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RESUMEN  

Problema: ¿Cuál es la incidencia del medio de comunicación digital VA TELEVISIÓN, en 

la construcción de opinión pública en la ciudadanía de la parroquia urbana del cantón 

Naranjal, en el año 2019?, Objetivo: Determinar la incidencia del medio de comunicación 

digital naranjaleño VA TELEVISIÓN, en la construcción de opinión pública en la 

ciudadanía de la Parroquia urbana del cantón Naranjal. Hipótesis: El medio de 

comunicación digital VA TELEVISIÓN influye favorablemente en la construcción de 

opinión de la ciudadanía del cantón Naranjal, ante los sucesos de diferente índole que 

ocurren en esta localidad. Variables: Incidencia del medio de comunicación digital VA 

Televisión y Construcción de opinión pública en la ciudadanía naranjaleña. Tipo: 

Descriptivo. Diseño: No experimental transeccional. Metodología: Estructuralista. 

Técnica de Investigación: Entrevista, encuesta y grupo focal. Muestra: No Probabilística- 
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intencional. Resultados: Hipótesis comprobada. Propuesta: Taller Educomunicacioanal- 

Conoce a los medios de comunicación.  
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ABSTRACT  

Problem:  What is the incidence of the digital media VA TELEVISIÓN, in the construction 

of the public opinion among the citizens of the urban parrish in Naranjal in 2019? 

Objective: determine the incidence of the digital media VA TELEVISION in the 

construction of the public opinion among the citizens of the urban Parrish in Naranjal. 

Hypothesis: the digital media VA TELEVISION influences positively in the construction of 

the opinion among the citizens in Naranjal, against the different things that happen in this 

location. Variables: incidence of the digital media VA TELEVISION and construction of 

the public opinion in the Naranjal citizens. Type: descriptive. Design: non experimental 

transactional. Methodology: structuralist. Research technique: interviews, surveys and 

focus group. Sample: non probabilistic-intentional. Results: hypothesis proved. Proposal: 

educative comunicational workshop - know the media  
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Introducción  

Esta investigación se desarrolló a partir de la observación, análisis y lectura crítica 

acerca del auge de los medios de comunicación digitales y cómo estos han ido en 

constante evolución, volviéndose en el nuevo medio o canal por dónde la sociedad actual 

se información de lo que acontece a nivel local, nacional e internacional.  

Estos nuevos espacios virtuales informativos, cuyos hechos noticiosos se viralizan de 

forma inmediata a permitido que los usuarios permanezcan e interactúen asiduamente y 

formen parte de esta sociedad de redes.  

En el cantón Naranjal, provincia del Guayas, la forma tradicional de consumir 

información ha cambiado, dando paso a la conformación de portales informativos en 

plataformas digitales, de esta manera presentando y brindando a los habitantes del 

cantón, información actualizada, inmediata y digitalizada. Es por ello que este nuevo 

fenómeno comunicativo ha tenido gran acogida por los ciudadanos de esta zona, quienes 

se involucran de forma directa e indirecta con los principales acontecimientos que 

ocurren en este cantón guayasense, aportando incluso en toma de decisiones políticas 

y sociales.  

En virtud de aquello, es menester que se conozca el alcance que poseen estos medios 

digitales dentro de una sociedad y cómo los mismos se convierten en constructores de 

opinión pública.  

El problema del cual se fundamenta esta investigación es: “Incidencia del medio de 

comunicación digital “VA Televisión”, en la construcción de opinión pública en la 

ciudadanía del cantón Naranjal.     
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Ante la ineludible convergencia digital y el avance de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación, se ha producido cambios en el comportamiento de las audiencias, 

quienes convierten este sistema de redes en el escenario por dónde la opinión pública 

está en constante construcción. Es por ello que el presente trabajo de titulación tiene 

como objetivo conocer la incidencia de estos medios digitales en la toma de decisiones 

de una opinión pública valedera.  

En el capítulo I se aborda el problema de la investigación, misma que da paso a la 

sistematización, las variables de investigación, lo objetivos y la hipótesis de la misma.  

Dentro del capítulo II se exponen las principales teorías comunicacionales que aportan 

y validan este nuevo fenómeno comunicativo de consumir información. En dónde se 

evidencia las definiciones de cada autor, citados en los apartados de este capítulo. 

Asimismo, se establen las normativas legales y jurídicas que sustentan esta 

investigación.  

El capítulo III corresponde a la Metodología de la investigación, es decir, cada uno de 

los pasos que se efectuaron para obtener los resultados cualitativos y cuantitativos del 

presente trabajo. De acuerdo a parámetros establecidos se determina la población de 

estudio, siendo una investigación de muestra No Probabilística intencional, dando como 

resultado 100 ciudadanos naranjaleños que cumplieron con lo establecido para ser 

seleccionados como muestra de la investigación. Mediante el empleo de las técnicas de 

investigación como: encuestas, entrevista y grupo focal, se obtuvo los criterios sobre las 

variables planteadas en la investigación.      

En el capítulo IV como propuesta se planteó un Taller Educomunicacional con el 

objetivo de orientar a la ciudadanía sobre el rol de los medios de comunicación.  
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    CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema  

Actualmente los medios de comunicación masivos, han migrado a plataformas 

digitales a causa de la rápida evolución de las TIC, por lo que se ha vuelto indispensable 

para los medios estar en constante renovación e interacción con el fin de cautivar y atraer 

a las masas. Un gran aliado que brinda permanente información de lo que acontece no 

solo a nivel nacional, sino global son las redes sociales, en específico Facebook, cuya 

plataforma se ha alzado como la más idónea y utilizada por la mayoría de personas y 

también por los medios tradicionales, permitiendo que sus usuarios reciban las noticias 

o reportajes de forma inmediata y que los mismos interaccionen.      

La incidencia que presentan actualmente los medios digitales genera gran impacto en 

la construcción de opiniones, en cada uno de los usuarios que consumen estos productos 

audiovisuales. El medio de comunicación digital naranjaleño VA TELEVISIÓN se 

caracteriza por desarrollar reportajes de gran impacto local, además de un trabajo de 

primera categoría en el ámbito periodístico, con contenidos prolijos y de interés para la 

ciudadanía en general.  

El sinnúmero de reproducciones, comparticiones y comentarios han hecho que este 

canal de comunicación digital, se convierta en el principal medio de información para la 

comunidad naranjaleña manteniéndolos al día con cada uno de los acontecimientos 

acaecidos en el lugar, gozando de la confiabilidad y credibilidad de sus usuarios. Es por 

ello menester determinar la importancia que tiene este portal informativo referente a la 

opinión de la ciudadanía naranjaleña.   
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1.2 Formulación y sistematización del problema  

1.2.1 Formulación del problema 

¿Cuál es la incidencia del medio de comunicación digital VA TELEVISIÓN, en la 

construcción de opinión pública en la ciudadanía de la Parroquia urbana del cantón 

Naranjal, en el año 2019?  

1.2.2 Sistematización del problema 

¿Cuáles son las escuelas conceptuales que relacionan los medios de comunicación 

digitales con la formación de opinión pública?  

¿Cuál es actualmente el criterio de los ciudadanos naranjaleños sobre los contenidos 

presentados por el medio de comunicación digital Va Televisión? 

¿Cuál deber ser el rol principal de los medios digitales, como constructores de opinión 

pública?   

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo General  

Determinar la incidencia del medio de comunicación digital naranjaleño Va Televisión, 

en la construcción de opinión pública en la ciudadanía de la Parroquia urbana del cantón 

Naranjal.  

1.3.2 Objetivos Específicos  

a) Teorizar la relación de los medios de comunicación digitales con la construcción 

de opinión pública.  

b) Establecer mediante técnicas de investigación la incidencia del medio digital Va 

Televisión como generador de opinión pública.     
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c) Evaluar la opinión de la ciudadanía naranjaleña en relación a los contenidos 

periodísticos que presenta el medio de comunicación digital Va Televisión.   

d) Proponer un taller educomunicacional sobre el rol de los medios de 

comunicación, para generar un espacio crítico de opinión pública en la 

ciudadanía naranjaleña.        

1.4 Justificación  

Desde el auge de la tecnología y la internet, que posteriormente modificó las 

relaciones humanas en su estructura comunicativa con la implementación de las redes 

sociales, la forma de obtener información a mutado. Por ello desde la aparición de los 

distintos portales en el cantón Naranjal, el sistema tradicional de los pobladores para 

informarse ha pasado por un periodo de transición. Entonces es de vital importancia 

conocer este proceso y llevar a cabo la respectiva investigación de la temática propuesta.  

Asimismo, precisar su relevancia dado que esta situación ha marcado dos momentos 

en el quehacer comunicativo de los naranjaleños, en dónde ha primado la comunicación 

radial; fue a partir del año 2013 en dónde empezaron a surgir los distintos medios 

digitales a través de fan page de Facebook y demás medios sociales, logrando consigo 

gran aceptación por parte de los habitantes de esta localidad y demás ciudadanos, 

debido a la inmediatez de brindar información actualizada.  

Relevante, mencionar que este estudio va a permitir a los usuarios que están de forma 

permanente interactuando en estos portales web informativos, conozcan el grado de 

influencia que ejercen estos medios en la formación de opiniones, sobre los distintos 

temas que muestran sean estos: políticos, económicos o sociales. Por ello este 
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fenómeno que se ha ido adaptando y formando parte de la sociedad naranjaleña es 

motivo de análisis investigativo. 

   

1.5 Delimitación del problema 

El presente trabajo de investigación se enfocará en determinar la incidencia que ejerce 

el medio de comunicación digital naranjaleño VA TELEVISIÓN, en la construcción de 

opinión pública en la ciudadanía que habita en la Parroquia Urbana del cantón Naranjal, 

en el año 2019.  

Además, este proyecto tendrá como propósito conocer las diferentes posturas de los 

naranjaleños frente a los contenidos que publica este medio. Para ello el público a 

considerar son personas adultas que utilicen redes sociales para informarse sobre temas 

relevantes de esta localidad, entre los 18 y 45 años.   

1.6 Hipótesis 

El medio de comunicación digital VA TELEVISIÓN influye positivamente en la 

construcción de opinión de la ciudadanía del cantón Naranjal, ante los sucesos de 

diferente índole que ocurren en esta localidad.  

1.6.1 Detectación de variables  

Variable dependiente: Incidencia del medio de comunicación digital VA TELEVISIÓN  

Variable independiente: Construcción de opinión pública en la ciudadanía naranjaleña.  
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1.7 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de variables  

Fuente: Autoría propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable  Definición  Dimensiones Indicadores Categorías  

Independiente  

Incidencia del 
medio de 

comunicación 
digital VA 

TELEVISIÓN 

Interpretación 
cognitiva de 

los individuos  
 

Interpretación 
crítica de los 

usuarios.  

Información 
adquirida de 

los contenidos. 
 

Focus Group    

Gráficas de 
información  
Consulta a 
expertos.  

Dependiente 

 
Construcción 

de opinión 
pública en la 
ciudadanía 

naranjaleña.  

 
Emisión de 
contenidos.  

 
Aceptación del 
medio digital.  

 
Contenidos 

que maneja el 
medio  

 
Encuesta   

Cuadros 
estadísticos.  
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  CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

  

2.1 Antecedentes de la investigación  

Dentro de este epígrafe se evidencian las diferentes investigaciones que aportan 

directa o indirectamente con la temática planteada en este proyecto, que sustenta el rigor 

científico que requiere la misma, dónde las diferentes actividades citadas a continuación 

guardan relación con las variables presentadas.  

Por ello en la tesis doctoral de Javier Barrio cuyo tema es: La influencia de los medios 

sociales digitales en el consumo. “La función prescriptiva de los medios sociales en la 

decisión de compra de bebidas refrescantes en España”, expone que:  

“Los medios sociales hacen de los usuarios personas influyentes cuya agenda temática 

está supeditada a las circunstancias personales o profesionales. Es habitual, por tanto, 

encontrar narraciones sobre experiencias positivas o negativas con marcas, productos 

o servicios”. (Barrio Carrasco, 2017, pág. 98) 

 

En la actualidad el roll que imponen los diferentes medios sociales ha irrumpido en las 

actividades de las relaciones sociales, sin embargo, es un conjunto de hábitos intrínsicos 

que influyen, muchas veces de forma endógena. En este caso señalado, el autor enfatiza 

que la red social que ha tomado protagonismo es Facebook, puesto que es aquel medio 

que mayoritariamente atrae a las masas convirtiéndose en el canal idóneo para persuadir 

a los mismos.  En el mismo ámbito, pero con distinta perspectiva en la tesis de pregrado 

presentada por Marcela Martínez cuya temática es: “La construcción de la opinión pública 

digital en Colombia: Twitter y Juan Manuel Santos. Un estudio de caso”, manifiesta que:  
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[…] “la red social Twitter se ha consolidado como una fuente de información para la 

configuración de agendas que, gracias a los mecanismos de retroalimentación propios 

de la plataforma como la respuesta, los retuits, hashtags y menciones”. (Martínez Urzola, 

2017, pág. 37).  

 

La red Twitter – medio social- fue generadora de la agenda pública en las elecciones 

presidenciales de Juan Manuel Santos, trabajando de forma conjunta con los medios 

tradicionales promoviendo un ambiente de conversación digital, sin embargo, estas 

relaciones comunicativas se disgregaban pues cada usuario seleccionaba según sus 

intereses los mensajes. Asimismo, los social media son una gama de canales 

comunicativos que se convierten en “sujetos influyentes”, tanto en la personalidad cómo 

en la forma de pensar de quienes hacen uso de estos medios digitales.  

En esencia lo que se indica es que la función de los medios convencionales que 

ejercían antes, está pasando a otras aristas, dado la inmediatez y propagación de la 

información a través de los medios sociales, inclusive de su viralización. Con un simple 

texto acompañado de imágenes muestran los primeros incidentes suscitados en el hecho 

noticioso.  

En el trabajo de pregrado de Álvarez y Zurita que se titula: Análisis de los contenidos 

difundidos en redes sociales por parte del medio audiovisual Ecuavisa y el medio impreso 

Diario el Telégrafo, y su efecto en la opinión pública de los habitantes de Sauces VI y 

Sauce IX, expresan que:  

[…] “Las redes sociales con el devenir de los diferentes avances tecnológicos, se 

convertirán no solo una herramienta necesaria para los medios de comunicación, sino 

parta toda estructura organizativa”. (Álvarez & Zurita, 2017, pág. 5) 
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Dentro del análisis de contenidos e imágenes que realizan los autores, presentada por 

dos medios importantes del país en sus distintas plataformas en la web, constataron que 

de una u otra forma el gozar de credibilidad influyen en el pensamiento crítico de varios 

grupos sociales, sin embargo, que esto no supedita o expresivamente responde a una 

verdadera opinión pública como lo expresan los estudios del tema.      

Como se ha mencionado en las citaciones dentro de esta acápite, el rayo de acción 

es distinto, sin embargo, el núcleo responde al mismo interés, en el sentido de que han 

utilizado como campo de estudio a las redes sociales – medios digitales - , y que sí estos 

dentro de todo su vasto contenido, producción o emisión de información, influían en la 

forma crítica de opinar, dando como respuesta a que en cierta medida los social media 

influyen, pero que dentro de este proceso intervienen distintos elementos o factores que 

también contribuyen a la formación de opinión pública.   

  

2.2 Fundamentación teórica  

2.2.1 Comunicación 

El término comunicación es una de las ciencias sociales que ha marcado un hito en el 

ámbito científico dado que su apertura es muy amplia, siendo una ciencia 

multidisciplinaria y transdiciplinaria lo que la convierte en objeto de estudio, desde 

diferentes esferas. Desde el gran pensador y filósofo Aristóteles ya refería este término 

dentro de sus escrituras y discursos, mencionando a la triada: emisor, mensaje y 

receptor.   

La comunicación es un proceso inherente dentro del desarrollo de las sociedades; el 

ser humano desde su génesis, ha necesitado de los demás para estar en constante 
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interacción y contribuir a la transformación de su calidad de vida, convirtiéndose de esta 

forma el proceso comunicativo en algo invaluable e inefable y que hasta ahora aún no 

se ha podido descifrar su verdadera y única conceptualización. (Calvache Mora, 2015, 

pág. 1).  

