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RESUMEN 

Con el afán de conocer mejor la correlación entre el contenido periodístico y el fomento 

del uso de la bicicleta como medio de transporte en las ciudades, se planteó esta investigación, en 

el marco de la Maestría en Comunicación, con mención en Políticas de Desarrollo Social, de la 

Universidad de Guayaquil. El objetivo era mostrar de qué manera los conocimientos de los 

periodistas sobre el tema, influyen al elaborar estas publicaciones, y cómo las mediaciones entre 

medios y audiencia se ven reflejadas en la percepción de las personas que se movilizan en 

bicicleta, que son activistas a favor de su uso masivo, y a su vez consumen el contenido de El 

Universo. 

Para esto se planteó una metodología que incluyó el análisis de las publicaciones 

periodísticas y entrevistas con editores del medio de comunicación y periodistas que participan 

en la elaboración de estos contenidos. El primer capítulo de este trabajo nos acerca al rol de los 

medios de comunicación, los retos de las ciudades y la importancia de la bicicleta para la 

movilidad, el cuidado del medioambiente, la salud pública, etcétera. Además, ofrece 

antecedentes sobre el proyecto de bicicleta pública que presentó la Autoridad de Tránsito 

Municipal (ATM) en 2018. 

En el segundo capítulo se debate sobre el estructuralismo y cómo nos ayuda a entender la 

estructura de los procesos, en este caso comunicativos. Son mencionados temas como la agenda 

setting y las mediaciones. También se habla de conceptos como la pirámide de movilidad y el 

reto de las ciudades para dejar la dependencia del vehículo motorizado.  

La metodología se explica en el tercer capítulo. Se describe qué tipo de investigación se 

realiza y qué características tiene. Además, se detallan las fechas en que se ha desarrollado este 
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trabajo y las personas a entrevistar. Finalmente, el cuarto capítulo reúne el análisis e 

interpretación de los datos, con el objetivo de demostrar nuestra hipótesis: la escasez de 

conocimientos sobre movilidad, en los periodistas, incide en la elaboración de contenidos sobre 

el uso de la bicicleta. Se mencionan las conclusiones y se ofrecen recomendaciones. 

 

PALABRAS CLAVES: comunicación social, medios de comunicación, periodismo, rol 

de la prensa, bicicleta, ciclismo urbano, políticas públicas 
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SUMMARY 

With the aim of knowing better the correlation between journalistic content and the 

promotion of the use of bicycles as a means of transport in cities, this research was proposed, 

within the framework of the Master in Communication, with a mention in Social Development 

Policies, from the University of Guayaquil. 

The objective was to show how the knowledge of journalists on the subject influences the 

elaboration of these publications, and how mediations between the media and the audience are 

reflected in the perception of people who move by bicycle, who are activists to favor of its 

massive use, and in turn consume the content of El Universo. 

For this, a methodology was proposed that included the analysis of journalistic 

publications and interviews with editors of the communication medium and journalists who 

participate in the preparation of these contents. 

The first chapter of this work brings us closer to the role of the media, the challenges of 

cities and the importance of bicycles for mobility, caring for the environment, public health, and 

so on. In addition, it provides background information on the public bicycle project presented by 

the Municipal Transit Authority (ATM) in 2018. 

The second chapter discusses structuralism and how it helps us understand the structure 

of processes, in this case communicative. Topics such as agenda setting and mediations are 

mentioned. Concepts such as the mobility pyramid and the challenge of cities to stop dependence 

on motorized vehicles are also discussed. 
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The methodology is explained in the third chapter. It describes what type of research is 

carried out and what characteristics it has. In addition, the dates on which this work was carried 

out and the people to be interviewed are detailed. 

Finally, the fourth chapter brings together the analysis and interpretation of the data, in 

order to demonstrate our hypothesis: the scarcity of knowledge about mobility in journalists 

affects the development of content on the use of bicycles. Conclusions are mentioned and 

recommendations are offered. 

KEYWORDS: social communication, mass media, journalism, role of the press, bicycle, 

urban cycling, public policies 
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CAPÍTULO 1 

1.0 Introducción 

El uso de un transporte amigable con los ciudadanos y el medio ambiente, que fomente 

las relaciones sociales y un entorno de amabilidad, es uno de los retos básicos que tienen 

nuestras ciudades. En esta tarea, los medios de comunicación tienen un papel importante, debido 

a que influyen en las decisiones que pueden tomar los ciudadanos o incluso las autoridades. En 

otras palabras, que un medio de comunicación o sus periodistas afirmen algo puede ser asumido 

como verdad por su público, porque consideran que la información que le proporcionan ha sido 

contrastada y verificada. 

Con este informe de investigación se explicará de qué manera los periodistas, que 

elaboran los contenidos relacionados con la movilidad, son condicionados por sus conocimientos 

de la temática y su propia experiencia en las vías. Para este propósito se ha tomado como 

referencia el trabajo que se realiza en diario El Universo, uno de los medios escritos más 

importantes de Guayaquil. Se mostrarán las noticias, artículos y reportajes que se emitieron en 

las ediciones impresas de este medio desde septiembre del 2018, cuando el entonces gerente de 

la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), Andrés Roche, anunció la contratación de un estudio 

para implementar un sistema de bicicletas públicas. El periodo de estudio se extiende hasta 

diciembre del 2019. 

Con entrevistas a los periodistas que integran el área de redacción de este medio de 

comunicación, se pretende conocer qué factores inciden para planificar sus coberturas en 

relación al uso de la bicicleta como medio de transporte urbano alternativo. También se indagará 
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cuáles son los conocimientos sobre la temática que ostentan quienes elaboran este tipo de 

contenidos. 

Finalmente, se completará la investigación con entrevistas a activistas del colectivo 

ciudadano Masa Crítica Guayaquil, el cual promueve el uso de la bicicleta y otros medios de 

transporte sustentables y sostenibles. Para este proceso investigativo se aplicará la metodología 

que propuso el sociólogo canadiense John Brookshire Thompson, en 1993, a la que denominó 

enfoque ‘tripartito’. Este modelo consiste en indagar un asunto en tres fases: el análisis 

sociohistórico, el análisis formal o discursivo, y la interpretación/reinterpretación de datos 

(Thompson, 1993). 

Es importante investigar y analizar la ciudad, porque además de ser un asentamiento de 

población, con diversas funciones y atribuciones, más que nada es un espacio de convivencia, de 

comunicación. El historiador norteamericano Lewis Mumford (1962) la definió como un lugar 

destinado a ofrecer las mayores felicidades para la conservación significativa de la vida urbana. 

Esto nos lleva a entender la importancia de construir mejores espacios para las relaciones 

humanas.  

Una de las razones que tienen las ciudades para mejorar sus condiciones de vida es el 

hecho de que la felicidad es un “objetivo humano fundamental” (ONU, 2011). Para esto, en las 

ciudades se generan políticas públicas que podrían basarse en indicadores como la Felicidad 

Interna Bruta (FIB), propuesta en 1972 por Jigme Singye Wangchuck, rey de Bután, país budista 

en el borde oriental del Himalaya. La FIB está conformada por nueve ámbitos: bienestar mental; 

uso del tiempo; vida en comunidad; diversidad y resistencia cultural; salud; educación; 

diversidad y resistencia tecnológica; estándares de vida y buena gobernanza (El Comercio, 

2014). 
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Este proceso, como dicen Guzmán, Ríos y Valencia (2017), debe contar con una fuerte 

participación ciudadana y una atención hacia las problemáticas regionales y locales que, al tener 

necesidades particulares, merecen soluciones precisas y específicas. 

Una de las fuentes de conocimiento que tienen las autoridades y la ciudadanía para 

formar su opinión son los medios de comunicación, una “institución fundamental en la red de 

elaboración de las políticas públicas” (Califano, 2015). La información que publiquen debe ser 

interesante, atractiva, y “deberá tener algún tipo de consecuencia –material o inmaterial– para la 

vida de los que van a recibir la información” (Capilla García, 2014). 

Los mass media son los que crean la realidad social. Los acontecimientos son conocidos 

gracias a los mass media y se construyen por su actividad discursiva. Así pues, el proceso 

de la construcción de la realidad social depende enteramente de la práctica productiva del 

periodismo. (Alsina, 1989) 

Es importante lo que este autor señala cuando refiere que la actividad del periodismo es 

tan vital, que genera el proceso de construcción de la realidad social. Es decir, lo que diga o deje 

de decir un periodista o un medio de comunicación, contribuye a lo que un individuo piensa o 

actúa. 

Los medios de comunicación están presentes en casi todas nuestras actividades. Desde 

que despertamos nos informamos ya sea a través de canales tradicionales (prensa, radio o 

televisión) o redes sociales. “Históricamente, las organizaciones periodísticas han liderado la 

comprensión y el diseño de un producto que crea hábito: todas las mañanas, con una taza de café, 

la gente comenzaba el día leyendo su periódico” (Laboratorio de periodismo, 2020). 
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Por eso, la importancia de que un trabajo tan influyente como el del periodista no sea 

tomado a la ligera, sino que tenga la mayor cantidad de conocimientos, argumentos, teorías y 

conceptos que le den a la ciudadanía un contenido completo, objetivo. Que le ayude no solo a 

tomar decisiones, sino que impacte de manera favorable su vida y la de sus semejantes. 

Un tema en el que el periodismo incide directamente es la movilidad. Desde los medios 

de comunicación se emiten criterios, noticias y artículos que pueden modificar la percepción 

ciudadana respecto a la discusión de una ley, su modo de conducir un vehículo y hasta qué rutas 

tomar para evitar la congestión. 

El urbanismo y la comunicación sirven como articuladores en una sociedad. El primero, 

asociado a un ambiente físico, es el responsable de asegurar que la disposición urbana 

cumpla con las necesidades de los ciudadanos y los conecte. La segunda, en un aspecto 

simbólico, sirve de lazo para unir a los habitantes a través de asegurar la creación y 

recreación de la cultura y de las relaciones humanas (Lozada, 2016). 

Conectar y comunicar personas a través del urbanismo y la comunicación. Las 

características de una ciudad y de los medios de comunicación son similares. Las vías de una 

urbe no son solo para trasladarse de un punto a otro, sino que son espacios públicos que sirven 

para que sus habitantes interactúen, convivan y se comuniquen. Eso explica la tendencia que se 

vive en muchas ciudades en los años recientes, cuando se recupera espacio para la caminabilidad 

o se favorece, incluso con incentivos públicos, el uso de vehículos alternativos, como la bicicleta 

para movilizarse en detrimento del automóvil, que contamina y congestiona. 

Según la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana de Salud, este 

vehículo promueve además la salud física y mental, previene el sedentarismo que constituye uno 
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de los cuatro factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, 

hipertensión, obesidad, entre otras). Ayuda también a mejorar la buena calidad de aire en las 

ciudades y recupera el espacio público para las personas. Incluso reduce el riesgo de contagio de 

enfermedades, como la Covid (que apareció a finales de 2019, fue declarada pandemia y cuya 

vacuna se prevé esté lista en 2021), en relación al uso del transporte público, donde las personas 

se trasladan en aglomeraciones. 

Por esos motivos, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas declaró el 

3 de junio como el Día Mundial de la Bicicleta, con la finalidad de promover su uso y la 

generación de políticas públicas para que esta alternativa de movilidad sea respetada, sobre todo 

por los usuarios de otros medios de transporte, reduciendo así las agresiones y los siniestros 

viales, muchos de los cuales terminan con la muerte de los ciclistas (ONU, 2019). 

La OMS (2020) añade: “las políticas públicas deben garantizar la seguridad de los 

peatones y ciclistas; la definición de ciclovías, la ubicación de estacionamientos de bicicletas; el 

impulso a escuelas y lugares de reparación de bicicletas, entre otros aspectos”. 

“La bicicleta como opción de transporte contribuye al desarrollo y a la competitividad de 

las ciudades” (BID, 2015). Hemos visto cómo las políticas públicas para fomentar el uso de este 

vehículo deben garantizar que se realice de manera saludable, ecológica y económica, sin llegar a 

ser una actividad riesgosa que ponga en peligro la vida de las personas. 

Tras una búsqueda en los repositorios de instituciones académicas locales, observamos 

que existen investigaciones de carácter deportivo, ambiental, social, pero no una que profundice 

en el impacto de los mass media en el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano. 
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La bicicleta es objeto de estudio sobre todo en obras de divulgación e informes oficiales. 

De acuerdo a López (2017), esto ocurre dado que el interés por el tema proviene del cambio en la 

urbanización y políticas públicas por parte de asociaciones y autoridades. 

Como consecuencia de lo expuesto, existe la necesidad de ampliar la investigación en 

este campo y conocer de qué manera, y con qué mediaciones de los periodistas, se elaboran este 

tipo de contenidos. Además, reflejar la percepción de los ciclistas sobre la imagen que tiene la 

bicicleta en los medios de comunicación. 

En base a la observación del contenido en los medios de comunicación escritos locales 

vemos, por ejemplo, que este vehículo aparece mencionado cuando existe algún siniestro vial o 

si se genera alguna normativa legal relativa a la bicicleta, como la discusión de un proyecto de 

ordenanza, que sería aprobada el 1 de julio de 2020, transcurrido el periodo referido para la 

investigación en nuestro trabajo. 

Una ciudad con información disponible, completa y oportuna para los ciclistas fomenta 

un uso más frecuente y seguro. La satisfacción es mayor cuando se sabe cómo y por 

dónde circular, cuáles son las reglas y en qué condiciones se puede utilizar este vehículo. 

(BID, 2015) 

En otras palabras, los medios de comunicación tienen, además de informar, una función 

educativa, pudiendo incluso orientar a las personas sobre cómo desplazarse en bicicleta por la 

ciudad, sin correr el riesgo de sufrir siniestros sino disfrutando del recorrido. 

Alsina (1989) menciona que la “organización periodística” tiene tres objetivos: 

incrementar la audiencia de lectores o espectadores, incrementar la publicidad, y aquellos “no 
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relacionados con el beneficio”. En este sentido, se incluye tener “la mayor influencia política, 

objetivos culturales o educativos, aumentar el propio prestigio”. 

Qué duda cabe que, si bien es posible que los mismos no den un beneficio económico 

inmediato, estos objetivos redundarán en el poder comunicativo del medio por su 

capacidad de influencia en determinados sectores sociales. (Alsina, 1989, pág. 112) 

Es decir, no solo que un contenido periodístico puede ayudar al desarrollo de una ciudad 

y sus habitantes, sino que también afianzará la influencia del medio en determinados segmentos 

de la población, en nuestro caso, aquellas personas que usan bicicleta o las que desean hacerlo 

para transportarse en la urbe. 

En países de Latinoamérica, pese a los esfuerzos de organismos internacionales, 

gobiernos locales y colectivos ciclistas, la bicicleta a veces se percibe como un medio de 

transporte inseguro, que solo debe ser usado en los parques para recreación y en las pistas como 

deporte. Aún existe el estigma de que es un vehículo utilizado por quienes no tienen el poder 

adquisitivo para un automóvil, y no como la opción sostenible y sustentable para movilizarse en 

las ciudades, como sucede en urbes de Europa, por ejemplo. 

Al limitarse a registrar siniestros viales donde están involucrados ciclistas, los medios de 

comunicación dejan de lado la posibilidad de que la ciudadanía en general conozca plenamente 

los beneficios que tiene el uso de la bicicleta para la salud pública y la conservación del 

medioambiente, al reducir la emisión de dióxido de carbono y la contaminación auditiva. 

Al realizar una búsqueda en el contenido de El Universo, en el rango de fechas 

mencionado, aparece menos de una treintena de publicaciones sobre el uso de la bicicleta como 

medio de transporte. Y en ninguna se usan, por ejemplo, conceptos que se manejan a nivel 
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internacional como la pirámide de movilidad, que da prioridad en la convivencia vial a peatones 

y ciclistas ante otras formas de transporte, como el vehículo particular. 

Tampoco se habla de la posibilidad de construir ciclovías para que los biciusuarios se 

movilicen con seguridad, siendo que esta infraestructura “puede generar un efecto de 

legitimación cultural del uso de la bicicleta” (BID, 2015, pág. 30). 

En las noticias sobre congestión vehicular solo se describen alternativas dirigidas a 

beneficiar el tránsito de automóviles, como pasos a desnivel o ampliación de vías, pero no se 

contempla la posibilidad de potenciar una red de ciclovías y cicloparqueos para mitigar esta 

problemática urbana. 

Siempre hay que tener presente el papel que la comunicación ha tenido para conformar 

“las ciudades en las que vivimos ahora y en las que queremos vivir en un futuro cercano”, dice 

López León (2017). La autora hace referencia, en ese sentido, a la obra Ventanas en la ciudad. 

Observaciones sobre las urbes contemporáneas, donde se indica que la movilidad de las 

ciudades se refleja en una multiplicidad de espacios donde intervienen las nuevas Tecnologías de 

la Información y de la Comunicación (TIC). 

Además, se cuestiona hasta qué nivel se ha mantenido solo el punto de vista de las 

autoridades y no se ha dado mayor cabida a los colectivos ciudadanos que promueven el uso de 

la bicicleta desde la práctica, pedaleando casi a diario y enfrentando el irrespeto de otros 

conductores. “El papel de los medios de comunicación en la participación ciudadana es 

importante, porque representa una herramienta que permite la interacción y la distribución del 

poder” (López León, 2017, pág. 27).  
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Se plantea entonces la siguiente hipótesis: Existe escaso conocimiento en temas de 

movilidad en los periodistas que elaboran contenidos relacionados con el uso de la bicicleta 

como medio de transporte en la ciudad. Eso deriva en que los medios cubran este tema de 

manera superficial, limitándose en la mayoría de los casos al registro de siniestros viales y no se 

enfoquen hacia el tema de fondo: fomentar la movilidad activa para que los habitantes tengan un 

estado de vida saludable, con mejor interacción social y cuidando al medioambiente. 

1.1 Antecedentes del tema de investigación 

1.1.1 El proyecto de bicicleta pública 

El 4 de septiembre del 2018, el entonces gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal 

de Guayaquil (ATM), Andrés Roche, encabezó una rueda de prensa para anunciar la 

implementación de un plan para el sistema de bicicletas públicas en la ciudad. Estuvo 

acompañado de los consultores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Jesús Acero y 

Carlos Pardo, quienes realizarían el estudio técnico para determinar dónde implementar una red 

de bicicletas públicas, qué infraestructura se necesitaba, entre otros detalles. 

A la cita también asistieron representantes de colectivos ciclistas como Masa Crítica 

Guayaquil. Alberto Hidalgo, vocero de esa organización ciudadana y miembro del colectivo 

Libre Actividad, declaró: “El solo hecho de darle importancia a este tema, va a vincular y traerá 

una mejora en la ciudad. Se está tomando en cuenta algo que hace mucho tiempo no lo hacían”. 

Así lo recogió el portal digital D’Una (2018). 

Entre los primeros detalles del proyecto se conoció que se incluiría una red de ciclovías, 

no necesariamente segregadas, para unir el centro de la ciudad con lugares de gran concentración 

como universidades o zonas turísticas, para que los ciudadanos pudieran usar la bicicleta y 
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trasladarse en cortos y medianos trayectos para hacer trámites o recorrer distancias que, en un 

auto o a pie, demorarían en completar. 

No se informó sobre los detalles técnicos del sistema, pero se preveía que funcione como 

en otros países, sobre todo de Europa y Asia, donde el usuario puede ‘desbloquear’ la bicicleta 

con una aplicación desde su celular, en la que también paga el costo de alquiler. 

“Esto de las bicicletas públicas es que usted se pueda desplazar por dondequiera. 

Simplemente que debe cumplir con unos requerimientos, dentro de un área, en unos tiempos y 

usted debe tener una inscripción y todas esas cosas”, respondió Acero en una entrevista a diario 

El Universo (2018). La asesoría del BID incluiría además establecer las bases para un plan 

integral de bicicleta en Guayaquil y un Plan inmediato de conectividad entre sectores de la 

ciudad a través de ciclorrutas. 

El coordinador de Comunicación de la ATM Marcelo Ruiz declaró a radio Rumba, el 20 

de septiembre que, en dos meses, a partir del anuncio del proyecto, se concretaría, que se 

“implementaría de inmediato”. 

1.1.2 Importancia de la bicicleta para la movilidad de las ciudades 

En palabras del BID (2017): “En América Latina las autoridades urbanas están prestando 

cada vez más interés en promover la bicicleta como medio de transporte cotidiano y en rescatar 

el valor que ha tenido por décadas como engranaje de la vida en comunidad”. 

El uso de la bicicleta en la ciudad es una opción de movilidad con alto potencial para 

reducir algunos de los problemas de nuestras ciudades: la congestión de tráfico, la mala calidad 

del aire y las emisiones de gases que contribuyen al cambio climático. 
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Es que la forma en cómo se moviliza una ciudad es vital para el desarrollo social, 

ambiental y de salud pública. La necesidad de viajar grandes distancias en poco tiempo ocasiona 

que el carro se mantenga como el único medio para una movilidad altamente flexible, 

convirtiéndose en una necesidad para la vida en la ciudad, contrasta Noroña (2009). Esto motiva 

a grupos ciudadanos a unirse en organizaciones y colectivos para presionar por cambios en las 

políticas públicas, que permitan dar cabida a otros tipos de movilidad.  

1.1.3 Masa Crítica y su activismo a favor de la movilidad sostenible 

Uno de estos movimientos se dio en 1992 en San Francisco (Estados Unidos), cuando se 

generó una movilización de personas a favor del uso de bicicleta. Más tarde, estos individuos se 

unieron bajo la denominación Masa Crítica, donde tienen ramas en numerosas ciudades del 

mundo, incluyendo Guayaquil. Dos de sus integrantes formarán parte de esta investigación.  

El objetivo de esta comunidad, que se ha extendido a más de 200 ciudades en los cinco 

continentes, es movilizarse al menos una vez al mes con ciclopaseos u otras actividades, 

ejerciendo el derecho a utilizar la vía al igual que los automóviles, para exigir mejoras en la 

educación vial, respeto de otros conductores, infraestructura segura e inclusiva, y sobre todo que 

las ciudades trabajen para dar prioridad a las personas antes que a los vehículos motorizados. 

El ciclista persigue la movilidad sustentable, pero parte desde la calidad de vida en las 

ciudades. Es un actor que señala los conflictos del transporte urbano y las injusticias en la 

movilización de la ciudad. Hoy en día a la lucha del ciclista se suman otras sobre el 

espacio público, la seguridad urbana y sobre todo el medio ambiente. (Noroña, 2009, pág. 

112) 
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1.1.4 Políticas públicas para fomentar el ciclismo urbano 

Los gobiernos locales deben crear infraestructura segura y adecuada, sumado a la 

promoción del uso de la bicicleta, pero a veces se encuentran con falta de coordinación, débil 

capacidad institucional y ausencia sostenida de fuentes de financiamiento en el mediano plazo. 

Los gobiernos locales requieren acciones concretas no solo para respaldar con hechos los 

discursos políticos con los cuales resultaron elegidos, sino para sacarle provecho a las 

estructuras de gestión pública que administran y con cuyo desarrollo se han 

comprometido. También es importante la planeación a largo plazo y la consolidación 

progresiva de políticas públicas para las ciudades. (BID, 2017) 

Para que estas iniciativas prosperen, además de la creación de un Plan Maestro de la 

Bicicleta (PMB), es crucial fortalecer relaciones con organizaciones ciudadanas, empresa 

privada, medios de comunicación e instituciones educativas. Incluir a los medios de 

comunicación en la promoción del uso de la bicicleta a nivel urbano demuestra su importancia 

para que estos proyectos se consoliden, sean usados por la ciudadanía y se defienda su 

permanencia. 

1.1.5 Incidencia de El Universo en Guayaquil 

Involucrar a los medios resulta imprescindible, sobre todo cuando se observa que el uso 

de la bicicleta como medio de transporte no ha sido un tema recurrente en las publicaciones 

periodísticas locales. Incluso, los reportajes no tratan el tema a profundidad y no se le da 

seguimiento a esta temática. 

El Universo es un diario fundado por Ismael Pérez Pazmiño el 16 de septiembre de 1921. 

En la actualidad es uno de los medios impresos de mayor circulación en Ecuador y se ubica 
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“entre los 15 más grandes periódicos de América Latina”, según la Asociación de Diarios 

Latinoamericanos (2017). Desde 1957 su slogan es "El Mayor Diario Nacional". 

El día del anuncio del proyecto de bicicleta pública tuvo un tiraje total de 38.344 

ejemplares, según su portada de la edición final. Esta iniciativa estatal se considera relevante 

para la ciudad puesto que era la primera vez que se hablaba de un plan para dotar a la ciudad de 

una red para este tipo de transporte. 

Por su historia, trayectoria, prestigio y tiraje, El Universo es uno de los periódicos más 

influyentes en Guayaquil y el país en general. Además, sus publicaciones llegan a todo el mundo 

a través de su página web www.eluniverso.com, creada en 1996. Para 2017, tuvo 4’601.000 

usuarios únicos y 11’072.000 visitas mensuales (CAEU, 2017). 

1.2 Planteamiento del problema 

Guayaquil tiene el reto, al igual que otras ciudades de la región y del mundo, de fomentar 

una movilidad activa, sustentable, sostenible, que priorice peatones y ciclistas. Conservar un 

sistema que mantenga el ‘statu quo’ del automóvil solo mantendrá los problemas que ya existen: 

contaminación, congestión, agresiones en las vías, siniestros viales y muertes por atropellamiento 

o choque. 

Con esta investigación se busca conocer cuál es el tratamiento informativo que da El 

Universo al tema del uso de la bicicleta en Guayaquil y qué tipo de capacitación reciben los 

periodistas de este medio de comunicación sobre temas de movilidad urbana. 

Esto es importante para establecer qué correctivos se podría aplicar en los medios de 

comunicación para mejorar su contenido y así profundizar en los beneficios que tiene el uso de la 
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bicicleta como medio de transporte y qué políticas públicas deben aplicar los gobiernos locales, y 

exigir la ciudadanía, para que las intenciones se conviertan en acciones concretas. 

Para esto será necesario investigar el contenido que emite El Universo respecto al uso de 

la bicicleta como medio de transporte e indagar en las mediaciones que tienen los periodistas que 

elaboran ese material. Además, recoger las opiniones de los ciclistas, agrupados en un colectivo 

ciudadano. 

1.2.1 Delimitación de la investigación 

Con este fin, se entrevistará al editor de la sección Gran Guayaquil en El Universo, y a 

dos periodistas que elaboran contenidos de movilidad y/o del uso de la bicicleta como medio de 

transporte. Además, a la editora general de este medio. 

El contenido que se analizará será el que se publicó entre el 1 de septiembre de 2018 y el 

31 de diciembre de 2019 en las ediciones impresas de El Universo, sobre todo la sección Gran 

Guayaquil, donde se publican temas concernientes a la ciudad. 

