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Resumen: La historia de medios en Ecuador no ha sido totalmente estudiada
ni sistematizada, existen publicaciones que enfatizan datos cuantitativos, pero
un análisis sistemático que profundice su relación con los eventos de la historia
general de la República del Ecuador, y su influencia política y social es casi
inexistente. La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) busca interpretar
datos, describiendo y relacionando con el entorno la vida y trayectoria de cada
uno de los medios, a través de la implementación de un programa de
investigación de orden

nacional,

que cuenta con la participación de

aproximadamente 60 estudiantes de la titulación en Comunicación Social,
modalidad presencial y a distancia de la UTPL.
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1. Introducción:
De la historia de la comunicación en general, Sala (2007: 11) dice:
“Se trata de una disciplina científica que investiga e intenta explicar la
evolución de los fenómenos que se pueden integrar en el enunciado
historia de la comunicación, que van desde los transportes, vías de
comunicación, correos, prensa de masas, telégrafo, teléfono,
fotografía, radio, grabación de sonido, etc., en tanto en cuanto dicha
evolución configura e influye, mediante la sucesión de sistemas
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socio-informativos o socio-comunicativos, en la estructura de las
sociedades”.

“Como cualquier disciplina y como cualquier ciencia, la comunicación tiene un
lenguaje propio y un recorrido histórico articulado…” (Mangano, 2008: 17),
proceso de desarrollo permanente que, en Ecuador no ha sido abordado en
profundidad.
Los medios de comunicación son quienes han presenciado los hechos más
trascendentales de la historia, a través de los medios los sucesos se transmiten
de generación en generación.
La historia de los medios constituye un valioso aporte para la historia de la
civilización, Checa (2008: 59) manifiesta lo siguiente: “Ni la historia económica,
ni la de la cultura o las mentalidades, ni la social, ni la política, ni la de la
tecnología o el lenguaje, ni siquiera la de las religiones está al margen de la
historia de la comunicación en el siglo XX.”
Pero su estudio está bajamente desarrollado:

“...cuando evocan la cuestión de la comunicación, los historiadores
se contentan generalmente con anotar que, a diferencia de la
arqueología

o

de

la

antropología,

su

propio

dominio

de

investigación se limita a sociedades que han dejado testimonios
escritos…” (Sala, 2007: 49).

La Universidad Técnica Particular de Loja a través de un Programa Nacional de
Graduación y con el apoyo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuadorsede Ibarra, desarrolla el proyecto “Historia de la Comunicación de Ecuador.
Prensa,

radio,

televisión,

fotografía

y

medios

digitales

(1792-2013)”,

PROY_CCCOM_ 0030, que propone hacer un estudio que narre y ordene la
historia de los medios de Ecuador; la investigación forma parte de la tesis
puzzle1 que desarrolla la UTPL.
1

Por su naturaleza permite a varias personas (egresados) investigar, encuestar y
contextualizar un problema tomando como referencia un grupo poblacional amplio, y una
metodología. En este caso es el programa de graduación masiva.
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Entre los objetivos, se ha planteado localizar y registrar las fuentes primarias
(periódicos, revistas, radios, tv y fotografía) de la Historia de la Comunicación
del Ecuador partiendo de un estado del arte de la investigación existente sobre
el tema; se realiza un análisis preliminar, por provincias y a nivel global, del
impacto sociocultural que tuvo la prensa, la radio, la tv y los medios digitales en
la sociedad de su época.
El proyecto hace un levantamiento y difusión online de las fuentes primarias
(colecciones de periódicos y revistas, radios y tv) que han existido desde 1792,
año en que se pone en circulación Primicias de la Cultura de Quito, primer
periódico en la historia del periodismo ecuatoriano.
Para el registro online de las fuentes se han diseñado dos tipos de fichas:
-

Ficha

1:

Registro

de

fuentes

bibliográficas

(o

secundarias)

y

hemerográficas (o primarias).
-

Ficha 2: Registro de los medios audiovisuales: emisarios de radio y
canales de televisión.

