,! en! el! cual,! y! junto! con! las! tecnologías!
digitales! de! información! y! comunicación,! se! genera! un! estado! de!
inclusión! digital! generalizada,! en! otras! palabras,! un! espacio! donde!
todos! los! ciudadanos! y! ciudadanas! tengan! acceso! a! las! redes! de!
información! en! igualdad! de! condiciones! y! sepan! cómo! utilizar! sus!
instrumentos!(p.3).!!
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El! español! Francisco! Aguadero! Fernández! (como! se! cita! en! Reusser,! s.f.)! desarrolló,!
entre!otras,!las!siguientes!características!de!esta!sociedad:!

a) La$ información,$núcleo$del$sistema$económico.!Antes!en! la!sociedad! industrial
(y!hasta!el! final!de! la!Posth! industrial)! la! !producción!de!bienes!y! todo! lo!que
estaba!ligado!con!este!servicio,!fue!lo!más!relevante!para!el!sector!económico.
Después! en! los! años! 70`! el! más! importante! fue! el! petróleo.! Hoy! el! área
económica! fundamental! para! los! países! desarrollados! está! constituido! por! la
información,!los!bienes!y!servicios!relacionados!con!ella;!un!claro!ejemplo!es!la
significación!de!Nokia!en!Finlandia!o!Ericsson!para!Suecia.

b) Digitalización$ y$ Convergencia.! Con! la! digitalización! se! pueden! transmitir! la
información!y!el!conocimiento!en!un!formato!que!manejan!las!computadoras!y
los! equipos! de! telecomunicación,! lo! que! explica! también! la! conversión! de! la
televisión! y! los! medios! en! general! a! los! sectores! de! la! informática! y! las
telecomunicaciones.

c) Alfabetización$Digital.! En! la! sociedad!de! la! Información!no!basta! saber! leer! y
escribir;! las! personas! deben! estar! alfabetizadas! de! acuerdo! a! los! complejos
entornos! informacionales! que! son! evaluados! por! estándares! internacionales
que!miden,! comparan!y!proyectan! la!penetración!y!usos!efectivos!de! las! TIC.
Este! aspecto,! también! ha! generado! respuestas! negativas! como! la
discriminación!entre!quienes!están!alfabetizados!digitalmente!y!quienes!no.

1.3. Cultura!Digital!o!cibercultura!

Como! parte! de! esta! vertiginosa! evolución! de! la! tecnología! aplicada! a! las!
comunicaciones.!Los!teléfonos,!televisiones,!computadoras!y!una!enorme!variedad!de!
objetos!electrónicos!han! invadido!el!mundo,! logrando! comunicaciones!a!nivel! global!
que!han!transformado!la!vida!diaria!y!las!relaciones!sociales.!!

De! esta! manera,! la! cultura! digital! aparece! para! poder! explicar! los! diferentes!
fenómenos! y! afectaciones! que! la! tecnología! ha! creado! en! las! diferentes! culturas!
contemporáneas;! cambiando! de! algún! modo! los! comportamientos! sociales! tanto!
individual!como!colectivo!(Suárez,!2013!).!

Suárez!(2013!)!opina!que:!

También! se! le!denomina! “Culturización!digital”! a! la! inclusión!de! las!
personas! que! pertenecen! a! la! nueva! periferia,! los! que! aún! no! son!
“Ciudadanos! digitales”,! en! estos! nuevos! escenarios! y! dinámicas!
sociales;! más! allá! de! una! simple! “alfabetización! digital”,! que! sería!
enseñar! a! usar! herramientas! como! programas! y/o! equipos,! la!
culturización!digital!promueve!los!conceptos!que!se!han!desarrollado!
a! partir! de! ciertas! aplicaciones! digitales! y! que! ayudan! a! los! seres!
humanos!a!potencializar!sus!actividades!y!aspiraciones!mediante!un!
uso!adecuado!de!las!mismas!dentro!de!una!filosofía!social!(párr.!3).!
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Castells! (como!se! cita!en!Hopenhayn,!2003)!dice!que!es!el! surgimiento!de!un!nuevo!
sistema!de!comunicación!electrónico,!caracterizado!por!su!alcance!global,!integración!
de!todos!los!medios!de!comunicación!y!su!interactividad!potencial.!

La!separación!de!la!humanidad!en!dos!esferas!de!existencia,!la!llamada!‘’digital!divide’’!
o división!entre! ‘’infopobres’’!e! inforricos’’,! representa!un!momento!definitorio!en! la
historia,!es!una!nueva!brecha!que!se!instala!en!el!mundo!(Bonilla!&!Cliche,!2001).