Además, se conversará con dos integrantes del colectivo ciudadano Masa Crítica 

Guayaquil, que a su vez forman parte de la Mesa de Movilidad Urbano Sostenible (MMUS) del 

Municipio de Guayaquil; y con dos ciclistas que no forman parte de ninguna agrupación. 

1.2.2 Formulación del problema 

El problema central que ocupa esta investigación es el nivel de capacitación, en temas de 

movilidad, que tienen los periodistas que elaboran la información que publican los medios de 

comunicación sobre el uso de la bicicleta como medio de transporte a nivel urbano. Según la 

Federación Europea de Ciclismo: “El periodismo puede ser una fuerza de cambio y puede evitar 
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la construcción de un carril bici. Puede describir a los ciclistas como una amenaza o como 

salvadores de las ciudades congestionadas” (León, 2012). 

Por ello cabe cuestionar: ¿hasta qué punto los conocimientos de los periodistas sobre 

movilidad y uso de la bicicleta incide en la elaboración de contenidos periodísticos? “Es 

frecuente que este vehículo aparezca en los medios de comunicación asociado a conceptos 

negativos como la inseguridad, la irresponsabilidad o, simplemente, como una máquina ineficaz 

para las exigencias urbanas cotidianas” (Ciclosfera, 2020). 

El periodista Pablo León (2012) señala que los mass media, ampliados en esta época por 

las redes sociales, son “básicos para divulgar cambios”, sobre todo en la manera que entendemos 

las ciudades y la promoción de la bicicleta como medio de transporte urbano. Y recalca la 

importancia de que un periodista se desplace en este vehículo para que se convenza de hablar y 

escribir sobre bicicletas. 

Mientras, el periodista Pedro Bravo, en una entrevista con Ciclosfera, medio digital 

especializado, cree que quienes escriban de movilidad en los medios no necesariamente deben 

ser ciclistas, pero sí deben al menos conocer la realidad. “Y una forma de hacerlo es caminar, ir 

en bici o en transporte público. Sería bastante conveniente que fuera así, principalmente entre los 

cargos directivos. Porque para estar en contacto con la realidad hay que bajarse del coche, que te 

aísla de los problemas y de los demás” (Ciclosfera, 2020). 

1.2.3 Sistematización del problema 

En vista de la formulación de este problema de investigación, resulta pertinente indagar 

cómo fue el tratamiento de la información periodística de El Universo ante el anuncio sobre un 

proyecto de bicicleta pública en Guayaquil; para esto habrá que determinar cuántas publicaciones 
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se hicieron sobre ese tema tras la rueda de prensa del proyecto; qué mecanismo de trabajo se 

utiliza en la mencionada sección (por ejemplo, si hay periodistas con fuente específica de 

movilidad urbana). 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar el rol de la prensa respecto al uso de la bicicleta como medio de transporte 

urbano, a propósito del proyecto de bicicleta pública que lanzó la ATM en septiembre del 2018. 

1.3.2 Objetivos específicos 

-         Analizar la cobertura de El Universo sobre el uso de la bicicleta como medio de 

transporte urbano, a propósito del anuncio del proyecto de bicicleta pública, propuesto por la 

ATM 

-         Detallar qué elementos y metodología aplican los periodistas para la elaboración de 

noticias sobre movilidad en la sección Gran Guayaquil 

-         Generar recomendaciones para el tratamiento de esta temática en los medios de 

comunicación 

1.4 Justificación e importancia del tema 

Los medios de comunicación “desempeñan un papel importante en el conocimiento de la 

realidad que forma parte de nuestra vida cotidiana pero que se encuentra fuera de nuestro alcance 

inmediato” (Califano, 2015).  

Mientras, estudios referenciales sobre el uso de la bicicleta como medio de transporte 

urbano, nos indican que esta es “una práctica en pugna con los modelos dominantes de 
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desplazamiento; donde la movilidad del vehículo a motor privado condiciona, da forma y 

deforma, material y simbólicamente, el espacio urbano” (Lorenzi Fernández & Ortega Botella, 

2016). 

Hemos mencionado cómo los medios de comunicación son actores importantes en la 

fomentación del uso de bicicleta como medio de transporte urbano con las consecuentes mejoras 

del espacio público y la calidad de vida. 

Con las recomendaciones que se generen de este trabajo se busca que los medios de 

comunicación se capaciten o mejoren los conocimientos existentes sobre temas de movilidad, 

sobre todo en el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano, para que sus contenidos 

incluyan a más voces implicadas en esta temática y se dé un enfoque más cercano a los objetivos 

que tienen las ciudades, determinados por organismos internacionales como los mencionados en 

este primer capítulo. 
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CAPÍTULO II 

2.0 Marco teórico 

2.0.1 Comunicación según el estructuralismo 

La corriente del pensamiento humana denominada estructuralismo nació en el siglo 

pasado y se enfoca en el estudio de las interrelaciones, o estructuras, que producen el significado 

en una cultura. En el caso de la comunicación, menciona Luis Beltrán Pérez Rojas (2008, pág. 

3), el análisis estructuralista nos permitirá encontrar elementos relacionados con el proceso o el 

acto comunicativo en sí, para que podamos entender mejor cómo se desarrolla. 

Con el estructuralismo analizaremos sistemas lingüísticos por los que se estudia el 

lenguaje verbal. Jean Piaget, en su obra El Estructuralismo (1980) dice que las estructuras tienen 

tres caracteres: totalidad, transformación y autorregulación. Es decir, amplía Pérez (Aportes del 

Estructuralismo a a identificación del objeto de estudio de la Comunicación, 2008, pág. 4), que 

poseen leyes para su funcionamiento; son dinámicas y siempre están evolucionando; y siempre 

generarán resultados propios sin necesidad de acudir a elementos exteriores, aunque hay autores 

que mencionan la capacidad que tienen las estructuras para generar otras que necesitarán 

“caracteres generales”. 

El estructuralismo nos impulsa a explicar los hechos sociales desde un nivel profundo, el 

de una estructura. En el caso de la comunicación, es una estructura conformada por canales, 

medios y herramientas, pero también hay cuestiones más profundas, como la codificación del 

mensaje, la intención implícita y explícita, el momento, el tono, el medio de difusión elegido y 

las repercusiones esperadas y las realmente causadas ante su perceptor o perceptores (Pérez, 

2008, pág. 8). 
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En la teoría de la comunicación, hablar de estructuralismo es describir cómo la lengua y 

el habla, pese a ser opuestos, se complementan a través del código y el mensaje. Con el primero 

tenemos el conjunto de reglas que permiten la transmisión de información mientras el otro nos 

permite descifrar si observamos el conjunto de convenciones que constituyen el código  

(Mattelart & Mattelart, 1997). 

Es decir, comprender el objeto de estudio, pero no en el aspecto sustancial sino en sus 

formas, en su estructura; aunque sin dejar de lado sus contenidos, sino entenderlo con la visión 

de las relaciones que lo constituyen, precisa José Sazbón, citado por Luis Beltrán Pérez (2008).  

El autor de Aportes del estructuralismo a la identificación del objeto de estudio de la 

Comunicación señala: “la comunicación desborda la concepción de estructura propia del 

estructuralismo” (Pérez, 2008, pág. 13), porque de alguna manera rompe con las características 

de un sistema estricto y termina ejerciendo y recibiendo influencias del entorno. 

2.0.2 Estructuralismo y medios de comunicación 

 Los mass media perpetúan el “monopolio de la violencia simbólica”, precisan Mattelart 

& Mattelart en Historias de la Comunicación (1997). A decir de estos autores, los medios 

masivos revisten con legitimidad a la violencia para que se normalice. En ese sentido, se hace 

mención al rol que cumplen los medios como instrumentos para propósitos políticos. 

 Guillermo Orozco, en Medios, audiencias y mediaciones (1997, pág. 26), habla de los 

mass media como mucho más que solo medios de comunicación. Menciona su capacidad de ser 

escenarios donde se genera, se gana o se pierde el poder. Pueden ser instrumentos de control, 

pero a su vez dinamizadores culturales y son referentes cotidianos. 
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El estructuralismo nos muestra la interacción que existe entre la gente, el mensaje y la 

realidad, lo que produce entendimiento (Pérez, 2008, pág. 13). A editores, periodistas y quienes 

pertenecen a medios de comunicación les corresponde interpretar la realidad social para que la 

gente pueda entenderla, adaptarse a ella y modificarla (Gomis, 1991: 35). En esta dinámica, el 

trabajo de los medios de comunicación es clave para generar opinión y formación de criterios. Se 

convierten en el agente de modernización por excelencia (Mattelart & Mattelart, 1997). 

“El ser humano es un ser en comunicación”, señala una de las tres consideraciones 

básicas que desarrollaron los autores de la escuela de Palo Alto, en la obra Teoría de la 

comunicación humana, publicada en 1967 (Rizo, 2011). Con el estructuralismo entendemos que 

todos quienes participan del proceso comunicativo son claves para mantener la estructura. “La 

escisión de un elemento o la inexistencia de una función haría también inexistente la 

comunicación” (Pérez, 2008, pág. 13). 

El estructuralismo nos permite analizar la realidad en base a premisas establecidas por 

autores como Claude Levi-Strauss, de Antropología estructural, citado por Pérez (2008, pág. 6), 

quien habla de la relación de los elementos del sistema como un engranaje que se alterará por el 

movimiento de cualquiera de ellos y nos permitirá predecir cómo se comportará el modelo 

comunicativo en caso de que alguno de sus elementos cambie. 

Ese desciframiento de la lengua y el habla, que mencionan Mattelart & Mattelart (1997) 

en Historia de las teorías de la comunicación, lo tendremos al observar el conjunto de 

convenciones que constituyen el código. Es decir, no solo apreciar la estructura que permite la 

transmisión de un mensaje sino también qué elementos se involucran en su elaboración, con qué 

intención se lo genera, el entorno, el tono, el medio o espacio escogido. 
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Eso nos lleva a estudiar las relaciones que tienen los elementos del sistema comunicativo, 

en base al modelo de Roman Jakobson, establecido en sus Ensayos de lingüística general (1984, 

pág. 353). De acuerdo a este paradigma, existen las funciones referenciales, que tratan sobre las 

relaciones entre el mensaje y el objeto al que se refiere; emotivas, que nos hablan sobre qué 

relaciones hay entre el mensaje y el emisor; connotativas, respecto a la relación entre mensaje y 

receptor; estéticas, sobre la relación del mensaje consigo mismo; y fácticas, que aluden a 

aquellos signos que pueden no ser entendidos por el receptor. 

A nivel estructuralista se menciona que la comunicación se entenderá en base al sistema 

social que tengamos impuesto, que da a los mensajes el significado que simboliza y no lo que 

realmente representa. Antonio J. Paoli, en su obra Comunicación e Información (1985, pág. 44), 

pone de ejemplo al matrimonio, que es un signo que representa igualdad y que nos genera la idea 

de que al contraerlo seremos fieles a la pareja porque es el significado que le ha dado nuestra 

sociedad. 

2.0.3 Contenido periodístico como reflejo de la sociedad 

Algo similar ocurre en la construcción del contenido periodístico. En La construcción de 

la noticia, Miquel Rodrigo Alsina (1989, pág. 15) nos explica que la elaboración del contenido 

considerado periodístico es un proceso de tres fases interrelacionadas: producción, circulación y 

consumo o reconocimiento. Él menciona que estudiar la comunicación de masas es algo 

complejo, difuso y cambiante. Sobre todo, esta última característica nos recuerda la época que 

vivimos, donde las redes sociales son plataformas de fenómenos como las informaciones falsas o 

fake news, esa generación de rumores disfrazados de noticias, que pueden alterar la sociedad. 
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En la obra de Alsina (1989, pág. 20) se recoge dos modelos contrapuestos para el análisis 

de medios de comunicación: uno establece que construyen una “realidad aparente, ilusoria”, que 

manipula y distorsiona; mientras el otro adjudica a los medios la tarea de producir “un simulacro 

de la realidad social”.  Pero ambos coinciden en que los mass media generan una construcción, 

producto de una actividad especializada. 

Por eso es importante entender que, aunque el trabajo que realizan los medios de 

comunicación masiva refleja una construcción de la realidad, al unirse a la vida cotidiana se 

convierte en proceso de institucionalización. Es decir, el contenido periodístico por sí solo no 

representa el reflejo de lo que ocurre en las comunidades, sino que debe ser aceptado y en cierta 

forma adaptado por estas para que se constituya en una estructura que incide, por ejemplo, en la 

elaboración de políticas públicas (Califano, 2015, pág. 63). 

Aunque hay autores como Califano, citando a Marc Fishman, en su obra La fabricación 

de la noticia, que afirman que las noticias como tal no reflejan la realidad, sino que son parte del 

sistema que construye esas realidades y, por tanto, no se concibe a los medios como génesis de 

todo lo que conocemos sino meros registradores de los hechos que acontecen, muchas veces con 

intencionalidad. 

Con ellos coincide Bernadette Califano, quien en su obra Los medios de comunicación, 

las noticias y su influencia sobre el sistema político (2015, pág. 64) rechaza que los medios 

reflejen la realidad. Primero, dice ella, no existe una sola realidad; el término apropiado no sería 

reflejar porque esa función la cumple un espejo y este objeto no toma decisiones o prioriza 

determinados contenidos; además, quita a la audiencia su papel protagónico y la capacidad de 

tener su propia noción de la realidad; y finalmente porque no hay inmediatez.  
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Sobre este último punto podríamos decir que ha cambiado con el uso de redes sociales, 

pero en el caso específico de la edición impresa de un periódico o revista, la retroalimentación no 

es plena o inmediata. 

Cualquiera de estos dos enfoques no desconoce la necesidad que menciona Gomis 

(Teoría del periodismo: Cómo se forma el presente, 1991, pág. 17), de estar informados para 

saber qué sucede y qué significan esos acontecimientos para nuestra sociedad, y de formarnos 

una opinión, para entender cómo nos afectarán y pensar cómo sacarles provecho o hacerles 

frente. 

2.0.4 Medios de comunicación y agenda setting 

Una de las cualidades con las que se suele concebir a las noticias es la objetividad, 

menciona Gil (2012), citando a Bernard Cohen, autor de la obra La prensa y la política exterior, 

publicada en 1963. Hay factores como los juicios de valor, la ideología o el posicionamiento del 

periodista frente a determinado tema. En palabras de Gil (2012, pág. 69), existe una 

“atomización de la noticia” cuando la forma en que un periódico presenta la información lleva a 

la “desorganización y fragmentación social”. 

En este sentido es importante resaltar la reflexión que hace Califano (en la obra que 

hemos mencionado) respecto a que no todo lo que sucede es convertido en noticia sino aquello 

que pasa por los filtros de los medios y periodistas. Lo que llega al público es una parte de la 

realidad social construida por los mass media pero que es usada para informarse, crear criterio y 

tomar decisiones (Califano, 2015, pág. 3). 

Se considera que hay dos tipos de actuaciones de los periódicos: públicas y no públicas. 

Las primeras se muestran en las noticias que publican, el contenido de actualidad periodística. 
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Mientras, las no públicas ocurren cuando el medio decide incluir o excluir ciertos temas en sus 

agendas y jerarquizarlos (Borrat, 1989). 

También cumplen la función de poner a circular los temas que influirán en el debate 

público, no solo en campos como la política o el deporte, sino en aquellos que generan interés 

ciudadano y que derivan en la elaboración de políticas públicas. Si un tópico no es mencionado o 

no es tratado con relevancia, ¿tendrá importancia en el debate social? 

Como menciona Donald Lewis Shaw, citado por Wolf (1987, pág. 163), cuando describe 

su teoría sobre la agenda setting, esa acción de los medios, en el caso que nos concierne de los 

periódicos, hace que el público sea consciente o ignore, preste atención o pase por alto, 

elementos específicos de los escenarios públicos. 

Hablamos entonces de aquella agenda compuesta por los temas que manejan uno o varios 

medios de comunicación en un tiempo determinado y que se pueden reconstruir con análisis de 

contenido. Además, tenemos la agenda pública, que se puede determinar a través de la aplicación 

de encuestas o sondeos de opinión. Esta agenda pública se subdivide en intrapersonal (recoge los 

puntos más importantes para la persona, de manera subjetiva), interpersonal (temáticas que el 

individuo discute con los demás y que son intersubjetivos) y pública percibida (lo que la persona 

considera que es importante para las demás personas).  

Finalmente, hablamos de la agenda política, aquella que se compone de los asuntos que 

son expuestos por políticos e instituciones públicas, ya sea en discursos o en acciones políticas 

concretas (Ardèvol-Abreu, Gil de Zúñiga, & McCombs, 2020). 

Mauro Wolf, en La investigación de la comunicación de masas (1987, pág. 185), nos 

habla de la tematización, aquel procedimiento informativo en el que se coloca un tema para la 
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atención del público, concederle importancia (sea en el tono o el despliegue del periódico) y 

subrayar su significatividad respecto a otras informaciones no tematizadas. 

Denis McQuail va más allá. En su obra Introducción a la teoría de la comunicación de 

masas (1994, pág. 28), él menciona que los medios de comunicación masiva suponen el ámbito 

donde se desarrollan asuntos de la vida pública, nacionales e internacionales; y que además son 

el lugar donde se construyen los valores cambiantes de las sociedades; y constituyen el “(…) 

origen de un sistema de significados, ordenado y público, que proporciona un patrón de lo que es 

normal, empírica y subjetivamente”. 

Él sugiere un enfoque estructural para analizar los contenidos de estos medios. Con esta 

metodología se abordan los efectos de las estructuras sociales y mediáticas sobre los contenidos. 

Importante señalar su concepto de mercantilización de los medios (McQuail, 1994, pág. 176), 

con periódicos que tienen una característica: son dirigidos por empresas con afán de lucro, que 

dependen (además de las suscripciones y otros ingresos) de la venta de publicidad. 

El autor habla del carácter empresarial de los medios. Sus actividades son 

inextricablemente económicas y políticas a la vez (McQuail, 1994, pág. 244). Esto nos lleva, 

según el autor (McQuail, 1994, pág. 245), a tener al menos tres perspectivas para analizar a los 

mass media: económica-industrial, al verlos como empresas comerciales; político-económica 

crítica, sobre sus implicaciones culturales y sociales por la mercantilización; de interés público; y 

profesional o interna. 

El autor habla de cinco hipótesis sobre las influencias que existen en la elaboración de 

contenidos: realidad social que reflejan los medios; socialización y actitudes de trabajadores, es 
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decir, periodistas que los elaboran; hábitos de la organización; instituciones y fuerzas sociales; y 

posturas ideológicas para mantener el statu quo (McQuail, 1994, pág. 289). 

Los ojos de quienes editan la noticia y la elaboran son la ventana a través de la cual se 

observa la realidad, según Gaye Tuchman (Tuchman, 1987, pág. 7), quien destaca la importancia 

de conocer la postura que adquiere esa persona que observa: si lo hace sentada, de pie, si estira el 

cuello, si solo observa o se acerca a la ventana, etcétera. Califano (2015, pág. 64) nos dice que 

esta metáfora pone en duda la neutralidad o imparcialidad que se espera de los medios. Ambas 

jamás serán infalibles porque siempre habrá mediaciones que determinen el proceso de 

elaboración de contenidos periodísticos. 

2.0.5 Mediaciones entre los medios y la audiencia 

La noticia será lo primero que recibe la audiencia. Se informan los hechos con claridad, 

exactitud y rapidez. “Al profundizar en testimonios y contextualizar, tenemos un reportaje, que 

satisface la necesidad del lector de ver, sentir y entender las cosas como si hubiera estado en el 

lugar del suceso” (Gomiz, 1991, pág. 45). 

Una variedad del reportaje es la entrevista con su doble aproximación: acercar el 

periodista al entrevistado y éste al público. Además, tenemos la crónica, que nos describe un 

hecho, generalmente contado por una persona entendida en la materia, que nos contará lo 

sucedido en base a lo que ha escuchado y visto. 

Estos contenidos llegarán a la audiencia marcados por mediaciones, que nos ayudarán a 

entender la razón para que un mensaje sea decodificado de diferente manera por quienes los 

reciben. Este concepto de Martín Serrano, profundizado por Martín Barbero, nos habla de 

aquellos factores y construcciones sociales que existen entre los medios y sus públicos. Desde la 
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cotidianidad familiar, las experiencias sociales, pasando por matices culturales, la 

interdisciplinariedad se dará también en los procesos sociales (Diz Garcés & Saladrigas Medina, 

2011, pág. 40). 

Enrique Sánchez Ruiz, citado por Diz y Saladrigas (2011, pág. 48), nos habla de 

mediaciones en niveles macro, meso y micro. En el primero, tenemos las mediaciones de 

dimensión económica, de los medios con la economía; dimensión política, con las estructuras de 

poder; y dimensión cultural, aquellos mensajes como productos culturales e influencia de los 

medios en la cultura.  

McQuail (1994, pág. 117) señala que las mediaciones implican diversos procesos. Nos 

transmiten versiones de sucesos que no observamos directamente, así que se forma en nuestra 

mente una idea propia, no necesariamente fiel a lo que pasó; y los esfuerzos e intenciones de 

instituciones de la sociedad para entrar en contacto con nosotros por algún objetivo. 

En el caso de la relación de los medios-periodistas con la audiencia, las mediaciones van 

desde la intención de informar con objetividad hasta la intención de manipular. La función de los 

mass media pasa por las diferentes características en las que se nos presentan y que hemos 

revisado: un espejo de lo que creemos es la realidad; un filtro que selecciona para nosotros lo 

más importante, con o sin intención; un guía que nos indica el posible camino a seguir (McQuail, 

1994, pág. 118). 

“Los medios son mediaciones y mediadores”, resalta Orozco (1997, pág. 26) y su 

influencia es variada, desde un nivel afectivo, pasando por el informativo y el psicomotriz. 

Orozco explica que las mediaciones son aquellas fuentes que inciden en los procesos 
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comunicativos: desde el trabajo, la política, la cultura, hasta la etnia, el género, las instituciones 

culturales y sociales a las que pertenece el receptor. 

“Los mismos medios y sus características intrínsecas son mediaciones”, dice Orozco 

(1997, pág. 28), incluyendo sus lógicas de producción y transmisión. Como también lo son las 

audiencias, tanto como el conglomerado de individuos que forman un cuerpo social, como cada 

persona con sus esquemas mentales y guiones para su actuación social. 

Orozco hace hincapié en el proceso de mediación entre medios y audiencia, al que 

denomina “juego de mediación múltiple”. Más que la emisión como tal, la clave está en el largo 

y complejo proceso de la recepción, porque ahí se produce la comunicación y se le da sentido. 

Por eso, enfocarnos en las mediaciones como objetos de estudio, en nuestro caso de qué 

manera son recibidos los contenidos periodísticos sobre un tema específico, nos ayudará a 

entender la vinculación medios-audiencias. 

2.0.6 La movilidad y el desarrollo de la ciudad 

 En La cuestión urbana, se asegura que las ciudades se transforman por la tecnología y el 

desarrollo de los medios de comunicación. En el caso de la movilidad urbana, ocurrió primero a 

través de transportes colectivos que integraron las zonas y funciones, “distribuyendo los flujos 

internos mediante una relación tiempo/espacio aceptable” (Castells, 2014, pág. 29). 

 Luego vendría la difusión del automóvil, que permitió la dispersión urbana en grandes 

zonas de residencia individual, unidas a través de vías rápidas de circulación. Incluso, se ha 

convertido en el segundo ítem de consumo, después de la vivienda (Noroña, 2009, pág. 8). 

La movilidad urbana nos ayuda a estudiar estas transformaciones. Es la variable 

cuantitativa que mide la cantidad de desplazamientos que realizan personas o mercancías 
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(Estevan & Sanz, 1996, pág. 43). Se refiere a las personas que se desplazan y no a los medios de 

transporte en que se movilizan (Velásquez, 2015, pág. 48). 

“La irrupción de este transporte privado en las ciudades introdujo grandes 

discontinuidades culturales en las formas de utilización del espacio público, luego de que 

aparecieron alrededor de 1895 en Europa y Estados Unidos” (Lorenzi Fernández & Ortega 

Botella, 2016, pág. 6). 

 “Entre uno de los mayores problemas que aparecen ante la llegada del automóvil, está 

que una enorme cantidad de tierra tiene que ser destinada a caminos y parqueaderos” (Noroña, 

2009, pág. 8). Incluso, menciona la autora, así se avance hacia vehículos ecológicos, se tendrán 

que seguir construyendo calles, lo que implica utilización de mayor espacio más dispersión 

urbana. 

 La compra y el uso de automóviles aumenta a un ritmo muy acelerado, debido a la 

expansión económica, señaló el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE, 

2006) en un informe sobre el impulso de planes de movilidad urbana sostenible. Es decir, en la 

medida que las economías crecen, el número de vehículos en circulación incrementa. Esta 

situación impide que se reduzca la congestión en las ciudades, lo cual dificulta la circulación de 

personas y bienes en las ciudades; a la vez que disminuye el uso de transporte público, o la 

caminabilidad y la movilización en bicicleta. 

 Ese modelo actual, basado en el vehículo motorizado privado, genera contaminación, 

congestión, daños a la salud y al medioambiente. Incluso, Maricarmen Tapia (2018) nos 

menciona en su obra Desafíos de la movilidad a la planificación urbana, que la movilidad va 

más allá de facilitar la vialidad en las ciudades sino que buscará solucionar otros temas como la 
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exclusión social y la segregación espacial, que no se entienden desde la visión de quien conduce 

automóvil sino que es un tema global y colectivo. 

 “Por eso se cuestiona cuando en las ciudades se propicia la ocupación del espacio público 

para los vehículos motorizados y no para las personas, que son el centro del diseño de este 

espacio”, puntualiza Tapia (2018).  

Para concientizar sobre esta problemática, desde 1998 se promueve la celebración anual 

del Día Mundial sin Auto, el 22 de septiembre en todo el mundo (fecha que coincide con el 

inicio de la Semana de la Movilidad en la Unión Europea). El mensaje central de este festejo, 

instituido también en Guayaquil desde este 2020 con la Ordenanza para el uso de la bicicleta y 

vehículos de micromovilidad, es de acuerdo a La Bicikleta (La Bicikleta, 2020), revista online 

especializada en ciclismo y viajes en bicicleta, rechazar una sociedad dominada por el coche y 

generar conciencia sobre la gran dependencia a los combustibles fósiles con la que vivimos . 

 Al tener fechas internacionales como el Día Mundial sin Auto (que en algunos países se 

celebra en febrero o abril), se busca que las personas experimenten, aunque sea temporalmente, 

cómo serían las ciudades sin la contaminación y congestión que produce el uso masivo de 

automóviles. “No se trata de convertirnos en enemigos del auto, simplemente debemos ser 

conscientes de su uso” (La Bicikleta, 2020). 