Por ello la comunicación se convierte en el punto neurálgico de toda sociedad. Desde 

Harold Laswell hasta Umberto Eco han aportado con sus investigaciones; sin embargo, 

fue a partir desde la aparición de la televisión en los años 50, que iniciaron los estudios 

de cómo la información era receptada por las masas, dando paso a la teoría de la Aguja 

Hipodérmica. A esto se debe recalcar que la radio también cumplió una función 

importante, convirtiéndose en el medio indispensable durante el siglo pasado para las 

comunicaciones en las guerras. Con el paso del tiempo y ante las nuevas necesidades 

de una sociedad globalizada la comunicación se ha transformado y migrado hacía 

nuevos escenarios que al parecer el término “masas” ya está quedando en el olvido. 

(Rizo García, 2013, pág. 53). 

En las últimas décadas, el surgimiento de nuevos dispositivos tecnológicos y el rol 

comunicativo ha alcanzado su complejidad. Asimismo, la creación de los teléfonos 

inteligentes que han estado a la vanguardia en el alto consumo masivo, ha hecho de la 

interacción social, una comunicación digital.  

Por ello el sociólogo Manuel Castell manifestaba que: “la expresión, sociedad de 

información designa una nueva forma de organización de la economía y la sociedad”. 

citado por (Alfonso Sánchez, 2016, pág. 236)  
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Ya ni el espacio ni el tiempo es impedimento para que la sociedad globalizada este 

interconectado de manera casi interrumpida, acortando distancias y acercándose en 

años posteriores a una realidad virtual.  

El vasto y complejo mundo interconectado ha hecho que la recepción de los mensajes, 

que antes eran llevados de forma masiva, sufran escisiones, logrando en los últimos años 

la personalización de los mismos.  

     Las características que distinguen a las interacciones comunicativas, en una 

contribución que se instituye como referente básico en la aproximación a la 

comunicación en tanto proceso esencialmente social y humano. Estas características 

son el intercambio de roles de emisión y recepción. Martín Serrano (2007), citado por 

(Yang, Saladrigas, & Torres, 2016, pág. 171)  

 

De esta forma las funciones de los participantes del rol comunicativo, es decir, el 

modelo tradicional (emisor-mensaje-receptor), se ha transformado, esto debido a la 

rápida evolución de las Tecnologías de la Información y Comunicación, ahora tanto 

emisores como receptores son agentes de información; además de la multiplicidad de 

canales por donde fluyen los códigos verbales y no verbales. Por lo que el feedback ha 

tomado verdadero protagonismo, desarrollándose en todo su campo de acción.     

En la actualidad se habla de una comunicación digital. En el artículo Comunicación 

digital: una propuesta de análisis desde el pensamiento complejo, presenta que: “La 

llegada de la comunicación digital, ha irrumpido en las fronteras físicas y preciso al 

fenómeno comunicativo en un contexto marcadamente globalizador”. (Arango-Forero, 

2013, pág. 683) 

El satélite, la fibra óptica y por supuesto la Internet expandieron la industria 

comunicacional. Es por ello que en la última década se han producido cambios 

relevantes e intensos en este ámbito causado por la irrupción de lo digital. Los escenarios 
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comunicativos se encuentran en una convulsa revolución digital en la llamada ágora 

conversacional como lo manifestaba McLuhan sobre la hibridación mediática que 

dimensiona los significados a partir de los ya existentes. La comunicación digital no solo 

precisa una linealidad de conversación, al contario, en el mismo convergen elementos 

que crean otras formas comunicativas.  

A manera breve, el surgimiento de las herramientas tecnológicas de comunicación ha 

enriquecido las formas mediáticas tradicionales, en lugar de desplazarlas.  

  

2.2.2 Medios Sociales  

En el presente epígrafe se toma como antecedente lo propuesto por Prensky en el 

año 2001, donde llama a la generación actual como “nativos digitales”, quienes utilizan 

la web para conocer lo que está sucediendo en el mundo exterior, quienes desean 

compartir, debatir y exponer en la red; por lo tanto, los mensajes que circulan a través de 

la internet resultan imprescindible para configurar sus propias actitudes, ideas y opinión. 

(Arias-Robles, 2014, pág. 878)   

La evolución de las Tecnologías de la Información y Comunicación ha irrumpido en la 

forma convencional de comunicarse; los procesos tecnológicos han llegado para ser 

parte de las nuevas sociedades consumistas, logrando un cambio de actitud en quienes 

hacen uso de estos aparatos digitales, y además de los usuarios de los diferentes medios 

sociales.  (Marín, 2015, pág. 72)  

    Los medios sociales han sido producto de las necesidades actuales de 

comunicarse, convirtiéndose en una herramienta no solo de distracción sino de un canal 

para quienes no tienen voz y necesitan ser escuchados, logrando que los cibernautas 
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tengan “poder” en las decisiones de políticas públicas. (Sarmiento Guede, De Esteban 

Curiel, & Antonovica, 2017, pág. 72) 

La proliferación del mundo virtual en especial de las plataformas sociales, están cada 

día ganando espacio dentro del escenario comunicativo, tal es su expansión que en 

cierta medida están opacando la forma de transmitir información de los medios 

matriciales. En las redes sociales se centra toda la energía individual y colectiva dando 

paso a la reconfiguración de nuevos procesos sociales. (Gallego Trijueque, 2016, pág. 

158). De igual forma las mismas han dado paso a cambios importantes en la sociedad, 

entre ellas: el caso de la Primavera Árabe, elecciones presidenciales estadounidense 

entre otros, sirviendo como contrapoder ante las decisiones de un gobierno de turno.  

Son herramientas que coadyuvan a que las personas creen y compartan contenidos 

de forma individualizada y también colectiva, logrando conectividad con amigos, 

seguidores o fans. Cada vez más las actividades de las convenciones sociales, 

incluyendo las del periodismo, se están desplazando a plataformas digitales. Por ello 

estas tecnologías han creado procesos dinámicos en la producción, selección y consumo 

de contenidos que brindan a sus usuarios (De Aguilera, Miguel; Casero-Ripolles, Andreu, 

2018, pág. 4)   

Las narrativas en tal virtud han ido cambiando, por ello dentro de estos medios 

sociales, se ha convertido en función fundamental considerar aquellas, pues desde la 

creación de contenidos creativos, es posible contar a las audiencias digitales la forma 

real en que suceden los hechos, por ello los temas de multimedialidad, hipertextualidad 

e interactividad, son requerimientos inherentes dentro de estos espacios virtuales, que 

permite vivir la experiencia del lenguaje transmedial. (Zapata Cárdenas & Galvis Ortiz, 
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2016, pág. 1025). Por ello los distintos modelos de narrativas inciden en la percepción 

de los individuos como lo expresa Daniela Urdaneta (2019):  

[…] “De esta forma, la manera en que el arte incorpora los medios tecnológicos 

muestra una visión de cómo las plataformas visuales inciden en la percepción de la 

realidad. Esto sucede por los cambios de paradigmas que surgieron en el desarrollo d 

ellos medios tecnológicos de información y en la estetización de los mismos”. (pág. 57)  

 

Gracias a la miscelánea forma de entretener y captar a la audiencia que ofrece el 

mundo digital, las mismas se han convertido es un gran aliado para estar a la vanguardia 

de la información e incidiendo en la reforma de las prácticas culturas de los individuos.   

Los medios sociales se han convertido en grandes aliados para brindar información 

actualizada tanto a nivel nacional como internacional, por lo que las prácticas de 

búsquedas de noticias, ya no toman como referente a los principales buscadores 

(Google, Hotmail, entre otros), sino que, con ir a una red social, el ciudadano podrá 

informarse, aunque sea con datos preliminares. Es por ello que ya no importa quién lo 

dice, ni cómo lo dice, sino qué se dice. (Masip, Guallar, Suau, Ruíz, & Peralta, 2015, pág. 

368)  

De esta forma coinciden muchos teóricos, que los medios tradicionales de 

comunicación han migrado a otras aristas, dado que a la hora de consumir información 

el principal medio de los prosumidores son las redes sociales, primando Facebook y 

Twitter, las mismas que están ocupando un espacio inherente como fuente de 

información y que reiteradas veces goza de credibilidad e incluso, tienden a tener cierta 

incidencia en patrones de conducta dentro de la sociedad.  
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Aquí también cabe mencionar a diferentes teóricos que han aportado a entender los 

procesos de la interacción comunicativa, entre los más destacados Neil Postman quién 

propuso el concepto de Ecología de Medios y Marshall McLuhan quién teorizó en todas 

sus estructuras esta temática, proponiendo una teoría de la misma, en dónde su 

concepto refiere a la nueva relación de los medios con los seres humanos y cómo la 

interacción entre ellos, llevan a la formación de una cultura. (Velázquez, Renó, Beltrán, 

Maldonado & León, 2018, pág. 585)  

   Por ello MacLuhan expresa que se debe entender a la comunicación como el 

proceso de fases sucesivas dividida en cuatro momentos: el agrícola, el mecánico, el 

eléctrico y el tecnológico. Siendo este último que ha llevado a mutar la interacción de la 

sociedad convencional. Además, entender el término “aldea global” producto de los 

resultados socioculturales ante la presencia del irreversible mundo interconectado.  

En pocas palabras los medios sociales han irrumpido en un breve contexto de tiempo 

debido a sus características innatas de captar a los usuarios, logrando por ello una alta 

participación e interacción entre los individuos que están en estos espacios digitales.   

2.2.3 Opinión Pública 

El término de opinión pública ha sido discutido en diferentes esferas sociales, por lo 

que se ha convertido imprescindible durante las últimas décadas, actualizar el contexto 

bajo el cual se dinamiza y relaciona con las distintas posturas actuales de la estructura 

comunicativo.  

Entender a la opinión pública es un proceso complejo que conlleva analizar diferentes 

sucesos por la que se procesa. Autores como Bourdieu ha referido este término como 

entelequia, dado que resultados – obtenido a través de la realización de encuestas- no 
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representa una opinión pública, al decirse que es obtenida por varios ciudadanos, sino 

más bien que va hacia otros escenarios que relaciona otros requisitos. Además, el autor 

agrega que ésta puede ser manipulada dando resultados no confiables. 

La Real Academia Española (Rae) define el término opinión como: “un juicio de valor 

que hace una persona hacía un hecho determinado”; es decir es la apreciación o 

exégesis que tiene un individuo de algo que no es completamente probado, que lo 

diferencia del conocimiento que supone racionalidad, objetividad, con producción de 

juicios reales, a lo que opinión es por ende una evaluación subjetiva.  

Como lo detalla Mariano Fontela en su libro “La Opinión Pública” en el año 2011, 

considera que en la opinión debe existir un valor convertible sobre una cuestión 

determinada.  Por ello Mauricio Fau citando a Mariano Fontela define algunos elementos 

que caracterizan a la opinión:  

Objeto: referido al estímulo capaz de provocar una respuesta que debe ser convertible.   

La dirección: tiene que con la valoración que del objeto se haga: aprobación / 

indiferencia / ignorancia.  

La intensidad: referido a la cohesión tomando variables como: totalmente de acuerdo, 

medianamente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo.  

La centralidad: tiene que ver con la intensidad, es decir, a mayor intensidad mayor es 

la centralidad del tema.  

 

2.2.3.1 Noción de lo público   

En primera instancia se hace la diferenciación con lo privado. Establecidos como polos 

opuestos como primera aproximación.  
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En esencia lo que se indica, es que la opinión pública, es toda opinión cuyo objeto 

está relacionado sea directa o indirectamente con el contexto “de lo público” y de forma 

intrínseca con lo político. 

Asimismo, Fontela (2011) propone las fuentes por donde converge la opinión 

presentando las siguientes variables:  

 Económica: status económico (niveles de ingreso)  

 Culturales: el grado de intelectualidad, lugar de residencia   

 Relaciones Sociales: tipo de ocio, lugares de reunión  

 Otros: sexo, religión, edad, etc.  

Como lo expone el autor, el proceso de formación pública es muy complejo por el 

hecho de que convergen las variables mencionadas, sumado a esto, la exposición de los 

individuos ante los medios masivos de comunicación. De esta forma se reafirma el papel 

protagónico de los medios como constructores de opinión pública. En lo que en su 

momento dieron paso al estudio de la comunicación de masas y la teoría “La espiral del 

silencio”. Esta última, propuesta por la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann en 

los años noventa, pone en evidencia a los mass media como dominadores en el proceso 

de la opinión pública mediante un mecanismo psicosocial, funcionando bajo un supuesto 

fundamental, en dónde un individuo puede renunciar a su propio juicio esto debido al 

miedo de que sea aislado de la sociedad, dado por grupos sociales que pueden castigar 

por no haberse adaptado, es decir existe una cohesión entre los conceptos de opinión 

pública, sanción y castigo.         

 Por ello la unión entre opinión y lo público, pasa a un escenario complejo de entender 

su significación. Por ello las aproximaciones teóricas han cambiado, dándole un espacio 
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hacia el ámbito político. Por ello Luis Aguilar (2017) dentro de su artículo científico: 

Reconstrucción del concepto de Opinión Pública expresa que: 

[…] “el problema que la opinión pública pretendió plantear y resolver fue, en sentido 

estricto, el de la formación de la decisión política de Estado y más específicamente, 

bajo cuáles criterios la decisión política de Estado puede ser justificada como decisión 

políticamente válida”. (pág. 127)  

 

La historicidad de este concepto desde sus inicios no era precisamente en el ámbito 

político o propiamente dicho injerencia en la toma de decisiones de la cosa pública, pero 

ha tomado tal vigor que en el último siglo ha estado presente dentro de este contexto. 

Las decisiones tomadas dentro de un gobierno de turno, afecta de forma directa o 

indirecta a los ciudadanos por lo que el opinar será una constante dentro de la población. 

Por ello cuándo las masas salen a las calles, organizaciones sociales, sindicatos, 

representa de forma explícita el conceso de opinión, dado que todos van hacía un mismo 

objetivo.  

Concatenado a aquello, los medios de comunicación han participado en este proceso 

como lo afirma Marques (2016) “que la relación entre la conformación de la opinión 

pública y el papel de los medios convencionales, especialmente en temas referentes a 

la política, es un área de crecimiento interés”. A lo que estudios como Lazarsfeld y Katz, 

en su momento presentaron la teoría de la Influencia Personal, dónde mostraban tres 

actores: medios de comunicación, líderes de opinión y ciudadanía en contacto con 

líderes. Dónde manifestaban que los mensajes enviados por los medios de 

comunicación, no llegaba de forma directa a los individuos, sino que a través de líderes 

de opinión quienes tenían un alto grado de conocimiento en temas de interés social, 
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político y económico, influían con sus decisiones en la sociedad. Ciertamente, la 

conceptualización de lo público fue tomando otros horizontes desde la aparición de los 

medios de comunicación convencionales, iniciando desde la prensa, luego la radio y 

después por el surgimiento de la televisión y actualmente por el cine. 

Desde que surgió la internet y con ello todo lo que tienes que ver con lo virtual, el papel 

hegemónico de los medios tradicionales ha quedado subyugado por la tecnología, por 

ello estos nuevos escenarios digitales se han posesionado como emergente para 

efectuar que sus usuarios converjan y lleguen a concesos comunes.   

Como lo afirma Martínez Urzola (2017): “el papel de las redes sociales junto con la 

combinación de las diferentes tecnologías está dando paso al apoderamiento de la 

sociedad y la reconfiguración del proceso de combinación de la opinión pública”.  

En la actualidad es imprescindible no pensar en las redes sociales como constructores 

de opinión pública, puesto que se han convertido en un canal vertiginoso de información 

trastocando el proceso interactivo y dejando atrás modelos teóricos longevos. Ahora los 

distintos sucesos sean estos políticos, económicos y sociales, han tomado como 

protagonistas a los medios sociales; las distintas reacciones y comentarios convergen 

en estas plataformas digitales, iniciando un proceso de transformación.  

Por ello a partir de lo expresado, entender a la opinión pública no solo pasa por 

considerar variables de bien, muy bien, excelente, poco excelente, sino más bien, es un 

proceso no medible, va más allá con carácter argumentativo que de paso a razones y 

acciones lógicas. (González- Domínguez, 2017)    

Asumir la opinión pública desde una perspectiva crítica requiere de crear espacios de 

diálogo, condiciones de participación activas y difusión de conceso valederos para de 



21 
 

esta manera comprender los asuntos comunes de la vida social. (Renó, Martínez, & 

Campalans, 2015, pág. 8)  

 

2.2.4 Construcción de Opinión Pública          

Como ya se abordó en el apartado anterior, conociendo definiciones y la conjugación 

de este término, además de algunas conceptualizaciones. En este epígrafe se expone la 

segunda variable de la investigación, la misma que esta fundamenta en artículos de gran 

impacto científico y el aporte de teóricos que inciden en esta temática. En primera 

instancia y tomando como premisa se puede entender a la opinión pública como la forma 

de expresión que tiene una comunidad o un conglomerado acerca de temas públicos. 