De los dos tipos y en total se han registrado 1.963 fichas con información de
los

medios

de

comunicación;

la

zona

2

que

corresponde a las provincias de Pichincha, Napo y
Orellana, ubicadas en el centro del país, se identifica la
existencia de 836 medios a partir del primer periódico
ecuatoriano, denominado: Primicias de la Cultura de
Quito, que data del año 1792. (Gráfico 1). Del
nacimiento del periodismo en Ecuador Ceriola (1909:
6) señala:
“El jueves 5 de enero de 1792,

salió a la luz el primer

número del primer periódico fundado en Ecuador. Se
Gráfico 1. Portada del primer
número de Primicias de la Cultura
de Quito de Eugenio Espejo.

intitulaba Primicias de la Cultura de Quito, era órgano de la

Fuente: Biblioteca Ecuatoriana
Aurelio Espinoza Pólit

insigne patriota doctor Francisco Javier Eugenio de Santa

sociedad denominada Escuela de la Concordia2, y el

Cruz y Espejo fue su fundador”
2

También conocida como Sociedad Patriótica de Amigos del País. Sociedad literaria y
económica que tenía como fin el adelanto y progreso de las provincias. Su mentalizador fue
Eugenio Espejo y fue fundada en el Gobierno de Muñoz de Guzmán, quién se posesionó en
1791.
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En

la zona 7,

en la que están las provincias de Loja, El Oro y Zamora
Chinchipe, ubicadas al sur de Ecuador,

con un

total de 469 fichas ingresadas, la información
representa al 90% de los medios que han existido y
existen en esta zona del país.
Se logró identificar el primer periódico de la ciudad
de Loja data en el año de 1859 y se publicó bajo el
nombre de La Federación. (Gráfico 2).
De la información ingresada en la plataforma el
43% representa a las publicaciones escritasGráfico 2. Portada del tercer
número de La Federación.
Fuente: Biblioteca Ecuatoriana
Aurelio Espinoza Pólit

periódicas que han circulado en Ecuador, durante
los dos últimos siglos. El 63% del total de los
medios ingresados en la plataforma reposan en

bibliotecas institucionales, populares, fundaciones, empresas y centros
culturales de Quito y Loja especialmente, sin los cuidados, ni sistematización
adecuada. Finalmente se han identificado que de los 1963 registros 881
pertenecen a medios que existieron durante el siglo XX.

2. Orígenes del periodismo en Ecuador
Antes de los periódicos en Ecuador, existieron otras formas de comunicación,
Ayala (2012: 3) dice lo siguiente:
“Los pueblos andinos no desarrollaron escritura, pero usaron
eficientes mecanismos de comunicación, como la música y los
quipus. Éstos por lo que se conoce, eran complejos sistemas de
cuerdas anudadas que permitían hacer cuentas y ayudaban a los
conocedores o quipucamayos a recordar los hechos y las
circunstancias.”

Era común el intercambio de información en los mercados, pero también la
iglesia desarrolló su propio sistema de comunicación:
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“…daban noticias y órdenes, organizaban el trabajo y las fiestas,
consolidaban lazos sociales, estableciendo alianzas y acuerdos. En
la misa del domingo, el párroco leía las disposiciones del obispo, del
cabildo, de la audiencia y hasta las del propio monarca”. (2012:3)

Los sacerdotes eran de los pocos que sabían leer y escribir. En este contexto
se considera que los periódicos primitivos de carácter religioso en el país
fueron: El Eco del Azuay (1828), Semanario Eclesiástico (1835), La Luz (1844),
La Civilización Católica (1876), La Voz del Azuay (1876), El Progreso (1884), El
Vigía (1885), El Dardo (1889), El Industrial (1893), entre otros.
Benítez (2000: 9) manifiesta que:
“La evolución del periodismo a lo largo de los años es la respuesta al
crecimiento y progreso de la humanidad, y estudiar sus orígenes en
América Latina y en el Caribe es al mismo tiempo estudiar la vida
cultural y el rumbo del hombre latinoamericano.”

A todo ello y como pilar fundamental se suma la invención de la imprenta,
hecho crucial en la historia del periodismo:
“A partir de este hito, los acontecimientos y los hechos que ocurrían
–las noticias – comenzaron a llegar al dominio de las masas de los
pueblos y se hizo más concluyente su contribución al desarrollo de la
sociedad.” (2000: 11).