 Gracias a la movilidad podemos acceder a conceptos como la accesibilidad universal, que 

nos habla del derecho que tienen todas las personas a trasladarse o transitar por un lugar con 

seguridad, continuidad y sin barreras en el espacio público, con visión de género, para garantizar 

sobre todo que las mujeres puedan usar el transporte público y los espacios públicos sin 

discriminación (Tapia, 2018, pág. 4). 
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 Por eso, Tapia (2018, pág. 10) recomienda trabajar en las ciudades, en la equidad de sus 

vías y la recuperación del espacio público, porque en ellas vive actualmente más de la mitad de 

la población. Se estima que, en diez años, el porcentaje de personas viviendo en ciudades será de 

60%. El objetivo es avanzar hacia ciudades más humanas, donde el ciudadano y sus 

interacciones tienen espacios de calidad en la ciudad. La autora menciona que a este plan 

contribuyen diversos grupos y colectivos, como el movimiento feminista, que aporta con el 

enfoque de género para garantizar la movilidad equitativa y segura de las mujeres. 

Otro ámbito de la movilidad, además de las cuestiones técnicas y urbanísticas, son las 

políticas y sociales, que tienen que ver con la calidad de vida como elemento central del 

desarrollo de las ciudades, más que la productividad o el desarrollo. 

2.0.7 Jerarquización de temas en los medios 

 Ante esta problemática, los medios de comunicación están llamados a generar debate 

sobre los asuntos públicos y generar atención, tanto de quienes elaboran las políticas públicas, 

como de la ciudadanía para que se interese en esas temáticas (Waisbord, 2008). 

 Eilders (1997) va más allá y menciona que los medios son actores políticos con intereses 

genuinos que buscan que sus opiniones repercutan sobre la audiencia e incluso influir sobre las 

agendas y actitudes ciudadanas. 

 Los medios podrán presionar sobre determinado tema cuando formen una opinión 

colectiva en el sistema mediático. Para esto, deben jerarquizar temas en una agenda, pero lo que 

suele ocurrir es que se traten temáticas en función de la línea editorial del periódico (Eilders, 

1997). 
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 Califano insiste en que el papel de los medios como actores políticos se puede ‘rastrear’ 

según el análisis de los acontecimientos que incluya en su agenda, los que excluya, y en la 

jerarquización o relevancia que se establece. 

2.0.8 El derecho a la ciudad y la movilidad urbana sostenible 

 Para tener idea sobre qué ciudad queremos, es necesario preguntarnos qué tipo de 

personas queremos ser, qué relaciones sociales deseamos, cómo nos vamos a llevar con la 

naturaleza y qué tipo de gustos tenemos, aclara el catedrático, geógrafo y teórico social marxista 

británico David Harvey (2013). En palabras del investigador: “Este derecho a la ciudad es 

colectivo más que individual y nos lleva a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con 

nuestros deseos” (Harvey, 2013).  

Para tener idea sobre cómo hemos ejercido este derecho o qué nos falta para aplicarlo a 

plenitud, él nos invita a preguntarnos, por ejemplo, si el proceso de urbanización de nuestras 

ciudades nos ha hecho mejores personas o nos ha frustrado. En esta línea, la movilidad urbana 

sostenible se convierte en una perspectiva diferente para concebir la ciudad y reinventarla, dando 

prioridad a las personas y sus formas de moverse en la ciudad, una solución que ya no se centra 

en el vehículo privado motorizado (Tapia, 2018). 

Para que esta movilidad urbana sostenible sea política pública, se debe reorientar el 

espacio público y las vías a la continuidad de los distintos modos, en especial del transporte 

público y de los no motorizados, como la bicicleta.  La ciudad por sí sola no resuelve sus 

problemas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, sino que necesita políticas públicas 

para generar las condiciones necesarias que permitan la implementación de esos cambios 

necesarios, puntualiza Tapia (2018), quien es arquitecta y doctora en Urbanismo. 
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 Pese a los problemas de las ciudades (congestión, contaminación, exclusión social), 

vemos cómo se sigue apostando por el transporte motorizado como prioridad y la infraestructura 

que esto demanda. De ahí la necesidad de tener instituciones sólidas y estructuras de gobierno 

para conseguir una renovada planificación urbana, puntualiza ONU Hábitat (2013) en un informe 

mundial sobre asentamientos urbanos. 

 Estos retos deben considerarse desafíos políticos y no verse solo como problemas 

técnicos que necesitan una solución en particular. Sino que debe existir debate, decisión y 

ejecución a nivel político. También será importante la coordinación entre los gobiernos locales y 

las instituciones no gubernamentales y el sector informal. 

“En el caso de América Latina, la tendencia es mejorar el transporte público con sistemas 

BRT (buses de tránsito rápido, por sus siglas en inglés). Para conseguir cambios en la movilidad 

urbana, se necesita “un fuerte liderazgo político”, (ONU Hábitat, 2013). 

2.0.9 Importancia de la bicicleta en la movilidad urbana 

Usar la bicicleta como medio de transporte urbano “está ayudando a mejorar la 

movilidad, la equidad y el acceso a oportunidades” (Despacio, 2014: 4). América Latina y Caribe 

tiene la necesidad de promover su uso a través de políticas públicas, educación vial e 

implementación de infraestructura que impacte de manera positiva en la ciudadanía. 

Entre los beneficios de andar en bicicleta, no solo como deporte sino como medio de 

transporte, están: reducción de congestión vehicular y contaminación ambiental; bienestar 

emocional para quienes pedalean; y mayor equidad en el espacio público (BID, 2017). 

Además, se considera que la bicicleta permite la transformación del concepto de ciudad, 

porque tiene potenciales de valores ciudadanos: autonomía personal y sostenible, apertura hacia 
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la comunidad y respeto al medio. Por eso, difundir el uso de la bicicleta como medio de 

transporte es un hecho transurbano: la bicicleta se torna en un caballo de batalla (Lorenzi 

Fernández & Ortega Botella, 2016). 

2.2 Referencias de investigaciones similares 

 Para tener referencias sobre lo que se ha investigado sobre el rol de la prensa en la 

promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte urbano, hemos revisado las 

siguientes investigaciones, en idioma español, que se encuentran en repositorios de universidades 

ecuatorianas y extranjeras, entre 2015 y 2020. 

 Aunque no hemos encontrado una que precisamente analice la conexión entre el trabajo 

periodístico y el uso de la bicicleta en las ciudades, estas investigaciones nos permiten 

acercarnos a las temáticas que aquí presentamos. 

Rodríguez concluye que las redes sociales -como medio de difusión- pueden servir para 

mantener “axiomas y paradigmas donde pedalear por la ciudad es una decisión de pocos y una 

preocupación para muchos”, refiriéndose a las personas que finalmente se animan a pedalear. 

Salcedo afirma: “La incidencia de la bici como medio de transporte en la política pública 

siembra cambios, conceptos y prácticas que abonan a prácticas sustentables o de menor impacto 

en la huella ambiental de nuestras dinámicas cotidianas, desde la forma como nos trasladamos”. 

Lo afirmó en base a la experiencia que se realizó en Guadalajara y que fue su campo de estudio. 

Mendieta y León Jaramillo aseguran que “la falta de una planificación integral” en la 

implementación de ciclovías deriva en la inseguridad de ciclistas que usan estas infraestructuras. 

Esto ha afectado al desarrollo de la bicicleta como vehículo urbano, pese a que su uso “en la 

ciudad está tomando importancia como medio de transporte alternativo”. 
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Camacho identificó que en Bogotá existen problemas similares a los de Guayaquil: 

quienes se movilizan en bicicleta se enfrentan a inseguridad, irrespeto de conductores, falta de 

infraestructura ciclista. Por eso sugirió que el sector público y el empresarial planifiquen y 

realicen ajustes en sus presupuestos para implementar las ciclovías necesarias para las personas 

que usan la bicicleta como medio de transporte y que lo hacen no porque haya condiciones para 

eso sino por la necesidad de evitar la congestión que producen los autos. 

Rivera destaca la necesidad de sensibilizar a las autoridades, líderes de opinión y 

ciudadanía para generar un cambio de mentalidad respecto al uso de la bicicleta como 

“alternativa importante para mejorar el desplazamiento en la ciudad”. 

“Para que un nuevo modelo de movilidad se convierta en fuerza movilizadora de la gente, 

necesita reconocer lo que creen que es la ciudad y tener sentido según su sistema de valoraciones 

sobre lo bueno y lo malo, lo deseable y lo indeseable”, concluyó Frame.   

2.3 Marco conceptual 

 Los siguientes conceptos son los que se manejan en esta investigación para acercarnos a 

la temática del rol de la prensa en el tratamiento de la información relacionada con el uso de la 

bicicleta como medio de transporte en la ciudad: 

 Comunicación. - Es el proceso mediante el cual dos o más personas intercambian 

mensajes, ideas o información usando códigos similares que ayuden a entender lo que se 

transmite a través de un canal que soporta esa transmisión. Las ciencias de la comunicación 

analizan estos intercambios. 



 

36 
 

 Estructuralismo. – Es la teoría científica que se usa en diversas ciencias, incluida la 

comunicación, para analizar los hechos humanos como estructuras susceptibles de formalización. 

Es uno de los métodos más utilizados para analizar lenguaje, cultura y sociedad. 

 Periodismo. – El diccionario de Oxford la define como la profesión que comprende el 

conjunto de actividades para recoger hechos o acontecimientos con el fin de elaborar y difundir 

información actual o de interés para ser transmitida al público a través de medios como la prensa, 

la radio, la televisión o el Internet. 

 Medios de comunicación. – Se denomina así a los canales con los que se difunde 

información de manera masiva con el propósito de informar, educar, entretener y formar opinión, 

dependiendo de la intencionalidad con la que se transmita el mensaje. 

 Agenda setting. – También conocida como la teoría del establecimiento de la agenda, 

consiste en la influencia que ejercen los medios de comunicación masiva para la formación de 

opinión pública. Aunque los mass media no dicen al público sobre qué pensar, sí escogen los 

temas que estarán en boca de la opinión pública. 

 Movilidad urbana. – Se denomina así al conjunto de desplazamientos, de personas y 

mercancías, que se realizan en una ciudad. Esta movilización puede ser pública y privada. Se la 

puede realizar de manera no motorizada (a pie, bicicleta, patinetas, patinetas) o motorizada 

(buses, camiones, metro, tranvía, automóviles, motos). 

 Políticas públicas. – Son las acciones estatales que se efectúan para beneficio público y 

que buscan resolver problemas con gestos específicos. Se incluye la participación ciudadana, 

específicamente de los sectores que serán intervenidos. 
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 Ciclismo urbano. – Consiste en el uso de la bicicleta como medio de transporte en la 

ciudad. Además, conlleva una serie de políticas, conceptos y teorías sobre la implementación de 

infraestructura para movilizarse de manera segura y la aplicación de leyes para garantizar el 

respeto y la prioridad de quienes usan este vehículo. 

2.4 Marco legal 

Los siguientes son los cuerpos legales que hacen referencia al tema de esta investigación: 

Constitución de la República. –Es la norma suprema del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano. Fue elaborada por la Asamblea Constituyente en 2008 y aprobada en referéndum en 

ese mismo año. En ella se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado (Artículo 14). A la ciudadanía da derecho a “una comunicación libre, 

intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos” (Art. 16). También se 

menciona que el Estado promoverá la recreación, con actividades que “contribuyen a la salud, 

formación y desarrollo integral de las personas” (Art. 381). Además, se da al Estado la 

responsabilidad de adoptar políticas que promuevan la ecología urbana. “Se incentivará y 

facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el establecimiento de 

ciclovías” (Art. 415).  

Ley Orgánica de Comunicación. – Fue aprobada por la Asamblea Nacional en 2013 y 

su última modificación se dio en febrero del 2019. Define como medios de comunicación a “las 

empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas 

concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público de 

comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o servicios de radio, 
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televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados 

por el medio de comunicación a través de internet” (Art. 5). Otorga a las personas derecho a 

recibir información de calidad y de relevancia pública, que los medios deberán verificar, 

contrastar, precisar y contextualizar (Art. 22). Establece tres tipos de medios de comunicación: 

públicos, privados y comunitarios (Art. 70).  

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. – La Asamblea 

Constituyente emitió en 2008 esta normativa, que reemplazó a la ley que estaba vigente desde 

1996. Da a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) la responsabilidad de “planificar, 

regular y controlar las redes urbanas y rurales de tránsito y transporte” (Art. 30, numeral 5). En 

su sección III se mencionan los derechos de los ciclistas: transitar por todas las vías del país con 

“respeto y seguridad” y que se deberán implementar ciclovías en túneles y pasos a desnivel; 

disponer de ciclovías en ciudades y carreteras; disponer de cicloparqueos en terminales terrestres 

y estaciones de buses; derecho preferente de vía en desvíos de avenidas y carreteras, cruces de 

caminos, intersecciones no señalizadas y ciclovías; transportar gratuitamente las bicicletas en 

portabicicletas que se deberán instalar en buses de transporte público cantonal e interprovincial; 

ciclopaseos ciudadanos en días de circulación preferente en el área urbana (Art. 204).  

Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. – Fue 

publicado en el Gobierno de Rafael Correa, en 2012. Menciona que para el diseño de ciclovías se 

tomará en cuenta “la morfología de la ciudad y sus características especiales” (Art. 104). Permite 

a los GAD exigir a edificaciones y áreas de acceso público, “zonas exteriores para circulación y 

parqueo de bicicletas” (Art. 105). También deberán existir cicloparqueos en las entidades 

públicas, que además deberán tener áreas de aseo para ciclistas (Art. 106). Establece la distancia 
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lateral mínima de 1,5 metros, que deberá ser mayor, cuando se adelante a ciclistas (Art. 175). El 

capítulo X está dedicado a los ciclistas. Ahí se mencionan sus derechos (Art. 302).  

 Ordenanza que regula el uso de la bicicleta y vehículos de micromovilidad en el 

cantón Guayaquil. – Entró en vigencia el 1 de julio de 2020. Su objetivo es “planificar, regular, 

gestionar e incentivar la movilización de las personas a través del uso de la bicicleta y vehículos 

de micromovilidad (patines, longboard y scooters o patinetas, entre otros) procurando una 

movilidad sostenible” (Art. 1). Contempla obligaciones para quienes se movilicen en bicicleta y 

vehículos de micromovilidad (Art. 9) y sus derechos (Art. 10). Incorpora la Pirámide de 

movilidad sostenible, un instrumento internacional que establece la prioridad que tienen 

peatonas/es, ciclistas y usuarios de vehículos de micromovilidad en la circulación y planificación 

urbana; seguidos por vehículos de transporte público; transporte de carga; autos y motos, en ese 

orden (Art. 11). También hay sanciones para conductores de vehículos motorizados que no 

respeten la distancia mínima para adelantar a ciclistas y usuarios de vehículos de 

micromovilidad; para quienes bloqueen o irrespeten la exclusividad en cicloparqueos; y para 

quienes no implementen estas infraestructuras, teniendo la obligación de hacerlo (Art. 12). 

Establece la existencia de una Mesa de Movilidad Urbano Sostenible para generar propuestas, 

planes y proyectos (Art. 14) y la implementación de un Plan estratégico (Art 16). 

Carta Mundial del Derecho a la ciudad. – Declaración del Derecho a la ciudad, suscrita 

en 2005 por organizaciones sociales tras discusiones en el Foro Social de las Américas de Quito 

y el Foro Mundial Urbano de Barcelona, ambos en 2004; y el Foro Social Mundial de Porto 

Alegre, al año siguiente. En ella se estimula el “uso de vehículos no contaminantes y la reserva 

de partes o momentos de la ciudad para los peatones en su diversidad” (Tapia, 2018: 6).  
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Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030. – Son 17 objetivos adoptados en 2015 

por la Organización de Naciones Unidas (ONU), dos de los cuales se relacionan con movilidad. 

En el tercer objetivo, de sus trece metas, dos están relacionadas con movilidad: la primera busca 

que para este 2020 se reduzca a la mitad el número de muertes y traumatismos generados por 

siniestros viales; la segunda es reducir para 2030 la contaminación generada por el tráfico 

motorizado. En el undécimo objetivo hay diez metas, de las cuales dos se relacionan con 

movilidad: que en 2030 haya acceso a transporte público seguro, asequibles, accesibles y 

sostenibles; y que se reduzca la contaminación para mejorar la calidad del aire (Tapia, 2018: 7). 

Agenda Urbana de Hábitat III 2016-2036. – De la Tercera Conferencia de Naciones 

Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible, Hábitat III, que se realizó en Quito en 2016, se 

aprobó este documento. En el numeral 113 se promueve la “mejora de la seguridad vial integrada 

en la planificación y diseño de infraestructura y de movilidad sostenible”. Y se sugiere la 

movilidad en bicicleta.   

2.5 Marco institucional 

Las siguientes entidades están relacionadas a la ejecución de los instrumentos legales 

mencionados: 

Corte Constitucional. – En la Carta Magna se establece que será el organismo 

encargado del “control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta 

materia” (Art. 429). 

Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. 

– A esta entidad se le encarga el Sistema de Comunicación Social (Constitución, Art. 45). Emite 

resoluciones de cumplimiento obligatorio. Entre sus principales funciones, están: regular la 
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difusión de contenidos en publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes 

discriminatorios (Art. 49).  

Ministerio de Transporte y Obras Públicas. – Es la entidad rectora del Sistema 

Nacional del Transporte Multimodal que formula políticas, planes y proyectos para dar seguridad 

en las vías y minimizar el impacto ambiental, según información publicada en su página web. 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. – Su misión es planificar, regular y controlar el transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial. Promueve la accesibilidad equitativa, movilidad sostenible y preservación del 

ambiente, según información publicada en su página web. 

Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil. – Se creó en julio del 2012. Es el 

organismo encargado de establecer y ejecutar políticas para regular, controlar y gestionar el 

tránsito en el cantón. “El objetivo es lograr la integración armoniosa de todas las formas de 

movilidad en la ciudad”, se explica en su página web. 
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CAPÍTULO 3 

3.0 Metodología 

3.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque que emplearemos para el presente trabajo es cualitativo, que consiste en 

entender una situación social como un todo, teniendo en cuenta sus propiedades y su dinámica 

(Bernal, 2010, pág. 60). De esta manera vamos a cualificar y describir el fenómeno social que 

investigamos, a partir de rasgos determinantes que pueden ser identificados incluso por los 

propios elementos que son objeto de estudio. 

Analizaremos noticias para mostrar el enfoque que se le da al tema de esta investigación, 

mencionando datos como los recursos que se utilizan, los personajes que se incluyen, y si se usan 

adjetivos favorables o negativos, con el objetivo de identificar, por ejemplo, si las publicaciones 

se limitaron a registrar siniestros o hechos relacionados con la comunidad ciclista, o si 

profundizó en las necesidades de las personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte.  

El enfoque cualitativo también nos permite recoger datos escritos, verbales y no verbales, 

visuales, y concentrarnos en las experiencias de las personas que son objetos de estudio, en este 

caso periodistas y ciclistas, para entender sus vivencias y detallar las situaciones ocurridas 

durante el proceso de elaboración de la noticia. 

Vale destacar que el estudio cualitativo se emplea para que el investigador “se forme 

creencias propias sobre el fenómeno estudiado, como lo sería un grupo de personas únicas o un 

proceso particular” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 43). 
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Para el presente enfoque de investigación también hemos escogido el método tripartito de 

John B. Thompson. El autor planteó en 1993 un enfoque “diferente para analizar las formas 

simbólicas ‘masmediadas’” (Ideología y cultura moderna. Teoría crítica social, pág. 32). Este 

enfoque nos habla de tres aspectos o campos objeto de la comunicación masiva, a los que 

aplicaremos, de manera distinta, los procedimientos de la hermenéutica profunda. 

Estos tres aspectos son: la producción, transmisión y difusión de las formas simbólicas 

masmediadas; la construcción de los mensajes de los medios; y la recepción y apropiación de los 

mensajes de los medios. “Los tres aspectos intervienen en la producción y la circulación de las 

formas simbólicas ‘masmediadas’”, dice Thompson (1993, pág. 33). Pero el autor advierte de la 

necesidad de estudiar cada elemento por separado, para lo cual se especificarán instrumentos y 

métodos que nos ayudarán en el análisis de las publicaciones y en el registro de la percepción de 

ciclistas. 

Esto nos llevó a plantear una metodología que analice el contenido periodístico que se 

publicó en la edición impresa de El Universo en un determinado periodo, pero también nos 

posibilitó describir los conocimientos de los periodistas sobre el tema del cual escriben, y la 

percepción que plasma en quienes usan la bicicleta como medio de transporte urbano. 

En el caso del estudio de quienes elaboran los contenidos periodísticos, ayudó en esta 

parte de la investigación usar un enfoque interpretativo, porque nos ayudó a elucidar la 

comprensión de los individuos que participan en la producción y difusión de los mensajes de los 

medios. Es decir, como ilustra Thompson (1993, pág. 381), dilucidar “las maneras en que 

comprenden lo que están haciendo, lo que están produciendo y lo que están tratando de lograr.” 
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Esto refiere a la necesidad que menciona Thompson de analizar los rasgos estructurales 

internos de los mensajes, pero también de los procesos estructurados que llevaron a la 

construcción de esos contenidos. “No podemos aparentar que se pueden interpretar las 

consecuencias de los mensajes de los medios con solo prestar atención a su estructura y a su 

contenido” (Gómez, 2011: 25). 

En relación a quienes reciben los mensajes, Thompson sugiere que se tomen en cuenta 

aspectos como el significado, según lo interpretan los receptores, y para esto se les consultará, 

por ejemplo, cómo evalúan la cobertura que realiza este medio de comunicación respecto al tema 

de ciclismo urbano, qué falencias encuentra y sus aspectos positivos.  

El modelo tripartito, según su autor, tienen como objetivo explicar las relaciones 

existentes entre mensajes particulares de los medios, los cuales se producen en ciertas 

circunstancias y se construyen de ciertas maneras, y las relaciones sociales dentro de las cuales 

los individuos reciben y comprenden estos mensajes en el curso de sus vidas diarias. 

3.2 Modalidad de la investigación 

 En esta investigación se trabajará con una modalidad documental y, al mismo tiempo, con 

una modalidad de campo. En la primera se analizarán documentos elaborados por periodistas de 

El Universo, es decir, las noticias sobre el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano. 

 Mientras, la modalidad de campo nos permitirá estudiar el siguiente fenómeno: el nivel 

de preparación y conocimiento sobre movilidad de quienes participan en la redacción de esos 

contenidos periodísticos (editores y periodistas); y también el tipo de percepción sobre la 

cobertura periodística y el material publicado de quienes consumen esas noticias y su actividad y 
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estilo de vida, que se relaciona directamente con esos contenidos, en este caso, los ciclistas y 

activistas por el uso de la bicicleta en la ciudad. 

Tal como lo plantea Bernal (Metodología de la investigación, 2010, pág. 111), el objetivo 

de la modalidad documental es filtrar los datos de la información escrita, sin alterar su contenido 

o el sentido que le ha dado el autor, para “establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o 

estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio”. 

3.3 Tipo de investigación 

 Este trabajo es del tipo asociativo, puesto que analiza el contenido periodístico e interroga 

a las personas que lo elaboran, con el fin de conocer su estructura y comportamiento. En palabras 

de Arias (El proyecto de investigación: introducción a la metodología científica, 2012, pág. 25), 

su finalidad es determinar el grado de relación o asociación (no causal) existente entre dos o más 

variables. 

Además, la presente investigación se considera asociativa porque su propósito es conocer 

la relación o, como su nombre indica, el grado de asociación entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en una muestra o contexto en particular (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014, pág. 93).  

 En este caso vamos a analizar cómo incide el nivel de conocimientos de los periodistas 

sobre la movilidad urbana en cuanto al tipo de contenidos que elaboran para diario El Universo, 

considerado uno de los principales actores de los medios de comunicación ecuatorianos y que 

lidera la lectoría de periódicos en el país, de acuerdo al estudio Panorama de los medios en 

Ecuador, elaborado por DW Akademie (2016). También registraremos la percepción que dejan 

estas publicaciones en los ciclistas. 
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 En el mencionado informe podemos destacar lo siguiente: “Hace diez años, los diarios El 

Universo y El Comercio crearon fundaciones para formar a su propio personal, pero estas 

iniciativas no se concretaron. La organización no gubernamental Fundamedios observa que hay 

un importante déficit en el plano de la formación y capacitación periodística y en su Manual para 

Coberturas Periodísticas Elecciones 2013, exhorta a introducir mejoras” (DW Akademie, 2016, 

pág. 47). Esto nos permite inferir que, de hecho, sí existe la necesidad de que los medios de 

comunicación capaciten a sus periodistas sobre diversas temáticas, incluida por supuesto la 

movilidad sostenible, como veremos en el desarrollo del siguiente capítulo. 

3.4 Población y muestra 

 La población de esta investigación corresponde a los periodistas que redactan acerca de 

temas de movilidad urbana en los medios de comunicación de Guayaquil. Así como a las 

personas que se movilizan en bicicleta en la ciudad y que, a su vez, consumen el contenido de 

diario El Universo. 

 Por tanto, se delimitó una muestra, que según Arias (2012, pág. 83) consiste en un 

subconjunto representativo y finito extraído de una población disponible. En esta línea, se aplicó 

un muestreo no probabilístico. Se trata de una selección en la cual se desconoce la probabilidad 

que tienen los elementos de la población para integrar la muestra. 

 A la vez, hemos aplicado el muestreo del tipo intencional u opinático, en base a criterios 

para las personas que integrarán la muestra. En el caso de los periodistas, ellos deben cumplir 

con cualquiera de estos dos requisitos: ocupar cargos directivos o de jefatura editorial, y que 

escriban sobre temas de movilidad o lo hayan hecho en algún momento. Para los ciclistas, en 
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cambio, se requirió que deban movilizarse en bicicleta por la ciudad y tener al menos un año en 

el activismo a favor de su uso.  

Finalmente, las noticias analizadas, y que también constituyen una muestra, deben haber 

sido publicadas en la edición impresa de El Universo entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de 

diciembre de 2019, siempre que se refiera a la temática de ciclismo urbano, lo que excluye, por 

ejemplo, las competiciones deportivas. Se ha considerado este periodo a partir del anuncio del 

proyecto de bicicleta pública, hasta culminar el siguiente año, para tener un balance amplio sobre 

el contenido periodístico que se difundió en este medio de comunicación. 

3.5 Operacionalización de variables 

3.5.1 Variable independiente: 

 Nuestro estudio se encarga de analizar de qué manera el nivel de conocimientos que 

tienen los periodistas sobre el tema de movilidad urbana incide al escribir contenidos sobre el 

uso de la bicicleta como medio de transporte urbano. 

 Por eso, utilizaremos variables cualitativas o categóricas, es decir, aquellas que se 

expresan de forma verbal; y del tipo policotómicas, porque se manifiestan en más de dos 

categorías. 

