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RESUMEN 

 

El periodismo ciudadano es producto de las Tecnologías de la Información y así 

mismo representa vital importancia en el libre ejercicio de la comunicación por su 

característica independiente en la creación, análisis y distribución de las noticias. El 

presente trabajo de titulación planteó como problema de investigación: “El 

desconocimiento de la ciudadanía guayaquileña sobre la importancia del periodismo 

ciudadano en el desarrollo de la libertad de expresión y de comunicación”. Tomando 

como universo de estudio a la ciudanía guayaquileña que comprende los 2.350.915 

habitantes, se estableció un diagnóstico sobre el periodismo ciudadano en la ciudad 

de Guayaquil, basado en una muestra representativa de 385 encuestas realizadas, 

además de una observación cualitativa a los principales medios de comunicación 

locales.  

Los resultados determinaron un gran desconocimiento del tema en cuanto a su 

aspecto teórico (62%), pero en la práctica la situación es diferente ya que la mayoría 

de la ciudadanía realiza de alguna u otra forma ciertas acciones de periodismo 

ciudadano relacionadas mayormente a la tendencia de Redes Sociales. De igual 

forma se diagnosticó que el lento desarrollo de esta forma de periodismo es 

potenciado por la falta de espacios ciudadanos en las diferentes empresas mediáticas 

quienes no dan suficiente cobertura a la participación ciudadana desde la 

perspectiva que demanda la nueva Ley Orgánica de Comunicación. Por tal razón se 

plantea como propuesta la creación del sitio web Vecino 3.0 donde se publicaran y 

compartirán las noticias generadas desde y para la ciudadanía. 

 
Palabras claves: periodismo ciudadano, periodismo comunitario, libertad de 

comunicación, periodismo 3.0 

ABSTRACT 

Citizen journalism is a product of the Information Technology and likewise 

represents vital importance in the free exercise of their independent communication 

feature in the creation, analysis and news distribution. This investigation titling 

raised as research problem: "Ignorance of the Guayaquil public about the 

importance of citizen journalism in the development of freedom of expression and 

communication". Taking as study universe citizens from Guayaquil comprising 

2.350.915 of  habitants, was established an assessment of citizen journalism in the 

city of Guayaquil, based on a representative sample of 385 surveys, along with a 

qualitative observation to the main local media. 

The results showed a great ignorance of the subject as to its theoretical aspect 

(62%), but in practice the situation is different because the majority of the 

population takes some form or another certain actions of citizen journalism mainly 

related to the tendency Social Media. Similarly it was diagnosed that the slow 

development of this form of journalism that is enhanced by the lack of public spaces 

in different media companies, who do not give enough coverage to citizen 

participation from the perspective required by the new Communications Law.  

For this reason the proposal is presented as web site creation Vecino 3.0 where you 

publish and share the news generated from and for citizenship. 

 
Keywords: citizen journalism, community journalism, freedom of communication, 

journalism 3.0  
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INTRODUCCIÓN 

 

Rheingold (2011)
  

“La democracia requiere […] que los ciudadanos estén bien 

informados sobre las actividades del Estado, que sean 

suficientemente libres para expresar y debatir sus opiniones y que 

hayan sido educados a fin de decidir por sí mismos” (p. VII) 
1
 

Dicho pensamiento nos lleva a la necesidad de garantizar la participación 

de la ciudadanía no solo al momento de elegir líderes políticos, sino también que 

sean un ente regulador y vigilante de todo lo que sucede a su alrededor y más aun 

de lo que hacen aquellos que ejercen el poder.  

En lo que a esto se refiere, el periodismo se presenta como el intermediario 

entre Estado y la sociedad. Por lo tanto, ante la ausencia de los medios adecuados 

para trasladar la opinión pública, la ciudadanía no podría influenciar en la política 

de un Estado.  

El resultado de la desinformación genera incertidumbre en la sociedad. El 

ciudadano se convierte en un ente pasivo de lo que le  acontece y lo limita a ser un 

simple espectador sin capacidad de respuesta, siendo esto aprovechado por los 

intereses de ciertos grupos de poder político y económico para manipular la 

información y convertirla en una herramienta de control, en muchas ocasiones de 

proporciones destructivas.  

Al no existir la suficiente libertad de prensa, los diferentes medios de 

comunicación convencionales y por ende los periodistas, dejan de ser un 

intermediario Sociedad-Estado y la ciudadanía pierde su derecho a informar y ser 

informado correctamente y a su vez el poder que le confiere la democracia como 

tal.  

           Por eso es necesario que la ciudadanía conozca sobre la importancia del 

periodismo ciudadano y ese es uno de los objetivos de este trabajo de titulación, 

por ello se ha realizado una investigación pormenorizada del fenómeno, la cual 

está estructurada en 5 capítulos.  

                                                           
1
 Rheingold, H (2011). Prólogo. En Espiritusanto, O. (2011). Periodismo ciudadano: Evolución 

Positiva de la Comunicación (p. VII). [Online & PDF]. ISBN: 978-84-08-10416-2. España: Ariel y 

Fundación Telefónica. 
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En el primer capítulo se define el problema, su contexto, causas y 

consecuencias y todo aquello que delimite la problemática en base a la cual se 

realizará la investigación. Luego se justifica la razón de la misma y se determina 

las correspondientes variables. 

Una vez planteado el problema, en el segundo capítulo se realiza un 

análisis teórico científico para profundizar en el tema del periodismo ciudadano, a 

fin de conocer los diferentes aspectos como el concepto, historia, fundamento 

legal y todos los datos que ayuden a comprender mejor el fenómeno. 

Luego, en el tercer capítulo se detalla la metodología de investigación en 

base a la cual se desarrolla el estudio del presente trabajo de titulación; además se 

explica el tipo de investigación y sus respectivas técnicas e instrumentos que la 

complementan durante la obtención de la información cualitativa y cuantitativa. 

Así mismo, se realiza la correspondiente verificación de los datos y sus resultados 

en el capítulo cuatro. 

El capítulo cinco plantea una propuesta como iniciativa para fomentar el 

desarrollo del periodismo 3.0. Mediante la creación de un sitio web ciudadano se 

pretende alcanzar una cobertura de participación a nivel local y que a su vez sirva 

de ejemplo para el resto del país.  

De esta manera y una vez comprendido el tema, el autor de este trabajo de 

titulación, comparte al final, una detallada bibliografía; donde el lector puede 

ampliar el panorama u obtener mayor información acerca del tema de estudio. 

Vale la pena agregar que el periodismo ciudadano representa la verdadera 

voz del pueblo. Con el apoyo de la tecnología actual y los diferentes medios 

virtuales cualquier persona amplía su capacidad para comunicar. El periodismo 

tradicional está sujeto a la corrupción y la información es manipulada en función 

del interés de los grandes medios de comunicación. 

En cambio los periodistas ciudadanos son independientes, crean fuentes de 

información desde y para la comunidad. De ahí la importancia de este trabajo de 

titulación; dar a conocer un fenómeno que cada vez más acentúa sus bases y que 

demuestra ser un quinto poder, vigilante de la prensa tradicional y del Estado en 

su totalidad.  
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A nivel mundial, las multitudes inteligentes están creciendo 

vertiginosamente y nuestro país no puede ser ajeno a esa realidad. La irrupción 

tecnológica es necesaria e imprescindible. Para eso, la ciudadanía en general debe 

estar preparada y saber cómo utilizar dichas herramientas para su beneficio. 

Algunos la denominan la era de la post-información, del prosumer
2
. La 

gente tiene acceso a diferentes fuentes informativas que sumadas a la versatilidad 

de la web 3.0, le dan al usuario la capacidad de escoger lo que considere 

necesario, dónde y cuándo sea posible hacerlo, y en caso de no estar conforme 

puede refutar y crear su propio contenido. 

Significa ser digital, parte de las Smart mobs
3
, compartir, socializar, filtrar, 

transparentar el proceso informativo. La verdadera libertad y derecho para 

informar y ser informado, supone una democracia real. Sobre todo aporta 

credibilidad en los periodistas profesionales y sus medios.  

Con el desarrollo y la funcionalidad versátil de la web 3.0, la interacción 

con el contenido publicado representa vital importancia en el proceso de 

comunicación actual. El rol de los participantes varía de acuerdo a la necesidad de 

cada quien e incluso muchos adoptan diferentes papeles al momento de crear 

contenidos. 

 

 

OhmyNews.com (2000)
4
 

<< Cada ciudadano es un reportero >>  

 

 

                                                           
2
 La palabra prosumer es la fusión de los términos productor y consumidor.   

3
 Multitudes inteligentes (trad.) 

4
 Oh Yeon Ho. Fundador de Ohmynews.com en el año 2000, primer medio ciudadano en el mundo 
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CAPÍTULO I 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El desconocimiento de la ciudadanía guayaquileña sobre la importancia 

del periodismo ciudadano en el desarrollo de la libertad de expresión y de 

comunicación. 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La constante evolución de la tecnología móvil y el acceso a internet del  

40 % de la población mundial (UIT, 2013)
 5

, ha constituido un cambio radical en 

el manejo de la información y con mayor incidencia en el proceso de 

comunicación.  

Desde la creación de la web 2.0
6
 muchas personas han aprovechado el 

potencial de la red como un medio para manifestar sus propias ideas e informarse 

sin depender de los medios tradicionales.  

El despertar de esta nueva forma de transmitir conocimiento y compartirla 

a gran escala ha hecho posible la independencia informativa en los ciudadanos del 

primer mundo. Un claro ejemplo de cómo se debe aprovechar el recurso 

tecnológico y que ha sido puesto en práctica por muchos países carentes de 

libertad de comunicación.  

Por medio de redes sociales, blogs, wikis
7
, sitios web ciudadanos, móviles, 

etc., se han dado a conocer realidades hasta hace algunos años desconocidas para 

el resto. Esta manera de filtrar la información y publicarla sin ningún tipo de 

alteración, genera movimientos ciudadanos o multitudes inteligentes que 

producen información desde y para la ciudadanía.  

Algunos medios de comunicación internacionales han sido testigos de tal 

evolución informativa e incluso aprovechando la efectividad de este tipo de 

práctica periodística, han incorporado espacios para reporteros ciudadanos a fin de 

poder obtener información actualizada y veraz (Anexo 2).  

                                                           
5
 Unión Internacional de Telecomunicaciones [ITU, siglas en inglés]   

6
 La web 2.0 permite mayor interacción con el usuario a diferencia de la web 1.0 que solamente 

permitía la visualización de los contenidos. 
7
 Es un sitio web donde los usuarios editan, modifican y comparten información ej. Wikipedia 
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Si bien no es un hecho reciente para los países avanzados, en América 

Latina el desarrollo del periodismo ciudadano constituye un proceso muy lento 

que tiene que ver en gran parte con el analfabetismo tecnológico y la enorme 

brecha digital en la cultura hispanoamericana. 

De acuerdo a las estadísticas elaboradas por el Centro Internacional de 

Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL, 2013)
 8

  

en el Ecuador existen alrededor de 254 medios digitales (entre matriciales y 

nativos). De los cuales 49 pertenecen a la provincia del Guayas, sin contar los 

blogs, las cuentas de usuarios y los canales multimedia en las redes sociales.  

En Guayaquil y específicamente en la comunidad virtual de esta ciudad, 

existen pocos sitios de carácter ciudadano dedicados a generar información desde 

y para la ciudadanía. A pesar de que hay un incremento favorable en el uso de las 

TIC (Tecnologías de la Información), estas no son explotadas correctamente desde 

la perspectiva que demanda el periodismo 3.0.  

La mayoría de los principales medios de comunicación se encuentran en la 

ciudad de Guayaquil y por ende la prensa local tiene gran influencia en el 

desarrollo político y económico del Ecuador. Por tal razón es muy importante el 

Periodismo Ciudadano
9

 como ente regulador de la prensa tradicional para 

garantizar un pleno ejercicio del periodismo profesional en pos de una verdadera 

democracia.  

SITUACIÓN EN CONFLICTO 

 

El cuestionamiento sobre de la objetividad de los periodistas y medios de 

comunicación sumado a la discutida libertad de prensa y la nueva ley que rige a la 

misma, ha desencadenado una crisis de credibilidad en la prensa tradicional; sobre 

todo ha potenciado en los ciudadanos guayaquileños, el uso de la plataforma 

digital e internet como principal fuente para obtener y generar información acorde 

a sus necesidades. 