(Alonso, 2016).  

Casi de forma inherente, vale mencionar el trabajo hegemónico que cumplían los 

medios de comunicación, se refiere de forma imperativa, porque ahora ya aquello está 

superado. Durante muchas décadas el denominado “cuarto poder” hacía alarde de este 

apelativo, siendo los productores exclusivos de la estructura informativa y mostrando a 

las masas los que ellos consideraban saber.  

Esto está basado en la Agenda Setting, teoría propuesta por el periodista y crítico de 

medios, Walter Lippmann en su obra “Public Opinion”, donde refiere que los medios de 

comunicación son aquellos que moldean el conocimiento de los individuos sobre lo que 

acaece en el mundo exterior, por lo tanto, concluye que la opinión pública depende y 

responde a interés propios de los medios informativos, esto dado porque seleccionan los 

temas de interés configurando el orden de importancia sobre otros.   
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No fue sorpresa que desde el descubriendo de la imprenta con Gutenberg, luego el 

hallazgo de las ondas hertzianas por Marconi que posteriormente dio paso a la radio; la 

aparición en los años cincuenta de la televisión, todo esto de a poco iba concentrando y 

persuadiendo a las masas y que de forma intrínseca se iba arraigando la forma de pensar 

de la sociedad acerca de lo sucede alrededor de las cosas. Por ello estos medios 

comunicacionales han podido tener el control y dominio de grupos manipulables, quienes 

solo centran su atención en lo que muestran los medios sin ver más allá de los hechos y 

viviendo en esa burbuja llena de embustes.  

Existen tres tipos de agenda setting: agenda pública, agenda de los medios y agenda 

política. 

Agenda de los medios entendida, como la información que los productores de las 

industrias comunicativas realizan y dar una jerarquización a la misma. Como se evidencia 

en el artículo científico: La opinión pública en la era de la información. Propuesta teórica-

metodológica para su análisis en México, se enfatiza que:   

[…] “los medios de comunicación son articuladores principales de la opinión pública, 

basados en procesos lógicos y verticales identificando el nuevo papel de los procesos 

tecnológicos, ahora poseen las configuraciones de la opinión pública”. (Pareja & 

Echeverría, 2014, pág. 52)      

 

 Los tres tipos de agenda, se desenvuelven en su contexto, sin embargo, las tres 

convergen al momento de referir a la construcción de opinión pública, dado que 

presentan los hechos luego de una selección que los medios han considerado lo más 

acertado.  
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Lo que surge en aquello es si existe vigencia de tal teoría en las redes sociales esto 

por el escaso funcionamiento de la misma, también por la abundancia de contenido y la 

fragmentación de la audiencia en estos espacios virtuales, pero debido a la afluencia de 

la masa que generan opinión y la capacidad de influir en estos espacios la agenda se ha 

insertado en este contexto. (Rubio, 2014, pág., 14).  Por ello las redes sociales como 

Facebook se ha posesionado con contenidos informativos de los medios a la espera de 

likes o hashtag que invaden los perfiles, mientras tanto Twitter marcando tendencia con 

los trending topic (temas del momento), controlan de forma invisibilizada la agenda del 

día para los medios tradicionales.   

En concreto lo que manifiesta el autor es que debido a la invasión de información que 

se genera dentro de estos dos medios sociales, el quehacer informativo o las funciones 

con respecto a las temáticas del día, es una cuestión que va más allá a lo que los mass 

media esperan, por lo que adaptarse se torna en el único camino de solución. 

A esto y casi de forma de vínculo se debe considerar la teoría del Framing o llamada 

también teoría del encuadre propuesta por Bateson en el año 1978, donde describe que 

las noticias son consideradas como ventanas donde muestran una realidad limitada y 

que muchas veces puede ser considerada como quimera, restringiendo de esta forma la 

percepción de esa realidad y solo centrándose en el fragmento al que se enfoca.  

Por lo tanto, la noticia, es un constructo textual y visuales que ha sido previamente 

seleccionada por el periodista (aunque a veces no solo es éste) brindando de esta forma 

a la ciudadanía un “marco de interpretación”, enfocándose especialmente en contenidos 

de los mensajes. En consecuencia, los framing no se centran en la accesibilidad sino 

más bien en su aplicabilidad a través de los mensajes cuyo contenido persuasivo influyen 



24 
 

en la forma de ver la realidad existente que suceden dentro de la sociedad.  En tal virtud 

el autor de esta investigación hace mención a esta teoría como parte disciplinaria y 

necesario de entender desde los enfoques de la psicología de la percepción y de aportes 

sociológicos.  

Por ello en el artículo científico, Framing o teoría del encuadre en Comunicación. 

Orígenes, desarrollos y actual panorama en España, Alberto Ardévol-Abreu (2015), 

expresa que:   

[…] “En definitiva, el frame facilita la comprensión de los mensajes que contiene, 

recordando al que mira los mensajes allí encerrados son relevantes y están conectados 

de alguna manera, ignorando aquellos que están fuera de estos”.  (pág. 427)      

       

En esencia lo que se indica es que dentro de esta teoría se toma como objeto de estudio 

a los mensajes, y acorde al amoldamiento de los mismos estos llegarán hasta las 

audiencias, para que sean aceptadas y tomadas como valederas. Como lo establece 

Rhee en el año 1997, el proceso entre estas dos teorías (agenda setting y framing) son 

procesos escalonados y de carácter socio-cognitivo que deben considerarse a través tres 

pasos:  

 Recepción de la información,  

 Unión del conocimiento para memorizar y receptar la información a través de sus 

experiencias o contexto en el que se desarrolla  

 Construcción del mensaje discusivos o representaciones mentales a través de la 

recepción del mensaje informativo.  

 



25 
 

En resumidas palabras, la teoría del framing, actúa como un agente persuasivo en las 

mentes de las audiencias, creando en los mismos esquemas mentales para comprender 

el o los acontecimientos presentados.  

 

2.2.4.1 Modelo socio-semiótico de la comunicación   

El autor del presente trabajo ha considerado pertinente y adecuado tomar como 

referencia la investigación comunicológica presentada por Miguel Rodrigo Alsina en el 

año 1995 como parte de su trabajo de titulación y que después se convirtió en su libro 

denominado “Teorías de la Comunicación”.  

Antes de abordar y caracterizar su propuesta semiótica, el autor hace un recorrido por 

las diferentes teorías de comunicación, iniciando con la propuesta vigente hasta los 

tiempos el modelo sociológico de Harold Laswell, luego por la teoría matemática de la 

comunicación, basado en la eficacia de la transmisión comunicativa de Shanon y 

Weaver. Asimismo, el modelo de la tuba de Scharamm quién se preocupó por los efectos 

de los mensajes que posteriormente aportó a los estudios de los Mass Communication 

Research en Estados Unidos.             

Alsina también menciona los aportes del modelo funcionalista presentado en el 

modelo lingüístico comunicacional de Jabkoson, en la cual consideró funciones en el 

mensaje en cada uno de los actores del proceso comunicativo.  

Con lo mencionada anteriormente, Alsina retoma su pensamiento de que la 

comunicación pasa por un proceso de construcción socio-semiótico, basado en tres 

aspectos fundamentales: la producción, la circulación y el consumo      
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En lo que respecta a la producción (mensaje), Alsina manifiesta que es una 

construcción social condicionados por factores económicos, políticos que elaboran las 

grandes industrias de la información de esta forma incurriendo en el proceso discursivo 

de la sociedad acompañado de ideologías. (Alsina citado por Ingrid Estrella, 2018).  

Dentro de este acápite se relacionan las siguientes variables que son considerabas 

dentro de la producción de los mensajes:  

Condiciones políticas-económicas: refiere a los sucesos que toman el orden de día 

realizado por los grupos hegemónicos de poder.  

Industrias de la comunicación: refiere a los medios de comunicación que son 

generadoras de la información imponiendo su valor agregado de impresión de ideologías.  

Organización productiva: tiene que ver con todo el proceso de la fabricación de la 

información, entiéndase su tratamiento, relevancia, consulta a fuentes entre otros.  

Productos comunicativos: es el resultado de los tres pasos nombrados 

anteriormente, integradas por técnicas y estrategias discursivas. 

En cuanto a la producción, no se puede referir a los mass media sin referirlos como 

generadores los procesos informativos condicionados bajo aspectos políticos y 

económicos y que influyen en los constructos discursivos. Una vez analizado este paso, 

se incluye también la labor de los periodísticos que efectúan su ideología profesional. 

Por ello este paso es importante por la creación de la calidad de la información que se 

será lanzada al mercado.  

En el campo de la circulación, el autor refiere el análisis del macro-discurso producido 

en el campo del ecosistema de los medios. El ecosistema por donde convergen la 

información es muy vasto, y la incidencia de los procesos tecnológicos cada vez más se 
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desempeñan como protagonistas en los consumidores, imponiéndose ante el 

comportamiento de los receptores en la elección de los canales y factores que inciden 

en su decisión. Por ello Alsina recalca que el ecosistema comunicacional es el espacio 

en dónde se configura la opinión pública.  

Referente al consumo el autor de este modelo semiótico enfatiza y centra su estudio 

en el conocer tanto de forma endógena o exógena al individuo receptor, por lo que 

precisa un estudio biográfico del mismo y cómo este convive con el discurso que 

presentan los mass media. Sin embargo, se debe entender que las audiencias no son 

homogéneas, sino que forman grupos socio-semióticos que interpretan una realidad 

diferenciada ante la circulación y las realidades de su entorno.  

En resumen, el modelo socio-semiótico de Alsina representa un aporte relevante 

dentro de la presente investigación por su estudio en el campo del ecosistema 

comunicativo y cómo estas relaciones dentro de este espacio convergen. Todo el 

proceso de la fabricación de la información empezando desde su fabricación, pasando 

luego por su circulación y con qué impacto llegan hasta las audiencias, para que luego 

ellas decodifiquen acorde a su contexto en el que se desenvuelven, hasta lograr un 

conceso con la sociedad, formando la opinión pública.  

Si bien es cierto, el autor refiere su estudio desde el campo de los medios tradicionales 

de comunicación, sin embargo, su propuesta teórica sirve como referente al presente 

estudio por la fundamentación de los actuales escenarios por donde se materializa la 

comunicación.  
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2.2.5 Medios de comunicación digitales   

Debido a los cambios en el proceso comunicativo de masas a causa de la evolución 

de las Tecnologías de Información y Comunicación (Tic), el escenario de las 

intercomunicaciones se ha convertido en principal fuente de información (Cortés, 2016).  

Por ellos los medios convencionales: televisión, radio, prensa y cine han migrado a estos 

escenarios, pues se ha convertido indispensable, dado que las nuevas audiencias, están 

en estos espacios digitales.  

Como lo expresa Aguagued y Romero (2015) que:” la sociedad actual y la propia 

existencia del hombre que en ella se inserta es cada vez más dependiente de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación”. El ser humano no puede coexistir en 

este mundo globalizado, sino que se acopla a los nuevos medios por el cual comunicarse 

o interactuar, conllevando esta acción al ser humano secuaz acérrimo de lo digital. Cada 

individuo cuenta con un celular inteligentes o tienen un pc en sus hogares o cualquier 

medio electrónico. Convirtiéndose de aquella forma en generados de comunicación de 

redes.  

 

Con ello concuerda Benaissa Pedriza (2018) quien expresa que:  

[…] “el consumo de información mediatizada es ahora más heterogénea que nunca, lo 

que obliga a los medios a analizar cuidadosamente las características de las audiencias 

para intentar satisfacer con éxito sus deseos y preferencias. Esta tendencia se observa 

tanto en medios impresos como en los audiovisuales” (pág. 14)     

 

Partiendo de esta premisa, los medios tradicionales o convencionales se han 

adaptado a estos espacios, formando nuevas narrativas, comunicando e informando a 
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través de las mismas. Sumado a esto a la potencialización del periodismo ciudadano; la 

gente común que con grabar o tomar una fotografía y publicarlas en las redes sociales, 

aportan con los hechos noticiosos y contenido preliminar periodísticos, dado la 

inmediatez y rapidez que les brinda la Internet.  

El periodismo en toda su esencia ha cambiado por ello es que los medios tradicionales 

se han visto en la tarea de crear sus medios de comunicación digitales, experimentando 

un proceso de transformación permitiéndoles estar a la vanguardia informativa. 

Actualmente los mass media cuenta con un sitio web, fan page, y están presente en 

redes sociales como: Instagram, y Facebook las más preferidas por los usuarios, 

cambiando el entorno de receptar información mediática, y brindándoles la oportunidad 

de informarse a través de medios de comunicación alternativos.  

En consonancia, el tema de la práctica del periodista al momento de consultar a las 

fuentes de información se vuelve cada vez más complicada, esto debido a datos 

incipientes que presentan las redes sociales, sumado a esto, el aparataje que conlleva a 

la elaboración de un reportaje. Así como lo expresan Rivera y Rodríguez (2016) que en 

la actualidad “la internet ha evolucionado el modelo de participación y, en cierta medida, 

la empresa y los periodistas han quedado relegados, en la web todos los usuarios tienen 

las mismas posibilidades de participación”. Con ello se deja descartado que la tradicional 

tarea de exclusividad de la que gozaban los medios ha quedado en el olvido y 

subdesarrollado, dando espacio a los medios sociales como escenarios alternativos. 

En la actualidad es muy recurrente observar en Facebook múltiples fan page que 

dentro de su tipología se presentan como medio de comunicación y se desarrollan como 
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tal, presentando y realizando el proceso de preproducción, producción y postproducción 

que requieren los productos audiovisuales. 

Como lo afirma Benaissa Pedriza (2018) dentro de su artículo científico Las redes 

sociales como fuente de información periodística en la prensa digital española, en dónde 

enuncia que: “las redes se convierten en un canal cuando sus plataformas se utilizan 

para difundir contenidos periodísticos elaborados con cualquier tipo de fuente de 

información, incluidas las que no proceden de redes sociales”. (pág. 15)  

En tal sentido, es imprescindible el consumo incidental de noticias a través de las 

pantallas virtuales esto, aunque no sea ese el propósito. Así como se señala en el artículo 

“Consumo incidental de noticias en un contexto de redes sociales y múltiples pantallas”; 

donde los autores manifiestan que: 

             […] “la flexibilidad que entrega la navegación hipertextual de la WWW permite que los 

usuarios puedan encontrar contenidos noticiosos aun cuando esta no sea la actividad 

principal que estén realizando o se encuentren buscando información de otro tipo (…) las 

personas están más expuestas al contenido periodístico que un usuario offline que solo 

consume medios de comunicación tradicionales”. (Fernández, Proust, Núnez-Mussa, 

2018, pág. 313)   

      

Por ellos diferentes estudios han surgido desde la aparición de este dominio 

estableciendo ruptura en el tiempo y espacio del mundo físico. El constate uso de 

Smartphone , hace que la dinámica de consumir noticas se lo puede hacer desde 

distintos lugares en que se sitúen los usuarios, dejando rezagada y obsoleto la espera 

de llegar al hogar para informarse.  

En pocas palabras, como parte complementaria es menester mencionar que debido a 

la mutaciones las metodologías comunicativas por el papel de injerencia directa que han 
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producido las TIC en las sociedades actuales, se está enfrentado a nuevos cambios el 

periodismo en el mundo, dando paso a estudios de diferente índole como: recepción de 

noticias, big data, fakenew, prosumidor, entre otros.  

 

2.2.5.1 Medios digitales en Ecuador  

Desde la llegada del internet al país, significó un cambio positivo, produciendo, que 

los principales medios tradicionales actúen en estas plataformas digitales. (Punín, 

Martínez & Rencoret, 2014, pág. 200). Los medios digitales en Ecuador comenzaron su 

auge en el año 1994, desde que las primeras señales de la internet llegaron hasta 

territorio ecuatoriano. Como lo manifiesta Rivera (2013) el pionero en introducir la parte 

tecnológica, fue el desparecido diario Hoy, publicando en su página las portadas gráficas 

de la información para que los usuarios puedan acceder a ellas.    