 Nuestra variable independiente, con mayor relevancia en este estudio es el nivel de 

conocimientos que tienen los periodistas sobre movilidad urbana. Esto nos ayudará a explicar los 

cambios que se puedan suscitar en la variable dependiente. 
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 Pero además consideramos otras dos variables independientes que podrían también 

determinar el contenido de las notas periodísticas publicadas: si utilizan la bicicleta como medio 

de transporte y la experiencia que tienen en la cobertura de temas sobre movilidad urbana. 

 Otra variable independiente, que podemos obtener de las entrevistas con los ciclistas, es 

la relación que existe entre los periodistas de El Universo y los usuarios de bicicleta consultados, 

que se puede reflejar cuando les consultemos cómo evalúan el tipo de cobertura que se les da. 

3.5.2 Variable dependiente: 

 Dado que las variables dependientes constituyen los efectos o consecuencias que se 

miden y que dan origen a los resultados de la investigación, en nuestro caso, se trata del 

contenido periodístico que se publica sobre el uso de la bicicleta como medio de transporte. 

 Esta variable se modificará por la acción de la variable independiente. Es decir, el nivel 

de conocimientos de los editores y periodistas, sobre temas de movilidad, determinará el tipo de 

contenidos que elaboren a su cargo. 

3.6 Técnicas e instrumentos  

3.6.1 Entrevista 

 Utilizaremos como fuentes primarias para la recolección de datos las entrevistas a 

periodistas y ciclistas, dado que tiene este instrumento facilita un contacto directo con las fuentes 

de información y tiene como finalidad conseguir información más espontánea y abierta.  

En el primer caso, nos servirá establecer qué tipo de conocimientos tienen sobre 

movilidad urbana, el proceso que se sigue en la redacción de las noticias, y si realmente les llama 

la atención el tema del ciclismo urbano. Mientras, las personas que usan bicicleta nos dirán cuál 



 

49 
 

es su percepción sobre el contenido periodístico, cómo evalúan la cobertura periodística y qué 

dinámica sugieren para expresar sus puntos de vista en los medios de comunicación. 

En este caso, se han planteado entrevistas semiestructuradas o formales, aunque podrían 

ser semiestructuradas si el diálogo se presta para repreguntas. En todos los casos se utilizará el 

instrumento de videollamada. 

En total se entrevistó a cuatro periodistas y cuatro ciclistas, para garantizar la equidad en 

el número de voces que se expresarán en este trabajo. En cada grupo se escogerá dos mujeres y 

dos hombres, para que exista igualdad de género. En base a estos criterios, se seleccionó a las 

siguientes personas para las entrevistas: 

Nombre Género Institución Cargo Observación 

Nila Velázquez Mujer El Universo Editora general Desde 15/03/18 

José Olmos Hombre El Universo 
Editor Gran 

Guayaquil 
Sección de ciudad 

Félix Castellanos Hombre El Universo Redactor 
Escribe temas de 

movilidad 

Jazmín Solís Mujer El Universo Redactora 
Ha hecho temas 

de movilidad 

Alberto Hidalgo Hombre Masa Crítica Vocero 
Nueve años de 

activismo 

Kevin Miño Hombre Masa Crítica 
Director de 

planificación 

Más de tres años 

de activismo 

Jéssica Buenaño Mujer independiente ninguno 
Ciclista desde 

2004 

Kathy García Mujer independiente ninguno 
Ciclista desde 

2013 
Tabla 1. Fuentes entrevistadas para la investigación 

3.6.2 Análisis documental 

Para efectos de esta investigación, se recopilaron las noticias que fueron publicadas en la 

edición impresa de El Universo, respecto al uso de la bicicleta como medio de transporte, entre 

septiembre del 2018 y diciembre del 2019. A cada nota se la clasificará con la nomenclatura 

EU_001, que se refiere las iniciales de El Universo y el número de noticia. Se les impondrá una 
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estructura, organizándolas en unidades y categorías.  Estas noticias se han codificado de la 

siguiente manera: 

Codificación de elementos analizados en las publicaciones periodísticas 

1 Identificación 7.3 Sur 10.8 Sin cifras destacadas 

2 Fecha 7.4 Parroquias rurales 11 Fuentes adicionales 

3 Título 8 Protagonista 11.1 Autoridades 

4 Sección 8.1 Alcalde Jaime Nebot 

(hasta mayo de 2019 

11.2 Agencias o redacción 

propia 

4.1 Portada 8.2 Alcaldesa Cynthia Viteri 

(desde mayo del 2019) 

11.3 Colectivos o grupos 

4.2 Gran Guayaquil (temas 

comunitarios y cantones 

vecinos) 

8.3 Andrés Roche (gerente de 

ATM durante el periodo 

de investigación) 

11.4 Expertos 

4.3 Ecuador (temas sobre 

otras ciudades y 

provincias) 

8.4 Otro funcionario de ATM 11.5 Ciclistas 

4.4 Editorial (sección de 

opinión, incluye el 

editorial de El Universo) 

8.5 Ministro de Transporte y 

Obras Públicas (MTOP) 

11.6 Ciudadanía en general 

5 Tipo de contenido/género 8.6 Otro funcionario del 

MTOP u otro Ministerio 

12 Intención comunicativa 

5.1 Noticia (registro de 

hechos puntuales) 

8.7 Funcionario de la ANT 12.1 Fomenta el ciclismo 

urbano 

5.2 Entrevista (formato 

pregunta-respuesta) 

8.8 Colectivos ciclistas o 

alguno de sus integrantes 

12.2 Cuestiona el ciclismo 

urbano 

5.3 Reportaje (análisis a 

profundidad sobre un 

tema o acontecimiento) 

8.9 Ciclistas que no 

pertenezcan a ningún 

grupo 

12.3 Neutro (si no asume 

ninguna postura respecto 

al uso de la bicicleta) 

5.4 Editorial 

(pronunciamiento del 

diario respecto a algún 

tema o hecho específico) 

8.10 Ciudadanos que no se 

movilizan en bicicleta 

13 Contextualización 

6 Tema 8.11 Expertos en el tema 13.1 Se dan antecedentes del 

hecho o anuncio de 

autoridades 

6.1 Obras públicas para 

ciclistas (ciclovías, 

cicloparqueos, etcétera) 

9 Tono (uso de adjetivos 

para referirse a la 

movilidad en bicicleta) 

13.2 No se dan antecedentes 

6.2 Legislación y ordenanzas 9.1 Positivo (ejemplos: 

adecuado, útil, innovador, 

inclusivo, necesario, etc.) 

13.3 Se explican 

consecuencias de la 

política u obra pública 
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6.3 Políticas públicas 9.2 Negativo (ejemplos: 

peligroso, inadecuado, 

inviable, riesgoso, etc.) 

13.4 No se explican 

consecuencias 

6.4 Declaraciones de 

funcionarios 

9.3 Neutro (carece de 

adjetivos y solo informa) 

13.5 Se dan ejemplos de países 

expertos en el tema 

6.5 Siniestros viales 10 Elementos destacados 13.6 No se dan ejemplos 

6.6 Actividades de colectivos 

y grupos ciclistas 

10.1 Con foto 14 Extensión (espacio que 

ocupa en la página)   

6.7 Clima, vestimenta, 

accesorios para ciclistas 

10.2 Sin foto 14.1 Una columna 

6.8 Infraestructura ciclista 10.3 Con infografía 14.2 Dos columnas 

6.9 Educación vial 10.4 Sin infografía 14.3 Tres columnas 

7 Zona geográfica 10.5 Con cita destacada 14.4 Cuatro columnas 

7.1 Norte 10.6 Sin cita destacada 14.5 Cinco columnas 

7.2 Centro 10.7 Con cifras destacadas 14.6 Seis columnas 

Tabla 2. Codificación de elementos analizados en las publicaciones periodísticas. Elaboración: el autor. 
Nota: Cada número representa un ítem a identificar. Por ejemplo, los valores del punto 4, nos indicarán en qué sección de El 
Universo se publicó. 

 Esta codificación sirvió para obtener el porcentaje de noticias, en relación al total 

recopilado, que se limitaron a registrar un hecho, cuántos reportajes se hicieron sobre el tema, si 

hubo algún pronunciamiento del diario a través de un editorial, etcétera. Además, conocer en 

torno a qué temas giraron las publicaciones. En el caso del tono o el posicionamiento, nos dará 

una idea de qué tipo de enfoque se dio al tema, en base a los adjetivos que se usaron.  

 De esta manera se operacionaliza nuestra variable dependiente, porque clasificamos y 

categorizamos las notas en base a los elementos de cada una. Eso nos permitió establecer las 

formas de los contenidos y sus características porque mostramos qué elementos poseen, el 

espacio que ocuparon y la periodicidad con la que se publicaron.  

3.7 Plan para recolección de información 

Utilizamos uno de los cronogramas más implementados en las investigaciones, el 

diagrama de Gantt, que nos ofrece un modelo sencillo de cronograma. De esta manera vimos de 

manera esquemática las actividades que hemos hecho en este proceso, su secuencia y duración. 
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Actividades del proceso de investigación 

Duración (inicio: junio del 2020) 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

Aprobación del tema e inicio de tutorías X      

Elaboración del esquema de investigación  X     

Inicio de elaboración del primer capítulo   X    

Envío del primer capítulo    X   

Aprobación del primer capítulo     X  

Elaboración y envío del segundo capítulo     X  

Elaboración y envío del tercer capítulo     X  

Elaboración y envío del cuarto capítulo      X 

Tabla 3. Actividades del proceso de investigación 
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CAPÍTULO 4 

4.0 Análisis e interpretación de resultados 

4.1 Análisis de resultados 

 En el periodo de 15 meses escogidos para el análisis, El Universo publicó 22 noticias 

relacionadas con el ciclismo urbano. Se trata de publicaciones en las cuales se mencionó desde 

las gestiones entre la ATM y representantes de colectivos ciclistas para la implementación de un 

sistema de bicicleta pública, hasta las actividades de grupos, así como la condición de la 

infraestructura necesaria para el proyecto municipal y el trato que se da a quien se moviliza en 

bicicleta en la ciudad de Guayaquil. 

 Encontramos, por ejemplo, que el proyecto de ATM para implementar bicicleta pública 

generó una entrevista al consultor Jesús Acero en la portada de la sección Gran Guayaquil, quien 

destacó, según el titular, que la ciudad tiene potencial para este proyecto. Esta fue la primera 

publicación que se realizó a partir del mencionado anuncio de las autoridades. 

 Incluso, el anuncio motivó la inclusión del tema en el Editorial del medio, el primero de 

los dos que se generaron en el periodo de estudio. Titulado “Movilidad en Guayaquil”, el escrito 

destacó las actividades que organizaban los grupos ciclistas a propósito del Día Mundial sin 

Auto. También se habló sobre la inclusión de un bus climatizado en el sistema masivo de 

transporte Metrovía y la necesidad de darle prioridad al peatón. Pero no se mencionó el proyecto 

de bicicleta pública. 

 El Universo no generó de nuevo contenido relacionado al uso de la bicicleta en la ciudad 

sino hasta un mes después, cuando recogió la realización del evento Pedalearte, a cargo del 

Municipio de Guayaquil, y mencionó que autoridades y grupos ciclistas trabajaban en la 
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implementación del plan de bicicleta pública. No se volvió a publicar hasta el año siguiente. En 

total, tres contenidos generados desde septiembre hasta diciembre del 2018, a partir del anuncio 

de ATM. 

 Las dos primeras noticias sobre el tema en 2019 fueron sobre la siguiente edición de 

Pedalearte y un ciclopaseo por las iglesias. A los nueve meses de hecho el anuncio de ATM 

sobre el proyecto de bicicleta pública, El Universo generó el primer reportaje del periodo de 

nuestro análisis: “En Guayaquil se podría aprovechar más el uso de la bicicleta, dice estudio”. 

 Este reportaje, que mencionó que el proyecto de bicicleta pública estaba en análisis, es 

uno de los contenidos más completos porque ocupó todo el ancho de una página (seis columnas) 

e incluyó las siguientes piezas de diseño: la fotografía de un ciudadano movilizándose en 

bicicleta; dos infografías basadas en el estudio que hablaba de la factibilidad de usar este tipo de 

vehículo en la ciudad; y dos citas destacadas, atribuidas al dirigente ciclista Jimmy Martillo, y a 

Andrés Roche. Curiosamente, la voz del gerente de ATM no volvería a aparecer sino hasta la 

última noticia de nuestro periodo de análisis. 

Como dato referencial, dos días antes de la publicación de este reportaje, el ciclista 

carchense Richard Carapaz se convirtió, el 2 de junio de 2019, en campeón del Giro de Italia. Es 

considerado el logro más grande de Ecuador en lo que a ciclismo deportivo se refiere. El 

deportista fue recibido días después como héroe, con una caravana en Quito. En esa ciudad, 

durante una entrevista, su mensaje fue: “El mejor regalo que me puede dar Ecuador es que se 

respete al ciclista”. 

 Al mes siguiente, El Universo publicó un segundo reportaje, esta vez en su sección 

semanal Informes, titulado: “Ciclistas están en riesgo por falta de ciclovías y desacato de normas 
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en Ecuador”. Esta es la publicación con más elementos de diseño, de las 22 que fueron 

analizadas. Ocupó dos páginas (en total, 12 columnas) e incluyó tres fotografías, dos frases 

destacadas, una cifra destacada y una extensa infografía sobre derechos y obligaciones de 

ciclistas. Incluso, generó una segunda entrega, con el título: “98.310 montan bicicleta a diario en 

Guayaquil”. Ocupó seis columnas e incluyó una entrevista al subsecretario de Transporte. 

 A un año del anuncio del proyecto de bicicleta pública, el experto en movilidad, 

Guillermo Peñalosa, llegó a Guayaquil, invitado por el Municipio. Recorrió la ciudad y ofreció 

charlas en las que destacó, entre otros temas, el uso de la bicicleta como medio de transporte. 

Instó a la implementación de ciclovías segregadas y a que exista mayor respeto al ciclista. 

 Este fue a su vez el mes con más noticias publicadas en nuestro periodo de estudio (seis), 

en las que se mencionó a la bicicleta como medio de transporte. Pese a que su eje fueron las 

declaraciones de Peñalosa, se mencionó al ciclismo urbano porque fue tema en las intervenciones 

del asesor internacional. 

 En septiembre del 2019 también se publicó el cuarto reportaje de nuestro periodo de 

estudio: “Una urbe con más rutas para bicicletas, anhelo de ciclistas en Guayaquil”. Fue una 

publicación de seis columnas, con fotografía, infografía, noticia relacionada y agenda de eventos, 

a propósito del Día Mundial sin Auto. 

 En lo que restó de 2019, se publicaron noticias relacionadas a ciclopaseos que se hicieron 

en la ciudad. El año culminó con el artículo “Que menos carros ingresen al centro, entre ideas de 

movilidad para Guayaquil”, a propósito de las propuestas que se hacían por la cercanía del 

Bicentenario de Independencia de la ciudad (9 de octubre de 2020). 
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 Ahí se incluyó una entrevista con el gerente de ATM, Andrés Roche, en la que habló 

principalmente de la necesidad de ‘migrar hacia la transportación pública’, y sobre el proyecto de 

bicicleta pública, mencionó: “los estudios ya estamos contratando”. El proyecto no se concretó. 

4.1.1 Detalle de las publicaciones periodísticas analizadas 

 De las 22 publicaciones consideradas en este análisis encontramos, por ejemplo, que la 

mayoría fueron del género noticia (63,64 %), que las principales voces representadas fueron las 

de usuarios de bicicleta y grupos ciclistas (72,73 %), o que la tonalidad positiva fue la 

característica principal (68,18 %), caracterizada por el uso de adjetivos a favor de la bicicleta. 

Pero también observamos que en la mayoría no se explicaron los antecedentes de la 

problemática de movilidad en bicicleta (63,64 %), no se mencionaron experiencias de otros 

países (86,36 %), y no se explicaron las consecuencias que tendría para la ciudad la aplicación de 

políticas públicas a favor del uso de este vehículo (59,09 %). 

4.1.2 Periodicidad de las publicaciones 

 Para analizar la periodicidad del contenido periodístico que analizamos, se elaboró el 

siguiente gráfico, el cual muestra cómo evolucionó la cobertura de El Universo respecto al uso 

de la bicicleta como medio de transporte urbano. 
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Figura 1. Publicaciones de diario El Universo sobre el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano, sept. 2018 – 
diciembre 2019. 

  

Observamos que, tras el anuncio que hizo la ATM para el proyecto de bicicleta pública, 

se generaron dos noticias en septiembre del 2018 y la continuidad del tema decayó al punto de 

que no se registró ninguna publicación sobre ciclismo urbano en los últimos meses del año y 

comienzos de 2019. La tendencia se mantuvo hasta mediados de junio, cuando empezó a subir, 

pero en agosto nuevamente decayó. Como dijimos, septiembre fue el mes de mejor producción 

de contenido, a raíz de la visita de Guillermo Peñalosa. El último pico de nuestro periodo de 

análisis giró en torno a ciclopaseos gastronómicos. El año terminó con tendencia a la baja. 

4.1.3 Ubicación de las publicaciones por secciones 

 Conocer qué sección manejó las publicaciones sobre ciclismo urbano, nos permite 

conocer hasta qué punto el tema fue tratado como una problemática comunitaria, tuvo mayor 

profundidad en una sección de informes o ameritó que el diario tome una postura editorial.   
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Figura 2. Secciones de El Universo donde se publicaron contenidos sobre ciclismo urbano, sept. 2018-diciembre 2019.  

  

En 15 meses de análisis, Gran Guayaquil fue la sección que manejó la gran mayoría de 

publicaciones (18 en total), pero apenas en siete de estas publicaciones el tema apareció en 

portada (32 %). Recordemos que la portada de Gran Guayaquil, en el diseño que tenía la edición 

impresa de El Universo durante el tiempo de análisis, era la página principal donde se destacaban 

los temas más importantes de la sección. En el resto de las ocasiones se registró en páginas 

interiores. En porcentajes inferiores aparecen los dos reportajes de la sección Informes e igual 

número de editoriales. 

4.1.4 Género de las publicaciones 

 La noticia es el principal género periodístico en todo el mundo, al punto que se considera 

que para los medios sería muy difícil sobrevivir sin ellas. Entre sus características están: ser 

previsibles; perecederas, porque duran el tiempo en el que se desarrollan los sucesos; y 

temporales, porque hacen referencia a hechos recientes o recurrentes (McQuail, 1994). 
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 Esto significa que, un medio de comunicación tradicional y casi centenario como El 

Universo, tenga a la noticia como su principal producto periodístico. De ahí por qué se refleja en 

las publicaciones analizadas. En menor número se utilizaron los reportajes y las entrevistas. 

 

Figura 3. Géneros de las publicaciones de El Universo sobre ciclismo urbano, septiembre 2018-diciembre 2019. 

  

Los cuatro reportajes correspondieron, en partes iguales, a Gran Guayaquil e Informes. 

Mientras las entrevistas se hicieron al experto Jesús Acero (EU_001); al subsecretario del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Paúl Hernández (EU_011); y al gerente de ATM, 

Andrés Roche (EU_022). 

4.1.5 Temas tratados en las publicaciones 

Es interesante conocer qué temas se trataron en las publicaciones periodísticas. Hemos 

visto, por ejemplo, que el periodo de análisis culminó con noticias relacionadas a ciclopaseos 

gastronómicos, es decir, actividades de grupos ciclistas. Se profundizó sobre todo en los 

reportajes, que recogieron la problemática y los desafíos del ciclismo urbano en Guayaquil. 
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Figura 4. Temas tratados en las publicaciones de El Universo sobre ciclismo urbano, septiembre 2018-diciembre 2019 

 

En la mitad de las publicaciones se mencionaron las políticas públicas que se ejercieron o 

se tenían previstas para fomentar el ciclismo urbano en la ciudad (50 %); seguidas por las 

actividades de colectivos y grupos (40,91 %). La educación vial, la obra pública y la 

infraestructura existente ocuparon cada una 31,82 % de los contenidos. Mientras, las 

declaraciones de funcionarios a través de entrevistas (27,27 %), el registro de siniestros viales 

(18,18 %) y los temas legales (13,64 %) tuvieron menor presencia. 

4.1.6 Protagonistas en las publicaciones analizadas 

A quien se da mayor o menor protagonismo en las publicaciones periodísticas también 

nos muestra, por ejemplo, que las personas que utilizan la bicicleta son las grandes protagonistas 

(aparecen en 16 contenidos). En menor proporción aparecen expertos y autoridades. 
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Figura 5. Personajes que aparecen en las publicaciones de El Universo en los temas sobre ciclismo urbano, septiembre 2018-
diciembre 2019. 

  

Se entiende que las personas que utilizan bicicleta aparezcan en la mayoría de ocasiones, 

pertenezcan o no a un grupo, porque se trata de publicaciones sobre el vehículo en el que se 

transportan. Pero llama la atención los porcentajes menores de autoridades. Casi no aparecen las 

voces de quienes son responsables de elaborar y aplicar las políticas públicas que incidirán en el 

estilo de vida del primer grupo de protagonistas. 

4.1.7 Tono e intencionalidad en las publicaciones 

 Hemos visto de qué se habla y sobre quiénes. Ahora detallaremos la forma en que se lo 

dice que, en general, es positiva. Como se explicó en la metodología, se tomaron en cuenta los 

adjetivos utilizados y si se tomaba alguna postura a favor o en contra del uso de la bicicleta como 

medio de transporte en la ciudad. 
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Figura 6. Tonalidad e intencionalidad de las publicaciones de El Universo sobre ciclismo urbano, septiembre 2018-diciembre 
2019. 

  

En general, el lenguaje que se maneja en las publicaciones de El Universo respecto al uso 

de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad, es positivo y favorable. Sin embargo, esto 

no cambia el hecho de que se necesita mayor profundidad y uso de terminología sobre movilidad 

sostenible, algo que se busca con la capacitación de los periodistas que redactan esos temas. 

4.1.8 Contexto y referencias de las noticias analizadas 

 Se buscó en las publicaciones si había elementos de contexto sobre la situación que viven 

las personas que utilizan bicicleta para transportarse en la ciudad: limitaciones, falta de 

infraestructura, conducción agresiva de vehículos motorizados, etcétera. Además, alguna 

mención sobre las experiencias de países que tienen más trayectoria y desarrollo de políticas 

públicas enfocadas a promover el uso de bicicleta. 
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Figura 7. Contenidos que incluyen antecedentes, ejemplos y explicaciones de las consecuencias sobre el uso de la bicicleta como 
medio de transporte en Guayaquil. 

  

En ocho de las 22 publicaciones hubo antecedentes sobre el uso de bicicleta como medio 

de transporte en Guayaquil, lo que deja a la mayoría de contenido sin contextualización para que 

la audiencia conozca mejor la temática; apenas en tres se mencionó lo que sucede en otros 

países, lo que limita la capacidad de conocer qué se hace en otras ciudades por fomentar el uso 

de la bici; y, en nueve artículos se detalló las posibles consecuencias. 

4.1.9 Entrevistas a periodistas de El Universo 

4.1.9.1 Capacitación de periodistas sobre movilidad 

Las entrevistas se realizaron en octubre del 2020. Nila Velázquez, quien se desempeña 

como editora general de El Universo, y que ocupaba ese cargo cuando se anunció el proyecto de 

bicicleta pública, reconoció que no se capacita a los periodistas sobre temas de movilidad porque 

“siempre están corriendo y nunca tienen mucho tiempo para dedicarlo a la capacitación” 

(Velázquez, 2020). 
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La capacitación periódica que reciben se relaciona más con la “organización del trabajo 

interno” (Velázquez, 2020). Y recordó que, antes de las restricciones por la pandemia de 

coronavirus, El Universo efectuaba mesas redondas y diálogos con expertos sobre diversos 

temas. Pero al momento de la entrevista, esas actividades estaban suspendidas. 

Sobre el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano, la editora general de El 

Universo comentó que conoce experiencias de otros países. Destacó el beneficio que genera al 

medioambiente, porque no contamina. A su criterio, la falta de infraestructura, como ciclovías, 

“dificulta de alguna manera” (Velázquez, 2020) que sea mayor la presencia de ciclistas. 

También habló de la importancia de organizar de otra manera el uso de suelo y de tener 

un diseño urbano diferente, para que el uso de la bicicleta sea un éxito, como en otras ciudades. 

Pero consideró que lo primero será “desarrollar una cultura” (Entrevista 1, 2020) de respeto al 

usuario de la bicicleta en la ciudad. 

“Es un proceso cultural que es lento pero que no es imposible. Veo que en Guayaquil sí 

hay algunas personas… nosotros tenemos en el diario una persona que va y viene en bicicleta, 

siempre”, destacó Velásquez. 

A propósito del aumento del uso de la bicicleta en la pandemia, Nila Velázquez cree que 

es una muestra de que se puede buscar otras formas de movilización. “Creo que promover el uso 

de la bicicleta no solo que va a facilitar la movilidad, sino que también habría que considerar las 

ventajas que tiene para disminuir la contaminación, para la salud del usuario de la bicicleta. Es 

como buscar algo más amigable para el ciudadano que tiene que trasladarse todos los días, quiera 

o no. Para eso ahorita ya estamos atrasados, pero es mejor comenzar cuanto antes porque además 

la ciudad crece y crece”, comentó. 
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Precisamente destacó la importancia de contar con planes como el de alquiler de 

bicicletas en la ciudad, para que las personas puedan trasladarse por diferentes motivos. “Una 

ciudad que quiere promover esto tiene que considerar todas esas cosas. No es ni de los amantes 

del ciclismo, ni solo del Municipio, sería una política pública de la ciudad. Hay que ver todas 

estas perspectivas y ponerse en el lugar del ciclista también. Me voy en bicicleta al 

supermercado, entro, salgo, y mi bicicleta ya no está. Cómo la ciudad te responde por eso. Pienso 

que la prensa, e incluyo a El Universo, no hemos dicho todas estas cosas y que deberíamos 

decirlas”, concluyó en la entrevista. 

4.1.9.2 Cómo se manejan las fuentes en El Universo respecto a la movilidad  

José Olmos es el editor de Gran Guayaquil. Durante su entrevista, explicó el manejo de la 

información en esta sección, y mencionó que no hay un número específico de periodistas que 

cubran temas de movilidad. “No dominamos fuentes, sino que vamos de acuerdo a la situación 

que se presente. Hay un tema, lo tratamos, y todos pueden hacerlo. No es que específicamente 

dos o tres están dedicados a cubrir determinado tema. Todos pueden tratar, sea un día de 

seguridad, otro día del tema de la bicicleta, otro día de transporte urbano, otro día de obra 

pública, de salud” (Olmos, 2020). 

