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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación posee como objetivo, el estudio y análisis del 

tratamiento y difusión de la información del periodismo ciudadano durante la pandemia, 

lo que permitirá conceptualizar las ventajas y desventajas de esta herramienta 

comunicativa entre las calles Tulcán y Fontanarrosa. 

Los ciudadanos de este sector de Guayaquil, durante el mes de marzo, se vieron 

inmersos en una serie de acontecimientos que concluyeron en cadáveres arrojados en 

la vía pública y hasta incineración precaria de cuerpos en los basurales del barrio; hechos 

impactantes que generaron noticias y videos subidos a redes sociales con repercusión 

nacional e internacional. 

La referida investigación aportó con datos recabados a través de una indagación 

bibliográfica y exploratoria, junto al aporte de métodos deductivos e inductivos y técnicas 

como observación y entrevistas para descubrir las falencias en el nivel de conocimiento 
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ABSTRACT 

The present research work aims to study and analyze the treatment and dissemination of 

information from citizen journalism during the pandemic, which allows conceptualizing the 

advantages and disadvantages of this communication tool between Tulcán and 

Fontanarrosa streets.During the month of March, the citizens of this sector of Guayaquil, 

were immersed in a series of events where, supposedly, corpses were burned, and news 

and videos were uploaded to social media, having national and international 

repercussions.  

The aforementioned research contributed with data collected through a bibliographic and 

exploratory inquiry, together with the contribution of deductive and inductive methods and 

techniques such as observation and interviews to discover the shortcomings in the level 

of knowledge and skills that citizens have at the time. 
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INTRODUCCIÓN 

El periodismo ciudadano, constituye una variable del periodismo moderno que 

provee al ciudadano común el poder necesario para emitir y/o replicar información, 

noticias o sucesos, de forma rápida, con la particularidad de que, estos contenidos, 

suelen ser considerados y divulgados por medios de comunicación tradicionales y 

entidades públicas. 

Con el advenimiento del internet, las redes sociales se convirtieron en un canal de 

comunicación muy potente. De hecho, los ciudadanos, logran postear información en 

plataformas digitales de fácil uso y gran accesibilidad.  

Actualmente, debido a la pandemia y a la emergencia sanitaria, los usuarios han 

asumido un rol más activo y hasta protagónico en el contexto de la actividad 

comunicacional. Es decir, la generación y tratamiento de la información por parte de los 

ciudadanos, ante la imperiosa necesidad de revelar hechos y opiniones que no suelen 

encontrar cabida en medios tradicionales.   

Las redes sociales, durante la pandemia, se han convertido en vías expeditas por 

donde transita una inmensa cantidad de datos informativos derivados de los propios 

actores sociales. En Guayaquil, durante el mes de marzo de 2020, se vivió un contexto 

sinigual en el que se evidenciaron sucesos que fueron replicados a nivel nacional y 

global. Por ejemplo: la supuesta quema de cadáveres entre las calles Tulcán y Cristóbal 

Colon Fontanarrosa. 
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Esta investigación se focaliza en este sector, con el fin de identificar las falencias 

que se produjeron en cuanto al manejo y tratamiento de la información que se generó 

entorno a estos trágicos episodios. 

El Capítulo I contiene el tema de investigación, que abarca el planteamiento del 

problema, la sistematización, los objetivos generales y específicos de nuestra 

investigación. Además, contiene la justificación, delimitación del problema y la 

determinación de la hipótesis. 

El Capítulo II abarca los antecedentes teóricos de la investigación, en donde se 

recopilará la información necesaria con aportes científicos de autores que respalden la 

investigación. Se tomarán definiciones de autores publicadas en libros, revistas, 

proyectos similares y artículos científicos.  Finalmente, en el marco legal, será explicada 

la parte normativa que avala este proyecto de tesis. 

En el capítulo III, se define la metodología, herramientas y técnicas de nuestra 

investigación, que permitirán otorgar respuestas a la hipótesis formulada en el proyecto 

investigativo. Además, se utilizan técnicas de encuestas y entrevistas que esclarecerán 

y facilitarán una mejor construcción de la propuesta. 

El capítulo IV, contiene la propuesta de nuestro proyecto investigativo. Contiene 

el diseño que brindará una solución al problema estudiado. Además, engloba las 

conclusiones y recomendaciones que viabilice la propuesta y, por consiguiente, el 

estudio del presente trabajo académico - investigativo. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, el mundo atraviesa por una problemática sanitaria que obliga a 

la población a permanecer en, gran medida, confinada, lo que menoscaba actividades 

socialmente esenciales como la de informar e informarse. 

Los medios de comunicación han desempeñado su función de orientar y 

entretener a la sociedad mediante la utilización de los canales de lenguaje tradicional en 

el ámbito comunicacional, tales como: la televisión, la prensa escrita y la radio.  

Durante años, este método, maximizaba la capacidad de emisión de mensajes e 

información hacia la sociedad, debido a que las referidas vías eran las más utilizadas. 

Sin embargo, gracias a la globalización, paulatinamente aparecieron ciertos elementos 

que visibilizaron las limitantes que pudiesen tener los medios tradicionales; una de ellas, 

es el internet. 

Con el arribo de esta tecnología, la inmediatez y la facilidad para informar, 

cobraron un importante rol en el quehacer periodístico. Este medio es utilizado por 

ciudadanos comunes que repentinamente descubrieron una herramienta para 

convertirse de receptores a generadores de contenidos informativos. Son usuarios que 

postean lo que les resulta interesante divulgar, más aún, en la actualidad, en que la 

pandemia ha influido potentemente para que los navegantes de internet decidan mostrar 

ciertos hechos suscitados en sus propios sectores, lo que los convierte, en los 

denominados “periodistas ciudadanos.” 
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Resulta pertinente afirmar que ha sido una herramienta altamente efectiva para 

conocer e informar hechos noticiosos y demás. Sin embargo, muchas de las veces, el 

tratamiento de la información y la distribución de la misma, ha carecido de veracidad, 

puesto que, quienes postean la información, no siempre aplican las reglas principales del 

periodismo, como la contrastación y verificación del contenido que se compartirá. 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema 

El tratamiento y manejo de la información por parte de quienes realizan “periodismo 

ciudadano” en tiempos de pandemia, lo que genera información frecuente y abundante.  

1.2.2 Sistematización del problema 

 

¿El periodismo ciudadano fue el natural resultado del desarrollo tecnológico – 

comunicacional que presenta parámetros de complejo control en nuestra sociedad? 
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1.3 Objetivo de la investigación 

1.3.1 Objetivo general  

 Analizar el manejo de información e impacto del periodismo ciudadano en la 

sociedad en tiempos de pandemia durante la última semana de marzo en los 

habitantes que viven entre las calles Tulcán y Cristóbal Colon Fontanarrosa, 

Guayaquil además de la experiencia comunicacional de los estudiantes del octavo 

semestre de la carrera de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil. 

1.3.2 Objetivo Específicos: 

 Investigar la aceptación de este medio como herramienta de difusión para los 

ciudadanos durante la pandemia. 

 Diagnosticar la participación de los grupos sociales estudiados. 

 Diseño de un programa de capacitación sobre los principios básicos y normas del 

periodismo ciudadano, dirigido a la ciudadanía en general, para el correcto 

tratamiento y difusión de la información. 

1.4 Justificación: 

Analizar el desempeño del periodismo ciudadano durante la problemática 

sanitaria. Además, diagnosticar sus ventajas y desventajas, es de neurálgica 

importancia, puesto que, esta modalidad de periodismo, ha generado muchos 

adherentes que suelen practicarlo con singular frecuencia. 

Diariamente, se observa como los pobladores de las grandes ciudades, por falta 

de asistencia periodística de los medios tradicionales, optan por practicar este 

periodismo con el propósito fundamental de manifestarse. 



15 
 

En Guayaquil, entre las calles Tulcán & Cristóbal Colon Fontanarrosa, durante las 

primeras semanas de abril, se advirtieron escenas impactantes que fueron posteadas en 

redes sociales por los moradores del sector, quienes intentaban con asiduidad, ser 

escuchados y obtener ayuda por parte de las autoridades competentes. Sin embargo, al 

no tener conocimiento sobre los fundamentos del periodismo, en muchas ocasiones se 

cometieron errores o negligencias, las cuales afectan directamente la información que se 

maneja y emite. 

Es por ello, que se debe resaltar, con singular importancia, esta nueva forma de 

práctica periodística, que debe ser ejecutada bajo parámetros de elemental deontología 

y técnica comunicacional.  
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1.5 Delimitación 

El estudio a realizar es: El periodismo ciudadano y su impacto en el tratamiento y 

difusión en épocas de pandemia.  

Este proyecto se realizará en la Universidad de Guayaquil, en la facultad de 

Comunicación Social FACSO ubicada en la cdla. Quisquis Calle Eugenio Espejo 

E/Hector Toscano y A. Romero Castillo, y será aplicada a los moradores que habitan 

entre las calles Tulcán y Cristóbal Colon Fontanarrosa, Guayaquil. 

Ilustración 1 Croquis de la Facultad de Comunicación Social 
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1.6 Hipótesis  

El ciudadano forma parte del circuito comunicacional dentro de un territorio, pero 

no siempre se desenvuelve de forma correcta, menos aún en situaciones extremas como 

las que se vivieron en la última semana de marzo de 2020 en Guayaquil relacionadas a 

tiempos de pandemia y estado de excepción. El desconocimiento de conceptos básicos 

redunda en una muy errática utilización de herramientas periodísticas que suelen ser 

neurálgicas al momento de desarrollar una determinada actividad comunicacional. Por 

ende, el poder encontrar las falencias e ilustrar a una colectividad altamente 

comunicativa, hará que mejore su rol en una sociedad. 

1.7 Variables: 

1.7.1 Variable independiente  

El Periodismo ciudadano y su Impacto en el tratamiento y difusión de la información  

1.7.2 Variable dependiente  

En tiempos de pandemia 
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1.8 Operacionalización de las variables 

VARIABLE CONCEPTO ÍTEM TÉCNICAS INSTRUMENTOS INDICADORES 

Dependiente:  

El Periodismo 

Ciudadano y su 

Impacto en el 

Tratamiento y 

Difusión de la 

Información 

El periodismo 

ciudadano ha sido 

una herramienta 

que llegó a la 

sociedad para 

aportar positiva o 

negativamente, de 

acuerdo al manejo 

y tratamiento de la 

información. 

¿El periodismo ciudadano 

fue el natural resultado del 

desarrollo tecnológico – 

comunicacional que 

presenta parámetros de 

complejo control en 

nuestra sociedad? 

 

Encuestas 

Entrevistas 

Cuestionario 

Guía 

- Periodismo 

ciudadano 

-Comunicación 

Digital 

 

Independiente:  

En tiempos de 

pandemia 

Situación en la que 

el mundo está 

inmerso debido a un 

virus llamado: 

SARS-CoV (Covid). 

¿Es necesario cumplir 

con las restricciones 

tomadas por el COE 

Cantonal en las zonas 

turísticas del Guayas? 

Encuestas 

Entrevistas 

Cuestionario 

Guía 

-Estado de 
Excepción 

-Restricciones 

Nacionales 

-Emergencia 

Sanitaria 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

Indagando en trabajos de comunicación científica e investigaciones del repositorio 

de la Universidad Nacional de Loja, de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil y de otras universidades de trascendencia académica, además de la revisión 

de revistas y artículos de índole científico, se encontraron trabajos similares, pero con 

perspectivas diferentes al proyecto de investigación que se lleva acabo, pero que 

ayudarán a la sustentación y validación del mismo. 

Para (García, 2018) en su trabajo de titulación: “Periodismo independiente y su 

incidencia en el acelerado crecimiento de medios de comunicación digital en la ciudad 

de Loja, durante el período enero- agosto 2016” la aparición de esta nueva forma de 

periodismo está estrechamente relacionada con la llegada de Internet. Hoy en día, tanto 

los lectores tradicionales como los nuevos lectores, exigen un cambio, en la forma de 

consumir la información, es decir que los periódicos que ofrecen información plasmada 

en papel, se han visto en la obligación de modernizarse, creando plataformas digitales 

con los mismos contenidos de su edición.  

