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Resumen 

El problema es ¿Cuáles son los códigos narrativos fundamentales en el uso de 

la red social twitter que inciden en la construcción del perfil del periodista de los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Politécnica 

Salesiana?. El objetivo es determinar el uso comunicacional de la red social 

Twitter y su incidencia en el perfil del periodista en los estudiantes de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana. La hipótesis es 

el uso comunicacional de la red social Twitter está dado por códigos narrativos 

que inciden en la inmediatez de la interacción y la generación de perfiles 

multimedia. Las variables son periodismo en redes sociales y perfiles 

periodísticos en redes sociales. El tipo es descriptivo. El diseño es no 

experimental/transeccional. La metodología es Lingüística. Diez técnicas fueron 

usadas en esta investigación. La muestra es no probabilística/intencional. El 

resultado es que la hipótesis fue comprobada. La propuesta es socializar un taller 

de comunicación multimedia para la formación del periodista digital de los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Politécnica 

Salesiana. 

Palabras claves: Comunicación, periodismo en redes sociales, perfiles 

periodísticos en redes sociales, narrativas hipertextuales, multimedia. 
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Abstrac 

The problem is What are the fundamental narrative codes in the use of the Twitter 

social network that affects on the construction of the profile of the journalist of the 

students of the Faculty of Social Communication of the Universidad Politécnica 

Salesiana?. The objective is to determine the communicational use of the social 

network Twitter and its incidence in the profile of journalist of the students of the 

Faculty of Social Communication of Universidad Politécnica Salesiana. The 

hypothesis is the communicational use of the social network Twitter is given by 

narrative codes that affect the immediacy of the interaction and the generation of 

multimedia profiles. The variables are journalism in social networks and 

journalistic profiles in social networks. The Type is descriptive. The design is non-

experimental / transectional. The methodology is linguistics. Ten techniques were 

used in this research. The statistic is non-probabilistic / intentional. The result is 

that the hypothesis was confirmed. The Proposal is to socialize a multimedia 

communication workshop for the training of the digital journalist for the students 

of the Faculty of Social Communication of the Universidad Politécnica Salesiana. 

Keywords: Communication, journalism in social medias, journalistic profiles in 
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Introducción 

En el capítulo del problema, la investigación sobre el Uso de la red social Twitter 

como elemento comunicacional y su incidencia en el perfil del periodista. Caso 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana, nace 

de la necesidad de conocer las estructuras narrativas que se emplean en la 

producción y difusión de información periodística de esta plataforma virtual. 

El uso de Twitter en el campo periodístico permite que esta labor pueda 

desarrollarse de forma interactiva debido a los recursos que ofrece para la 

elaboración de noticias, los mismos que inciden en el perfil profesional del 

periodista añadiéndoles características asociadas a la cultura digital. 

El periodismo es considerado como una profesión completa debido a las 

diferentes disciplinas que encierra su ejercicio, tales como la medicina, 

jurisprudencia, marketing, ingeniería, entre otras; a ellas se une la 

multimedialidad que más que disciplina, es una herramienta virtual de suma 

importancia para los profesionales de la comunicación ya que gracias a ella los 

periodistas encuentran innovadoras formas de realizar su labor. 

La importancia que asume este trabajo investigativo consiste en analizar los 

elementos hipertextuales y multimedia que dispone la red social Twitter para la 

construcción de contenidos periodísticos y a su vez identificar las características 

que adquieren los periodistas al usar las redes sociales, las mismas que genera 

en ellos nuevos perfiles profesionales. 

El problema de investigación que guía este trabajo es ¿Cuáles son los códigos 

narrativos fundamentales en el uso de la red social twitter que inciden en la 

construcción del perfil del periodista en los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana?. 

Los códigos narrativos que inciden en la construcción de Twitter como 

herramienta periodística son la inmediatez de la interacción y la generación de 

perfiles multimedia, es la hipótesis que se plantea en esta investigación. 

El objetivo general que orienta este estudio es Determinar el uso comunicacional 

de la red social Twitter y su incidencia en el perfil del periodista en los estudiantes 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana. 
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El segundo capítulo correspondiente al marco teórico está estructurado en base 

a la ciencia principal, primera y segunda variable y las nuevas bases teóricas 

encontradas en la presente investigación. 

La comunicación como ciencia es un fenómeno social que está abierta a nuevas 

formas de expresión por lo tanto con la llegada de las redes sociales se 

desarrollaron diversos sistemas comunicativos provenientes de la cultura digital. 

Las redes sociales como plataformas de comunicación virtual son las 

encargadas de difundir todo tipo de información a través de su elemento principal 

que es la hipertextualidad, recurso que es necesario para que el periodista pueda 

construir la noticia de una forma interactiva. 

El periodismo en la actualidad está fuertemente conectado con las redes sociales 

debido a que son ellas las que permiten obtener mayor cantidad de fuentes e 

interactividad con la audiencia debido a sus recursos hipermedia. 

El perfil profesional del periodista tiene que estar constantemente actualizado 

con las nuevas tecnologías para poder estar al nivel que exige la propia carrera, 

ya que el periodismo es el primero en conocer y experimentar innovadoras 

formas de comunicar a las personas. 

Los contenidos encontrados en Twitter se caracterizan por ser hipermedia ya 

que poseen en sus estructuras diversos enlaces que conllevan a más 

información y que pueden ser anclados desde direcciones URL, etiquetas, 

menciones o hashtag. 

La digitalidad presupone para la comunicación nuevos códigos que deben ser 

interpretados por las personas que dominan las diversas plataformas virtuales 

que se encuentran en internet, los mismos que son analizados en el campo 

periodístico para un mejor ejercicio de su profesión. 

Las estructuras narrativas por los que están compuestos los textos en redes 

sociales presentan hipertextos que permiten que los usuarios puedan 

experimentar una lectura no secuencial de la noticia.  

El vínculo que se establece entre el periodismo en redes sociales y los perfiles 

periodísticos se remite al uso profesional de estas herramientas virtuales y a la 

relación directa con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 
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En el capítulo del marco metodológico y análisis de resultado se define que la 

metodología propicia a desarrollar en este estudio es la Lingüística, puesto que, 

esta ciencia permite analizar el conjunto de signos que se emplean en el lenguaje 

escrito por los usuarios de Twitter en la construcción de información periodística. 

El tipo de investigación utilizado en este proyecto fue descriptivo, ya que se 

analizó detenidamente las variables necesarias para el estudio del Periodismo 

que se practica en redes sociales. 

El diseño de este trabajo es no experimental/transeccional debido a que sus 

variables fueron analizadas a través de técnicas de investigación en un período 

de tiempo no mayor a seis meses. 

Para este estudio se seleccionó diez técnicas de investigación, divididas en 

cualitativas que son situación ideal, entrevista semi-estructurada, test proyectivo, 

cambio de rol y cuantitativas que son escala de intensidad, encuesta, escala de 

Thurstone, escala de Likert, escala de combinación binaria y escala simple. 

Esta investigación tiene una población de 510 estudiantes correspondientes a la 

carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana. La 

muestra es no probabilística/intencional, la cual seleccionó las unidades de 

análisis bajo criterios como: que los estudiantes cursen los dos últimos años en 

Comunicación, interactúen en Twitter al menos tres veces por día, twitteen o 

haga retuits sobre contenidos informativos y usen recursos multimedia en sus 

tuits. La muestra es de 100 estudiantes. 

Los resultados obtenidos en este trabajo demostraron que la red social Twitter 

es muy usada por los estudiantes de Comunicación Social, ya que a través de 

ella ejercen la práctica de su labor profesional, utilizando los elementos 

hipertextuales, multimediales e interactivos que ofrece esta plataforma virtual 

tanto para el consumo de noticias como para la producción de las mismas, 

recursos que a su vez facilitan la difusión de la información. 

También se demostró que el uso de Twitter para el ejercicio periodístico permite 

que las personas adquieran ciertas cualidades asociadas a la cultura digital,  las 

cuales las convierten en periodistas digitales-ciudadanos. Los resultados 

demostrados confirman que la hipótesis ha sido comprobada debido a que 

Twitter se construye como una herramienta periodística a partir de los códigos 

narrativos que inciden en la inmediatez de la interacción y la generación de 

perfiles multimedia. 
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Para este trabajo se propone realizar un taller de comunicación multimedia para 

la formación del periodista digital, denominado “Periodismo digital: Tu visión 

profesional”, direccionado a fortalecer la preparación de los estudiantes como 

futuros profesionales, para que puedan utilizar las plataformas virtuales 

desarrolladas en beneficio del Periodismo y a su vez conozcan el dominio 

correcto de los instrumentos tecnológicos usados en la actividad periodística. 

La propuesta tiene como objetivo general, socializar un taller de comunicación 

multimedia para la formación del periodista digital en los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana.  

Los objetivos específicos que rigen esta propuesta son establecer un espacio 

tangible para la práctica periodística en plataformas digitales de los estudiantes 

de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana y fomentar el 

uso periodístico de herramientas tecnológicas para la formación profesional del 

periodista. 

La planeación estratégica de la propuesta consta de tres dimensiones que son: 

consumo de información que será analizada a través de sus componentes redes 

sociales, blog y periódicos digitales, la segunda dimensión es producción de 

información cuyos componentes de estudio son los anteriores y la tercera 

dimensión es difusión de contenidos donde sus componentes a analizar son 

computadora y celular.  

El modelo de socialización de la propuesta está desarrollado en un periodo de 

tres meses, en el primer mes se abordará temas sobre el funcionamiento y 

utilidades de los contenidos en redes sociales, organización de información en 

ficheros, discurso público en el espacio digital, en el segundo mes se 

desarrollarán temas como narrativas hipertextuales en redes sociales y 

contenidos periodísticos, y en el tercer mes se abordarán temas sobre 

estrategias de distribución de contenidos y tendencias de reportería móvil, los 

mismos que se ejecutarán de acuerdo a su plan de acción. 

El presupuesto estimado de la propuesta es de nueve mil cuatrocientos ochenta 

dólares y cuenta con la financiación de la Universidad de Guayaquil, la 

Universidad Politécnica Salesiana y la Senescyt. El personal responsable de 

impartir este taller es el colombiano Mauricio Jaramillo, especialista en 

periodismo digital y José Rivera, máster en Comunicación y nuevas tecnologías, 

además de la autora de esta investigación. 
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Capítulo I. El Problema. 

1.1.  Planteamiento del problema. 

Los códigos narrativos presentes en las interacciones que hacen los estudiantes 

de Comunicación Social en la red social Twitter, construyen contenidos 

hipertextuales que se caracterizan por ser multimedia; es decir, incluyen además 

de textos, otros recursos como imágenes, audios, videos, gifs e infografías. 

El uso de estos elementos en los discursos narrativos que se emplean en esta 

plataforma virtual, inciden en la construcción de un perfil periodístico, lo que 

beneficia al estudiante, porque esto significa que desde el momento de su 

preparación como futuro profesional va ganando espacio en su carrera como 

Periodista. 

1.2. Formulación y sistematización del problema. 

1.2.1. Formulación del problema. 

¿Cuáles son los códigos narrativos fundamentales en el uso de la red social 

twitter que inciden en la construcción del perfil del periodista en los estudiantes 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana? 

1.2.2. Sistematización del problema. 

a) ¿Cuáles son las perspectivas teóricas que vinculan a la red social Twitter 

con la construcción del perfil del periodista? 

b) ¿Qué métodos y técnicas de investigación son las más indicadas en el 

estudio del perfil del periodista a partir del uso de Twitter? 

c) ¿Cuál es el estado actual del uso de Twitter y su incidencia en el perfil del 

periodista en los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Politécnica Salesiana? 

d) ¿Qué características fundamentales debe contener un taller de 

comunicación multimedia para el uso periodístico de Twitter en los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

Politécnica Salesiana? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar los códigos narrativos presentes en el uso comunicacional de la red 

social Twitter y su incidencia en el perfil del periodista en los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Conceptualizar las perspectivas teóricas que vinculan a la red social 

Twitter con la construcción del perfil del periodista. 

b) Fijar los métodos y técnicas de investigación más indicadas en el estudio 

del perfil del periodista a partir del uso del Twitter 

c) Diagnosticar el estado actual del uso del Twitter y su incidencia en el perfil 

del periodista en los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad Politécnica Salesiana. 

d) Socializar un taller de comunicación multimedia para la formación del 

periodista digital en los estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad Politécnica Salesiana. 

1.4. Justificación 

En este apartado quedan establecidos los parámetros de estudio del perfil del 

periodista a partir del uso de la red social Twitter desde una perspectiva 

profesional en los estudiantes de Comunicación Social. 

Este tipo de investigación es importante porque permite analizar de qué manera 

incide el uso de Twitter como herramienta periodística en la formación 

profesional de los estudiantes de esta carrera, además de conocer cuáles son 

los códigos comunicológicos que se utilizan en la narración de contenidos 

informativos que son difundidos a la sociedad. 

La relevancia de este estudio radica en el impacto que tiene la aplicación de 

plataformas tecnológicas como el Twitter en el desarrollo del periodismo, 

creando una relación transformadora entre los medios de comunicación 

tradicionales y las redes sociales. 
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La novedad de esta investigación se establece desde el enfoque de una 

herramienta profesional a priori; es decir, la oportunidad existente de que un 

estudiante pueda poner en práctica su futura profesión a través del uso de este 

medio de comunicación virtual, ya que si bien es cierto es un tema que ha sido 

estudiado por varios expertos, no ha sido analizado desde esta perspectiva. 

1.5. Delimitación  

Esta investigación que lleva por título Uso de la red social Twitter como elemento 

comunicacional y su incidencia en el perfil del periodista es un estudio de los 

procesos comunicativos que se dan en plataformas virtuales desde de un 

enfoque periodístico. 

Este trabajo aborda temas como Periodismo en redes sociales, Perfiles 

periodísticos en redes sociales, Narrativas hipertextuales y desea proponer un 

taller de comunicación multimedia para la formación del periodista digital en los 

estudiantes de Comunicación Social. 

1.6. Hipótesis. 

El uso comunicacional de la red social Twitter está dado por códigos narrativos 

que inciden en la inmediatez de la interacción y la generación de perfiles 

multimedia. 

1.6.1. Detectación de las variables. 

a) Periodismo en redes sociales; b) Perfiles periodísticos en redes sociales. 

1.6.2. Definición conceptual de las variables 

En el texto El periodismo volátil se expresa: 

[…] “El periodismo en las redes sociales, en las webs, pero también en todos 
los soportes debería aplicar la filosofía que para los negocios y la red defiende 
Tim O’ Reilly, uno de los creadores del concepto de web 2.0. Crea más valor del 
que captures crear valor para la sociedad con historias humanas, relevantes y 
originales que se aparten del ruido y nos conmuevan”. (Carrillo, 2013) 

En el texto ¿Perfiles profesionales 2.0? Una aproximación a la correlación entre 

la demanda laboral y la formación universitaria se lee: 
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[…] “Los perfiles profesionales 2.0 que aparecen en la Red no se caracterizan 
precisamente por ser multitarea o polivalente, sino porque cambia la 
organización de la producción ciberperiodística, la búsqueda de modelos de 
negocio, la centralidad de las concepciones y aplicaciones de la web 2.0, así 
como el empuje de la comunicación móvil”. (Sánchez, Méndez; 2013, p.987) 

1.6.3. Definición Real de las variables. 

El Periodismo en redes sociales es una disciplina adoptada por los periodistas 

debido a las transformaciones tecnológicas emergentes que interfieren en los 

procesos comunicativos, facilitando la obtención de información y abriendo un 

espacio para la producción de contenidos de forma interactiva que permita la 

participación de la audiencia. 