Como jefe de la sección en la que se publicaron los contenidos sobre el uso de la bicicleta 

como medio de transporte urbano, a partir del anuncio del proyecto de la ATM, nos contó cómo 

se manejó el tema. “Lo que hicimos fue dar a conocer cómo es el sistema, cómo funciona, dar 

voces incluso a colectivos de ciclistas, de movilidad, pero como la misma institución que 

promovió no avanzó, se ha quedado ahí. Un proyecto que funciona en ciudades europeas 

especialmente, algo en Latinoamérica, pero acá no tuvo ese avance” (Olmos, 2020). 
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Comentó lo que ha observado en otros países, de Europa, sobre todo, pero también 

vecinos como Colombia, en cuya capital el uso de la bicicleta a nivel urbano está más extendido 

que en Guayaquil. “Y, en ese sentido, los medios lo que hemos hecho es detallar, destacar e 

incluso mostrar. En algún momento hice un reportaje de cómo funcionaba en Bogotá la ciclovía 

y decía: bueno, esto acá cuándo” (Olmos, 2020). 

Ante la consulta de qué dinámicas cree que podrían establecerse entre el medio de 

comunicación y los colectivos ciclistas, para profundizar en el uso de la bicicleta como medio de 

transporte urbano, dijo en la entrevista que podría implementarse un espacio semanal de diálogo 

para que pase a ser uno de los “temas trascendentales” en El Universo. 

4.1.9.3 Coyuntura y seguimiento a temas de movilidad  

Uno de los periodistas que elabora este tipo de temas es Félix Castellanos. Tiene once 

años como reportero en Gran Guayaquil y, en base a su experiencia, considera que este medio de 

comunicación debería hacer un mea culpa porque el tema de movilidad urbana está “haciendo 

falta en los espacios de la sección” (Castellanos, 2020). 

A su criterio, se publican temas de movilidad y, específicamente sobre el uso de la 

bicicleta como medio de transporte urbano, en base a la coyuntura. “No generamos una temática 

o no procuramos que haya algún tipo de coyuntura. Siempre estamos pendientes de que haya la 

coyuntura, para generar los temas. Creo que eso es algo que ha hecho falta en la sección, en 

cuanto al tránsito o al transporte se refiere” (Castellanos, 2020). 

Dio como ejemplo un caso reciente, el anuncio de la implementación de una red de 

ciclovías en la ciudad, por parte del Municipio. “Hubo esa novedad, la ATM anunció que se 
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estaba haciendo esta implementación, y dimos espacio. Se acabó esa coyuntura y se acabó el 

tema. No tuvimos seguimiento” (Castellanos, 2020). 

Él considera que un factor que juega en contra es el espacio en la edición impresa. “Se 

generan propuestas, llegan a ser parte de la planificación de temas, pero pasa el tiempo y el 

espacio o las páginas se los ganan temas coyunturales, noticias o asuntos relacionados con temas 

coyunturales, y el uso de la bicicleta como un tema alternativo de transportarse en Guayaquil, va 

quedando relegado” (Castellanos, 2020). 

4.1.9.4 Incidencia del uso de la bicicleta en periodistas que escriben sobre movilidad 

Félix Castellanos también es ciclista. Cree que eso incide al momento de escribir las 

publicaciones periodísticas porque conoce las falencias en la infraestructura ciclística y detectar 

cuando algún funcionario le da una declaración solamente por cumplir con una entrevista. 

“Ser parte de esta población que usa la bicicleta me permite tener una visión, una 

panorámica mucho más clara que la que puede tener cualquier reportero, que está haciendo 

temas constantes de salud o de educación, de universidades, de servicios básicos; estar vinculado 

con la actividad me permite caer en cuenta de detalles que tal vez no son perceptibles en 

principio, y que luego vas husmeando, con acuciosidad, dándote cuenta de cuál es el asunto, cuál 

es la situación realmente”, explicó el periodista. 

Consideró importante que se capacite a los periodistas sobre temas de movilidad y cree 

que esa orientación puede venir de organismos como la Mesa de Movilidad Urbano Sostenible 

del Municipio de Guayaquil. 
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4.1.9.5 Necesidad de capacitación en periodistas sobre movilidad 

Con él coincidió Jazmín Solís. Ella es periodista de Gran Guayaquil desde hace tres años 

aproximadamente. También ha escrito sobre movilidad y uso de la bicicleta, pero se especializa 

en temas de salud, sobre todo a partir de la pandemia, contó en el espacio de su entrevista (Solís, 

2020). 

Por eso sostuvo que se debería capacitar a los comunicadores sobre temas como espacios 

urbanos, derechos de peatones y las actividades que realiza el Municipio y los colectivos para 

fomentar el uso de la bicicleta porque considera que los medios de comunicación son clave para 

difundir estos eventos y así haya más participación ciudadana. 

Entre sus planes está la adquisición de una bicicleta para utilizarla en la ciudad, aunque 

comentó que sus dos mayores temores son la delincuencia y la inseguridad vial. Por eso, pidió 

que existan espacios seguros, libres de vehículos motorizados, para pedalear con seguridad. 

4.1.10 Entrevistas con ciclistas y activistas a favor del uso de la bicicleta 

4.1.10.1 Uso de terminología adecuada en contenidos periodísticos sobre movilidad 

A quienes andan en bicicleta y son activistas ciudadanos por defender y promover su uso, 

les consultamos qué percepción tienen de los contenidos periodísticos que publica El Universo al 

respecto, en un intento por reflejar el punto de vista de quienes son protagonistas de esos 

artículos, con la visión de dos hombres y dos mujeres. 

Se consultó a Alberto Hidalgo, vocero de Masa Crítica Guayaquil, fundador del colectivo 

Libre Actividad, y miembro de la Mesa de Movilidad Urbano Sostenible. Desde hace nueve años 

es activista. Incluso estuvo en la conferencia de prensa donde Andrés Roche anunció el proyecto 

de bicicleta pública. 
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Él contó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estuvo a cargo del estudio, en 

colaboración con la organización Despacio. Se entregaron varios productos y él colaboró en la 

elaboración de uno, relacionado con la medición y observación de las posibles rutas. 

“Esos productos se los entregó en su momento a ATM, pero de lo que tengo entendido 

quedó con respuesta negativa, según los asesores con los que pude conversar. No terminó y ni 

siquiera socializaron los últimos productos. Quedó un mal sabor de boca porque se venía 

prometiendo el tema de la bicicleta pública, pero después ya no se hablaba de la bicicleta pública 

o ya no se hacía nada”, (Hidalgo, 2020). 

A nivel general, consideró que en los medios de comunicación se cometen 

principalmente dos errores: llamar ‘accidentes’ a los ‘siniestros viales’ y menospreciar a quien 

usa la bicicleta como medio de transporte porque se considera que solo sirve para deporte. 

En el caso de El Universo, mencionó que en el periodo correspondiente al contenido que 

se analiza en el presente estudio, era una época en la que se daba cobertura a los ciclopaseos u 

otras actividades, “pero no desde el punto de vista que la bicicleta es una herramienta de trabajo, 

un buen transporte”. 

Entre los aspectos positivos de las publicaciones, destacó el uso de elementos gráficos 

como infografías, la realización de entrevistas y “cierto seguimiento al mismo tema”. 

Finalmente, invitó a que los periodistas acompañen a los ciclistas en algún ciclopaseo o recorrido 

para que se tome en cuenta el punto de vista del usuario de la bicicleta. 

4.1.10.2 Seguimiento de temas en la cobertura periodística 

Kevin Miño ha dedicado los últimos tres años y medio al activismo. Opinó que a los 

medios de comunicación “les falta un poco más de interés, específicamente en el tema del uso de 
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la bicicleta como medio de transporte” (Miño, 2020). Coincidió con lo coyuntural de las 

publicaciones, que suelen ocurrir cuando hay un siniestro vial y luego desaparecen. 

“Y si el medio de comunicación abandona el tema luego de dos semanas o un mes, 

obviamente que todos se van a olvidar, principalmente las autoridades. Entonces, si los medios 

de comunicación no ejercen fuerza, presión, peso sobre estas situaciones, va a ser difícil”, dijo en 

la entrevista. 

Sobre la cobertura, señaló estos aspectos: falta de empatía de periodistas, que desconocen 

el punto de vista de los ciclistas, porque no usan la bicicleta como medio de transporte; el uso de 

‘accidentes’ por ‘siniestros’; y la posibilidad de que su lucha algún momento sea plasmada por 

Xavier Bonilla, Bonil, caricaturista de este medio, sugirió. 

Entre los aspectos que cree se deben mejorar en la cobertura periodística de El Universo 

sobre el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano, señaló: falta de profundidad en los 

temas y seguimiento de estos; y posible falta de imparcialidad. 

4.1.10.3 Necesidad de educación vial en medios de comunicación 

También se entrevistó a Jessica Buenaño, quien se ha movilizado en bicicleta durante los 

últimos 16 años. Con esa experiencia, manifestó que la educación vial y el respeto son más 

necesarios que la implementación de ciclovías. 

Ella también coincidió con que tal vez a El Universo “le falte un poco más de 

movimiento” en el tema del uso de la bicicleta. “No esperemos a que haya un accidente, ni que 

sea el Día Mundial de la Bicicleta, ni que se hizo una nueva ciclovía, porque esa es una noticia 

del día a día, es normal que la hagan porque es su trabajo, pero un plus o algo adicional sería 

fomentar el tema de la cultura vial” (Buenaño, 2020). 
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Instó a que este medio de comunicación forme parte de alguna campaña de educación 

vial y de respeto al ciclista, sea por iniciativa propia o sumándose al proyecto de algún colectivo. 

Para ella, que se replique en sus redes sociales sería de gran ayuda, dijo en la entrevista. 

Finalmente, dialogamos con Kathy García, ciclista urbana desde hace siete años. 

También es partidaria de fomentar la educación vial desde los medios de comunicación. “Usar 

un poco ese contenido para hablar con más profundidad desde nuestro lugar como usuarios de 

bicicleta. Ya no tanto desde ‘empieza a andar en bici’ sino cómo se anda en bici en una ciudad”. 

Describió los contenidos que publica El Universo como “bien elaborados de manera 

periodística”, pero dijo que falta más cobertura y de manera continua. “No es que hacen grandes 

investigaciones, ni levantan datos, ni nada más allá que la anécdota. Es más una crónica sobre 

qué pasa con esta persona que usa la bici. No he visto que vaya más allá que eso” (García, 2020). 

4.2 Interpretación de resultados 

En primer lugar, observamos que la información que publica El Universo cumple con 

mostrar las actividades de colectivos y grupos ciclistas, algo en lo que coinciden las cuatro 

personas relacionadas al activismo de la bicicleta, consultadas en este trabajo. Sin embargo, 

también mencionan que existe falta mayor “cobertura de este tema” porque se limita a registrar 

siniestros viales o anuncios de proyectos de instituciones públicas. 

“Siento que sí nos han dado cobertura, quizá no a la profundidad que requerimos, pero 

siento que el diario nos ha dado cobertura en ese sentido; ese sería un punto positivo. Para mí las 

coberturas resumen mucho, siempre y cuando se transforme en un reportaje, porque muchos 

medios hacen coberturas de los eventos relacionados al uso de la bicicleta y terminan en archivo; 
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no sé yo por qué internamente no concretan un reportaje como tal, pero el diario creo que cada 

vez que nos cubre, termina sacando algo y eso es bueno”, nos dijo Kevin Miño. 

Como mencionó la propia editora general, explotar más el tema del uso de la bicicleta 

como medio de transporte urbano, llevará a poner en evidencia problemas que la ciudad 

enfrentará a mediano o largo plazo, sobre todo relacionado con la movilidad que habrá en zonas 

hacia las que se está expandiendo Guayaquil. 

“El Universo, en general, hasta donde sé y puedo responder, siempre cuidamos de 

plantear los problemas y las posibles soluciones que a veces son más de una y las dificultades 

que puede haber para esas posibles soluciones. Es decir, no podemos lanzarnos en absoluto. Por 

ejemplo, deberíamos decir que los nuevos barrios que surgen deberían considerar la posibilidad 

de la movilidad, primero interna en la urbanización, y segundo, la salida de la urbanización a las 

vías comunes. Y es el momento de decirlo porque crecen y crecen las urbanizaciones”, dijo. 

Pero este medio de comunicación enfrenta un problema señalado por uno de sus propios 

periodistas: la coyuntura le gana a la tematización. Como mencionamos, citando a Wolf, para 

que esto se cumpla se debe poner el tema en el orden del día, darle la importancia adecuada, y 

subrayar su importancia. 

“En el proceso de la tematización parece estar implícita otra dimensión, que no está 

ligada a únicamente la cantidad de informaciones y al tipo de conocimientos que producen 

tematización sobre un acontecimiento: es la naturaleza pública del tema, su importancia social. 

No todos los temas y problemas son susceptibles de tematización, sino tan sólo los que explicitan 

una importancia político-social. Los mass media, por tanto, tematizan dentro de unos márgenes 
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que no definen, sobre un territorio que no delimitan, sino que simplemente reconocen y 

rastrillan” (Wolf, 1987: 186). 

Es decir, puede que se le dé poca importancia al ciclismo urbano en los medios de 

comunicación, tal vez porque no se lo considera clave, pero se evade el hecho de que, a la larga, 

evadir los temas de movilidad sostenible y sustentable, que no se base solamente en el modelo 

que da prioridad a los vehículos motorizados, traerá impactos ambientales, sociales, de 

movilidad y salud pública para las ciudades. 

En el primer capítulo se habló de la importancia de que los periodistas cuenten con la 

mayor cantidad de conocimientos, argumentos, teorías y conceptos. Si bien los editores 

consultados hicieron un análisis general sobre la movilidad y el uso de la bicicleta, los otros dos 

periodistas coincidieron en señalar la necesidad de ser capacitados sobre legislación, políticas 

públicas, terminología, y actividades que se realizan a nivel público y comunitario. 

La editora general de El Universo mencionó que no existe capacitación específica sobre 

temas de movilidad y los periodistas coincidieron en la necesidad de conocer más sobre este 

tema. Se refleja entonces lo que planteamos en la hipótesis de esta investigación: existe escaso 

conocimiento sobre la temática y eso incide en que su tratamiento se limite al registro de 

siniestros viales o al anuncio de alguna política u obra pública. 

Además de la escasa periodicidad de las publicaciones y la necesidad de capacitación en 

temas de movilidad y ciclismo urbano, también se observa la falta de profundidad en el 

tratamiento del tema. Pese a que, en las 22 publicaciones analizadas, existen dos reportajes 

extensos sobre la situación que viven los ciclistas, ante la falta de infraestructura y respeto por 

parte de otros conductores, esta no es la tendencia del resto de publicaciones. Casi la mitad de 
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ellas se refiere a las actividades recreativas de los grupos y el resto responde a hechos 

coyunturales: anuncio del proyecto de bicicleta pública, visita de Guillermo Peñalosa, y serie 

sobre los retos de la ciudad frente al bicentenario. 

Las cuatro personas que se movilizan en bicicleta, consultadas para esta investigación, 

coincidieron en que este medio de comunicación suele limitarse a registrar siniestros viales, 

incluso se menciona la mala utilización del término accidente, algo que afianza el estigma que 

existe sobre la bicicleta: que es un vehículo inseguro. 

Incluso, la editora general aseguró en su entrevista: “El tema es que esta ciudad no ha 

sido diseñada con ciclovías y no todas las calles en este momento, tal como son, propician que se 

habilite un espacio para las bicicletas”.  

Muchas veces las urbes no ven a la bicicleta como una opción viable para movilizarse. 

“Varias ciudades han llegado a un círculo vicioso en donde la falta de infraestructura y políticas 

adecuadas genera poco uso de la bicicleta, y a su vez ese poco uso reduce la probabilidad de que 

haya mejoras en las políticas y en la infraestructura. Como resultado, las condiciones de viaje 

para todos los usuarios empeoran, pues los que antes usaban la bicicleta se fugan al transporte en 

motocicleta u otros modos menos sostenibles que ella” (Despacio, 2017: 28). 

 Se destaca la apertura de los editores para generar espacios permanentes que muestren 

estas problemáticas y generen posibles soluciones. Pero será importante darle seguimiento, como 

mencionan autores, expertos y ciclistas, para que los temas no se pierdan en la coyuntura, sino 

que la incidencia del medio se mantenga, no solo para promocionar el uso de la bicicleta como 

medio de transporte, sino para que la ciudad tenga una movilidad sostenible y sustentable. 
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CONCLUSIONES 

 Es importante analizar el tema de la movilidad porque incide en la vida de millones de 

personas. Garantizar espacios seguros para peatonas y peatones, ofrecer un servicio de transporte 

público de calidad, y fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte, son puntos clave 

para que las ciudades mejoren la calidad de vida de sus habitantes. 

Hemos visto cómo el trabajo de los medios de comunicación es clave, no solo para 

tematizar problemáticas o asuntos de diversos tipos, sino para dar espacio a voces ciudadanas y 

mostrar posibles soluciones a los retos que tienen las ciudades. 

Se han manejado en este trabajo conceptos como la agenda setting, también conocida 

como teoría de fijación de la agenda, que consiste en la jerarquización que hacen los medios de 

los temas que se publicarán. Autores como Wolf nos dicen que esta acción hace que el público 

sea consciente o ignore determinadas problemáticas o temas que inciden en su vida cotidiana. 

El concepto de mediaciones, de Manuel Martín Serrano, profundizado por Jesús Martín 

Barbero, nos ayudó a entender que pese a que desde los medios se considera que se está dando 

cabida al tema de movilidad porque se publican noticias sobre el uso de la bicicleta, la audiencia, 

en este caso las personas que consumen el contenido de El Universo y usan la bicicleta, critican 

la falta de profundidad y seguimiento al tema. Vemos cómo ese punto de vista coincidió con lo 

que nos señaló uno de los periodistas, quien se moviliza en bicicleta. Dicho por él mismo, eso 

cambió su visión al elaborar las publicaciones. 

Ayudó a este trabajo aplicar el método tripartito de John B. Thompson, porque nos 

ofreció la posibilidad de analizar los tres aspectos o campos objeto de la comunicación masiva: 

se revisaron las publicaciones relativas al uso de la bicicleta como medio de transporte, 
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señalando los temas, frecuencia, fuentes, personajes y otros detalles; entrevistamos a quienes 

elaboran esos contenidos y toman decisiones respecto a los contenidos periodísticos, para 

conocer de cerca el proceso que se sigue; y dialogamos con quienes consumen esas 

publicaciones y también utilizan la bicicleta, entonces conocen qué aspectos se pueden mejorar 

para fomentar de mejor manera el uso de este vehículo. 

La cercanía con los periodistas y las personas que utilizan la bicicleta ayudó a que la 

investigación se desarrolle sin mayores contratiempos. Tener conocimiento previo del tema 

también facilitó el análisis porque se conocía de antemano qué tipo de noticias cumplían con los 

requisitos establecidos en la metodología y qué personas cumplían el perfil para ser 

entrevistadas. Fue útil también tener acceso al sistema digital de El Universo, para ingresar sin 

problemas a los archivos digitales de las publicaciones. 

En la parte final del trabajo se confirmó la hipótesis: falta conocimiento sobre temas de 

movilidad y uso de la bicicleta, para mejorar los contenidos periodísticos. Esto se concluye en 

base a la declaración de la editora general, respecto a la falta de capacitación; a la escasez de 

contenido periodístico que profundice sobre el tema; y porque los ciclistas consultados hicieron 

referencia a que las publicaciones deben mejorar para fomentar el uso de este vehículo. 

Se descubrió además que las publicaciones no son tan continuas porque gana la coyuntura 

y es limitado el espacio en la edición impresa, a diferencia de la versión digital, donde no hay 

límite de caracteres. Se encontraron posibles soluciones que nacieron de los mismos 

protagonistas de este proceso. 

En el análisis de las noticias encontramos datos interesantes, como por ejemplo que las 

voces de ciclistas y colectivos son las que más se mencionan en las publicaciones. De las 22 
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publicaciones analizadas, 4 fueron reportajes (18,18 %), es decir, se dio la oportunidad de 

profundizar en el tema. El reto será que ese porcentaje aumente para mostrar aún más la realidad 

que enfrentan los ciclistas y generar posibles soluciones, no solo para la comunidad que utiliza 

bicicleta para movilizarse sino para la ciudadanía en general, porque hemos visto cómo las 

políticas públicas de movilidad impactan en la calidad de vida de los habitantes. 

RECOMENDACIONES 

Necesitamos más investigaciones respecto a la relación del contenido de los medios de 

comunicación con la movilidad de las ciudades. Mientras más trabajos haya en la academia, 

sobre esta correlación, se dará más oportunidades de profundizar en las problemáticas que tienen 

los mass media y nuestras urbes. 

Es clave que los medios de comunicación profundicen en contenidos sobre movilidad y el 

uso de la bicicleta, para que no se limiten a registrar siniestros viales, sino a generar debate que 

se convierta en políticas públicas y acciones que beneficien a quienes se movilizan en este 

vehículo y a la comunidad en general. 

La información es una herramienta importante para que las sociedades progresen. La 

comunidad necesita conocer aún más los beneficios que puede traer el uso de la bicicleta en 

nuestras ciudades. Es un poder de transformación de la movilidad, el medioambiente, la calidad 

de vida, salud pública, entre otros. 

En esta tarea, los medios de comunicación son muy útiles, sobre todo en una época de 

redes sociales. El alcance es aún mayor y la información trasciende las fronteras geográficas. 

Entonces, ayudará que la prensa haga su parte y fomente el uso de la bicicleta y el respeto a 

peatonas y peatones, explicando a su audiencia por qué es necesario. 
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La investigación es necesaria. El conocimiento amplía nuestra mente, seamos periodistas, 

ciclistas o personas en general. Por eso debemos promover actividades académicas en los medios 

de comunicación y los colectivos ciclistas, porque eso permitirá intercambiar criterios, para 

generar acciones que incluyan a todos los sectores. 

Aplicar el enfoque de género en la investigación también es importante. Contar con el 

punto de vista tanto de hombres como de mujeres, nos amplía el panorama y le da diferentes 

matices al análisis.  

Los propios protagonistas de este proceso comunicativo mencionan opciones para 

resolver este problema: establecer un espacio continuo para temas de movilidad, que permita 

hablar más seguido del uso de la bicicleta; capacitación a periodistas, sea de un proceso interno o 

por alguna entidad como la Mesa de Movilidad Urbano Sostenible del Municipio de Guayaquil; 

y mayor diálogo con los colectivos y grupos ciclistas, tal vez en un diálogo semanal, como 

mencionó el editor de Gran Guayaquil. 

Recordemos que los ciclistas añadieron que otras opciones pueden ser: que los periodistas 

usen la bicicleta como medio de transporte o los acompañen en bicicleta en algún recorrido, para 

que experimenten la problemática desde la óptica de quienes usan este vehículo; que el medio 

organice o participe de alguna campaña de educación vial, incluyendo consejos para aprender a 

andar en bicicleta; ir más allá de lo recreativo y enfocar el tema hacia la movilidad sustentable y 

sostenible, lo que incluye consultar a fuentes que tengan ese enfoque.  
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ANEXOS 

A continuación, se muestran las entrevistas que se realizaron para esta investigación. Las 

preguntas variaron según la persona consultada: para la editora general de El Universo y el editor 

de Gran Guayaquil se enfocó al tema del proceso de elaboración de la noticia y sus 

conocimientos sobre movilidad y uso de la bicicleta como medio de transporte urbano. 

A los periodistas se les consultó sobre su experiencia en la elaboración de temas de 

movilidad y su relación con el uso de la bicicleta en la ciudad, para conocer de qué manera eso 

influye en su visión del tema. Para las personas que usan la bicicleta, el temario fue igual. 

Anexo 1. Entrevista a Nila Velázquez, editora general de El Universo 

1. ¿De qué manera cree usted que impacta en los lectores de El Universo el 

contenido que se publica en la edición impresa? 

Creo que para los lectores de El Universo es importante todo lo que se relaciona con la 

movilidad porque es un problema, por decirlo así, diario de la mayoría de las personas de la 

ciudad. Entonces, cada vez que se publica un reportaje sobre el transporte público, 

congestionamiento de vías, como el cierre a veces de alguna vía, el público responde con mucha 

atención porque siente que están hablando de algo que le preocupa, le molesta, le impide 

moverse más rápido, etcétera. Es decir, se siente como que es un tema que les atañe. 

2. ¿Cómo se representa el tema de la movilidad urbana en la cobertura 

periodística de El Universo? 

Una cosa es presentar los problemas cotidianos de la movilidad urbana, una especie de 

reportaje de lo que está sucediendo. Otra cosa es trabajar, no todos los días por supuesto, hacer 

algún trabajo a fondo que muestre las dificultades reales y permanentes de la ciudad y que a 
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veces se consulta a especialistas para que den su opinión de qué habría que hacer para 

solucionarlo. Entonces, allí se recogen las distintas opiniones y se las comunica al público. Y 

luego, lo que generalmente sucede, es que cuando llegan las cartas de los lectores a El Universo, 

esas cartas reflejan distintas reacciones sobre lo publicado. Hay unas cartas en las que dicen 

‘bueno, al fin, qué bien plantearon un problema porque en mi barrio, mi ciudadela, equis cosa’. 

Hay otras personas que dicen ‘claro, pero ustedes solo pintan este lado, no ven el otro’. También 

es posible. Y estas cartas son para el diario muy importantes porque de alguna manera nos hace 

ver la preocupación de los ciudadanos sobre un tema que es un problema real de la ciudad. 

Entonces, de repente alguien dice ‘sí, pero tal cosa no dijeron’. A ver, miremos. Esa, que es 

como una especie de antena que los periodistas debemos tener para entender lo que está pasando, 

lo que la gente está sintiendo, lo que le preocupa, lo que cree que no fue dicho y debió ser dicho. 

Y eso muchas veces se convierte en motivo de una nueva nota. Alguna vez hasta del editorial del 

diario.  

3. ¿Qué características del sistema de movilidad de la ciudad usted conoce? 

La primera cosa que diría es el irrespeto de los usuarios de las vías a todo lo que son 

normas para que la movilidad fluya. Esa creo que es una característica que se repite, se repite y 

se repite. Entonces, de repente, la Autoridad de Tránsito (Municipal, ATM) hace una campaña 

para que la gente no se quede debajo del semáforo, cerrando la bocacalle. Entonces, mientras 

están haciendo la campaña, la gente espera, se detiene en amarilla, etcétera. Apenas termina la 

campaña, volvemos a las andadas. Entonces, para mí, una de las características y que vuelve 

mucho más difícil la movilidad en la ciudad, es esa. Y también creo que el hecho de que muchas 

de las personas que se transportan en una moto parecieran creer que las normas de tránsito no 

son con ellos. Entonces, de repente, si usted va conduciendo un vehículo o va caminando en la 
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acera, un tipo en una moto está rodando en la acera. El que camina en la acera a veces se asusta, 

se aparta, se baja de la acera y eso puede causar accidentes y problemas. Otras veces, cuando el 

que va manejando, de repente de la acera le cae una moto adelante. Nadie espera que una moto 

venga de la acera. Entonces, no creo que se ha difundido ni se ha hecho nada para decir que 

también quienes conducen motos deben respetar las normas de tránsito. No es que van por un 

carril determinado, se cruzan de un carril a otro. Eso molesta, tanto al peatón como al que 

conduce vehículos.  