1.4. Evolución!de!las!tecnologías!de!la!comunicación!en!el!Ecuador!

En! el! Ecuador! el! desarrollo! tecnológico! y! la! digitalización! llegan! con!mucho! retraso,!
pero!inciden!ampliamente!en!la!configuración!de!los!procesos!sociales!desde!los!inicios!
de!la!vida!republicana!del!país.!

Para! evidenciar! el! origen! y! evolución! de! las! tecnologías! de! la! información! en! el!
contexto! ecuatoriano! es! necesario! recurrir! a! datos! históricos! que! orienten! la!
investigación!desarrollada!y!permiten!obtener!una!visión!global!del!contexto!nacional.!

1.4.1. Las!telecomunicaciones,!primera!interconexión!nacional!e!internacional!

Según!Peñafiel!(2013),!la!telegrafía!fue!el!primer!medio!de!comunicación!que!conectó!
a!Ecuador!con!el!mundo.!En!1882,!el!Sistema!Morse!se!incorpora!en!el!país,!y!el!primer!
mensaje!telegráfico!interno!fue!transmitido!el!9!de!julio!de!1884,!sobre!una!línea!entre!
Quito!y!Guayaquil.!

A!finales!de!1890!se!crea! la!dirección!de!telégrafos!y!en!1911,!el!Congreso!ratificó!el!
‘’Convenio!Bolivariano!de!Operación!Telegráfica’’!(Marchán!&!Schubert,!1991).!

Después,! la! telefonía! urbana! en! el! Ecuador! inició! en! 1900,! con! la! instalación! de! los!
primeros!aparatos!en!Quito.!Posteriormente,!la!Empresa!de!Teléfonos!Quito!(E.T.Q)!se!
inaugura!en!1949,!después!de!que!en!Ecuador!se!instalaron!7.000!Kilómetros!de!líneas!
de! telégrafo! y! teléfono,! 167! oficinas! de! telégrafo! y! 19! estaciones! inalámbricas! que!
colectivamente! proveían! comunicación! y! conectaron! a! los! principales! pueblos! y!
ciudades!de!la!costa!y!sierra:!Quito,!Guayaquil!y!Cuenca!(Peñafiel,!2013).!

Para!1957,!en!el!Ecuador!se!incorpora!la!técnica!de!teleimpresos.!En!1958,!se!creó!la!
Empresa!de!Radio!Telégrafos!y!Teléfonos!Ecuador!(ERTTE),!y!el!16!de!octubre!de!1972,!
inició! la! transmisión! de! datos! por! satélite! y! nace! el! Instituto! Ecuatoriano! de!
Telecomunicaciones!(IETEL),!que!pasó!a!ser!EMETEL.!

En!1974,!aparece!la!Red!Nacional!de!Telex!y!Gentex,!con!945!líneas!de!abonados,!700!
en!Quito! y!Guayaquil,! y! 245!en!el! resto!del! país! (Marchán! y! Schubert,! 1991).! En! los!
años!80,!se!digitalizaron!los!sistemas,!con!lo!que!se!puso!en!vigencia!el!primer!régimen!
de!tasas!y!tarifas,!y!así!funcionaron!las!nuevas!centrales!digitales!de!Telex!y!telefonía,!
lo!que!dio!paso!a!la!llegada!del!celular.!

Para!el!2008,!ANDINATEL!S.A!y!PACIFICTEL!S.A.,! se! fusionaron!y!nace! la!Corporación!
Nacional! de! Telecomunicaciones! (CNT! S.A).! En! el! 2010,! esta! empresa! pasó! al! sector!
público! y! sus! actividades! se! juntaron! a! la! telefonía! móvil! Alegro! (Telecsa)
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(Peñafiel,! 2013).! Hoy,! a! nivel! nacional,! CNT! se! encuentra! activo! con! el! servicio! de!
teléfono!convencional,!telefonía!celular,!internet!y!cable.!

1.4.2. El!computador,!inicia!la!digitalización!

Dominick! (2006),! afirma! que! el! computador! apareció! desde! el! siglo! XVII,! cuando! el!
matemático! y! filósofo! francés! Blas! Pascal! inventó! ‘’arithmatique’’,! un! ordenador! del!
tamaño!de!una!caja!de!zapatos!que!contenía!ruedas!dentadas!!y!podía!sumar!números!
hasta! un!millón.! Las! primeras! computadoras! fueron!máquinas! sumadoras! diseñadas!
para!hacer!el!trabajo!pesado!de!los!cálculos!aritméticos!repetitivos.!