Según lo expresado, se constata que este tipo de periodismo se ha producido 

gracias a la globalización. Las tecnologías han hecho que el periodismo deba explorar 

nuevos campos comunicacionales para poder transmitir la información. Este punto suena 

complejo, sin embargo, es meritorio el papel que desempeñan los medios tradicionales 

frente a este contexto, puesto que no se han estancado, por el contrario, han mostrado 

una clara tendencia par evolucionar en conjunto. 
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Para (Alvarado, 2019) que cita a Gillmor en su “Análisis del impacto del periodismo 

ciudadano de diario el universo, ‘testigo móvil’ sobre la percepción del quehacer 

periodístico en la población adulta de la parroquia Carbo-concepción” este periodismo, 

más conocido por algunos autores como cívico o participativo, es una respuesta a la 

necesidad de las personas de defender uno de los derechos fundamentales de todo 

individuo que es la libertad de expresión y su objetivo, es relatar los hechos desde la 

perspectiva de los habitantes de una ciudad y revelar temas que en los medios de 

comunicación no han sido explicados, por esta razón, se tiende a relacionarlo con el 

periodismo de servicio. 

En complemento con la idea principal de querer informar y alzar su voz, esta cita 

manifiesta la importancia que ha cobrado el periodismo ciudadano, convirtiéndose en 

una vía para poder expresar, comunicarse y transmitir sus opiniones sobre los 

acontecimientos de la cotidianidad.  

Para (Arroyo, 2016) en su proyecto de investigación “Internet, redes sociales y 

periodismo ciudadano en los jóvenes universitarios de Latacunga”. La principal inquietud 

de los medios de comunicación, es lograr en primera instancia generar el interés de los 

ciudadanos para que se conviertan en sus aliados, luego, que cada vez sean 

generadores de contenidos de mejor calidad en cuanto a las temáticas y al cumplimiento 

de determinadas normas de un buen ejercicio periodístico.  

Es importante resaltar, puesto que se conoce cuál es la reacción del medio ante 

esta situación. Una vez demostrada la referida postura, al querer inmiscuirse, se nota 

también, como estas grandes potencias comunicacionales, intentan extraer el mayor 

provecho. Es justamente como lo explica la autora al subrayar como los medios 
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tradicionales hacen que los usuarios se conviertan en sus aliadas, siempre que el 

contenido que se maneje esté acorde a sus políticas e intereses.  

2.2 Marco Teórico  

2.2.1 Comunicación 

“Es un proceso interactivo e interpersonal. Proceso, en cuanto se producen 

etapas, e interactivo e interpersonal, porque ocurre entre personas y está compuesto por 

elementos que interactúan constantemente.” (Guardia, 2009) 

La comunicación es un factor vital para el desarrollo social. Es la herramienta que 

permite crear vínculos entre personas, compartir información y enriquecer léxicos. 

Santos concuerda con esta premisa y resalta la importancia de la comunicación dentro 

de una comunidad. Afirma que “Una colectividad de participantes sin la cual la 

comunicación no sería posible, es lo que confiere a este proceso, su carácter social.” 

(Santos, 2012) 

En la práctica, la comunicación puede darse en diferentes tipos, uno de ellos es el 

verbal. Para (Masaya, 2017) “Esta se relaciona con la palabra hablada, los signos orales 

y fonológicos, que indican la tonalidad del uso de la voz como expresamos nuestras 

inquietudes o necesidades, la manera en que abordamos a los demás.”  

Es importante la comunicación verbal, puesto alcanza más información sobre 

diferentes temáticas. Mejora la interacción y la comprensión sobre los mensajes tratados. 

Además, en este proceso converge la comunicación no verbal. Señas o gestos, 

movimientos corporales, reacciones faciales que son muy importantes para el 

complemento de la comunicación. Así lo afirma (Hernández, 2014) “La comunicación no 
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verbal complementa la comunicación verbal para reforzarla, contradecirla, sustituirla, 

acentuarla y regularla o controlarla.”  

2.2.2 Sociedad 

“Sociedad es un término que describe a un grupo de individuos marcados por una 

misma cultura, un cierto folclore, criterios que condicionan sus costumbres y estilo de 

vida y que se relacionan entre sí en el marco de una comunidad.” (Gomes, 2015) 

La sociedad es todo lo que nos rodea, es el contexto en el que las personas 

desarrollan su vida diaria y alcanza factores culturales, ideológicos y costumbristas de la 

humanidad. 

Los ciudadanos poseen factores propios dentro de una comunidad. 

Características que ayudan a identificar el rol de las personas, sociedades y como estas, 

se relacionan entre sí. Tan precisa es la argumentación de Gomes, que se lo relaciona 

con otros pensamientos sobre esta misma temática, logrando así, un concepto único y 

eficiente. 

Como en todo rubro, existen categorías que forman parte de un todo. En la 

sociedad, estas categorías también son encontradas e investigadas para así lograr 

acepciones capaces de poder definir y explicar cuál es la función de una sociedad en el 

mundo y que rol cumplen los seres humanos en ella. 

“Las categorías sociales son los elementos que articulan la sociedad: 

subsistemas, estratos y constantes sociales que se dan en toda sociedad humana, 

aunque sea mínimamente, en los distintos niveles según sea el desarrollo que se 

alcance.” (Quezada, 2017). La apreciación de autor enmarca un contexto en el cual, las 
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categorías sociales son importantes, pero la persona es quien tiene el papel más 

relevante por ser el directo e indirecto responsable de lo que suceda dentro de una 

comunidad. 

2.2.2.1 Sociedad de la información 

“La innovación y el conocimiento son los elementos más importantes de dicha 

sociedad que, junto a la tecnología, facilita el tratamiento y transmisión de la información 

y del conocimiento.” (La conceptualización de la sociedad actual: Aportaciones y 

limitaciones, 2018) 

La sociedad de la información es un concepto nuevo y ha revolucionado al mundo 

por su injerencia social. Esto se ha dado por la globalización, los cambios de 

pensamiento en el ámbito tecnológico y la llegada de las nuevas tecnologías. Esta última 

percepción acerca de las nuevas tecnologías es aceptada por (Villafañe, 2018)  quien 

afirma qué: “Ahora, con un clic, una persona puede enterarse de cosas que ocurren en 

los confines del mundo sin levantarse de la silla. Puede hacerlo leyendo textos, mirando 

videos o escuchando audios”. En su argumento, destaca la importancia de la 

globalización y las nuevas tecnologías, puesto que han aportado para que todo en una 

sociedad se desenvuelva de forma eficaz y rápida. 

Además de la globalización y las nuevas tecnologías, dentro de este proceso 

también se encuentra el rol humano y su importancia como pieza elemental para el 

engranaje del desarrollo sociocultural.  
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“La expresión “sociedad de la información” designa una forma nueva de 

organización de la economía y la sociedad. Los esfuerzos por convertir la información en 

conocimiento es una característica que la identifica.” (Sánchez I. A., 2016).  

En el ámbito comunicacional, existe una cuestión que explica el concepto que el 

autor plantea, y es: ¿Cuál es la diferencia entre comunicar e informar?  

La comunicación es un proceso en el cual la información es presentada por 

elementos que convergen en el proceso comunicativo; mientras que la información es 

una acción, en la cual se detalla conceptos que explican diferentes situaciones. Para 

resumir la diferencia entre ambos, se conceptualiza a la comunicación como bidireccional 

(emisión y recepción); mientras que la información es unidireccional (sólo recepción). 

Entonces, concluyendo la premisa, el autor resalta esa bidireccionalidad o feedback de 

una sociedad, convirtiéndose así, en un factor positivo para el desarrollo de las personas 

dentro de la misma. 

En su sitio web llamado: “La mente es maravillosa”, (Sánchez D. , 2020) 

concuerda con la premisa planteada enteramente y agrega lo siguiente: 

La sociedad de la información trae consigo ciertos beneficios culturales, sociales, 

económicos y, sobre todo, de libertad de expresión y de comunicación. La 

existencia de las redes de difusión de conocimiento y la facilidad de acceso pone 

a nuestra disposición una gran cantidad de fuentes de conocimiento sobre 

cualquier campo que despierte curiosidad o sobre el que necesitemos aumentar 

saberes.  
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La definición de este nuevo concepto ayudará a entender cuál ha sido el rol de 

cada elemento de una sociedad. Además, será una reseña de como se ha dado la 

evolución y, por ende, seguirá formando conceptos que, en el futuro, aportarán para la 

mejor conceptualización de la misma. 

2.2.3 Internet 

 “Internet es una red integrada por miles de redes y computadoras interconectadas 

en todo el mundo mediante cables y señales de telecomunicaciones, que utilizan una 

tecnología común para la transferencia de datos.” (Zamora, 2014) 

Para contextualizar correctamente el concepto de esta nueva herramienta de 

información, es necesario puntualizar los factores que fueron parte del desarrollo de la 

humanidad y, por ende, artífices en la creación de esta nueva modalidad de 

comunicación. La globalización forma parte de este proceso, puesto que, con su 

advenimiento evolucionó radicalmente y más en temas del ámbito comunicacional, 

donde también interviene el internet, el cual facilita la emisión de información por parte 

de los usuarios. 

(Martínez, 2015), concuerda con esta premisa y afirma que, gracias al internet, 

todos podemos publicar. Por primera vez la tecnología se ha saltado las barreras 

tecnológicas y económicas para poner en manos de cualquier persona la capacidad de 

publicar para todo el mundo y sin la mediación de los editores. Los nuevos formatos de 

comunicación creados por y para la red han provocado un terremoto en los modelos 

comunicativos. 
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2.2.3.1 Web 1.0  

Los nuevos formatos en el internet, en relación con la información, se han 

desarrollado a través del tiempo. Este proceso inicia con la web 1.0, aquella que se 

presentaba de forma lineal, pero ya empezaba a dar pautas sobre lo importante que sería 

trabajar con el internet; perfeccionándolo, innovándolo y hacerlo más productivo en 

relación red-usuario. 

El profesor de la Universidad de Guadalajara, (Delgado, 2020) concuerda y afirma 

qué: “La web estaba experimentando una gran transformación. La mayoría de los sitios 

web en la década de 1990 se habían creado originalmente con páginas HTML estáticas 

y algunos estilos simples incrustados en el marcado HTML”. Es decir, la red evolucionó 

y permitió que los usuarios logren subir su información a las diferentes plataformas que 

existían durante el inicio de este proceso. De hecho, su función principal era esa, subir 

contenidos y promover la interacción. 

2.2.3.2 Web 2.0 

La llegada de la web 1.0 fue el punto de inflexión para la convivencia entre 

tecnología, información y usuarios. Gracias a los avances tecnológicos, convertir esta 

red en una nueva con mayor alcance y ofreciendo al público la posibilidad de llevar una 

interacción, fue lo que catapultó esta nueva modalidad. Este último, se consiguió con la 

llegada de la web 2.0, la cual se mostraba mucho más amplia, y siendo bidireccional. 

(Garcia, 2017) quien cita a Ros resalta la masificación de los contenidos 

generados por usuarios en la red que aumentó a partir de la web 2.0 en la que se 

empezaron a crear más espacios como plataformas digitales en las que usuarios podrían 
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generar contenidos fácilmente y ya no tenían un rol de agentes pasivos en la información, 

sino que comenzaron a postear sus propios registros audiovisuales en sus blogs. 

La web 2.0, que innova y produce cierta interactividad, además, agrega 

características como la hipertextualidad o contenidos multimedia en las diferentes 

plataformas web, así como la posibilidad de dejar comentarios. Sin embargo, se podía 

llegar aún más allá, y es lo que afirma (Mendoza, 2014), quien cita a Burgueño 

conceptualizando que “el periodismo ciudadano – también llamado periodismo 3.0 – da 

todavía un paso más, pero un paso revolucionario: convertir al lector pasivo en partícipe 

activo del proceso, e interrelacionar a los usuarios”. 