4. ¿El Universo capacita a sus periodistas sobre temas de movilidad urbana? 

No, la verdad es que no lo hemos hecho específicamente. 

¿Hay alguna razón? 

No. La razón que hay es que los periodistas siempre están corriendo y nunca tienen 

mucho tiempo para dedicarlo a la capacitación. Se hace periódicamente pero más vale 

relacionado con las complicaciones, la planificación, la organización del trabajo interno. Pero, 

algunas veces, sobre todo antes de la pandemia sí hacíamos cosas para plantear los problemas de 

la ciudad, que no solamente eran para nuestra gente sino abiertas al público. Hacíamos mesas 

redondas, diálogos, invitábamos conferencistas, se podía. Ahora no se pudo más por esto de la 

pandemia porque está suspendido todo eso. 

5. ¿Usted considera que es complejo otorgarle prioridad a este tipo de 

coberturas? ¿Usted personalmente las considera importantes? 

Al contrario. Creo que es muy muy muy importante porque es un problema que afecta a 

todos los ciudadanos de esta urbe. Creo que es muy importante.  
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6. El diario acaba hace unos meses de experimentar un proceso de rediseño 

editorial de su edición impresa, ¿esto ha permitido cuestionar la jerarquía de los 

contenidos? 

Sí, se ha discutido mucho eso. El mismo rediseño lo permite, fue hecho pensando en que 

así fuera. Hay que darse cuenta que antes las páginas tenían siempre el nombre de una sección, 

ahora lo que está arriba es el tema. Te dice, por ejemplo, “transporte público”. Puedo nombrar 

una página entera para hablar de transporte público. Siempre hasta aquí (esos temas) en la 

sección ciudad, o sea Gran Guayaquil. 

7. ¿Usted cree que este proceso de rediseño y de volver a replantear una 

jerarquía de los temas podría dar prioridad a las coberturas sobre movilidad urbana o una 

mayor cobertura? 

Creo que sí porque cada vez se complica más el problema. Entonces, si el problema es 

más complicado, merece más atención de la prensa. Ahora, tenemos una tendencia a buscar la 

opinión de expertos, lo cual me parece bien porque corresponde al trabajo que hacemos. Sin 

embargo, creo que uno de los problemas que tenemos en la ciudad es que no se escucha mucho a 

los expertos. Por lo menos cuando se habla de la planificación urbana, si usted habla con los 

urbanistas y arquitectos que son especializados en eso, todos se quejan, que ‘hay errores, que no 

debería ser así’. Y lo han planteado más de una vez. 

8. ¿Usted conoce o ha escuchado este proceso del uso de la bicicleta como medio 

de transporte ecológico en las ciudades? 

Sí, claro que sí. Además, conozco ciudades en las que la bicicleta es el medio de 

transporte más común. Así como aquí hay un problema para estacionar los carros, a veces, 
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aunque no lo creamos, hay ciudades donde de repente hay problemas para estacionar la bicicleta 

porque hay tantas. En primer lugar, creo que eso tiene una ventaja ecológica, la bicicleta no 

contamina y eso ya es un beneficio para la ciudad, para todos, para el que conduce la bicicleta, 

para los que vamos a pie, para los que van en un vehículo, realmente es una ventaja para todos. 

Ahora, el tema es que esta ciudad (Guayaquil) no ha sido diseñada con ciclovías y no todas las 

calles en este momento, tal como son, propician que se habilite un espacio para las bicicletas. Y 

eso dificulta de alguna manera. Claro que hay gente que igual va y viene en bicicleta, pero no es 

lo mismo que ir con la seguridad de que usted va por una vía donde no está corriendo mayores 

riesgos. En este momento se podrán seleccionar en la ciudad algunas vías, algunas calles donde 

se pueda habilitar un espacio para las bicicletas, pero definitivamente no en todas. Y sería una 

excelente solución. Claro que también en las ciudades donde se usa con mucho éxito la bicicleta 

son ciudades con otro diseño urbano y con otra organización del uso del suelo. Entonces, eso que 

hacemos aquí nosotros, que vivimos en Samborondón y vamos al trabajo, que queda 

exactamente al sur, en algunas ciudades de estas que estamos hablando, es bien raro que eso se 

dé. Porque las ciudades están construidas en distritos donde se concentran servicios y todo. 

Entonces es más fácil. Aquí no es tan fácil. Lo que acabo de decir, las calles no están diseñadas 

para ciclovías. Si usted quiere venir de La Joya (Daule) al sur en bicicleta a lo mejor va a tener 

que atravesar algunas vías en las que no hay un espacio para circular las bicicletas y tampoco hay 

cómo establecerlo. Primero hay que desarrollar una cultura, tanto para que el usuario se anime a 

usar la bicicleta, como para que los que no usan la bicicleta también entiendan que el paso del 

ciclista es tan respetable como el de un carro. ‘Ah solo el de la bicicleta y yo por qué’. No, es su 

vehículo, su medio de transporte, entonces hay que respetar. Pero ese es un proceso cultural que 

es lento pero que no es imposible. Veo que en Guayaquil sí hay algunas personas… nosotros 
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tenemos en el diario una persona que va y viene en bicicleta, siempre. Tengo un amigo, que es 

un alto empresario, que vive en Samborondón, trabaja en el centro de Guayaquil, y va y viene en 

bicicleta. Guayaquil tampoco es una ciudad con un clima favorable para trasladarse en la 

bicicleta. Con el Sol y el calor que hace, trasladarse en bicicleta, para alguien que va a llegar a su 

trabajo, no es tan fácil, porque para empezar va a llegar sudado. Esta persona a la que me refiero, 

este amigo, él hizo instalar una ducha en su despacho. Y cuando comenzó a ver que había 

personas que le decían ‘qué bien, qué suerte la suya que puede venir en bicicleta’, hizo instalar 

unas duchas para que los empleados que quisieran venir en bicicleta, pudieran llegar, bañarse y 

cambiarse de ropa. Pero esas son excepciones que, probablemente, si se repiten, si el uno lo hace 

y el otro lo hace, terminarán convirtiéndose en hábitos ciudadanos.  

9. Todos estos conocimientos que usted me menciona, ¿los llegó a adquirir 

únicamente por sus vivencias, como usted me dice porque fue a otras ciudades, conoce las 

experiencias de sus amigos, o ha tenido otras fuentes de acceso? 

He leído cosas sobre el problema de la movilidad porque Guayaquil no es la única ciudad 

que tiene este problema. Entonces, hay muchos expertos planteando el problema de la movilidad 

en las grandes ciudades. Mire usted que ahora, con el problema de la pandemia y el teletrabajo, 

el tráfico se aligeró muchísimo porque no estaban todos los vehículos que están matriculados, en 

la calle. Y se comenzó a ver esto como una muestra de que en las grandes ciudades hay que 

buscar otras formas que no obliguen a los ciudadanos a tener que hacer grandes desplazamientos 

para cubrir sus necesidades, incluida la laboral. Ahí hay un tema en discusión y yo diría que este 

es un momento bien adecuado para proponer una discusión sobre el tema porque acabamos de 

pasar y estamos pasando todavía una circunstancia muy especial que nos ha demostrado que 

podemos mantener el trabajo, aunque no en todas las áreas, sin estar todos los días en la calle 
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todos los ciudadanos. Pero para lograr todo esto es necesaria una planificación conjunta, que 

tienen que intervenir los urbanistas, los que manejan el tránsito, la ciudadanía. Porque no es lo 

mismo que cuatro especialistas se sienten con unos planos en su mesa y digan ‘vamos por aquí, 

por allá’, que el que tiene que ir por ahí todos los días y a lo mejor tiene una visión distinta. 

Entonces, lo que estamos haciendo, es que lo vamos a mandar a que dé una vuelta enorme 

porque es lo que necesitamos hacer para aligerar el tránsito. Eso es producto de una planificación 

conjunta, interdisciplinaria, que tiene que tomar en cuenta muchas cosas. Y mientras más nos 

demoremos en hacerlo peor será el problema. Creo que promover el uso de la bicicleta no solo 

que va a facilitar la movilidad, sino que también habría que considerar las ventajas que tiene para 

disminuir la contaminación, para la salud del usuario de la bicicleta. Es como buscar algo más 

amigable para el ciudadano que tiene que trasladarse todos los días, quiera o no. Para eso ahorita 

ya estamos atrasados, pero es mejor comenzar cuanto antes porque además la ciudad crece y 

crece. Y, ¿qué pasó en Samborondón? Que creció y creció y tenían una vía. Ahora están 

haciendo puentes por un lado y por otro lado para tratar de solucionar, pero de todas maneras es 

parcial porque todos salen a la vía para entrar al puente. Son problemas de no tan fácil solución 

pero que mientras más nos demoremos y menos se busque a la gente especializada en eso, más 

grave será el problema cada día.  

10. ¿Usted considera que los medios de comunicación, en cualquier formato, 

tienen un rol importante para impulsar el uso de la bicicleta? 

Tienen un rol importante, primero en presentar los problemas de la movilidad. Luego, en 

contribuir a presentar soluciones o posibles soluciones. Y si una de esa posible solución es la 

bicicleta, pues sí, hay que darle un espacio a este tema, pero considerando todo lo que hemos 

hablado. Porque un medio no se puede lanzar a hacer una campaña ‘use la bicicleta’. ‘Uso la 
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bicicleta, pero ¿por dónde?’. Podríamos tal vez caer en promover algo que, en esta ciudad, por lo 

menos no en todos los lugares de la ciudad, es posible ni deseable porque es un riesgo para el 

ciclista. 

11. En ese sentido, ¿cómo describiría usted la cobertura que realiza El Universo 

sobre el uso de la bicicleta como un medio de transporte en Guayaquil? 

Creo que es un planteamiento prudente, en el sentido ‘bicicleta sí, bienvenida la bicicleta, ojalá la 

bicicleta’, pero hay que solucionar esto, esto y esto para que la gente pueda trasladarse 

libremente en la bicicleta. Porque hay que decirlo también. El Universo, en general, hasta donde 

sé y puedo responder, siempre cuidamos de plantear los problemas y las posibles soluciones que 

a veces son más de una y las dificultades que puede haber para esas posibles soluciones. Es 

decir, no podemos lanzarnos en absoluto. Por ejemplo, deberíamos decir que los nuevos barrios 

que surgen deberían considerar la posibilidad de la movilidad, primero interna en la 

urbanización, y segundo, la salida de la urbanización a las vías comunes. Y es el momento de 

decirlo porque crecen y crecen las urbanizaciones. Y que además no se deberían autorizar nuevas 

urbanizaciones sin considerar cómo va a ser el enlace de esta urbanización con las vías comunes. 

Lo que usted ve en Samborondón: cada urbanización es cerrada, no hay manera de que puedan 

salir por otro lado que por esa misma y única vía. A pesar de que hacen puentes, hay horas en 

que eso es un verdadero riesgo para el ciclista. Hay que considerar todas esas cosas. También 

hay que promover, yo diría, desde los niños porque esto es un aprendizaje. Una persona que tiene 

50, 60 años, decirle ‘mire, en vez de irse en el carro, váyase en la bicicleta’; algunos sí lo harán, 

pero serán muy pocos. En cambio, el niño que adquiere el hábito, ya está listo. Cuando sea un 

adulto que se tiene que trasladar solo, está acostumbrado, no le va a extrañar. Eso tiene que 

entrar en la educación de la persona. No sé si todavía, pero en las escuelas hay algo que se llama 
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educación física, gimnasia, como quiera que lo llamen. Y es preocupante porque en la mayoría 

de las escuelas lo que hacen es preparar a los chicos para la revista de gimnasia, que es pública, 

para que no se equivoquen, sea un espectáculo agradable, y los padres de familia se vayan felices 

porque su hijo participó. Pero para eso no es que está en el pensum la educación física. Está en el 

pensum precisamente para acompañar al niño y al adolescente en su desarrollo físico, en su 

relación con la naturaleza, el medioambiente que lo rodea, etcétera. Y parte de lo que entra ahí es 

la movilidad. Porque el niño va creciendo y va movilizándose de un lugar a otro, llega un 

momento en el que se tiene que movilizar solo, y tiene que estar listo para hacerlo de la mejor 

manera posible y de la manera más saludable también. Esto ya se convertiría en una política 

pública, debería convertirse. ‘A ver todos, esta ciudad tiene como política preparar a la gente 

para el uso de un medio de movilidad que no contamine, que es sano, que es ágil, etcétera. Y 

entonces vamos todos para allá’. Si no tengo plata para comprarme una bicicleta, no me puedo 

trasladar en bicicleta, así yo quiera y sea (Richard) Carapaz. Habría, como en otros lugares hay a 

veces un sitio en el que la persona paga, se va en la bicicleta, la entrega cuando llega a la 

estación más cercana al lugar a donde va. Por ejemplo, habría que empezar a promover ese tipo 

de cosas. El estacionamiento para las bicicletas y la seguridad para ese estacionamiento, porque 

dejas la bicicleta y cuando sales ya no está. Una ciudad que quiere promover esto tiene que 

considerar todas esas cosas. No es ni de los amantes del ciclismo, ni solo del Municipio, sería 

una política pública de la ciudad. Hay que ver todas estas perspectivas y ponerse en el lugar del 

ciclista también. Me voy en bicicleta al supermercado, entro, salgo, y mi bicicleta ya no está. 

Cómo la ciudad te responde por eso. Pienso que la prensa, e incluyo a El Universo, no hemos 

dicho todas estas cosas y que deberíamos decirlas. 
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Anexo. 2 Entrevista a José Olmos, editor de Gran Guayaquil 

1. ¿Cuántas personas cubren los temas de movilidad urbana en la sección Gran 

Guayaquil? 

La sección Gran Guayaquil está, en este momento, casi con una decena de personas. 

Además de cubrir Guayaquil, cubrimos también País, Seguridad, y prácticamente no tenemos un 

número específico de personas destinadas a cubrir una u otra cosa. No dominamos fuentes, sino 

que vamos de acuerdo a la situación que se presente. Hay un tema, lo tratamos, y todos pueden 

hacerlo. No es que específicamente dos o tres están dedicados a cubrir determinado tema. Todos 

pueden tratar, sea un día de seguridad, otro día del tema de la bicicleta, otro día de transporte 

urbano, otro día de obra pública, de salud. En salud, por ejemplo, últimamente en la pandemia 

todos se hicieron expertos en salud. Es el periodista multifuente. De esa manera nos manejamos. 

2. ¿Qué características del sistema de movilidad en Guayaquil usted conoce? 

El sistema de movilidad principalmente está basado en transporte urbano convencional. 

Recordamos ese transporte urbano desorganizado, que iba prácticamente con los pasajeros 

totalmente copados, que se detenían a dejar y coger pasajeros en todo lado. Ha cambiado, 

mejorado con la Metrovía, con la misma organización de buses. Además, estamos hablando el 

servicio privado, cada uno su auto. Como la ciudad decimos que es la capital económica (del 

país), todo el mundo tiene la idea de tener su carro, auto, de cualquier tipo, así sea uno de 

bastante vetustez, pero en ese poder moverse y de paso viene ahí el desarrollo de la informalidad 

en el transporte también porque si tengo un carro y me voy a trabajar, voy buscando un pasajero 

para movilizarlo. La motocicleta ha tomado fuerza y se ha tomado las calles. Son un peligro para 

peatones, ciclistas, automovilistas porque no se respetan las señales de tránsito, el semáforo; a 

los motociclistas no les importa ingresar por carriles prohibidos, incluso han ocasionado 
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accidentes, atropellado a personas que han estado confiadas cruzando un semáforo. Y el de la 

bicicleta es usado como algo alternativo, para deporte, pero muy poquísimas personas como para 

movilizarse a su trabajo, algunos utilizan para trabajar; en las zonas del noroeste, donde están los 

talleres mecánicos, los de venta de repuestos, tienen una bicicleta en la puerta, y si alguien hace 

un pedido, toman la bicicleta y van a dejar en el taller. Digamos que es lo más visible. 

3. En septiembre del 2018, la ATM (Autoridad de Tránsito Municipal) anunció un 

sistema público de bicicletas, ¿qué interés periodístico usted cree que generó este 

anuncio? 

Se destacó el proyecto, pero fue como un anuncio que generó inquietud, que hubo interés, 

pero también la bicicleta pública no tenía un proyecto específico. No se fijó sectores, no se 

amplió el plan, como para que la gente conozca. Lo que hicimos fue dar a conocer cómo es el 

sistema, cómo funciona, dar voces incluso a colectivos de ciclistas, de movilidad, pero como la 

misma institución que promovió no avanzó, se ha quedado ahí. Un proyecto que funciona en 

ciudades europeas especialmente, algo en Latinoamérica, pero acá no tuvo ese avance. Hoy veo 

algo de futuro con las ciclorrutas que está promoviendo la alcaldesa actual (Cynthia Viteri), creo 

que puede funcionar.  

4. ¿Conoce usted el uso de la bicicleta como un medio de transporte ecológico, más 

allá de lo recreativo? 

Aquí en el país, en sectores rurales a lo mejor y en algunos cantones. Pero a nivel 

internacional tengo muchas experiencias en ciudades, en Europa, en Bogotá, por ejemplo, es 

muy desarrollado el tema de la bicicleta. Hay ciclorrutas, específicamente vías por donde 

circulan bicicletas y en una cantidad bastante grande, al igual que en ciudades europeas. Pero 
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eso, al ver acá en Guayaquil, siempre me salta una duda, el clima. En Bogotá, por ejemplo, como 

es frío, el oficinista que va a trabajar, va con su uniforme, su terno, su mochila y listo. Pero acá 

tendría que ir con otro traje, llegar, asearse, ingresar al trabajo y así. Pero habría que probar y 

ponerlo en práctica porque no se ha hecho un plan serio como para decir que funciona o no 

funciona. Y, en ese sentido, los medios lo que hemos hecho es detallar, destacar e incluso 

mostrar. En algún momento hice un reportaje de cómo funcionaba en Bogotá la ciclovía y decía: 

bueno, esto acá cuándo. Ahora he visto el interés, incluso semanas atrás estaban en una 

conversación vía telemática entre la alcaldesa de Bogotá y la de Guayaquil, y entre ambas 

hablaban de potenciar el uso de la bicicleta con esto de las ciclorrutas y ciclovías, y que pueden 

dar resultado. Entonces, ojalá esto avance. Creo que depende mucho de las autoridades, los 

colectivos, la prensa, pero sobre todo de la conciencia ciudadana. Acá hay muchos factores, 

muchos problemas, que pueden influir. Hasta el mismo tema de social, el tema de seguridad, 

porque si van en una bicicleta en cualquier momento la pueden arranchar y dejar en la calle, 

caminando solamente.  

5. Los conocimientos que usted me menciona sobre funcionamiento de bicicleta, 

experiencias de otros países, ¿cómo los adquirió? ¿Simplemente con observación 

o también ha leído algún tipo de texto, participado de talleres, etcétera? 

Ha sido observación propia. He estado en esas ciudades. He conversado con gente 

experta en movilidad, de Bogotá, sobre todo. Incluso acá, en algún momento, debatíamos mucho 

y publicamos algo con Guillermo Abad, que hoy está como funcionario en el Municipio de Quito 

(secretario de Movilidad). Con él hablábamos de estos temas porque es un entendido de la 

movilidad a nivel de diversas regiones. Y he tenido por ahí algunas charlas, algunos diálogos con 

personas no precisamente por la bicicleta, sino en movilidad urbana. Porque el asunto no es 
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solamente el tema bicicletas sino la movilidad urbana, que tiene que ser entendida como un todo, 

un plan total. Porque no es decir solamente ‘voy a poner ciclovías, con eso soluciono y vamos 

todos a usar bicicletas’, sino planes totalmente amplios que, en ciudades europeas, se dan 

especialmente. Por ejemplo, en Madrid, hay una zona me parece de 52 hectáreas alrededor del 

centro de la ciudad, que está prácticamente con restricción a la circulación vehicular. El centro es 

para caminar, usar bicicleta, y solamente entran determinadas unidades de taxis o buses con 

turistas, y el servicio de transporte público. Entonces, queda un espacio para la bicicleta, para 

medios alternativos y ecológicos. Son planes concretos. París tiene asimismo una zona 

restringida absoluta para el automóvil. Incluso, quienes ingresan deben pagar una tasa, bastante 

elevada, por ingresar a esa parte de la ciudad. Entonces, son planes grandes, macro, de ciudad 

como tal. Eso demandará tiempo, acciones, comprensión ciudadana, porque acá en Guayaquil 

vemos que el que tiene un carro quiere llegar a la puerta del almacén donde va a comprar; y 

mientras la esposa entra a comprar, el esposo queda en el carro con luces de parqueo y no le 

importa que haya una cola de vehículos pitando o diciendo que se retire. Es esa comodidad mal 

entendida, es la cultura ciudadana. En eso hay que trabajar y eso demandará muchísimo tiempo. 

Restringir el ingreso al centro ha traído pérdidas, en el sentido político de apoyo; en muchos 

casos, los mismos grupos que promueven esto de la movilidad, después se quejan cuando se ven 

afectados porque no pueden entrar al centro con libertad. Es un tema completo. No es solamente 

decir ‘vamos a implementar ciclovías’ sino poder un modelo de ciudad, de movilidad, que tiene 

que estar facilitado con un buen sistema de transporte público porque en cualquier ciudad 

europea o en Bogotá, para ser también cercanos, hay el sistema masivo, el Metro, tranquilamente 

uno puede utilizarlo e ir y dejar el auto en casa. Eso hace que baje el número de autos en la calle 

y haya espacio para la bicicleta, por ejemplo. En Europa mucho más, el transporte masivo, Metro 
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y otros, muy desarrollado, entonces más comodidad tengo en moverme en el Metro, dejar mi 

auto en una estación y de ahí llegó a mi casa. Todo eso demanda de una planificación a largo 

tiempo, demandará recursos incluso para un buen sistema de transporte que ingrese y me lleve al 

centro de la ciudad, y no como acá, una Metrovía que va, en tiempos normales, llena, con 

pasajeros apretados. Nadie quiere soportar eso. 

6. ¿Usted considera que, en los medios de comunicación, de cualquier formato, 

tienen un rol importante en impulsar el uso de la bicicleta en la ciudad? 

Damos espacio y dentro de la importancia que tiene. Porque, como digo, los medios 

podemos dar espacio, destacar el uso de la bicicleta. De hecho, cuando hay paseos dominicales, 

ahora se están poniendo avenidas recreativas para que la gente use bicicleta, eso sí se da espacio. 

Se ha hablado mucho positivamente, se ha destacado  el hecho de las ciclovías en la vía a la 

costa, en otros sectores. Se promueve, se habla de la bicicleta, de las actividades que se hacen. 

Haría falta algo más. Como digo, todo tiene que ser articulado. Porque podemos promover, 

‘vamos con el uso de la bicicleta’; propongamos que la gente vaya con su bicicleta a la oficina, 

que deje de utilizar el carro, pero si no hay rutas apropiadas, si no hay seguridad, si el clima no lo 

permite en una buena parte del año, llueve fuerte, la gente no podría usar. Hay épocas incluso 

aquí que la actividad recreativa en bicicleta tiene pausas porque a veces el clima no lo permite: 

llueve o un buen Sol desde la mañana, nadie puede soportar eso y opta por otros medios. 

7. Entonces, ¿usted sí considera que los medios o la prensa tiene un rol importante 

en toda esa problemática del uso de la bicicleta? 

Claro. Los medios, todo tipo de medios, los portales, pero también los colectivos que 

puedan organizarse. He visto, con satisfacción, grupos de personas que se organizan y que hacen 
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paseos, por ejemplo, fuera de Guayaquil, paseos en determinadas rutas. Aquí hay un sitio como 

para practicar ciclismo de montaña, incluso en el parque Samanes, allí hay espacio para 

bicicletas. Sería formidable que eso se vuelva masivo y que haya más espacios en la ciudad, en 

otros sectores, pero eso en el sentido recreativo, no como el uso de la bicicleta como medio de 

transporte, que sería el otro escalón. Porque como diversión, deporte, está ampliándose. Y los 

medios, en ese sentido, creo que aportamos y podemos aportar mucho más. 

8. Específicamente en el uso de la bicicleta como medio de transporte, ¿qué tipo de 

cobertura periodística usted cree que debe darse? 

Eso es, como digo, parte de un todo. Dar una cobertura periodística para decir ‘vamos a 

utilizar como medio de transporte para determinadas zonas’, quizás puede ser; pero de ahí, decir 

‘vamos en bicicleta al centro’, eso necesita un cambio bastante grande. Hemos estado hablando 

con la alcaldesa, le hemos estado preguntando; ahora dicen que van a hacer ciento y pico de 

kilómetros de ciclovía. Cuando eso se vaya configurando, podemos entrar a jugar un rol 

importante al decir cuáles son los problemas, las ventajas. Eso tiene que tener una vigilancia 

permanente para que incluso la gente no vaya a perder su bicicleta al verse asaltada. Tiene que 

haber un todo, un plan conjunto. De eso hemos estado tratando. Yo al menos en las últimas 

cuatro entrevistas, que son puntuales, grandes, con la alcaldesa, he dado especial impulso, 

especial atención, en espacio bastante importante, a la bicicleta. Incluso, en una de las 

entrevistas, hasta titulé con el tema de la bicicleta. Y está influyendo. Porque en El Universo 

hicimos el tema de decir a dónde debe ir la ciudad luego del bicentenario (de independencia). Y 

tratamos el tema de movilidad urbana. Ahí también se habló y con eso se planteó a la alcaldesa, 

ella asumió muchas de las ideas de los planificadores urbanos, de gente experimentada en este 

tipo de cosas, y creo que está dando resultado. De nuestra parte, influir como medio, no 
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solamente publicando del lado de las organizaciones sino directamente planteando a la autoridad 

que, en algunos casos, ha dado resultado y lo estamos logrando. Yo, en esas entrevistas, he 

planteado directamente a la alcaldesa: cómo hacemos, pero no podemos meter aquí a los ciclistas 

en medio de tanta gente, tiene que haber seguridad. Entonces, ahí ha empezado a hacer planes y 

está avanzando. Creo que nuestra labor es seguir impulsando aquello. 

9. ¿Qué prioridad tiene para usted el tema del uso de la bicicleta como medio de 

transporte en la ciudad? 

La prioridad es como cualquier problema de la ciudad o cualquier tema porque entra en el 

tema movilidad, como digo. Y en Guayaquil, el tema de la movilidad, es uno de los principales, 

además de salud, en el que estamos ahora; el de servicios básicos; el de atención a los sectores 

suburbanos; está el de la movilidad. De hecho, ahí entran todos estos que digo: transporte masivo 

organizado, el informal, la señalización, semaforización, uso correcto de las aceras, porque 

también hemos visto que hay ciclistas que utilizan las aceras y las aceras son para el peatón. 