Los perfiles periodísticos en redes sociales son una categoría que nace a partir 

del uso periodístico de plataformas virtuales que se caracterizan por poseer 

elementos multimedia e hipertextuales para el consumo, producción y 

transmisión de información y que pueden ser usadas desde diferentes 

instrumentos tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 9 - 
 

1.6.4. Definición operacional de las variables. 

Tabla Nº1. Definición Operacional de la primera variable. (Autoría propia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 2. Definición Operacional de la primera variable. (Autoría propia)  
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Capítulo II. Marco teórico. 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

Los antecedentes de esta investigación permiten dejar por sentada la 

importancia de estudiar el uso de la red social Twitter como elemento 

comunicacional en el periodismo. 

El perfil profesional del periodista en la actualidad está orientado a la utilización 

de nuevas tecnologías, considerando a la plataforma Twitter la mejor 

herramienta para desarrollar actividades periodísticas debido a su inmediatez. 

A nivel mundial las investigaciones vinculadas al uso de esta la red social en el 

periodismo van cada vez en aumento, es por eso que en el artículo Twitter, 

#primaveravalenciana y generación de noticias publicado en la revista española 

Cuadernos de Información y Comunicación se lee: 

[…] “Las redes sociales les sirven para estar al día de lo que sucede, para crear 
conexiones con personajes clave y con las audiencias, para promocionar 
contenidos propios del medio en el que trabajan y para buscar material gráfico. 
En el caso de Twitter, se utiliza principalmente para conseguir información 
internacional”. (Albero, 2014, p.261) 
 
En este apartado el autor explica que los periodistas utilizan las redes sociales 

para establecer conexiones a nivel mundial que le permitan recabar toda la 

información necesaria para su labor profesional y a su vez para formar entre sus 

seguidores comunidades estratégicas con las que puedan compartir sus propios 

contenidos con el fín de promocionar su marca personal. 

A nivel latinoamericano la influencia de Twitter en el ámbito periodístico también 

se ha profundizado, es por ello que el artículo Los medios sociales en el ejercicio 

del periodismo publicado en la revista peruana Correspondencias sostiene: 

[…] “Al comienzo, Twitter parecía un recurso muy ajeno al ejercicio de la 
actividad periodística. Se pensaba que 140 palabras no podrían decir 
aparentemente nada significativo que respondiera a los tradicionales estándares 
periodísticos y los tweets eran percibidos como un ejercicio de expresión libre 
sin mayor trascendencia, pero el tiempo demostró que las cosas no eran 
necesariamente así”. (La Rosa, 2014, p.21) 

En este artículo el autor enfatiza la percepción equivocada que se tenía del 

Twitter en sus inicios ya que cuando esta red social apareció se creía que su 
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funcionamiento no tendría ningún vínculo con el ejercicio periodístico debido a 

su limitado número de caracteres, sin embargo; en la actualidad esta plataforma 

permite a los profesionales ejercer su labor de forma más interactiva. 

En Ecuador, es evidente el impacto que genera Twitter dentro del periodismo, es 

por ello que el estudio Información, periodismo y tecnología: uso de Twitter en el 

periodismo ecuatoriano realizado en Quito expresa: 

[…] “Twitter es una herramienta periodística básica en toda cobertura noticiosa 
y de la que participan medios de comunicación, periodistas y ciudadanos pues 
la mayoría de personas aprovechan la tecnología para comunicarse y 
expresarse. Twitter es considerado como un microblogging que revoluciona la 
manera de ver la información y de comunicarla”. (Samaniego, 2014, p.67) 

En esta cita la autora identifica la red social Twitter como una herramienta muy 

útil para el periodismo en la que los periodistas pueden comunicar una noticia a 

través de esta plataforma y los medios de comunicación pueden interactuar con 

su audiencia, es decir; Twitter se configura como un elemento clave en la 

comunicación debido a la forma en la que se puede emitir y recibir información. 

Un aporte realizado en Guayaquil, Interacción mediática entre usuarios de 

Twitter y noticieros matinales de televisión centrados en información sobre la 

comunidad, manifiesta: 

[…] “Los medios de comunicación, utilizan con mayor frecuencia esta red, que lo 
usan como fuente de información ante una noticia dada, sirve también para 
anunciar primicias o eventos noticiosos en donde el usuario en general es sin 
duda el más beneficiado.” (Kalil, 2014, p.16) 

En este estudio la autora expresa que los medios de comunicación utilizan 

Twitter principalmente para la búsqueda de material informativo que permita 

confeccionar la noticia para luego poder ser presentada ante el público con su 

respectiva fuente, además permite anunciar un hecho noticioso de forma 

inmediata debido sus recursos interactivos. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto se concluye que los antecedentes de 

esta investigación se remiten al estudio de los procesos comunicativos que 

surgen con el orígen de las redes sociales en el Periodismo, permitiendo que la 

forma de ejercer esta actividad tome un camino diferente debido al uso de 

plataformas digitales. 
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2.2. Marco teórico. 

2.2.1. Comunicación. 

La comunicación es la base de todas las ciencias ya que de ella depende el resto 

de saberes, y es a su vez fundamental para los nuevos conocimientos que 

surgen en una sociedad donde la tecnología avanza a pasos acelerados.  

La aparición de redes sociales significó para la comunicación la adopción de 

nuevas formas de intercambiar información que se caracterizan principalmente 

por ser multimediales, interactivas e inmediatas. 

En el artículo Apuntes sobre Comunicación Digital publicado en la Revista Virtual 

Universidad Católica del Norte se expresa: 

[…] “En las últimas décadas la comunicación presenta grandes cambios debido 
a las innovaciones tecnológicas y conceptuales que imponen los desarrollos 
informáticos. De tal suerte se espera que los comunicadores seamos estrategas 
en este sentido y que demos cuenta de las destrezas suficientes para hacer un 
uso provechoso y responsable que abre este nuevo escenario tecnológico”. 
(Yépes cit. a Sánchez, 2006, p.10) 

En este artículo el autor explica que la comunicación ha evolucionado debido a 

los avances tecnológicos de estos últimos años y al mismo tiempo ha 

desarrollado nuevas nociones informáticas. Esta evolución presupone para el 

Periodismo un espacio estratégico en donde se ponga en práctica la actividad 

profesional utilizando las diversas herramientas virtuales que ofrece el internet.  

El artículo Exploración de las relaciones entre Redes sociales y Comunicación 

de la revista Razón y Palabra sostiene: 

[…] “La comunicación y las redes sociales comparten un término de alta 
relevancia pero que ha estado disociado en sus estudios: relación social. En 
otras palabras, la relación social vista como intercambio o flujo ha diferido de la 
relación social como construcción de sentido”. (Vélez, 2008, p.14) 

En esta cita el autor manifiesta que la relación social ha sido estudiada por 

separado en el campo de la Comunicación y de las redes sociales debido a que 

la polisemia de la expresión implica una disociación conceptual. Sin embargo, es 

posible la unión de ambos campos analizando la relación social como un 

intercambio afectivo a través de estructuras sociales de sentido.  
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En el libro Comunicación audiovisual digital: Nuevos medios, nuevos usos, 

nuevas formas se lee: 

[…] “La teoría de la comunicación tradicionalmente se ha articulado en torno a 
un medio, tanto si es la prensa escrita, como la radio o la televisión. Una de las 
dificultades que presentan los nuevos medios es precisamente su carácter 
multimedia, que incluye todos los aspectos de la comunicación de masa: texto, 
audio e imagen y además con carácter interactivo”. (Alberich; Et Al, 2014) 

En esta cita los autores expresan que la teoría de la comunicación es asociada 

directamente a los medios de comunicación convencionales dejando de lado a 

los medios digitales que presentan elementos multimedia al igual que los medios 

tradicionales pero con la diferencia de que los digitales se caracterizan por ser 

interactivos, lo que significa que dicha teoría podría ser replanteada. 

En el artículo La comunicación digital en la sociedad del conocimiento se 

expresa:  

[…] “La comunicación se concibe como un fenómeno que ha sido capaz de 
alcanzar grandes logros así como grandes quebrantos. Y la comunicación digital 
reúne todas las anteriores más lo que le otorga su categoría tecnológica. Todo 
esto concentra en un mismo espacio el lenguaje, las innovaciones y el discurso 
para volver aquel fenómeno en una marca colectiva de interacción universal”.  
(Latuff; Nakhoul, 2008, p.2) 

A través de esta cita las autoras indican que la digitalización de la comunicación 

ha permitido un nuevo espacio comunicativo para la sociedad, en donde las 

personas pueden intercambiar sus ideas mediante plataformas digitales que se 

caracterizan principalmente por la interactividad debido a la rapidez con la que 

el mensaje puede llegar a su destinatario. 

Según lo analizado anteriormente se concluye que la comunicación es una 

disciplina que está presta a cualquier nueva forma de manifestación y por lo tanto 

merece ser analizada en todas sus estructuras primordialmente en plataformas 

virtuales ya que la tecnología se ha convertido en su principal aliada con el 

propósito de estar constantemente comunicados. 

2.2.2. Redes Sociales 

Las redes sociales surgen desde un principio como un conjunto de individuos 

que se asociaban con un fín en común. La formación de redes es propia del 

comportamiento humano y a medida que este crece se va involucrando en 

diferentes grupos sociales de acuerdo a sus afinidades.  
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Con la llegada del internet los individuos han complementado el modo de 

conformar sus redes, convirtiéndose en internautas que producen y consumen 

información a través de las interacciones de unos con otros. 

En el libro Comprender las redes sociales: Teorías, conceptos y hallazgos se lee: 

[…] “Las redes sociales evolucionan a partir de una interacción de unos 
individuos con otros, pero producen estructuras ampliadas que ellos no habían 
imaginado y que de hecho no pueden ver. La interacción individual tiene lugar 
dentro del contexto de los estatus, posiciones e instituciones sociales, y por lo 
tanto las redes sociales se ven limitadas por estos factores”. (Kadushin, 2013, 
p.35) 

En esta cita el autor expresa que la evolución de las redes sociales se da a partir 

de la interacción de unas personas con otras, ya que de esta manera se conoce 

varios factores que caracterizan a los individuos y pueden considerarse como 

limitaciones debido a que no todos comparten los mismos intereses pero por otro 

lado permiten nuevas conexiones a medida que exploran sus personalidades. 

El libro Aprendizajes con redes sociales: Tejidos educativos para los nuevos 

entornos sostiene: 

[…] “Por otra parte las redes sociales nos permiten darnos a conocer y conocer 
gente interesante de nuestro ámbito profesional a la que sería imposible acceder 
de otra manera y con la cual podemos emprender nuevos proyectos o colaborar 
en futuras empresas”. (Castañeda; Gutiérrez, 2010, p.38) 

Las autoras expresan en esta cita que las redes sociales son de gran utilidad 

tanto para construir una imagen profesional como para establecer contactos a 

través de ellas que faciliten las relaciones en el ámbito laboral y permitan la 

posibilidad de desarrollar sus propios proyectos o colaborar en otros mediante la 

búsqueda de nuevas oportunidades laborales. 

En el artículo El uso académico de las redes sociales en universitarios publicado 

en la revista Comunicar se expresa: 

[…] “Las redes sociales virtuales constituyen un importante estadio en el 
desarrollo y uso de Internet, de ahí que sean objeto de investigación creciente 
en los últimos años, a pesar de que su trayectoria histórica como recurso sea 
relativamente reciente”. (Colás Et Al, 2013, p.2) 

Mediante esta cita los autores manifiestan que las redes sociales de carácter 

virtual se han convertido en un elemento clave para los internautas, es por eso 

que los investigadores de diversos campos y disciplinas se ven atraídos a 
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desarrollar sus trabajos debido al potencial como objeto de análisis en las 

diferentes áreas profesionales con el fín de comprender esta cultura virtual. 

En el artículo Conectados por redes sociales: Introducción al Análisis de redes 

sociales y casos prácticos se lee: 

[…] “Las redes sociales on-line son una fuente más de información cada vez más 

relevante, que complementa con las que actualmente se superponen a las que 

llegan del entorno tradicional. La clave está ahora en las redes online, como 

entorno de evolución y reinvención profesional”. (Peyró, 2015, p.241) 

En esta cita la autora expresa que las redes sociales en línea son fundamentales 

para obtención de material que sirva de fuente complementaria al resto de 

información conseguida en el contexto laboral, de esta manera se genera 

contenidos de calidad para la sociedad al mismo tiempo que se construye un 

espacio profesional más eficiente. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se concluye que las redes conformadas 

en un espacio virtual están constituidas por individuos que interactúan unos con 

otros explorando sus propios intereses e incluso nuevos gustos e ideas y además 

permiten la posibilidad de establecer nuevos lazos en el ámbito profesional que 

colaboren a su crecimiento laboral. 

2.2.3. Periodismo en Redes Sociales 

El periodismo surge con el objetivo de informar de todo cuanto acontece a los 

miembros de una comunidad, debido a los avances tecnológicos las formas de 

comunicar han evolucionado al punto que en la actualidad las redes sociales se 

han convertido en el elemento clave para brindar información. 

Las redes sociales son utilizadas en el campo periodístico primordialmente como 

fuente informativa para sus contenidos ya que a través de estas se obtiene mayor 

credibilidad sobre la noticia, además los periodistas aprovechan sus 

características interactivas para producir y difundir información. 

El artículo Periodismo y redes sociales publicado en la Revista Mexicana de 

Comunicación indica: 

[…] "Las redes sociales tienen características propias de la práctica periodística, 
lo que las convierten en espacios convergentes” (…) “Su uso debe formar parte 
de una estrategia integral para cuidar el trabajo periodístico y al mismo tiempo 
vender información”. (López, 2010, p.45-46) 



- 16 - 
 

A través de esta cita el autor manifiesta que el uso de las redes sociales en el 

Periodismo da lugar a un espacio participativo donde los ciudadanos interactúan 

entre sí de acuerdo a los contenidos de su interés, lo que permite al periodista 

utilizar este recurso interactivo como una estrategia para distribuir sus noticias a 

más audiencia sin descuidar las características propias de su labor profesional.  

En el Tomo II del texto Tic, comunicación y periodismo digital se expresa:  

[…] "La interconectividad del mundo, las 24 horas de todo el año, hace que 
plataformas como twitter o Facebook se conviertan en una red de alimentación 
de información con desconocidos de cualquier parte del planeta, lo que ha 
generado una red de colaboradores que, transformados en periodistas 
ciudadanos, colaboran con periodistas profesionales o de carrera”. (Said, 2010, 
p.132) 

En esta cita el autor indica que cuando las personas están conectadas a las 

redes sociales desde diferentes lugares del mundo se forma un flujo de 

información, el cual se convierte en un sistema de colaboración para los 

periodistas debido a que estos ciudadanos participan del periodismo a través de 

sus interacciones aportando nuevas fuentes de información. 

En el portal web Caglecartoons.com se observa:  

Figura 1: La evolución de la comunicación (Keefe, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta figura se evidencia el desarrollo de la comunicación y por lo tanto la 

forma en que se transmite información, inicialmente fue a través de símbolos 

plasmados en piedras, luego la imprenta permitió mayores alcances informativos 
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y en la actualidad con la invención del internet surgieron las redes sociales que 

son el principal instrumento de comunicación en el Periodismo. 

En el libro La explosión del periodismo: De los medios de masas a las masas de 

medios se destaca: 

[…] "En la nueva sociedad de redes cada ciudadano es un periodista en potencia. 
Delante de su pantalla de computadora, de teléfono o de tableta, el internauta 
que domina los recursos de la web 2.0 no es considerado inferior al periodista 
profesional. Es más, le disputa su estatus de supremacía”. (Ramonet, 2015, 
p.18) 

En esta cita el autor considera que cualquier persona que utiliza correctamente 

las plataformas y recursos que ofrece la web 2.0 para brindar información desde 

algún instrumento tecnológico se convierte en un periodista que si bien no es 

titulado pero hace la misma labor que un profesional del Periodismo y por lo tanto 

debe ser considerado como tal. 

Según lo analizado anteriormente se concluye que el periodismo actual utiliza 

las redes sociales como principales herramientas para su actividad profesional 

ya que a través de ellas sus contenidos llegan inmediatamente a las personas y 

al mismo tiempo permite que los ciudadanos colaboren con más datos a través 

de sus interacciones. 