                                                           
8
 CIESPAL. (2013). Medios por su procedencia. En Mapa de Medios de Medios Digitales en el 

Ecuador 2012 (pp. 20-22) 
9
 Es la actividad periodística de cualquier ciudadano. Las noticias o la información son generadas y 

socializadas por los mismos ciudadanos a través de las redes sociales. También se denomina 

periodismo 3.0 (por la web 3.0) y periodismo participativo. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

TABLA 1. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

 

                                                           
10

 Término con el que también se hace referencia al periodismo ciudadano, ya que este utiliza 

como plataforma para su desarrollo a la web 3.0, la cual supone la evolución de la web 2.0 en 

cuanto a mayor interacción del usuario, mayor socialización de información e inteligencia artificial 

de las aplicaciones web, entre otras características que poco a poco se van implementando. 

Causas que originan al 

problema de la investigación 

Consecuencias o evidencias de la 

existencia del problema de 

investigación 

Falta de información acerca del 

periodismo ciudadano 

Lento desarrollo del periodismo 3.0
10

 

 

Ausencia de periodismo 

ciudadano 
Monopolio mediático 

Pocos espacios ciudadanos en 

los medios de comunicación 

Poco aporte periodístico desde y para 

la ciudadanía 

Escasa participación 

periodística de los 

guayaquileños 

Ausencia de periodistas ciudadanos 

 

Poco interés  investigativo Ciudadanía desinformada 

Carente educación digital Explotación inadecuada del internet 



 

 
 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

GRÁFICO 1.1 ÁRBOL DEL PROBLEMA 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                                                                       Fuente y elaboración:  

                                                                                        Luis David Calero 

Carente 

educación digital 

Pocos espacios 

ciudadanos en los medios 

de comunicación 

tradicionales 

Escasa participación 

periodística de los 

guayaquileños 

Explotación 

inadecuada del 

internet 

Poco aporte periodístico 

desde y para la ciudadanía 

Ausencia de periodistas 

ciudadanos 

El desconocimiento de la ciudadanía guayaquileña sobre la importancia del periodismo 

ciudadano en el desarrollo de la libertad de expresión y de comunicación. 

 

Falta de información acerca 

del periodismo ciudadano 

Lento Desarrollo del 

periodismo 3.0  

Poco interés investigativo  

Ciudadanía desinformada 

Ausencia de periodismo 

ciudadano 

Monopolio mediático 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tiempo: Periodo 2013 – 2014  

Espacio: Comunicación Social   

Campo: Periodismo ciudadano  

Área: Periodismo Digital 

Tema: Diagnóstico del periodismo ciudadano en la ciudad de Guayaquil. 

Problema: El desconocimiento de la ciudadanía guayaquileña sobre la 

importancia del periodismo ciudadano en el desarrollo de la libertad de expresión 

y de comunicación. 

Población: Estará constituida por los 2´350.915 habitantes de la ciudad de 

Guayaquil.   

Variable Independiente: Desconocimiento de la importancia del periodismo 

ciudadano. 

Variable Dependiente: Desarrollo de la libertad de expresión y de comunicación. 

Variable Independiente de Propuesta: Creación del sitio web “Vecino 3.0” para 

fomentar el desarrollo del periodismo 3.0. 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Existe un gran desconocimiento del periodismo ciudadano como veedor o 

ente regulador del ejercicio tradicional de los medios de comunicación e incluso 

de la organización política, social y económica del país. Los ciudadanos 

guayaquileños no conocen cuán importante es la práctica del periodismo 

ciudadano y su aporte al desarrollo de la libertad de expresión y comunicación. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El desconocimiento de la ciudadanía guayaquileña sobre la importancia 

del periodismo ciudadano en el desarrollo de la libertad de expresión y de 

comunicación. 
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ALCANCE 

 

De no resolver el problema se puede producir lo siguiente: 

 Monopolización de la información en los medios de comunicación   

    tradicionales 

 Desconocimiento de la importancia del periodismo ciudadano 

 Falta de medios de comunicación ciudadanos  

 Escaso conocimiento sobre el manejo de las herramientas web 

 Lento desarrollo de las Smart mobs (Multitudes inteligentes) 

Por lo que se plantea la creación del sitio web “Vecino 3.0” para fomentar 

el desarrollo del periodismo ciudadano. 

 

RELEVANCIA SOCIAL 

 

El beneficio que produce el presente trabajo de titulación es:  

El desarrollo del periodismo ciudadano en Guayaquil, mejorará la calidad 

de información periodística en los medios de comunicación tradicionales. 

La creación de medios ciudadanos y la generación o creación de 

contenidos desde y para los ciudadanos, potenciará el desarrollo del periodismo 

ciudadano y una plena libertad de comunicación.  

Con el desarrollo del periodismo ciudadano y el correcto uso de las TIC, 

los ciudadanos guayaquileños serán parte de la sociedad inteligente o Smart mobs. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

 Trascendencia Científica: El presente trabajo de titulación 

comprende la correcta utilización de las herramientas digitales como un recurso 

para potenciar el desarrollo del periodismo ciudadano y por ende garantizar una 

plena libertad de expresión y comunicación. 
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 Factibilidad: El uso del internet y los dispositivos móviles se ha 

incrementado paulatinamente en la ciudadanía guayaquileña. De igual forma la 

disponibilidad de avanzadas herramientas web facilita la producción, recopilación, 

edición y publicación de la información a gran escala. Muchos de estos recursos 

son gratuitos o distribuidos en la modalidad open source (código abierto).  

 

 Relevante: el desarrollo del periodismo ciudadano permitirá un 

mejor ejercicio del periodismo profesional y por ende una plena libertad de 

expresión y comunicación. 

 

 Concreto: el tema del presente trabajo de investigación trata 

exclusivamente sobre el periodismo ciudadano y su importancia. 

 

 Pertinente: en nuestro país contamos actualmente con tecnología 

de información así como con la destreza especialmente de niños y jóvenes en el 

manejo de los mismos para generar periodismo ciudadano 

 

 Corresponde a la Práctica Social: El tema es netamente social en 

su estructura teórica y aplicación práctica porque tiene que ver con la 

participación periodística de la ciudadanía en general. 

 

 Beneficiarios:  

- Ciudadanía en general 

- Los periodistas profesionales y medios de comunicación 

- El Estado 

Claridad de las Variables: las variables están planteadas de manera clara 

precisa y concreta y son extraídas del problema científico de investigación. 

Tiempo, Espacio y Población: el trabajo de investigación se llevará a 

cabo durante los meses de enero y febrero en la ciudad de Guayaquil con la 

participación de la ciudadanía en general. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el desarrollo del periodismo ciudadano en la ciudad de 

Guayaquil para la creación del sitio web “Vecino 3.0” como iniciativa para 

fomentar la participación de la ciudadanía guayaquileña en el ámbito periodístico. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Incrementar la creación de medios de comunicación ciudadanos  

 Expandir el uso del internet y los dispositivos digitales con fines  

informativos 

 Fomentar la participación ciudadana en el ámbito periodístico 

 Verificar la existencia del  periodismo ciudadano en Guayaquil 

 Determinar el índice y formas de participación ciudadana en la difusión y 

creación de contenidos 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Existen pocas investigaciones sobre el fenómeno ciudadano en el país, de 

las cuales dos están enfocadas a temas específicos como el uso de los blogs 

(Coronel, G.) y el uso de Twitter en la revuelta del 30-S (Albornoz & Rosales); 

cada una tiene fecha 2011 y 2012 respectivamente. 

El periodismo ciudadano en el Ecuador, y exclusivamente en Guayaquil es 

un tema que se ha introducido indirectamente conforme se incrementa el uso del 

blogging y microblogging dentro y fuera de los medios tradicionales; los 

ciberespacios sociales más populares son Facebook, Twitter, YouTube y Blogger. 

Después de las elecciones del 2009 en el país, la atención de los medios 

tradicionales demostró mayor interés sobre la opinión pública generada en las 

redes sociales. Esto, debido a que muchos de los ciudadanos guayaquileños 

aprovechan la interacción a gran escala de los espacios virtuales para compartir 

información de todo tipo e informarse desde varias fuentes.  
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Tal interacción es muy importante a la hora de generar y socializar 

contenidos, pues le permite realizar algún comentario, analizar o refutar lo que se 

ha publicado; situación que beneficia el trabajo de los medios de comunicación, 

ya que les exige realizar mejor su labor informativa y aumenta la credibilidad de 

la misma. 

El constante uso de la tecnología e internet, se ha convertido en un estilo 

de vida de los guayaquileños. Algunos medios de comunicación matriciales y 

nativos, han incorporado espacios de interacción con la comunidad. Es verdad que 

la participación de los ciudadanos no es reciente, pero también es cierto que no se 

le daba la importancia que requería.  

Atrás quedaron las inertes cartas al director, entrevistas esporádicas en 

algún espacio informativo o las famosas llamadas al aire; que en muchas 

ocasiones estaban limitadas al tiempo del programa o atención del intermediario 

(periodistas, reporteros, presentadores). Aunque algunos medios aún mantienen 

esa tradicional forma de interactuar; actualmente y en su mayoría, han 

implementado la opción de las redes sociales.  

Los canales de televisión y emisoras radiales por ejemplo, revisan 

constantemente las novedades en sus cuentas de Twitter o Facebook y en base a 

eso están al tanto de lo que piensan y aporta la audiencia. Sin duda alguna resulta 

un gran beneficio, pero también es mayor presión, porque saben muy bien que la 

actual audiencia ya no es pasiva e incluso la capacidad de respuesta es inmediata 

gracias a la conexión en red que mantienen los usuarios. 

Por otro lado, tenemos los espacios comunitarios que se dan en los 

noticieros. Quizás esta sea la mayor cobertura e interacción que un medio tiene 

con los ciudadanos, por la oportunidad que se le brinda al televidente para 

exponer sus denuncias y buscarles una pronta solución. En cuanto a los medios 

virtuales, la realidad es diferente; según las estadísticas de CIESPAL sobre los 

medios digitales en el Ecuador la opción de interacción que presentan estos sitios, 

es mediante la inclusión de los botones de las principales redes sociales. 

Anteriormente estaban permitidos los comentarios, pero debido a las presiones y 

regulaciones políticas estos fueron suprimidos.  
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CIESPAL (2013)  

“Al  momento  de  publicar  el  presente  estudio  se  puede  

verificar  que medios como EL Comercio suprimieron los 

comentarios de sus versiones  digitales... El Universo, Expreso, 

diario Extra también lo hicieron, únicamente diario Hoy 

mantiene los comentarios, pero con un registro previo para los 

usuarios. Una  opción  de  interactividad  que  tiene gran acogida 

por parte de los  medios  son  los  botones  para  compartir  el  

contenido  directamente  a las  redes  sociales  como  Facebook  y  

Twitter,  le  siguen  mensajes,  foros  y encuestas” (p. 72) 
11

 

 

En un análisis publicado en el año 2011, de los blogs en el Ecuador, la 

autora Coronel Salas Gabriela, concluye en su justificación lo siguiente:  

Coronel (2011) 

“Los blogs en los diarios en línea forman una sección más, a 

diferencia de otros en Iberoamérica, como es el caso de El Clarín, 

La Nación (Argentina), El País, (España) quienes han mostrado 

real interés en las bitácoras, y es más sus   periodistas   las   

mantienen   actualizadas,   dentro   o   fuera   del   medio” (p. 5) 

La investigación de Coronel Salas expone el esfuerzo de algunos medios 

ecuatorianos por mantener una interacción con los usuarios, pero como ella misma 

destaca no se le da la importancia requerida. 

Por eso es muy importante el desarrollo del periodismo participativo en 

nuestra localidad. Sobre todo la creación de espacios virtuales donde las 

comunidades hiperlocales se informen debidamente y se conviertan en un quinto 

poder vigilante de la prensa y del Gobierno. 

Para ello se ha planteado el tema del Periodismo 3.0 y la creación de un 

medio ciudadano como la iniciativa para extender el desarrollo del fenómeno 

participativo en la ciudadanía guayaquileña y así transparentar el ejercicio del 

periodista profesional, descentralizar la información de los medios tradicionales y 

de esta manera garantizar una plena libertad de comunicación.  

                                                           
11

 CIESPAL. (2013). Conclusiones: Interactividad. En Mapa de Medios de Medios Digitales del 

Ecuador (p.72) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La constante evolución tecnológica y el surgimiento del Internet como 

medio de comunicación global, ha propiciado un vertiginoso cambio en el proceso 

comunicativo y en la relación Medio – Audiencia. 