En!Estados!Unidos,!Herman!Hollerith!diseñó!una!máquina! tabuladora!para!agilizar!el!
proceso!de!la!información!que!se!recabó!durante!el!censo!de!1880!y!luego!de!algunos!
años!estableció!su!propia!compañía:!la!International!Business!Machines!(IBM).!

En!Ecuador,!fue!justamente!IBM!en!1937,!la!primera!empresa!de!tipo!tecnológico!que!
empieza!por!distribuir!cajas!registradoras!y,!posteriormente!alrededor!de!1950,!trae!al!
país! las! primeras! computadoras! utilizadas! para! los! procesos! financieros! de! las!
instituciones!bancarias!de!la!época.!

Se!conoce!además,!que!alrededor!de!1988!el!guayaquileño!Peter!Rosenthal!tuvo!una!
de!las!primeras!computadoras!Mac,!la!Apple!II,!que!fue!una!de!las!computadoras!que!
salieron!al!mercado!antes!del!nacimiento!de! la!Macintosh,!que! se!mantuvo! como!el!
símbolo!de!una!rivalidad!legendaria!con!Microsoft.!

De!esta!manera,!en!la!década!de!los!90!se!produjo!una!explosión!en!la!comunicación!
computacional!que!continúa!imparable!y!aceleradamente!hasta!la!actualidad.!!

1.4.3. Surgimiento!del!internet!en!Ecuador!

El!riobambeño!Rivera!(2012),!publicó!en!un!estudio!de!medios!digitales!que!el!Internet!
apareció! en! el! Ecuador! desde! 1991,! cuando! la! compañía! Ecuanet! facilitó! su! primer!
acceso!con!el!nodo!establecido!por!la!Corporación!Interinstitucional!de!Comunicación!
Electrónica! (Intercom),! que! forma! parte! de! la! red! mundial! del! Institute! for! Global!
Communications/Alliance! for! Progressive! Communications! (IGC/APC),! y! provee! este!
servicio!a!organizaciones!no!gubernamentales!y!de!desarrollo.!!

En! 1992,! se! da! un! segundo! nodo.! Ecuanet! fue! establecido! por! la! Corporación!
Ecuatoriana!de!Información,!una!entidad!sin!fines!de!lucro!auspiciada!por!el!Banco!del!
Pacífico,! la! Escuela! Superior! Politécnica! del! Litoral! (ESPOL)! y! la! Universidad! Católica!
Santiago!de!Guayaquil.!Esta!red!estuvo!conectada!en!forma!directa!al!National!Science!
Foundation! Network! (NSFNET),! un! programa! norteamericano! que! promovió! la!
investigación! y! la! educación.! Se! identifica! un! convenio! donde! las! instituciones!
educativas! y! de! investigación! quedaron! exoneradas! del! pago! mensual! por! la!
membresía.!!

A!partir!de!1990,!aparecen!numerosos!proveedores!de!internet,!crecen!los!cyber!cafés!
y! la! mayoría! de! universidades! cuentan! con! este! servicio;! las! escuelas! y! colegios! lo!
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están! incluyendo! paulatinamente.! Desde! 1995! varias! comunidades! de! usuarios! e!
instituciones!presionan!para!que!haya!mayor!accesibilidad!a!Internet!(Rivera,!2012).!

En! la! década! de! 2000h2010! está! ya! consolidado! el! internet! y! las! tecnologías! de! la!
información!y!comunicación! (TIC)! son!herramientas!comunes!en! los!negocios!y!en! la!
mayoría!de!hogares.!!

El!14!de!agosto!de!2009,!nace!el!Ministerio!de!Telecomunicaciones!y!Sociedad!de! la!
Información!(MINTEL)!como!una!instancia!destinada!a!llevar!a!Ecuador!por!el!camino!
de!la!sociedad!digitalizada,!mediante!la!ejecución!de!políticas!públicas!en!el!campo!de!
la!Tecnología!de!la!Información!y!Comunicación.!

El!ministro!de!Telecomunicaciones!y!de!la!Sociedad!de!la!Información,!Jaime!Guerrero!
(como!se!cita!en!Rivera,!2012)!expresó!que:!‘’en!Ecuador!se!puso!en!marcha!el!primer!
plan!de!inclusión!digital!denominado!‘’Estrategia!Ecuador!Digital!2.0’’!(p.10).!