Ante la Ecología de los Medios, también los principales diarios del país: El Universo y 

El Comercio migraron hasta las distintas plataformas digitales. El segundo surgió en el 

año 1996 con su página online, sin embargo, era poca atractiva y escueta. En el año 

2012 surgen estos procesos mediáticos dando como resultado la presencia de 254 

medios de comunicación digitales en el país.  

Mientras tanto en un estudio realizado por la Ciespal (Centro Internacional de Estudios 

Superiores de Comunicación para América Latina) en el año 2013 en la ciudad Quito se 

establecieron 34 medios digitales repartidos de la siguiente forma; 16 periódicos en línea, 

14 radios online y 4 revistas), datos que muestran la existencia de la expansión de la 

digital en el área del periodismo y la comunicación.  
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Con ello el paradigma 8 de la comunicación de José Luis Orihuela se pone en 

evidencia donde manifiesta que se debe pasar de la unidireccionalidad a la interacción 

como vínculos inherentes de las relaciones entre el medio y los usuarios.   

En el mismo ámbito surgieron lo que Prensky denominó Medios nativos digitales, los 

cuales son producto de los avances tecnológicos. En un estudio presentado por Morán 

(2015) a través de datos obtenidos del portal Fundamedios, arrogó como resultado que 

en el Ecuador en el año 2015 existían 60 de este tipo, operando bajo recurso recursos 

ajustables y manejándose bajo la investigación y el periodismo narrativo. Como se 

evidencia en el siguiente gráfico (imagen 1), la evolución de los medios digitales en el 

país desde el año 2001 hasta el año 2015, marcándose un cambio notorio en el 2010, 

reflejando un salto importante en la aparición de medios online dedicados en su mayoría 

al lenguaje radiofónico.  

Por otra parte, durante el año 2018 se crearon 10 medios (7 informativos y 3 de 

opinión). Estos nuevos Cibermedios están en progreso a lo que las estadísticas crecerán 

de forma rápida.     
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Fuente: (Morán, 2015) 

 

De igual forma el autor define que durante el primer Encuentro de Medios Digitales del 

Ecuador llevado a cabo el 2015, los propietarios de estas empresas comunicativas 

precisaron la tarea de trabajar en el ámbito del marketing y en la difusión de contenidos. 

Asimismo, expresaron que la mayoría de estos medios surgieron de forma empírica por 

lo que muchas veces no es el resultado de una planificación previa.  

Otras de las aristas que menciona el autor es la forma en que se financia estos medios, 

donde enfatiza que los ingresos surgen principalmente de la publicidad.  

Figura 1 Captura de pantalla que muestra la evolución de los medios nativos 
digitales en Ecuador 
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La independencia informativa de estos medios es el principal valor agregado, a lo que 

no depende de las grandes industrias informativas, creando sus propias agendas sujetas 

mayoritariamente a las necesidades sociales.    

 

2.2.6 Periodismo digital: Una comunicación de redes  

Ante el avance de la ciencia y las nuevas necesidades de las grandes industrias para 

satisfacer el consumo humano, trajo consigo la presencia tecnológica. El estilo 

vanguardista e innovador de entretener a las masas llegó para seguir evolucionando: La 

internet. Asimismo, dio paso al auge de las Tecnología de la Información y 

Comunicación, que dinamitó los procesos tradicionales del espacio periodístico. 

Con el inicio de la Web 1.0 el acceso a internet era limitado y con ello la información, 

su diseño no era llamativo y carecía de actualizaciones, convirtiéndose poco aceptable 

por los reducidos usuarios.  La segunda etapa de la internet desarrollada por O´ Rally en 

el 2005, denominada Web 2.0, transformó y convirtió el espacio virtual en social, esto 

quiere decir que el acceso a la misma es más sencillo permitiendo un alto grado de 

interactividad en quienes forman parte de este contexto e incluso con la posibilidad de 

compartir publicaciones y contenidos individualizados.      

Dentro de la década de los 70 y 80 el periodismo era una de las tareas más complejas 

de realizar, empezando desde la búsqueda de información, contactar fuentes, realizar el 

reportaje, luego para su publicación, se convertía en un proceso extenuante. De igual 

forma, los esferográficos y las bitácoras eran instrumentos que no podían faltar a un 

periodista. Pero desde la aparición del internet, todo giró en torno a la misma. Este 

servicio intangible (internet) se ha convertido para los periodistas en una herramienta útil 
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e indispensable, dado por las facilidades que presenta, desde realizar videoconferencias, 

entrevistas, transmitir información en tiempo real desde cualquier parte del mundo.   

Para ello Pavlik citado por Rivera (2019) enfatiza que el impacto de la tecnología en 

la labor periodística ha incidido en los siguientes puntos:  

- La fabricación de la noticia por parte del periodista  

- El contenido de la información  

- Industrias de la comunicación  

- Organización de las redes informativas      

A estos ítem propuesto por el autor si se le añade el proceso tecnológico, la labor 

periodística se transforma, por ello el profesional de esta rama pasa más tiempo 

observando las noticias, que los hechos que informan, estando más pendiente lo que 

sucede en las plataformas en líneas.  

  Para José Rivera Costales en su estudio El periodismo de datos: Una alternativa al 

fortalecimiento del periodismo digital en el Ecuador, enfatiza lo siguiente:  

[…] “La era digital en que se vive y la acelerada tendencia hacia la transparencia de la 

información, ha permitido que las empresas, instituciones y personas publiquen conjunto 

de datos abiertos que resultan valiosos para analizar, describir y profundiza en algún 

hecho de importancia”. (Rivera Costales, 2019, pág. 24)    

 

Por ello algunos autores han dado paso a un término emergente en el campo de la 

comunicación: Periodismo de datos, el mismo que trata acerca de la obtención tanto de 

cifras numérica como imágenes, video o declaraciones brindadas por organismos o 

instituciones públicas y no gubernamentales, haciendo un periodismo veraz y 

acercándose más a las realidades. Los antecedentes se enmarcan en el periodismo de 
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investigación dado que al manejar información con estadísticas e imágenes crece la 

credibilidad.  

La labor periodística ha sufrido cambios en cuanto al trabajo que conlleva realizar la 

noticia o reportaje, a veces sin mediar datos exactos por la presión de la inmediatez de 

publicar la nota. Por ello el alcance de la internet debe ser conocido por los profesionales, 

y hasta qué punto deben confiar en los datos que presenta, su condición 

descentralizadora es muy susceptible ante los errores. (García-García & Gil-Ruíz, 2019, 

pág. 2)   

En el libro Comunicación digital: un modelo basado en el factor R- relacional, se pone 

en evidencia que: “la convergencia digital que se encuentra inmerso en las diferentes 

plataformas, soportes, lenguajes, brinda un camino para la comunicación y los usuarios 

un territorio de hibridaciones”. (Marta-Lazo & Gabelas, 2017, pág. 32)  

Sin duda alguna lo digital ha dinamitado el proceso de linealidad de narraciones 

análogas, dando paso a la formación de un texto variado y de fácil transformación, 

además, en este espacio el periodista muestra sus competencias para readaptarse ante 

una dinámica informativa siempre cambiante. 

Asimismo, su rol ha cambiado por lo que debe ser multifacético, convirtiéndose no 

solo en quién elabora la noticia, sino que pasa de redactor, a editor, diseñador, fotógrafo, 

camarógrafo, difusor, asistente entre otros.  Entender la práctica periodística desde la 

sociedad de red, requiere cambios urgentes en el sentido de la credibilidad perdida, esto 

debido a la abundante información que circula a través de las redes sociales, a lo que el 

periodista debe tratar las temáticas con más profundidad y enganchar a la audiencia, lo 

que implica recabar datos en torno al hecho noticioso.  
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Antes estos argumentos, el periodista convergente, noción incorporada por las 

dinámicas digitales, se pone en vilo su oficio, por ejemplo, se sitúa a un comunicador 

quien hace la noticia y otro que se encargar de publicarla en redes, entrando en dicotomía 

esta conceptualización.  

 Por ello Elías C. (2014) pone énfasis en quienes trabajan en estos medios, recalcando 

que los periodistas no vienen desde reconocidos y prestigiosos medios 

comunicacionales, sino que son diletantes de esta profesión, que muchas veces no 

laboran por la parte económica sino por aficionados.  

De esta forma Elías enfatiza que la mayoría de dueños de estas empresas 

comunicacionales online tiene conocimientos incipientes en esta área y no manejan 

conocimientos o lenguajes apegados teóricamente a las ciencias de la comunicación o 

periodístico.  Dentro de este epígrafe se pone en evidencia los diferentes procesos por 

las cuales el campo del periodismo ha pasado, esto ante la presencia de cambios 

tecnológicos, efectuándose diferentes procesos entre ellos la socialización globalizada 

de la información; asimismo, las narrativas convencionales se modificaron por las 

multimedias. Este ámbito online vertiginoso presenta productos interactivos para poder 

captar a los usuarios o consumidores, manteniéndolos en estas plataformas como parte 

de su quehacer diario.     

2.3 Marco Contextual  

La presente investigación será efectuada en el cantón Naranjal específicamente en la 

cabecera cantonal. Naranjal está ubicado en la provincia del Guayas. Este cantón 

guayasense limita al norte con el cantón Durán: al sur limita con el cantón Balao; al este 

con las provincias de Cañar y Azuay y al oeste con el cantón Guayaquil.  
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Naranjal celebra su cantonización cada 7 de noviembre, recordando su anexión a la 

gesta libertaria del 9 de agosto de 1820.  

Cuenta aproximadamente con una población de 60.000 mil habitantes según las 

estadísticas del INEC en el año 2010. Es uno de los cantones geográficamente más 

grandes del Guayas. Cuenta con 4 parroquias: Jesús María, Taura, Santa Rosa de 

Flandes y San Carlos. Entre los principales recintos aledaños, están: Recinto Villanueva, 

Recinto la Roldós, Recinto Puerto Inca, Recinto 6 de Julio, entre otros.  

Naranjal cuenta con varios atractivos turísticos entre ellos: Cerro de Hayas, Aguas 

termales, Reserva Manglares de Churute, Mirador del Tigre, Comunidad Shuar, entre 

otros. Esta zona es muy privilegiada por poseer una variada flora fauna, además de 

rincones endémicos.    

Esta población montuvia mayoritariamente se dedica a la agricultura y ganadería, 

además a la captura de cangrejos. Siendo reconocido por su gastronomía hecho a base 

de este crustáceo.  

 

2.3.1 Medios de comunicación en Naranjal  

2.3.1.1 Antecedentes  

Como antecedentes, los medios de comunicación en el cantón Naranjal ha sido una 

actividad que aún está en proceso de desarrollo y modernización. Siendo las principales 

vías comunicativas de masas durante años: la radio como principal canal de 

comunicación y medios impresos.  

En el año 1950 se crea la frecuencia radial dando paso a la creación de la Radio La 

Voz del Palomar, perteneciente al Padre Cuadrado. Continuamente nace la Radio 
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Amazonas, seguido de Radio Éxito la misma que funcionó una década. Estas emisoras 

mencionadas no contaban con una programación fija y salían al aire periódicamente.  

A inicios de la década de los años ochenta se crea la emisora Radio la Voz de 

Naranjal, en Amplitud Modelada bajo el dial 1500 AM, cuyo propietario es el Sr. David 

Toapanta quien hasta la fecha se mantiene al aire con la misma frecuencia. A inicios de 

los años 90 la misma emisora adquiere la Frecuencia Modulada en el dial 89.1, sin 

embargo debido a los múltiples cambios que se dieron en el gobierno del expresidente 

Rafael Correa en el área de las Telecomunicaciones, esta estación radial cambió su 

frecuencia al dial 88.1 que actualmente este habilitado para salir al aire, y por la cual los 

naranjaleños se informan. En lo que respecta al formato radial (parilla) es sencillo el 

mismo que se basa en tres ejes: Informativo, Musical y Entretenimiento. Posterior a ello 

nacen otras radios: Radio Caribe, Radio Sensación, Radio Carey (fuera del aire) y Radio 

Amistad (Vigente).    

Concerniente a medios impresos, este contexto es muy incipiente, entre los que están 

en la actualidad son:  El Semanario, El aporte.  

2.3.2 Medios Sociales Naranjaleños 

Para la obtención de esta información el autor de la presente investigación se basó 

mediante una entrevista realizada al Sr. Frankil Palomino (pionero de este proyecto) y 

mediante la observación.   

Los Medios Sociales en Naranjal nacen de la idea de un ciudadano naranjaleño en el 

año 2005, tomando como referencia el auge las nuevas formas de interactuar que 

surgían en otros países.  De esta manera se crea la primera página web con el dominio: 

www.ciudadnaranjal.com siendo la primera información que se colgó la venida de la 

http://www.ciudadnaranjal.com/
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cantante Miriam Hernández a este cantón por festejarse la elección de la reina de esta 

localidad , sin embargo pocos meses esta página web desapareció, a pesar de aquello 

marcó un referente en la ciudadanía naranjaleña quién se adaptó a esta nueva forma de 

recibir información.  

A partir del año del 2015 retoman esta iniciativa periodística, colgando la primera 

noticia a través de la página de Facebook, que posteriormente se convirtió en modelo 

para la creación de distintos Medios de Comunicación Digitales en el cantón Naranjal, 

gracias a las múltiples opciones que ofrece esta red para brindar información.  

Es por ello que en la actualidad Naranjal cuenta con varios Medios de Comunicación 

en la plataforma de Facebook entre ellos lo más destacados y que se dedican a la labor 

periodística de forma profesional:  

 

Tabla 2 Principales medios de comunicación digitales naranjaleños (Fan Page) 

               

Elaboración propia 

Actualmente existen dos canales por suscripción como son: Canal Tv 2 y Naranjal Tv 

(canal 6), mismo que cuentan con cobertura local.  

Medio de Comunicación Digital  Año de Creación   

Va Televisión  2017 

Ciudad Naranjal Tv Online  2017 

La UnikTv  2017 

Amistad Rtv  2017 
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2.3.3 Medio de comunicación digital: Va Televisión  

 

 

 

 

 

    

 

El medio digital Va Televisión, nace de la idea de crear un espacio de información 

veraz y oportuna con una alta gama audiovisual en el periodismo estando a la vanguardia 

de la información que acontece a nivel local. El propietario y gerente del medio es Víctor 

Hugo Aguirre Rojas, mismo que desde el año 2015 empieza a realizar contenidos 

periodísticos colgadas en la fan page “Naranjal en la Noticias”, en dónde daba a conocer 

los principales sucesos que ocurrían en el cantón.   

Cuenta con un total de 250.000 seguidores en su página de Facebook que lleva el 

mismo nombre del medio, convirtiéndola en el medio con más aceptación tanto de locales 

como de usuarios nacionales. Actualmente el medio social cuenta con un contingente 

humano (en total 6) de profesionales en el área de la comunicación.  Las noticias locales 

son subidas en su fan page “VA Noticias”.  

Los contenidos periodísticos que cuelgan a diario son noticias o reportajes de alto 

impacto, entre los temas resaltan lo comunitario, la crónica y ayuda social, además de 

compartir información emitida por Ecuavisa y Diario El Universo, como recurso 

complementario de su información.  

Figura 2 . Logo del Medio Digital Va Televisión (Va Televisión, Fan Page, 2018) 
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Los reportajes o noticias que elaboran y muestran en la Fan Page y que han tenido 

relevancia para el cantón han sido mostrados en los distintos medios de comunicación 

del país, como fue el caso del arroz plásticos haciéndose viral en redes sociales y los 

distintos medios del país. De igual forma un caso que se hizo eco en el cantón fue el 

asalto y asesinato a una ferretería conocida del cantón.  

Las instalaciones de este medio se encuentran ubicado en las calles. en la Av. Olmedo 

y Sucre esquina, primer piso.   

  

2.4. Marco Conceptual  

Comunicación: Es el proceso mediante la cual dos personas o un grupo de individuos 

establecen una conversación, con el objetivo de establecer intereses siendo un requisito 

sine qua non en la retroalimentación.  

Opinión Pública: Es el pensamiento colectivo que tienen las masas acerca de un 

tema de interés sea social, político o económico.  

Medios Sociales: Es el conjunto de herramientas que utiliza    

Hipertexto: Es un texto que se puede leer de diferentes maneras lineales, donde el 

lector tiene la posibilidad de ampliar la lectura digital.     