Conforme se da la democratización del uso de las TIC, la sociedad 

adquiere nuevos roles y altera su comportamiento con respecto al manejo de la 

información. Siendo el Internet la plataforma donde convergen todas las 

herramientas digitales, el usuario se ve en la posibilidad de cambiar su papel de 

simple espectador a generador de contenidos.  

El uso de blogs, wikis, podcasts,  streeming, RSS, Smartphone, o cualquier 

herramienta digital  con acceso a la gran red; supone una transformación en la 

forma y estructura de los medios convencionales y por ende en el ejercicio del 

periodismo tradicional . 

Gillmor (2004, p.110) en su libro “We the Media - Grassroots Journalism 

by the People, for the People” determina el surgimiento de las exaudiencias y la 

nueva relación de la sociedad con los medios. Resalta como base fundamental del 

periodismo ciudadano, a la capacidad de análisis y respuesta del usuario frente a 

la noticia publicada.   

En Ecuador desde la migración de los medios matriciales a su forma 

digital, hasta la irrupción de las redes sociales en el 2005; el creciente uso del 

Internet y la rápida adopción de nuevas tecnologías han modificado muchos 

aspectos de la vida cotidiana pero sobre todo el acceso a la información.  

De acuerdo a las cifras del sitio web Internet World Stats
12

 (2012), el 

Ecuador, hasta el 30 de junio de 2012 tiene un 43.8 % de penetración de Internet 

con más de seis millones de usuarios.  

                                                           
12

 Es un sitio web internacional de estadísticas sobre el uso de internet a nivel mundial 
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Si bien es evidente que existen avances positivos en el uso de las TIC, hay 

que tomar muy en cuenta que la generación interactiva del Ecuador (MINTEL
13

 y 

Fundación Telefónica, 2011) comparte con los usuarios de otros países un rasgo 

común y es la autonomía frente a los medios tradicionales. (p. 22)  

Esto significa que el ciudadano ecuatoriano ya tiene los medios para llegar 

a ser un participante activo en la creación y difusión de noticias. Al estar expuesto 

a una gran cantidad de fuentes de información, el usuario amplía su conocimiento 

de los hechos y le permite elegir la fuente que considere correcta.  

Actualmente, la mayoría de los medios de comunicación convencionales y 

nativos, están implementando con mayor interés la participación de la ciudadanía 

como fuente para hacer noticia. Mediante el uso de las redes sociales, procuran 

interactuar con el usuario o ponerse al tanto de información inmediata.  

El aporte ciudadano en el caso del hincha barcelonista muerto por un 

impacto de bala en el puente de la Unidad Nacional (Teleamazonas.com, 2012, 

noviembre 10)
 14

es quizá la más clara demostración de cuán importante es el 

periodismo participativo en el desarrollo objetivo de la noticia.  

La audiencia ecuatoriana ya no es pasiva. Los usuarios envían fotos, 

videos o cualquier dato a los medios de comunicación, otros optan por 

compartirlos directamente en la web. Esto resulta beneficioso para los medios y 

periodistas profesionales, porque así ganan credibilidad. Pero también representa 

una gran preocupación, pues saben que los ciudadanos ya tienen las herramientas 

para responder ante cualquier alteración de los acontecimientos.  

Está claro el accionar de la ciudadanía, pero aun esta intervención debe 

consolidarse mejorando la calidad de sus publicaciones y producción de 

contenidos.  

 

                                                           
13

 Ministerio de Telecomunicaciones del Ecuador (MINTEL) 
14

 Teleamazonas.com (2012, noviembre 10). Hincha de Barcelona murió en confuso incidente 

antes del Clásico. Recuperado el 11 de Octubre de 

http://www.teleamazonas.com/index.php/deportes/futbol-ecuador/16442-hincha-barcelonista-

muere-tras-enfrentamientos-entre-fanaticos-antes-del-partido-barcelona-vs-emelec   
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El Periodismo Ciudadano empieza a tener cobertura teórica a partir de la 

obra de Dan Gillmor, We the media: Grassroots Journalism by the people, for the 

people. 

 

Gillmor (2004)  

 

“The rise of the citizen journalist will help us listen. The ability of 

anyone to make the news will give new voice to people who’ve felt 

voiceless—and whose words we need to hear […]” (p. XVIII) 

 

Traducción al español:
15

  

“El aumento del periodista ciudadano nos ayuda a escuchar. La 

capacidad de cualquier persona para hacer la noticia va a dar 

una nueva voz a las personas que han sentido que no tienen voz y 

cuyas palabras que necesitamos escuchar” 

 

El padre del periodismo ciudadano denota dos aspectos importantes para 

comprender el fenómeno. Uno de ellos es el tecnológico, pues considera que el 

acceso a las tecnologías y sobre todo el Internet, son los medios esenciales para el 

desarrollo de este tipo de periodismo. 

 

Gillmor (2003) 
16

 

“La gente está combinando poderosas herramientas tecnológicas 

e ideas innovadoras, alterando fundamentalmente la naturaleza 

del periodismo en este nuevo siglo. Hay nuevas posibilidades para 

cada uno en el proceso: periodista, protagonista de las noticias y 

el ‘consumidor’ activo de ellas, que no está satisfecho con el 

producto de hoy o que desea hacer algunas noticias, también”  

(p. vi)  

 

El otro aspecto es el socio-cultural: ya que el protagonismo y participación 

de la gente, permite la socialización en red del contenido que se genera; y 

aprovechando la plataforma digital responden ante el monopolio mediático.  

El autor también destaca la poca atención por parte de los periodistas 

tradicionales:  

                                                           
15

 Traducción realizada por Calero Luis, autor del presente trabajo de investigación 
16

 Gillmor, D. (2003). Prólogo. En Nosotros, el medio (p. vi)  
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Gillmor (como se cita en Espiritusanto, 2011)  

“Parte del periodismo ciudadano es una reacción a una 

percepción según la cual los informadores tradicionales no han 

prestado la suficiente atención a los ciudadanos. Y estos últimos 

quieren tener voz” (p. 12, ¶ 7)  

 

De igual forma para muchos analistas del tema, el centralismo informativo 

de los comunicadores profesionales sumado a su falta de transparencia, potencian 

la independencia ciudadana. El periodista tradicional y los medios matriciales ya 

no tienen el control de la información.  

 

La tecnología digital permite a los ciudadanos recopilar, analizar, construir 

y difundir los contenidos cuándo, dónde y cómo, de acuerdo a sus necesidades. 

Los ciudadanos empiezan a organizarse y pasan de ser una masa anónima a 

constituirse en multitudes inteligentes. 

 

Los avances tecnológicos permitieron el surgimiento de una nueva 

sociedad en red. Howard Rheingold, autor de Smart Mobs (Las multitudes 

inteligentes de la era digital) explica: 

 

Rheingold (2011) 
17

 

 

“Los medios digitales, en manos de miles de millones de 

personas, están cambiando las instituciones y la práctica 

profesional del periodismo y, por tanto, también la propia 

naturaleza de la democracia.”  (p. VII) 

 

Socialización de la información, activismo, participación y la 

democratización de las herramientas digitales, complementan el concepto de 

periodismo ciudadano. Las audiencias han adquirido un rol diferente en la 

construcción de la noticia.  

 

Con la irrupción de los medios online, el acceso al software libre y la 

participación de las multitudes inteligentes; el compartir, colaborar y socializar, 

adquieren sentido en la construcción de la tan ansiada libertad de expresión.  
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 Rheingold, H (2011). Prólogo. En Espiritusanto, O. (2011). Periodismo ciudadano: Evolución 

Positiva de la Comunicación (p. VII). [Online & PDF]. ISBN: 978-84-08-10416-2. España: Ariel y 

Fundación Telefónica. 
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En términos generales, el periodismo ciudadano es un producto de la 

evolución de la tecnología y de la World Wide Web; específicamente de la Web 

2.0, de tercera generación o como Varela (2005a, p. 20) lo denomina, periodismo 

digital desarrollado en tres fases. 

GRÁFICO 2.1 ETAPAS DE LA WEB 

Fuente: Periodismo Participativo.ppt (Ramos, Apesteguia, Malpede y Espiño, s.f) 

 

La etapa 3.0 comprende la culminación de la autoridad periodística de los 

medios convencionales. El antiguo papel intermediario del periodista profesional 

entre información y ciudadanía se pierde.  

 

El periodismo tradicional produce las noticias de arriba hacia abajo. Es el 

modelo de emisión en el que unos medios organizados controlan esa transmisión 

de información. Todas las noticias son filtradas por ellos antes de llegar a la 

audiencia, respondiendo, entre otras cosas, a unos intereses económicos y 

publicitarios. 

 

En cambio en el periodismo participativo el ciudadano es el actor principal 

de lo que se informa. Las noticias van de abajo a arriba, la colaboración es en red. 

No es necesario un intermediario, la información es socializada y se genera en y 

para la ciudadanía, tal y como lo confirma Gillmor: 
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Gillmor (2004) 

“[…] news was being produced by regular people who had 

something to say and show, and not solely by the “official” news 

organizations that had traditionally decided how the first draft of 

history would look. This time, the first draft of history was being 

written, in part, by the former audience […]” (p. X) 

 

Traducción al español:
18

  

“[…] las noticias están siendo producidas por gente normal que 

tiene algo que decir y mostrar. Ya no son sólo difundidas por los 

medios oficiales que han decidido tradicionalmente cómo será el 

primer esbozo de la historia.  Ahora el primer borrador de la 

historia lo escribe la antigua audiencia […]” 

 

Ahora la audiencia decide sobre qué quiere ser informada y sobre qué 

quiere informar. La multiplicidad de los participantes no determina un rol 

específico. La información tampoco es un sobre sellado con destinatario fijo, sino 

que se distribuye abiertamente al Open Source o código abierto. Un proceso de 

intercambio y modificación de la información que para el Dr. Bruns (2009) 

significa la sociedad del “prosumer” o sea del productor-consumidor de 

contenidos. 

GRÁFICO 2.2 PROSUMER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bruns, A. (2009, Diap. 16) 
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 Traducción realizada por  Calero Luis, autor del presente trabajo de investigación 
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GRÁFICO 2.3 CONSTRUCCIÓN DE LA NOTICIA 

Fuente: Nosotros, el medio. (Bowman, & Chris Willis, 2003, figura 1.1) 
19

 

 

Sin duda alguna el ejercicio del periodismo ciudadano se le atribuye a la 

multitud inteligente o nano audiencias descritas por Varela (2005a, p. 23) como 

las comunidades pequeñas de usuarios que se disgregan infinitamente y crean 

otras comunidades. 

 

Los medios de comunicación tradicionales y los periodistas profesionales 

no escapan a estos cambios. El periodismo como profesión siempre se adapta a las 

nuevas tendencias generadas por la avalancha de tecnología e información. En 

este caso las empresas de comunicación han adoptado diferentes estrategias para 

implementar esta faceta de la sociedad dentro de su tradicional forma para 

interactuar con el usuario. 
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 Bowman, & Chris Willis. (2003). Figura 1.1 Noticias de arriba hacia abajo vs abajo hacia arriba. 

En Nosotros, el medio (p.10)  
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De acuerdo a los analistas del fenómeno, la participación de la gente en los 

medios de comunicación no es nueva.  Claro que también, todos están de acuerdo 

en que, a tal intervención no se le ha dado la importancia e interés que requiere. 

Manuel Chillón, especialista en comunicación, distingue dos formas de cómo los 

medios interactuaban con la gente. 

 

Chillón (2010) 

 

- Las  formas  tradicionales  de  hacerlo:  cartas  al  

director,  artículos  de  opinión, interpelaciones  al  defensor  del  

lector,  participación  en  tertulias,  programas específicos de 

ciudadanos que exponen públicamente sus cuestiones.  

 

- Las formas típicamente contemporáneas: comentarios 

inmediatos a una noticia en la web del medio, blogs personales a 

los que se accede desde la página de la cabecera. (p. 297) 

 

La incorporación de los ciudadanos en la labor informativa de los medios 

de comunicación, se ha ido ampliando paulatinamente conforme la tecnología lo 

permite y en mayor medida por que las ex audiencias explotan el recurso digital 

logrando convertir sus publicaciones en contenidos de interés para la industria 

mediática. 