2.2.4. Perfiles periodísticos en redes sociales 

La convergencia digital entendida como el proceso de digitalización de los 

métodos y herramientas para la producción y difusión de contenidos ha permitido 

que el perfil profesional del periodista sea modificado, provocando la aparición 

de nuevas figuras periodísticas con múltiples características que se ajustan a las 

exigencias del mundo actual.  

Las redes sociales son parte de esta convergencia ya que desempeñan un papel 

importante para los periodistas al momento de recibir, producir y difundir 

información debido a que poseen varios elementos interactivos que 

complementan la noticia. 

En el texto Convergencia digital: Nuevos perfiles profesionales del periodista de 

la revista Anagramas se manifiesta: 
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[…] “El entorno comunicativo del mundo de hoy en el que las redes sociales y 
las plataformas de comunicación brindan un nuevo panorama al quehacer 
periodístico, el profesional del siglo XXI requiere ser capacitado para afrontar la 
convergencia de medios (…) El periodismo digital es la especialidad del 
periodismo que utiliza la convergencia para la elaboración y difusión de 
contenidos periodísticos”. (Barrios; Zambrano, 2015, p.223-224) 

Mediante esta cita los autores indican que en la actualidad los periodistas deben 

estar preparados para realizar su labor profesional utilizando las diferentes 

plataformas comunicacionales que surgen de la convergencia digital, lo que a su 

vez abre espacio a una nueva figura periodística que es el periodista digital ya 

que este perfil cumple con las particularidades de dicha convergencia en la 

producción y difusión de información. 

En el artículo La polivalencia periodística de los profesionales en las redes 

sociales de la revista científica Estudios sobre el mensaje periodístico se 

expresa: 

[…] “La última innovación con capacidad para introducir modificaciones en el 
perfil profesional de los periodistas son las redes sociales. Su proliferación 
reporta indudables beneficios, como el acceso a un número más elevado de 
fuentes, la difusión de los contenidos informativos a escala global o la interacción 
con la audiencia”. (González; Ortells, 2012, p.456) 

En esta cita las autoras señalan que las redes sociales se han encargado de 

modificar el perfil profesional del periodista debido a que poseen diversas 

características que benefician al ejercicio periodístico, pues favorecen una mejor 

distribución de información a cualquier parte del mundo, facilitan la obtención de 

fuentes informativas y permiten una retroalimentación con la audiencia. 

En el artículo Las funciones inalterables del periodista ante los perfiles 

multimedia emergentes de la Revista Latina de Comunicación Social se aprecia: 
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Tabla 3: Delimitación de nuevos perfiles formativos multimedia (Sánchez; Et Al, 2015, p.201) 

  

PERFILES PERIODÍSTICOS 

  

MULTIFACETAS O MULTITAREAS 

  

  

1. Informador multimedia 

  

- Redactor polivalente en soporte o temática 
- Redactor especializado en soporte o 
temática 
- Gestor periodístico de información y 
contenidos con base de programación 
(Periodismo de Datos) 
- Gestor de contenidos audiovisuales 

  

2. Gabinete multifacético o multimedia 

  

- Periodista multidisciplinar 
- Informador corporativo multimedia 
- Agente de información (Information 
Broker)  

  

  

3. Profesor de laboratorio y consultor 

  

- Docente e investigador 
- Mediador entre Universidad y empresa 
- Periodista colaborador en investigación de 
medios y mercados 
- Periodista-profesor en otras titulaciones y 
niveles educativos que forma sobre los 
medios 

  

4. Gestor de portales y contenidos  
on line 

  

- Gestor multimedia freelance 
- Community manager  
- Gatekeeper en Facebook 
- Gatekeeper de redes sociales 

 

Esta tabla agrupa cuatro perfiles periodísticos que resultan de las nuevas 

demandas profesionales producidas por los avances tecnológicos. Es así que 

surge el informador multimedia capaz de redactar noticias en diferentes 

soportes, el periodista gabinete multifacético responsable de la comunicación de 

la institución a la que representa, el perfil del profesor de laboratorio encargado 

de asesorar sobre los procesos comunicativos en una organización y el perfil de 

gestor de portales on line dedicado a la edición y producción de contenidos. 

 

 

 



- 20 - 
 

En el texto El periodista en la encrucijada explica: 

[…] “El conocimiento y uso experto de los procedimientos de interactividad y, 
específicamente, de las redes sociales no es ya solo una habilidad que conviene 
incorporar al perfil del nuevo periodista, sino, a juicio de casi todos los 
consultados, de una y otra sensibilidad, una exigencia perentoria de que sea uno 
de los atributos fundamentales de su preparación y de su desempeño 
profesional”. (Diezhandino; Et Al, 2014, p.109) 

A través de esta cita la autora manifiesta que el dominio de las redes sociales es 

un requisito elemental para el periodista en la actualidad ya que mediante el 

empleo de estas plataformas el trabajo periodístico resulta más dinámico y de 

fácil acceso que el del periodista tradicional que desconoce los beneficios de 

estas herramientas tecnológicas para su labor profesional. 

En la actualidad, esto se mantiene en pie ya que a pesar que el uso de redes 

sociales en el periodismo para esta fecha no es desconocido, hay quienes no se 

unen a estas exigencias propias del ejercicio profesional ya sea porque ignorar 

sus ventajas o porque simplemente se rehúsan a usarlas. 

Según lo anteriormente expuesto se concluye que el perfil profesional del 

periodista se ha modificado debido a la digitalización de la información dada en 

plataformas virtuales como las redes sociales y que a pesar de que se mantiene 

la esencia de informar, se le atribuye nuevas características que permiten un 

espacio para nuevas acepciones en el periodismo. 

2.2.5. Hipermediación de contenidos en redes sociales 

La hipermedia es entendida como una red hipertextual compuesta por texto y 

elementos multimedia, que a diferencia del hipertexto que puede ser anclado 

únicamente desde un texto; la hipermedia permite enlazarse a más información 

desde diferentes morfologías como imágenes, audios, videos y textos. 

En los contenidos publicados en las redes sociales como Twitter y Facebook 

predomina la integración de componentes interactivos, de la cual se tiene acceso 

en la misma plataforma o a través de links que incluyen los posts. 

En el artículo Periodismo en tuits. Propuesta teórico-metodológica para el 

ejercicio del periodismo digital en Twitter por los medios de comunicación se lee: 
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[…] “Resulta indispensable la inserción de los recursos hipermedia para un 
efectivo ejercicio del periodismo digital en Twitter. Los reporteros deben 
aprovechar al máximo la hipertextualidad, interactividad y multimedialidad en 
función de sus intereses profesionales y las peculiaridades del hecho noticioso”. 
(Moreno, 2017, p.115) 

A través de esta cita el autor hace visible la importancia de los elementos 

hipermedia en la práctica periodística que se realiza en Twitter, ya que al usar 

dichos recursos enriquece la información que el periodista desea publicar, 

convirtiéndola en una noticia ampliada que brinda más detalles con formato 

interactivo para sus lectores. 

En la tesis doctoral Hipertexto, el nuevo concepto de documento en la cultura 

de la imagen de la Universidad Complutense de Madrid se aprecia: 

 

Figura 2. Hipermedia: Combinación de hipertexto y multimedia (Lamarca, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico anterior se explica que el hipertexto y la multimedia son elementos 

que componen la hipermedia, en donde el primero está constituido por nodos 

que permiten una navegación solamente a través de información textual y el 

segundo componente combina diversos tipos de datos en los que se pueden 

navegar de manera interactiva. 

En el portal web Periodisme Digital se observa: 
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Figura 3. La revolución del hipertexto (Cano, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta figura se demuestra la presencia de los componentes de la hipermedia 

que se encuentra en la información publicada en la web, la cual consta de 

diversos  nodos que se desprenden de palabras y de imágenes que conllevan a 

más información que pueden combinarse entre textos y elementos multimedia 

que hacen referencia al contenido principal. 

En el artículo Medios interactivos y cultura digital: Alfabetización hipermedia en 

Perú y Bolivia de la revista Comunicar se expresa: 

[…] “En el sistema de comunicación hipermedia, las posiciones y las funciones 
de los comunicadores cambian a través del tiempo, cuando el fenómeno 
comunicativo es producido a través de la interactividad. La interfaz hipermedia 
permite este intercambio de roles dado que integra expresiones multisensoriales 
con diferentes tipos de interacciones”. (Mora, 2012, p.142) 

En esta cita el autor explica que la comunicación hipermedia se caracteriza por 

emplear recursos multimediales que la hacen interactiva de manera que la 

posición del comunicador varía de acuerdo a los tipos de interacciones que se  

generen en el acto comunicativo. 

Un ejemplo de ello es el productor de contenidos en redes sociales, el mismo 

que antes de producir la información primero fue consumidor y finalmente se 

convierte en un prosumidor volviendo a los anteriores. 

De acuerdo a lo anteriormente analizado se concluye que la hipermedia es la 

combinación del hipertexto y la multimedia, recursos que son muy utilizados 

especialmente por los periodistas al momento de informar en las redes sociales 

como Twitter y Facebook debido a que son plataformas interactivas. 
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2.2.6. Semiótica de la Digitalidad. 

Desde un inicio la Semiótica aparece como una ciencia general encargada de 

estudiar los signos de la vida social, con el pasar del tiempo y la llegada de la 

era digital, se han creado nuevos sistemas de comunicación que han dado lugar 

a modernos signos que son representados como instrumentos propios de la 

cultura digital para la sociedad. 

La digitalidad de la comunicación desarrolla un espacio para la formación de 

nuevos signos que pueden ser interpretados únicamente si los participantes del 

acto comunicativo conocen los códigos empleados dentro de este proceso. 

El artículo Semiótica de la nueva cultura digital y el uso de las taxonomías en 

educación publicado en el portal web Asociación Internacional de Semiótica 

señala: 

[…] “Las investigaciones en semiótica digital y ciencias cognitivas 
proporcionan  al ámbito educativo importantes categorías analíticas que 
contribuyen a la comprensión de los procesos de enseñanza  aprendizaje en un 
presente caracterizado por la complejidad de sus fenómenos comunicativos y 
sociales, propios de la cultura digital del siglo XXI.” (Lamas, 2014) 

La autora expresa a través de esta cita que en la actualidad es preciso analizar 

la semiótica digital en el proceso de enseñanza y aprendizaje del conocimiento 

científico ya que al fusionar las múltiples plataformas virtuales que ofrece la 

tecnología para la educación se mejora la calidad de aprehensión de información 

por los estudiantes debido a que dicho proceso se vuelve más interactivo.  

En el artículo Los ecos de McLuhan: ecología de los medios, semiótica e 

interfaces de la Palabra Clave se aprecia: 
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Tabla 4. De la Semiología a la Semiótica (Scolari, 2015) 

En esta tabla el autor propone una transición conceptual de la semiología a la 

semiótica en sus elementos, pues de esta manera el signo se convierte en un 

nuevo objeto de estudio que debe ser interpretado dentro de un proceso 

comunicativo no lineal en donde los códigos emitidos por el emisor son 

reemplazados por una serie de guiones que se depositan en la mente del 

receptor a modo de enciclopedia. 

En el sitio web Son cosas mías se observa: 

Figura 4. Diez grandes canciones traducidas en emojis (Balmaceda, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta figura explica como un mensaje en Twitter puede estar representado por 

signos visuales capaces de reemplazar el texto, los mismos que pueden ser 
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interpretados por personas que conozcan el significado de estos signos, lo que 

indica que en la actualidad la cultura digital propone nuevos procesos semióticos 

que la comunicación debe adoptar.  

En el artículo Redes sociales e hiperconectividad en futuros profesores de la 

generación digital de la Revista Ciencia, Docencia y Tecnología se expresa: 

[…] “En este espacio electrónico las redes, los flujos de información, el 
intercambio de datos, la conectividad incesante, la virtualidad o la digitalización 
son todos procesos con signos entrelazados, codificados e incluso multiplicados 
en forma hiperbólica.” (Ayala, 2015, p.249) 

En esta cita la autora señala que el proceso comunicativo establecido en 

plataformas virtuales presenta un sin número de códigos que son interpretados 

por los participantes de dicho proceso y esto se debe al dominio de las 

herramientas digitales que brinda la tecnología para el intercambio de 

información en la sociedad. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se concluye que la semiótica se 

presenta como signos entrelazados que son interpretados en el proceso 

comunicativo realizado en un espacio virtual donde se involucran plataformas e 

instrumentos digitales con la finalidad de que las personas tengan una 

experiencia interactiva en la comunicación. 

2.2.7. Narrativas hipertextuales en redes sociales. 

Cuando se narra una historia o información en particular lo común es hacerla en 

orden contando el inicio, nudo y desenlace sin la posibilidad de añadir más 

detalles después de haber llegado al final, sin embargo; en la actualidad esta 

forma de relatar un hecho ha cambiado sobre todo si se trata de narrativas en 

plataformas digitales. 

Con la aparición de la web 2.0, las narrativas se caracterizan por ser 

hipertextuales, es decir; son creadas con el propósito de causar en el lector el 

deseo de explorar dicha información motivándolo a no seguir un hilo conductor, 

sino más bien una maraña de hilos informativos relacionados entre sí. 

En el artículo ¿Cómo leemos un texto hipertextual?: una exploración de la lectura 

de literatura digital se manifiesta: 
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 […] “Los escritores que son parte de la comunidad creadora de la literatura 
digital buscan romper con los patrones discursivos convencionales de la 
literatura y crear nuevas formas discursivas y estéticas que son propias de los 
medios digitales, es decir, utilizan las potencialidades dada por el hipertexto, la 
materialidad y el diseño”. (Gainza, Domínguez, 2017, p.53) 

A través de esta cita las autoras destacan el trabajo de quienes producen 

información en medios virtuales ya que su labor implica adaptar la literatura 

convencional a la digital utilizando recursos hipertextuales, multimediales e 

interactivos con el objetivo de captar el interés de la comunidad lectora que existe 

en las múltiples plataformas que ofrece el internet. 

En el texto Hipertexto se visualiza: 

Figura 5. Estructura del hipertexto  (Pimentel, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico anterior se observa que los textos en formato convencional  

mantienen un ordenamiento secuencial y por lo tanto su lectura sigue un orden 

específico a diferencia de los textos en plataformas digitales que están 

conformados por hipertextos que permiten a sus lectores que puedan tener una 

participación más activa al poder navegar por distintos caminos dentro del texto. 
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En el texto Escribir en 140 caracteres, todo un arte se observa: 

Figura 6. Anatomía de un tuit perfecto (@TeamWayka, 2014) 

En la figura anterior se visualiza los recursos hipertextuales que componen la 

estructura narrativa de un tuit, de modo que la forma más idónea de usar dichos 

recursos al momento de publicar información en Twitter es escribir un texto corto 

dejando espacio para insertar un enlace acortado, mencionar la fuente y agregar 

máximo dos hashtag relacionados al tema. 

En el artículo Medios de comunicación y narrativas hipertextuales: lógicas del 

desplazamiento del "conflicto mapuche" al espacio virtual de la revista Andamios  

se expresa: 

[…] “Un fenómeno interesante que hemos observado en el transcurso del tiempo 
es la incorporación de estos hipertextos a las redes sociales, en particular 
Facebook y Twitter, situación que permite ver la presencia de los discursos 
hipertextuales en una red de interactividad y creación de comunidades virtuales.” 
(Maldonado, Del Valle, 2013, p.297) 

En esta cita los autores señalan que los discursos hipertextuales son una 

manifestación producida por el desarrollo de las redes sociales ya que estas se 

caracterizan precisamente por ser interactivas debido a los elementos 

hipermediales que poseen para la elaboración y difusión de contenidos y a su 

vez para la formación de comunidades virtuales. 