Para que hayan llegado estas diferentes webs, se necesitó de autores qué, con 

sus creaciones, incrementen la funcionalidad de las plataformas digitales. (Calero, 2013), 

en su trabajo de titulación, cita a Gillmor: 

En 1991, Tim Berners-Lee creó la tecnología de hipertexto que se convirtió 

en la World Wide Web. Él escribió; software para servir o repartir, la 

información de los ordenadores conectados, y un programa "client" que era, 

en efecto, el primer navegador. También provocó el desarrollo de Hypertext 

Markup Language, o HTML, que permite a cualquier persona con una 

pequeña cantidad de conocimiento para publicar documentos como 

páginas web que pueden ser fácilmente vinculados a otras páginas en todo 

el mundo. 

Estas intervenciones por parte de sabios conocedores informáticos y sociológicos 

fueron importantes para que la sociedad navegue por la red de forma segura y con mayor 
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precisión. La creación de servidores web, páginas y demás, incentivaron a los usuarios 

a postear sus escritos, relatos, etc. creando así, el denominado periodismo ciudadano. 

2.2.4 Redes sociales 

“Las redes sociales, en el mundo virtual, son sitios y aplicaciones que operan en 

niveles diversos como el profesional, de relación, entre otros, pero siempre permitiendo 

el intercambio de información entre personas y/o empresas.” (Sociales, 2017) 

Gracias a los avances tecnológicos y a la llegada del internet, el manejo y emisión 

de información ha ido evolucionando. Durante este proceso, se han creado sitios en la 

web capaces de poder almacenar usuarios e información en grandes cantidades. Estas 

plataformas llamadas “redes sociales” son espacios dentro de la web que permiten el 

flujo cotidiano de información de todo tipo, misma que es distribuida por los usuarios de 

las referidas plataformas. 

“Las redes sociales le dan el protagonismo a los usuarios y a las comunidades 

que estos conforman.” (Obeso, 2019). Este concepto resalta el rol que cumplen quienes 

intervienen dentro de los procesos en la web. Los usuarios son quienes, de forma 

personal, suben información, datos, archivos, contenidos multimedia y más de forma 

periódica a la web. Estos usuarios también forman comunidades o grupos de personas 

con intenciones u objetivos, sean estos: informativos, entretenimiento, ocio, publicitarios, 

etc.  

En todo caso, tener una página personal en cualquiera de las grandes 

redes sociales, implica una decisión voluntaria por parte del usuario, así 
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como también pasa por cada usuario la información que se muestra y a 

quién se le da acceso a ella. (Ramos & Cruz, 2017) 

Al considerar a una red social como una comunidad o sociedad web, se toma en 

cuenta los peligros o consecuencias que se tiene cuando se sube información 

confidencial o personal, así como la falta de privacidad o mal manejo de la red como 

instrumento social. Es por ello que, cuando un usuario crea una cuenta en estas 

plataformas, acepta las condiciones y políticas de la misma, por lo que resulta ser el 

responsable máximo de todo lo que suceda. 

2.2.4.1 Redes sociales como medios de comunicación 

Partiendo de lo positivo que resultó la llegada de la globalización, internet y nuevas 

tecnologías, las redes sociales fueron evolucionando paulatinamente y dejaron de ser un 

flujo de información sin participación para tomar un rol activo dentro de una sociedad. 

(Campos F. , 2008) concuerda con el concepto sobre la evolución de las plataformas 

sociales y añade que: “Las redes sociales se configuran con un nuevo sistema de 

entretenimiento y también de información, que toma elementos, recursos y 

características de los medios tradicionales pero que incorpora tanto un nivel de 

interacción como un modelo de negocio más magro.”  

Es consecuencia, los medios de comunicación tradicionales, también aportaron 

para que se lleve a cabo la evolución de las redes sociales, puesto que ellos empezaron 

a ser más participativos en las mismas, subiendo información, creando contenidos y 

espacios informativos para los usuarios. Sin embargo, existen premisas que no son tan 

favorables en relación redes sociales-medios de comunicación tradicionales. 
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Para el autor (Sánchez S. , 2015) en su artículo “Redes sociales y medios de 

comunicación” escrito para Diario Milenio afirma: 

Las redes sociales se han convertido para nuestra sociedad en punto clave 

para sacar información que no verías en televisión o leerías en el periódico; 

con facilidad, brindan la comodidad de comunicarse con el mundo entero 

sin costo alguno, con esto me refiero que no pagas por una primera plana 

o por un spot en televisión/radio, y cualquiera que tenga una computadora 

o un teléfono inteligente te puede leer.  

El concepto anterior refleja la influencia de corrientes políticas y el manejo estricto 

de las agendas de comunicación dentro de los medios. Estos elementos han provocado 

que las personas empiecen a desconfiar de los medios tradicionales e inicien búsquedas 

de información con conceptos amplios y variados, los cuales son presentados por las 

redes sociales. Lo económico también interviene, puesto que sociedades en donde tener 

un teléfono o computadora es accesible, ayuda a que las personas decidan informarse 

por estos medios.  

Para contrastar versiones, también son considerables los aspectos negativos que 

se dan en el manejo y tratamiento de información en redes sociales. En un artículo escrito 

para la revista “La Vanguardia”, titulado: “Las redes sociales, una revolución 

comunicativa”, (Rios, 2020) se manifiesta que: 

“Las personas que comparten fake news y otros tipos de desinformación 

normalmente lo hacen por varios motivos: para difundir información falsa y engañarnos, 

para modificar nuestra opinión sobre algo o para obtener un beneficio.”  
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Este concepto retrata el valor paupérrimo que la sociedad puede llegar a tener por 

alcanzar objetivos propios, dejando de lado la moral y la ética, valores principales para 

el buen vivir y desarrollo integral de comunidades. En consecuencia, se evidencia el 

desánimo de las personas por seguir usando este tipo de plataformas como medio de 

información sobre lo que sucede a su alrededor y en el mundo. Es tal el desgaste que 

las personas tornan a ser agresivas u ofensivas, creando micro-sociedades hostiles que 

desfavorecen a estas herramientas comunicacionales. (Echeburúa, 2018) concuerda con 

este concepto y añade qué: 

En algunos sectores se empieza ya a constatar una cierta fatiga de las 

redes sociales, sobre todo, cuando se convierten en un vehículo de noticias 

falsas que se hacen virales, en un vertedero de odio, insultos o en una 

intromisión en la intimidad ajena. Curiosamente las personas son más 

dadas a compartir con desconocidos la indignación que la alegría. Sin duda 

la inmediatez de la respuesta y el amparo en el anonimato facilitan esta 

conducta.  

La pregunta que surge ante el concepto planteado anteriormente es: ¿Existen 

leyes o normas que monitoreen la información en la red e impidan las publicaciones con 

información falsa? La respuesta es indefinida, puesto que, las leyes también tienen 

limitaciones o falta de jurisdicción en determinados contextos o espacios. (Guaramaco, 

2017) concuerda y afirma que: 

Muchos debaten sobre las leyes que se aplican en prensa, radio o tv deben 

aplicarse en las conocidas plataformas sociales por ser parte –o un 

mecanismo- de los medios tradicionales, y aunque la web tiene sus propias 
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leyes informáticas y reglamentos consuetudinarios, emitir información 

comprende compromisos éticos y legales que muchos de los llamados 

contents deberían seguir. 

2.2.5 Periodismo ciudadano 

“Podemos hablar de periodismo ciudadano cuando el usuario juega un rol activo 

en la adquisición, reporte, análisis y diseminación de noticias e información; es decir, 

cuando es el responsable último de recopilar, editar y distribuir la información mediante 

plataformas digitales”. (Suárez, 2017) 

(Lema, 2016) en Estado del arte del periodismo ciudadano, cita a Pellegrini quien 

manifiesta qué:  

El periodismo ciudadano es un concepto relativamente reciente, que 

abarca múltiples acciones informativas por parte del público y que ni 

siquiera ha logrado identificarse bajo un único nombre o definición. Ha 

repercutido dentro de la sociedad, a tal punto de que los medios 

tradicionales, en conjuntos con los periodistas, intenten comprenderlo e 

implementarlo de alguna forma dentro del desarrollo de las funciones 

cotidianas.  

Sin embargo, existen problemas para lograr este objetivo. (Briggs & Meyer, 2007), en su 

libro Periodismo 2.0, expresan qué: 

Parte de la dificultad para los periodistas tradicionales es que no son muy 

buenos para avanzar cuando no sabemos a dónde vamos. Nadie sabe 

cómo todo esto va a cambiar lo que hacemos o qué nuevas oportunidades, 
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este nuevo modelo, presenta para. Pero la única forma en que podremos 

aprovechar es si somos conscientes y participamos activamente en el 

cambiante panorama.  

El periodista, por muy tradicional que se vea, no puede alejarse de estas nuevas 

modalidades, ni de ninguna otra. Lo esencial para el mejor funcionamiento en la labor 

periodística, es adaptarse a los cambios y perfeccionarlos subjetivamente y en conjunto. 

Así también concuerda (Casini J. , 2016), la cual afirma qué: “Hoy ningún periodista 

puede dejar de reconocer a Internet como un espacio periodístico válido”.  

2.2.5.1 Periodismo ciudadano como aspecto positivo 

Gracias a la llegada del internet, las plataformas digitales fueron creando 

pequeñas micro-sociedades. (Bowman & Willis, 2011) en su libro “Nosotros, el medio” 

precisa qué:  

Lo que está emergiendo es un nuevo ecosistema de medios, donde las 

comunidades en línea discuten y amplían las historias creadas por los 

medios tradicionales. Estos espacios, son de gran ayuda para que la 

recepción y tratamiento de la información por parte de los medios 

tradicionales sea sintetizada y filtrada por los usuarios, logrando así una 

mejor comprensión de los hechos, apelando a las ideologías de los mismo. 

Para (Pellegrini, 2010) este autor es “un proceso de selección mucho más preciso 

para evitar que la marea informativa ahogue en definitiva la capacidad de comprensión 

de los sucesos y disgregue de modo irreversible a las audiencias”.  
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El incentivo para participar dentro de los temas coyunturales u otros por parte de 

la población, es significativo. El querer dar su opinión u observaciones hace que los 

jóvenes y adultos sean más investigadores. En su artículo, (Vivero, 2017) cita a Serrano 

quien afirma:  

Los nuevos formatos de información influyen de forma decisiva en las 

nuevas generaciones y las nuevas generaciones influyen fuertemente en 

las nuevas tecnologías o formas de comunicación. Hoy, existe la gran 

oportunidad de prepararse en algún tema en específico de manera 

autodidacta, investigando y navegando en la web.  

Sin duda alguna, estos estímulos son cruciales para el progreso comunicativo y 

participativo de la sociedad. Desarrollarlos correctamente, conlleva a incrementar 

destrezas que son altamente positivas para los usuarios. (Bowman & Willis, 2011) 

precisan qué:  

La gente está motivada para participar a fin de alcanzar un sentido de 

pertenencia al grupo; para construir autoestima a través de contribuciones 

y para cosechar reconocimiento por contribuir. Y es lo que se resalta del 

denominado periodismo ciudadano, el poder inferir en las personas, el 

poder motivar a que tomen carta sobre los problemas cotidianos, sobre los 

sucesos cercanos, en pro de la verdad y la buena fe a la hora de informar.  

Existe un concepto que premia el vínculo creado por los medios tradicionales y los 

denominados periodistas 2.0. Se maximizó el trabajo en conjunto en donde se confía en 

el contenido que los medios emiten, y la información que los ciudadanos proveen. 
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(Salvat, 2007) concuerdo y expresa qué:  

El hecho de que los ciudadanos aporten contenidos informativos a 

diferentes medios o que exista la posibilidad de ofrecerlos a través de la 

red a un público, en potencia muy elevado, modifica la actitud psicológica 

que incide muy favorablemente, en la credibilidad de los propios medios y 

en la seguridad del ciudadano con respecto a la información que recibe, ya 

que siente que en cierta medida tiene capacidad de incidir sobre ella.  