Algunos   sitios   de   noticias   experimentan   adoptando   modelos   de   

medios participativos exitosos. Ejemplos: 

 

Gonzalo (2010, marzo 9) 

 

- La BBC contará con la red de bloggers y periodistas 

ciudadanos de Global Voices para conocer sus opiniones sobre 

cómo los medios de comunicación manejan las noticias  
 

Lajas (2011, noviembre 15) 

 

- CNN relanza iReport como una red social de noticias   

 

Vertele.com (2013, agosto 8) 

 

- NBC News ha anunciado la compra de la empresa 

Stringwire, que permite emitir en directo vídeos grabados desde 

teléfonos móviles de usuarios que estén presenciando un 

acontecimiento informativo, según recoge EFE  
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Estas son las muestras más actuales de lo importante que es el periodismo 

ciudadano en la construcción de la realidad. El aporte de los periodistas 

participativos, brinda detalles o datos que algunas veces pasan desapercibidos por 

el profesional. Además de contribuir con información, el activismo ciudadano 

realza la credibilidad del periodista y del medio de comunicación. 

Otro aspecto a considerar en esta interacción entre ciudadano – profesional 

y Medio, es que la actividad periodística de la ex audiencia no significa el fin de 

la profesión tradicional. Sino que beneficia el desempeño de los periodistas 

profesionales y los presiona a realizar un periodismo responsable en bien de la 

democracia informativa.  

De igual manera el periodista pro, también aporta al desarrollo del 

amateur; y es en cuanto a la calidad de producción de los contenidos. A esta 

fusión aficionado – profesional, Jay Rosen lo define así: 

Rosen (2011, junio 7) 

“By “pro-am” I mean exactly that: a hybrid form in which pro 

journalists and their users work together in the production of 

high quality editorial goods”
 
 

Traducción al español:
20

    

“Por "pro-am" quiero decir exactamente eso: una forma híbrida 

en la que los periodistas profesionales y sus usuarios trabajan 

juntos en la producción de bienes editoriales de alta calidad.” 

Bowman y Chris Willis (2003, p.58)
 
autores de “Nosotros, el medio”

 

establecen lo siguiente:  

“Responsabilidad compartida en una democracia informada: 

Una  audiencia  que  participa  en  el  proceso  periodístico  es  

más  exigente  que  los  consumidores pasivos de noticias”  

 

Se ha demostrado como surge y cuánto influye el periodismo 3.0 en el 

proceso de comunicación tradicional. Las diferentes funciones que adopta la ex 

audiencia, además se presentan los términos y las palabras claves para definir el 

fenómeno de periodismo ciudadano, así como también se determinan algunos 

tipos de usuarios o maneras de participar, al igual que los medios que se utilizan. 
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 Traducción realizada por Calero Luis, autor del presente trabajo de investigación 
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PERIODISMO CIUDADANO: Es la acción periodística de un  

ciudadano  o  grupo  de  ciudadanos  que juegan un papel activo o 

participativo en el proceso de recopilar, analizar, verificar y generar 

información; para luego compartirla o socializarla mediante el uso de los 

dispositivos digitales con acceso a internet. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL PERIODISMO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

 

La participación ciudadana en el ámbito periodístico o informativo ha sido 

denominada con diferentes nombres, cada uno depende de los autores y del 

momento en que fue estudiado: periodismo público, periodismo democrático, de 

guerrilla, periodismo de calle, voluntario o periodismo 3.0. 

Pero basado en los antecedentes teóricos y tomando en cuenta los 

diferentes análisis referentes al tema, se determina que el término que mejor 

define este fenómeno es periodismo ciudadano o participativo: “es el más 

extendido, el que profesionales y no profesionales entienden, y el que han 

expuesto y argumentado profesores como Dan Gillmor considerado el padre del 

periodismo ciudadano”. (Espiritusanto, 2011, p. 11) 

Debido a la variedad de nombres atribuidos al fenómeno, se derivan 

algunos conceptos, de los cuales se pueden considerar los más importantes a las 

definiciones dadas por los siguientes autores. 

Gillmor (como se cita en Espiritusanto, 2011) 
21

 

Periodismo ciudadano:  

“[…] es una acusación contra los rituales antidemocráticos de los 

medios tradicionales y los periodistas. Hay muchos periodistas 

que se opondrán a la sugerencia de que el periodismo tradicional 

no es democrático. Pero es exactamente lo que el periodismo 

ciudadano sugiere. En este sentido, el periodismo ciudadano está 

centrado en las personas, de manera mayoritaria en las que están 

en línea, en el movimiento llamado “We the media” (Nosotros el 

medio) (p. 12, ¶ 8) 
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 Espiritusanto, O. (2011). Periodismo ciudadano: Evolución Positiva de la 

Comunicación 
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Rheingold (como se cita en Gonzalo, P. 2010, agosto 19)
 
 

Periodismo ciudadano:  

“Por un lado la gente tiene el poder de publicar, un poder que no 

tuvieron antes, y también tienen acceso a fuentes de información 

que no tuvieron antes, por otro lado […] Hay una gran cantidad 

de información y de desinformación que viaja por las redes”  

 

Bowman y Chris Willis (2003) 

Periodismo Participativo: 

“Es el acto de un  ciudadano  o  grupo  de  ciudadanos  que 

juegan un papel activo en el proceso de colectar,  reportar,  

analizar  y  diseminar  información.  La intención de esta 

participación es suministrar la información independiente, 

confiable, exacta, de amplio rango y relevante que una 

democracia requiere.
” 

 (p. 9)  

 

Rosen (2008, julio 14)  

Citizen journalism:   

“When the people formerly known as the audience employ the 

press tools they have in their possession to inform one another, 

that’s citizen journalism. Got it?”  

Traducción al español: 
22

 

“Cuando la gente se dio cuenta de que existe una audiencia y 

empezó a emplear las herramientas de la profesión para 

informarse unos a otros. Eso es periodismo ciudadano. ¿Lo 

captan?"  

 

Espiritusanto (Como se cita en Cristancho, F. 2012, julio 12)  

Periodismo ciudadano:    

“La democratización de las herramientas, tanto de elaboración de 

información como sobre todo de difusión de la misma, han hecho 

que todos tengan la posibilidad de generar contenido y hacerlo 

llegar a los demás
” 
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 Traducción realizada por Calero Luis, autor del presente trabajo de investigación 
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Varela (2005b) 

Periodismo 3.0:  

“Es la socialización de la información de actualidad por la 

irrupción de ciudadanos y fuentes en un foro público, donde se 

comunican directamente empleando medios digitales que generan 

un criterio social que sobrepasa la objetividad y la mediación de 

los medios tradicionales.”  

Chillón (2010) 

Periodismo ciudadano:  

“La necesidad ciudadana de participar en la construcción de la 

realidad social, mediante la incorporación  de  las  opiniones  de  

los ciudadanos a las  informaciones  construidas 

profesionalmente  o  a  través  de  la  creación  de  espacios  

distintos  y alternativos  a  las fórmulas  tradicionales”  (p. 295)  

 

FORMAS DE PERIODISMO CIUDADANO 

 

La participación de los ciudadanos dentro del ámbito informativo, depende 

de muchos factores. La abundancia y proliferación de comunidades virtuales y 

ambientes de colaboración permiten que cualquier persona juegue un papel no 

específico en el proceso periodístico. 

De acuerdo al nivel de su participación, el ciudadano o grupo de 

ciudadanos pueden adoptar los papeles de: Bowman y Chris Willis (2003, p. 40)  

“[…] editorial, emisor de radio o televisión, editor, creador de 

contenido (escritor, fotógrafo, videógrafo, caricaturista), 

comentarista, documentador, administrador del conocimiento 

(bibliotecario), periodista y anunciante (comprador y vendedor)”   

En síntesis, podría decirse que tienen mucho que ver los factores espacio – 

tiempo, motivo e intención y sobre todo las herramientas tecnológicas disponibles. 

FACTOR ESPACIO –TIEMPO 

Ocasionales: Por estar en el momento justo en el lugar preciso; de esta 

manera, gracias a la tecnología disponible y al uso que sepan hacer de ella, podrán 

realizar fotos, vídeos, textos y luego compartirlos en las redes sociales, en Twitter, 

Facebook, YouTube, en los blogs, o amplificarlos en los medios de comunicación 

tradicional (TV, radio, prensa, etc.) de manera voluntaria y sin ánimo de lucro. 
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El carácter ocasional de su participación tiene que ver con el 

acontecimiento: desastres naturales, atentados terroristas, cuestiones 

delincuenciales, revueltas sociales y todo aquello que demande inmediatez e 

importancia para reportar. La espontaneidad de esta participación supone el fin de 

la acción informativa. 

Permanente: Este es un grado de implicación mayor, por su voluntad y el 

nivel de conocimiento. Son activistas comprometidos con la libertad de expresión. 

Si bien su campo de acción varía de acuerdo a la información que poseen, su radio 

de alcance es más amplio, por su gran nivel en el manejo del soporte informático.  

Este tipo de periodista ciudadano es denominado Pro-am. Tiene contacto 

con los grandes medios de comunicación y profesionales del periodismo e 

inclusive sirve como fuente de información o corresponsal de noticia.  

Espiritusanto (2011)  

Hiperlocal: “Periodistas ciudadanos que deciden informar de los 

pequeños y grandes hechos cotidianos que suceden en su 

comunidad a sus vecinos o a los que viven dentro de ella. Este 

tipo de información, denominada «hiperlocal», suele estar 

segmentada por localización, temática, o por ambas” (p. 16, ¶ 5) 

 

FACTOR DE MOTIVO O INTENCIÓN 

Espiritusanto (2011)   

“Otro tipo de periodista ciudadano sería el que busca percibir 

una remuneración a través de la información que genera, alguien 

que puede suplir la función del corresponsal en zonas donde 

muchas veces no existe un periodista para informar o mostrar lo 

que está sucediendo” (p. 16, ¶ 6)  

 

Por otro lado el motivo para intervenir puede ser voluntario o por una 

causa justa. El ciudadano está en su deber moral de aportar información 

importante al desarrollo de una investigación que tiene por objetivo transparentar 

alguna cuestión social, política o económica. 
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FACTOR TECNOLÓGICO 

Una de las características principales en el periodismo ciudadano, es el 

factor tecnológico. Ya que este es el recurso primordial para ejecutar la acción 

periodística; es el medio que le permite realizar el proceso de recopilación, 

verificación, producción y socialización informativa.  

La calidad de los contenidos depende mucho del buen uso del soporte 

informático y los dispositivos digitales. Internet es por excelencia la base de todo, 

pues es donde convergen los diferentes formatos y multimedios (radio, tv, prensa 

escrita, redes sociales.) y además algo imprescindible, que es la interacción entre 

los usuarios, lo cual facilita la socialización de la información en tiempo real.  

El periodismo ciudadano nace con la evolución de la web, de tal manera 

que es la versatilidad de la misma, lo que facilita extender la capacidad y 

múltiples funciones del periodista ciudadano.  

 

HERRAMIENTAS DEL PERIODISMO 3.0  

 

El periodista Varela, J. (2005a, pp.31- 33) destaca como principales herramientas 

del periodismo ciudadano a los siguientes sitios web:
 
 

Listas de correo y foros: fueron los primeros medios que 

aprovechando el correo electrónico permitieron conversaciones 

entre individuos que sólo coincidían en la Red. La referencia de 

unos a otros permite seguir el hilo argumental de una conversación 

y que los participantes se contesten inmediatamente. Yahoo!  

Groups es uno de los más nutridos. 

Weblogs, blogs o bitácoras: Son diarios personales escritos con 

herramientas de publicación sencillas (Blogger, Movable Type, 

etc.). Normalmente están ordenados cronológicamente de lo más 

actual a lo más antiguo. Contienen un alto nivel referencial de 

hipertexto: enlaces a otras páginas. Tratan de establecer una 

conversación con sus lectores a través de sus ideas y sus 

comentarios y, como en las conversaciones, suelen mezclar 

comentarios e información. 

La  mayoría  son  comentarios personales sobre los contenidos de la  

Red,  pero  muchos  se  han  convertido en fuentes informativas de 

primera mano, bien por el conocimiento  que  los  bloggers tienen  

de los asuntos que tratan (son expertos por gusto, dedicación 

profesional o amateurismo) o bien porque narran acontecimientos 

vividos u observados directamente.  
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Wikis: Son páginas auto editables donde los lectores pueden 

cambiar el contenido. Mezcla de bitácoras, medios  de  discusión,  

repositorios de  información  y  chats  –según  su inventor, Ward 

Cunningham, son un instrumento de trabajo en común  

extremadamente  simple  pero efectivo y que gana adeptos entre la 

comunidad científica. 