En América la imprenta llega alrededor de 1520, aproximadamente a los
setenta años de su invención (Benítez, 2000). La primera imprenta de Ecuador
fue llamada Imprenta de la Compañía de Jesús “…fue traída y establecida por
los padres jesuitas Tomás Nieto Polo y José María Maugeru, al principio en
Ambato y por el año de 1760, en Quito” (Ceriola, 1909: 1).
A partir de 1792, cuando se publica el primer periódico ecuatoriano, los indios y
mestizos ecuatorianos pugnaron por una prensa libre y promovieron más que
conocimientos religiosos y oficios comunes de la época. Desde el año 1792
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hasta inicios del siglo XX existieron alrededor de 1.000 medios (Rolando, 1920)
unos con características literarias y culturales; otros con características
políticas y electorales.
La historia de los medios en Ecuador también está marcada por la existencia
de personajes y literatos de ideología destacada que suscitaron la prensa libre
y el desarrollo del pueblo; entre ellos podemos citar a los siguientes: Eugenio
Francisco Javier de Santa Cruz y Espejo (1747-1795), admirable médico
ecuatoriano, de ideología liberal y precursor que fundó el primer periódico
ecuatoriano; Fray Vicente Solano (1791-1865), defensor de la obra del
Libertador Simón Bolívar e instaurador del periodismo en Cuenca a través de la
publicación El Eco del Azuay; Juan María Montalvo Fiallos (1832-1889),
ferviente opositor al Garcianismo y toda forma de dictadura, y fundador de El
Cosmopolita, publicación de carácter político; Manuel de Jesús Calle Pesantes
(1866-1908), difusor de la doctrina liberal y fundador del periódico La Libertad,
medio basado en la crítica y la denuncia; el lojano Benjamín Carrión Mora
(1897-1979), quien promovió la educación como pilar fundamental para el
desarrollo del país, y fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE); y,
Alejandro Carrión (1915-1992), luchador que promovió el socialismo y fundador
de la revista de la CCE3.

3. La investigación de la comunicación en Ecuador
En Ecuador son pocos los textos identificados dentro del proyecto que
recopilan la historia del periodismo ecuatoriano: Compendio del periodismo
ecuatoriano (1909), del padre Juan Bautista Ceriola; de Carlos A. Rolando
Lobatón, Cronología del periodismo ecuatoriano (1929),y, Crónica del
Periodismo en el Ecuador (1947); Los Orígenes del periodismo en nuestra
América, de José Benítez (2000); Historia del periodismo lojano en sus cinco
últimas décadas, de Arturo Armijos (1990); y, Los periódicos Guayaquileños en
la Historia, de José Antonio Gómez (2005).
3

La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene los siguientes núcleos provinciales: Azuay, Bolívar,
Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura,
Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pichincha, Santa Elena, Santo
Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Tungurahua y Zamora Chinchipe. La sede central está
en la ciudad de Quito.
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Muchos

de los estudios científicos realizados entorno a la historia de los

medios de comunicación, se basan puntualmente en presentar resultados
objetivos cuantitativos, que apartan análisis de la evolución de la comunicación
socializándola con el desarrollo de su entorno.

4. El aporte de la UTPL
Tomando como base la afirmación de Schudson (1993) quien dice que “La
escritura de la historia de la comunicación está tristemente subdesarrollada”; la
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) pretende aportar un valioso
material que difunda la riqueza y contribución histórica del periodismo en el
desarrollo del país, y obtener en el futuro un libro digital que sirva de texto en
las escuelas y facultades de Comunicación ecuatorianas.
Como objetivo principal se ha planteado: Investigar y publicar, de modo
interuniversitario, la historia de la comunicación de Ecuador, abarcando tanto el
periodismo escrito

como el resto de medios: radio, televisión, fotografía y

medios digitales, aporte documental que sirva de base sólida a la investigación
histórica y en general de las ciencias de la comunicación en el país. La
publicación proyecta ser una fuente valiosa de consulta para los profesionales
estudiosos de las ciencias sociales, en general.
La investigación también cuenta con una base de datos online en la que
reposan las fuentes bibliográficas, hemerográficas y personales de la historia
de la comunicación, para que en el futuro sea un recurso importante de
consulta, disponible en: www.utpl.edu.ec/proyectohistoria

4.1.

Objetivos

4.1.1. Objetivo General
Localizar y registrar las fuentes primarias de la Historia de la Comunicación de
Ecuador partiendo de un estado del arte sobre la investigación existente sobre
el tema.

4.1.2. Objetivos Específicos
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• Realizar el estado del arte de la bibliografía existente sobre historia de la
Comunicación en Ecuador.
• Localizar físicamente y registrar las fuentes primarias de la Historia de la
Comunicación de Ecuador (periódicos, revistas, radios, tv y fotografía).
• Alimentar una base de datos on-line con las fuentes secundarias
(bibliografía) y primarias (periódicos, revistas, radios, tv y cibermedios)
de la historia de la comunicación de Ecuador, como aporte a la
comunidad científica local e internacional.
• Realizar un análisis preliminar, por provincias y a nivel global, del
impacto sociocultural que tuvo la prensa, la radio, la tv y los medios
digitales en la sociedad de su época.