Multimedialidad: Es el tipo de narración interactiva que posee distintos recursos de 

comunicación digital.  

Fakenews: Es el conjunto de noticias falsas que se transmite a través de medios 

sociales.  

Bulldozer: Personas que utilizan de forma asidua alguna red social, y que presenta 

algún comportamiento. 
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Fake: Término que se acuñe a aquellas personas que cuentan con perfiles falsos para 

participar en redes sociales, además de datos bulbos.  

Medios Sociales: Es el conjunto de plataformas digitales, donde el usuario es el 

prosumidor de contenidos a través de un perfil público o privado.    

Comunicación Digital: Es aquel proceso comunicativo que surge en el mundo de la 

Internet como su principal plataforma: las redes sociales.  

Activismo Digital: Es la participación activa de la ciudadanía a través de la Internet 

convirtiéndoles en prosumidores de información.  

Prosumidores: Aquel conjunto de ciudadanos que elaboración y consumen 

información a través de la Web.  

 

2.5 Marco Legal  

El presenta trabajo de investigación se sustenta y valida en el campo legal en los 

siguientes artículos.  

La vigente Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo Sexto concerniente 

al Derecho de la Libertad en el literal 6 expresa que:  

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 

manifestaciones.   

Además, como base fundamental en el art 18 se manifiesta que:  

Art 18: Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizad, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.  
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La actual Ley Orgánica de Comunicación, norma legal que regula el trabajo 

comunicativo en el país, expresa en sus artículos 3 y 4 lo siguiente:  

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.  

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 comenten a través del internet.  

    Los presentes artículos presentados sirven como base en la parte legal para validar 

el presente trabajo de investigación dado que abarca las variables de las mismas. La 

actual vigente Ley de Comunicación no regula los contenidos emitidos a través de los 

medios sociales es por ello que, en los mismos los ciudadanos, ven como una vía donde 

se pueden expresar libremente y crear espacios de contrapoder, convirtiéndose en el 

escenario actual donde converge la formación de la opinión pública.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se evidencia el proceso metodológico que sigue el presente trabajo 

de investigación.  

3.1 Diseño de la investigación  

La presente de investigación se basa en el diseño investigativo-científico no 

experimental-transeccional, puesto que dentro del desarrollo indagatorio no se 

manipulan las variables. Asimismo, se analizan los hechos o sucesos que ocurren de 

forma natural, sin ocasionar alteraciones en las mismas, por lo que permite el análisis o 

interpretación a partir de los distintos comportamientos naturales que efectúan los 

sujetos. También cabe mencionar que la elaboración y los resultados que se obtengan 

serán desarrollados en un lapso determinado. Es por ello que se ha considerado idóneo 

el presente diseño investigativo.  

3.2 Tipos de investigación 

El presente trabajado de pregrado está basado en los siguientes tipos de 

investigación, los mismos que coadyuvaron al desarrollo investigativo: 

   Investigación Cualitativa: la presente investigación tiene como requisito inherente 

el enfoque cualitativo en primera instancia por pertenecer a las Ciencias Sociales. Esta 

investigación es de vital importancia puesto que con su aplicación se realizaron las 

distintas interpretaciones dentro del desarrollo marco teórico. Además, en el principio de 

la investigación se identificó aquella problemática presentada en la ciudadanía 

naranjaleña a partir de la observación previamente realizada.  
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Investigación Descriptiva: este tipo de investigación esta correlacionada con la 

cualitativa, porque en el desarrollo del proceso se desglosa cada uno de los apartados 

presentados en la operacionalización de las variables, dando paso de igual forma a la 

descripción del fenómeno que ocurre y con ello aquellas teorías que validan las mismas.  

Investigación Bibliográfica: dado el rigor del presente trabajo, se realizó la 

indagación de material bibliográficos de: papers, artículos científicos, libros, bibliotecas 

virtuales, ensayos y artículos de opinión, donde los expertos de cada trabajo tenían un 

alto impacto en conocimiento del tema que se está abarcando en el presente trabajo, 

después se efectuó la selección y se procedió al análisis e interpretación de los mismos.  

3.3 Metodología  

Esta investigación se basa en la Teoría Estructuralista, puesto que no se centra ni en 

el objeto ni en el sujeto, sino en la estructura de cómo los medios digitales influyen, es 

decir, la manera, en el proceso de la construcción de la opinión pública en la ciudadanía 

naranjaleña. Es la forma de entender la estructuración en la que desenvuelve los 

diferentes procesos sociales, conociendo sus escenarios.  

Método Inductivo: la aplicación del mismo ayudará al investigador a tomar 

referencias generalizadas sobre premisas particulares, es por ello que a través de la 

observación sobre los medios digitales (estructura), se logró determinar el factor 

determinante que influyen el pensar colectivo de la ciudadanía naranjaleña.  

Método Deductivo: este método se caracteriza por obtener resultados a partir de 

generalizaciones permitiendo al investigador lograr obtener un resultado detallado de los 

sucesos fenomenológicos. Es por ello importante la aplicación de la misma dado su 

proceso sistémico de aplicabilidad, permitiendo vislumbrar detalles del proceso 



47 
 

investigativo, en primera instancia la elaboración del problema y luego la construcción de 

la hipótesis.  

3.4 Técnicas de investigación  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se efectuará las siguientes 

técnicas.   

Encuesta: es aquel procedimiento que sirve para obtener información de forma 

empírica en relación al objeto de estudio.   

Focus Group: esta técnica cualitativa tiene como objetivo conocer las opinión, criterio, 

actitudes y gustos de un determinado grupo de personas sobre un tema en específico.  

Entrevista: es aquella técnica que se aplica para obtener información sobre un tema 

en específico, con el fin de obtener la mayor cantidad de datos posibles del entrevistado, 

quién generalmente es un experto.  

3.5 Instrumentos de investigación 

o Cuestionario de preguntas  

o Guía de Observación  

o Uso de biblioteca virtual  

o Microsoft Word 2018 

o Excel 2018  

o Bitácora  
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3.6 Población y Muestra  

El presente trabajo de investigación tiene como población a los habitantes del cantón 

Naranjal. Según el último censo realizado por el INEC (2010), este cantón guayasense 

cuenta con 69.012 habitantes. 

El autor de esta investigación ha consideración pertinente efectuar el muestreo No 

Probabilístico por Conveniencia, debido que para realizar las encuestas se ha propuesto 

considerar los siguientes criterios:  

a) Tener edad entre 18 y 45 años 

b) Tener un usuario de Facebook  

c) Seguir algún medio de comunicación digital del cantón      

Bajo estos parámetros se ha seleccionado a 100 habitantes de la Parroquia Urbana 

del cantón, pues es en dónde se concentra el número mayor de ciudadanos, asimismo 

porque en esta zona se registran los principales acontecimientos (hechos noticiosos) que 

suceden en la ciudad.     
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  3.7 Análisis de los resultados de la investigación  

En este apartado se muestra los resultados efectuados a través del trabajo de campo 

(encuesta) cuyo público muestral fueron los ciudadanos naranjaleños.   

 

1.- ¿Cuál es el principal medio por dónde usted se informa de los 

acontecimientos que ocurren en el cantón? 

Tabla 3 Pregunta 1 

 
Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Holger Peralta L.  

 

Opciones  Categoría  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada  

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 
Redes 

Sociales  
95 95% 95 95% 

2 Televisión  3 3% 98 98% 

3 Radio 2 2% 100 100%  

4 
Prensa 

Escrita 
0 0%   

  100  100%   
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Gráfico 1

 

Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Holger Peralta L.  

 

 

Análisis: Debido que la información es inmediata en los distintos medios digitales se 

convierten en el canal principal por dónde se da a conocer los principales sucesos que 

ocurren en Naranjal, es por ello que el 95% del público muestral dice informarse a través 

de las redes sociales, por la información instantánea.    

 

 

 

 

 

 

95%

3%

2%

0%

1.- ¿Cuál es el principal medio por dónde usted se informa de los 
acontecimientos que ocurren en el cantón?      

Redes Sociales (Facebook

Televisión

Radio

Prensa Escrita
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2.- ¿Ha observado las publicaciones del medio de comunicación digital VA 

televisión? 

 

Tabla 4 Pregunta 2 

Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Holger Peralta L.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Holger Peralta L.  

 

Análisis: El 99% de encuestados dicen haber observado alguna publicación del medio 

Va Televisión, por lo que el posicionamiento y aceptación del público está en un nivel 

alto. Dando a demostrar que es uno de los primeros medios al cuál la ciudadanía 

naranjaleña prefiere.   

 

Opciones  Categoría  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa 

1 Si  99 99% 

2 No  1 1% 

  100 100%  

99%

1%

2.- ¿Ha observado las publicaciones del medio de 
comunicación digital VA televisión?

Si

No

Gráfico 2 
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3.- ¿Qué tipo de contenidos transmitidos por el medio de comunicación Va 

Televisión, es de su preferencia? 

 

Tabla 5 Pregunta 3 

Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Holger Peralta L.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Holger Peralta L.  

 

Opciones  Categoría  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada  

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 Político  35 35% 35 35% 

2 Deportes  2 2% 37 37% 

3 Crónica 29 29% 66 66% 

4 Entretenimiento 2 2% 68 68% 

5 Ayuda Social 21 21% 89 89% 

6 Comunitario  11 11%  100 100%  

  100    

35%

2%

29%

2%

21%

11%

3.- ¿Qué tipo de contenidos transmitidos por el medio de 
comunicación Va Televisión es de su preferencia?

Político

Deportes

Crónica

Entretenimiento

Ayuda Social

Comunitario

Gráfico 3 
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Análisis: El medio digital Va Televisión debido a la forma de presentar sus reportajes 

y destacándose en el campo de la política y la redacción de sus notas. El público 

muestral, es decir el 35% tiende a informase y consumir información política, mientras 

que el 29% prefiere la crónica.  

 

4.- Al momento de ver las noticias en Facebook por el medio Va Televisión, ¿en 

qué elemento se enfoca más? 

 

Tabla 6 Pregunta 4 

Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Holger Peralta L.  

 

Opciones  Categoría  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada  

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 Contenido  41 41% 41 41% 

2 
Titular de la 

noticia  
10 10% 51 51% 

3 Imágenes 17 17% 68 68% 

4 
Descripción de 

la noticia  
32 32% 100  100% 

  100 100%    
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Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Holger Peralta L.  

  

Análisis: La calidad con la que presentan los productos comunicacionales Va 

Televisión, hace que de una u otra forma capte la atención del público. Es por ello que el 

41% de los encuestados se interesan más por el contenido, es decir, fuentes 

periodísticas, contrastación de la noticia y tema de relevancia. Asimismo, el 32% dice 

enfocarse en la descripción de la noticia, factor suficiente para reproducir el reportaje.   

   

   

 

 

 

 

 

41%

10%
17%

32%

4.- Al momento de ver las noticias en Facebook por el medio Va 
Televisión, ¿en qué elemento se enfoca más?

Contenido

Titular de la Noticia

Imágenes

Descripción de la noticia

Gráfico 4 
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5.- ¿Usted cree que el medio de comunicación digital Va Televisión goza de 

credibilidad? 

Tabla 7 Pregunta 5 

Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Holger Peralta L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Holger Peralta L.  

 

Opciones  Categoría  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada  

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 Siempre  22 22% 22 22% 

2 Casi siempre 51 51% 73 73% 

3 A veces 26 26% 99 99% 

4 Nunca   1 1% 100  100% 

 TOTAL  100 100%    

22%

51%

26%
1%

5.- ¿Usted cree que el medio de comunicación digital Va Televisión 
goza de credibilidad?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Gráfico 5 
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Análisis: El tratamiento de la información al igual que la línea editorial que maneja Va 

Televisión ha tenido aceptación, también por ser pionero en la información ha hecho que 

durante estos casi dos años se mantengan como favorito. Por ello el 51% del público 

muestral naranjaleño ha manifestado que casi siempre goza de credibilidad, sin 

embargo, un grupo importante de encuestados, es decir el 26% creen que a veces el 

medio goza de la confianza de los habitantes naranjaleños.  

 

 

6.- ¿Ve todas las noticias o reportajes que presenta Va Televisión? 

Tabla 8 Pregunta 6 

Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Holger Peralta L.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Opciones  Categoría  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada  

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 Siempre  31 31% 31 31% 

2 Casi siempre 43 43% 74 74% 

3 A veces 17 17% 91 91% 

4 Nunca   9 9% 100  100% 

  100 100%    
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Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Holger Peralta L. 

 

Análisis: Más del 70% de los encuestados dicen observar de forma frecuentes los 

reportajes que presenta Va Televisión, a lo que un 17% observa los contenidos de 

manera esporádica, de esta forma queda demostrado que el medio digital goza de la 

confianza del público, y que se interesa del profesionalismo que manejan dentro del 

mismo.  

 

 

 

 

 

 

31%

43%

17%

9%

6.- ¿Ve todas las noticias o reportajes que presenta Va 
Televisión?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Gráfico 6 



58 
 

7.- ¿Utiliza la información (noticias o reportajes) del medio digital Va Televisión 

para crear su criterio respecto a un tema? 

 

Tabla 9 Pregunta 7 

Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Holger Peralta L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Holger Peralta L.  

 

 
 

 

Opciones  Categoría 
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada  

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 Siempre  10 10% 10 10% 

2 Casi siempre 52 52% 62 62% 

3 A veces 34 34% 96 96% 

4 Nunca   4 4% 100  100% 

 TOTAL  100 100%    

Gráfico 7 
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Análisis: Para un 52% del público muestral al momento de realizar un criterio sobre 

un tema local determinado toman como referente las publicaciones periodísticas del 

medio digital, dando como premisa que Va Televisión, contrasta, verifica y contextualiza 

la información que presenta en su portal digital, brindando credibilidad en los productos 

comunicacionales presentados.   

 

 

8.- ¿Al momento de ver los contenidos a través de la plataforma Va Televisión 

usted qué noticias de interés prefiere?  

Tabla 10 Pregunta 8 

Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Holger Peralta L. 
 
 

Opciones  Categoría  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa 

1 Interés local   97 97% 

2 Interés nacional 3 3% 

 TOTAL  100 100%  



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Holger Peralta L.  

 

 

Análisis: Aunque el medio digital Va Televisión en su portal informativo sube noticias 

nacionales que los principales medios convencionales presentan. El 97% del público 

muestral prefiere la información que acontece dentro de este cantón guayasense, es 

decir los principales sucesos locales, demostrando que es de relevancia estas temáticas 

y que de forma transversal pueden participar activamente en estos espacios virtuales.  

 

 

 

 

 

 

97%

3%

8.- ¿Al momento de ver los contenidos a través de la 
plataforma Va Televisión usted qué noticias de interés 

prefiere? 

Interés local

Interés nacional

Gráfico 8 
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9.- ¿Qué tiempo usted dedica a observar los contenidos publicados por el 

medio digital Va Televisión?   

 

Tabla 11 Pregunta 9 

Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Holger Peralta L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Holger Peralta L.  

 

Opciones  Categoría  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada  

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 10 minutos  53 53% 53 53% 

2 15 minutos  25 25% 78 78% 

3 20 minutos 14 14% 92 92% 

4 30 minutos  8 8% 100  100% 

  100 100%    

53%

25%

14%
8%

9.- ¿Qué tiempo usted dedica a observar los contenidos 
publicados por el medio digital Va Televisión?

10 minutos

15 minutos

20 minutos

30 minutos

Gráfico 9 
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Análisis: La mayoría de los reportajes que presenta el medio digital de estudio oscilan 

entre los dos y tres minutos, a lo que el 53% de los encuestados dedican 10 minutos a 

observar y leer los contenidos periodísticos en el portal informativo. Asimismo, un 25% 

está al tanto de las noticias que presenta el medio durante 15 minutos. Representando 

este lapso una cifra importante para conocer  

 

 

10.- Usted cree que los medios digitales que se encuentran en la plataforma de 

Facebook influyen en la opinión pública. Califique de 1 a 5, donde 5 es mayor y 1 

es menor 

 

Tabla 12 Pregunta 10 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Holger Peralta L.   
 

 

Opciones  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa 

1 8 8% 

2 5 5% 

3 21 21% 

4 12 12% 

5 54 54%  

 100 100% 
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Gráfico 10 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Holger Peralta L. 