Otro factor que ayuda a que la población aporte con su contenido son las 

herramientas que utiliza el periodista para capturar la noticia y recabar la información, 

debido a que han cambiado y están al alcance de cualquier ciudadano. “Las cámaras 

digitales, fotográficas o de vídeo, que se venden en cualquier centro comercial ofrecen, 

por ejemplo, una calidad bastante similar a la de las cámaras profesionales”, así lo afirma 

(Martínez, 2015) en sus estudios sobre el periodismo ciudadano.  

2.2.5.2 Periodismo ciudadano como aspecto negativo 

Además de los factores positivos, también es importante analizar aquellos puntos 

que hacen reflexionar sobre la negatividad de este periodismo. La concentración del 

poder para publicar información presume que los medios de comunicación tradicionales 

sirven a intereses económicos particulares. Es decir, la información que brindan no refleja 

la realidad cercana y, por ello, no contesta a las necesidades informativas que la 

población necesita, de acuerdo a sus intereses. 

(Yaranga, 2012), en su artículo llamado El periodismo ciudadano en la era 

Tecnológica: ¿motivo de celebración? Expresa que: 
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 El periodista ciudadano puede decidirse a realizar la labor informativa 

debido a la decepción que siente por los medios tradicionales. La 

participación de la sociedad dentro del ámbito periodístico, también se da 

por influencias negativas o contraposiciones con los medios tradicionales. 

Esto ocurre principalmente cuando no se está satisfecho o en concordancia 

con lo que se observa diariamente con relación a la información que se 

maneja y emite por los medios de comunicación.  

No obstante, estas discrepancias han logrado que exista una mayor interactividad 

por parte de los usuarios y los medios, mediante la emisión de comentarios u 

observaciones en las distintas páginas web de las entidades comunicativas.  

Cabe recalcar que la adaptación por parte de los medios a las nuevas tecnologías 

fue el punto de inflexión para la interacción. (Salvat, 2007) concuerda y comenta qué: 

Como antecedente cabe citar la mayor interacción entre medios y público 

que trajo consigo la aparición de los medios online durante la década 

pasada. Es decir, al implementar lo tradicional con estas nuevas 

herramientas, los usuarios comenzaron a contribuir cotidianamente, 

forjando así, un nuevo incentivo para la participación ciudadana. 

El periodismo ciudadano se ha ido construyendo sobre la marcha, creando nuevas 

variables al presentar la información. Esta práctica provee ciertas ventajas a la hora de 

informar sobre los constantes acontecimientos que suceden en nuestra sociedad. “Es 

más rápido y notablemente más económico, ya que permite tener a numerosos 

potenciales reporteros en cualquier parte del mundo a bajo coste” (Espiritusanto, 2011). 

Es decir, se ha abierto puertas para que los usuarios, formen parte del ámbito periodístico 
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de forma empírica, pero con responsabilidad en su mayoría de ocasiones. Para el mismo 

autor, los usuarios demuestran ser un público educado con mayor participación, siendo 

críticos y exigentes.  

Otro punto para analizar, son las posibles desventajas del periodismo ciudadano. 

Aquí, interviene la falta de profesionalismo y conocimiento a la hora de realizar una 

actividad periodística de investigación sobre determinados hechos. (Pellegrini, 2010) 

concuerda y expresa qué:  

Es común a estos tipos de acción informativa es que descansan sobre la 

premisa de “primero difundo y luego filtro”, demoliendo por completo las 

bases del periodismo, las cuales manifiestan que toda información debe 

ser verificada y contrastada antes de ser emitida. 

 (Casini J. G., 2016)  manifiesta qué: “El periodismo no debía ser practicado por testigos 

accidentales no entrenados”. Consecuentemente, se muestra en total desacuerdo con 

esta nueva modalidad de periodismo al apoyar, por completo, a los periodistas 

tradicionales, quienes, con base en sus estudios, realizan su trabajo. 

Otro concepto negativo por parte de quienes practican el periodismo ciudadano 

es la manipulación de información a beneficio propio hacia los medios. Para (Mejías, 

2012) “Las redes sociales y, el mal llamado periodismo ciudadano, se convierten en un 

peligro para la libre difusión de contenidos y la credibilidad de estos como medio de 

información”. Esta observación se produce porque los sitios donde se emite la 

información, contenido, comentarios y demás, son las redes sociales utilizadas por 

millones de usuarios alrededor del mundo. 
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(Puente & Grassau, 2001) citan a Douglas Rushkoff quien afirma qué: 

Las personas tienden a creer que lo que ellas pueden publicar en 

sus blogs o tweets es equivalente a lo que publica un periodista 

profesional, simplemente por el hecho de hacerlo a través de vías similares. 

Sin embargo, lo que define al periodismo no son sus características 

formales o la forma en la emisión de información, sino como ellos, como 

conocedores de las reglas periodísticas, emiten dicha información con 

responsabilidad hacia una determinada población.  

Una vez analizado lo positivo y lo negativo, se deduce que esta nueva forma de 

hacer periodismo es un cambio aceptable, siempre y cuando se realice con buena fe y 

objetividad. Pero, ¿los contextos sociales de cada país, influyen en la forma de realizar 

el periodismo ciudadano? ¿Esto se vuelve negativo o positivo? 

 (Yaranga, 2012) afirma qué: “El periodismo tradicional propaga historias de 

afuera hacia adentro, el periodismo ciudadano lo hace de adentro hacia afuera.  Es por 

ello, que el periodismo ciudadano, es la voz de la sociedad cuando se ve oprimida ante 

las grandes potencias comunicacionales”. (Gillmor, 2011) apoya está ideología en We 

are the media cuando señala qué:  

“Este se da especialmente en países donde la democracia se ve afectada o 

restringida; de esta manera, el periodismo ciudadano trata de dar voz a los que no la 

tienen y poner en la agenda”. 

(Sorrentino, 2013) concuerda con este concepto planteado por Gilmor y añade 

qué:  
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El conocimiento de las connotaciones derivadas de una adhesión política 

o a una conveniencia económica han eliminado progresivamente la 

confianza en la información, pero, no únicamente en los países en los que 

la confabulación del sistema político es más antigua, como en Italia o 

España, sino también en aquellos espacios donde el ámbito periodístico 

está más implementado, como por ejemplo en los países anglosajones. 

Esta opresión por parte de las entidades de comunicación afecta 

considerablemente la información y apego con la población. Es por ello que (Sorrentino, 

2013) expresa qué: “La fuerza de los medios los ha expuesto a lecturas más marcadas, 

provocando con el tiempo una lesión de su fiabilidad y su credibilidad”. 

 En consecuencia, afectando el poder informativo de los medios, convirtiéndolo en 

regímenes opresores de la verdad, siendo manipulados y provocando que la sociedad 

intente contrarrestar esta situación mediante la utilización de su poder como ciudadanos 

de un determino entono. 

2.2.6 Periodismo en tiempos de pandemia 

 “Son tiempos difíciles para los que queremos y amamos a esta profesión. Pero 

tenemos la voluntad de enfrentarlos y seguir adelante” (La prensa da la cara solidaria, 

2020) 

Existen readaptaciones dentro del ámbito periodístico. Los profesionales de la 

comunicación se han visto obligados a trabajar gradualmente. Esto significa qué, siguen 

realizando sus labores periodísticas, pero el cuidado y exposición es mayor, por ende, 
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deben ser responsables con el tratamiento de la información y las acciones que realizan 

para conseguir la misma.  

Teletrabajar, en nuestro caso, no significa encerrarse en casa sin salir. No 

se puede informar de todo lo que está pasando en pijama frente al 

ordenador. Tenemos que estar donde están las noticias, como hacemos 

siempre. Pero sí podemos al menos evitar la alta concentración de 

personas que ahora supone la redacción. (Escolar, 2020) 

Es notorio el trabajo periodístico de quienes son responsables con la profesión. 

Quienes realizan sus trabajos e investigaciones apegándose a las directrices básicas del 

periodismo. Sin embargo, existen quienes ignoran estos pasos a seguir y lanzan 

información sin contemplar parámetros básicos de ética profesional.   

En su nota temática: “Periodismo, libertad de prensa y COVID-19”, la (UNESCO, 

2020) cita a la OMS:  

La Organización Mundial de la Salud ha identificado esta “desinfodemia” 

como una verdadera “segunda enfermedad” que acompaña a la pandemia 

del COVID-19, que es una sobre abundancia de información, algunas 

veces precisa, otras no, que dificulta que las personas encuentren fuentes 

fidedignas y orientación confiable cuando la necesitan.  

Es por ello que se destaca la participación positiva de las personas en tópicos 

relacionados a la información, porque de lo contrario, se conlleva a la denominada 

“desinfondemia”, causando confusión y, por ende, caos sobre lo que acontece.  
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El periodista en este tiempo, abrumado como cualquier ciudadano, viviendo 

además la realidad en este aquí y ahora, y no lo que había pensado que 

ocurriría en 2020, debe tomar con pinzas tanto pronóstico, tantas 

proyecciones que abundan en estos días (Cañizález, 2020) 

Todo es algo nuevo. Ha sido un duro golpe para la sociedad el tener que 

enfrentarse a una situación tan complicada y jamás prevista. De las personas depende 

que todo mejore, en temas de salud, primordialmente, hasta llegar a los demás 

elementos que forman parte de una sociedad, especialmente la comunicación. 

(Campos R. , 2020) comparte esta premisa planteada por Cañizález sobre el 

acontecimiento actual y afirma que: 

“En cualquier parte del mundo, es crucial, tanto para la salud de los ciudadanos 

como para la salud de una democracia, tener información veraz sobre todos los aspectos 

que rodean el COVID-19, obtenida de primera mano y en tiempo real”.  

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

2.3 Marco Contextual 

Una pandemia es una propagación mundial sobre una nueva enfermedad y es el 

motivo por el cual el mundo se ha visto inmerso en un cambio radical.  

En diciembre de 2019, China informaba que existía un brote infeccioso de un virus 

llamado ‘Covid 19’ en la ciudad de Wuhan, el cual estaba causando estragos en la 

ciudadanía. Este virus se propagaba rápido y podría llegar a ser letal dependiendo de las 

condiciones de salud de cada individuo. Para el mundo, esto era algo sin importancia, 

pero este concepto cambió cuando el virus empezó a invadir los países, además de las 

emisiones de alerta que realizaba la Organización Mundial de la Salud. 

En marzo de 2020, la OMS declara oficialmente al ‘Coronavirus’ como pandemia 

e insiste en que la única forma de controlarlo es el confinamiento. Es decir, que los países 

decreten la cuarentena obligatoria en sus territorios. 

En Ecuador, los meses de marzo y abril se vivieron los peores escenarios durante 

la pandemia. Cientos de enfermos se reportaban día tras día en los medios oficiales, 

especialmente en la ciudad más atacada por el virus, Guayaquil. Durante estos meses, 

la urbe porteña vivió los peores estragos del virus; cientos de casos reportados, 

hospitales saturados, personas sin poder ser atendidas e incluso, en sectores como el 

centro de la ciudad, específicamente entre las calles Tulcán & Cristóbal Colon 

Fontanarrosa, videos de ataúdes que presuntamente contenían personas siendo 

quemadas eran los estelares de las redes sociales como Twitter y Facebook. 
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Este lugar fue escogido para analizar cómo se maneja y qué tratamiento de la 

información se dio durante la crisis sanitaria por parte de los habitantes sobre los 

acontecimientos noticiosos que ocurren en este determinado sector. 

La base de estudio son los propios habitantes quienes conocen, habitan y 

desarrollan sus actividades diarias por esta ciudadela. 