Según lo anteriormente analizado, se concluye que los posteos y tuits que se 

realizan en las redes sociales están estructurados por hipertextos tales como 

direcciones url acortadas, hashtag, menciones y etiquetas, lo que produce que 

la información sea contada con más detalles y al mismo tiempo que sea 

interactiva e inmediata para sus usuarios. 
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2.2.8. Nuevas bases teóricas que vinculan al Periodismo en redes sociales 

con los perfiles periodísticos. 

El periodismo que se practica en redes sociales se remite a las tecnologías de 

información y comunicación TIC que apuestan por cambios en el ámbito 

comunicacional que permitan a los periodistas emplear nuevas formas de 

consumir, producir y difundir información. 

La práctica periodística en redes sociales como Twitter o Facebook desarrolla en 

el profesional diversas habilidades digitales que lo diferencian del periodista 

convencional y a su vez genera en ellos perfiles multimedia calificándolos como 

periodistas de actualidad. 

En el artículo Impacto de las redes sociales en el periodismo de la revista El 

profesional de la Información se expresa: 

[…] “Cuando los nuevos medios digitales entran en su tercera década de 
evolución, ahora revestidos de metamedios, nadie quiere vivir al margen de las 
redes sociales. A lo largo de los últimos años ha habido importantes cambios con 
los multimedia, la web social, la comunicación móvil, las nuevas formas de uso 
y consumo, la experimentación de la realidad virtual y la conexión a la internet 
de los objetos”. (Campos Et Al; 2016, p.4) 

Los autores señalan a través de esta cita que los medios de comunicación 

digitales han evolucionado notablemente durante estos últimos años, 

implementado nuevos mecanismos para producir y difundir información sin 

perder las características de un medio convencional pero añadiendo nuevas 

potencialidades asociadas al internet, de esta manera pasaron de ser simples 

medios de comunicación a metamedios. 

En el artículo Del view al share: el papel de la comunicación viral en la 

transformación del ecosistema mediático publicado en el portal de Revistas 

científicas de la Universidad de La Sabana se observa: 
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 Tabla 5. Principales redes empleadas para difundir contenidos desde el interior de la noticia 

(Gómez, Martínez, 2016, p.516) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta figura se visualiza como las redes sociales Twitter y Facebook son las 

más usadas para difundir información desde un periódico digital debido a que en 

estas plataformas se genera mayor viralidad y por lo tanto los medios de 

comunicación en línea se han visto en la necesidad de incorporar esta opción 

para distribuir sus contenidos. 

En el texto Programador + Reportero, modelo de nuevo periodista publicado en 

el portal web Clases de Periodismo se visualiza: 

Figura 7. El nuevo periodista (Vargas, 2011) 
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En la figura anterior se observa que el nuevo perfil periodístico está compuesto 

por las habilidades de un programador web y las cualidades de un reportero 

convencional ya que al fusionar ambos perfiles se obtiene como resultado el 

periodista 2.0 que es capaz de producir información utilizando todos los recursos 

hipermedia que le ofrecen las diversas plataformas digitales. 

En el artículo Los dilemas deontológicos del uso de las redes sociales como 

fuentes de información. Análisis de la opinión de los periodistas de tres países 

publicado en la Revista Latina de Comunicación Social se lee: 

 […] “El periodista no debe estar sólo en las redes sociales con una presencia 
testimonial a modo de observador o árbitro de lo que allí acontece, sino que debe 
hacerlo creando comunidades de ciudadanos activos que compartan la voluntad 
de conocer la verdad sobre los asuntos de interés social e interaccionen entre sí 
para alcanzarla”. (Suarez; Cruz, 2016, p.76) 

En esta cita los autores expresan que la existencia de los periodistas en las redes 

sociales no debe limitarse a ser simples mediadores de la información, sino más 

bien a formar comunidades activas donde los ciudadanos que tienen el mismo 

interés por conocer diversos temas sociales interactúen entre sí con el fín de 

conocer la verdad de la información. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se concluye que las nuevas bases 

teóricas que vinculan al periodismo en redes sociales con los perfiles 

periodísticos se configuran a partir del uso profesional de estas plataformas, ya 

que su utilización desarrolla en el periodista nuevos criterios y cualidades que le 

permiten realizar su labor de una manera más eficaz. 

2.3. Marco contextual. 

Twitter es un microblogging que nació como un proyecto de investigación 

realizado en la compañía Obvious ubicada en la ciudad de San Francisco en 

Estados Unidos, con el propósito de comunicar a través de un sólo mensaje todo 

lo que ocurría en el momento a un grupo de personas. Al principio Twitter se 

llamó Twttr.com hasta que decidieron ampliar su dominio a Twitter.com. 

En marzo 21 del año 2006 fue lanzado al mundo el primer tuit por Jack Dorsey 

uno de sus fundadores. Sin embargo, dos años después, esta plataforma se 

popularizó debido al protagonismo logrado en la cobertura del atentado ocurrido 

en Bombay capital de la India, mientras que en Ecuador esta red social cobró 
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mayor interés al cubrir el 30-S ocurrido en el 2010, el cual es considerado como 

un hecho provocado por una crisis de seguridad en el país. 

A partir de esto, surgieron una serie de hitos que instauran a Twitter como una 

valiosa fuente de información, por lo que los medios convencionales se muestran 

interesados por analizar la comunicación que se desarrolla en las redes sociales 

llevándolos a realizar investigaciones que le permitan brindar información a la 

sociedad en formas actualizadas. 

El impacto generado en el Periodismo por la información transmitida a través de 

esta plataforma virtual obliga a los periodistas a introducir en su labor profesional 

el uso de esta red social debido a que pueden utilizar sus recursos para mejorar 

la calidad, accesibilidad y distribución de las noticias. 

2.4. Marco Conceptual. 

Redes sociales on-line: Son plataformas virtuales en la web que son usadas 

por las personas como una herramienta para crear comunidades para 

comunicarse, relacionarse e intercambiar contenidos. 

Interactividad: Es la relación de la comunicación que existe entre un sujeto y un 

sistema definido por recursos multimedia, estableciendo un acto comunicativo 

mediado por un instrumento tecnológico. 

Hipermedialidad: Es un producto virtual dado de la combinación de hipertexto 

y multimedia que permite la organización de un conglomerado de información a 

través de nodos conectados entre sí para una navegación de forma no lineal. 

Multimedialidad: Es la integración de varios elementos que pueden ser 

textuales, audiovisuales y sonoros que están presentes en la comunicación 

humana y se caracteriza por convertir a las personas en actores participativos. 

Digitalidad: Es una construcción cultural que surge de la evolución tecnológica 

y supone procesos comunicativos a través de distintos instrumentos tecnológicos 

estructurados por elementos interactivos. 

2.5. Marco Legal. 

El presente trabajo de investigación no admite la sustentación de sus bases en 

un cuerpo legal, debido a que en la actualidad el Ecuador no presenta ningún 



- 32 - 
 

estatuto que regule el ejercicio periodístico en redes sociales. Sin embargo, para 

reforzar lo antes mencionado se analizarán varios artículos correspondientes a 

la Ley Orgánica de Comunicación. 

Art. 3.- Contenido comunicacional:  

Para los efectos de esta ley, se entenderá por contenido todo tipo de información 

u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios 

de comunicación social. 

En este artículo se desglosa lo que para la Ley Orgánica de Comunicación 

significa un contenido comunicacional, la cual no reconoce como tal a los 

contenidos periodísticos producidos y difundidos a través de redes sociales. 

Art. 4.- Contenidos personales en internet:  

Esta ley no regula la información u opinión que de modo personal se emita a 

través de internet. Esta disposición no excluye las acciones penales o civiles a 

las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a través del 

internet. 

A través de este artículo se explica que la presente normativa no regula los 

contenidos emitidos a modo personal en internet, es decir, esta ley excluye toda 

acción que involucre la libertad de expresión en plataformas virtuales. Pero, si la 

información difundida en internet da lugar a infracciones sujetas a otras leyes, 

estas serán sancionadas según el órgano legal competente. 

Art. 5.- Medios de comunicación social.-   

Para efectos de esta ley, se consideran medios de comunicación social 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, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos 

contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a 

través de internet. 

En este artículo se da a conocer que la Ley Orgánica de Comunicación considera 

como medio de comunicación social únicamente a las empresas públicas, 

privadas y comunitarias dedicadas a la difusión de información masiva, por lo 
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tanto este reglamento no contempla a las redes sociales como un medio oficial 

apto para brindar información a la ciudadanía. 

Art. 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.-  

Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las redes 

sociales cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente identificado; si 

los medios de comunicación no cumplen con esta obligación, tendrán la misma 

responsabilidad establecida para los contenidos publicados en su página web 

que no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona. 

Mediante este artículo se destaca la presencia de las redes sociales como un 

canal de información que puede ser utilizado por los medios de comunicación 

siempre que estos identifiquen el emisor de la misma, de lo contrario el medio de 

comunicación asumirá la responsabilidad de dicho contenido. 

Los artículos citados demuestran que los contenidos producidos y difundidos en 

redes sociales no son regulados en la Ley Orgánica de Comunicación y esto se 

debe a que estas no son consideradas como un medio de comunicación social, 

ya que son plataformas virtuales accesibles a todo el público que no cuentan con 

ningún filtro de control y por lo tanto sólo son tomadas en cuenta por esta Ley 

como fuente de información para los medios de comunicación social. 

Es preciso destacar que en Ecuador se ha intentado establecer una normativa 

que regule los contenidos publicados en internet, el 23 de mayo del 2017 el ex-

presidente Rafael Correa entregó un proyecto de Ley que regula los actos de 

odio y discriminación en redes sociales e internet, iniciativa que hasta esta fecha 

se mantiene en debate. Sin embargo, el objeto de esta ley consiste en regular 

las acciones de las empresas proveedoras de servicio de comunicación 

telemáticas o en plataformas de internet para la difusión de contenidos, más no 

consiste en regular los contenidos en plataformas virtuales como medio de 

comunicación digital. 
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Capítulo III. Marco Metodológico y análisis de resultado. 

3.1. Diseño de la Investigación 

Esta investigación tiene un diseño no experimental/transeccional debido a que 

sus variables Periodismo en redes sociales y perfiles periodísticos serán 

analizadas a través de técnicas de investigación sin ser modificadas en un 

período de tiempo no mayor a seis meses. 

3.2. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se plantea en este trabajo es descriptivo, ya que se 

desglosan las variables Periodismo en redes sociales y perfiles periodísticos 

para analizar detenidamente su incidencia en el ámbito comunicacional. 

3.3. Metodología  

La metodología en la que se fundamenta esta investigación es la Lingüística, 

porque asume que la categoría más importante de la relación sujeto-objeto es el 

lenguaje, pues al ser Twitter una red social usada como elemento 

comunicacional, permite realizar un análisis del lenguaje empleado en las 

interacciones de los estudiantes de Comunicación Social. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

Esta investigación, luego de un profundo análisis de sus variables, dimensiones 

e indicadores, seleccionó las siguientes técnicas. 

Situación ideal 

Se utilizó esta técnica para conocer de forma detallada el imaginario de los 

abordados frente a un indicador seleccionado en este trabajo. 

Escala de intensidad 

A través de esta técnica se pudo saber el criterio de los estudiantes en relación 

a un indicador que es desglosado en dos ítems para un mayor análisis de los 

resultados.   

Entrevista semi-estructurada 

Se usó esta técnica con el propósito de obtener de los expertos, conocimientos 

un poco más detallados con dirección a una variable seleccionada en el tema de 

investigación. 

Test proyectivo 

A través de esta técnica se pudo conocer cuál es el criterio de los estudiantes 

frente a una gráfica sobre el objeto de estudio para obtener datos cualitativos. 
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Cambio de rol 

En esta técnica se solicitó a los abordados que ocupen el rol de un ciudadano 

que práctica periodismo en redes sociales para poder conocer sus criterios 

respecto al uso de los recursos de dicha plataforma. 

Encuesta 

Se aplicó esta técnica para evidenciar las preferencias que tienen los estudiantes 

al momento de usar la red social Twitter como elemento comunicacional. 

Escala de Thurstone 

Se utilizó esta técnica para recoger los criterios de los estudiantes de acuerdo a 

su empatía en relación a un indicador seleccionado. 

Escala de Likert 

En esta técnica se pudo medir el grado de efectividad de una variable a través 

de un indicador escogido para esta investigación. 

Escala de combinación binaria 

Se realizó esta técnica para conocer el punto de vista de los abordados bajo una 

contradicción seleccionada. 

Escala Simple 

Con esta técnica se pudo medir el nivel de acuerdos de los estudiantes, ante una 

interrogante planteada a partir de una variable. 

3.5. Población y Muestra.  

Esta investigación tiene una población de 510 estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana. 

La muestra es no probabilística/intencional, puesto que en vez de seleccionar 

estadísticamente las unidades de análisis, buscó agruparlas bajo los siguientes 

criterios:  

- Estudiantes que cursen los dos últimos años en Comunicación Social.  

- Que la muestra interactúe en Twitter al menos tres veces por día.  

- Que el público muestral tuitee o haga retuits sobre contenidos informativos.  

- Que la muestra use recursos multimedia en sus tuits.  

Finalmente la muestra es de 100 estudiantes. 

3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados. 

En este apartado se expresa la condensación de la información obtenida 

mediante la aplicación de las técnicas de investigación al público muestral que 

fue seleccionado para realizar este trabajo. 
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Variable: Periodismo en Redes Sociales 

Dimensión: Producción de Información 
Indicador: Narrativas hipertextuales 

Ítem: Texto  
Técnica: Escala de intensidad 

1.- Los textos que se utilizan en la construcción de Tuits noticiosos son: 
 
Tabla N° 6 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Comprensibles 77 77% 

Incomprensibles 23 23% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 
 

Tabla N° 7  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Análisis: a través de esta técnica se conoció la percepción que tiene el público 

muestral de los textos que se utilizan en los tuits noticiosos, atendiendo al criterio 

de comprensión. De esta manera, un 77% de los abordados cree que estos 

textos son comprensibles frente a un 23% que asegura que son incomprensibles. 

Lo que significa que las palabras utilizadas en las noticias publicadas en Twitter 

son fácilmente asimiladas por los usuarios. 
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Dimensión: Producción de Información 

Indicador: Narrativas hipertextuales 
Ítem: Texto  
Técnica: Escala de intensidad 

2.- Los textos que se utilizan en la construcción de Tuits noticiosos son: 
 
Tabla N° 8 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 
 
 Tabla N° 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Análisis: mediante esta técnica se conoció la percepción del público abordado 

sobre los textos que se utilizan en los tuits noticiosos, atendiendo al criterio de 

precisión. De esta forma, un 71% de la muestra cree que son concretos mientras 

que un 29% asegura que estos textos son abstractos. Estos resultados indican 

que los términos usados en los contenidos de carácter noticioso que son 

publicados en Twitter, en su mayoría son exactos, ya que al tratarse de esta red 

social se requiere de mayor precisión para informar algo. 
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Dimensión: Producción de Información 

Indicador: Narrativas hipertextuales 
Ítem: Texto  
Técnica: Escala de intensidad 

3.- Los textos que se utilizan en la construcción de Tuits noticiosos son: 
 
Tabla N° 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 
 
 Tabla N° 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Análisis: a través de esta técnica se conoció la percepción que tiene el público 

muestral de los textos que se utilizan en los tuits noticiosos, atendiendo al criterio 

de fiabilidad. De manera que, un 52% de los abordados cree que estos textos 

son engañosos frente a un 48% que asegura que son veraces. Esto significa que 

el contenido de una noticia publicada en Twitter incluye en muchas ocasiones 

enunciados falsos que no son parte de dicha noticia.  
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Dimensión: Producción de Información 

Indicador: Narrativas hipertextuales 
Ítem: Enlace 

Técnica: Escala de intensidad 

4.- Los enlaces usados en la producción de información que se genera en redes 

sociales son: 
 
Tabla N° 12 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Productivos 74 74% 

Improductivos 26 26% 

TOTAL 100 100% 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 
 
Gráfico N° 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

 

Análisis: al aplicar esta técnica, se evaluó la percepción que tiene el público 

abordado sobre el uso de enlaces en la elaboración de información en redes 

sociales, atendiendo al criterio de productividad. De esta forma, un 74% de la 

muestra afirma que dichos enlaces son productivos y un 26% que son 

improductivos. Esto demuestra que el uso de este recurso en los contenidos es 

provechoso para quienes escriben información para las redes ya que se pueden 

incorporar más elementos multimedia y generar mayor interacción en los 

usuarios. 
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Dimensión: Producción de Información 

Indicador: Narrativas hipertextuales 
Ítem: Enlace 

Técnica: Escala de intensidad 

5.- Los enlaces usados en la producción de información que se genera en redes 

sociales son: 
 
Tabla N° 14 
 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Útiles 80 80% 

Innecesarios 20 20% 

TOTAL 100 100% 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 
 
Tabla N° 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

 

Análisis: a través de esta técnica, se conoció la percepción que tiene el público 

muestral sobre el uso de enlaces en la producción de información en redes 

sociales, atendiendo al criterio de utilidad. De modo que un 80% de los 

abordados afirma que estos enlaces son útiles y un 20% que son innecesarios. 