La!Estrategia!Ecuador!Digital!2.0,!se!basa!en!cuatro!ejes!fundamentales:!equipamiento,!
conectividad,!capacitación,!aplicaciones!y!contenidos.!También!con!el!Plan!Universal!y!
Alistamiento! Digital! se! promueve! el! acceso! a! las! TIC,! principalmente! a! Internet,!
incluyendo! a! ciudadanos:! educadores,! profesionales,! funcionarios! públicos,! entre!
otros.!

1.4.4. La!comunicación!social!digital!en!Ecuador!

El! informe!emitido!por!Rivera!(2012)!permite!recordar! la!etapa!de!evolución!de!cada!
uno! de! los! medios! de! comunicación:! impresos,! radiales! y! televisivos.! Cómo! estos!
medios! iniciaron! su! trabajo! en! la! Web! 2.0,! la! era! de! la! información! digital! en! el!
ciberespacio.!!

Desde! 1994,! se! empieza! a! registrar! un! cambio! en! cuanto! a! información! noticiosa.!
Algunos! medios! de! comunicación! tradicionales,! principalmente! los! periódicos,!
comienzan! a! publicar! habitualmente! contenidos! en! internet,! creando! sus! propias!
páginas!web.!

En!poco!tiempo!los!cibermedios!alcanzaron!una!gran!masificación,!a!tal!punto!que!un!
79%!de!los!diarios!del!mundo!ya!poseen!ediciones!electrónicas.!

El! Subdirector! de! información! de! diario! Hoy,! Diego! Araujo! (como! se! cita! en!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rivera,!2012)!menciona!que:!‘’este!diario!es!el!primer!medio!de!Sudamérica!que!tuvo!
el!periódico!en!línea’’!(p.14).!

Después,!la!empresa!Servidatos,!parte!del!grupo!Hoy,!creó!un!sitio!web!y!ofreció!una!
versión! gráfica! de! la! primera! página! del! diario,! incluso! información! adicional! de! un!
suplemento!llamado!‘’La!Epopeya!del!Cenepa’’.!

Según!el!blog!Cobertura!Digital,!de!Christian!Espinoza! (como!se!cita!en!Rivera,!2012)!
otro!de!los!pioneros!en!la!red!es!diario!El!Comercio.!Espinoza!contó!que:!‘’en!1996!su!
página!principal!fue!una!nota!escaneada!de!la!edición!impresa,!con!un!enlace!a!la!nota!
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desplegada! de! la!misma! edición,! además! de! un! índice! de! links! adicionales! hacia! las!
otras!secciones’’!(p.14).!

En!el!2000,!El!Comercio!incorporó!un!menú!de!navegación!y!banners,!tuvo!el!servicio!
de!titulares!al!ehmail;!y!para!el!2001,!concluyó!una!sección!de!instantaneidad!!llamada!
‘’Lo!último’’! y!una! sección!especial!de! la! versión!digital!para!migrantes;! apareciendo!
una!opción!para!ver!archivos!en!forma!manual!y!secciones!propias!de!entretenimiento!
(Rivera,!2012).!

Esta! evolución! se! estancó! hasta! el! 2005,! año! en! que! se! incorporaron! audios! y!
multimedia,!como!un!primer!intento!de!convergencia!con!radio!Quito.!!

Así,!el!contexto!detallado!permite!visibilizar!la!realidad!histórico!del!Ecuador!para!dar!
pie! a! la! investigación! de! la! transformación! de! la! comunicación! en! dos! provincias!
específicas!del!país,!Carchi!e!Imbabura,!que!viven!la!evolución!de!las!tecnologías!de!la!
comunicación!a!su!propio!ritmo.!

2. METODOLOGÍA!

La! presente! investigación! histórica! sobre! la! transformación! de! la! comunicación! en!
Carchi! e! Imbabura,! se!define! como!un!estudio!de! tipo!exploratoriohdescriptivo!en! la!
cual! se! empleó! una! metodología! mixta.! Para! ello! se! han! utilizado! instrumentos!
cualitativos! y! cuantitativos,! los! mismos! que! se! complementan! para! analizar! la!
información!obtenida.!!!

2.1. Métodos!cualitativos!

Para!este!trabajo!de!investigación!se!emplearon!las!siguientes!técnicas!cualitativas:!