Claro, a lo mejor no tiene espacio en las avenidas porque los carros le quitan. Todo eso tiene su 

grado de importancia, pero como es un todo, a lo mejor no se nota, pero igual lo tratamos. 

10. ¿Qué tipo de acercamientos ha tenido el diario, específicamente la sección Gran 

Guayaquil, con los colectivos o grupos de ciclistas, cuando toca armar una 

publicación respecto a este tema del uso de la bicicleta? 

Digamos que cuando hay esa temática, directamente los contactamos. Los periodistas que 

están haciendo reportería conocen quiénes son las fuentes, son fuentes de consulta. Cuando 

tratamos un tema, vamos precisamente a estos colectivos porque son precisamente quienes están 

inmiscuidos, son quienes opinan, y que en definitiva deben tener la voz principal. 
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11. ¿Usted cree que debe haber algún tipo de dinámica o actividades entre los 

medios de comunicación y los colectivos para expresar de mejor manera sus 

puntos de vista? 

Los medios de comunicación no solamente estamos enfocados en un sector. Tenemos la 

ciudad como tal, múltiples temas, planes, programas, problemas, entonces tenemos que abarcar 

el todo. Pero, articular algo específico, más bien sería quizá establecer semanalmente un espacio 

y hablar de aquello. Pero hay grandes temas. Es decir, viendo hasta qué punto la bicicleta podría 

ya pasar a ser uno de los temas trascendentales. Por decir, hoy el diario tiene sus espacios de 

educación, economía popular, salud, bienestar familiar, y creo que podría, dentro de eso, abarcar 

no solo como deporte sino como un sistema de movilización. 

12. Finalmente, mencione por favor, tres fortalezas y tres debilidades que usted 

considera que tiene El Universo o la sección frente al tratamiento del tema del 

uso de la bicicleta como medio de transporte 

Fortaleza que, en el caso de personas como tú y otras personas, hay quienes están inmiscuidos en 

el mundo de la bicicleta, de este sistema de transporte, y tienen la total apertura. Fortaleza, que el 

diario da esa libertad para poder hablar, sin ningún tipo de obstáculo, porque simplemente es un 

tema ciudadano y se lo hace; no hay ningún tipo de trabas para decir ‘no pongamos, no hablemos 

de ciclistas porque perjudica al transporte de autos’, no hay ninguna situación de esas. Fortaleza, 

que cuando hay actividades, no hay problema en que pueda darse el espacio, y cuando amerita, 

se da el espacio que se merece. Más que debilidad del diario, es la debilidad del tema en sí. 

Como decía, tiene que haber una articulación grande, tiene que ser un plan, un proyecto para que 

se desarrolle como tal el medio de movilidad en bicicleta. Porque es una ciudad que tiene sus 

particularidades. Y el diario va de acuerdo a esas particularidades. Veo como debilidad, a veces 
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en el impreso, la falta de espacio. Porque hay temas trascendentales que quizás deben ir y si hay 

algo de bicicleta a lo mejor va en un espacio corto, pero a nivel del punto com (la página web de 

El Universo) hay el espacio suficiente, pero en el impreso sí tenemos esa dificultad de espacio. Y 

si está la gente enferma, digo actualmente (por la pandemia de coronavirus), está subiendo el 

número de casos, entonces hay que enfocarse a eso, a lo prioritario, a lo que más preocupa a la 

gente y por eso quizás ese sea uno de los inconvenientes. 
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Anexo 3. Entrevista a Félix Castellanos, periodista de El Universo 

1. ¿Qué tiempo tienes trabajando en la sección Gran Guayaquil y qué tipo de 

temas cubres? 

En Gran Guayaquil tengo los once años que tengo en la empresa y cubrimos todo lo 

relacionado con el quehacer de la ciudad: gestión del Municipio, servicios básicos, servicios 

públicos, transporte, universidades, educación, salud. Todo el quehacer público de la ciudad, lo 

abarcamos nosotros.  

2. ¿Qué experiencia tienes de la cobertura de temas de movilidad urbana y sobre 

todo del uso de la bicicleta en la ciudad? 

Creo que ese tema de la movilidad urbana es algo que nos está, por hacer un mea culpa, 

haciendo falta en los espacios de la sección. Por lo general, le damos apertura a un tema 

relacionado con la movilidad urbana, siempre y cuando haya un momento coyuntural. No 

generamos una temática o no procuramos que haya algún tipo de coyuntura. Siempre estamos 

pendientes de que haya la coyuntura, para generar los temas. Creo que eso es algo que ha hecho 

falta en la sección, en cuanto al tránsito o al transporte se refiere. Por ejemplo, el uso de la 

bicicleta, ¿en qué momento tiene cabida? En el momento en que se anunció, por ejemplo, hace 

poco, la implementación de esta ciclovía que va entre el oeste y este de la ciudad, y que tiene una 

gran parte de este espacio destinado para el ciclismo, la avenida Barcelona. Hubo esa novedad, la 

ATM (Autoridad de Tránsito Municipal) anunció que se estaba haciendo esta implementación, y 

dimos espacio. Se acabó esa coyuntura y se acabó el tema. No tuvimos seguimiento. Porque eso 

se anunció para las fiestas de julio, lo dijo la Mesa de Movilidad, y habían dicho que esto era 

para julio; después había quedado para octubre, para el Bicentenario; y, finalmente, es la hora en 
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que todavía no se anuncia. Escucho por ahí que Vicente Taiano, gerente de ATM, ahora anuncia 

que para diciembre va a ser la inauguración de la ciclovía.  

3. Eres una persona que anda en bicicleta, ¿crees que ha incidido de alguna 

manera tu experiencia en el uso de la bicicleta con el tratamiento que le das a los 

temas de movilidad urbana cuando te toca escribirlos? 

Sí, definitivamente el hecho de estar involucrado con la actividad amateur, me permite tal 

vez ver falencias en cuanto a la implementación de infraestructura para el uso de la bicicleta. Me 

permite también darme cuenta de que lo que me está diciendo la autoridad, en realidad me lo está 

diciendo para cumplir conmigo, para responder la pregunta o el cuestionamiento que le estoy 

haciendo. Ser parte de esta población que usa la bicicleta me permite tener una visión, una 

panorámica mucho más clara que la que puede tener cualquier reportero, que está haciendo 

temas constantes de salud o de educación, de universidades, de servicios básicos; estar vinculado 

con la actividad me permite caer en cuenta de detalles que tal vez no son perceptibles en 

principio, y que luego vas husmeando, con acuciosidad, dándote cuenta de cuál es el asunto, cuál 

es la situación realmente. 

4. En ese sentido, ¿has sentido apoyo o te has sentido alentado a proponer temas 

sobre movilidad urbana, sobre todo sobre el uso de la bicicleta como medio de 

transporte? 

Sí, de hecho, conversamos con mi editor, y se generan propuestas. Ahí es la parte que te 

digo del mea culpa que hacemos. Se generan propuestas, llegan a ser parte de la planificación de 

temas, pero pasa el tiempo y el espacio o las páginas se los ganan temas coyunturales, noticias o 

asuntos relacionados con temas coyunturales, y el uso de la bicicleta como un tema alternativo de 
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transportarse en Guayaquil, va quedando relegado. Cuando me doy cuenta, tengo el tema en 

página, y a lo mejor ese tema está esperando este feriado de difuntos, que es largo y que tenemos 

que sacar contenido para publicar, y de pronto esta sea una oportunidad para que el tema salga; 

pero el tema lo tengo rezagado tal vez hace uno o dos meses, porque siempre el espacio, en este 

momento, sobre todo ahora con esta experiencia del rediseño que tenemos en el periódico, el 

espacio siempre se lo gana la coyuntura. No hay mucha apertura para este tipo de temas. 

Siempre, por encima de cualquier cosa, está lo coyuntural. Aunque a veces, como política, nos 

planteamos otro tipo de cosas y decimos: tenemos que ser temáticos. Pero, en el ejercicio diario, 

siempre nos termina ganando la coyuntura. Por ejemplo, te hablo de la pandemia, creo que el 

tema de moda fue el uso de la bicicleta, por este asunto de que la gente quería evitar la 

aglomeración en el transporte público; la gente estaba usando la bicicleta para hacer servicios a 

domicilio y así obtener recursos en toda esta crisis terrible. En ese momento, el uso de la 

bicicleta también tuvo espacio en la sección Gran Guayaquil. Pero ha pasado esto y de ahí se va 

perdiendo esa continuidad. Al final, dentro de nuestros diálogos y de las reuniones que tenemos 

como parte de la política editorial, generamos, proponemos, pero siempre pasa algo que deja 

relegado el tema. 

5. Respecto a la capacitación de los periodistas sobre los temas de movilidad 

urbana, ¿qué propondrías? 

Talleres. Creo que esta Mesa de Movilidad Urbano Sostenible, que es la que preside Gina 

Galeano, creo que hay mucha gente, vinculada incluso con el uso de la bicicleta, que no conoce 

el alcance que tiene esta instancia. La gente tal vez se entera por otros medios de que existe esta 

entidad. Podría ser muy bueno que se programe circuitos de capacitación respecto del uso de la 

bicicleta. Tenemos una ordenanza que rige desde julio y que regula el uso de la bicicleta, pero 
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creo que hoy, cierto sector del periodismo y muchos grupos que usan la bicicleta, desconocen 

cuál es el contenido y alcance que tiene esta ordenanza. Si tenemos una instancia que se encarga 

de trabajar continuamente por esta cuestión de la movilidad urbano sostenible, creo que sería 

ideal que, desde esta instancia que es la adecuada, que la integra tanto personal del Municipio 

como de la Autoridad de Tránsito Municipal, y también colectivos ciudadanos, que se 

promuevan actividades en ese sentido. Lo principal serían capacitaciones. Mucha gente 

desconoce que tenemos una ordenanza que regula el uso de la bicicleta en la ciudad y, sin 

embargo, vemos que a diario siguen ocurriendo abusos, sigue habiendo ciclistas atropellados, 

sigue habiendo cosas que son parte del problema en el uso de la bicicleta en la ciudad. Esta 

instancia creo que le está haciendo un poco de falta crear más incidencia. 

6. Como periodista que reportea en la calle y que anda en bicicleta, ¿cuál es tu 

apreciación respecto a los retos que tiene la ciudad para fomentar el uso de la 

bicicleta como medio de transporte? 

Son muchos, pero creo que el principal es sincerarse con la gente. Si en la ciudad tenemos un 

modelo de administración que tal vez no simpatiza con el asunto de implementar ciclorrutas o 

ciclovías, deben decirlo. Estamos esperando aquí en Guayaquil que se inaugure un tramo de 30 

kilómetros de ciclorruta que se viene anunciando, y a la par, en el discurso de quienes están en la 

administración pública de la ciudad, escucho por ahí el tema de la bicicleta pública. Y a la par, la 

ATM trajo los primeros scooters para patrullar el centro de la ciudad, cuando también tenemos 

un cuerpo de vigilancia que utiliza la bicicleta. Se van desplazando tal vez este tipo de cosas y va 

quedándose cada vez más relegado el proyecto que, en principio, ya está como muy maduro, no 

se llega finalmente a cristalizar. Lo principal sería que la administración pública sea sincera. Y 

tal vez allí también está haciendo falta la incidencia que puedan crear los colectivos de ciclistas, 
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la presión que se puede ejercer desde nosotros como sociedad. Porque veo este tema de fomentar 

el uso de la bicicleta, todavía muy verde, y cada vez va ganando espacio otro tipo de alternativas, 

la gente se olvida y queda en la nada. Una vez que tengamos una administración municipal que 

realmente sea sincera y nos diga la verdad, por qué se hace tan difícil implementar una ruta de 20 

o 30 kilómetros, de un lugar a otro, por qué se la viene anunciando mucho y no se la implementa. 

Una vez que tengamos esa sinceridad de la administración pública, que no creo que llegue si la 

gente no hace incidencia, podríamos empezar a creer que vamos a tener infraestructura para el 

uso de la bicicleta y todo lo que se requiere en la ciudad para que el uso de la bicicleta sea 

seguro; porque es un medio de transporte alternativo que ganó muchos adeptos en esta situación 

de crisis. Hoy es cada vez más la gente que está usando la bicicleta, no solamente para una 

actividad recreativa, sino para un uso o fin determinado. Es muy necesario. Estamos todavía en 

pañales. Tenemos una ordenanza que era un clamor de hace dos años, justamente de la 

incidencia que se pudo generar a través de los colectivos de ciclistas. Si esa incidencia no la 

seguimos generando, aquí en la ciudad no va a pasar nada. Y vamos a seguir con ofrecimiento 

tras ofrecimiento, con estudio tras estudio y no vamos a tener, al menos, la infraestructura más 

básica que se requiere para poder utilizar la bicicleta de una manera segura. 
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Anexo 4. Entrevista a Jazmín Solís, periodista de El Universo 

1. ¿Qué tiempo tienes trabajando en la sección Gran Guayaquil y qué tipo de 

temas cubres? 

En Gran Guayaquil tengo tres años, más o menos. He cubierto diversos tipos de temas de 

ciudad, pero me he enfocado en el tema de salud, mucho más ahora con la pandemia, me ha 

tocado hacer coberturas netamente con el tema del virus.  

2. ¿Qué experiencia tienes de la cobertura de temas de movilidad urbana y uso de 

la bicicleta en la ciudad? 

En ese tipo de coberturas, me ha tocado hacer algunas durante mi tiempo en Gran 

Guayaquil. El tema del uso de las bicicletas; también recuerdo una vez que hubo una ruta solo 

para las motos tipo Vespa, que también son grupos que realizan diversas actividades en la 

ciudad. No me especifico en ese tipo de coberturas, pero me he tocado realizarlas tal vez un fin 

de semana, en un momento cuando he estado de turno, me ha tocado acudir a ese tipo de 

actividades. 

3. ¿Consideras que los medios de comunicación, de cualquier formato, tienen un 

rol importante en impulsar el uso de la bicicleta como medio de transporte? 

Considero que es clave que los medios de comunicación difundan ese tipo de actividades 

porque se da a conocer la misión que tiene la ciudad, todos somos una cadena, no solamente lo 

que proponen los colectivos, gremios, Municipio, también los medios de comunicación somos 

parte de ese equipo de trabajo y, dando a conocer estas actividades, se llega a la ciudadanía para 

que muchas personas, que tal vez no conocen, puedan acudir a estas actividades, sea una opción 

para la ciudadanía. Por ejemplo, cuando se comparte el tema de Recreovía, que ha sido de los 
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últimos que he hecho cobertura, muchas personas me han preguntado: dónde es eso, cómo hago, 

también quiero ir. Creo que en ese punto es fundamental los medios de comunicación para que 

las personas puedan enterarse. Mientras más personas se enteren de estas actividades, mucha más 

participación va a haber y esa es la meta que todos deseamos. 

4. ¿Qué propondrías para la capacitación de periodistas en El Universo sobre 

temas de movilidad urbana? 

Creo que sería interesante conocer qué se está trabajando. No me enfoco en este tipo de 

temas, pero sería importante saber sobre espacios urbanos, conocer más sobre los derechos de 

peatones, saber que no solo la ciudad trabaja por temas de tránsito u otros que son importantes, 

pero que también es necesario este tipo de espacios para las familias, el ciudadano común que 

necesita tomar un respiro dentro de su jornada semanal, que es muy extenuante y mucho más 

ahora con la pandemia. 

5. ¿Cuál es tu apreciación respecto a los retos que tiene Guayaquil para fomentar 

el uso de la bicicleta como medio de transporte? 

Creo que Guayaquil está dando los primeros pasos. Falta mucho. En lo personal me da 

mucho temor andar en bicicleta, no solo por el tema de la delincuencia, sino por el de la 

seguridad vial. Vivo en el centro de la ciudad y no hay un día en que solo el centro sea peatones 

y bicicletas, patinetas y demás, sino que me da temor que pueda querer usar este tipo de vehículo 

y venga un carro, que es mucho más fuerte, y cause un accidente. 

Te iba a preguntar si usarías la bicicleta como medio de transporte, pero me estás 

diciendo que lo harías 
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Claro, primero tendría que aprender, pero claro que sí lo haría. Primero, en espacios 

cortos. No me atrevería a ir a lugares donde me requiera pedalear media hora, por ejemplo, al 

norte de Guayaquil, ahí no me atrevo. 

6. ¿Qué te impide andar en bicicleta, aparte de esos dos factores que mencionas, 

que tendrías que tener una y la seguridad vial? ¿Hay algún otro o solo esos dos? 

Creo que solo serían esos dos porque básicamente es eso, la seguridad vial. Si hay algún lugar 

específico para andar en bicicleta en el centro o alguna otra parte, sería lo ideal, porque andar 

con buses, con carros al lado, para mí sería casi que imposible atreverme a pedalear la avenida 

Machala, y veo personas que lo hacen, la avenida de las Américas, ¿cómo lo hacen? Yo me 

muero. No podría. Tendría que ser un espacio específico donde los ciclistas puedan estar 

seguros. 
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Anexo 5. Entrevista con Alberto Hidalgo, vocero de Masa Crítica Guayaquil 

1. ¿Qué tiempo tienes en el activismo por el uso de la bicicleta como medio de 

transporte en Guayaquil? 

Aproximadamente nueve años. Más o menos desde 2011, 2012 comencé a vincularme 

más, viendo las problemáticas de la ciudad. Entonces comencé a hacer incidencia poco a poco. 

2. ¿Cuáles consideras que son los principales retos que tiene la ciudad para 

fomentar el ciclismo urbano? 

Nuestra ciudad tiene un reto clave, que es la visión de ciudad. De cierta manera, en este 

momento, se está dando la situación que las mismas autoridades están tomando en cuenta este 

aspecto que casi por 20 años no se había considerado. Se tenía otra visión que es más procarro, 

visión desde el punto de vista del automóvil, mas no desde el punto de vista de los ciudadanos 

que se movilizan a pie, en transporte público y bicicleta. Ese es un proceso en el que todavía falta 

mucho. Todavía se siguen inaugurando obras con esa misma visión. Poco a poco esto va a ir 

cambiando, pero necesitamos incidir desde la ciudadanía y también, por qué no, desde los 

comunicadores. 

3. Dices que hace 20 años no se le daba importancia al tema de la bicicleta, se lo 

está dando ahora a raíz de la pandemia. En septiembre del 2018, la anterior 

administración de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) anunció un plan 

de bicicleta pública, que incluso estuviste en la presentación. ¿Eso representó 

algo al final o no? Y, ¿por qué no se concretó? 

De lo que tengo entendido ese estudio se lo hizo a través del BID (Banco Interamericano 

de Desarrollo), con la organización Despacio. Vinieron varios asesores, de varias ciudades y 
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países, a impartir conocimientos a través de talleres, charlas, salidas de campo con autoridades. 

Este proceso duró varios meses y se entregaron varios productos, de los cuales en uno pude ser 

partícipe en cuanto a mediciones y observar ciertos lugares por donde se proponía estas rutas, de 

las cuales necesita la misma bicicleta pública. Entonces, primero se hizo un estudio de por dónde 

los usuarios de bicicleta regularmente se están moviendo, y qué vías son las posibles. Esos 

productos se los entregó en su momento a ATM, pero de lo que tengo entendido quedó con 

respuesta negativa, según los asesores con los que pude conversar. No terminó y ni siquiera 

socializaron los últimos productos. Quedó un mal sabor de boca porque se venía prometiendo el 

tema de la bicicleta pública, pero después ya no se hablaba de la bicicleta pública o ya no se 

hacía nada. Y ahora cambió el tema por los escúteres. Entonces, digamos que le han dado la 

vuelta (al tema) por ese lado.  

4. ¿Sabes por qué no avanzó este proyecto de bicicleta pública? ¿La ATM dijo 

algo? 

Pude estar en reuniones donde vinieron empresas que ofrecen este servicio. Vinieron a 

mostrar sus productos, sus formas de cómo están trabajando en diferentes ciudades. Estaban 

buscando la figura de cuál iba a ser el modo de operación. Hasta allí estuve. Sé que también 

estuvo en (el portal) de compras públicas para adjudicarse, pero no sé realmente qué pasó y por 

qué no se contrató o qué faltaba por contratar. Porque el mismo director de ese momento, 

(Andrés) Roche, no habló nada. Y puede ser que hubo trabas, pero desde la misma ATM en ese 

entonces.  

5. Hablando sobre los medios de comunicación, ¿cómo describirías el contenido 

periodístico que publican respeto al uso de la bicicleta como medio de transporte 

en la ciudad? 
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Ha habido un poquito de evolución en el tema, sin embargo, todavía se ve… empezando 

por lo de los siniestros, en el que está involucrado un peatón o cualquier actor vial, y también 

cuando está la bici. Entonces, hay un problema grave de connotación de los siniestros, que los 

mal llaman (sic) accidentes. Y otro gran problema, desde el punto de vista de la bicicleta, (que se 

la usa) solo como modo deportivo y no como modo de transporte. Entonces, digamos que se 

menosprecia a la persona que va en bicicleta, y puede ser por críticas de nivel socioeconómico o 

deportivo. Entonces, no le dan el valor real que tiene el usuario de la bicicleta, que es un ente no 

contaminante y tantos beneficios que le da a la sociedad. Eso es lo que he podido notar de ciertos 

comunicadores, que digamos se expresan mal hacia el ciclista. Sin embargo, ha ido cambiando 

poco a poco. Estos temas ya se han ido cambiando. Pero creo yo que faltaría un poco más de 

capacitación respecto a ciertos temas que podrían ser mal vistos y menospreciar a los usuarios, 

en lugar de valorar que la persona se está movilizando en bicicleta. O siempre se trata de echar la 

culpa al peatón o al ciclista, por desconocimiento a veces de la ley. Hacen un mal uso de su 

opinión, por este desconocimiento de los derechos de los ciclistas o las prioridades de la 

pirámide de movilidad. 

6. ¿Cómo evalúas la cobertura de este tema de movilidad urbana y del uso de la 

bicicleta, en la edición impresa de El Universo? 

Le ha dado un buen énfasis desde que me acuerdo, desde que se han hecho ciclopaseos. 

Desde hace buen tiempo, siempre ha habido cobertura. Siento que tienen una buena visión hacia 

la bici, sin capaz ser muy ciclistas y capaz no tener tantos periodistas afines a la bici. Pero siento 

que sí le han dado un énfasis y en los últimos meses ha sido más, ha tenido un buen espacio, 

páginas centrales o lugares de mayor lectura en el mismo periódico. Entonces, creería yo que 

tienen un buen enfoque de la bici y han hecho una buena cobertura.  
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Este mayor despliegue que mencionas, ¿se da a raíz de la pandemia? 

Sí, creo que desde la pandemia ya tuvo otro enfoque referente a la bici. Anteriormente, 

capaz que solo eran coberturas de ciclopaseos o alguna cosa de actividades, pero no desde el 

punto de vista que la bicicleta es una herramienta de trabajo, un buen transporte. A raíz de la 

pandemia, los periodistas sin ser ciclistas, por decirlo así, ya se dieron cuenta de esta estrategia 

como bicicleta, de esta alianza de la bici. 

7. Señala por favor tres aspectos positivos y tres negativos sobre el tipo de 

cobertura periodística que hace El Universo respecto al ciclismo urbano 

Tres aspectos positivos es que hacen, generalmente, en los artículos que he podido ver, 

una infografía, detallan todo lo vinculado a los artículos de ley; también, entrevistas a actores 

relacionados, eso es importante. Y (hacen) un cierto seguimiento al mismo tema. Esa entrega de 

varios productos del mismo tema, ayuda a que el lector entienda. Esos serían los tres positivos. 

De ahí, tres negativos, es que se nos saltan ciertos términos, como el que hablábamos de los 

‘siniestros’ o ‘accidentes’, de hecho, es un término nuevo. Desde los últimos meses ya se 

recomienda, a todos los que estamos relacionados a la seguridad vial, el uso del término 

‘siniestros’. Capaz que no todos los periodistas están empapados con este término, no lo hacen 

por mal, sino que no están empapados de ese particular tema. Uso de término ‘siniestros viales’ y 

evitar ‘accidentes’. Creo que solo eso, no sé qué más negativos. 

8. Finalmente, ¿qué tipo de dinámica crees que debe darse entre los medios de 

comunicación y los colectivos ciclistas para expresar sus puntos de vista o 

expresarlos de mejor manera? 
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Creo que la mejor cobertura. Si bien es importante tomar en cuenta el punto de vista de los 

usuarios y los colectivos sociales, pero no podría ser solo la entrevista, necesita un 

acompañamiento, inclusive ‘ponerse en el zapato’ del ciclista: usar la bici o acompañarlo a un 

recorrido; vivir ese malestar o esa parte positiva/negativa del usuario, pero desde el punto de 

vista en que el periodista ‘se ponga en los zapatos’ del ciclista. Esa sería una buena forma de 

abordar un tema. Que lo viva también el periodista. Hay que tomar en cuenta la parte del usuario, 

que exprese lo que necesita, pero el periodista, de cierta manera, se puede involucrar un poco 

más en una vivencia, un ciclopaseo o en un recorrido en la ciudad, por ejemplo, para poder 

captar de mejor manera la problemática, que lo pueda expresar de corazón, que sepa que la 

problemática es real, no solamente es el comentario de un usuario, sino que él también podría 

evidenciar eso para que muestre la parte del usuario pero también muestre su criterio referente al 

tema. Si bien es fundamental involucrar a los colectivos sociales, referente a un tema, pero 

acompañarlos a ellos en ese seguimiento de la misma noticia. 
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Anexo 6. Entrevista a Kevin Miño, director de planificación de Masa Crítica Guayaquil 

1. ¿Qué tiempo tienes en el activismo por el uso de la bicicleta como medio de 

transporte en Guayaquil? 

Empecé a utilizar la bici, de manera recreativa, hace seis años. Pero fue muy rápido el 

paso a utilizarla como medio de transporte. Creo que, al año y medio, como mucho, ya la estaba 

utilizando para moverme de un lado al otro porque ya tengo viviendo en el norte de la ciudad 

unos 20 años. Entonces, mi círculo de amistades y parte de mi familia vive cerca. El caos 

vehicular de La Alborada, por ejemplo, lo he detestado desde siempre, toda la vida, y eso que no 

conducía antes mi propio vehículo. Entonces, comencé a moverme en bicicleta con mucha 

frecuencia hace cinco años. Pero, en el activismo me involucré de manera muy dedicada hace 

unos tres años y medio. Obviamente todos los que usamos la bici en Guayaquil sabemos las 

falencias que tiene nuestra ciudad en temas de movilidad y seguridad vial. Siempre vamos a 

tener una idea de qué es lo que se debe mejorar, que falte y no tenemos. Entonces, obviamente, 

no todos tenemos esas ganas de luchar por conseguir un cambio en la ciudad. Muchos nos 

quejamos y otros nos quejamos, pero también hacemos. A veces es difícil tratar de construir. Lo 

entiendo muy bien cuando la gente a veces pone su crítica o su malestar, pero no genera acciones 

para el cambio porque es un poco difícil. Hay que dedicarle tiempo, dejar de hacer tu vida 

cotidiana para empezar a construir algo y después tratar de que sea algo palpable, es difícil, es 

duro. El activismo no es fácil. 