La Wikipedia es el mayor wiki público.  Es una enciclopedia 

escrita por la comunidad del ciberespacio que ya contiene casi 

medio millón de artículos.  Hay versiones en español, catalán y 

gallego. La Wikipedia ha comenzado a probar Wikinews, una 

página de noticias originales que podría convertirse en la próxima 

revolución de los medios sociales.  

P2P: De un colega a otro (peer to peer): transferencia de archivos 

entre usuarios individuales. (Napster, eMule). 

RSS: Suscripción verdaderamente simple o sumarios enriquecidos 

de sitios.  Es  una  tecnología  que  permite  suscribirse  a  través  

de  un agregador,  un  programa  de  reconocimiento  del  código,  a  

los  contenidos  de  las  páginas  HTML  que usen XML. Permiten 

a un usuario crear su propio portal o medio privado  recogiendo  

materiales  de muy  diversas  fuentes,  seleccionadas en función de 

sus preferencias. 

Combinados con los blogs, crean hilos o pistas de contenido que se 

pueden ir siguiendo para profundizar en determinados asuntos. 

Existen programas hispanos online, como Feedmanía, e 

internacionales, como Bloglines o NewsisFree. 

HLCM (hyperlocal citizen’s media): Medios hiperlocales o 

microlocales elaborados con información de los propios vecinos. 

OhMyNews, el diario surcoreano elaborado por 32.000 ciudadanos 

reporteros y 38 profesionales, es el ejemplo más conocido. En este 

caso  no  es  un  medio  local,  pero  el funcionamiento  es  el  

mismo[…]   

A medida que evolucionan las diferentes tecnologías de la información han 

surgido aplicaciones web y dispositivos electrónicos igual de importantes y más 

actualizados como estos: 

Podcasting: El podcasting es la actividad que consiste en editar archivos 

de sonido (mp3) o también de imagen y sonido y distribuirlos  mediante  un  

archivo  del  tipo  RSS  de  manera  que  el  producto audiovisual ofrecido esté 

siempre disponible a los usuarios que quieran descargarlo en sus correspondientes 

dispositivos cuándo y dónde ellos quieran, para usarlo posteriormente en un 

reproductor portátil. El lugar de Internet más famoso de podcasting, en el que 

gente de todo el mundo cuelga sus creaciones audiovisuales es YouTube. 
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Streaming: Permite la transmisión continua o en vivo. Es la distribución 

de multimedia a través de una red de computadoras de manera que el usuario 

consume el producto al mismo tiempo que se descarga. La palabra streaming se 

refiere a: una corriente contínua (sin interrupción).  

Dispositivos móviles (Smartphone, Tablet):   Podrían considerarse uno 

de las herramientas más significativas para el periodista ciudadano. Pues los 

actuales dispositivos móviles están equiparados con una tecnología muy avanzada 

en cuanto a multimedia. Con cámaras de alta definición, mayor capacidad de 

almacenamiento, transmisión y recepción de datos en diferente formato y peso; 

dan al usuario mejor cobertura de los acontecimientos y recopilación de 

información. Sin lugar a dudas la característica primordial de estos artefactos 

electrónicos es su conexión en red mediante bluetooth e internet. 

Además del aspecto tecnológico, los Smartphone y Tablet simplifican el 

espacio al momento de editar videos, fotos, datos y texto, puesto que la mayoría 

contienen aplicaciones muy potentes equivalentes a un ordenador portátil.  

Wikipedia (s. f.) 

 WikiLeaks: Es una organización mediática internacional sin ánimo de 

lucro que publica a través de su sitio web informes anónimos y 

documentos con contenido sensible en materia de interés público, 

preservando el anonimato de sus fuentes. 
23

 

Cabe resaltar que Wikileaks es un sitio wiki diferente. Cualquiera no 

puede editar ni subir información porque se requiere algún permiso especial 

debido a la seguridad de sus archivos. Considerado el sitio más controversial de la 

historia, ya que sus publicaciones han comprometido la imagen y el sistema 

político de muchos estados poderosos.  

Su principal representante Julian Assange, fundador y director de 

WikiLeaks; es requerido por la justicia norteamericana de quien ha filtrado y 

publicado varios documentos importantes que comprometen ha dicho país. Para 

algunos críticos, periodistas y movimientos ciudadanos, este sitio es un icono del 

periodismo independiente por su aporte de valiosos documentos reservados como 

información clasificada.  
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 Wikipedia. (s. f.). Wikileaks. Recuperado el 18 de junio del 2013 de 

http://es.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks 



 

30 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PERIODISMO CIUDADANO 

 

 

1. Socialización de la información  

2. Poca intermediación de los medios tradicionales 

3. Inmediatez en la transmisión de la información  

4. Colaboración en red de los contenidos 

5. Utilización del soporte digital e internet 

6. Mayor rango de interacción entre los usuarios 

7. Participación ciudadana 

8. Diferentes medios de interacción 

9. Nuevas fuentes de información (noticias) 

10. Indefinido papel de los participantes 

11. Producción independiente de contenidos 

12. Diferentes fuentes de información 

 

OBJETIVOS DEL PERIODISMO CIUDADANO 

 

Varela (2005a, pp. 29-32)  

 Democratizar la información, desintermediarla, devolver el 

control de la información al público.  

 

 Hacer partícipes a los ciudadanos del proceso informativo y 

comprometerlos con la elaboración y difusión de la información. 

 

 Evitar la monopolización del espacio público por los actores 

institucionales, los medios y sus conexiones financieras y 

corporativas (el corporate Journalism o Big Media, como se ha 

bautizado a los grandes multimedia). 

 

 Convertir la información es una conversación, de muchos para 

muchos   en   lugar   de uno para muchos.  
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FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

Antes de que Internet se convierta en un medio de comunicación global, el 

fenómeno de participación ciudadana ya presentaba sus primeras manifestaciones 

periodísticas.   

Los juglares, bufones, poetas; antiguamente mediante la expresión oral, 

comunicaban de pueblo en pueblo sobre algún acontecimiento importante, 

despertando el interés del público o de los monarcas. Incluso algunos alteraban la 

opinión pública, que más adelante seria controlada tanto por el poder político y 

mediático.  

El máximo exponente del periodismo ciudadano (Dan Gillmor), explica 

que los pamphleteers
 24

 son la temprana muestra del periodismo participativo y de 

igual manera establece que la acción periodística e investigativa de los 

muckkrakers 
25

 también permiten establecer una base para definir el fenómeno. 

Gillmor (2004)  

There were also the pamphleteers who […] published their 

writings at great personal risk […] (p.1) 

[…] a new kind of journalist, the muckraker, emerged at the end 

of the 19th century. More than most journalists of the era, 

muckrakers performed the public service function of journalism 

by exposing a variety of outrages, including the anticompetitive 

predations of the robber barons and cruel conditions in 

workplaces.  (p. 3) 

 

Traducción al español:
26

  

También estaban los panfleteros que [...] publicaron sus escritos 

con gran riesgo personal […] 

[…] un nuevo tipo de periodista, el periodista de investigación, 

surgió a finales del siglo 19. Más que la mayoría de los 

periodistas de la época, los muckkrakers realizaban la función de 

servicio público del periodismo mediante la exposición de una 

variedad de atentados, incluyendo la depredación 

anticompetitivas de los barones ladrones y las crueles condiciones 

en los lugares de trabajo […]”  

                                                           
24

 Panfleteros (trad). Según la RAE es el autor de un panfleto o de panfletos (escrito satírico) 
25

 Un periodista o grupo de periodistas y escritores norteamericanos de comienzos del siglo XX.  
26

 Texto traducido por el autor del presente trabajo de investigación  
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Ahora bien para determinar lo que sería el fenómeno de la participación 

ciudadana dentro de la evolución periodística, hasta constituirse en lo que se 

denomina periodismo ciudadano; primero se establecerá los precedentes históricos 

a partir de la década de 1990 (irrupción de la plataforma digital). 

 

Wikipedia (s. f)
27

 

 

 1971: 23 computadoras son conectadas a ARPANET.   

           Envío del primer correo por Ray Tomlinson.  

 1979: Creación de los NewsGroups (foros de discusión)  

           por estudiantes americanos. 

 1991: Se anuncia públicamente la World Wide Web  

          (WWW) 

Gillmor (2004)
  

“In 1991, Tim Berners-Lee created the hypertext technology that 

became the World Wide Web. He wrote software to serve, or dish 

out, information from connected computers, and a “client” 

program that was, in effect, the first browser. He also sparked the 

development of Hypertext Markup Language, or HTML, which 

allowed anyone with a modest amount of knowledge to publish 

documents as web pages that could be easily linked to other pages 

anywhere in the world.
 
[…]” (pp. 11 – 12) 

Traducción al español:
28

 

“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 […]” 

La década de los 90 representa un punto importante en el origen del 

periodismo ciudadano. Anteriormente comunicación unidireccional. Los medios 

de comunicación tradicionales cumplían más un carácter comercial y político; 

debido a que existía el monopolio de ciertos grupos de poder económico. 

                                                           
27

 Wikipedia. (s. f.). Historia de Internet. Recuperado el 20 de junio del 2013 desde 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Internet. 
28

 Traducción realizada por Calero Luis, autor del presente trabajo de investigación 
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Desde que la opinión pública representó una amenaza para los monarcas 

mundiales, los medios de comunicación masiva (prensa escrita, radio, tv) fueron 

intervenidos con mayor interés dictatorial. Los medios privados trabajaban en 

gran medida bajo un concepto mercantilista y muchos de ellos a beneficio del 

poder político.  

Sin duda alguna la inestabilidad ideológica en aquel entonces significó que 

el periodismo y su oficio como tal perdieran su carácter social al servicio de los 

ciudadanos y por ende una creciente crisis de medios, que luego generó en un 

globalizado descontento de la audiencia. 

Los ciudadanos empezaban hacer más evidente su necesidad de intervenir 

y participar de los acontecimientos de su interés. Aunque tal interacción del medio 

con el usuario sí se daba mediante las llamadas en los programas radiales, 

entrevistas y opiniones en la tv, los correos o cartas al director. Pero estas no 

tenían la relevancia o importancia para los diferentes medios y mucho menos para 

sus representantes políticos de turno.  

La gente sentía que no era escuchada y en muchas ocasiones la opinión 

pública se vio censurada a tal punto de eliminar por completo la libertad de 

expresión, más aún la libertad de prensa.   

 

LA WORLD WIDE WEB
29

 

 

La creación de la World Wide Web, permitió el intercambio de 

conocimiento e interacción con diferentes usuarios a gran escala. Lo que en un 

principio se había limitado a una red disponible solo en oficinas corporativas, 

universidades, anuncios comerciales, ciertas agencias de noticias o de medios 

impresos, pasó a convertirse en una gran red a nivel mundial.  

Con el desarrollo de los primeros buscadores, softwares de edición web y 

mejoramiento de los procesadores se dio al mundo las herramientas para empezar 

a manejar la información, algo que se había deseado siempre y que les permitía 

ser partícipes de lo que se informaba.  

                                                           
29

 La gran red mundial de internet conocida por sus siglas WWW. 
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El público dejó de ser un ente pasivo, tenía las herramientas para 

informarse e informar y no depender de una sola fuente impuesta por la prensa 

convencional, sino que disponía de muchas fuentes y sobre todo de manera 

independiente.  Gillmor (2004, p. 13)
 
explica: 

“[…] Communications had completed a transformation. The 

printing press and broadcasting are a one-to-many medium. The 

telephone is one-to-one. Now we had a medium that was anything 

we wanted it to be: one-to-one, one-to-many, and many-to-many 

[…]”   

 

Traducción al español:
30

 

“[…] Las comunicaciones habían completado una 

transformación. La prensa y la radiodifusión son un medio de 

uno-a-muchos. El teléfono es uno-a-uno. Ahora teníamos un 

medio que era todo lo que queríamos que fuera: uno-a-uno, uno-

a-muchos y muchos-a-muchos […]” 

 

Los medios de comunicación tradicionales también aprovecharon el 

potencial de la red y empezaron su transición al formato online, esta vez 

preocupados un poco más por la opinión de la audiencia; ya que el periodismo 

independiente empezaba a tomar fuerza y a manifestarse con mayor credibilidad 

para los usuarios conectados.  

Es así como aparecen los primeros weblogs, una nueva forma de hacer 

periodismo  denominado 1.0 por su relación con las características del medio; Si 

bien es cierto el software libre permitió a muchos usuarios crear sus propias 

páginas web, pero estas aún no permitían la interacción requerida entre el público 

y la noticia. Debido a que la web 1.0 era de solo lectura, no se podía comentar, 

reeditar o citar la información publicada por el web master. 