•! Investigación! bibliográfica! física! y! digital! con! la! cual! se! obtuvieron! los! datos!
históricos!sobre!la!evolución!de!las!tecnologías!de!la!comunicación!en!el!Ecuador.!

•! Observación! directa! como! herramienta! indispensable! para! el! diagnóstico!
realizado,! que! se! ejecutó! a! través! de! fichas! que! determinaron:! la! constatación! de!
fechas!de!evolución!así!como!el!estado!de!los!medios!digitales!de!Imbabura!y!Carchi.!

•! Entrevistas!estructuradas!a! los!protagonistas!históricos!de! la!evolución!de! los!
medios!digitales!de!comunicación.!

!

2.2. Métodos!cuantitativos!

Los!métodos!cuantitativos!dentro!de!la!investigación!fueron!utilizados!en!tres!análisis!
específicos.!

• Análisis! de! datos! estadísticos! socio! económicos! del! Ecuador! y!
específicamente!de!las!provincias!de!Imbabura!y!Carchi.!

• Análisis! numérico! de! los!medios! de! comunicación! digitales! que! forman!
parte!de!la!transformación!de!la!comunicación!en!el!norte!del!Ecuador.!

DE LOS MEDIOS A LOS METAMEDIOS
Actas I Simposio de la Red Internacional de Investigación

de Gestión de la Comunicación

Pontevedra, 27 y 28 de noviembre de 2015ISBN: 978-84-608-3473-1

XESCOM

2 2



!

! 22!

!

!

2.3. Determinación!de!la!población!de!estudio.!

Se! toma! como! base! el! territorio! geográfico! de! las! provincias! de! Imbabura! y! Carchi,!
para! luego! centrarse! en! el! reconocimiento! histórico! de! la! evolución! de! las!
telecomunicaciones!y!los!medios!de!comunicación!digitales!de!estas!provincias.!

3. RESULTADOS!

La!finalidad!de!esta!investigación!es!mostrar!el!origen!y!evolución!de!las!tecnologías!de!
la!comunicación!en!las!provincias!de!Imbabura!y!Carchi!con!el!fin!de!realizar!un!análisis!
histórico! del! uso! y! aplicación! de! las! tecnologías! de! la! comunicación! y! los! medios!
digitales.!

Además! se! presenta! un! análisis! comparativo! entre! las! dos! provincias! sobre! el!
desarrollo!en!el!uso!y!acceso!a!las!tecnologías!de!la!comunicación.!

De!esta!manera!partimos!de!los!resultados!de!la!investigación!histórica.!

3.1.! Las!primeras!tecnologías!de!la!comunicación!en!la!época!republicana!de!
Imbabura!y!Carchi!

A! principios! del! siglo! XX,! el! telégrafo! estuvo! al! servicio! de! los! imbabureños.! En! esa!
misma! época! hicieron! uso! de! los! primeros! teléfonos! con! manivela! para! la!
comunicación!a!largas!distancias.!!

El!periodista!cotacacheño!Fausto!Romero!(2013)!cuenta!en!una!entrevista!que!‘’en!esa!
época! se! hacía! uso! de! la! telegrafía,! este! aparato! funcionó! con! el! código! Morse! y!
teníamos!que!saberlo!manejar!para!poder!enviar!mensajes’’.!!

Los! primeros! teléfonos! con! manivela! aparecen! en! 1878.! En! Imbabura! se! utilizaron!
estos!aparatos!que! fueron!pocos!y!solo!se!podía!acceder!a!una!petición!de! llamadas!
acudiendo!hasta!las!centrales!telefónicas!y!haciendas!(Romero!F.,!2013).!

Después!aparecieron! los!teléfonos!con!discos!y!botones.!El!periodista!otavaleño!Raúl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mora!(2014),!manifestó!que:!“Lo!único!que!cambió!fue!la!caja!del!teléfono!que!llegó!a!
ser!digital.”!

Hasta!1979,!se!implementaron!centrales!y!se!construyeron!ampliaciones!sobre!todo!en!
la! región! costa! del! Ecuador,! pero! fue! recién! en! 1983! cuando! se! logra! ampliar! la!
cobertura! telefónica! en! las!provincias!de!Carchi! e! Imbabura,! en! las!que! ya! se! sentía!
una!gran!demanda!insatisfecha.!