4.2. Metodología
La presente investigación implicará cuatro acciones metodológicas principales:
1.

La lectura y análisis de toda la bibliografía o historiografía existente sobre
la Historia de la prensa y la comunicación del Ecuador y, concretamente,
de la historia de la comunicación en la provincia que le ha sido asignada a
cada tesista. A esto se le llama en investigación científica hacer un
‘estado del arte’ o el ‘estado de la cuestión’.

2.

La localización física de las fuentes históricas, es decir, de los propios
medios de comunicación, que llamaremos fuentes primarias; se hará un
levantamiento de dichas fuentes por medio de su registro en una
plataforma online, en la cual se ingresarán los datos de identificación de
cada medio y una imagen de la portada del primer número, en el caso de
los periódicos, revistas y medios escritos.

3.

En los períodos históricos que sea posible, el análisis cuantitativo de
datos relevantes referidos a los medios de comunicación: ventas, lectores,
audiencias, consumo de papel, publicidad, y otros, que habrá que
recolectar según la disponibilidad de cada época histórica (p.e. los
estudios de audiencias no existen hasta la mitad del s. XX).

4.

Finalmente, el análisis cualitativo y la interpretación, de forma preliminar y
no exhaustiva, de la relación de los medios de comunicación habidos en
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cada etapa histórica con su entorno histórico y sociocultural. Esta tarea
implicará comentar los rasgos distintivos de los periódicos, hojas volantes,
revistas y medios audiovisuales aparecidos en cada época y su
vinculación con el momento histórico.
En los siguientes apartados explicamos con detalle estas cuatro acciones
metodológicas.

4.2.1. Estado del arte de la investigación en Historia de la
Comunicación del Ecuador.
Respetando el orden lógico de una investigación histórica, la primera acción es
la recopilación y revisión de toda la historiografía e investigación habida hasta
el momento en cuanto a la Historia de la Comunicación del Ecuador. Cada
tesista hará esta tarea en relación a la provincia o zona geográfica que le haya
sido asignada y en referencia al período histórico que le haya correspondido.
Esta primera fase de la investigación implica una búsqueda bibliográfica tanto
en las bibliotecas físicas del Ecuador como en las virtuales, así como en
revistas especializadas, que en su mayoría se editan on line. (En el Anexo 3
tiene un listado de Bibliotecas recomendadas). Estos libros y obras constituyen
las fuentes secundarias de la investigación.
A partir de la revisión pormenorizada de dicha literatura o bibliografía
especializada se elaborará un primer registro de todos los medios de
comunicación escritos y audiovisuales mencionados en los compendios y obras
encontrados. Este registro se hará en una matriz de excel que se pondrá en
línea, a través de la herramienta Google docs, para que pueda ser visible y
accesible para todo el equipo de tesistas y sus directores de tesis. Habrá una
matriz por cada provincia, de tal manera que los tesistas asignados a la misma
trabajarán todos en ese único documento.
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Esta matriz o primer registro de fuentes primarias servirá de guía para la
localización física de las fuentes primarias e incluirá los siguientes campos:
•

Nombre de la fuente (periódico, revista, hoja volante, radio, tv, medio
digital).

•

Año de aparición.

•

Ciudad de edición o ubicación de medio.

•

Libro donde se encontró la referencia de ese medio.

•

Observaciones: hechos o datos relevantes como personajes relacionados
con ese medio y que se destaquen por algún motivo y, hechos
significativos en relación a ese periódico o medio...