 

Análisis:  Para el 54% de los encuestados la red social Facebook y toda la 

convergencia que se efectúa dentro de este medio social, se convierte en un escenario 

que influye en la opinión pública de los usuarios, convirtiéndose de esta forma en un 

aliado directo para los medios digitales nativos, captar a la audiencia dado que dentro de 

la misma un alto índice de ciudadanos naranjaleños cuentan con un usuario o perfil en 

esta plataforma digital.   
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3.8 Análisis de la aplicación del Focus Group  

La ejecución de esta técnica de investigación permitió conocer y condensar la 

información sobre la temática planteada en el presente trabajo de titulación, misma que 

fue realizada a seis ciudadanos de la Parroquia Urbana del cantón Naranjal, quienes 

dieron su criterio acerca del medio digital Va Televisión, desde diferentes perspectivas. 

(Anexo 2)  

Con este conjunto de datos obtenidos, servirá para desarrollar y crear bases sólidas 

que aportan tanto a la problemática planteada como a la propuesta del proyecto. 

                                                     

Tabla N° 13 Ficha Técnica Focus Group 

   FICHA TÉCNICA  

Metodología    Se utilizó la técnica de 

investigación de Focus Group   

Integrantes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El focus group fue realizada a seis 

ciudadanos de la Parroquia Urbana 

del cantón Naranjal, quienes dieron 

su criterio acerca del medio digital Va 

Televisión.  

Todos los integrantes fueron 

escogidos al azar por el investigador, 

acogiéndose a lo planteado en la 

metodología del trabajo (población y 

muestra) 

 

Realización de la dinámica   La realización del Focus Group se 

realizó el día 16 de julio del presente 

año, con una duración de 40 minutos. 

 

Fuente: Focus Group  
Elaborado por: Holger Peralta L.   
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Desarrollo 

Tabla 14 Pregunta 1- Focus Group 

Fuente: Focus Group  
Elaborado por: Holger Peralta L.   

  

Tabla 15 Pregunta 2 - Focus Group 

Pregunta N° 1:  ¿Usted conoce los principales 

medios de comunicación digitales del 

cantón Naranjal? 

 

Jefferson Parra  Va Televisión; Unik.Tv, Amistad Rtv  

Cindy Mora  Naranjal Tv, Va Televisión, Ciudad 

Naranjal  

Edgar López  Va Televisión, Unik.Tv, Naranjal Tv y 

Amistad Rtv  

Ximena Barzallo  Va Televisión y Ciudad Naranjal  

Alfredo López  Va Televisión y Ciudad Naranjal 

Ricardo Ramírez Va Televisión y Amistad Rtv  

IDEAL GENERAL  Dentro de la pregunta 1, todos los 

integrantes conocen al medio digital Va 

Televisión e incluso la mencionaron en 

primer lugar.  

Pregunta N° 2 : ¿Qué criterio tiene sobre el medio de comunicación 

Va Televisión? Credibilidad y Posicionamiento - 

Diferencias con los otros medios. 

Ricardo Ramírez 1.- El medio Va Televisión es sinónimo de avance y 

progreso; pionero en la comunicación del cantón; tiene 

equipos tecnológicos, Ha crecido bastante. Credibilidad- 75% 

de credibilidad.  

Alfredo López  2.- Va Televisión ha venido creciendo, siempre pionero en 

la información; 50% de credibilidad.  

Ximena Barzallo  3.- Va Televisión es influyente, muchas personas lo 

siguen, presenta   todo tipo información captando a muchas 

personas del cantón.   

Es uno de los más posesionados en el cantón  
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Fuente: Focus Grouo  
Elaborado por: Holger Peralta L.   

 

 

Tabla 16 Pregunta 3- Focus Group 

Edgar López  4.- Mérito, pionero en la comunicación referente en notas 

de temas políticos, cubre casi todas las noticias, pionero en 

la información. Su gerente Víctor Aguirre, selecciona de 

forma correcta los temas.  

Cindy Mora  5.- Es unos de los medios digitales pionero y que ha 

contribuido en la sociedad de naranjal, abarca diferentes 

aspectos en la información, trabaja mucho en la ayuda social. 

Es un canal que va en desarrollo.  

Jefferson Parra  6.- No fue el primer medio, pero si el pionero en tener 

cobertura a nivel nacional e internacional.  Proyecta noticias 

de gran relevancia teniendo cobertura a nivel nacional e 

internacional. Es pionero en las primicias. Abarca muchos 

ámbitos como cuestiones sociales, cruzadas, además es uno 

de los medios mejores posesionados.   

IDEA GENRAL  Los integrantes dieron a conocer que VA Televisión fue 

pionero en el campo de la comunicación digital. Asimismo, 

que esta posesionado como el principal medio para consumir 

información.  

Pregunta N° 3:  ¿Desde su perspectiva ciudadana, que opina sobre el 

manejo de la información del medio Va Televisión?  

Adecuados sus contenidos - con sus reportajes    

Ximena Barzallo  1.- Manejan un periodismo neutral y formal. El objetivo es 

informar  

Alfredo López  2. – Los contenidos son adecuados, no se inclinan a 

ningún lado, se dedican netamente a impartir la información. 

neutral  

Ricardo Ramírez 3.- Va Televisión tiene una amplia cobertura, su 

información es precisa. Transmite el mensaje correctamente 

y por eso ha crecido  

Edgar López  4.- El gerente al saber y tener conocimiento amplio en el 

campo periodísticos, sabe qué contenidos trasmitir. Por 

ejemplo, Ecuavisa le recepta la información, por lo que quiere 

que sus reportajes son bien manejados.  

Cindy Mora   5.- Información neutral y maneja la información 

contextualizada.  

Jefferson Parra  6.- Neutral, sabe de buena manera utilizar la información, 

maneja la información de ambas partes.  Maneja la réplica.  
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Fuente: Focus Group  
Elaborado por: Holger Peralta L.   

 

Tabla 17 Pregunta 5- Focus Group 

Fuente: Focus Group  
Elaborado por: Holger Peralta L.   

 

 

 

IDEA GENERAL  Los contenidos presentados por el medio son adecuados, 

maneja una información neutral y basada en la verificación.  

Pregunta N° 4:  ¿Piensa que el medio digital Va Televisión influyen en 

la opinión de los habitantes naranjaleños? 

Ricardo Ramírez 1.-Va Televisión   es la primera voz del pueblo, si algo 

pasa los naranjaleños esperan a que este medio publique; 

es un medio muy influyente, quien no conoce Va Televisión 

no es de aquí de Naranjal.  

Alfredo López  2.- Si ha influido bastantes los contenidos porque son 

pioneros en la noticia, si pasa algo en el cantón siempre 

busco en VA Televisión  

Ximena Barzallo   3.- La verdad que Va Televisión maneja de forma 

correcta sus fuentes por lo que sí influyen muchos en las 

personas.  

Edgar López  4.- Depende de la idiosincrasia de la persona para poder 

omitir su comentario, asimismo de la necesidad de la noticia, 

aunque es innegable que es el medio que tiene la mayor 

cantidad de seguidores. 

Cindy Mora   5.- Efectivamente para infórmame de alguna noticia 

busco primero Va Televisión, por lo que si ha influido en mi 

forma de pensar.  

Jefferson Parra  6.- Si ha influido en mí, por ejemplo, al momento de 

enterarse de alguna noticia los vecinos toman como primera 

opción a Va Televisión. Es una tendencia al momento de 

buscar información.  

IDEA GENERAL  El medio digital Va Televisión es considerado como el 

primer canal para informarse. Asimismo, los integrantes del 

Focus Group han manifestado que el medio sí influye, una 

de las principales razones por el ser medio de mayor 

cobertura.  
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Tabla 18 Pregunta 5- Focus Group 

Fuente: Focus Group  
Elaborado por: Holger Peralta L.   

 

 

Pregunta N° 5:  Desde su perspectiva ciudadana, ¿cuál ha sido el 

comportamiento de la ciudadanía naranjaleña al 

consumir información inmediata, y digitalizada?   

Edgar López  1.- Para Naranjal ha sido una situación muy positiva el 

auge de los medios digitales, por ello se ha visto que la 

ciudadanía ha hecho que participe activamente en las redes.  

Debido a la masificación de la información local ha 

marcado un comportamiento psicosocial, y psicosis colectiva, 

debido a que los medios presentan los delitos y asesinatos 

que ocurrían. Además, un factor importante es que ahora 

gracias a estos medios la ciudadanía puede demandar 

públicamente.   

Cindy Mora   2.- Cada ciudadano llegamos a hacer un mini reportero 

participando activamente enviando fotos y videos a los 

medios.  

Ximena Barzallo   3.- El periodismo digital ha avanzado; la evolución de la 

tecnología ha hecho que la ciudadanía este pendiente de lo 

sucede en el cantón.  El comportamiento ha sido positivo.  

Ricardo Ramírez 4.- El comportamiento ha sido positivo, el ciudadano 

naranjaleño se ha expresado libremente por los medios 

digitales. He inclusivo ha marcado una tendencia de tipo 

educativo.   

Alfredo López  5.- Escoge su medio favorito y forma parte del mismo 

enviando fotos y videos  

Jefferson Parra  6.- Los medios digitales han sido el canal para escuchar a 

muchas personas que no han sido escuchada. Los medios 

convencionales no abarcan todo lo que sucede del cantón a 

diferencia de los medios locales sirven como medio para que 

la gente se exprese libremente. Cierto que pueden ser 

educativo  

IDEA GENERAL  Los medios digitales han marcado un comportamiento 

psicosocial en la ciudadanía naranjaleña, debido al 

mantenerse de forma asidua informada sobre los principales 

acontecimientos. Asimismo, los medios han servido como un 

canal para que la ciudadanía conozca tema de gran 

relevancia.   
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Después de efectuado el Focus Group a seis ciudadanos naranjaleños, se pudieron 

obtener los siguientes datos cualitativos y se concluyó que:  

 Los integrantes de forma unánime conocen y posesionan a Va Televisión como 

uno de los principales medios de comunicación digitales en el cantón Naranjal  

 El medio digital Va Televisión es pionero en las notas informativa y cuya 

cobertura llega a todos los rincones del cantón,  

 Al ser Va Televisión el medio con mayor audiencia influye en los ciudadanos 

naranjaleños ya que es considerado como la primera opción de búsqueda sobre 

algún hecho noticioso que ocurre a nivel local (Naranjal)   

 Los contenidos periodísticos que presenta Va Televisión son adecuados y 

contrastados.  

 El auge de los distintos medios digitales en Naranjal ha cambiado el 

compartiendo de la ciudadanía de este cantón ya que ahora están más 

pendientes y la expectativa de lo que ocurren en esta localidad. Además, 

participan activamente dentro de estos virtuales compartiendo imágenes y 

videos sobre alguna noticia local y nacional.  
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3.9 Entrevistas  

3.9.1 Entrevista #1   

 

 

 

 

 

 

 

Perfil del Entrevistado 

Víctor Hugo Aguirre Roja 

- Gerente Propietario Va Televisión  

- Reconocimiento del GAD como pionero en Medios Digital (Naranjal)  

- Experiencia laboral: 5 años desempeñándose como presentador y reportero en 

RadiFunasa S.A – La voz de Naranjal.  

 

 

 

1.- ¿Cuáles son los contenidos periodísticos que usted manejan dentro de este 

medio?  

Manejamos conceptos básicos; la crónica, situaciones a diario, temas sociales y de 

ayuda social, y también reportajes no muy frecuentes, pero sí de investigación, 

últimamente hemos manejado una línea más descriptiva, reportajes informáticos 

básicamente, somos un medio de comunicación informativo, muy poco de opinión. 
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2.- ¿Qué impacto usted cree que tienen los contenidos que son colgados en la 

página de este medio? 

VA televisión ha tenido un éxito bastante rotundo y eso se debe, no por la coincidencia 

ni es  porque hemos tenido suerte; nuestro años de experiencia ha logrado que todos 

esos cúmulos de conocimientos deriven hacia un buen trabajo que impacte al ojo público 

y eso le ha gustado mucho a la gente , entonces yo pienso que lo que se genera a la 

sociedad es un impacto positivo porque se informa, nosotros siempre tratamos de no mal 

informar y claro somos seres humanos, cometemos errores y también hay información 

que puede ser descontextualizada por ciertas razones, pero siempre tratamos de tener 

una línea uniforme  e impactar  positivamente en el público.   

 

3.- El avance de las tecnologías de la información y comunicación han irrumpido 

en el proceso comunicativo ¿usted cree que los medios digitales nativos han 

captado actualmente el escenario de la opinión pública?  

Bueno es que eso es una reacción, podría decir si es un poco adelantado, que todo el 

mundo no cree lo que las redes sociales dicen aunque existe una percepción de que en 

las misma está básicamente todo, pero decirte que cambie literalmente la opinión pública 

, no es muy cierto claro está que existiese una estrategia para poder de una mentir hacer 

una verdad a través de estos medios no siempre funciona porque la gente tampoco es 

tan inculta y tiene cierto conocimiento, entonces manipular eso todavía no es muy 

certero, aparte de que no hay gente que pueda hacerlo correctamente aquí  en Naranjal, 

entonces yo creo que sí, si se puede influir pero no en su totalidad aún existen medios 

como la radio que también tienen injerencias y si me preguntas que si las redes sociales 

puede influenciar injerir en la opinión pública pues sí pero no totalmente, podría decirse 

parcialmente. 

4.- ¿De qué manera influyen los contenidos que presenta “va televisión en la 

construcción de opinión pública en la ciudadanía naranjaleña?  

Cleo que influye positivamente, de hecho hemos visto que lo que se diga en este medio 

ha tenido gran inferencia en el tema político en lo sociales , en cómo la ciudadanía 

percibe a ciertas autoridades, de cómo percibe ciertas actitudes  de ciertas personas, si 

tiene una influencia un impacto, y por eso es una responsabilidad que nosotros tenemos 
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que asumir de manera correcta  para evitar intereses individuales, personales y respetar 

lo que dice nuestra constitución que es la información debe ser un derecho de todos 

como un servicio público, por eso nosotros siempre tratamos de mantener nuestra 

libertad,  neutral y evitar  justamente una parcialización definida  hacia un sector  político 

social o individual. 

5.- ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido el medio Social Facebook como fuente 

de información? 

Aquí en Naranjal básicamente después de los medios tradicionales como la radiola, la 

gente está informándose más en Facebook, a pesar de esto recordemos que esta es una 

zona agrícola donde hay muchos sectores donde no llega el internet de manera buena, 

buena velocidad, no se puede navegar entonces todavía se comunican por medios 

tradicionales como la radio. A pesar de aquello mayoritariamente todos tienen Facebook, 

niños, jóvenes, adultos y los adultos mayores también.  

 

6.- ¿Qué contenidos en redes sociales generan mayor credibilidad en la 

ciudadanía, los difundidos de manera independiente o los que publican los medios 

ya conocidos con presencia en internet?  

Toda la información que se maneja ya sea local o nacional tienen credibilidad, usted lo 

ve en VA televisión es porque está pasando, entonces la gente ve eso y dice que eso es 

lo que está pasando, no duda, no piensa que le están mintiendo; entonces tiene 

credibilidad tanto local como nacional por ese sentido no ha habido esa percepción de 

que esa es una página donde ponen cosas por poner y no, la gente ve noticias allí y dice 

que eso está pasando es verdad si lo pone VA televisión es porque es así, entonces 

tenemos credibilidad.  

 

7.- ¿Cuál ha sido el comportamiento de la ciudadanía naranjaleña ante este nuevo 

fenómeno de consumir noticias locales?      

Bueno fue un cambio tan brusco sobre todo cuando esto empezó con Ciudad Naranjal. 

Había ya gente en redes sociales que miraba masivamente nuestro medio de 

comunicación que era, pero todo comienza a desarrollarse de una manera bbárbara; 

cuando comienzo a emprender en mi nuevo negocio que es VA televisión , a raíz de eso 
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había una revolución por así decirlo de los medios de comunicación y actualmente somos 

un cantón que tiene, pienso yo la mayor cantidad después de Guayaquil de medios de 

comunicación digitales y con una calidad buena no excelente ni con competitividad 

productiva de otras ciudades grandes. Nosotros somos actualmente uno de los cantones 

que tiene mucha cobertura y que eso le ha dado ventana a las autoridades para poderse 

promocionar y a los dueños de negocios para que no solamente se los conozca aquí, 

porque Facebook es una herramienta que se conoce en todo el mundo, entonces hay un 

cambio rotundo a partir del 2016 para acá las cosas cambiaron definitivamente, antes tú 

solamente veías con un reportero y una grabadora apuntándote a la boca, hoy en día, 

varias cámaras rodeando en una  

rueda de prensa a una autoridad como si como fuera una ciudad grande cuando van los 

medios de comunicación hacer cobertura esa es la gran diferencia, Naranjal tiene eso y 

en buena hora gracias a la competencia que para bien o para mal está. Nosotros gracias 

a Dios seguimos liderando esa competencia y vamos a mantenernos así porque 

seguimos reforzando nuestro medio de comunicación.    