Sin embargo esto no representaba un límite, puesto que lo más importante 

era que la red extendía las posibilidades de socializar todo lo que se publicaba y 

con ello "la sociedad de la información”.  Un claro ejemplo de aquello fue Justin 

Hall, estudiante universitario considerado el primer bloguero en la historia del 

internet (Gillmor 2004, p.12). 

                                                           
30

 Traducción realizada por  Calero Luis, autor del presente trabajo de investigación 
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Tras un comienzo lento, los blogs ganaron popularidad rápidamente y lo 

más importante es que eran administrados por personas comunes o periodistas 

independientes, quienes mediante el uso del hipertexto, podían establecer vínculos 

con otros sitios webs y de esta manera discutir o crear comunidades sobre 

cualquier tema de interés.  

La popularización de los bloggers junto a la democratización de las 

herramientas (software y blogs) son una parte de gran importancia hacia lo que 

más tarde se denominaría periodismo ciudadano. 

Free Software Foundation (como se cita en Espiritusanto, 2011)
31

 

“El software libre promueve la libertad de los usuarios para 

ejecutar, copiar, estudiar y modificar el software y distribuirlo. No 

se debe confundir con software gratuito, aunque en muchas 

ocasiones el software libre suele estar disponible sin coste alguno” 

(p. 4, ¶ 4)  

Alrededor de 1996 y 1999 se desarrolla la web 2.0 y los sitios web o 

blogging que hasta ese momento eran de solo lectura/ escritura, pierden su estilo 

personal y adoptan una apariencia más interactiva. Pues la nueva aplicación, 

agrega características de interactividad como reedición, comentarios, y el 

componente más esperado, la herramienta multimedia. 

Además de los blogs, sitios web como los wikis, redes sociales, mashups
32

 

y folcsonomías
33

, sirvieron como las principales fuerzas que definieron el 

concepto de periodismo participativo o periodismo ciudadano. Las herramientas 

también incluyen dispositivos portátiles como teléfonos móviles equipados con 

cámara y asistentes digitales personales (PDA-Agenda electrónica). 

La plataforma y las herramientas necesarias estaban disponibles y de igual 

manera los primeros movimientos del periodismo independiente daban sus pasos 

iniciales. Uno de ellos es el movimiento Indymedia
34

, quienes surgen a finales de 

1999, durante las protestas en contra de la reunión de la OMC (Organización 

Mundial del Comercio) que se celebró en Seattle, Washington. 

                                                           
31

 Espiritusanto, O. (2011). Orígenes: Democratización de las herramientas: ‘software’ libre y 

blogs. En Periodismo ciudadano-Evolución Positiva de la Comunicación. (p. 4, ¶ 4)  
32

 Aplicación web que usa datos de otras fuentes para crear un nuevo servicio ej. Amazon.com 
33

 Clasificación de la información mediante etiquetas o tags. Ej. el hashtag de twitter 
34

 The Independent Media Center (IMC) 
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Wikipedia (s.f.) 
35

 

“El sitio Indymedia.org fue pionero en agrupar, dar visibilidad 

y facilitar la publicación de la información textual y multimedia 

generada por las personas y grupos activistas que participaban 

en las protestas, rompiendo así el cerco mediático de los medios 

corporativos [...] Su sistema de publicación abierta es uno de los 

precursores de los blogs los sistemas de publicación 

colaborativos”  

A partir de ese momento, Indymedia establece la iniciativa que se 

necesitaba para comprender el nuevo fenómeno social. Una red global de 

periodistas independientes junto a diferentes colaboradores a nivel mundial, 

refuerzan el concepto de “Periodismo Ciudadano”, mediante el uso las 

herramientas disponibles y aplicando el verdadero significado de participación 

ciudadana. 

En paralelo, los blogs y las herramientas de generación de contenido, 

expanden su importancia y multiplican la creación de weblogs que comparten el 

mismo objetivo, vigilar e informar sobre los temas que los medios tradicionales 

ignoran. Además surgen otro tipo de movimientos y formas de intercambio en 

línea, algunos de ellos con características sociales más específicas o radicales. 

Situación que de cierta manera también permitió detectar ciertas falencias y 

espacios que se debían tomar en cuenta. 

Por ejemplo el diario electrónico OhmyNews, creado en el año 2000 bajo 

el lema “Cada ciudadano es un reportero” (citado en Espiritusanto, 2011, p. 4, ¶ 

6), planteaba como idea central para su desarrollo que los mismos lectores sean 

los propios autores y generadores de la noticia.  Lamentablemente la popularidad 

de OhmyNews se vería afectada por la cantidad de información recibida, algo que 

hacía más difícil comprobar la veracidad de las noticias. Por tal motivo pasaron de 

ser un medio informativo a reenfocarse como un almacén de información y como 

blog participativo.   

De igual manera el gran flujo de contenidos dentro de la red, otros 

fenómenos como las multitudes inteligentes, el software libre al alcance de todos 

y las nuevas aplicaciones web, determinaban la democratización de la World Wild 

Web. 
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 Wikipedia. (s.f.). Independent  Media Center.  
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El 15 de enero de 2001, Jimmy Wales y Larry Sanger crean Wikipedia 

(Espiritusanto, 2011, p. 5). Sin duda alguna la mejor demostración de que 

compartir y colaborar, realmente funciona y es viable para transmitir no solo 

noticias sino también conocimiento.  

Tomando en cuenta la participación de múltiples autores y las respectivas 

funciones de cada uno de ellos en el desarrollo de este sitio web (Wikipedia), la 

mayoría de los textos están bajo una licencia de Creative Commons (Wikimedia 

Foundation, s. f.)
 36

 Lo que ha permitido mirar desde una perspectiva diferente los 

derechos de autor. 

Por otro lado, aparte de las herramientas, las audiencias también estaban 

cambiando su comportamiento. El receptor tiene ahora acceso a la información  

por  medios  de  múltiples  vías  y  además  tiene  voz  autónoma  para ser 

escuchado. Se producía una descentralización a la hora de hacer noticia con 

objetividad y el usuario era capaz de elegir dónde y cómo informarse.  

  

El 11 de septiembre del 2001, fue una fecha clave para afianzar lo que se 

venía generando. Según Gillmor (como se cita en Espiritusanto, 2011, p. 7) el 

periodismo ciudadano se consolidó como un medio comunicacional a la altura de 

cualquier circunstancia.  

Tras los atentados del 11-S, los blogs y las redes sociales desempeñaron un 

papel fundamental, ofreciendo información en tiempo real, datos, testimonios de 

los supervivientes y espectadores.  

Internet fue el medio donde por primera vez se pudo evidenciar el 

potencial de la multitud inteligente. La atención del mundo se inclinó hacia los 

portales webs y los medios tradicionales prestaron mayor importancia a los blogs, 

como fuentes de información.  

Videos de aficionados, fotos de dispositivos móviles, grabaciones de 

llamadas, detallaban desde la escena real del desastre todo lo que sucedía, 

permitiendo datos más exactos que la radio y la televisión no podían informar.  
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 Wikimedia Foundation (s.f.). Terms of Use. Recuperado el 14 de enero del 2014 de 

http://wikimediafoundation.org/wiki/Terms_of_Use/es 
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Lamentablemente, hechos como este volverían a suceder el 11de marzo 

del 2004 (Madrid-España). Fallecieron 191 personas, y 1.858 resultaron heridas 

en una serie de ataques terroristas en cuatro trenes de la red de Cercanías de 

Madrid. Los atentados se produjeron tres días antes de la celebración de las 

Elecciones Generales del mismo año. (Gonzalo, P. 2011) 

La cortina de humo generada en torno al hecho, por la falta de 

transparencia informativa del Gobierno y los medios de comunicación, provocó 

indignación e inconformidad en los ciudadanos, quienes desencadenaron una 

masiva protesta en contra del accionar terrorista. 

Algunos medios denominaron a esta movilización “La revolución de los 

móviles”. Por el incremento de llamadas y mensajes de texto, motivando a la 

concentración masiva de los ciudadanos.  

Luego de lo ocurrido en Madrid, la cobertura ciudadana vuelve a ser 

partícipe clave en el desarrollo periodístico. Las desgarradoras imágenes y videos 

de las explosiones en el metro de Londres, significaron un mayor grado de 

madurez social en cuanto al uso de la tecnología.  

A continuación, se resumen algunos de los hitos importantes que se 

consideran como la fuerza para el surgimiento del periodismo participativo según 

el análisis de Gonzalo, P. (2011, pp. 29 -49)
 
. 

 

 El tsunami de Indonesia, el 26 de diciembre de 2004. Frente a las 

dificultades para acceder al terreno, los propios afectados 

utilizaron sus teléfonos móviles para informar. 

 

 Masacre de Virginia Tech: 16 de abril de 2007. Jamal 

Albarghouti, estudiante de Virginia Tech. Grabao con su móvil el 

tiroteo que dejó 32 muertos y 23 heridos. (pp. 29 -30) 

 

 Las protestas en Birmania: otoño de 2007. se prohibió la entrada 

a la prensa internacional. Ante esta situación, un gran número de 

birmanos acudieron a Internet a través de las redes sociales, como 

Facebook, o de los blogs, para alertar sobre los hechos. 

 

 Los incendios en California: 20 de octubre-9 de noviembre de 

2007 
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 El uso de mensajes SMS para monitorizar el fraude electoral en 

Kenia. 
 

 Asesinato de Oscar Grant: 1 de enero de 2009. un joven de 22 

años, fallecido como consecuencia del disparo de un policía del 

BART (Bay Area Rapid Transit), en la estación de Fruitvale, en 

Oakland. tras un forcejeo, uno de los agentes le dispara, 

provocando su fallecimiento a las pocas horas. 

 

 Una foto del increíble aterrizaje de un 747 en el río Hudson, 

enviada directamente a Twitter. 

 

 El vídeo de la muerte de Neda Agha Soltan en las protestas que se 

produjeron durante las elecciones en Irán, en 2009.  

 

 Los blogueros estadounidenses de izquierdas que investigaron la 

historia de las declaraciones racistas del senador Trent Lott y los 

blogueros de derechas que filtraron a la CBS los documentos sobre 

el historial de George W. Bush en la guerra de Vietnam eran 

periodistas ciudadanos.  

 

 Wikileaks, las llamadas de teléfono realizadas desde el avión de 

United Airlines que fue secuestrado durante los ataques terroristas 

del 11 de septiembre. 

 

 Los informes que llegaban vía Twitter durante las primeras horas 

de los ataques terroristas en Bombay. El proyecto de Julian 

Assange para favorecer la apertura y la transparencia informativa 

de gobiernos y entidades (Wikileaks) 

 

 Antes de la guerra de Irak, la BBC ,para extender su audiencia, 

pidió a sus lectores que enviaran imágenes tomadas con cámaras 

digitales y teléfonos celulares con cámaras integradas, y publicó 

las mejores en su sitio Web. 

 

 La primavera árabe (2009-2013) representa quizás, la mejor 

demostración del papel que desempeña el uso del internet y el resto 

de herramientas digitales. (P 30 - 49) 
37

 

 

 Terremoto en Haití: 12 de enero de 201; la principal función de 

las redes sociales fue la de canalizar la ayuda humanitaria, la 

información sobre desaparecidos y la solidaridad en general. 

 

 Terremoto en Chile: 27 febrero de 2010 Ante la magnitud del 

desastre, los periodistas ciudadanos chilenos demostraron su 

capacidad para informar en situaciones críticas, 
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 Gonzalo, P. (2011). Cap.5. Hitos del periodismo ciudadano: del Tsunami de                                                        

Indonesia a las Revueltas en Túnez. En Espiritusanto, O. Periodismo ciudadano: Evolución 

Positiva de la Comunicación (pp. 29-49). 



 

40 
 

EL PERIODISMO CIUDADANO EN ECUADOR 

 
 

CIESPAL (2013)  

En nuestro país Internet llegó en 1991, cuando la compañía 

Ecuanex […] En la década de 1990 Internet inicia su 

masificación en el Ecuador, aparecen en mayor número los 

cyber-cafés y la mayoría de universidades cuenta con el servicio; 

escuelas y colegios lo incluyen paulatinamente […] 

En  la  década  2000-2010  el  Internet  se  empieza  a  consolidar  

y  las TIC  son  herramientas  comunes  para  los  negocios  y  

para  ciertos  hogares privilegiados. El uso de las blogs, redes 

sociales y las páginas personales son más comunes para 2005[…] 

(pp. 8 – 9)  

 

El uso de internet se ha ido incrementando, al igual que su capacidad de 

conexión. Según las últimas cifras del INEC
38

 (2013) el 35,1 % de la población 

ecuatoriana utiliza internet. 