4.2.2. La búsqueda de fuentes primarias.
La metodología para construir la historia de la comunicación se basa en una
tarea primordial: la búsqueda de fuentes, que es la materia prima esencial en la
investigación histórica en general y de la historia de la comunicación en
particular. Hay que tomar en cuenta la circunstancia peculiar del historiador de
la comunicación, para quien los medios de comunicación constituyen a la vez
sus fuentes y su objeto de estudio. Por tanto, la historia de la comunicación
tiene el privilegio de que sus fuentes primarias sean los mismos medios de
comunicación que tiene que registrar y analizar.
Las fuentes primarias que hay que localizar son:
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Los periódicos, revistas, hojas volantes o publicaciones habidos desde la
primera imprenta en Ecuador, en 1755, hasta la actualidad.
Las emisoras de radio (desde su aparición en Ecuador hasta la
actualidad)
Los canales de televisión (desde su aparición en Ecuador hasta la
actualidad)
Los medios digitales (desde 1994, versión online de HOY, hasta la
actualidad)
Téngase en cuenta que el objeto de la investigación, como ya se ha
mencionado en el marco teórico, no es solo el de elaborar un catálogo
histórico, o la realización de un anuario o un listado completo de los medios
que han existido a lo largo de la historia. Lo que se pretende es, además de
ello, resaltar aquellos medios e hitos que han sido más relevantes en cada
período de la historia de la comunicación ecuatoriana. Para ello, se deberá
hacer una observación detallada de las características de las publicaciones y
medios encontrados.
Para el registro online de las fuentes se han diseñado dos tipos de fichas:
-

Ficha 1 para el registro de fuentes bibliográficas (o secundarias) y
hemerográficas (o primarias).

-

Ficha 2 para el registro de los medios audiovisuales: emisarios de radio y
canales de televisión.

En la Ficha 1 los datos a registrar son:
•

Tipo de Fuente (libro, capítulo de libro, periódico, revista, hoja
volante)

•

Apellidos y Nombres del Autor

•

Año de Fundación

•

Nombre de la fuente

•

Ciudad

•

Editorial

•

Ubicación física o en línea

•

Naturaleza del medio (de información general, cultural, educativo,
obrero, católico)
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•

Archivo o imagen (en pdf), para las portadas de los periódicos y
revistas.

•

Descripción. Para los medios impresos: número de páginas, número
de ediciones, dimensiones físicas, descripción general de los
contenidos.

En la Ficha 2 los datos a registrar son:
•

Tipo de Fuente (radio, televisión).

•

Nombre del medio.

•

Fecha de creación.

•

Estado actual (en funcionamiento o cerrado).

•

Responsable (fundador del medio)

•

Ámbito del medio.

•

Ubicación física o en línea.

•

Período al que pertenece.

•

Naturaleza del medio.

•

Descripción. Descripción general de los contenidos.
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Revise el Anexo 3, con el listado recomendado de Bibliotecas que
contienen hemerotecas y archivos históricos con las colecciones históricas
de los periódicos y revistas del Ecuador.

4.2.3. Técnicas cualitativas: Descripción de los medios y fuentes
humanas.
El método de investigación cualitativo se basa en la recolección de datos no
estandarizados ni predeterminados, pues el objetivo no es la medición
numérica del objeto de conocimiento sino explicar y explorar los fenómenos en
profundidad extrayendo significados e interpretaciones de los datos no
numéricos (Hernández et al, 2010: 9 y ss.). En el enfoque cualitativo la
recolección de datos consiste en obtener perspectivas y puntos de vista de los
participantes (o afectados/involucrados en el objeto de estudio), como pueden
ser sus experiencias, significados, apreciaciones. Por esta razón, los datos
cualitativos no son cantidades sino descripciones detalladas de hechos,
personas, conductas, etc… En nuestro caso, los datos cualitativos serían, por
un lado, los objetivos y tendencias de cada periódico o medio de comunicación,
y, por otro lado, las apreciaciones y significados que propietarios o periodistas
de esos medios les atribuyen a éstos.
Las técnicas cualitativas suelen ser la observación no estructurada, entrevistas
abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de
experiencias personales, registro de historias de vida e interacción e
introspección con grupos o comunidades.
En resumidas cuentas, en la investigación cualitativa el investigador hace
preguntas

abiertas,

recoge

datos

escritos,

verbales

y

no

verbales,

audiovisuales, y todo ello lo describe, analiza y relaciona descubriendo las
tendencias internas existentes en todos esos datos o información. Es una
especie de reconstrucción de la realidad e interpretación del significado de las
acciones del hombre y de todo lo que es producto del hombre, a raíz de lo que
sienten los participantes o afectados por un objeto de investigación.
Estas técnicas se ajustan perfectamente al estudio de la historia de la
comunicación social puesto que, a partir de la localización y registro de los
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medios de comunicación (periódicos, revistas, hojas volantes, radio, TV,
cibermedios) se pretende comprender el papel que desempeñaron en cada
época a través de dos formas: localizando la línea editorial y los objetivos del
medio, y entrevistando a personas que estuvieron vinculadas de algún modo
con dichos medios.
Por ello, las técnicas cualitativas a utilizar serán:
Registro de las características físicas y conceptuales del medio.
En el caso de medios impresos o radios desaparecidas, recabar opiniones
sobre el papel e importancia del medio por parte del propietario, de algún
periodista que trabajó en el medio, o de distintas personas que fueron
lectores o audiencia, para llegar a una visión lo más certera posible.
Contrastar las opiniones de las fuentes humanas con otras opiniones y
buscar coincidencias, terrenos comunes, confirmarlos con los datos
obtenidos de los diarios.
Memorias o autobiografías de los protagonistas de algunos medios,
entrevistas, etc…