Con la ejecución de este trabajo, se concluirá como los habitantes actuaron ante 

los hechos que ocurrieron, qué medidas tomaron, por qué las tomaron y así poder 

diagnosticar las falencias que se puedan llegar a presentar a la hora de emitir contenidos. 
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2.4 Marco Conceptual 

Comunicación: 

Es un proceso dinámico entre un emisor quien envía el mensaje y un destinatario 

quien lo recepta, donde se utiliza un canal (oral, escrito o señas) como vía para la 

trasmisión de información. 

Información:  

Conjunto de datos anteriormente procesados y ordenados para su fácil entendimiento, 

que sirven como aporte a nuevos conocimientos por parte de las personas a quien se 

dirige. 

Periodismo: 

Es una profesión en la cual se recoge, elabora y difunde la información hacia la 

sociedad con el fin de informar sobre los acontecimientos.  

Periodismo Ciudadano: 

Esta es la práctica no profesional del periodismo tradicional, la cual es dirigida por 

los ciudadanos comunes, con el fin de expresarse sobre los hechos. 

Prensa: 

Se denomina el conjunto de publicaciones impresas que tiene como función ser 

un vehículo de la información en los distintos ámbitos de interés público, como la política, 

la economía, la educación, el deporte, farándula, etc. 
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Radio: 

La radio funciona como todo mecanismo de comunicación, intermediando entre 

un emisor y uno o más receptores, los cuales no comparten ubicación, y se comunican 

sin verse, gracias a la transmisión en el aire de las ondas electromagnéticas. 

Televisión: 

Forma parte de los medios de comunicación convencionales, que son aquellos 

que se difunden masivamente. Es un medio multisensorial, con imagen, movimiento, 

color y sonido, cuyas condiciones permiten mostrar muy bien las características del 

producto e incluso enseñar a usarlo cuando fuese el caso. 

Pandemia: 

Es una propagación de enfermedad epidémica que se extiende por varios países 

y que ataca a los habitantes de estos sectores. 

Teletrabajo: 

Trabajo que una persona realiza para una empresa desde un lugar alejado de la 

sede de esta (habitualmente su propio domicilio), por medio de un sistema de 

telecomunicación 

Investigación: 

Es una actividad orientada al hallazgo de nuevas temáticas en busca de nuevo 

aporte que ayuden a resolver o despejar la problemática que afronta dicha situación. 
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Sociedad: 

Es un sistema organizado de la relaciones e interacción en donde las personas se 

desarrollan diariamente bajo elementos clave como cultura, costumbres, etc. 

Internet: 

Internet es una red que conecta a otras redes y dispositivos para compartir 

información. Esto lo hace por medio de páginas, sitios o softwares. 

HTML:  

Se trata de HyperText Markup Language o conocido en la traducción al español 

como: Lenguaje de marcas de Hipertexto. 

Web: 

Conjunto de información que se encuentra en una dirección determinada de 

internet. 

Redes sociales:  

Las Redes Sociales son estructuras formadas en Internet por personas u 

organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores comunes. A través de 

ellas, se crean relaciones entre individuos o empresas de forma rápida, sin jerarquía o 

límites físicos. 

Facebook: 

Facebook es una red social, en donde se desarrollan vínculos virtuales y cuyo 

principal objetivo es dar un soporte para producir y compartir contenidos en la web sin 

importar localizaciones geográficas.  
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Twitter: 

Twitter es una red social en Internet que permite a los usuarios difundir información 

en tiempo real. La característica de esta red social es la concisión con la que se emitían 

los mensajes, esto gracias a los 280 caracteres que se permite por cada tweet. 

Tweet:  

Un tweet o tuit es una publicación o actualización de estado realizada en la 

plataforma conocida como Twitter. La palabra tweet proviene del inglés, y podría 

traducirse al español como trino, pío o gorjeo, en alusión al sonido que hacen los pájaros. 

Contents:  

El Content Manager es un profesional del marketing online cuya principal función 

es el diseño de la estrategia de contenidos y el control de su implementación. 

Fake news:  

Las noticias falsas, conocidas también con el anglicismo fake news, son un tipo 

de bulo que consiste en un contenido pseudoperiodístico difundido a través de portales 

de noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales y cuyo objetivo es la 

desinformación. 

Unidireccional:  

En un proceso de la comunicación en la que una persona expone una idea otra u 

otras personas la reciben y no hay retroalimentación directa. 
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Bidireccional: 

En un proceso de la comunicación en la que una persona expone una idea otra u 

otras personas la reciben y existe una contestación o feedback, permitiendo que la 

comunicación se corte. 

Feedback: 

Es la capacidad de un emisor para recoger reacciones de los receptores y 

modificar su mensaje, de acuerdo con lo recogido. Es decir, la contestación sobre algo 

hacia alguien. 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

2.5 Marco Legal 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA ONU 

(ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 1948) 

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 

medio de expresión. 

La Declaración de los Derechos Humanos, en su artículo 19, manifiesta que todos 

tienen derecho a la libertad de opinión y de expresión, por ende, pueden difundir criterios, 

noticias, información, sin limitaciones, ni opresiones. Esta norma avala la acción de los 

ciudadanos quienes postean información a redes sociales, practicando el periodismo 

ciudadano, eje de esta investigación. 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Sección tercera 

Comunicación e Información  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con 

sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación (…) 
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5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación (…) 

               La Constitución del Ecuador, creada en el año 2008, se avala y recalca los 

derechos que tienen los ecuatorianos sobre la comunicación, información y el acceso a 

las nuevas tecnologías, además de ser escuchados y gozar de una alta participación por 

parte de la sociedad comunicativa (individuos-información-medios de comunicación). 

LEY ORGANICA DE COMUNICACIÓN 

TITULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

Medios en internet 

Art.3.- “Medios en Internet” Son también medios de comunicación aquellos que operen 

sobre la plataforma de Internet, cuya personería jurídica haya sido obtenida en Ecuador 

y que distribuyan contenidos informativos y de opinión, los cuales tienen los 62 mismos 

derechos y obligaciones que la LOC establece para los medios de comunicación social 

definidos en el Art. 5 de dicha Ley.  

Art.4.- Contenidos personales en Internet. - Esta Ley no regula la información u opinión 

que de modo personal se emita a través de Internet. Esta disposición no excluye las 

acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se 

cometan a través de Internet.  

Como ley reguladora de la comunicación y la información, es importante su 

invocación dentro de esta investigación. En cuanto a sus artículos 3 y 4, que hacen 

referencia a los medios de internet, quienes también son considerados como medios de 
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comunicación y deben ser regulados por las demás normas que tiene esta misma Ley. 

Además, hace referencia a la no regulación de información y opinión a modo personal 

que se emita en internet. 

CAPITULO II 

DERECHOS A LA COMUNICACIÓN 

SECCION I 

Derechos de libertad 

Art. 29.- Libertad de información. - Todas las personas tienen derecho a recibir, buscar, 

producir y difundir información por cualquier medio o canal y a seleccionar libremente los 

medios o canales por los que acceden a información y contenidos de cualquier tipo. 

Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el establecimiento previo y 

explícito de causas contempladas en la ley, la Constitución o un instrumento internacional 

de derechos humanos, y solo en la medida que esto sea indispensable para el ejercicio 

de otros derechos fundamentales o el mantenimiento del orden constituido. Toda 

conducta que constituya una restricción ilegal a la libertad de información, será 

sancionada administrativamente de la misma manera que esta Ley lo hace en los casos 

de censura previa por autoridades públicas y en los medios de comunicación, sin 

perjuicio de las otras acciones legales a las que haya lugar. 

La ley orgánica de Comunicación, en su artículo 29, garantiza la libertad de 

expresión y de información. En donde todas las personas tienen derecho a recibir, 

buscar, producir y difundir información por cualquier medio o canal y a seleccionar 
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libremente los medios o canales por los que acceden a información y contenidos de 

cualquier tipo. 

DECRETOS PRESIDENCIALES SOBRE ESTADOS DE EXCEPCIÓN POR COVID 19 

Frente a la emergencia, el Gobierno Central decidió declarar el estado de excepción 

mediante varios decretos ejecutivos cuyos textos recogen la limitación a varias libertades 

como la de libre circulación y tránsito,   

Decreto: #1017 

1. Declárese el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio 

nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia 

de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representan 

un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía. 

Decreto: # 1017 

2. Se renueva el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio 

nacional, por los casos confirmados y número de fallecidos a causa del virus 

COVID-19 en Ecuador, que siguen representando un alto riesgo de contagio para 

toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud y convivencia 

pacífica del Estado. 

Decreto: # 1074 

3. Declarase el estado de excepción en todo el territorio nacional, por calamidad 

pública por la presencia de la COVID-19 en el Ecuador y por la emergencia 

económica sobreviniente a la emergencia sanitaria que atraviesa el país, a fin de 

poder, por un lado, continuar con el control de la enfermedad a través de medidas 
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excepcionales necesarias para mitigar su masivo contagio; y, por otro lado, 

establecer mecanismos emergentes que permitan enfrentar la recesión 

económica así como la crisis fiscal y generar las bases para iniciar un proceso de 

recuperación económica para el Estado ecuatoriano. 

Decreto: # 1126 

4. Se renueva el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio 

nacional, por la presencia de la COVID-19 en el Ecuador a fin de poder continuar 

con el control de la enfermedad a través de medidas excepcionales necesarias 

para mitigar su contagio masivo en el Estado ecuatoriano. 

Decreto: # 1217 

5. Se declara el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio 

nacional, por el grave incremento en el contagio de la COVID-19 por causa de las 

aglomeraciones, así como la exposición a una mutación con mayor virulencia 

importada. 

Durante la pandemia en Ecuador, el presidente de la Republica, Lenin Moreno, 

emitió 5 decretos presidenciales que declarasen el estado de excepción en todo el 

territorio ecuatoriano, debido a la pandemia provocada por el SARS-CoV. 

La Constitución de la República del Ecuador faculta al primer mandatario para 

adoptar decisiones extremas como este si se presentan ciertas circunstancias que la 

norma suprema detalla y específica. 
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Sección cuarta 

Estados de excepción 

Art. 164.- La Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de 

excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto 

armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre 

natural. La declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las 

funciones del Estado. El estado de excepción observará los principios de necesidad, 

proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. 

El decreto que establezca el estado de excepción contendrá la determinación de la 

causal y su motivación, ámbito territorial de aplicación, el periodo de duración, las 

medidas que deberán aplicarse, los derechos que podrán suspenderse o limitarse y las 

notificaciones que correspondan de acuerdo a la Constitución y a los tratados 

internacionales. 

Art. 165.- Durante el estado de excepción la Presidenta o Presidente de la República 

únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de 

domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y 

reunión, y libertad de información, en los términos que señala la Constitución. 

Declarado el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la República podrá (…) 

4. Disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social con 

estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado (…) 

En ninguno de los decretos de Estado de excepción emitidos por el Presidente de 

la República, constaba la censura previa a la información de los medios de comunicación 
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con relación a la situación que se vivía durante la pandemia. Consecuentemente, este 

derecho humano, no estaba limitado por lo que, tanto los medios de comunicación 

tradicionales, comunitarios y/o digitales, podían informar con libertad, de acuerdo a los 

principios deontológicos contemplados en la Ley Orgánica de Comunicación.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se explicarán los procedimientos y técnicas que serán utilizados 

para el resultado de nuestra problemática de investigación. 

3.1 Diseño de la Investigación 

3.1.2 Investigación No Experimental 

Para (Escamilla, 2006) la investigación no experimental: 

Se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades o contextos 

que ya ocurrieron o se dieron sin la intervención directa del investigador. Es por 

esto que también se le conoce como investigación «ex post facto» (hechos y 

variables que ya ocurrieron), al observar variables y relaciones entre estas en su 

contexto.  

El siguiente trabajo investigativo se basa en el diseño no experimental, de tipo 

transaccional, debido a que el análisis se produce en un tiempo determinado, donde se 

analizó conceptos, conocimientos, variables y contextos sobre el periodismo ciudadano 

realizado por las personas en épocas de pandemia.  