 

Análisis:  

El medio de comunicación digital Va Televisión, está posesionado en la retentiva de los 

naranjaleños como el primer medio para informarse, asimismo por el contenido que 

presenta y al ser pionero en difundir las diferentes noticias que suceden dentro del 

cantón, se ha convertido en el mayor medio de aceptación y credibilidad, generando que 

los habitantes de Naranjal preferencia como primera opción a este medio local.    
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3.9.2 Entrevista #2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil del Entrevistado 

Arturo Parra Benítez  

- Reconocido radiodifusor de Naranjal, con más de 20 años de trayectoria en el 

campo de la comunicación.   

- Abogado de los Tribunales del Ecuador con 33 años de experiencia y Licenciado 

en Ciencias de la Comunicación  

- Exconcejal del cantón y excandidato a la alcaldía de Naranjal  

 

 

1.- ¿Cuál es su percepción sobre el cambio del quehacer comunicativo dentro del 

cantón Naranjal? 

Antiguamente Naranjal estaba supeditado a escuchar otras emisoras hasta las décadas 

de los años 80 como Radio Cristal y Huancavilca, eran las más escuchas en esta zona, 

mientras tanto aquí en Naranjal solo existían pocas emisoras. Cómo la que ha tenido 

mayor aceptación hasta el momento como es Radio la Voz de Naranjal, dirigida por Don 

David Toapanta. Dentro de la misma por muchos años se ha manejado directamente 

noticias, temas conyunturales, ayuda social y cruzadas radial, lo que la convertía en un 

medio tan preponderantes en la sociedad naranjaleña. Después aparece el fenómeno de 

las redes sociales, debido al auge de las Tic esto fue un furor aquí, mismas que ocuparon 
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un espacio en las actividades de los naranjaleños, es decir ha ido cambiando el sistema 

de comunicación. Ese es nuevo Naranjal que tenemos.  

 

2.- Actualmente el auge de la creación de los medios de comunicación digitales en 

el cantón se han posesionado como el principal canal de información ¿Cuál ha 

sido el impacto que ha ocasionado en los habitantes de Naranjal?  

Primero un desplazamiento de los canales antiguos, ahora el ciudadano común de forma 

parte intrínseca participa activamente enviando ya sea fotos o video para los principales 

medios de aquí (Naranjal), ocasionando en los mismos un gran impacto e influencia. 

Ahora existe un público de todas las edades en estos espacios por ello que la aceptación 

de los usuarios es positiva debido a la instantaneidad que ofrece estos medios o canales.      

  

3.- ¿Cuál es la percepción con respecto al manejo de la información de los 

principales medios de comunicación digitales en el cantón?  

Primero mencionar que dentro de estos espacios no labora gente profesional, muchas 

son personas empíricas que se abren paso en estos espacios virtuales. Por ello usted 

entenderá el manejo de la información. Existe un medio que viene desde abajo y ahora 

está subiendo y es Va Televisión, y se ha posesionado como uno de los principales 

medios que reconoce la ciudadanía naranjaleña.  

 

De los medios de comunicación digitales del cantón ¿Cuál cree que goza de mayor 

credibilidad?  

Desde mi perspectiva, el medio que goza de la aceptación del público es VA Televisión, 

tiene todo completo, cuenta con personal técnico, equipos tecnológicos, sus contenidos 

muy prolijos, cuenta con su propio espacio físico para presentar noticias, asimismo Grupo 

Intercom con La Unik.Tv que tienen competencia y en tercer lugar, mencionaría a 

Amistad Rtv.   
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En los espacios virtuales de los medios de comunicación digitales de Naranjal, 

¿Considera que son generadores de opinión pública?  

Bueno dentro de estos espacios virtuales la gente dice su criterio, hacen partido dentro 

los mismos dan la defensa de un partido político o autoridad, lo acaban o lo levanta según 

el criterio de lo coyuntural, en sí las más para que participan dentro de los mismos están 

en un vaivén y se llega a un conceso sobre algún tema de interés.  

 

¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido el medio social Facebook, como generador 

de información? 

Bueno Facebook recoge los comentarios, las infidencias, maritales de enamorados, se 

dicen epítetos es un espacio chismografía, se viene a convertir como parte de la familia 

donde expresan. A lo que Facebook debe regir medidas. En otras palabras, no es tan 

fiable confiar lo que se dice dentro de este medio social. Incita a la reputación, Facebook 

ocupa no menos del 95% de la gente naranjaleña. Existe análisis superficial, el manejo 

del lenguaje es variado. Para manejar información no tiene garantías de credibilidad 

porque existe autenticidad de su autoría.  

  

¿Cuál sería la manera adecuada en la que la ciudadanía debe expresar su criterio 

en los espacios virtuales?  

Empezando de que Facebook matriz, debería dar licencia a los países, para que puedan 

restringir los comentarios o perfiles falsos, asimismo la ciudadanía debe tener 

conocimiento de causa sobre el hecho que está defendiendo o en su defecto toma la 

postura de oposición, si es importante también que al referir o expresar algo lo haga con 

el debido respeto y bajo algún sustento, dado que al incurrir en algo acto como la 

calumnia, podría ser sujeto de alguna demanda o juicio. Así que en el marco de respeto 

la ciudadanía debe emitir sus comentarios.  

 

Análisis:  

El quehacer comunicativo dentro del cantón Naranjal ha cambiado, antiguamente la radio 

acaparó la atención de los habitantes de este cantón, quienes estaban pendiente y 

presente en este espacio, sin embargo, la aparición de los medios digitales que de a 
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poco surgieron el cantón con otro idea de brindar información (inmediatez) a los 

naranjaleños hizo que los mismos migren a estos espacio virtuales, y permitiéndoles 

participar activamente e influyendo  de forma notoria en la forma de pensar sobre los 

principales tema coyunturales o de interés local que ocurren dentro de esta zona 

guayasense.   

 

3.9.3 Entrevista #3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil del Entrevistado 

Ingrid Estrella Tutivén   

- Doctora en Ciencias de Comunicación Social  

- Docente titular de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, Directora de la carrera de Diseño Gráfico. 

- Experiencia laboral: Asistente de producción, periodista y redactora de noticias 

internacionales en Ecuavisa (2003-2016)   

 

Actualmente se refiere el término activismo digital, ¿Usted cree que los medios 

sociales son escenarios en dónde se puede construir la opinión pública en toda 

su esencia? ¿Cuál sería el impacto que esto ocasiona?  

Estoy totalmente convencida que los medios tradicionales no son realmente los medios 

donde uno puede expresarse, ellos se llaman los abanderados de la libertad de 
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expresión; pero realmente exponen, publican, transmiten sólo lo que a ellos les interesa 

que la gente sepa, entonces en ccontraste de eso tenemos los medios digitales, y sobre 

todo las redes sociales, porque si una persona es dueña de un medio digital de igual 

manera va a exponer lo que le conviene.   Pero en las redes sociales vamos a tener 

nosotros una verdadera construcción de opinión pública, vamos a saber el termómetro 

de lo que la gente piensa sobre determinado tema, ahora me gusta más los medios 

digitales en dónde tú puedes tener interactividad con los mismos dueños, hay secciones 

para comentarios, entonces para mí es ahí donde está realmente donde está el espacio 

donde está convergiendo todo lo que es opinión pública.  

 

El periodismo y la comunicación han cambiado ¿Qué opina usted sobre el auge de 

la creación de medios de comunicación digitales nativos en el país y cómo estos 

han irrumpido en la forma tradicional de consumir información? 

Mucho, aunque nosotros todavía estamos años luz de lo que está sucediendo en otros 

países como en Europa o en la propia África en los blogs, los medios digitales son muy 

fuertes que los medios tradicionales, han ayudado al desarrollo de los pueblos entonces 

sinceramente, nosotros estamos atrasados en eso pero si están irrumpiendo como usted 

lo dice; están logrando importantes cosas,  por ejemplo aquí hay una plataforma que se 

llama GITilCity, que hace unos trabajos realizado por jóvenes, a mí me encanta la 

investigación que ellos realizan, hay otros trabajos buenos por ejemplo hay una 

plataforma que se llama la Historia.ec que hace un trabajo de investigación buenísimo.   

 

¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido el medio social Facebook, como generador 

de información? 

Facebook es una red social muy informal a mi criterio, interesante como para compartir 

con la familia con los amigos, para interactuar, pero no como medio de información no 

es muy creíble porque hay muchísimas Fake News, al contrario, me encanta Twitter 

porque es una plataforma más seria donde se comentan temas más serios e incluso 

muchas autoridades tienen esta plataforma.  

Facebook la gente casi no usa para verificar información, yo pienso que la gente más lo 

usa para su entretenimiento, pero claro no desmerezco la información de la fan Page de 
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un canal serio o de un medio digital, tú vas encontrar buena información ahí, pero hay 

muchísimas Fake news.  

  

¿Cuál sería la manera adecuada en la que la ciudadanía debe expresar su criterio 

en los espacios virtuales?  

Yo soy fanática de las redes sociales porque me encanta ver, medir la opinión pública, 

no es algo 100% fiable porque no todos lo hacen, la gente no suele usar mucho Twitter, 

pero bueno es un buen espacio para medir y yo sí estoy convencida de que se puede y 

es un espacio válido las redes sociales para la construcción de la opinión pública. Yo 

pienso que las personas deben decir lo que siente, pero con respeto, porque ahí también 

se ven muchas personas hablando de manera irrespetuosa, burlesca otros que les 

encanta molestar o generar cualquier crítica solo por ganar likes o ganar adeptos 

seguidores. Entonces hay que tener la cordialidad y el respeto como en cualquier otra 

plataforma. 

 

¿Cuál es el deber del usuario, para aportar en la construcción de opinión pública 

dentro de los medios sociales? 

Participar. A mí sí me molesta que la gente reniegue pero no se manifiestan en redes,  

digan a conocer lo que está pasando, lo que ustedes están viviendo, lo que están 

atravesando, si ustedes no lo dicen se van a quedar callados, entonces las autoridades 

no lo van a saber; ya hemos visto casos cuando ha sucedido algo, la  gente se ha 

manifestado se han detenido los políticos en hacerlo, porque la gente se ha revelado por 

ejemplo el caso De GEA, Y otros casos más, entonces nosotros si podemos hacer 

muchísimas cosas, siempre cuando lo hagamos con altura.  

     

¿Qué opina usted sobre la labor periodística de quienes trabajan en los medios 

digitales, en dónde la mayoría de sus integrantes empiezan de forma empírica? 

El problema es el siguiente, que aún los medios tradicionales o los medios digitales no 

invierten en su sala de redacción digitales, porque siempre ponen estudiantes, pasantes 

porque no lo toman como algo serio, para mí es tan importante el medio digital, tal vez 

más importante que un medio tradicional entonces yo creo que debe tener gente 
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cualificada, no digo que no deben estar estudiantes pero debe haber gente con  

muchísima experiencia y que ayuden a los chicos nuevos a poder construir un mejor 

producto periodístico. 

 

¿Para usted cual podría ser el alcance en un futuro de las redes sociales 

(Facebook) como fuente de información?  

 No pues, ya lo estamos viviendo. Facebook lo es todo. Sin embargo, como fuente de 

información para mí no están fidedigna sea lo que venga de una cuenta realmente oficial, 

porque la gente se crea muchísimas cuentas falsas, entonces yo creo que Facebook es 

una Red social con un poder tremendo sin embargo como fuente de información yo no 

estoy muy contenta ni convencida, prefiero Twitter para informarme.  

 

¿Cuál podría ser el escenario que enfrenten los medios de comunicación 

convencionales ante la rápida evolución de la Tecnología de la Información y 

Comunicación, Tic? 

Ya lo estamos viviendo, por ejemplo los periódicos impresos ya casi no venden el papel 

entonces van a tener un día que dejar de imprimir para dedicarse y centrarse sólo en la 

página web como los canales de televisión. También cada vez hay menos audiencia ya 

que todo el mundo prefiere las plataformas como Netflix o YouTube; la publicidad, las 

empresas muy poco publicitan en los medios tradicionales ya que son muy caras, en las 

radios ya casi nadie quiere publicitar, al contrario, todo el mundo quiere publicitar en las 

páginas webs o en las redes, entonces los medios tradicionales tienen que modernizarse.  

 

Análisis:  

Actualmente el activismo digital, ha protagonizado cambios importantes en la sociedad 

actual; las redes sociales han permitido que los usuarios puedan participan activamente 

generando en esto escenarios un cúmulo de opiniones y criterios, dando paso a que la 

opinión pública tome las riendas en temas importantes y coyunturales. Asimismo, estas 

plataformas digitales han irrumpido en las actividades diarias de las personas, 

permitiéndoles interactuar de forma libre y se involucren de forma directa en la toma de 

decisiones políticas y sociales.  
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3.10 Comprobación de la hipótesis 

 En este apartado se evidencia que el medio de comunicación digital Va Televisión influye 

de forma positiva en la construcción de opinión pública en los habitantes naranjaleños. 

Mismo que se fundamentan a través de las técnicas efectuadas dentro de la presente 

investigación.  

El 99% del púbico muestral ha observado alguna publicación de este medio, esto se 

complementa que más el 60% de encuestados utilizan la información presentada por 

este portal informativo para crear algún criterio sobre determinada temática, asimismo 

los participantes del Focus Group, dieron a conocer que Va Televisión es el principal 

medio de difusión que les brinda toda la información requerida referente a los 

acontecimientos que ocurren dentro de esta zona guayasense, además agregaron que 

influyen en ellos de forma positiva los productos comunicacionales presentados. De igual 

forma los entrevistados concluyen que las redes sociales son el espacio ideal para que 

converja la opinión pública permitiendo que el ciudadano adquiera la postura responsable 

y correspondiente ante un determinado acontecimiento.  

También más del 80% de los ciudadanos naranjaleños están convencidos que los 

medios digitales que se encuentran en la plataforma de Facebook influyen en el criterio 

de los usuarios. Conforme a los resultados de la presente investigación se evidencia que 

la hipótesis planteada es comprobada, teniendo un alto grado de influencia el medio 

digital Va Televisión como generador de opinión pública.   
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Definición de la propuesta  

La propuesta del presente trabajo de comunicación, luego de todo el proceso 

efectuado en el mismo, va enfocado a desarrollar la planificación de un taller 

educomunicacional, los cuales estarán dirigidos para los habitantes del cantón Naranjal, 

con la finalidad de orientar y dar a conocer el roll y funcionamiento de los medios de 

comunicación digital y cómo estos influyen en la construcción de la opinión pública 

generando además comportamientos psicosociales. Al igual otorgarles los mecanismos 

adecuados para que reconozcan las inclinaciones políticas y económicas que manejan 

los medios digitales naranjaleños. 

Es menester que la ciudadanía conozca la diferencia entre los principales géneros 

periodísticos que se presentan en los medios, de igual manera presentar el sistema de   

información en estos canales. 

En los talleres se detallarán los conceptos básicos de opinión pública y su construcción 

en los distintos espacios virtuales, asimismo, entender la economía política de los medios 

de comunicación. De igual forma los lineamientos básicos de producción que deben 

brindar los medios digitales, en cuanto a la información. 

Permitiendo que los ciudadanos tengan conocimiento y criterios básicos, sobre estas 

temáticas, generando en los mismos una perspectiva diferente sobre los medios de 

comunicación. 

Esta propuesta se desarrollará a través de un folleto en A4 que es el instrumento se 

impartirá en el taller, en el mismo se detallará los contenidos que se explicarán, asimismo 
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brindar un espacio para el análisis crítico y reflexivo sobre el rol de los medios de 

comunicación y cómo estos inciden en la opinión pública.  