Estos datos demuestran que el uso de enlaces en contenidos publicados en las 

redes sociales es beneficioso ya que permite una mejor comprensión de dicha 

información por parte de los usuarios. 
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Dimensión: Producción de Información 

Indicador: Narrativas hipertextuales 
Ítem: Enlace 

Técnica: Escala de intensidad 

6.- Los enlaces usados en la producción de información que se genera en redes 

sociales son: 

Tabla N° 16 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Buenos 67 67% 

Malos 33 33% 

TOTAL 100 100% 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 
 
Tabla N° 17  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Público muestral 

Elaborado: Jennifer Guamán 
 

Análisis: mediante esta técnica, se evaluó la percepción del público abordado 

sobre el uso de enlaces en la producción de información en redes sociales, 

atendiendo al criterio de calidad. De manera que un 67% de la muestra afirma 

que los enlaces empleados para la construcción de estos contenidos son buenos 

y un 33% manifiesta que son malos. Esto significa que el uso de enlaces en los 

contenidos publicados en las redes sirve para ampliar la información, aunque en 

otros casos lo utilizan de forma inadecuada brindando un mensaje engañoso. 
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Dimensión: Producción de Información 

Indicador: Narrativas hipertextuales 
Ítem: Texto  
Técnica: Situación ideal 

7.- El texto que se emplea para construir un Tuit tendría características 

periodísticas si se usaran los siguientes elementos: 

Tabla N° 18 

Categorías Respuestas Porcentaje 

Coherencia 22 22% 

Extensión de caracteres 3 3% 

Fuentes 23 23% 

Lead 11 11% 

Links 9 9% 

Reglas de Ortografía 18 18% 

Otros 14 14% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Jennifer Guamán 

 
Tabla N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Jennifer Guamán 

 

Análisis: en esta técnica de investigación se busca conocer cuáles son los 

elementos que caracterizan un tuit periodístico, en la cual el 23% de los 

abordados mencionó fuentes informativas, un 18% manifestó las reglas de 

ortografía y un 9% afirmó que la incorporación de links a estos tuits les diera 

características periodísticas.  
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Dimensión: Producción de Información 

Indicador: Narrativas hipertextuales 
Ítem: Enlace 

Técnica: Situación ideal 

8.- Los enlaces que incluyen los tuits informativos serían más novedosos si en 

sus contenidos tuvieran:  

Tabla N° 20 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

 
Tabla N° 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Jennifer Guamán 

 

Análisis: el uso de esta técnica de investigación, permitió conocer qué 

contenidos deben tener los enlaces que incluyen los tuits informativos. De esta 

manera, un 26% afirmó que deben tener una información que complemente a la 

del tuit, un 25% que se incorporen imágenes y un 22% videos relacionados al 

contenido del tuit. Incluir estos elementos en los enlaces usados por las noticias 

publicadas en Twitter genera mayor calidad para los lectores. 

Categorías Respuestas Porcentaje 

Videos 22 22% 

Estadísticas 4 4% 

Información complementaria 26 26% 

Audios 2 2% 

Imágenes 25 25% 

Otros 21 21% 

TOTAL 100 100% 
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Variable: Periodismo en Redes Sociales 

Dimensión: Producción de Información 
Indicador: Contenidos multimedia 
Técnica: Escala de combinación binaria 

9.- Las imágenes que se usan en los contenidos noticiosos generados en redes 

sociales son: 
Tabla N° 22 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Jennifer Guamán 

 

Tabla N° 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Análisis: mediante esta técnica, se midió las imágenes que se usan en los 

contenidos publicados en redes sociales, bajo tres tendencias combinadas que 

son la originalidad, precisión y actualidad. De modo que un 38% manifestó que 

estas imágenes en muchas ocasiones son actuales, pero en otras son antiguas, 

un 34% dijo que son originales, pero también no originales. Esta diferencia de 

cuatro puntos porcentuales se contrasta de tal forma que, las imágenes que no 

son actuales, tampoco les suele pertenecer a quienes postean dicho contenido, 

mostrando una información no original a sus seguidores. 

 
 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Originales - No originales 34 34% 

Precisas - Ambiguas 28 28% 

Actuales - Antiguas 38 38% 

TOTAL 100 100% 
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Dimensión: Producción de Información 

Indicador: Contenidos multimedia 
Técnica: Escala de combinación binaria 

10.- Los videos insertados en los tuits informativos son: 

Tabla N° 24 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

 
Tabla N° 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Análisis: la aplicación de esta técnica sirvió para medir los videos que se usan 

en los contenidos publicados en redes sociales, bajo tres tendencias 

contradictorias que son claridad, complementariedad e interés. De modo que un 

39% aseguró que tales videos en muchas ocasiones complementan la 

información principal pero que en otras no tienen nada que ver, un 34% dijo que 

son claros, pero también suelen ser confusos. Esta corta diferencia porcentual 

se contrasta desde el punto de vista que los videos que no complementan la 

información resultan confusos para los seguidores. 

 

 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Claros - Confusos 34 34% 

Complementarios - No Complementarios 39 39% 

Interesantes - Indiferentes 27 27% 

TOTAL 100 100% 
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Dimensión: Producción de Información 

Indicador: Contenidos multimedia 
Técnica: Escala de combinación binaria 

11.- Los gifs que posee la plataforma Twitter para crear contenidos son: 

Tabla N° 26 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Jennifer Guamán 

 
 Tabla N° 27 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Análisis: el uso de esta técnica, permitió medir bajo tres tendencias 

contradictorias los gifs que se usan en los contenidos de Twitter, que son 

cantidad de temática, entretenimiento y necesidad. De esta manera, un 42% 

estuvo de acuerdo que estos gifs son divertidos, pero también suelen ser 

aburridos, un 37% dijo que les resulta útiles en ciertas ocasiones y en otras 

innecesarios. Existe una diferencia porcentual muy corta entre estos dos 

resultados y esto se debe a que los gifs en su mayoría son utilizados por 

entretenimiento y necesidad. 

 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Monotemáticos - Multitemáticos 21 21% 

Divertidos - Aburridos 42 42% 

Útiles - Inncesarios 37 37% 

TOTAL 100 100% 
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Variable: Periodismo en Redes Sociales 

Dimensión: Producción de Información 
Indicador: Contenidos multimedia 

Técnica: Cambio de rol 

12.- Si usted fuera un periodista que produce información en redes sociales 

¿Qué tipos de contenidos publicaría? 

Tabla N° 28 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Jennifer Guamán 

 
Tabla N° 29 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Análisis: a través de esta técnica se conoció que tipos de contenidos publicarían 

los estudiantes de Comunicación si fueran periodistas en redes sociales, en 

donde un 32% de ellos publicaría noticias de interés público, el 21% se inclinó 

por contenidos educativos – culturales y un 16% contenidos deportivos, siendo 

estos tres tipos de contenidos los más representativos que resultan de la 

aplicación de esta técnica. 

Categorías Respuestas Porcentaje 

Noticias de interés publico 32 32% 

Político 8 8% 

Educativo - Cultural 21 21% 

Deportivo 16 16% 

Farándula 7 7% 

Comunitarios 9 9% 

Otros 7 7% 

TOTAL 100 100% 
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Dimensión: Producción de Información 

Indicador: Contenidos multimedia 

Técnica: Cambio de rol 

13.- Si usted fuera un periodista que produce información en redes sociales 

¿Qué elementos multimedia añadiría a sus contenidos para captar la atención 

de sus seguidores? 

Tabla N° 30 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Jennifer Guamán 

 
Tabla N° 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Análisis: cuando se pidió que los estudiantes se pusieran en el rol de un 

periodista para conocer qué elementos multimedia utilizarían en sus contenidos, 

un 30% manifestó que videos de corta duración, mientras que un 32% mencionó 

que imágenes debido a que se visualiza más rápido. Esto indica que la 

información que se publica en redes sociales sería idónea si estuviera 

acompañada de imágenes que complementen dicho contenido. 

Categorías Respuestas Porcentaje 

Audios 8 8% 

Memes 6 6% 

Imágenes 32 32% 

Videos 30 30% 

Gifs 15 15% 

Otros 10 10% 

TOTAL 100 100% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

AUDIOS MEMES IMÁGENES VIDEOS GIFS OTROS

8%
6%

32%
30%

15%

10%

CONTENIDOS MULTIMEDIA



- 49 - 
 

Variable: Periodismo en Redes Sociales 

Dimensión: Consumo de Información 
Indicador: Interacción Social 
Ítem: Retuits  
Técnica: Encuesta 

14.- ¿Prefiere usted hacer retuits de una información antes que volverla a 

publicar usando su respectiva fuente? 

Tabla N° 32 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

 Tabla N° 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Análisis: mediante la aplicación de esta encuesta, se pudo determinar que el 

69% del público abordado prefiere hacer retuit de una información antes que 

volverla a publicar usando su respectiva fuente, es decir; tuitear el mismo 

contenido incluida su fuente pero de una manera más práctica, mientras que el 

31% no está de acuerdo en hacerlo. Lo que significa, que este grupo de 

encuestados que representa el menor porcentaje, si opta por tuitear el mismo 

contenido pero con sus propias palabras utilizando la fuente.  

 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Sí 69 69% 

No 31 31% 

TOTAL 100 100% 
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Dimensión: Consumo de Información 

Indicador: Interacción Social 
Ítem: Favoritos  
Técnica: Encuesta 

15.- ¿Utiliza usted los tuits favoritos como nuevos tuits en su perfil? 

Tabla N° 34 

Categorías Porcentaje Porcentaje 

Sí 69% 69% 

No 31% 31% 

TOTAL 100 100% 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 
 
Tabla N° 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Análisis: a través de esta encuesta, se pudo determinar que el 31% de 

estudiantes abordados, sí utiliza los tuits favoritos para publicarlos como nuevos 

tuits en sus perfiles, mientras que el 69% no está de acuerdo en hacerlo, es decir; 

prefieren tan sólo añadirlos a su lista de favoritos. Estos resultados permiten 

medir el tipo de interacción que se da en las cuentas de usuarios de los 

abordados. 
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Dimensión: Consumo de Información 

Indicador: Interacción Social 
Ítem: Menciones 

Técnica: Encuesta 

16.- ¿Considera usted que las menciones en Twitter son parte de la interacción 

en redes sociales? 

Tabla N° 36 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

 Tabla N° 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Análisis: al aplicar esta encuesta, se pudo conocer cuál es el criterio de los 

estudiantes de Comunicación a cerca de las interacciones que se dan en Twitter 

teniendo como referente el uso de menciones. De esta forma, un 86% del público 

abordado sí considera que las menciones en Twitter son parte de la interacción 

que se da en esta red social, mientras que el 14% no lo cree así. Por lo tanto, 

este recurso es muy utilizado por los usuarios de esta red social. 

 

 

 
 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Sí 86 86% 

No 14 14% 

TOTAL 100 100% 
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Variable: Periodismo en Redes Sociales 

Dimensión: Consumo de Información 
Indicador: Interacción Social 
Ítem: Retuits  
Técnica: Situación Ideal 

17.- Los retuits que acostumbro hacer en mi cuenta son sobre contenidos que 

tratan de:  
Tabla N° 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados fueron condensados de acuerdo al número de respuestas obtenidas. 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

 Tabla N° 39 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Análisis: a través de esta técnica se pudo conocer los contenidos que son 

retuiteados por los estudiantes. En donde las noticias es la respuesta que mayor 

porcentaje representa con un 22%, seguida por la respuesta “otros” con un 21% 

que permite constatar que los estudiantes hacen retuits al menos a tres tipos de 

contenidos diferentes en su cuenta de usuario, un 12% de abordados mencionó 

los contenidos deportivos y un 11% manifestó que acostumbra hacer retuits de 

frases reflexivas. 

Categorías Respuestas Porcentaje 

Noticias 35 22% 

Cultura 14 9% 

Política 17 10% 

Frases reflexivas 20 11% 

Deportes 18 12% 

Poemas de amor 14 9% 

Farándula 10 6% 

Otros 34 21% 

TOTAL 162 100% 
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Dimensión: Consumo de Información 

Indicador: Interacción Social 
Ítem: Favoritos 

Técnica: Situación Ideal 

18.- Cuando selecciono un tuits como favorito es porque: 

Tabla N° 40 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

 Tabla N° 41 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Análisis: al aplicar esta técnica, se pudo conocer por qué los estudiantes 

seleccionan un tuit como favorito. De modo que un 31% mencionó que lo hace 

porque le gusta, el 29% porque el contenido del tuit le parece interesante, el 11% 

manifestó que lo hacía porque le llamaba la atención, el 10% dijo que marcaba 

un tuit como favorito porque quería leerlo después, el 9% aseguró que lo hacía 

porque se identificaba con el contenido y el 6% afirmó que lo hacía porque la 

información le parecía útil. 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Me gusta 31 31% 

Me es útil 6 6% 

Me identifico 9 9% 

Quiero leerlo después 10 10% 

Es interesante 29 29% 

Me llama la atención 11 11% 

Otros 4 4% 

TOTAL 100 100% 
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Dimensión: Consumo de Información 

Indicador: Interacción Social 
Ítem: Menciones 

Técnica: Situación Ideal 

19.- Las menciones que hago en twitter, son necesarias para: 

Tabla N° 42 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

 Tabla N° 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Análisis: mediante esta técnica se pudo conocer para qué necesitan los 

estudiantes utilizar las menciones en Twitter. De tal forma que, el 35% afirmó 

que son necesarias para interactuar, es decir; para responder algún tuit, 

conversar con amigos, entre otras interacciones. El 24% manifestó que usa las 

menciones para informar algún hecho, a diferencia del 4% que aseguró que 

emplea menciones en sus tuits como denuncia virtual, siendo esta última la 

categoría que menor porcentaje representa. 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Informar 24 24% 

Citar la fuente 5 5% 

Denunciar 4 4% 

Llamar la atención de ese 
usuario 

12 12% 

Interactuar 35 35% 

Otros 20 20% 

TOTAL 100 100% 
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Variable: Periodismo en Redes Sociales 

Dimensión: Consumo de Información 
Indicador: Participación en redes 

Ítem: Hashtag  
Técnica: Escala de Thurstone 

20.- De las siguientes proposiciones escoja la que más siente empatía:  

Tabla N° 44 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Tabla N° 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Análisis: a través de esta técnica se midió el uso de hashtag en los tuits del 

público abordado. De tal forma que el 22% manifestó que si no usan hashtag, 

sus contenidos perderán popularidad considerando que eso no es bueno, el 60% 

afirmó que usando hashtag, tendrán más interacción en sus tuits y eso es bueno 

y el 18% dijo que si los usan tendrán más seguidores. Esto significa que el uso 

de hashtag permite una mayor interacción entre los usuarios. 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Si no uso hashtag, mis contenidos perderán 
popularidad y eso no es bueno. 22 22% 

Si uso hashtag, tendré más interacción en mis tuits 
y eso es bueno. 60 60% 

Si uso hashtag en mis tuits, tendré más seguidores 
y eso es bueno. 18 18% 

TOTAL 100 100% 
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Variable: Periodismo en Redes Sociales 

Dimensión: Consumo de Información 
Indicador: Participación en redes 

Ítem: Encuestas 
Técnica: Escala de Thurstone 

21.- De las siguientes proposiciones escoja la que más siente empatía:  

Tabla N° 46 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Si no participo en encuestas, mi voz 
no será escuchada y eso no es 

bueno. 26 26% 

Si participo en encuestas, significa 
que mi opinión es importante y eso es 

bueno. 63 63% 

Si no participo en encuestas, no seré 
popular en redes y eso no es bueno. 11 11% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Tabla N° 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Análisis: mediante esta técnica se conoció lo que significa para el público 

muestral la participación en encuestas. De modo que el 16% aseguró que al no 

participar en encuestas, no serían populares en redes considerando que eso no 

es bueno, el 26% afirmó que al no participara en encuestas, su voz no sería 

escuchada y eso no sería bueno y el 63% manifestó que al participar en dichas 

encuestas, su opinión es importante y eso les resulta bueno. Esto significa que 

la participación  en encuestas se debe a la importancia de expresar la opinión de 

los usuarios. 
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Variable: Periodismo en Redes Sociales 

Dimensión: Consumo de Información 
Indicador: Participación en redes 

Ítem: Hashtag 

Técnica: Test Proyectivo 

22.- De las tendencias mostradas en la imagen, ¿con cuál participaría y por qué? 