El tema investigado está ligado con la investigación cualitativa y cuantitativa, que 

permite estudiar, interpretar y comprender la problemática observada, en la que se 

investiga el presente trabajo: El periodismo ciudadano y su impacto en el tratamiento y 

difusión de la información en época de pandemia.  
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3.2. Tipo de la Investigación 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizará la investigación exploratoria, 

explicativa, investigación bibliográfica. 

3.2.1 Exploratoria 

El presente trabajo se desarrolla con la investigación exploratoria, la cual será 

utilizada para estudiar y encontrar aquellos falencias o conductas que afectan a la 

persona cuando realizan el periodismo ciudadano. Se observan los cambios en los 

individuos o grupos durante un determinado momento, en este caso, como lo pandemia 

influye para este proceso periodístico. 

Se pudo constatar que los ciudadanos del sector, en su mayoría, no daban 

apertura al dialogo, por ende, no se pudo entablar conversación en la cual lográramos 

hacer un análisis profundo. Esto nos dio la pauta para entender el alejamiento por parte 

de los ciudadanos luego de lo ocurrido. 

Pese a esto, en la poca comunicación que hubo, notamos que carecían de un 

léxico fluido. Es decir, carecían de argumentos o facilidad del habla, lo cual nos 

demostraba los serios problemas comunicacionales que existe en el sector. 

3.2.2 Investigación Bibliográfica  

El presente trabajo utilizó la investigación bibliográfica. Es decir, se recolectó e 

interpretó varios artículos científicos, trabajos investigativos del ámbito comunicacional 

y citas de autores, dando como resultado: información verificada y de fuentes 

sustentables que respaldan científicamente el tema investigado. 
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3.3. Metodología Investigación 

La metodología que se implementa en este trabajo investigativo son seleccionado 

para atender las necesidades del proyecto a realizar. 

3.3.1 Método deductivo 

Este tipo de método es aquel que empieza desde lo general llegando al hecho 

especifico, en este trayecto se implica certidumbre y exactitudes. Se profundiza en el 

problema que se está llevando a cabo para luego dar conclusiones lógicas sobre la 

temática planteada. 

3.3.2 Método inductivo   

Este método científico se basa en razonar en el fenómeno que acoge la 

problemática investigada, que, a través de técnicas como observación y entrevistas, se 

induce en el problema que ocasiona una falencia en el nivel de conocimiento y las 

destrezas que los ciudadanos pueden llegar a tener de acuerdo al tema tratado. 

3.4 Técnicas de la investigación  

3.4.1 Técnica de observación  

Esta técnica permitió investigar-participar dentro del objeto de estudio, 

logrando así, mediante esta herramienta, determinar que los videos y noticias 

posteadas en redes sociales, donde presuntamente se quemaba un ataúd que 

contenía un cadáver, se efectuó en este lugar. 

Se identificó que los habitantes del sector están dispuestos a conversar, 

pero no quieren ser grabados o fotografiados, puesto que lo sucedido tuvo 
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mucha repercusión dentro y fuera del país, lo cual hizo que las autoridades 

tomen más control en la zona durante los meses de marzo y abril. 

Se constató que, en la actualidad, enero de 2021, el sector vive una 

tranquilidad nada comparable al contexto que se presentaba durante los 

acontecimientos del mes de marzo, durante la pandemia.  

Se diagnosticó que los habitantes del sector desconocen sobre el 

periodismo ciudadano y como se debe manejar el tratamiento y difusión de la 

información cuando ocurre un hecho noticioso de alto, mediano o corto impacto 

para la sociedad.  

3.4.2 La entrevista  

En una entrevista intervienen dos elementos fundamentales para su 

desarrollo, y son: entrevistador y entrevistado. Esta es una técnica comúnmente 

utilizada para conocer opiniones personales acerca de diferentes temáticas. La 

finalidad con la que se usa esta herramienta es la recopilación de información de 

especialistas del tema que se quiera analizar. 

3.4.3 La encuesta 

La encuesta es una técnica de investigación, basada en un banco de 

preguntas que tienen que ver con una temática que está en proceso de 

investigación, y es utilizada para conocer la opinión de las personas y así lograr 

una aportación significativa para el trabajo investigativo.   
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3.5 Población y muestra 

3.5.1 Población 

La población es un conjunto de características, personas, elementos que se utiliza 

en un proceso de investigación. En la población se debe constar de varias 

características, que son: homogeneidad, tiempo, espacio y cantidad; estos elementos 

nos facilitaran la delimitación, con claridad y precisión, de nuestro trabajo. 

La población con la cual se realizó la investigación mediante la técnica de la 

encuesta, hace referencia a todos los estudiantes del octavo semestre, jornada matutina 

y nocturna, de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

3.5.2 Muestra 

La muestra será tomada a razón de la cantidad de estudiantes matriculados en 

octavo semestre de la facultad de comunicación social, Universidad de Guayaquil. La 

suma de alumnos entre ambas jornadas suma una cantidad de 150, según el 

departamento de secretaria de la Facultad de Comunicación Social. (Ver anexo) 
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3.6 Cálculo de la Muestra  

La fórmula que se utilizó para calcular la muestra, es la siguiente: 

 

 

Z2.p.q.N 

n = 

e2 (N – 1) + Z2-. p.q 

 

 

Dónde: Datos: 

n: Tamaño de la Muestra n: ? 

N: Población N: 150 

P: Probabilidad a favor P: 0.5 

Q: Probabilidad en contra Q: 0.5 

E: Nivel de Error E: 5% 
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𝒏 =
𝑵

𝑬𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝟏
 

𝒏 =
𝟏𝟓𝟎

𝟎, 𝟎𝟓𝟐(𝟏𝟓𝟎 − 𝟏) + 𝟏
 

𝒏 =
𝟏𝟓𝟎

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟏𝟒𝟗) + 𝟏
 

𝒏 =
𝟏𝟓𝟎

𝟎, 𝟑𝟕𝟐𝟓 + 𝟏
 

𝒏 =
𝟏𝟓𝟎

𝟏, 𝟑𝟕𝟐𝟓
 

𝒏 = 𝟏𝟎𝟗, 𝟐𝟖 

𝒏 = 𝟏𝟎𝟗 

 

 

3.7 Análisis de los Resultados 

3.7.1 Modelo de la Encuesta 

Las encuestas que se realizaron contienen preguntas cerradas para una 

correcta y efectiva tabulación. (Ver anexo) 
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3.7.2 Análisis de las Encuestas 

1.- ¿Conoce usted acerca del periodismo ciudadano? 

Tabla 1 Conocimiento sobre periodismo ciudadano 

 

Ítems Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Mucho 45 41.3 % 

Regular 49 45 % 

Poco 15 13.8 % 

Nada 0 0 % 

Total 109 100% 

Elaborado por: Joffre Mejía 

 

Gráfico 1 Conocimiento sobre periodismo ciudadano 

Elaborado por: Joffre Mejía 

 

Interpretación: De los 109 encuestados, el 45% expresa que conoce regularmente 

sobre el periodismo ciudadano; un 41% manifiesta que conoce mucho; mientras que el 

valor estante conoce poco sobre el mismo. Estas cifras resaltan el poco conocimiento 

que tienen las personas sobre el periodismo ciudadano, tanto así que ni los propios 

estudiantes de comunicación social dominan el tema. 

 

41%

45%

14%0%

Gráfico 1

Mucho Regular Poco Nada
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2.- ¿Considera que el periodismo ciudadano ha sido una herramienta 

positiva durante la pandemia para la sociedad? 

Tabla 2 El periodismo ciudadano, positivo o negativo 

 

Ítems Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de 
acuerdo 

25 22.9 % 

De acuerdo 39 35.8 % 

Ni acuerdo, ni 
desacuerdo 

29 26.6 % 

En 
desacuerdo 

12 11 % 

Totalmente en 
desacuerdo 

4 3.7 % 

Total 109 100% 

Elaborado por: Joffre Mejía 

 

Gráfico 2 El periodismo ciudadano, positivo o negativo 

Elaborado por: Joffre Mejía 

Interpretación: De los 109 encuestados, el 57% afirma qué, de alguna u otra forma, el 

periodismo ciudadano ha sido positivo durante la pandemia; un 26% se encuentra en un 

punto neutral y, por último, un 14% manifiesta que ha sido negativo. 

 

 

23%

36%

26%

11%4%

Gráfico 2

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo, ni desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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3.- ¿Crees que los ciudadanos están capacitados para ejercer el periodismo 

ciudadano? 

Tabla 3 Los ciudadanos y su capacitación sobre el periodismo ciudadano 

 

Ítems Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Mucho 6 5.5 % 

Regular 31 28.4 % 

Poco 51 46.8 % 

Nada 21 19.3 % 

Total 109 100% 

Elaborado por: Joffre Mejía 

 

Gráfico 3 Los ciudadanos y su capacitación sobre el periodismo ciudadano 

Elaborado por: Joffre Mejía 

Interpretación: De los 109 encuestados, el 46% manifiesta que los ciudadanos están 

poco capacitados para practicar el periodismo ciudadano; mientras que un 5% asume 

que si están capacitados. Es una diferencia considerable que, si consideramos a este 

periodismo como algo positivo, se debe cambiar por el bien del manejo y tratamiento de 

la información. 

 

 

6%

28%

47%

19%

Gráfico 3

Mucho Regular Poco Nada
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4.- ¿Usted estuvo enterado sobre las noticias y videos difundidos en 

Guayaquil sobre presuntos cadáveres quemándose o siendo abandonados en las 

calles durante el mes de marzo? 

Tabla 4 Conocimiento sobre las noticias y videos difundidos en Guayaquil sobre presuntos 
cadáveres quemándose o siendo abandonados en las calles durante el mes de marzo 

 

Ítems Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Mucho 62 56.9 % 

Regular 30 27.5 % 

Poco 10 9.2 % 

Nada 7 6.4 % 

Total 109 100% 

Elaborado por: Joffre Mejía 

 

Gráfico 4 Conocimiento sobre las noticias y videos difundidos en Guayaquil sobre presuntos 
cadáveres quemándose o siendo abandonados en las calles durante el mes de marzo 

Elaborado por: Joffre Mejía 

Interpretación: De los 109 encuestados, el 56% manifiesta que sí estuvo enterado sobre 

las noticias y videos difundidos en Guayaquil sobre presuntos cadáveres quemándose o 

siendo abandonados en las calles durante el mes de marzo. Esto confirma el interés y 

conocimiento público que avala este trabajo investigativo. 

 

57%29%

9%
6%

Gráfico 4

Mucho Regular Poco Nada
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5.- ¿Usted replicó estas noticias y videos sobre estos acontecimientos 

sucedidos durante la pandemia en Guayaquil? 

Tabla 5 Replicación de noticias y videos de los acontecimientos sucedidos durante la pandemia 

 

Ítems Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Mucho 7 6.4 % 

Regular 13 11.9 % 

Poco 24 22 % 

Nada 65 59.6 % 

Total 109 100% 

Elaborado por: Joffre Mejía 

 

Gráfico 5 Replicación de noticias y videos de los acontecimientos sucedidos durante la 
pandemia 

Elaborado por: Joffre Mejía 

Interpretación: De los 109 encuestados, el 59% afirma que no replicó las noticias o 

acontecimientos sucedidos durante la pandemia en Guayaquil. Esto refleja la poca 

interacción que han tenido los estudiantes del 8vo semestre, sea porque no consideraron 

pertinente el hacerlo o simplemente no les llamó la atención.  

 

 

 

6%
12%

22%60%

Gráfico 5

Mucho Regular Poco Nada



68 
 

6.- Antes de difundir la información, ¿buscaste un medio para verificarla? 