2. En base a tu experiencia, ¿cuáles consideras que son los principales retos que 

enfrenta la ciudad para fomentar el ciclismo urbano? 

Creo que una de las grandes luchas que tenemos es el tema cultural, el tema de conocer 

nuestras leyes, derechos y obligaciones en el plano de actores viales, que somos el peatón, los 
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ciclistas, motociclistas, transporte público. Las personas, a duras penas, hacen un curso de dos 

semanas, en las cuales una es práctica y la otra es teórica. Son 15 días en los que supuestamente 

sales listo y preparado para enfrentarte al resto, y digo enfrentarse porque recuerdo el término 

‘conducir a la defensiva’. Cuando hice un curso de Aneta, a los 18 años, ahora tengo 33, el 

término ‘conducir a la defensiva’ me chocó. Yo no había conducido nunca, mi papá no me había 

dado el carro nunca para que yo lo conduzca por mi cuenta, sino hasta que yo tuviera licencia. 

Entonces, oír ‘conducir a la defensiva’, hasta el día de hoy me sigue sonando un poco grotesco. 

¿Por qué tenemos que conducir a la defensiva? Si es así quiere decir que no hay una coexistencia 

respetuosa y segura en las calles. Eso significa que salimos como a una lucha, no debe ser así, y 

mucho de eso se debe a la falta de educación vial. Las personas a duras penas conocen que 

pasarse una (luz) roja es una infracción, que llegar al pare y pasárselo es una infracción, pero, por 

ejemplo, no saben o no ven de buena manera cederle el paso al peatón, no ven de buena manera 

frenar cuando la luz está en amarillo. Eso es falta, muchas veces, de cultura. Unos lo hacen 

sabiendo que está mal, lo practican, y otros simplemente no lo saben. Desconocen que están 

incurriendo en infracciones muchas veces al conducir. Entonces, para mí, esa esa una de las 

barreras más grandes. Eso de que nos falta infraestructura vial para el ciclista es verdad, nos falta 

infraestructura vial en todo el país, en Guayaquil está muy marcado eso, a diferencia de la capital 

(Quito), pero no vamos a tener toda la vida ciclovías en todas las calles de la ciudad, en ninguna 

ciudad del mundo es así; la coexistencia debe partir por el respeto. Si todos nos respetáramos al 

momento de circular por las vías, no va a ser siempre necesario que tengamos un carril 

segregado, que es el que, por ahora, necesitamos y obviamente nos va a dar seguridad. El 

transporte público es uno de los problemas más grandes que tiene la ciudad en su desorden al 

circular. Estamos hablando de buses que paran a media calle; taxistas que, les extienden la mano 
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en cualquier lugar de la calle, y paran, no importa si es una curva, una esquina, si paró en medio 

de una intersección, con tal de coger un pasajero. Son temas más de educación que de 

infraestructura, según mi punto de vista.  

3. Frente a esta temática y problemática que describes, ¿cómo describirías el 

contenido periodístico que publican los medios de comunicación respecto al uso 

de la bicicleta en la ciudad? 

A los medios de comunicación les falta un poco más de interés, específicamente en el 

tema del uso de la bicicleta como medio de transporte. Mucho se toca el tema cuando, 

desgraciadamente, ocurren siniestros de tránsito y hay involucrado uno o dos ciclistas, muchas 

veces han perdido la vida algunos, y viene el boom mediático de que nos está pasando esto, qué 

nos está faltando; y volvemos a dar los colectivos o los ciclistas como tal su opinión, qué es lo 

que está ocurriendo, qué está faltando, y ahí se acaba. Los medios de comunicación siempre van 

a tener un ingrediente fuerte en esto de construir o deconstruir una ciudad, hablando desde su 

política pública. Y si el medio de comunicación abandona el tema luego de dos semanas o un 

mes, obviamente que todos se van a olvidar, principalmente las autoridades. Entonces, si los 

medios de comunicación no ejercen fuerza, presión, peso sobre estas situaciones, va a ser difícil, 

porque el ciudadano común y corriente lo que le toca a veces es cerrar una calle, tirar piedras, 

poner carteles, quemar llantas, para que sea escuchado, cuando, al menos desde mi posición 

personal, no debe ser la forma. 

4. ¿Cómo evalúas la cobertura del tema del uso de la bicicleta como medio de 

transporte, en la edición impresa de El Universo? 
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Los medios de comunicación tienen muchas veces el interés por cubrir la situación de los 

ciclistas en la ciudad de Guayaquil, pero muchas veces, quienes hacen la cobertura del tema, no 

están tan empapados de la situación. Es lo mismo que sucede cuando nos referimos al tema de 

empatía desde un conductor hacia un ciclista, que no sabe lo que vivimos cuando pasan a menos 

de 1,50 metros al lado nuestro, que no sabe lo que vivimos cuando nos están pitando, entonces 

pasa lo mismo con el periodista. El periodista, si bien escucha el relato del ciclista o del activista 

de la bicicleta, le falta a veces ese tema de vivir la situación como tal, en carne propia, para poder 

poner en evidencia, en otras palabras, que muchas veces el ciudadano común no tiene y el 

periodista sí lo conoce, la situación que vivimos. Si bien a veces es buena la intención, siguen 

quedando vacíos a la hora de presentar un reportaje, o se siguen cometiendo errores a la hora de 

mencionar cierto tipo de incidentes, como por ejemplo hablar de los siniestros de tránsito, se 

sigue hablando como accidentes; entonces, seguimos con la idea de que muchas cosas que 

suceden no fueron con la intención de que sucedan, y ahí se quedan. Mucho importa también la 

gráfica que se presenta, acompañada de un buen texto, siempre va a importar la gráfica. Si bien 

las fotos hablan mucho, más que las palabras escritas o un audio, lo que hacen los caricaturistas 

habla mucho más todavía; son parte esencial de cuando uno está en una lucha, la nuestra se 

vuelve política, aunque muchos nos queramos, porque necesitamos política pública que nos 

favorezca; y los caricaturistas, por ejemplo Bonil, que es uno de los que se presenta mucho en 

diario El Universo, sería de gran ayuda que, más de una vez, ponga en evidencia las falencias 

que vivimos. Eso depende obviamente del caricaturista como tal, y la forma en la que trabaje con 

el medio.  

5. Señala por favor tres aspectos positivos y tres negativos sobre el tipo de 

cobertura periodística de El Universo respecto al ciclismo urbano 
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Creo que al diario El Universo le falta un poco más de dedicación en profundizar más los 

temas, que al menos hay un diario de competencia que sí lo hace; quizás, a veces, ese diario se 

vuelve un poco dolor de cabeza, al menos para los administradores de la ciudad, mas no tanto 

para nosotros, que somos los más afectados. Pero siento que le falta un poco más de dedicación 

en esos temas. Que no esperen, como dije hace un rato, que ocurra un siniestro, que alguien salga 

lastimado, sino buscar en el medio algo de interés, que la comunidad ciclista siempre va a tener 

algún requerimiento, alguna queja, no porque seamos quejumbrosos sino porque son cosas que 

realmente necesitamos y no tenemos aún. Lo definiría como cobertura de este tema. En otra cosa, 

creo que siempre hay que mostrar bastante imparcialidad al momento de hacer periodismo. He 

escuchado muchas veces que el diario El Universo, al menos cuando son temas relacionados a 

los socialcristianos, no hace su trabajo como debería hacerlo; puede que sea así. La prensa, las 

empresas privadas y los gobiernos siempre van a tener intereses en común y va a terminar 

haciendo evidencia muchas veces; aunque no quieran se va a notar. La imparcialidad es algo que 

a veces no queda tan en claro con las publicaciones del diario. No sabría ahorita qué otra cosa 

negativa le encontraría al diario. Lo consumo mucho desde hace muchos años. Más creo que le 

encuentro temas positivos, pues habla bien de economía porque profundiza los temas 

económicos locales, las falencias que tenemos. También en temas culturales tiene una buena 

cobertura. Y, al menos, no sé si sigue siendo el Gran Guayaquil como lo fue por muchos años. 

Un segmento del diario súper grande, muy dedicado a la ciudad, y al menos los que vivimos en 

Guayaquil nos gustaba mucho el espacio que le daban a la ciudad.  

Son tres aspectos positivos relacionados con el uso de la bicicleta en la ciudad 

En Gran Guayaquil bien podría entrar el tema del ciclismo urbano. La falta de 

infraestructura, como son los cicloparqueos, que están en proceso de licitación, es un tema de la 
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ciudad, concerniente a la ciudad; si está en Gran Guayaquil, en buena hora. No me he fijado 

últimamente en qué sección aparecen los temas relacionados a la bici, pero siento que al menos 

ahora ha llegado un segundo boom de la bicicleta, y por qué digo un segundo boom, porque 

cuando empecé a pedalear hace seis años, escuchaba en esos tiempos que era el boom de la bici, 

de los 2000 para acá. Creo que años después está siendo un nuevo boom la bicicleta, con más 

fuerza, puesto que anteriormente creo que no se cosechó mucho. Estamos hablando de que ahora 

tenemos una ordenanza, hay infraestructura planificándose en la ciudad. Siento que sí nos han 

dado cobertura, quizá no a la profundidad que requerimos, pero siento que el diario nos ha dado 

cobertura en ese sentido; ese sería un punto positivo. Para mí las coberturas resumen mucho, 

siempre y cuando se transforme en un reportaje, porque muchos medios hacen coberturas de los 

eventos relacionados al uso de la bicicleta y terminan en archivo; no sé yo por qué internamente 

no concretan un reportaje como tal, pero el diario creo que cada vez que nos cubre, termina 

sacando algo y eso es bueno. Esto de entrevistar a los administradores de la ciudad y hablar del 

tema “movilidad”, por parte del diario, creo que se está volviendo más común. Algo que no 

ocurría anteriormente es que diario El Universo no tenía en su agenda incluir temas de movilidad 

más relacionados al tema de la bicicleta, y ahora sí lo está haciendo. 

¿Desde hace cuánto percibes que hay ese cambio? 

Desde la pandemia percibo que hay ese cambio, desde que empezó la pandemia. 

Y antes, ¿cómo lo percibías? 

Era muy vaga la cobertura del diario El Universo respecto a esto, puesto que, quizás 

suene como un disco rayado, llegaba El Universo, pero cuando había alguna desgracia y no más 

bien cuando estábamos en plena lucha de pedir o exigir obras, como ahora sí lo ha estado. Desde 



 

116 
 

que empezamos, con Masa Crítica, con el tema de pedir ciclovías emergentes en medio de la 

pandemia, desde ahí el diario creo que empezó a tener más cobertura en el tema de lo que 

requiere la ciudadanía que anda en bicicleta en Guayaquil; y, al mismo tiempo, cada vez que ha 

tenido la oportunidad de entrevistar a la alcaldesa (Cynthia Viteri), al gerente de ATM 

(Autoridad de Tránsito Municipal), han incluido ese tema en sus entrevistas; ese es un punto a 

favor. Nos mantiene ahí, nos mantiene vivos, con este tema que aún está por concretarse. 

6. ¿Qué tipo de dinámica crees que debe darse entre los medios de comunicación y 

los colectivos ciclistas para expresar sus puntos de vista o para ayudarles a 

expresarlos mejor? 

Los medios de comunicación no sé cómo manejan el tema de tener claro a quiénes acudir con 

esto de requerir equis información, en este caso, de manera puntual es a quién acudir sobre 

hablar de movilidad o acudir cuando quieras hablar de deportes. Hay muchos grupos en la ciudad 

y la mayoría son recreativos, y está bien que existan grupos recreativos, de una u otra manera 

promueven que se use la bicicleta dentro de la ciudad, pero a veces se ha confundido el tema 

recreativo con el tema del activismo y el tema del activismo, lo que más ha venido empujando, 

es el uso de la bicicleta como medio de transporte. Entonces, sale el periodista equis con una 

seria de preguntas, se la va a hacer a un líder de grupo, que termina siendo un líder deportista. Y 

el ojo de deportista, la opinión del deportista, dista un poco del uso de la bicicleta como medio de 

transporte. Los conceptos se mezclan, no están claros, y eso se ve reflejado en una publicación 

en el diario, medios de comunicación impresos, en la televisión, y a veces eso no deja claro para 

dónde queremos apuntarlos, qué es lo que realmente nos está faltando. Entonces, si bien los 

medios se han venido interesando últimamente, creo que bien nos hace falta a nosotros como 

miembros de la ciudadanía, a los que andamos en bicicleta, tener claro a qué debemos apuntar, 
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qué podemos responder, o sino a los medios les falta criticar bien qué hacemos cada uno. Porque 

en la bici se puede hacer de todo un poco. O bien sales a trabajar sobre la bici, como hacen las 

personas que hacen delivery, o la utilizas como medio de transporte, y obviamente esos dos más 

el que hace deporte solamente, a veces no ven la calle de la misma forma; no ven las necesidades 

que tiene el uno con el otro. Entonces, si entre nosotros mismos no tenemos claro para qué 

podemos utilizar la bici, va a ser a veces ser difícil dejárselo claro cuáles son las necesidades 

nuestras a un medio de comunicación. 
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Anexo 7. Entrevista a Jessica Buenaño, activista ciclista 

1. ¿Qué tiempo tienes en el activismo por el uso de la bicicleta como medio de 

transporte en Guayaquil? 

Empecé a andar en bici desde 2004 más o menos, que tuve mi primera bicicleta. Me 

transportaba desde Guayacanes hasta Los Ríos y Luis Vernaza. Íbamos los fines de semana en 

bicicleta al trabajo. 

2. ¿Cuáles consideras, en base a tu experiencia de todos estos años, que son los 

principales retos que enfrenta la ciudad para fomentar el ciclismo urbano? 

Con los años que tengo pedaleando, porque estuve también viviendo como a cinco 

kilómetros de aquí, del parque empresarial Colón; también trabajé en De Prati, en el centro, 

estaba a doce kilómetros de mi casa; siempre fui en bicicleta. Pero creo que más allá de las 

ciclovías, para mí, lo que siempre digo, es la cultura. Puedes hacer un gran trabajo poniendo 

ciclovías, pero si no trabajas en la mente de las personas, creo que los resultados van a ser 

iguales. Estuve indagando sobre los reportajes que ha hecho El Universo, me puse a investigar 

un poquito, y creo que, siendo medios de comunicación, ya sean radiales, diarios y cosas por el 

estilo, tienen un poder súper grande en la mano porque pueden articular la coyuntura de publicar 

mensajes. Si el Estado dice “Yo me cuido” (por la prevención del coronavirus), también pueden 

hacer una campaña y se la pueden contagiar a los demás medios, para meternos cositas como 

“donde dice Pare, ‘frena’”. O cuando ves un peatón que pone el pie en la calle, detente, porque 

muchos juzgan al peatón porque dicen que es imprudente, no importa; no sé con qué día habrá 

salido esa persona, pero no la quiero matar, por lo tanto, freno. Y, si sale un ciclista, la misma 

actitud. Si va un ciclista, me abro dos metros y le doy su espacio. Son situaciones que creo son 

solo cultura, tal vez porque he ido a otros países, porque también he investigado, me gusta leer y 
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aprender, y no todos están encaminados por esa idea. Pienso que el reto no son las ciclovías, 

porque nuestra ciudad no tiene la infraestructura. Hagamos un proyecto de educación, vamos a 

las escuelas, juntemos gente que quiera ayudar de manera social y creo que ahí vamos a tener 

mayor impacto; vamos a las escuelas, para que esos niños, después de diez años, van a saber que 

tienen que parar en el bordillo de la calle hasta que esté rojo el semáforo, lo que necesites para 

movilidad, pero no tenemos esa cultura. No sé cómo empezaron los demás países, pero creo que 

la educación es lo primordial.  

3. ¿Cómo describirías el contenido periodístico que publican los medios respecto al 

uso de la bicicleta en la ciudad? 

Creo que los diarios que de verdad se empeñan en hacerlo son Expreso y El Universo. 

Hay formas y formas. Por ejemplo, no me gustó una publicación, no recuerdo quién la hizo, que 

decía ‘De lavar cebollas a competidor en el Giro de Italia’ (Se refiere a la publicación de El 

Comercio sobre el triunfo del ciclista ecuatoriano Jonatan Narváez en la tercera etapa del Giro de 

Italia 2020. Enlace al final de la entrevista) ¿No pudieron poner algo más bonito? ¿Quién se 

encarga de hacer la narrativa? ¿Estudió periodismo? ¿Piensa que se va a sentir más orgulloso 

porque lavó cebollas y luego está en el Giro? Nada que ver. Muchos, ese post lo tiraron al piso, 

porque la verdad fue súper feo. Pero estuve leyendo específicamente El Universo y estuve 

viendo que han estado activos desde mayo del año de este año, con algunos de los accidentes que 

hubo. Desde el año pasado vinieron haciendo seguimiento con el tema de cuando hacen estos 

ciclopaseos de los niños, el Día de la Bicicleta, pero el auge es en este año, ha habido mucho 

movimiento. Me gusta porque parece que lo narrara alguien que sabe de movilidad porque 

hablan de movilidad sostenible, con palabras técnicas que conocemos las personas que sabemos 

un poquito más sobre urbanismo y movilidad en bicicleta. Pero no pasa de ser un reportaje. Está 
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bien lo que hacen, es la naturaleza del medio de comunicación, pero yo creería que tampoco se 

pueden empoderar de una pelea que no es suya. Por eso es que no puedo juzgar que esté mal. Tal 

vez sí le falte un poco más de movimiento, que no esperemos a que haya un accidente, ni que sea 

el Día Mundial de la Bicicleta, ni que se hizo una nueva ciclovía, porque esa es una noticia del 

día a día, es normal que la hagan porque es su trabajo, pero un plus o algo adicional sería 

fomentar el tema de la cultura vial. Por ejemplo, vi que alguna de las informaciones que publican 

están en Noticias, Ciudad y Deportes. Si yo me quisiera enfocar en que la gente se mueva en 

bicicleta, no lo pondría en Deportes ni tampoco como una Noticia, no sé cómo se clasificaría ahí. 

Cómo fomentarle a las personas que se muevan en la bici. Como no hay ciclovías ni cultura, ni a 

bala vas a sacar a alguien de la casa, es difícil. Si he contagiado personas que vengan aquí (su 

trabajo) en bicicleta, ha sido porque son hombres y dicen que no pueden creer que una mujer les 

gane en lanzarse a la calle. Eso cambia porque un hombre lo ve como un reto. Hay muchos de 

este edificio, que es el Corporativo 4, que han empezado a venir en bicicleta porque lo ven como 

un reto. Pero convencer a una mujer de subirse a la bicicleta, porque la molestan en la calle, o 

que se pueden caer, no hay la seguridad, no hay ciclovías, entonces hay tanto en contra. Y si ves 

quién usa la ciclovía, que no tenemos más allá de 140 kilómetros, siendo honestos, ¿quién usa 

esas ciclovías? Las personas que me topo en la (avenida Francisco de) Orellana cuando vengo al 

trabajo, no la usan, van por el lado izquierdo porque me dicen que es más seguro. Entonces, no 

quiero ciclovías, cambié totalmente mi óptica, mi visión, quiero cultura. Me gustaría hacer el 

proyecto de educación, empezar con los niños. Y los medios que nos ayuden con esa campaña. 

Creo que tienen el poder de la comunicación. 

4. ¿Qué tipo de dinámica crees que debe darse entre los medios de comunicación y 

colectivos ciclistas para expresar sus puntos de vista o hacerlo aún más? 
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Para mí debe estar vetado andar en la noche, es muy peligroso. Así andes en grupo, te 

pasas la roja, pones el mal ejemplo. Ya no salgo en la noche porque es un problema. Ha habido 

tantos accidentes. Escuché a alguien que hacía una entrevista y un ciclista decía: “quiero 

ciclovías para hacer deporte”. Está equivocado. Porque es como que venga el conductor de un 

vehículo y me diga: “quiero una pista para correr”. Nuestras pistas no son de Fórmula Uno, 

nuestras pistas son para transportarnos. El ciclista que pide una pista para hacer deportes, está 

equivocado. No sabe lo que es una ciclovía. Falta cultura. Yo que soy ciclista urbana quiero una 

ciclovía que me conecte desde La Joya (Daule) a mi trabajo, pero como no existe igual la 

empiezo a hacer, empiezo a hacer cultura cuando me comunico con el cuerpo (hace con el brazo 

la señal de giro), con la ropa que me pongo para hacerme visible, pero si te vas del lado de los 

grupos, todos tienen su indumentaria y está bien, me encanta que estén unidos, pero están unidos 

en sus grupos, no están unidos a nivel de masa. No nos vayamos por los grupos, esto es 

educación. La educación es para todos, seas ciclista, peatón, persona con movilidad reducida, 

niño, adulto, homosexual, hombre, mujer, educación. Si vamos a hacer una campaña, tiene que 

ser algo que nazca de alguien que desee hacer esta campaña, que lo vayan a seguir, que se 

empiece a hacer viral. Digamos que, si El Universo quiere iniciar algo, no para unir los grupos, 

sino que hay un grupo que tiene un proyecto, ¿me ayudas a postear? Suficiente. Porque con la 

replicación de la información ya es suficiente. Supongo que podemos hacer una campaña radial, 

para pasar música, va a costar; pero, así como las empresas tienen responsabilidad, esto lo sería, 

porque si induces a la gente a esta educación urbana, estás aportando al planeta porque van a 

haber menos muertos, vamos a haber personas que vamos a poder salir en la bici, se va a reducir 

el (uso del) auto, y más pronto la gente se va a empezar a mover en bicicleta. Pero no estamos 

orientados a eso. Quieres sembrar árboles, ir a donar comida, y es verdad que la gente necesita 
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comida, pero también necesitamos bajar el uso del combustible, es un recurso que no es 

renovable y a la larga se va a gastar algún día. Los medios de comunicación tienen un poder 

grande en la mano, solo que supongo que todo es inversión. Pero debe haber activistas, que sí los 

hay, que de alguna manera lo mínimo que te pueden ayudar es a compartir; puedes hacer 

jornadas, no solo la Recreovía, sino cosas en las que la gente se sienta parte, se empodere. 

Buscar gente secular, no la gente de los grupos porque está trillado, todos quieren ser 

protagonistas.  

* El Comercio sobre triunfo de Jonatan Narváez en la tercera etapa del Giro de Italia. En 

redes sociales, ese medio de comunicación publicó: “De vender cebollas, a la élite del Giro de 

Italia”, lo que generó la reacción del ciclista en su perfil de Facebook  

https://www.elcomercio.com/deportes/jonathan-caicedo-formo-campo-

giro.html#.X3tAxyL5YFQ.twitter 

https://www.facebook.com/JKleverC/photos/a.100744958048674/225723148884187/ 

  

https://www.elcomercio.com/deportes/jonathan-caicedo-formo-campo-giro.html#.X3tAxyL5YFQ.twitter
https://www.elcomercio.com/deportes/jonathan-caicedo-formo-campo-giro.html#.X3tAxyL5YFQ.twitter
https://www.facebook.com/JKleverC/photos/a.100744958048674/225723148884187/
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Anexo 8. Entrevista a Kathy García, instructora ciclista 

1. ¿Qué tiempo tienes usando bicicleta como un medio de transporte en la ciudad? 

Uso bicicleta hace siete años, dentro de la ciudad.  

2. En base a tu experiencia, ¿cuáles consideras que son los principales retos que 

tiene Guayaquil para fomentar el ciclismo urbano? 

Creo que, desde lo institucional, tomar decisiones más asertivas, porque hay cosas 

urgentes que se deben instaurar para reducir a cero las muertes en las vías. Que son cosas que 

ahora, en este tiempo de emergencia, han sucedido en todas las grandes ciudades en 

Latinoamérica, menos en Guayaquil. Creo que, desde lo personal, como usuarios de bicicleta en 

la ciudad, que no tiene una buena regulación del tránsito, tenemos una responsabilidad con 

nosotros mismos. Para mí todo pasa por un proceso educativo siempre y creo que nosotros, como 

biciusuarios, tenemos que capacitarnos para andar con responsabilidad en las vías. Y las 

autoridades tienen también que empezar por fomentar la educación vial en todos los que 

intervienen en las calles. 

3. ¿Cómo describirías el contenido periodístico que publican los medios de 

comunicación con respecto al uso de la bicicleta en la ciudad? 

En los medios de comunicación únicamente he visto a El Universo publicar cosas y sé 

que es porque una de las personas que publica cosas es alguien que se moviliza en bicicleta. 

Tiene la cercanía. Es el único medio en el que he visto publicado cosas sobre el uso de bicicletas. 

4. Y en base a eso que has visto, ¿cómo evalúas la cobertura del tema, que hace El 

Universo en su edición impresa? 
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Son reportajes que están bien elaborados de manera periodística, pero aún así, no podría 

decir que El Universo hace buena cobertura del tema de transporte alternativo, porque no es que 

hacen grandes investigaciones, ni levantan datos, ni nada más allá que la anécdota. Es más como 

una crónica sobre qué pasa con esta persona que usa la bici. No he visto que vaya más allá que 

eso. 

5. Señala tres aspectos positivos y tres negativos sobre ese tipo de cobertura que 

hace El Universo. Mencionas, por ejemplo, que no hay mucha profundidad en la 

reportería 

Tres aspectos positivos: que tiene perspectiva de género; que como es contado desde un 

lugar personal, se puede volver cercano a quien lo lee; y que muestra la ciudad como una ciudad 

que es cicleable, de alguna manera.  

6. ¿Te refieres solo al contenido que se refiere a nivel de página web o también has 

podido ver la edición impresa? 

Solo he visto la web.  

7. ¿Tienes alguna idea de lo que hace El Universo a nivel de impreso, con este tema 

del uso de la bicicleta? 

Únicamente vi una vez, porque salí yo. Y no he visto nunca más. No compro periódico 

impreso, por eso no he visto.  

8. ¿Qué tipo de dinámica crees que debe darse entre los medios de comunicación y 

las agrupaciones ciclistas para que se pueda difundir mejor el punto de vista de 
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quienes usan la bicicleta? ¿Qué acciones crees que debería haber entre los 

medios y los usuarios de la bicicleta? 

Creo que todo tiene que estar enfocado hacia la educación vial. Como medio masivo, sirve 

mucho de canal de difusión, y hay todo un tema en educar a la gente que está empezando a andar 

en bicicleta, que sería muy bueno que se fomente desde el periodismo, desde la gente que hace 

movilidad alternativa, que sé que muchos son periodistas. Usar un poco ese contenido para 

hablar con más profundidad desde nuestro lugar como usuarios de bicicleta. Ya no tanto desde 

‘empieza a andar en bici’ sino cómo se anda en bici en una ciudad. Llevar el tema de la 

conversación a que los ciclistas tenemos responsabilidades, por ejemplo, que nunca se habla de 

eso. 
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