Tabla N° 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Figura  N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Twitter 
Elaborado: @Trendinaliaec 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

#NoTeLaSaquesLasso porque es un 
tema de actualidad. 10 10% 

Abel Casquete porque quiero saber del 
jugador. 2 2% 

#Elecciones19F porque es un tema de 
relevancia nacional. 38 38% 

#CopaDelRey porque me gusta el 
deporte. 11 11% 

Sharon, porque su muerte causó gran 
impacto 2 2% 

#LeyMovilidadHumana porque es un 
tema de interés social. 7 7% 

Asesino de Fausto Valdiviezo,  porque 
su caso no está resuelto. 13 13% 

Ninguna me parece interesante. 17 17% 

TOTAL 100 100% 
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 Tabla N° 49 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Análisis: mediante esta técnica se midió el tipo de participación que tienen los 

estudiantes a través del uso de hashtag. De tal manera que un 38% escogió 

#Elecciones19F porque consideran que es un tema de relevancia nacional, un 

13% eligió “Asesino de Fausto Valdiviezo” manifestando que su caso merece ser 

resuelto. Sin embargo un 17% optó por no escoger ninguna tendencia debido a 

que no le pareció interesante. Esto permite concluir que el uso de hashtag 

dependerá de la transcendencia del tema. 
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Variable: Periodismo en Redes Sociales 

Dimensión: Consumo de Información 
Indicador: Participación en redes 

Ítem: Encuesta 

Técnica: Test Proyectivo 

23.- Tomando en cuenta esta imagen, ¿qué tan veraz cree usted que puede ser 

el resultado de una encuesta en Redes sociales? 

Tabla N° 50 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Figura  N° 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Twitter 
Elaborado: @EcuaPoll 

 
Tabla N° 51 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Muy veraces 22 22% 

Poco veraces 39 39% 

No son veraces 26 26% 

Otros 14 14% 

TOTAL 100 100% 
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Análisis: la aplicación de esta técnica permitió conocer que tan veraz puede ser 

el resultado de una encuesta en redes sociales para los estudiantes de 

Comunicación. De modo que el 22% mencionó que son muy veraces, mientras 

que el 26% dijo que estas encuestas no tienen veracidad. Sin embargo, el 39% 

manifestó que son poco veraces ya que en ciertas ocasiones las encuestas 

realizadas en redes sociales no reflejan la realidad. Lo que permite concluir que 

los resultados de dichas encuestas se rigen bajo una tendencia de poca 

credibilidad para los usuarios. 
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Variable: Perfiles periodísticos en Redes Sociales 

Dimensión: Periodista Ciudadano 
Indicador: Uso de cuentas oficiales como fuente informativa 

Técnica: Escala de Thurstone 

24.- De las siguientes proposiciones escoja la que más siente empatía:  
 
Tabla N° 52 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Tabla N° 53 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Análisis: mediante esta técnica se pudo conocer el uso de cuentas oficiales 

como fuente informativa en los tuits de los estudiantes. De tal forma que el 37% 

de los abordados manifestaron que usaban cuentas oficiales como fuente 

informativa porque sólo así sus contenidos tendrán más aceptación 

considerando que eso es bueno, mientras que el 27% aseguró que si no lo hace, 

sus tuits no tendrán credibilidad y eso no es bueno. Esto significa que el uso de 

fuentes oficiales determina la aceptación y credibilidad de la información 

publicada en un tuit. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si uso cuentas oficiales como fuente informativa en mis tuits, los 
contenidos tendrán más aceptación y eso es bueno. 37 37% 

Si uso cuentas oficiales como fuente informativa en mis tuits, los 
contenidos tendrán más interacción y eso es bueno. 29 29% 

Si no uso cuentas oficiales como fuente informativa, mis tuits no 
tendrán credibilidad y eso no es bueno. 27 27% 

Si no uso cuentas oficiales como fuente informativa en mis tuits, 
los contenidos no serán retuiteados y eso no es bueno. 7 7% 

TOTAL 100 100% 
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Dimensión: Periodista Ciudadano 

Indicador: Uso de cuentas oficiales como fuente informativa 
Técnica: Cambio de rol 

25.- ¿Si usted fuera un periodista ciudadano de qué fuentes se valdría para 

publicar contenidos? 

Tabla N° 54 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Periódicos 16 16% 

Televisión 13 13% 

Testimonio ciudadano 17 17% 

Fuentes oficiales 40 40% 

Redes sociales 14 14% 

TOTAL 100 100% 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 
 
Tabla N° 55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Análisis: a través de esta técnica se pudo conocer de qué fuentes se valdrían 

los estudiantes de Comunicación si fueran periodistas ciudadanos. De tal 

manera que el 40% mencionó que utilizaría fuentes oficiales de los diferentes 

medios de comunicación, el 17% manifestó que se valdría de testimonios 

ciudadanos para publicar contenidos; sin embargo, el 43% del público muestral 

restante fue más específico en mencionar que tipo de medio de comunicación 

usarían como fuente en sus contenidos. 
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Dimensión: Periodista Ciudadano 

Indicador: Uso de cuentas oficiales como fuente informativa 
Técnica: Cambio de rol 

26.- ¿Si usted fuera un periodista ciudadano por qué utilizaría fuentes en sus 

contenidos publicados en redes sociales? 

Tabla N° 56 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Generar confianza 10 10% 

Obtener veracidad 24 24% 

Tener credibilidad 31 31% 

No quiero hacer plagio 19 19% 

Otros 16 16% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

 Tabla N° 57 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Análisis: en esta técnica se pidió a los estudiantes que se pongan en el rol de 

un periodista ciudadano para conocer por qué utilizarían fuentes en sus 

contenidos publicados en redes sociales. De modo que el 31% manifestó que es 

porque de esta manera tienen credibilidad, el 24% para obtener veracidad y el 

19% aseguró que lo hace porque no quiere hacer plagio de la información. Esto 

significa que para realizar periodismo ciudadano es necesario usar la fuente de 

la información en los contenidos. 
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Dimensión: Periodista Ciudadano 

Indicador: Enfrentamiento con el periodista tradicional 
Técnica: Escala simple 
 
27.- ¿Está de acuerdo que la persona que publica información noticiosa en redes 

sociales sea considerada un periodista ciudadano? 

Tabla N° 58 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Tabla N° 59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Análisis: mediante esta técnica se pudo conocer el grado de acuerdo de los 

abordados al considerar como periodista ciudadano a una persona que publica 

información noticiosa en redes sociales. De forma que el 34% manifiesta estar 

en nada de acuerdo, el 31% está poco de acuerdo, el 23% medianamente de 

acuerdo, el 9% bastante de acuerdo y sólo el 3% dice estar totalmente de 

acuerdo. Esto significa que más del 70% del público muestral no está de acuerdo 

en que cualquier persona que publique noticias en redes sociales sea llamado 

periodista. 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

(1 y 2) Nada de acuerdo 34 34% 

(3-4) Poco de acuerdo 31 31% 

(5-6) Medianamente de acuerdo 23 23% 

(7-8) Bastante de acuerdo 9 9% 

(9-10) Totalmente de acuerdo 3 3% 

TOTAL 100 100% 
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Dimensión: Periodista Ciudadano 

Indicador: Enfrentamiento con el periodista tradicional 
Técnica: Escala simple 
 
28.- ¿Qué tan confiable puede ser el contenido que publica un periodista 

ciudadano en redes sociales? 

Tabla N° 60 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Tabla N° 61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Análisis: a través de esta técnica se pudo medir el nivel de confiabilidad del 

contenido publicado por un periodista ciudadano. De manera que el 34% 

mencionó que es poco confiable, el 31% dijo que es medianamente confiable, el 

15% aseguró que es nada confiable, el 14% bastante confiable y sólo el 6% 

señaló que dichos contenidos son totalmente confiables. Lo que significa que la 

información que publica un ciudadano en redes sociales requiere de las 

características que usa el profesional de periodismo para que pueda ser 

confiable. 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

(1 y 2) Nada confiable 15 15% 

(3-4) Poco confiable 34 34% 

(5-6) Medianamente confiable 31 31% 

(7-8) Bastante confiable 14 14% 

(9-10) Totalmente confiable 6 6% 

TOTAL 100 100% 
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Variable: Perfiles periodísticos en Redes Sociales 

Dimensión: Periodista Ciudadano 
Indicador: Enfrentamiento con el periodista tradicional 
Técnica: Entrevista Semi-estructurada 
 
29.- ¿Cuál es la diferencia entre un periodista tradicional y un ciudadano 

que busca hacer periodismo? 

Vendría hacer el hecho de que talvez en medios tú puedes contar con una 

estructura mucho más sólida, un respaldo mucho más fuerte, sobre todo el hecho 

de saber que estás escribiendo para un medio de comunicación, no podemos 

hablar de que lo que se escriba en un blog ya que no cuenta con la misma 

credibilidad que pudiera tener algún medio de comunicación con muchos años 

de historia o con una trayectoria importante. En cuanto al ejercicio periodístico, 

entonces yo creo que esa sería la principal diferencia desde donde se construye, 

talvez uno lo hace individualmente y lo hace porque cree en que la información 

que está indagando, investigando, está bien, y pues empieza ese ejercicio 

ciudadano de periodismo basado en estos parámetros, pero claro un periodista 

que trabaja en un medio de comunicación tiene respaldo y mayor credibilidad por 

el sólo hecho de publicar en la plataforma del medio de comunicación donde 

labora. 

Creo esa sería la principal diferencia que puedo encontrar, además de saber que 

tiene o está rodeado por un equipo de periodistas, está más o menos coordinado 

con el trabajo de un editor de noticias, está coordinado con un fotógrafo para las 

fotografías o lo que vaya a acompañar la nota, tenemos infografistas digitales, 

también que nos ayudan a publicar una mejor información, es decir tiene un 

respaldo, mientras que el otro tendrá que hacerlo únicamente con las 

herramientas que tenga a mano, con las que sepa manejar para poder presentar 

algo de información atractiva. 

30.- ¿Qué parámetros deben ser tomados en cuenta por una persona que 

publica contenidos en redes sociales para que sea considerada como 

periodista ciudadano? 

Cuando nosotros estamos hablando de periodismo, cuando estamos hablando 

de construcción de la noticia de la información tiene varios parámetros, que son 

justamente ver que tanto me afecta a mí como colectividad, que tan cercano es 

el hecho, el hecho amerita ser contado, cumple con estas características como 
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para que sea de interés de la personas, allí estamos hablando de un periodista 

que hace su trabajo, pero esta categoría del periodista ciudadano simplemente 

es alguien que está portando información como piezas sueltas; es decir ellos no 

hacen este proceso del cual nosotros estamos hablando que se realiza en 

nuestra profesión que es investigar, contrastar, y que sigan vigentes, lo que ellos 

aportan son ciertas partes de información que luego el periodista puede tomar 

esas partes y puede contextualizarla, tomar la historia en profundidad y como se 

debe realmente, lo que tienen son sólo testigos de los hechos que desde sus 

cuentas de Twitter son tuiteros. 

Sin embargo, cumpliendo con estos parámetros podría tener un grado ya más 

elevado o incluso llamarse periodista ciudadano sólo si es que cumple con estos 

parámetros, pero no por publicar información ya tiene el título de periodista 

ciudadano. 

Figura  N° 10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MSc. José Rivera 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Análisis: a través de esta entrevista se pudo conocer que la credibilidad que 

posee un periodista que trabaja para un medio de comunicación es fundamental 

para diferenciarse de un ciudadano que busca hacer periodismo en redes 

sociales; debido a que el primero tiene a su disposición un equipo técnico y 

humano facilitado por el medio en el cual trabaja, como respaldo ante la 

publicación de una noticia. Por lo tanto, los parámetros que debe considerar un 

ciudadano que quiere hacer periodismo es en primera instancia conocer el nivel 

de afectación de esa noticia en la sociedad para luego investigar, contrastar y 

contextualizar la información obtenida para que finalmente pueda ser publicada. 
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Dimensión: Periodista Digital 
Indicador: Importancia de la convergencia digital 
Técnica: Escala de Likert 

31.- Escoja el grado con el que está de acuerdo en la siguiente proposición: 

Tabla N° 62 

 
 
 
 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

 
Tabla N° 63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Análisis: en esta técnica se pudo medir el uso de Twitter en computadoras 

mediante una escala de grados de conformidad. De forma que, el 31% manifestó 

estar totalmente de acuerdo en que no le gusta usar Twitter en su computadora 

mientras que el 13% aseguró que sí le gusta usar esta red social en su 

computadora al estar en nada de acuerdo con la proposición. Estos resultados 

indican que a los abordados no les gusta usar esta plataforma virtual en su 

ordenador. 

 

 

 

Proposición 
Grados de acuerdo 

Total Total Bastante Medio Poco Nada 

No me gusta usar Twitter en mi 
computadora 

31% 22% 28% 6% 13% 100% 
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Dimensión: Periodista Digital 
Indicador: Importancia de la convergencia digital 
Técnica: Escala de Likert 

32.- Escoja el grado con el que está de acuerdo en la siguiente proposición: 

Tabla N° 64 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

 
Tabla N° 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Análisis: en esta técnica se pudo medir el uso de Twitter en celulares mediante 

una escala de grados de conformidad. De manera que, el 32% manifestó estar 

bastante de acuerdo en que sí le gusta usar Twitter en su celular mientras que 

el 12% aseguró que no le gusta usar esta red social en su celular al estar en 

nada de acuerdo con la proposición. Estos resultados indican que a los 

abordados les gusta usar esta plataforma virtual en su celular.  

 

 

 

 

Proposición 
Grados de acuerdo 

Total Total Bastante Medio Poco Nada 

Me gusta usar Twitter en mi 
celular 18% 32% 23% 15% 12% 100% 
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Dimensión: Periodista Digital 
Indicador: Importancia de la convergencia digital 
Técnica: Escala de Likert 

33.- Escoja el grado con el que está de acuerdo en la siguiente proposición: 

Tabla N° 66 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

 
Tabla N° 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Análisis: en esta técnica se pudo medir el uso de Twitter en aparatos 

tecnológicos mediante una escala de grados de conformidad. De manera que, el 

30% aseguró que no le da igual usar esta red social en cualquier artefacto 

tecnológico mientras que 17% manifestó estar totalmente de acuerdo en que le 

da igual usar Twitter en cualquier aparato tecnológico. El resultado total de la 

aplicación de esta escala de Likert demuestra que los abordados prefieren usar 

Twitter en un dispositivo más práctico que es el celular.  