4.2.4. Técnicas cuantitativas: recolección de datos.
El enfoque cuantitativo en investigación usa la recolección de datos para
probar hipótesis, basándose en la medición numérica y en la estadística
(Hernández et al, 2010:4). En investigación histórica, la búsqueda de fuentes
primarias, que es el paso esencial, se complementa con los métodos
cuantitativos sobre todo a partir de aquellos años donde es posible la
recolección de datos. Por ejemplo, en el periodismo ecuatoriano de fines del s.
XVIII, a raíz de Primicias de la Cultura de Quito (1792) y durante casi todo el
siglo XIX no es posible tener datos de ventas de periódicos, ni de consumo de
papel, ni estudios de audiencia, por mencionar los datos más relevantes,
porque en la mayoría de casos no están registrados esos datos. A duras penas
se cuenta con esas fuentes primarias, es decir, con las colecciones de
periódicos, revistas y hojas volantes de esos siglos.
Por tanto, habrá que aplicar las técnicas cuantitativas sobre todo a partir del
siglo XX. Para ello, se tomarán en cuenta diversos tipos de datos, no solo los
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datos económicos o las audiencias, sabiendo que en cada periodo histórico
existirán más datos que otros y que a veces vienen de una sola fuente, lo que
afecta de alguna manera a su confiabilidad. Además, habrá que seleccionar los
datos más representativos.
Los datos cuantitativos más relevantes para la Historia de la Comunicación son
los siguientes:
Difusión o audiencia y sus rasgos: ubicación, evolución en el tiempo o
según las circunstancias, tipos de público, formas de adquisición del
periódico, horas de audición-visión, etc…
Estructura de las plantillas o nómina de empleados: número, salarios,
tareas, sindicación…
Publicidad: ingresos, procedencia, incidencia en coyunturas determinadas
(elecciones), tarifas, anunciantes.
Ayudas o subvenciones estatales, publicidad institucional.
Número de páginas y secciones, horas de emisión y características de la
programación (hemerotecas, archivos sonoros y de imágenes, fuentes
humanas: oyentes de radios ya desaparecidas).
Situación económica de la empresa: propiedad, resultados económicos,
distribución, ingresos no publicitarios.
Censos de publicaciones y medios audiovisuales.
Por otro lado, están los datos estadísticos relativos a los medios de
comunicación que son los siguientes:
Censos o anuarios de los organismos oficiales.
Directorios privados.
Datos sobre impuestos que pagan los medios, gastos en correos.
Tiraje de medios impresos.
Rating de sintonía.
Dotación de aparatos de radio, tv en los hogares.
Conectividad y dotación de equipos informáticos.
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4.2.5. Última acción metodológica: la narración y la interpretación.
En el análisis e interpretación de las fuentes primarias y de los datos
cualitativos y cuantitativos obtenidos, se atenderá a los siguientes criterios,
según Antonio Checa (2008: 62 y ss.):
Evitar la tendencia a hacer catálogos, repertorios o relaciones
comentadas de títulos o medios audiovisuales o digitales.
La narración supone capacidad de síntesis, habilidad para relacionar
datos, valorarlos y compararlos.
Reflejar la intrahistoria de los medios: un editorial crucial, las idas y
venidas de un reportaje de investigación, las presiones publicitarias,
noticias no publicadas, criterios de selección de cartas al director, etc…
Evitar el riesgo de la ideologización, de los sesgos: los historiadores de la
comunicación tienen la tendencia a analizar los medios que le son más
próximos ideológicamente.
Ser conscientes de la influencia de las modas y evitar la tendencia a
alinearse con determinadas corrientes que favorecen determinados temas
o personas.
Elevarse sobre los cambios o hechos de tipo coyuntural para poder
buscar los rasgos básicos, las etapas definidas, aunque éstas estén aún
inconclusas, en el caso del tiempo presente.
Evitar el presentismo, es decir, el riesgo de contar el pasado con los
esquemas y valores actuales. Hay que intentar acercarse a la mentalidad
vigente en cada momento para entender el porqué de los hechos y las
mentalidades. Hay que situarse, y para ello hay que conocer la historia
general.
Cuidar de no incurrir en el localismo. La historia de los medios locales nos
ayudan a entender algunos aspectos pero es necesaria la perspectiva
general para valorar cada innovación o cambio. Se trata de darle a lo local
la dimensión adecuada, situando las cosas en su contexto exacto, en el
contexto nacional. Tendemos a darle mucha importancia a algo que en el
contexto nacional no la tiene.
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Combinar la historia general de la comunicación con la historia de algún
medio particular que lo merezca, o con el énfasis en una determinada
etapa o en algún tipo de prensa o medio especializado que sea relevante
para la investigación (prensa económica, obrera, educativa, religiosa,
satírica, etc…)
Identificar el reduccionismo a la hora de seleccionar los medios y los
hechos más relevantes. No se trata de eliminar hechos, sobre todo los
más complejos, sino de seleccionar los más significativos, decisivos, que
más han influido, frente a la pura anécdota o lo irrelevante. Hay que
adquirir la habilidad de valorar adecuadamente de modo que algunos
datos se analicen más en profundidad y otros más superficialmente.
Ser conscientes de la mediatización de la historia que ejercen los medios,
es decir, los intereses y sesgos que hay en los medios. Utilizarlos como
fuentes, analizarlos, pero ser críticos. Los medios no hacen la historia. Por
muy independientes que sean, los medios tienen sus carencias, sus
sesgos, hay que contrastar lo que dicen, cómo lo dicen, al principio
simpatizan con una tendencia o hecho, luego se oponen, etc…
Para interpretar es necesario que el investigador primero entienda los
hechos, para luego ayudar al lector a comprenderlo. En el caso de la
comunicación, hay siempre contradicciones entre la versión de unos
medios y otros. No hay que temer a las contradicciones, en la historia
sigue