Según!informa!el!libro!“Historia!de!las!telecomunicaciones!en!Ecuador”!(Gomezjurado,!
2014).!
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Entre!1990!y!1992!Ericsson! instaló!136.000! líneas! telefónicas!en! las!
regionales!1!y!2;20!Alcatel!colocó!34.000!líneas!de!centrales!digitales!
de!Tulcán,!Ibarra,!Ambato,!Manta,!Portoviejo,!Loja.!

La! llegada! de! el$ computador! constituye! una! herramienta! fundamental! para! el!
desarrollo! del! periodismo! digital.! Desde! 1990,! como! se!mencionó! anteriormente,! el!
internet!en!Ecuador!y!el!mundo!se!consolida!como!un!medio!tecnológico!(red!de!redes!
conectado! a! un! ordenador)! indispensable! para! transformar! los! procesos! de!
comunicación!e!información.!

La! primera! empresa! con! cobertura! de! servicio! de! telefonía! móvil! en! las! provincias!
nórdicas! del! país! fue! OTECEL! con! su! marca! “PORTA”,! misma! que! se! extendió!
rápidamente! por! el! norte! del! Ecuador! y! fue! preferida! por! los! usuarios! por! su!
cobertura.!

Mora!(2014)!afirma:!

Con! la! llegada! de! la! telefonía! móvil! Motorola,! Samsung! y! Sony!
Ericsson! como! primeras! marcas! de! celulares,! estos! evolucionaron!
rápidamente!y!en! la!actualidad!ya!podemos!contratar! los!planes!de!
servicio! de! datos,! para! hacer! llamadas! con!mayor! facilidad! y! tener!
acceso!a!internet.!!

En!un!inicio,!el!costo!de!los!teléfonos!celulares!estuvo!entre!350!y!1.500!dólares,!y!los!
100!minutos!costaban!50!dólares;!cobrándose!por!igual!el!minuto!a!quien!llamaba!y!a!
quien!recibía.!!

Aun! así! la! telefonía! celular,! en! especial! en! la! provincia! de! Imbabura,! se! tomó! el!
mercado!y!modificó!las!relaciones!sociales!de!la!época.!Con!un!poco!más!de!tardanza!
la!provincia!del!Carchi!se!unió!al!uso!de!móvil,!convirtiéndose!en!un!medio!de!amplio!
alcance!sobre!todo!para!comunicarse!con!las!comunidades!y!parroquias!alejadas!de!la!
urbe,! en! las! cuales! la! gente! buscaba!maneras! de! subir! a! los! montes! cercanos! para!
poder!realizar!una!llamada!vía!celular.!

Alrededor! del! año! 2002! se! popularizan! los! servicios! de! Internet! en! la! provincia! de!
Imbabura!con! la!multiplicación!de! los!“ciber!cafés”!y! la!apertura!a!una!comunicación!
global!explotada!por! las!empresas!y! los! jóvenes!que!encontraban!en! los!sistemas!de!
chat! y! conversaciones! en! línea! la! oportunidad! de! generar! comunidad! sin! fronteras!
geográficas.!

Conforme! pasaron! los! años,! el! internet! y! las! redes! sociales! fueron! también!
posicionándose!en!las!actividades!de!los!imbabureños!y!carchenses.!!

Un!dato!que!registró!Twitter,!es!que!en!el!año!2011,!un!quiteño!envió!el!primer!tweet!
desde!la!ciudad!de!Ibarra,!y!el!segundo!fue!emitido!por!una!compañía!proveedora!de!
ordenadores,!Saz!Computers.!!

3.2.! Origen!de!los!medios!digitales!de!comunicación!en!Imbabura!y!Carchi!!
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Inicia! el! siglo! XXI,! y! varios! medios! de! comunicación:! prensa,! radio! y! televisión!
experimentaron!sus!primeras!páginas!web!con!características!muy!básicas!que!no!se!
ajustaron!a!las!exigencias!de!sus!usuarios.!Sin!embargo,!tuvieron!que!hacer!una!fuerte!
inversión! económica! para! hoy! poseer! equipos! de! última! tecnología,! profesionales! y!
una!adecuada!infraestructura!al!alcance!de!la!comunidad.!

El! editor! web! de! diario! El! Norte! Ricardo! Cifuentes! (2014),! afirmó! que! el! auge! del!
periodismo! digital! fue! a!mediados! del! 2011,! con! una! comunicación!más! completa! y!
efectiva;! se! usaron! las! redes! sociales! para! compartir! información! a! todo! el! mundo,!
exclusivamente!a!sus!seguidores!de!Imbabura!y!Carchi’’.!!