Aunque hay un incremento en cuanto al uso del internet y de otras 

herramientas digitales. No existen datos concretos sobre el fenómeno del 

periodismo ciudadano en el Ecuador. Si bien es cierto, los medios de 

comunicación ecuatorianos desde su creación han incluido secciones de blogs, 

cartas al director, e-mails, redes sociales, etc., pero sin embargo, estos no han 

alcanzado el nivel de participación ciudadana e incluso en algunos de ellos se ha 

optado por eliminar algunas secciones como los comentarios y los blogs.  

Rivera (2013)
  

Los cuatro ciberdiarios 
39

 en estudio no son generosos con el uso 

de herramientas de ciberparticipación, los editores son 

conscientes de que el futuro va por ahí, pero aún no brindan 

posibilidades para que sea el propio usuario el que escoja el 

itinerario   de   la   información,   que   debe   ser   interactiva,   

personalizada, documentada y multimedia. […] 

Son  escasas  las  secciones  de  periodismo  ciudadano  que  los  

ciberdiarios  en estudio  disponen  para  que  el  usuario  

participe […] (pp. 226 -227)  
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 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
39

 Rivera baso su estudio en la versión digital de los diarios El Universo, El Mercurio, El Diario y 

La Crónica. 
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Según Espinoza (como se cita en Coronel, G. 2011) 
40

 

“Recién   cuando   ya     todo   el mundo   tenía   su   blog, 

empezaron a aplicar blogs de toda las maneras que ya todos 

utilizaba y no tenía sentido hacerlo igual, se necesitaba estar un 

paso adelante, pero para los   medios   fue   complicado   estar   

un   paso   adelante,   porque   ni   siquiera   los habían   utilizado   

para   contar   cosas   de   su   vida   personal,   como   fue   que 

empezamos todos” (p. 12) 

 

Podría considerarse el inicio del fenómeno “periodismo ciudadano” en el 

Ecuador, a partir de las elecciones presidenciales del 2006, ya que algunos blogs 

trataron el tema o sirvieron como fuente de información.  

Pero no sería hasta el año 2009 donde se evidencia con mayor claridad la 

participación ciudadana. Las campañas políticas aprovecharon al máximo el uso 

del internet, en especial las redes sociales, como un medio para dar a conocer sus 

propuestas.  Sin embargo la respuesta de los usuarios también se hizo presente.  

Coronel (2011)
 
 

“Uno de los bloggers y twitteros de mayor nombre y que 

sobrepasa los 2.000 followers en el Ecuador es 

http://twitter.com/palulo/,   él optó por integrar  Cover it live a su 

blog, con el tag #26, causando interés de algunos medios de 

comunicación como, Últimas Noticias, El Tiempo, Fundamedio, 

entre otros,  que hicieron lo mismo, colocaron en la página 

principal de su web la herramienta, permitiendo al lector y a sus 

reporteros conocer incidencias de las elecciones en las diferentes 

provincias del país de primera mano, datos de ciudadanos.”(p. 8) 

 

La fragmentada información en los medios tradicionales, volcó la atención 

de los usuarios hacia las redes sociales. El uso de hashtags en twitter facilitó la 

búsqueda antes, durante y luego del evento electoral. También se usaron 

plataformas como Facebook y YouTube.  
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 Coronel, G. (2011). Resultados: Entrevistas. En Blogs en diarios,  incidencia del periodismo 

ciudadano en Ecuador (p.12)  
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GRÁFICO 2.4 TWEETS SEGUIMIENTO ELECCIONES 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Coveritlive.com (2009)
41

 

No sería hasta la revuelta del 30 S, donde los ciudadanos determinarían un 

mayor índice de participación y desarrollo del periodismo ciudadano. En las 

primeras horas del 30 de septiembre, Facebook y twitter se convirtieron en los 

primeros lugares donde la producción de noticias se dio mediante la interacción de 

los usuarios.  

Debido al caos existente, muchos medios de comunicación se vieron 

limitados ya que sólo se permitió la transmisión del acontecimiento, al canal 

estatal Ecuador TV.  Por lo tanto el resto de los medios, periodistas y los 

ciudadanos inclinaron su atención hacia internet. 

                                                           
41

 Coveritlive.com. (2009). Viewer - Elecciones Ecuador 2009 – CoverItLive. Recuperado el 20 de 

agosto del 203 de 

http://www.coveritlive.com/index2.php/option=com_altcaster/task=viewaltcast/template=/altcast_

code=a4e6b04ef2/ipod=y 
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Albornoz y Rosales (2012)  

[…] los ciudadanos usan Twitter […] empiezan a utilizar sus 

teléfonos celulares y sus computadoras para acceder a una 

información no proveniente de los medios de comunicación 

profesionales. Las redes sociales emergen como espacios de 

compartición y de producción de representaciones de la realidad 

y los “hechos” empiezan a ser construidos por ciudadanos (p. 2)  

La misma fuente establece algo muy importante y es que tanto medios 

locales como extranjeros se valieron de las redes sociales para ampliar su versión 

de los hechos.   

A pesar de que internet significó un medio clave para informarse sobre el 

tema, hubo mucha confusión respecto a la publicación de algunos estados en redes 

sociales. Puesto que algunos aprovecharon el caos para generar controversia y 

malos entendidos. Aun así la mayoría de los medios tradicionales filtraron las 

publicaciones con mayor credibilidad para generar sus noticias. Fotos sobre los 

robos que se producían, videos aficionados, estados y “hashtags” permitieron 

seguir en tiempo real lo que en ese momento acontecía. (Polo, N. 2010, octubre 4) 

En la campaña electoral del 2013, Internet vuelve a ser el medio donde la 

audiencia puede interactuar e intercambiar información. Polémicos videos en 

YouTube y representaciones gráficas sobre la participación de personajes de 

televisión en la política, etc. fueron muestra de la madurez ciudadana en los 

ecuatorianos.  Muchos investigaron por su propia cuenta sobre los postulantes a 

las diferentes entidades gubernamentales, explotando en gran medida los 

múltiples recursos de información que ofrece la red. 

Otro ejemplo de cobertura ciudadana, se dio el 4 de noviembre del 2012. 

Un hincha de Barcelona muere de un disparo en la cabeza durante una supuesta 

revuelta entre barras en el puente de la Unidad Nacional (Teleamazonas.com, 

2012, noviembre 10). Los medios que cubrieron esta noticia dieron la primera 

información que apuntaba como principal culpable a un hincha de Emelec. Pero la 

noticia toma un giro total cuando testigos que estuvieron presentes, muestran 

videos grabados con celular donde el supuesto autor de dicha muerte es un policía. 

La percepción en torno a lo sucedido, cambió totalmente poniendo una vez más en 

tela de duda le objetividad de los medios tradicionales a la hora de informar. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 

La extensa proliferación de comunidades virtuales y la creación o 

socialización de variado contenido en internet, genera roles no específicos o un 

papel indefinido en cada uno de los participantes.  

De tal manera que para establecer un marco legal que regule y proteja la 

actividad del periodista ciudadano como tal, es necesario como punto de partida, 

la desambiguación de ciertos términos en conflicto, para poder describir una 

normativa que permita encajar dentro de un régimen legal a la acción periodística 

del ciudadano. 

Por tal motivo se plantean las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es un periodista profesional?  

 ¿Qué es un periodista ciudadano? 

 

Según el Informe A/65/284 de la ONU
42

 (2010, agosto 11) « Promoción y 

protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión»; Sección III.   

Protección de los periodistas y libertad de prensa:
 
(pp. 6-7) 

20.    En   general,   se   reconoce   que   la   libertad   de   

expresión   es   un   derecho fundamental   que   constituye   uno   

de   los   pilares   esenciales   de   una   sociedad democrática.  En  

efecto,  al  ejercer  su  derecho  a  la  libertad  de  expresión  o  

reunir, analizar y divulgar información, y promover el derecho del 

público a ser informado, los periodistas desempeñan una función 

clave en la sociedad como parte del sistema de  equilibrio  de  

poderes,  y  contribuyen  así  al  desarrollo  y  fortalecimiento  de  

la democracia. 

21.  Se entiende que periodista es «toda aquella persona que se 

dedica a investigar, analizar y difundir información, de forma 

sistemática y especializada, por cualquier medio de difusión 

escrito, radial, televisivo o electrónico. Con el advenimiento de 

nuevas formas de comunicación, el periodismo se ha ampliado y 

abarca nuevos ámbitos, como el del periodismo ciudadano» […] 
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 Organización de las Naciones Unidas (ONU)  
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Por su parte la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador (2013) 

señala en el Capítulo II - Derechos a la comunicación, Sección I - Derechos de 

libertad: (pp. 6-7) 

Art. 22.-  Derecho  a  recibir  información  de  relevancia pública 

veraz.- Todas las personas tienen derecho a que la información  de  

relevancia  pública  que  reciben  a  través  de los  medios  de  

comunicación  sea  verificada,  contrastada, precisa y 

contextualizada. 

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. 

En el mismo capítulo en la SECCIÓN III: Derechos de los comunicadores 

expresa: (LOC. 2013, p. 9, ¶ 1) 

Art. 42.- Libre ejercicio de la comunicación.- Todas las personas 

ejercerán libremente los derechos a la comunicación reconocidos 

en la Constitución y esta Ley a través de cualquier medio de 

comunicación social.
 
 

De esta manera, queda claro que bajo la protección legal al derecho 

fundamental de la libertad de expresión y al libre ejercicio de la comunicación, 

toda persona está en la facultad para realizar una acción periodística; esto es 

recopilar, analizar, investigar, socializar información a través de cualquier medio. 

Por otro lado los medios de comunicación deben brindar la apertura total a 

la participación ciudadana tal y como lo manifiesta la Ley Orgánica de 

comunicación (2013) en su TÍTULO II - Principios y derechos, CAPÍTULO I – 

Principios: (p. 5) 
 
 

Art. 13.- Principio  de  participación.-  Las  autoridades  y 

funcionarios   públicos   así   como   los   medios   públicos, 

privados  y  comunitarios,  facilitarán  la  participación  de  los 

ciudadanos    y    ciudadanas    en    los    procesos    de    la 

comunicación.   

 

Ahora bien, el punto polémico que se presta para la discusión, es en cuanto 

a la calidad, veracidad y objetividad del periodismo ciudadano; en otras palabras 

el escaso profesionalismo. 
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Muchos periodistas profesionales y críticos del periodismo 3.0, 

manifiestan que no se puede considerar periodista a cualquier persona por el 

simple hecho de publicar una opinión o breve análisis de alguna noticia, ya que 

carece de ética profesional. 

Puede ser una afirmación válida, si se toma en cuenta algunas respuestas 

negativas o sin fundamento alguno, que ciertos internautas manifiestan o publican 

en la red, en todo su derecho a la libertad de expresión y restringiendo cualquier 

norma de ética. Pero quienes defienden el fenómeno, plantean que este tipo de 

periodismo debe ser analizado desde un enfoque participativo y correspondiente a 

la acción periodística del ciudadano basado en su pleno derecho a informar y ser 

informado debidamente.  

Hay que recordar que el periodismo 3.0 es realizado por los ciudadanos, tal 

y como lo explica el relator especial de la ONU (2010, agosto 11) en la Sección V 

sobre Protección de los “periodistas ciudadanos”.
 
(p. 19) 

62.    En tiempos de conflictos armados, disturbios internos o 

desastres naturales, puede haber ciudadanos comunes que realicen 

actividades periodísticas. En general, esas personas se denominan 

“periodistas ciudadanos”.  Aunque  no  existe  una definición  

universal  del  término  periodismo  ciudadano  como  tal,  por  lo  

general  se entiende  que  se  trata  de  un  periodismo  

independiente,  a  menudo  realizado  por aficionados  en  el  

escenario  de  un  acontecimiento,  y  difundido  a  nivel  mundial  

por medios modernos, fundamentalmente por la Internet […] 

63.    Los periodistas ciudadanos no son periodistas profesionales. 

En ocasiones, el periodismo ciudadano ha sido criticado por ser 

poco fiable o carecer de objetividad. Sin   embargo,   la   

importancia   de   esta   nueva   forma   de   periodismo   no   puede 

subestimarse […]  

 

Entonces tratándose de una actividad periodística que se realiza 

voluntariamente, con el único fin de hacer prevalecer la verdad de los hechos y 

descentralizar la información de la corrupción mediática, el periodismo ciudadano 

se rige bajo la normativa legal dependiendo de la forma de participación y del tipo 

de información que comunique el ciudadano, por ejemplo: 
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Llaneza (2011) 
43

 

 caso 1: Cuando un ciudadano ejerce su libertad de expresión sin 

seguir las normas éticas de la profesión periodística, es un ciudadano 

en pleno ejercicio de sus derechos […]  

 

 caso 2: Cuando un ciudadano informa siguiendo los principios éticos 

de la profesión periodística, con independencia de que pertenezca a 

un medio de comunicación o no, es un periodista y su régimen legal es 

el que se aplica a los medios de comunicación convencionales.  