habiendo

muchos

acontecimientos

no

esclarecidos,

con

explicaciones muy contrapuestas.

4.3.

Resultados preliminares

4.3.1. Alimentación del repositorio digital
El repositorio digital que está constantemente alimentado con fuentes
bibliográficas, hemerográficas, archivos sonoros y audiovisuales, estadísticas y
anuarios, y, fuentes humanas, ha proporcionado los siguientes resultados:
Se han registrado 1.963 fichas, con información de los medios de
comunicación que forman parte de la historia del periodismo del Ecuador.
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Como se observa en el gráfico 1, es la zona 2 la que mayor número de medios
de comunicación registra (836), resultado lógico debido a que de dicha zona
forma parte la ciudad de Quito que es en dónde mayor medios de
comunicación se han publicado a través de la historia. La zona 7
correspondiente a las provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe, está
cubierta un 90%, por tal razón es la que posee número representativo (469) de
fichas dentro del repositorio del proyecto.
Durante la búsqueda de los medios de Ecuador, se han encontrado archivadas
publicaciones de otros países, en el gráfico 1 este apartado contiene 105
fichas.

Gráfico 1: Medios registrados por zona o región del Ecuador.

Fuente: Elaboración propia

Principales fuentes utilizadas
Las fuentes primarias, es decir el medio de comunicación en sí, los periódicos
son los medios más representativos dentro del repositorio digital, de la
información encontrada el 43% corresponde a publicaciones escritas, en su
mayoría, con características mensuales, bisemanales y semanales, y de
naturaleza política.
Seguido de los periódicos tenemos a los libros, que son fuentes secundarias.
Se ha establecido esta categoría por la falta de archivo de las fuentes
primarias, y al no existir éstas se opta por libros que hablen acerca del medio.
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Gráfico 2: Principales fuentes utilizadas en la búsqueda de los medios de
comunicación

Fuente: Elaboración propia

Ubicación de las fuentes
El 63% de los medios registrados a través de las fichas reposan en bibliotecas
institucionales, populares, fundaciones, empresas y centros culturales.
En Ecuador existe muy poca cultura de archivo de tal forma que las
universidades y colegios son responsables del 22% de las fichas ingresadas.
También se ha considerado como fuente valiosa de consulta a las bibliotecas
personales o particulares, en las que se ha encontrado el 6% de la información
registrada en el repositorio.
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Gráfico 3: Centros de archivo de las fuentes