Según! el! director! de! Nortvisión! Jorge! Mejía! (2013),! dijo! que! ‘’los! medios! de!
comunicación!en!la!provincia!del!Carchi!usaron!Twitter!para!difundir!información!sobre!
el!contrabando!de!combustible!en!el!norte!del!país’’.!!

Los!ciudadanos!se! informaron!por!este!medio,!sobre! las!preocupaciones!de! la!gente,!
denuncias! y! sugerencias! principalmente! en! temas! de! conflictos! sociales.! De! esta!
manera! los!medios!de!comunicación! logran!contar!con!una!herramienta!con!amplias!
posibilidades!de!interacción!con!el!receptor,!aunque!hasta!la!actualidad!no!se!observa!
mayor!aprovechamiento!de!esta!cualidad.!

Así,! la! vertiginosa!evolución!de! las!nuevas! tecnologías! (Internet)!ha!hecho!posible! la!
democratización! de! la! información! y! la! comunicación.! Es! decir,! la! información! que!
antes!estaba!disponible!para!unos!pocos,!ahora!está!disponible!para!todos.!Lo!mismo!
ocurre!con! los!medios!de!comunicación.!Sin!embargo,!aún!existen! limitaciones!sobre!
todo! en! los! sectores! rurales! y! desde! el! aspecto! de! accesibilidad! a! estos! nuevos!
servicios.!

3.3.! El!acceso!a!las!tecnologías!de!la!comunicación!en!la!actualidad!

Partiendo!del!recorrido!histórico!realizado,!es!importante!presentar!algunos!datos!que!
muestran!la!realidad!actual!de!las!provincias!de!Imbabura!y!Carchi!sobre!el!acceso!a!las!
principales! tecnologías! de! la! comunicación,! realizando! un! análisis! comparativo! de! la!
situación!de!estos!dos!territorios!contiguos!

Tabla!1:!Cuadro!de!comparación!sobre!la!introducción!de!nueva!tecnología!en!las!provincias!de!
Imbabura!y!Carchi!

Equipamiento!en!el!hogar!

Aspecto!importante! Imbabura! Carchi!

Línea!telefónica! 37,5%! 32,6%!

Celular! 72,9%! 72,0%!

Computador! 26,6%! 18,0%!

Equipo!de!sonido! 42,9%! 39,4%!

TV! 82,8%! 79,3%!

Tenencia!de!celulares!y!uso!de!internet!
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Aspecto!importante! Imbabura! Carchi!

Tenencia!de!celulares! 40,8%! 34,9%!

Uso!de!internet! 29,1%! 22,9%!

Tipo!de!acceso!del!hogar!

Aspecto!importante! Imbabura! Carchi!

Módem!/!teléfono! 42,1%! 40,9%!

Cable!/!banda!ancha! 40,7%! 34,4%!

Lugar!de!uso!de!internet!

Aspecto!importante! Imbabura! Carchi!

Hogar! 27,1%! 19,0%!

Trabajo! 8,3%! 8,9%!

Institución!educativa! 25,4%! 30,4%!

Razones!de!uso!del!internet!

Aspecto!importante! Imbabura! Carchi!

Obtener!información! 25,2%! 29,7%!

Educación!y!Aprendizaje! 49,9%! 59,6%!

Comunicación!en!general! 13,2%! 10,7%!

Por!razones!de!trabajo! 4,4,%! 5,0%!

Frecuencia!de!uso!de!internet!

Aspecto!importante! Imbabura! Carchi!

Al!menos!una!vez!al!día! 50,4%! 37,1%!

Al!menos!una!vez!a!la!semana! 43,3%! 55,1%!

Al!menos!una!vez!al!mes! 6,0%! 7,4%!

Fuente:!Información!publicada!por!Carrión!(2011).!Elaboración!propia.!

Así,!podemos!notar!que!existe!una!brecha!de!digitalización!y!accesos!a!las!tecnologías!
de!la!comunicación!entre!estas!dos!provincias!cercanas.!

Además! los! gráficos! obtenidos! del! Instituto! Nacional! de! Estadísticas! y! Censos! nos!
muestran! a! la! provincia! del! Carchi! en! una! situación! de! desventaja! frente! a! la!
construcción! de! las! ciudades! inteligentes! y! digitalizadas,! con! un! alto! porcentaje! de!
analfabetismo!digital.!

Gráfico!1:!Porcentaje!de!personas!que!tienen!teléfono!celular!activo!
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!