Tabla 6 Verificación de información antes de difusión 

 

Ítems Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Mucho 68 62.4 % 

Regular 12 11 % 

Poco 11 10.1 % 

Nada 18 16.5 % 

Total 109 100% 

Elaborado por: Joffre Mejía 

 

Gráfico 6 Verificación de información antes de difusión 

 Elaborado por: Joffre Mejía 

Interpretación: De los 109 encuestados, el 62% manifiesta que verificó la información 

sobre los acontecimientos; mientras que un 16% no lo hizo. Esto refleja que la mayoría 

de estudiantes cumplen con las directrices básicas y esenciales del periodismo, verificar 

y contrastar la información,  
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7.- ¿Qué tipo de medios o fuentes utilizó? 

Tabla 7 Fuentes de verificación antes de replicar información 

 

Ítems Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Medios 
Tradicionales 

29 26.6 % 

Fuentes oficiales 
del gobierno 

20 18.3 % 

Medios digitales 34 31.2 % 

Periodistas 
independientes 

4 3.7 % 

Nada 22 20.2 

Total 109 100% 

Elaborado por: Joffre Mejía 

 

Gráfico 7 Fuentes de verificación antes de replicar información 

Elaborado por: Joffre Mejía 

 

Interpretación: De los 109 encuestados, el 80% de la población, de alguna u otra, 

verificaron la información en alguna fuente, sobresaliendo los medios digitales como la 

fuente de verificación más utilizada. Por su parte, un 20% manifestó que no verificó la 

información en alguna fuente oficial o medio de comunicación verificado, lo cual es 

preocupante, ya que, siendo estudiantes de comunicación, deberían seguir las normas 

del periodismo. 
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18%31%
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20%

Gráfico 7
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8.- Con base en su formación académica, ¿usted comentó sobre los hechos 

ocurridos en Guayaquil a quienes subieron dichas noticias y videos a redes 

sociales? 

Tabla 8 Participación mediante comentarios por parte de los estudiantes de 8vo semestre, 
comunicación social 

 

Ítems Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Mucho 12 11 % 

Regular 24 22 % 

Poco 26 23.9 % 

Nada 47 43.1 % 

Total 109 100% 

Elaborado por: Joffre Mejía 

 

Gráfico 8 Participación mediante comentarios por parte de los estudiantes de 8vo semestre, 
comunicación social 

Elaborado por: Joffre Mejía 

Interpretación: De los 109 encuestados, el 43% manifiesta que no comentó sobre estos 

acontecimientos; mientras que un 57%, de alguna u otra forma, si comentó. Esto refleja 

que la participación entre ciudadanos y hechos no es sobresaliente dentro de nuestra 

sociedad.  
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9.- ¿Cree que el tratamiento y difusión de la información sobre estos 

acontecimientos fueron correctos? 

Tabla 9 Correcta utilización del tratamiento y difusión de información 

 

Ítems Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Mucho 8 7.3 % 

Regular 28 25.7 % 

Poco 41 37.6 % 

Nada 32 29.4 % 

Total 109 100% 

Elaborado por: Joffre Mejía 

 

Gráfico 9 Correcta utilización del tratamiento y difusión de información 

Elaborado por: Joffre Mejía 

Interpretación: De los 109 encuestados, el 37% afirma que fue poco correcto el 

tratamiento y difusión de la información; un 29% manifiesta que fue nada correcto; 

mientras que un 25% dice que fue regular y un 7% afirma que sí estuvo correcto. Esto 

denota el mal maneja que se le dio a la información por parte de los ciudadanos que 

subieron los videos, afirmando así nuestra propuesta de la creación de módulos sobre el 

periodismo ciudadano que ayuden al correcto manejo del mismo. 
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10.- Según su experiencia, ¿los medios de comunicación tradicionales 

(Televisión, Radio y Prensa Escrita) hicieron eco de estas noticias difundidas en 

redes sociales? 

Tabla 10 Los medios tradicionales hicieron eco de las noticias difundidas en redes sociales 

 

Ítems Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Mucho 20 18.3 % 

Regular 47 43.1 % 

Poco 32 29.4 % 

Nada 10 9.2 % 

Total 109 100% 

Elaborado por: Joffre Mejía 

 

Gráfico 10 Los medios tradicionales hicieron eco de las noticias difundidas en redes sociales 

Elaborado por: Joffre Mejía 

Interpretación: De los 109 encuestados, el 47% de la población manifiesta que los 

medios de comunicación replicaron medianamente sobre estos videos. Lo cual denota 

que, si hubo un interés por parte de los medios de comunicación en compartir estos 

acontecimientos, ya sea para corroborar la información o desmentir los hechos a la 

opinión pública.  

 

18%

43%

30%

9%

Gráfico 10

Mucho Regular Poco Nada



73 
 

11.- ¿Considera usted que los medios de comunicación tradicionales le 

brindan espacio a la participación e intervención de los ciudadanos? 

Tabla 11 Participación de ciudadanos en medios tradicionales 

 

Ítems Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Mucho 14 12.8 % 

Regular 36 33 % 

Poco 45 41.3 % 

Nada 14 12.8 % 

Total 109 100% 

Elaborado por: Joffre Mejía 

 

Gráfico 11 Participación de ciudadanos en medios tradicionales 

Elaborado por: Joffre Mejía 

Interpretación: De los 109 encuestados, el 41% manifiesta que los medios tradicionales 

les dan poca participación a los ciudadanos. Esto puede confirmar la falta de 

conocimiento que tienen los ciudadanos sobre el periodismo ciudadano, pero, si se los 

instruye de forma correcta, pueda que lleguen a tener más participación. 
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3.8 Análisis de la entrevista 

Entrevista realizada al Ing. Matías Núñez, experto en temas de comunicación 

digital, sociales y afines. Además, ha trabajado en proyectos de índole comunitario 

en conjunto con la Prefectura del Guayas 

DESARROLLO: 

 
1. ¿Cuáles son los errores comunes que cometen quienes practican el periodismo 

ciudadano? ¿Por qué los cometen? 

En su gran mayoría no protege la identidad del ciudadano, dado que muestran 

su rostro, o develan datos de su entorno y estos errores los cometen porque carecen 

de formación periodística adecuada, aquella que, si tienen los estudiantes de 

comunicación social, por ejemplo. 

2. Durante la pandemia en Guayaquil, circularon muchos videos en donde 

presuntamente se quemaban muertos en las calles. Entre las calles Tulcán y 

Cristóbal Colon Fontanarrosa se vivió uno de estos acontecimientos. ¿Cuál cree 

usted que fue la finalidad de subir este video a redes sociales? 

Mostrar la realidad que vivía el pueblo, con la finalidad de conseguir una 

respuesta inmediata de las autoridades. Si bien es cierto, no era la forma adecuada 

de hacerlo, por todo lo que conllevó, pero es la manera que encontraron los 

habitantes para alzar su voz. Hay que considerar que, si éste no es bien dirigido, 

puede ser causante más de caos que de beneficio. 
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3. ¿Qué mensaje le puede dar a los ciudadanos quienes, de alguna u otra forma, 

practican el periodismo ciudadano? 

El uso de las redes Sociales como forma de comunicación, es un gran aporte 

para la sociedad, pero si estas son mal utilizadas o por el poco conocimiento de las 

mismas se generan las famosas noticias falsas, mismas que en vez de generar 

comunicación y ayuda, causa zozobra en los ciudadanos. Por lo cual es de suma 

importancia que los ciudadanos opten por capacitarse en el uso de TIC, esto permitirá 

que se haga un buen uso de las mismas, y que aplicación vaya orientado al bien 

común. 

CONCLUSIÓN: 

 
A través de la presente entrevista a un especializado en temáticas 

comunicacionales, conocedor sobre herramientas digitales y comportamiento 

humano, se puede determinar que el periodismo ciudadano es una herramienta 

altamente necesaria dentro de una sociedad, siempre y cuando su uso sea bajo 

el régimen de las normativas existentes del periodismo. Además, destaca la 

importancia de que los ciudadanos puedan capacitarse para que su aplicación 

se oriente al bien común. 
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CAPÍTULO IV 

4. La Propuesta 

4.1 Título de la Propuesta 

Diseño de un programa de capacitación sobre los principios básicos y normas del 

periodismo ciudadano, dirigido a los moradores que habitan entre las calles Tulcán y 

Cristóbal Colón Fontanarrosa, Guayaquil, para el correcto tratamiento y difusión de 

información en estado de excepción. 

4.2 Introducción 

Este proyecto de investigación ha sido de gran ayuda para poder determinar las 

falencias que tienen los ciudadanos cuando quieren compartir o postear información, 

videos, noticias en redes sociales, actuando como periodistas ciudadanos en medio de 

una crisis comunicacional. 

Gracias a la investigación y las evidencias que se revelaron durante este proceso, 

se pudo evidenciar como los ciudadanos no cumplen con los principios básicos y normas 

éticas y morales que son fundamentales dentro del proceso comunicativo, especialmente 

en el ámbito periodístico.  

Las redes sociales, durante la pandemia, se han convertido en el mayor flujo de 

información dentro de la sociedad. Específicamente en Guayaquil, durante el mes de 

marzo, se vivió un contexto sinigual en el que se evidenciaron sucesos que fueron 

replicados a nivel nacional e internacional. Por ejemplo: la supuesta quema de cadáveres 

entre las calles Tulcán y Cristóbal Colon Fontanarrosa. 
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La propuesta se enfoca en diseñar un programa de capacitación sobre los 

principios básicos y normas del periodismo ciudadano, con la finalidad de que los 

ciudadanos, asuman este ejercicio comunicacional correctamente o, minimizando las 

falencias derivadas de la falta de preparación académica. 

4.3 Justificación 

La propuesta de diseñar un programa de capacitación sobre los principios básicos 

y normas del periodismo ciudadano, a partir de lo analizado en esta investigación, resulta 

trascendental puesto que aporta, significativamente, conceptos necesarios para que los 

ciudadanos de este sector, o de algún otro con características socioculturales similares, 

puedan practicar este periodismo de forma correcta, sin caer en errores morales ni éticos.  

La capacitación fomentará el interés de los ciudadanos por proseguir ejerciendo 

el periodismo ciudadano como un insumo coadyuvante para difundir hechos noticiosos 

que no suelen ser cubiertos por los medios tradicionales y que se suscitan 

principalmente, en comunidades distantes, sectores rurales, y/o zonas urbano-

marginales. 

Además, impulsará el uso de redes sociales como una herramienta, socialmente 

positiva y no solo como un instrumento de entretenimiento banal o de divulgación de 

contenidos intrascendentes.  
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4.4 Objetivos 

4.4.1 Objetivo General 

 Diseñar un programa de capacitación sobre los principios básicos y normas 

del periodismo ciudadano, dirigido a los moradores que habitan entre las 

calles Tulcán y Cristóbal Colon Fontanarrosa, de la ciudad de Guayaquil. 

4.4.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar un plan de aprendizaje sobre los principios básicos y normas del 

periodismo ciudadano, dirigido a los moradores que habitan entre las calles 

Tulcán y Cristóbal Colon Fontanarrosa, de la ciudad de Guayaquil. 

 Fomentar la ética, moral y legislación en los ciudadanos durante los 

procesos comunicacionales. 

4.5 Recursos Humanos 

Para la realización de la siguiente propuesta, se necesitará contratar a 3 

capacitadores especializados en las siguientes materias: Periodismo Ciudadano, 

Comunicación Digital, Ética, Moral y Legislación de la Comunicación. 
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4.6 Recursos Financieros 

Tabla 12 Recursos Financieros 

 

Elementos Función cantida
d 

Presupuesto 

Equipo de 
cómputo 

Medio para 
capacitaciones 

1 $1000 

Internet Señal que 
habilita las 
trasmisiones 

1 $30 

Licencia de 
Zoom 

Medio por el cual 
se efectuará las 
capacitaciones 

1 $49 

Capacitador 
Lcda. Marily 
Román 

Periodismo ciudadano  1 $500 

Capacitador 
Lcdo. Junior 
Ochoa 

Comunicación Digital 1 $450 

Capacitador 
Lcda. Karen 
Mejía 

Ética, Moral y 
Legislación de la 
Comunicación 

1 $300 

  Total $2.329 

Elaborado por: Joffre Mejía 

 

4.7 Desarrollo de la Propuesta 

El plan de capacitación estará distribuido en 3 módulos con una duración de 3 

días. Las capacitaciones se desarrollarán de forma online a través de la plataforma digital 

Zoom, instrumento que facilitará el proceso de aprendizaje de los ciudadanos 

interesados en el curso, ya que permite la presentación de diapositivas, compartir 

documentos y la posibilidad de la interacción, logrando así cursos totalmente 

participativos. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN MÓDULO 1 

 
Tabla 13 Plan de capacitación módulo 1 

Elaborado por: Joffre Mejía 

 

PERIODISMO CIUDADANO 

HORARIO CONTENIDO INSTRUMENTOS 

Hora 1 de clase 

 Introducción al 

periodismo 

ciudadano 

 Principios básicos 
sobre el periodismo 
ciudadano 

 Computadora o 
celular 

 Zoom 

 Presentación de 

diapositivas. 