 

4.2 Descripción de la Propuesta  

El folleto contendrá varias temáticas que servirán para orientar al público sobre el rol 

de los medios de comunicación y cómo estos manejan y presentan la información, 

mismas que serán impartidas por los docentes Msc. Julio Armanza Astudillo y la Ph.D 

Ingrid Estrella Tituvén,  de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, dichos temas son: Conceptos de Opinión pública, Construcción de Opinión 

Pública, Economía Política de los Medios de Comunicación, Géneros Periodísticos, 

Estrategias de Desinformación, Periodismo Digital y Códigos Deontológicos. EL taller 

tendrá una duración de 4 horas misma que serán impartidas en el Salón de la Ciudad de 

Naranjal. Asimismo, esto servirá a los estudiantes de la facultad que estén realizando 

Vinculación con la Comunidad, para que sean impartidos mediante este proceso.  

4.3 Justificación   

La presencia de varios medios de comunicación digitales en el Cantón Naranjal, ha 

hecho que el comportamiento de los habitantes de esta zona, cambie en cierta medida, 

dado que al presentar información sobre los principales sucesos que acecen en esta 

localidad guayasense de forma inmediata y actualizada, los ciudadanos se involucran de 

forma directa e interactúan en estos espacios virtuales, a lo que es menester que se 

oriente sobre el manejo de la información de los medios y que tengan conocimiento como 

los mismos influyen en la formación de los criterios de los usuarios.  
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Además, es importante recalcar que los medios se rigen bajo parámetros éticos 

profesionales y es prioritario que la sociedad sepa identificar en qué momento incurren 

en faltas con respecto a este contexto. Permitiendo que conozcan sobre el verdadero rol 

que deben cumplir los medios de comunicación al ser un servicio público. 

Es por ello que el folleto abordará estas temáticas para brindar a la ciudadanía las 

herramientas necesarias que les permita generar un criterio independiente sobre la 

postura de los medios de comunicación.   

 

4.4 Datos Informativos   

Nombre: Taller Educomunicacional, “Los medios y los ciudadanos”  

Eslogan: “Conoce a los medios de comunicación” -   

Medio de distribución: En Físico (Folleto)   

 

4.5 OBJETIVOS  

4.5.1 Objetivo General   

Desarrollar un taller educomunicacional sobre el rol de los medios de comunicación y 

su incidencia en la construcción de opinión pública. 

4.5.2 Objetivos Específicos  

Definir los temas para el desarrollo del taller educomunicacional  

Establecer cronograma de actividades de la propuesta    

Elaborar folleto con temáticas presentadas en la propuesta 
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4.6 Cronograma de la propuesta  

Tabla 19 Cronograma de la propuesta 

  CRONOGRAMA    

ACTIVIDAD  EJES 
TEMÁTICOS  

RESPONSABLE   ACCIONES  TIEMPO  
 

Dinámica de 
Presentación  

Introducción al 
taller 

Interacción 
entre los 
participantes  

Holger Peralta 
Luzuriaga  

Presentación 
de diapositivas  

Lectura de 
Material de Apoyo 

15 
minutos  

Charla sobre el 
rol de los medios 
de comunicación 
en la sociedad 

Conceptos  
Géneros 

periodísticos  
Códigos 

Deontológicos 
(LOC)  

Periodismo 
Digital  

Msc. Julio 
Armanza  

Presentación 
de diapositivas  

Lectura de 
Material de Apoyo 

1 hora 

Actividad 
Colaborativa  

Conocimiento 
sobre el rol que 
deben cumplir los 
medios 
ecuatorianos  

Msc. Julio 
Armanza y Holger 
Peralta L.  

Videos 
ejemplos  

30 
minutos  

Receso     15 
minutos  

Charla sobre La 
opinión Pública  

Definiciones 
generales  

Construcción de 
OP 

La OP en 
plataforma 
digitales  

Formas 
adecuadas  

 

Ph.D Ingrid 
Estrella  

Presentación 
de diapositivas  

Lectura de 
Material de Apoyo 

30 
minutos  

Explicación 
sobre las 
Estrategias de 
Desinformación  

Definiciones  
Teorías del Framig 
y Agenda Setting 
Economía Política 
de los Medios  

 

Ph. D Ingrid 
Estrella  

Presentación 
de diapositivas  

Lectura de 
Material de Apoyo 

Videos 
ejemplos 

40 
minutos  

Ejercicio de 
Aplicación 

Reconocimiento 
sobre estrategias 
de desinformación  

 
Fake news  

Msc. Julio 
Armanza  

Identificaciones 
sobre los 
elementos 
implícitos en los 
contenidos 
comunicacionales 

Videos 
demostrativos  

30 
minutos  
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Cierre del 
Taller 
Educomunicacional  

Importancia del 
análisis crítico 
sobre  

los principales 
temas  

que presentan 
los medios locales 
naranjaleños.  

Holger Peralta 
Luzuriaga  

Presentación 
de diapositivas  

Lectura de 
Material de Apoyo 

 

20 
minutos  

            Elaborado por: Holger Peralta L.   

 

 

4.7 Presupuesto General de la propuesta  

 

Tabla 20 Presupuesto General- Presupuesto 

RUBRO   Valor  Fuente Financiera  

Equipos tecnológicos y 
Software  

$1250,00 Investigador   

Materiales $83,50 Investigador  

Otros Gastos  $140,00 Investigador  

 
Total  

 
1,473.5 

 
1,473.5 

Elaborado por: Holger Peralta L.   
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4.8 Desglose presupuestario  

Equipos Tecnológicos y Software  

Tabla 21 Equipos Tecnológicos y Software 

Rubro Justificación  Valor  

1 laptop Para el manejo de toda la 
información que se 
presentará  

$600,00 

1 micrófono  Para llegar de forma clara 
a los participantes del taller 
sin interrupciones de sonido  

$20,00 

1 parlante  Darle alcance de audio 
para los participantes  

$150,00  

1 mesa / escritorio  Para la ubicación del 
material a utilizar  

$50,00 

1 proyector  Para la visualización de 
diapositivas y material 
audiovisual  

$200,00 

15 sillas  Para los participantes del 
taller  

$180,00  

 Total  $1250,00 

Elaborado por: Holger Peralta L.   

 

 Materiales  

Tabla 22 Materiales 

RUBRO  Justificación  Valor  

2 remas de hojas  Para el manejo de toda la 
información que se 
presentará   

$7,00 

2 Roll Up  Detallar puntos del taller 
y temática principal  

$70,00 

2 caja de Bolígrafos   Para anotaciones de los 
asistentes   

$6,50  

 Total  $83,50  

Elaborado por: Holger Peralta L.   
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 Otros gastos  

Tabla 23 Otros Gastos 

RUBRO  Justificación  Valor  

Transporte  Traslados de materiales 
y movilización de personas 
y docentes  

$80,00  

Refrigerio  Alimento para los 
asistentes  

$60,00  

 Total  $140,00 

Elaborado por: Holger Peralta L.   

 

4.9 Modelo de socialización de la Propuesta  

4.9.1 Portada del Folleto  
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4.10 Financiamiento  

El valor total del Presupuesto que es de 1,473.5 será financiado en su totalidad por el 

autor de este proyecto.   
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CONCLUSIONES  

 

El medio de comunicación digital Va Televisión del cantón Naranjal inciden e influyen de 

forma positiva en la construcción de opinión pública de los habitantes naranjaleños, pues 

al ser el canal pionero en informar, ha ganado posicionamiento como el pionero en la 

información local.   

 

 

Por las características periodísticas que maneja Va Televisión, su contenido 

comunicacional ha incidido en la toma de decisiones relaciones con temas sociales y 

políticos, cuyos factores son aquellos que tienen mayor alcance en este medio.   

 

 

El ciudadano común desconoce de la intencionalidad que tienen los principales medios 

digitales de Naranjal, y en particular el medio de estudio de caso, por lo que es menester 

que reciba información contrastada, contextualizada y verificada.  

 

 

El auge de la creación de los distintos medios de comunicación digitales nativos en el 

cantón Naranjal, ha cambiado el quehacer comunicativo, en específico la manera de 

recibir e información sobre los principales sucesos que ocurren en esta zona 

guayasense, misma que ahora es digitalizada e instantánea.     
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RECOMENDACIONES  

 

Dar seguimiento a la presente investigación para proponer nuevos lineamientos en lo 

respecta al manejo de los medios de comunicación digitales existentes en el cantón 

Naranjal.  

 

Se recomienda que la propuesta sea socializada a los principales medios digitales del 

cantón Naranjal y ser ejecutada por los comunicadores de estos canales.  

 

    

Se recomienda que la presenta investigación se eleve a un artículo científico dado que 

es el primer estudio que se hace en lo que respecta a medios digitales de este cantón.  

 

 

Realizar nuevos estudios sobre la percepción ciudadana con respecto a los medios 

digitales y la opinión pública que converge dentro de estos espacios virtuales.  
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                                         Universidad de Guayaquil 

                                  Facultad de Comunicación Social 

                                                   Modelo de Encuestas para Trabajo de Titulación 

 

Tema: Incidencia del medio de comunicación digital “Va Televisión”, en la 
construcción de opinión pública en la ciudadanía del cantón Naranjal. 

 
Consideraciones:  
 

a) Seleccione con una X la respuesta que usted considere pertinente. 
b) Solo podrá escoger como máximo dos opciones, excepto la pregunta 1 donde solo 

podrá señalar una opción.   
c) No realizar tachones ni borrones.  

    
 

ENCUESTA 

 

Sexo: 

Edad:  

 

 

1.- ¿Cuál es el principal medio por dónde usted se informa de los acontecimientos que ocurren 

en el cantón?        

Redes Sociales (Facebook)                                                                              Radio  

Televisión                                                                                                             Prensa Escrita  

 

 

2.- ¿Ha observado las publicaciones del medio de comunicación digital VA televisión? 

Si                                                                                                                         No  
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3.- ¿Qué tipo de contenidos transmitidos por el medio de comunicación Va Televisión, es de 

su preferencia? 

Político                                                                                                                     Entretenimiento  

Deportes                                                                                                                  Ayuda Social  

Crónica                                                                                                                     Comunitario  

 

4.- Al momento de ver las noticias en Facebook por el medio Va Televisión, ¿en qué elemento 

se enfoca más? 

Contenido                                                                                                         Imágenes  

Titular de la noticia                                                                                        Descripción de la noticia  

  

5.- ¿Usted cree que el medio de comunicación digital Va Televisión goza de credibilidad? 

Siempre                                                                                                                A veces  

Casi siempre                                                                                                        Nunca  

 

6.- ¿Ve todas las noticias o reportajes que presenta Va Televisión? 

Siempre                                                                                                                A veces  

Casi siempre                                                                                                        Nunca  

 

 

7.- Utiliza la información (noticias o reportajes) del medio digital Va Televisión para crear su 

criterio respecto a un tema. 

Siempre                                                                                                                A veces  

Casi siempre                                                                                                        Nunca  

 

8.- ¿Al momento de ver los contenidos a través de la plataforma Va Televisión usted qué 

noticias de interés prefiere?  

Interés local  

Interés nacional 
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9.- ¿Qué tiempo usted dedica a observar los contenidos publicados por el medio digital Va 

Televisión? 

o 10 minutos  

o 15 minutos  

o 20 minutos   

o 30 minutos   

 

10.- Usted cree que los medios digitales que se encuentran en la plataforma de Facebook 

influyen en la opinión pública. Califique de 1 a 5, donde 5 es mayor y 1 es menor 

 

No influye       1      -    2        -      3      -        4           -          5      Influye 
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                                                   Modelo de Encuestas para Trabajo de Titulación 

 

Tema: Incidencia del medio de comunicación digital “Va Televisión”, en la 
construcción de opinión pública en la ciudadanía del cantón Naranjal. 

 
 

Nombre: Lcdo. Víctor Hugo Aguirre Rojas  

Institución: Va Televisión  

Cargo: Gerente- Propietario  

 

PREGUNTAS  

 

 

1. ¿Cómo nace la idea de crear este medio de comunicación digital? 

2. ¿Cuáles son los contenidos periodísticos que ustedes manejan dentro del medio 

digital? 

3. ¿Qué impacto usted cree que tienen los contenidos que son colgados en la página de 

este medio? 

4. El avance de las tecnologías de la información y comunicación han irrumpido en el 

proceso comunicativo ¿usted cree que los medios digitales nativos han captado 

actualmente el escenario de la opinión pública?  

5. ¿De qué manera influyen los contenidos que presenta “va televisión en la 

construcción de opinión pública en la ciudadanía naranjaleña?  

6. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido el medio social Facebook, como fuente de 

información?  

7. ¿Qué contenidos en redes sociales generan mayor credibilidad en la ciudadanía, los 

difundidos de manera independiente o los que publican los medios ya conocidos con 

presencia en internet?  

8. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la ciudadanía naranjaleña ante este nuevo 

fenómeno de consumir noticias locales?  
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                                  Facultad de Comunicación Social 

                                                   Modelo de Encuestas para Trabajo de Titulación 

 

Tema: Incidencia del medio de comunicación digital “Va Televisión”, en la 
construcción de opinión pública en la ciudadanía del cantón Naranjal. 

 

Nombre: Ingrid Viviana Estrella Tutivén. Phd 

Institución: Facultad de Comunicación Social 

Cargo: Docente  

 

PREGUNTAS 

 

1. Actualmente se refiere el término activismo digital, ¿Usted cree que los medios 

sociales son escenarios en dónde se puede construir la opinión pública en toda su 

esencia? ¿Cuál sería el impacto que esto ocasiona?  

2. El periodismo y la comunicación han cambiado ¿Qué opina usted sobre el auge de la 

creación de medios de comunicación digitales nativos en el país y cómo estos han 

irrumpido en la forma tradicional de consumir información? 

3. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido el medio social Facebook, como generador de 

información? 

4. ¿Cuál sería la manera adecuada en la que la ciudadanía debe expresar su criterio en 

los espacios virtuales?  

5. ¿Cuál es el deber del usuario, para aportar en la construcción de opinión pública 

dentro de los medios sociales? 

6. ¿Qué opina usted sobre la labor periodística de quienes trabajan en los medios 

digitales, en dónde la mayoría de sus integrantes empiezan de forma empírica? 

7. ¿Para usted cual podría ser el alcance en un futuro de las redes sociales (Facebook) 

como fuente de información?  

8. ¿Cuál podría ser el escenario que enfrenten los medios de comunicación 

convencionales ante la rápida evolución de la Tecnología de la Información y 

Comunicación Tic? 
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Tema: Incidencia del medio de comunicación digital “Va Televisión”, en la 
construcción de opinión pública en la ciudadanía del cantón Naranjal. 

 
 
Nombre: Ab. Arturo Parra Benítez  

Datos: Licenciado en Ciencias de la Comunicación con 20 años de trayectoria;  

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuál es su percepción sobre el cambio del quehacer comunicativo dentro del cantón 

Naranjal? 

2. Actualmente el auge de la creación de los medios de comunicación digitales en el 

cantón se han posesionado como el principal canal de información ¿Cuál ha sido el 

impacto que ha ocasionado en los habitantes de Naranjal?  

3. ¿Cuál es la percepción con respecto al manejo de la información de los principales 

medios de comunicación digitales en el cantón?  

4. De los medios de comunicación digitales del cantón ¿Cuál cree que goza de mayor 

credibilidad?  

5. En los espacios virtuales de los medios de comunicación digitales de Naranjal, 

¿Considera que son generadores de opinión pública?  

6. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido el medio social Facebook, como generador de 

información? 

7. ¿Cuál sería la manera adecuada en la que la ciudadanía debe expresar su criterio en 

los espacios virtuales?  

8. ¿Para usted cual podría ser el alcance en un futuro de las redes sociales (Facebook) 

como fuente de información?  

9.  
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Tema: Incidencia del medio de comunicación digital “Va Televisión”, en la 
construcción de opinión pública en la ciudadanía del cantón Naranjal. 

 
 

FOCUS GROUP 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Usted conoce los principales medios de comunicación digitales del cantón 

Naranjal? 

2. (Mencionar) Hablar sobre lo que es un medio  

3. ¿Qué criterio tiene sobre el medio de comunicación Va Televisión? Credibilidad y 

Posicionamiento - Diferencias con los otros medios.  

4. ¿Desde su perspectiva ciudadana, que opina sobre el manejo de la información del 

medio Va Televisión?  Adecuados sus contenidos - con sus reportajes    

5. ¿Piensa que el medio digital Va Televisión influyen en la opinión de los habitantes 

naranjaleños? 

6. Desde su perspectiva ciudadana, ¿cuál ha sido el comportamiento de la ciudadanía 

naranjaleña al consumir información inmediata, y digitalizada?   

 

 

 

 