Fuente: Elaboración propia

Siglo con mayor número medios de comunicación
A través del registro del año de aparición de cada medio de comunicación, se
determina que el siglo que ha aportado con mayor número de medios es el
siglo XX, durante estos 100 años han existido 881 medios, lo que corresponde
al 45 % del total de fichas registradas en el repositorio digital.
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Gráfico 4: Siglo con mayor número de medios

Fuente: Elaboración propia
4.3.2. Redacción de la primera mitad del libro:
Con el levantamiento y registro de datos en el repositorio digital del proyecto,
se redactó la primera mitad del libro de acuerdo al índice establecido; los
capítulos que forman parte de esa primera parte son los siguientes:
1.- Los orígenes.
2.- Los inicios de la República de Ecuador (1830-1875).
3.- Católicos y progresistas (1875-1895).
4.- El liberalismo radical en el poder (1895-1925).
Cada uno con sus intertítulos que profundizan la historia de la comunicación en
Ecuador.

5.

Conclusiones
Pocos son los estudios realizados acerca de la historia de los medios de
comunicación de Ecuador, y en su mayoría se enfocan en la catalogación
de los medios, alejándose de la relación que tienen estos con la historia
general del país. Se trata de libros de carácter anecdótico que no tienen
rigor investigativo, por lo tanto, esta investigación pretende consolidar tres
tomos que reseñen la historia de la comunicación en Ecuador, que se
constituyan en documentos oficiales de índole investigativo/educativo.
En Ecuador no existe una cultura de archivo y documentación, y las pocas
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fuentes de consulta en ocasiones presentan dificultades de acceso, lo que
complica el trabajo de los investigadores; es muy escasa la información que
se encuentra disponible en la Red. La plataforma propuesta pondrá a
disposición

datos

bibliográficos

y

estudiantes y estudiosos en general

hemerográficos
conocer

que

permitan

a

los principales sucesos

históricos y comunicacionales del país.
En Ecuador han existido y existen numerosos medios de comunicación los
que a través de la historia han participado de forma importante en la vida
política del país, cuya información no ha logrado ser visible y corre el riesgo
de perderse en archivos particulares. El siglo XVII se caracterizó por las
formas primitivas de comunicación, es decir, los comunicados en las
iglesias, la repartición de pasquines, el intercambio de información en los
mercados y los llamados quipus; a finales de este siglo nació el periodismo
como tal con la publicación de Primicias de la Cultura de Quito (1792).
Durante el siglo XVIII se vio el surgimiento de la prensa de combate,
periódicos de corte político y revolucionario: El Republicano (1832), El
Quiteño Libre (1833); periódicos literarios y científicos: como La Ilustración
(1852), El Progreso (1853); la presencia de los periódicos de gobierno fue
clara, aparecieron con diferentes nombres pero su objetivo el transmitir
leyes, decretos, circulares, entre otros documentos oficiales. El siglo XIX fue
la consolidación del diarismo en Ecuador, nacieron los siguientes medios: El
Día (1913), El Universo (1921), El Mercurio (1924), El Sol (1951), El Tiempo
(1955), entre otros.
El Origen del Periodismo en Ecuador (1792) estuvo principalmente en
manos de la iglesia católica y se caracterizaba por contenidos de carácter
político y social. Entre los principales medios de inclinación religiosa están:
El Eco del Azuay (1828), Semanario Eclesiástico (1835), La Luz (1844), La
Civilización Católica (1876), La Voz del Azuay (1876), El Progreso (1884),
El Vigía (1885), El Dardo (1889), El Industrial (1893), entre otros. Algunas
de las portadas de estos emblemáticos órganos de información se
encuentran registradas en la plataforma y podrán ser consultadas por las
nuevas generaciones, aportando así la construcción
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regional y del país en general. Estas joyas periódicas y literarias están
descuidadas y en algunos casos olvidadas en archivos particulares
ubicados en todo el país.
Como nacieron también se extinguieron periódicos ecuatorianos. Muchos
de ellos se crearon con la necesidad de apoyar a grupos políticos durante
elecciones y luego para combatir a los que llegaban al poder; las
inclinaciones más comunes entre los medios eran: liberales, gobiernistas,
conservadoras, satíricas y de oposición. Hablamos de un periodismo de
corte

ideológico

y

combativo

principalmente,

el

conocimiento

y

sistematización de este tipo de datos permitirá a la población en general
conocer y analizar la trayectoria del pensamiento periodístico e ilustrado de
nuestro país.
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