Hora 2 de clase 

 La información como 

utilidad para medios 

de comunicación 

 Manejo y distribución 

de la información. 

(redacción, locución) 

 Computadora o 

celular 

 Zoom 

 Presentación de 

diapositivas. 

Hora 3 de clase 

 Técnicas básicas de 

camarografía. de 

producción, edición y 

posproducción. 

 Construcción de una 

publicación con 

imagen y video. 

 Computadora o 

celular 

 Zoom 

 Presentación de 

diapositivas. 

Hora 4 de 

clase  

 Taller o lección 

sobre los temas 

tratados en el día. 

 Computadora o 

celular 

 Formatos de taller o 

lección emitidos por 

Google formularios. 

 Archivo subido a 

OneDrive. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN MÓDULO 2 

 
Tabla 14 Plan de capacitación módulo 2 

Elaborado por: Joffre Mejía 

 

COMUNICACIÓN DIGITAL 

HORARIO CONTENIDO INSTRUMENTOS 

Hora 1 de clase 

 Introducción a la 
comunicación 
digital. 

 Conceptos generales 
del periodismo digital. 

 Computadora o 
celular 

 Zoom 

 Presentación de 

diapositivas. 

Hora 2 de clase 

 Web 1.0, Web 2.0, 

Web 3.0. 

 Clasificación de 

los géneros 

periodísticos a 

partir del internet. 

 Computadora o 

celular 

 Zoom 

 Presentación de 

diapositivas. 

Hora 3 de clase 

 Periodismo móvil: 

Periscope, Quick, 

Facebook Live. 

 Computadora o 

celular 

 Zoom 

 Presentación de 

diapositivas. 

Hora 4 de 

clase  

 Taller o lección sobre 

los temas tratados en 

el día. 

 Computadora o 

celular 

 Formatos de taller o 

lección emitidos por 

Google formularios. 

 Archivo subido a 

OneDrive. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN MÓDULO 3 

 
Tabla 15 Plan de capacitación módulo 3 

Elaborado por: Joffre Mejía 

ÉTICA, MORAL Y LEGISLACIÓN DE LA COMUNICACIÓN  

HORARIO CONTENIDO INSTRUMENTOS 

Hora 1 de clase 

 Introducción a 

la ética y 

moral de la 

comunicación. 

 Legislación de 

la 

comunicación. 

 Computadora o 
celular 

 Zoom 

 Presentación de 

diapositivas. 

Hora 2 de clase 

 Derechos 

humanos. 

 Valores. 

primarios y 

secundarios. 

 Computadora o 

celular 

 Zoom 

 Presentación de 

diapositivas. 

Hora 3 de clase 

 Ley Orgánica 

de 

Comunicación 

 Normas 

Deontológicas 

 Computadora o 

celular 

 Zoom 

 Presentación de 

diapositivas. 

Hora 4 de 

clase  

 Taller o lección 

sobre los temas 

tratados en el día. 

 Computadora o 

celular 

 Formatos de taller o 

lección emitidos por 

Google formularios. 

 Archivo subido a 

OneDrive. 
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CONCLUSIONES 

1. Se evidenció que los moradores que habitan entre las calles Tulcán y Cristóbal Colón 

Fontanarrosa, Guayaquil, desconocían sobre el periodismo ciudadano. Además, 

cometieron errores éticos y morales que son inconcebibles dentro del ámbito 

periodístico. 

2. A través del análisis de las encuestas, se concluyó que el periodismo ciudadano, es 

una herramienta poco confiable si no se la utiliza correctamente por parte de quienes 

lo practican. 

3. Las capacitaciones permitirán que los ciudadanos de este sector, o de algún otro con 

características socioculturales similares, logren practicar esta variante del 

periodismo sin caer en errores morales, ni éticos.  

4. Se evidenció que las redes sociales, son el medio más viable y utilizado por los 

ciudadanos para emitir información. 

5. Se constató que los estudiantes de octavo semestre de comunicación de la 

Universidad de Guayaquil, en su mayoría, no toman interés sobre los temas 

coyunturales. Es decir, no replican, ni comentan sobre las noticias que ocurren a su 

alrededor. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los ciudadanos de este sector, o de algún otro con características 

socioculturales similares, leer sobre temas de comunicación, ética y legislación para 

que así puedan practicar este periodismo de forma correcta, sin caer en errores 

morales, ni éticos.  

2. El diseño de capacitación fomentará el interés por parte de los ciudadanos sobre la 

comunicación y sus funcionalidades, por ende, se recomienda seguir con esta 

capacitación y hacer eco de la misma para que más personas puedan formarse de la 

misma manera. 

3. Se recomienda ser más activos en cuanto a temas de comunicación, puesto que son 

la voz de un barrio o una determinada comunidad qué, si se realiza la comunicación 

de forma correcta, puede ser tomada por los medios tradicionales, creando así un 

vínculo más fuerte entre los medios y la comunidad. 

4. Se recomienda perfeccionar el manejo de redes sociales por parte de los ciudadanos, 

así podrán aprovechar todas las funciones que estas herramientas brindan a la 

comunidad en relación con la comunicación. 

5. Se recomienda al estudiante de comunicación social, tomar más interés en los temas 

coyunturales que acontecen diariamente en el país, para así comentar, replicar y 

analizar las noticias, puesto que son futuros comunicadores. 
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Anexo 1: Cuenta de redes sociales que postearon el suceso. 
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Anexo 2: Capture de cadena en grupo de WhatsApp  
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Anexo 3: Repercusión internacional  
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Anexo 4: Repercusión internacional  
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Anexo 5: Repercusión internacional 
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Anexo 6: Repercusión internacional  
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Anexo 7: Entrevista a especialista en comunicación  

 

LINK: https://docs.google.com/forms/d/1vgCtde8Bl6tM-_qzvIRrheC7tYhL-

3oojznGE7dtMxc/edit#question=82495573&field=1265551294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1vgCtde8Bl6tM-_qzvIRrheC7tYhL-3oojznGE7dtMxc/edit#question=82495573&field=1265551294
https://docs.google.com/forms/d/1vgCtde8Bl6tM-_qzvIRrheC7tYhL-3oojznGE7dtMxc/edit#question=82495573&field=1265551294
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Anexo 8: Evidencia encuestas realizadas. 
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE OCTAVO SEMESTRE, COMUNICACIÓN 
SOCIAL, UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Perfil del Encuestado 

Dirección: ______________________________________________________ 

Ocupación: _____________________________________________________ 

Edad: ________ 

Sexo: Masculino o Femenino 

Seleccione su respuesta con una (X) 

1. ¿Conoce usted acerca del periodismo ciudadano? 

( ) MUCHO ( ) REGULAR ( ) POCO ( ) NADA 

2. ¿Considera qué el periodismo ciudadano ha sido una herramienta positiva durante la 
pandemia para la sociedad? 

( ) TOTALMENTE DE ACUERDO ( ) DE ACUERDO ( ) NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO ( ) EN DESACUERDO ( ) TOTALMENTE EN DESACUERDO 

3. ¿Crees que los ciudadanos están capacitados para ejercer el periodismo ciudadano? 

( ) MUCHO ( ) REGULAR ( ) POCO ( ) NADA 

4. ¿Usted estuvo enterado sobre las noticias y videos difundidos en Guayaquil sobre 
presuntos cadáveres quemándose o siendo abandonados en las calles durante el mes 
de marzo? 

( ) MUCHO ( ) REGULAR ( ) POCO ( ) NADA 

5. ¿Usted replicó estas noticias y videos sobre estos acontecimientos sucedidos 
durante la pandemia en Guayaquil? 

( ) MUCHO ( ) REGULAR ( ) POCO ( ) NADA 

6. Antes de difundir la información, ¿buscaste un medio para verificarla? 

( ) MUCHO ( ) REGULAR ( ) POCO ( ) NADA 
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7. (si en la pregunta anterior su respuesta fue “nada” no debe contestar el siguiente 
ítem) ¿Qué tipo de medios o fuentes utilizó? 

FUENTES MARQUE X 

FUENTES OFICIALES DEL GOBIERNO  

MEDIOS TRADICIONALES  

MEDIOS DIGITALES   

PERIODISTAS INDEPENDIENTES  

NADA  

8. Con base en su formación académica, ¿usted comentó sobre los hechos ocurridos 
en Guayaquil a quienes subieron dichas noticias y videos a redes sociales? 

( ) MUCHO ( ) REGULAR ( ) POCO ( ) NADA 

9. ¿Cree que el tratamiento y difusión de la información sobre estos acontecimientos 
fueron correctos? 

( ) MUCHO ( ) REGULAR ( ) POCO ( ) NADA 

10. Según su experiencia, ¿los medios de comunicación tradicionales (Televisión, 
Radio y Prensa Escrita) hicieron eco de estas noticias difundidas en redes sociales? 

( ) MUCHO ( ) REGULAR ( ) POCO ( ) NADA 

11. ¿Considera usted que los medios de comunicación tradicionales le brindan espacio 
a la participación e intervención de los ciudadanos? 

( ) MUCHO ( ) REGULAR ( ) POCO ( ) NADA 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
 

 

 

 

Guayaquil, 11 de enero de 2021 
 

 

SEÑOR(A) 
ABG. MARTHA ROMERO ZAMORA  
SECRETARIA 
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL (SEMESTRAL) 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. – 
 

Yo, MEJIA REBOLLEDO JOFFRE GABRIEL, con cédula N° 0750546939, estudiante matriculado en 

NOVENO SEMESTRE de la CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, 

solicito a usted, muy cordialmente, me ayude con el total de estudiantes que están oficialmente 

matriculados en OCTAVO SEMESTRE. 

 

El pedido es solicitado a razón de que me encuentro realizando mi PROYECTO DE TITULACIÓN sobre El 

Periodismo Ciudadano y su Impacto en el Tratamiento y Difusión de la Información en Época de 

Pandemia, y, para poder enviar la encuesta a realizarse, debo conocer el total de estudiantes 

matriculados. 

 
 

Seguro de recibir su pronta y favorable respuesta, de antemano, quedo agradecido. 

 

Atentamente, 

 
 
 

 
 

Mejia Rebolledo Joffre Gabriel  
0750546939 

joffre.mejiar@ug.edu.ec 
 

mailto:joffre.mejiar@ug.edu.ec
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SECRETA
RIA 

 

 
 

 

 

 

 

La suscrita Secretaria de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, CERTIFICA QUE: revisados los archivos correspondientes de la Carrera 

de Comunicación Social consta que hay 150 (ciento cincuenta) alumnos 

legalmente matriculados en todas las jornadas de octavo semestre en el periodo 

lectivo 2020-2021 CII. 

 

 

 

 

 

 
 

Firmado electrónicamente por: 

MARTHA MAXIMINA ROMERO 
ZAMORA - 0906669544 

 

Abg. MARTHA ROMERO ZAMORA MSc. 
 

SECRETARIA FACSO 

 

 

 

 

Guayaquil, 12 de enero del 2021 

 

Elaborado por: Evelyn Yong Olvera 

 