 
 
 
 
 
 

Proposición 
Grados de acuerdo 

Total Total Bastante Medio Poco Nada 

Me da igual usar Twitter en 
cualquier aparato tecnológico 

17% 13% 17% 23% 30% 100% 
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Dimensión: Periodista Digital 
Indicador: Importancia de la convergencia digital 
Técnica: Entrevista semi-estructurada 

34.- La convergencia digital ha sido de gran impacto para el periodismo 

debido a que su perfil profesional se ha visto modificado por las nuevas 

tecnologías, ¿cuál es el perfil que más se ajusta a estas exigencias? 

Además de las destrezas básicas propias de la profesión periodística, los nuevos 

perfiles profesionales requieren destrezas en el ámbito de la programación 

informática y el emprendimiento. 

35.- ¿Cuáles son las tareas a realizar de un periodista digital que le 

permiten diferenciarse del periodista convencional? 

La distinción entre convencional y digital tiene cada vez menos sentido, ya que 

en la actualidad no es viable el ejercicio del periodismo fuera del mundo digital. 

En todo caso, la diferenciación tiene más que ver con la gestión de la propia 

marca personal y la capacidad para usar los nuevos medios como fuente de 

información y plataforma de difusión del contenido periodístico. 

Figura  N° 11 

Fuente: PhD. José Luis Orihuela 
Elaborado: Jennifer Guamán 
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Análisis: mediante esta entrevista se pudo conocer que la convergencia digital 

ha generado que se adopten nuevas destrezas en el perfil profesional del 

periodista, dichas habilidades están orientadas a la utilización de sistemas para 

el correcto procesamiento y difusión de la información en plataformas digitales. 

De esta manera, el periodista podrá gestionar su propia marca como periodista  

digital para diferenciarse del convencional. 
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Dimensión: Periodista Digital 
Indicador: Importancia de la convergencia digital 
Técnica: Entrevista semi-estructurada 

36.- La convergencia digital ha sido de gran impacto para el periodismo 

debido a que su perfil profesional se ha visto modificado por las nuevas 

tecnologías, ¿cuál es el perfil que más se ajusta a estas exigencias? 

Hoy, creo que más que pensar en un perfil de periodista que pueda hacer buenos 

contenidos en distintos formatos y géneros, que tenga presencia en muchas 

redes sociales, que idealmente tenga muchos seguidores –que es algo que hoy 

están buscando algunos medios– e incluso de buscar que el periodista sepa 

programar software, debemos pensar en un periodista que se especialice o que 

tenga algunas fortalezas específicas, y que entienda en profundidad el entorno 

digital: las plataformas, las dinámicas sociales, los riesgos de seguridad y 

privacidad, las múltiples posibilidades periodísticas que estas brindan, etc. 

En resumen, creo que no necesitamos periodistas que lo sepan hacer todo bien 

en el plano digital, pero sí que entiendan y se lancen a explorarlo. Que más allá 

de iniciar su adopción digital, apuesten por una verdadera transformación digital, 

que comienza con la cultura y la mentalidad. 

37.- ¿Cuáles son las tareas a realizar de un periodista digital que le 

permiten diferenciarse del periodista convencional? 

- Sabe buscar en Google. (Esto suena un poco tonto, pero durante 8 años, en 10 

países de Latinoamérica he dado talleres en los que menos de un 5% de los 

periodistas y estudiantes saben hacer búsquedas inteligentes en Google. Siendo 

esta una herramienta clave y de uso permanente, todos deberían dominarla). 

- Explora las redes sociales y las usa profesionalmente (no solo para promover 

sus contenidos o enterarse de noticias, sino para contactar fuentes, interactuar 

con las audiencias, encontrar nuevos temas o ángulos, ampliar su alcance de lo 

local a lo global, etc.). 

- Relacionado con lo anterior: al entender las dinámicas del mundo digital, 

comprende que la comunicación unidireccional, vertical, es un asunto del 

pasado. Que el periodista debe establecer una comunicación bidireccional con 

su audiencia. 

- En su proceso periodístico, no solo piensa en la generación del contenido, sino 

también en su distribución y en la adaptación a distintas plataformas. 
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- Conoce la importancia de las métricas en el mundo digital, y por ello aprende a 

utilizar herramientas como Google Analytics (para analizar el tráfico de sus sitios 

web) y servicios en línea de métricas de redes sociales.  

- Si quiere ir más allá y especializarse en periodismo digital, podría explorar 

campos como el periodismo de datos (que requieren conocimientos más 

profundos de software y bases de datos, por ejemplo). 

Figura  N° 12 

Fuente: Mauricio Jaramillo - Especialista en periodismo digital  
Elaborado: Jennifer Guamán 

Análisis: a través de esta entrevista se pudo conocer que la evolución 

tecnológica en la sociedad, permite que el Periodismo experimente una nueva 

figura periodística que comprenda muy bien el entorno digital y para ello debe 

tener ciertas habilidades como saber buscar en google, explorar las redes 

sociales y usarlas de forma profesional, y el domino de herramientas digitales 

que le posibilite redactar, grabar y transmitir en diferentes plataformas. De esta 

manera el perfil periodístico que más se ajusta a estas características es el 

periodista digital.  
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Dimensión: Periodista Digital 
Indicador: Difusión de contenidos a través de herramientas tecnológicas 

Técnica: Encuesta 

38.- ¿Está de acuerdo que se use herramientas tecnológicas como el celular 

para ejercer el Periodismo? 

Tabla N° 68 

  

 

 

 
 
 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

 
Tabla N° 69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Análisis: mediante esta técnica se pudo conocer si el público muestral está de 

acuerdo en que se use el celular para ejercer el periodismo. De modo que el 97% 

está de acuerdo en usar el celular como herramienta periodística y tan sólo el 

3% no está de acuerdo. Esto significa que la mayoría de los abordados utilizarían 

este dispositivo móvil para ejercer prácticas periodísticas. 

 

 

 

Categorías Porcentaje Porcentaje 
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Dimensión: Periodista Digital 
Indicador: Difusión de contenidos a través de herramientas tecnológicas 

Técnica: Encuesta 

39.- ¿Cree usted que es necesaria una computadora para difundir contenidos 

informativos? 

Tabla N° 70 

 

 

 
 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

 
Tabla N° 71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Análisis: la aplicación de esta técnica permitió conocer si el público abordado 

considera necesaria una computadora para difundir contenidos informativos. De 

modo que el 72% cree que se necesita una computadora para dicha actividad, 

mientras que el 28% asegura que para difundir información no es necesario un 

ordenador. Estos resultados indican que la mayor parte de los estudiantes   

encuestados necesitan una computadora para informar un hecho. 

 

 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Sí 72 72% 

No 28 28% 
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Dimensión: Periodista Digital 
Indicador: Difusión de contenidos a través de herramientas tecnológicas 
Técnica: Test Proyectivo 
 
40.- Observe la imagen y escriba cuales son las herramientas tecnológicas con 

las que debe trabajar un periodista digital 

Tabla N° 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados fueron condensados de acuerdo al número de respuestas obtenidas. 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Figura  N° 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Internet 
Elaborado: Hoy Digital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Tablet 33 11% 

Computadora 79 26% 

Celular 86 29% 

Grabadora 29 10% 

Cámara profesional 19 6% 

Periódicos virtuales 49 16% 

Programas de edición 5 2% 

TOTAL 300 100% 
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Tabla N° 73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Jennifer Guamán 

Análisis: a través de esta técnica se pudo conocer cuáles son las herramientas 

tecnológicas con las que debe trabajar un periodista digital según el criterio de 

los abordados. De manera que, el 86% aseguró que el celular es una 

herramienta muy útil para un periodista digital, el 79% mencionó que es 

indispensable una computadora, el 49% afirmó que es necesario el uso de 

periódicos virtuales, el 33% manifestó que es elemental usar una tablet. 
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3.6.1. Comprobación de la hipótesis. 

El uso comunicacional de la red social Twitter está dado por códigos narrativos 

que inciden en la inmediatez de la interacción y la generación de perfiles 

multimedia. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), han contribuido a 

que Twitter sea utilizada por el periodismo como elemento comunicacional desde 

distintos instrumentos tecnológicos, de acuerdo con los estudiantes de 

Comunicación que fueron abordados, el 62% usa esta red social tanto en su 

celular como en su computador para prácticas de su carrera profesional. 

En la actualidad, los códigos narrativos más usados en las redes sociales, según 

el público abordado, son las imágenes y los videos con un 62%, puesto que la 

palabra está siendo reemplazada por estos códigos debido a la inmediatez con 

la que pueden contar un hecho sin necesidad de texto. 

La plataforma Twitter ofrece varias formas de interacción para sus usuarios, es 

por eso que, según los datos arrojados por el público abordado, el 60% participa 

de los hashtag para interactuar en las tendencias proporcionadas por la red, ya 

que esto aumenta la posibilidad de que sus tuits lleguen a más personas. 

La convergencia digital ha sido un detonante para el surgimiento de nuevos 

perfiles periodísticos, de acuerdo con el público muestral, un periodista usa tanto 

su celular como su computadora un 55% para su labor profesional, lo que lo 

caracteriza por ser un periodista digital. 

La facilidad que existe hoy en día para transmitir información genera mayores 

exigencias para el Periodismo que se practica en redes sociales, es por eso que, 

el 65% de los abordados considera que para que los ciudadanos puedan hacer 

periodismo en redes sociales deben usar de forma profesional los recursos 

multimedia que estas ofrecen. 

Estas cifras demuestran que la hipótesis planteada ha sido comprobada, ya que 

Twitter es usado como herramienta de interacción inmediata debido a la 

presencia de códigos narrativos que a su vez generan perfiles multimedia que 

convierten a personas en periodistas digitales-ciudadanos. 
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Capítulo IV. Diseño de propuesta. 

4.1. Propuesta. 

- Taller de Periodismo Digital: “Tu visión profesional”. 

En la actualidad, el periodista se caracteriza por ser digital, por lo que es 

imprescindible que los estudiantes de la carrera de Comunicación Social 

conozcan el dominio correcto de los instrumentos tecnológicos que son usados 

en el ejercicio periodístico. 

Por lo tanto, se propone este taller para que los estudiantes se preparen como 

periodistas digitales a través de la aplicación de los elementos multimedia que 

ofrecen las diferentes plataformas digitales para la elaboración y difusión de 

información. 

4.2. Objetivos de la propuesta. 

4.2.1. Objetivo General 

Socializar un taller de comunicación multimedia para la formación del periodista 

digital en los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Politécnica Salesiana.  

4.2.2. Objetivos Específicos. 

a) Establecer un espacio tangible para la práctica periodística en plataformas 

digitales de los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

b) Fomentar el uso periodístico de herramientas tecnológicas para la formación 

profesional del periodista. 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

4.3. Planeación estratégica de la propuesta.  

Taller de Periodismo Digital "Tu visión profesional" 

Dimensiones  Componentes Responsables Tiempo Plan de acciones 

Consumo de 
información 

Redes sociales Máster en 
Comunicación y nuevas 

tecnologías - José 
Rivera  

Enero de 
2018 

Manejo periodístico de redes sociales 

Blog Segmentar contenidos de relevancia 

Periódico digital Analizar contenidos digitales 

Producción de 
información 

Redes sociales 
Especialista en 

periodismo digital - 
Mauricio Jaramillo 

Febrero de 
2018 

Escribir para redes sociales 

Blog Redacción de notas multimedia 

Periódico digital 
Gestionar contenidos en un periódico 

digital 

Difusión de 
contenidos 

Computadora 
Comunicadora Social - 

Jennifer Guamán 
Marzo de 

2018 

Usar plataformas digitales como 
canales de difusión 

Celular 
Utilizar las herramientas del periodismo 

móvil 

 

La importancia de este taller de comunicación multimedia radica en el proceso formativo que tendrá el estudiante de Comunicación 

Social, es decir; a través de este taller se ejercitará la práctica periodística en plataformas digitales. Este proceso de formación como 

periodista digital comprende desde el correcto consumo de información en redes sociales, blogs y periódicos digitales, para luego 

producir contenidos periodísticos y después difundir dicha información. Esta propuesta es viable porque cuenta con la colaboración 

de la Universidad de Guayaquil, Universidad Politécnica Salesiana y la Senescyt, además de la predisposición de los estudiantes. 
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4.4. Presupuesto de la propuesta. 

En este espacio se desarrollan los precios de los instrumentos y el personal que se va requerir en la propuesta, los cuales serán 

financiados por varias entidades. 

Fecha de Inicio

Fecha de finalización

Facultad responsable

Investigador responsable

Presupuesto realizado para 

  Universidad de 

Guayaquil 

 Universidad 

Politécnica 

Salesiana 

 Senescyt 

2.000,00$               2.400,00$             1.600,00$            3.000,00$            1.500,00$           1.500,00$            

2.000,00$               2.400,00$             1.600,00$            3.000,00$            1.500,00$           1.500,00$            

849,00$                  -$                      -$                     424,50$               212,25$              212,25$               

-$                        1.101,00$             -$                     550,50$               275,25$              275,25$               

849,00$                  1.101,00$             -$                     975,00$               487,50$              487,50$               

1.210,50$               39,90$                  39,90$                 645,15$               322,57$              322,57$               

1.210,50$               39,90$                  39,90$                 645,15$               322,57$              322,57$               

20,00$                    20,00$                  20,00$                 30,00$                 15,00$                15,00$                 

49,25$                    49,25$                  49,25$                 73,88$                 36,94$                36,94$                 

33,00$                    -$                      -$                     16,50$                 8,25$                  8,25$                   

102,25$                  69,25$                  69,25$                 120,38$               60,19$                60,19$                 

4.161,75$               3.610,15$             1.709,15$            4.740,53$            2.370,26$           2.370,26$            

9.481,05$            

NOMBRE DEL PROYECTO

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil

Jennifer Yamilé Guamán Ortíz

Facultad de Comunicación Social 

Jueves, 30 de marzo del 2018

Lunes, 8 de enero del 2018

Uso de la red social Twitter y su incidencia en el perfil del periodista. Caso Facultad de Comunicación Social de la Universidad Politécnica 

Salesiana.

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

Viajes internacionales

Total gastos de viajes

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO
Total Software y equipos tecnológico

Viajes nacionales

R U B R O S

FASE I 

(Corresponde a 

periodo de tiempo 

mensual)        

ENERO

GASTOS DE PERSONAL
Personal Vinculado

Total gastos de personal

GASTOS DE VIAJES

F U E N T E SFASE II 

(Corresponde a 

periodo de 

tiempo mensual) 

FEBRERO 

FASE III 

(Corresponde a 

periodo de 

tiempo mensual)  

MARZO

Total Software

OTROS GASTOS
Papelería y fotocopias

SUBTOTAL

TOTAL GENERAL

3 banner

1 gigantografía

Total otros gastos



83 
 

 

 

 

 

 

Fecha de Inicio

Fecha de finalización

Facultad responsable

Investigador responsable

Presupuesto realizado para

Universidad  

de 

Guayaquil

Universidad 

Politécnica

Salesiana

Senescyt

SUBTOTAL                 1.600,00$           2.400,00$             1.600,00$            3.000,00$    1.500,00$    1.500,00$    

TOTAL DE GASTO DE PERSONAL

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil

Jennifer Yamilé Guamán Ortíz

Facultad de Comisión Social 

viernes, 30 de marzo del 2018

Lunes, 8 de enero del 2018

Uso de la red social Twitter y su incidencia en el perfil del periodista. Caso Facultad de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana.