Fuente:!Instituto!Nacional!de!Estadísticas!y!Censos,!
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webh

inec/Estadisticas_Sociales/TIC/Resultados_principales_140515.Tic.pdf!

Gráfico!2:!Porcentaje!de!personas!que!utilizan!computadora!

!

Fuente:!Instituto!Nacional!de!Estadísticas!y!Censos,!
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webh

inec/Estadisticas_Sociales/TIC/Resultados_principales_140515.Tic.pdf!

Gráfico!1:!Porcentaje!de!personas!que!tienen!acceso!a!internet!
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!

Fuente:!Instituto!Nacional!de!Estadísticas!y!Censos,!
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webh

inec/Estadisticas_Sociales/TIC/Resultados_principales_140515.Tic.pdf!

!

Gráfico!4:!Porcentaje!de!personas!de!utilizan!redes!sociales!desde!el!teléfono!móvil!

!

Fuente:!Instituto!Nacional!de!Estadísticas!y!Censos,!
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webh

inec/Estadisticas_Sociales/TIC/Resultados_principales_140515.Tic.pdf!

!

Los! gráficos! comprueban! que! las! provincias! de! Carchi! e! Imbabura! presentan! poco!
desarrollo! en! la! comunicación! digital,! misma! que! no! está! siendo! totalmente!
aprovechada! para! construir! una! sociedad! más! equitativa,! que! sea! democrática! y!
transparente.!
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4. DISCUSIÓN!Y!CONCLUSIONES!
!
- En! Imbabura!y!Carchi! se!encuentra!muy!poca! información!sobre!el!desarrollo!

de! las! tecnologías! de! la! comunicación,! por! lo! que! estos! estudios! resultan!
pertinentes!para!generar!un!archivo!que!permita!contar!con!experiencias!que!
alimenten!nuevos!desafíos!sociales.!
!

- A! comparación! con! las! principales! ciudades! del! Ecuador:! Quito,! Guayaquil! y!
Cuenca,!se!evidencia!sobre!todo!en!la!provincia!del!Carchi!la!falta!de!desarrollo!
y! empoderamiento! de! las! Tecnologías! de! la! Comunicación! incluso! como! una!
herramienta! que! permite! la! libertad! de! expresión,! aun! así! se! observa! que!
Imbabura!cuenta!con!7!medios!digitales!y!Carchi!con!un!medio!digital,! lo!cual!
no!permite!una!información!de!relevancia!a!nivel!nacional!y!mundial.!
!

- Los! procesos! de! construcción! de! una! sociedad! digitalizada,! no! deben! ser!
simples! inversiones! tecnológicas,! sino! que! debe! respetar! el! proceso! histórico!
de!la!comunidad,!su!cultura!y!desarrollo!con!el!fin!de!encontrar!los!engranajes!
que!promuevan!el!desarrollo!de!la!sociedad.!!
!

- El! plan! estatal! de! construcción! de! ciudades! inteligentes! puede! ser! la!
oportunidad! de! promover! la! participación! ciudadana! ágil! y! transparente,!
siempre! y! cuando! la! planificación! incluya! una! alfabetización! completa! y! un!
trabajo!comunitario!que!muestre!las!ventajas!y!las!buenas!prácticas!para!el!uso!
de!las!tecnologías!de!la!comunicación.!
!

- Las!tecnologías!de!la!comunicación!debe!constituirse!en!esas!herramientas!que!
no! solo! busquen! un! progreso! económico,! sino! un! incremento! del! nivel!
educativo!y!reflexivo!de! la!sociedad,!por!esto!es! importante!tener!cuidado!en!
no!mostrar! a! las!máquinas! como! la! solución! a! todos! los! problemas! sociales,!
más!bien!poder!ver! las!nuevas!plataformas!como!oportunidad!para!crear!una!
sociedad!más!humanizada.!
!

- Queda!pendiente! la! tarea!de!profundizar!en! los! cambios! sociales! y! culturales!
que! genera! la! digitalización! de! la! comunicación,! así! como! en! el! contexto!
legislativo!de!las!telecomunicaciones!y!su!afectación!a!los!procesos!sociales!de!
intercomunicación.!
!

- Es! importante!también!fortalecer!el!estudio!de! la!comunicación!digital!misma!
que!permitirá!presenciar!los!cambios!y!trasformaciones!generados!por!la!nueva!
tecnología!y!su!impacto!en!la!sociedad.!

!
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