NOMBRE DEL PROYECTO

GASTO DE PERSONAL

Investigador Función dentro del proyecto
Dedicación (horas 

semanales)

Número de 

meses
Valor hora

FASE I (Periodo 

de tiempo 

mensual)    

ENERO

FASE II (Periodo 

de tiempo 

mensual) 

FEBRERO

FASE III (Periodo 

de tiempo 

semestral)     

MARZO

VALOR TOTAL

Transmitir técnicas 

periodísticas para el consumo 

de información

José Rivera - Máster en Comunicación 

y nuevas tecnologías

Mauricio Jaramillo - Especialista en 

periodismo digital 

Aplicar técnicas para la 

producción de contenidos 

periodísticos

Emplear métodos para la 

difusión de contenidos 

periodísticos

Jennifer Guamán - Comunicadora 

Social
                    1 $ 20,00

 $          2.000,00 

 $                   -   

 $                   -   

                                20 

20                                                    1 

                    1 $ 25,00

$ 30,00

 $      500,00 

600,00$       

400,00$        $                     -   1.600,00$             $      800,00 

 $     500,00 

600,00$      

 $     400,00 

 $   1.000,00  $                     -    $                    -   

 $            2.400,00  $                    -    $   1.200,00 

                                20 

 $                                                                    6.000,00 6.000,00$                                             
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Universidad 

de 

Guayaquil

Universidad

Politécnica 

Salesiana

Senescyt

Viaje nacional

Subtotal 1                                  20                   20            849,00$             -$                     -$                    424,50$       212,25$      212,25$       

Viaje internacional

Subtotal 1                                  20                   20            -$                   1.101,00$             -$                    550,50$       275,25$      275,25$       

TOTAL 2                                  40                   40            849,00$             1.101,00$             -$                    975,00$       487,50$      487,50$       

GASTO DE VIAJES NACIONALES E INTENACIONALES

                                  1 
20                   20            -$                   1.101,00$             -$                    550,50$       275,25$      275,25$       

VALOR TOTAL

Para impartir métodos de 

consumo de información 

periodística

De Quito a Guayaquil

1                                  

1.950,00$                                                                     1.950,00$                                             

424,50$       212,25$      212,25$       

De Colombia a Guayaquil

Para impartir técnicas de 

producción de contenidos 

periodísticos

20                   

Lugar /No. de viajes Justificación Pasajes (ida y regreso) Viáticos #días)
Estadía 

(por #días)

FASE I (Periodo 

de tiempo 

mensual) 

ENERO

FASE II (Periodo 

de tiempo 

mensual) 

FEBRERO

FASE III (Periodo 

de tiempo 

mensual)   

MARZO

20            849,00$             -$                     -$                    
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Universidad de 

Guayaquil

Universidad 

Politécnica 

Salesiana

Senescyt

1 licencia Software BigPress -$                39,90$      39,90$               39,90$                 19,95$                19,95$         

1 laptop 680,00$           -$         -$                   340,00$               170,00$               170,00$       

1 parlante 56,00$            -$         -$                   28,00$                 14,00$                14,00$         

1 micrófono 17,00$            -$         -$                   8,50$                   4,25$                  4,25$          

1 pantalla proyección eléctrica 123,00$           -$         -$                   61,50$                 30,75$                30,75$         

1 proyector 300,00$           -$         -$                   150,00$               75,00$                75,00$         

1 roll up 34,50$            -$         -$                   17,25$                 8,62$                  8,62$          

Total Software y equipos 

tecnológico 1.210,50$        39,90$      39,90$               645,15$               322,57$               322,57$       

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO

Para colocar el banner 

Rubro Justificación

FASE I 

(Periodo de 

tiempo 

mensual) 

ENERO

FASE II 

(Periodo 

de tiempo 

mensual) 

FEBRERO

FASE III 

(Periodo de 

tiempo 

mensual) 

MARZO

VALOR TOTAL

Para la práctica periodística en plataformas digitales

Para enseñanza de los estudiantes

Para audios de los videos

Para explicación del expositor

Pantalla donde serán proyectados los ejercicios periodísticos

Para proyectar los ejerecicios periodísticos

Universidad de 

Guayaquil

Universidad 

Politécnica 

Salesiana

Senescyt

Papelería y fotocopias 20,00$            20,00$      20,00$               30,00$                 15,00$                15,00$         

3 banners 49,25$            49,25$      49,25$               73,88$                 36,94$                36,94$         

1 gigantografía 33,00$            -$         -$                   16,50$                 8,25$                  8,25$          

TOTAL 102,25$           69,25$      69,25$               120,38$               60,19$                60,19$         

OTROS GASTOS DIVERSOS

Rubro Descripción

FASE I 

(Periodo de 

tiempo 

mensual) 

ENERO

FASE II 

(Periodo 

de tiempo 

mensual) 

FEBRERO

FASE III 

(Periodo de 

tiempo 

mensual) 

MARZO

VALOR TOTAL

Folletos para guía de estudio

Muestra de temas a enseñar

Para difusión del taller
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4.5. Modelo de Socialización. 

En este apartado se desarrolla la socialización de la propuesta planteada. 

Consumo de información 
Horario: 14:00 a 15:00 

Responsable: Máster en Comunicación y nuevas tecnologías - José Rivera 
 

Fecha Contenido Desarrollo Descripción Objetivo de aprendizaje Plan de acciones 

08/01/2018 a 
12/01/2018 

Redes 
sociales  

Funcionamiento y 
utilidades 

Twitter y Facebook: 
análisis de su uso 

como fuente y como 
canal de información 

Reconocer los post 
periodísticos que son 
publicados en redes 

sociales 

Manejo 
periodístico de 
redes sociales 

15/01/2018 a 
19/01/2018 

Blog 
Organizar información a 

través de ficheros 

Google Alerts y 
Feedly: revisar la 
información de los 

ficheros y escoger los 
contenidos que son 

útiles para el tema del 
blog 

Identificar información útil 
de acuerdo a la temática 

del blog 

Segmentar 
contenidos de 

relevancia 

22/01/2018 a  
02/02/2018 

Periódicos 
digitales 

Discurso público en el 
espacio digital 

El Universo y El 
Telégrafo: Observar 
las características 
discursivas que se 

emplean en la noticia 
de un periódico digital 

Determinar los elementos  
discursivos e interactivos 

que componen una noticia 
digital 

Analizar 
contenidos 

digitales 
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Producción de información 
Horario: 14:00 a 15:00 

Responsable: Especialista en periodismo digital - Mauricio Jaramillo 
 

Fecha Contenido Desarrollo Descripción Objetivo de aprendizaje Plan de acciones 

05/02/2018 a  
09/02/2018 

Redes 
sociales 

Narrativas hipertextuales 

Twitter y Facebook: 
Inserción de 
elementos 

hipertextuales en una 
noticia que va a ser 
publicada en redes 

sociales 

Utilizar correctamente las 
narrativas hipertextuales 

en la producción de 
noticias para redes 

sociales 

Escribir para redes 
sociales 

12/02/2018 a  
16/02/2018 

Blog 
Complementos 

multimedia 

Blogspot: implementar 
fotografías, videos, 
audios e infografías 

para complementar la 
noticia 

Incorporar complementos 
interactivos en la nota 

periodística 

Redacción de 
notas multimedia 

19/02/2018 a  
02/03/2018 

Periódico 
digital 

Contenidos periodísticos 

BigPress: manejo de 
la plataforma BigPress 

para elaborar 
contenidos que 

permitan conectar con 
la audiencia 

Dominio de la plataforma 
BigPress para la 

publicación de contenidos 
periodísticos en la web 

Gestionar 
contenidos en un 
periódico digital 
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Consumo de información 
Horario: 14:00 a 15:00 

Responsable: Comunicadora Social - Jennifer Guamán 
 

Fecha Contenido Desarrollo Descripción Objetivo de aprendizaje Plan de acciones 

05/02/2018 a 
16/03/2018 

Computadora 
Estrategias de distribución 

de contenidos 

Desarrollar estrategias 
para la distribución de 

noticias desde 
Blogspot y Bigpress 

hacia las redes 
sociales 

Compartir contenidos 
periodísticos en 

plataformas digitales 

Usar plataformas 
digitales como 

canales de 
difusión 

19/03/2018 a 
30/03/2018 

celular 
Tendencias de reportería 

móvil 

Realizar coberturas, 
foto-reportajes, 

entrevistas en audio y 
video con el 

dispositivo móvil 

Identificar las aplicaciones 
para el uso del móvil en el 

periodismo 

Utilizar las 
herramientas del 
periodismo móvil 
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Afiche del Modelo de Socialización 

 

Este afiche reúne las características principales del taller propuesto para esta 

investigación. Las imágenes utilizadas representan cada uno de los instrumentos 

que debe utilizar el periodista digital para su labor periodística, los logos de 

Twitter y Facebook se debe a que estas son las redes sociales con las que se 

trabajará en este taller, además del logo de BigPress que es otra plataforma en 

donde se aprenderá a redactar notas multimedia. 

Slogan de la propuesta 

“Tu visión profesional”: Este slogan fue pensado en el futuro profesional de los 

estudiantes. 
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Conclusiones 

Culminada la investigación se concluye que: 

1. Las bases teóricas adecuadas para el análisis del uso comunicacional de 

Twitter se las obtuvo de documentos como: Periodismo y redes sociales, 

Convergencia digital: nuevos perfiles profesionales del periodista, La 

polivalencia periodística de los profesionales en las redes sociales, 

Periodismo en tuits: propuesta teórico-metodológica para el ejercicio del 

periodismo digital en Twitter por los medios de comunicación. 

2. La metodología más adecuada para el estudio del uso de Twitter en el 

Periodismo es la Lingüística, ya que permite analizar las estructuras 

narrativas que componen los textos periodísticos. 

3. La red social Twitter se caracteriza por poseer elementos multimedia tales 

como imágenes, videos, etiquetas, gifs y hashtag, que permiten que el 

periodista construya las noticias de forma interactiva. 

4. El consumo de información en Twitter está dado por la participación de 

los usuarios en encuestas, retuits, comentarios, menciones y me gusta, 

que hacen en los contenidos noticiosos de su interés. 

5. Los ciudadanos que utilizan Twitter para realizar actividades periodísticas 

deben conocer los parámetros establecidos para el ejercicio profesional 

del Periodismo y usar de forma correcta los recursos interactivos que 

ofrece esta red para la producción de información. 

6. El uso de la red social Twitter para la difusión de contenidos periodísticos 

en diferentes instrumentos tecnológicos desarrolla habilidades que 

convierten a los profesionales en periodistas digitales. 

7. La propuesta de establecer un espacio tangible para la práctica 

periodística de los estudiantes de Comunicación Social es viable porque 

se cuenta con la financiación de la Universidad de Guayaquil, Universidad 

Politécnica Salesiana y Senescyt, además del interés de los estudiantes. 

8. Por lo anteriormente expuesto, se concluye que la hipótesis ha sido 

comprobada. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda que para las variables Periodismo en redes sociales y 

perfiles periodísticos en redes sociales se aborden teóricos como Ignacio 

Ramonet, Elías Said y Charles Kadushin. 

2. Para articular un trabajo orientado al Periodismo en plataformas virtuales 

se recomienda utilizar la metodología lingüística. 

3. Se sugiere desarrollar el trabajo de campo utilizando diez técnicas de 

investigación (cinco cualitativas y cinco cuantitativas). 

4. Es aconsejable que el cuaderno de trabajo sea elaborado con dos meses 

de anticipación antes de ser aplicado al público muestral seleccionado. 

5. Se recomienda que al aplicar el cuaderno de trabajo a la muestra, se 

establezcan al menos cuatro sesiones con el fín de no cansar al abordado 

y obtener respuesta de calidad. 

6. Se propone que el proceso de análisis de resultado se lo realice una vez 

que se haya concluido con el trabajo de campo. 

7. Se sugiere que la propuesta sea socializada a las personas 

correspondientes observando la importancia de la investigación. 

8. Se sugiere que las carreras de Comunicación Social incorporen dentro de 

su malla curricular asignaturas que promuevan la práctica periodística en 

redes sociales. 

9. Se propone que esta investigación inicie el proceso del artículo científico, 

tarea para la cual se presta el autor y el tutor de este trabajo. 
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Apéndice N°4. Cuaderno de Trabajo 

Variable: Periodismo en Redes Sociales 
Dimensión: Producción de Información 

Indicador: Narrativas hipertextuales 
Ítems: Texto - Enlace 
Técnica: Situación Ideal 
 
 

El texto que se emplea para construir un Tuit tendría características periodísticas 
si se usaran los siguientes elementos … 
 

 

 

 

 

 
 

Los enlaces que incluyen los Tuits informativos serían más novedosos si en sus 
contenidos tuvieran …  
  

 

 

 

 

 
 
 

Dimensión: Producción de Información 

Indicador: Narrativas hipertextuales 
Ítems: Texto - Enlace 
Técnica: Escala de intensidad 
 

¿Los textos que se utilizan en la construcción de Tuits noticiosos son? 
 

(   ) Comprensibles  (   ) Incomprensible 

(   ) Concretos  (   ) Abstractos 

(   ) Veraces   (   ) Engañosos 

 

 

¿Los enlaces usados en la producción de información que se genera en redes 
sociales son? 
 

(   ) Productivos (   ) Improductivos 

(   ) Útiles  (   ) Innecesarios 

(   ) Buenos  (   ) Malos 
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Variable: Periodismo en Redes Sociales 

Dimensión: Producción de Información 
Indicador: Contenidos multimedia 

Técnica: Cambio de rol 
 
Si usted fuera un periodista que produce información en redes sociales ¿Qué 
tipos de contenidos publicaría? 
 

 

 

 
 
Si usted fuera un periodista que produce información en redes sociales ¿Qué 
elementos multimedia añadiría a sus contenidos para captar la atención de sus 
seguidores? 
 

 

 

 
 
 
 

Dimensión: Producción de Información 

Indicador: Contenidos multimedia 
Técnica: Escala de combinación binaria 
 

Las imágenes que se usan en los contenidos noticiosos generados en redes 

sociales son: 

A) Originales -  No originales 

B) Precisas   -  Ambiguas  
C) Actuales   -  Antiguas 
  
 

Los videos insertados en los tuits informativos son: 

A) Claros                   -  Confusos 

B) Complementarios -  No complementarios 

C) Interesantes         -  Indiferentes 
 
 

Los gifs que posee la plataforma Twitter para crear contenidos son: 

A) Monotemáticos  -    Multitemáticos 

B) Divertidos          -    Aburridos 

C) Útiles                 -    Innecesarios 
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Variable: Periodismo en Redes Sociales 

Dimensión: Consumo de Información 
Indicador: Interacción Social 
Ítems: Retuits - Favoritos - Menciones 
Técnica: Situación Ideal 
 

Los retuits que acostumbro hacer en mi cuenta son sobre contenidos que tratan 
de …  
 

 

 

 
 

Cuando selecciono un tuits como favorito es porque …  
 

 

 

 
 

Las menciones que hago en twitter, son necesarias para … 
 

 

 

 
 

Dimensión: Consumo de Información 

Indicador: Interacción Social 
Ítems: Retuits - Favoritos - Menciones 
Técnica: Encuesta 
 

¿Prefiere usted hacer retuits de una información antes que volverla a publicar 
usando su respectiva fuente? 
 
SI (   )              NO (   ) 
 
¿Utiliza usted los tuits favoritos como nuevos tuits en su perfil? 
 
SI (   )              NO (   ) 

 
¿Considera usted que las menciones en Twitter son parte de la interacción en 
redes sociales? 
 
SI (   )              NO (   ) 
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Variable: Periodismo en Redes Sociales 

Dimensión: Consumo de Información 
Indicador: Participación en redes 

Ítems: Hashtag - Encuestas 

Técnica: Test Proyectivo 

De las tendencias mostradas en la imagen, ¿con cuál participaría y por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando en cuenta esta imagen, ¿qué tan veraz cree usted que puede ser el 

resultado de una encuesta en Redes sociales? 

 

 

 

 
 

 



103 
 

Apéndice N°5. Cotizaciones de viajes 

COTIZACIÓN: VUELO DE QUITO A GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

 

COTIZACIÓN: VUELO DE COLOMBIA A GUAYAQUIL 
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Apéndice N°6. Cotización de la Plataforma BigPress 