 

 caso 3: Cuando un ciudadano ejerce de una cosa y de la otra, habrá 

que estar a cada una de sus acciones para saber qué derecho ejerce 

en cada caso y, por tanto, qué régimen legal se les aplica” (p. 144) 

Para el primero de los casos, la Ley Orgánica de Comunicación del 

Ecuador (2013) en su Título I - Disposiciones preliminares y definiciones, 

expone lo siguiente: (p. 3) 

Art. 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la 

información u opinión que de modo personal se emita a través de 

internet. Esta disposición no excluye las acciones penales o civiles 

a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se 

cometan a través del internet.    

 

Otro aspecto importante a considerar, es el tiempo que una persona realiza 

la actividad periodística. Ya que hay quienes desempeñan la profesión de 

periodistas durante varios años sin ningún título académico o profesionalización.  

Podrían catalogarse dentro del periodismo ciudadano, pero por su 

experiencia y más aún si trabajan para cualquier medio tradicional, hace que se los 

considere cuasi profesionales en comparación con el rol amateur e independiente 

de los periodistas ciudadanos. 

La importancia de establecer una diferencia entre profesionales y 

ciudadanos, radica no solo en el hecho de su forma de hacer periodismo, sino 

también porque en base a ello, podría comprenderse cuál es el marco legal que 

debería aplicarse en caso de alguna infracción, ya que las leyes son diferentes y 

varían en cada Estado o Nación.  
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 Llaneza, P. (2011). Cap.8: Aspectos Legales. En Periodismo ciudadano-Evolución Positiva de 

la Comunicación. (p.144)  
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El Informe A/65/284 (ONU. 2010, p.7). Sección III. Promoción y 

protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, determina:  

21. […] que  no  se  deben  imponer  condiciones  a  los  

periodistas, como  la  obligación  de  pertenecer  a  asociaciones  

profesionales  o  tener  un  título universitario para ejercer el 

periodismo […] 

En cambio la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador (2013) es muy 

clara y establece lo siguiente en su Sección III – Derechos de los comunicadores, 

Art. 42, del libre ejercicio de la comunicación, párrafo dos:  

Art. 42.-Libre ejercicio de la comunicación.- […] 

Las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en 

los medios de comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán 

ser desempeñadas por profesionales en periodismo o 

comunicación, con excepción de las personas que tienen espacios 

de opinión, y profesionales o expertos de otras ramas que 

mantienen programas o columnas especializadas. 

En conclusión, se define como fundamento legal del periodismo 

ciudadano: al derecho fundamental e inherente, propio de la verdadera 

democracia, denominado libertad de expresión y de comunicación. 

REPUTACIÓN ONLINE 

 

Aparte de las cuestiones legales descritas anteriormente, existe otro tipo de 

normativa sobre la cual se rige la intervención de los usuarios dentro de internet. 

Reglas de participación, creadas por los mismos sitios web y que por supuesto son 

imprescindibles, porque de ellas dependen factores importantes del periodismo 

3.0, como la credibilidad, objetividad y reputación del periodista ciudadano.  

Bowman & Chris Willis (2005, pp. 44-45)
 
 

Las reglas de participación […] Primero, provienen de la 

tecnología- reglas que están construidas en el software social que 

administra la comunidad o forma de participación. […] 

convertirse en miembro registrado para poder participar […] 

Segundo […] moderadores miembros de la comunidad […] saca 

a los usuarios que se están comportando inapropiadamente.  

Conforme la comunidad crece y evoluciona, se da la jerarquización o el 

cambio de rol en cada usuario. Así mismo la credibilidad del sitio aumenta, lo que 

es sinónimo de confianza y de calidad informativa para la audiencia.  
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Otras formas para evaluar la credibilidad del contenido es a través de los 

diferentes botones de redes sociales implementados en los sitios web, estos 

enlaces actúan como votos, citaciones y referencias a páginas relevantes en la red. 

 

EL PERIODISMO CIUDADANO COMO PARTE DEL BUEN VIVIR 

 

Dado que la participación es un derecho y punto esencial en la libre 

comunicación es importante desarrollar el periodismo ciudadano como uno de los 

pilares fundamentales que cimenten las bases para garantizar la intervención de 

toda la ciudadanía en pos de una legítima democracia. 

SENPLADES
44

  (2009, p. 20)  

1.3. Planificación Participativa para el "Buen Vivir" 

La participación ciudadana es un derecho. Las y los ciudadanos 

deben ser parte de la toma de decisiones, de la planificación y la 

gestión de los asuntos públicos, así como del control popular de 

las instituciones del Estado. A la vez, la participación de la 

población en la formulación de políticas públicas es un elemento 

fundamental para la realización de los derechos del Buen Vivir. 

En este sentido, es una prioridad recoger la voz de aquellos que 

en escasas ocasiones han tenido la oportunidad de expresar sus 

sueños, aspiraciones y cosmovisiones; pero también es un deber 

establecer canales de diálogo con la ciudadanía organizada a fin 

de fortalecer la democracia  

 

El periodismo ciudadano constituye la participación independiente de un 

pueblo que quiere ser escuchado. Dicho fenómeno social debe constituirse como 

una opción de veeduría ciudadana ya que al potenciar una sociedad correctamente 

informada se genera un mejor vínculo de comunicación entre Gobierno y 

ciudadanía, así como también, entre ciudadanía y medios de comunicación. 

El resultado de tal revolución es una nueva cultura o sociedad más 

inteligente, que va tomando forma y con la única finalidad de transparentar la 

realidad y aspirar a una comunicación más democrática en beneficio de todos 

como Estado.  
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 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad investigativa de este trabajo de titulación corresponde a una 

investigación de campo, porque se realizarán encuestas, entrevistas y la técnica de 

observación (medios de comunicación y sitios web en internet) para obtener una 

conclusión sobre el avance de la participación ciudadana en el ámbito 

periodístico. Esto a su vez, permitirá elaborar las bases de estudio para cuantificar 

y cualificar el índice y las formas de participación ciudadana, en creación de 

contenidos o en el desarrollo actual del fenómeno 3.0 en la ciudad de Guayaquil.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación aplicada en este trabajo de titulación es 

descriptivo; debido a la naturaleza del objeto de estudio que es de carácter social. 

Por eso, se describe cada uno de los elementos y las características principales que 

determinan el periodismo ciudadano, con la finalidad de conocer cuál es la 

realidad en cuanto a la escasa participación de la ciudadanía guayaquileña en el 

ámbito periodístico.  

Una vez definido y delimitado el problema, se complementa la 

información mediante la recolección de datos cualitativos y cuantitativos, los 

cuales permitirán comprender y explicar la evolución, estructura del fenómeno y 

la situación en conflicto. Como demanda la lógica del método deductivo, se parte 

de lo general a lo particular. 

Aplicando la lógica del método inductivo se analizan los datos del 

universo de estudio en particular. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 TÉCNICAS  

 

Las técnicas generales, utilizadas para la recopilación y verificación de la 

información detallada en el presente trabajo, fueron las siguientes: 

LA TÉCNICA DOCUMENTAL: se consultaron archivos web en 

formato PDF, doc.; y videos sobre Periodismo Ciudadano. Así mismo, páginas 

web sobre periodismo, aportan información importante en base a noticias, 

multimedia y documentos descargables.  

También se consultaron estadísticas, cifras y porcentajes expuestos en 

trabajos referentes al tema y que cuantifican el número de usuarios, las formas de 

interacción y de aporte periodístico en las redes sociales, bitácoras, blogs, medios 

matriciales – nativos, medios de comunicación tradicionales. 

LA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN: Fue necesario utilizar este tipo de 

técnica para obtener datos que aporten mayor conocimiento del periodismo 

ciudadano y así afianzar los resultados cuantificables.  

Para este caso se considera solamente la sección informativa como 

noticieros, espacios especiales (entrevistas, comunidad) y en su versión digital se 

observó que tipo de alternativas ofrece como opción interactiva o de periodismo 

ciudadano.  

Los medios de comunicación analizados y que se encuentran o tienen 

cobertura en la ciudad de Guayaquil son:  

- Canales de televisión: Teleamazonas, Ecuavisa, RTS, Gamatv, 

TC, Ecuador TV Y Canal Uno.  

 

- Diarios: El Universo, Extra, Expreso, El Telégrafo Y PP El  

Verdadero. 

 

- Medios radiales:  Radio Sucre, CRE Satelital, Radio Cristal 
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INSTRUMENTOS 

 

Dentro de las técnicas ya mencionadas, se utilizaron instrumentos 

informáticos como software de búsqueda, de cuantificación de datos numéricos 

(Microsoft Excel, Google docs. Microsoft Word) y la aplicación de radio Tunein. 

Los instrumentos se dividieron de acuerdo al tipo de información; por ejemplo:  

Búsqueda bibliográfica: La información teórica fue obtenida netamente 

de la plataforma digital internet mediante la utilización de buscador google 

académico. Fueron consultados documentos en formato PDF y páginas webs 

referentes al tema. 

Datos cuantificables o estadísticos: Se obtuvieron luego de diferentes 

encuestas realizadas mediante la aplicación google docs (elaboración de 

formularios), google drive para la gestión de los datos recopilados y Excel.  

Datos cualitativos: Finalmente, se desarrolló la observación no 

participativa de 24 horas durante una semana, donde se analizó la programación 

de los medios de comunicación mencionados anteriormente, tanto en su versión 

tradicional, como en su versión web. La información cualitativa fue registrada en 

una tabla previamente diseñada y en donde se toman en cuenta los siguientes 

datos: 

TABLA 3.1 OBSERVACIÓN. 

 

MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 
VERSIÓN 

FORMA DE 

INTERACCIÓN 

PERIODISMO 

CIUDADANO 
OBSERVACIÓN 

 

TRADICIONAL    

SITIO WEB    

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El universo de estudio considerado para este trabajo de investigación fue la 

ciudadanía en general de la ciudad de Guayaquil. Por lo cual aplicando la fórmula 

correspondiente se obtuvo una muestra representativa a ser tomada en cuenta en el 

desarrollo de la investigación. Las cantidades y porcentajes se detallan en el 

siguiente cuadro:  

TABLA 3.POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

 

 

 

Fórmula para hallar una población FINITA 

n  =  (Z
2
NPQ)    /   (e

2
(N-1)+Z

2
P.Q) 

UNIVERSO DE 

ESTUDIO 

Habitantes GYE 

(INEC 2010) 
 N = 2´350.915 

NIVEL DE 

CONFIANZA 
95.00%  z = 1.96 

ERROR DE 

ESTIMACIÓN 
5.00%  e = 0.05 

PROBABILIDAD DE 

ÉXITO 
50%  p = 0.5 

PROBABILIDAD DE 

FRACASO 
50%  q = 0.5 

MUESTRA A SER 

TOMADA PARA LA 

INVESTIGACIÓN 

  n = 385 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

 

TABLA 4- OPERACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

TIPO DE 

VARIABLE 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Desconocimiento 

de la 

importancia del 

periodismo 

ciudadano 

Escasa 

información 

sobre el tema 

 

Escasa 

participación 

periodística de 

los ciudadanos 

 

Centralismo 

mediático 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Desarrollo de la 

libertad de 

expresión y de 

comunicación. 

Libertad de 

pensamiento y 

opinión 

 

Descentralización 

informativa 

 

Responsabilidad 

ulterior 

Criterio 

independiente 

 

Periodismo 

ciudadano 

 

Objetividad 

Periodística 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

Sitio web Vecino 

3.0 

 

 

Interacción 

ciudadana 

 

 

Periodismo 

ciudadano 

 

  

 

 

Estadísticas  

Aplicación  

 

 

Aporte 

ciudadano 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 
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RANGO DE EDAD 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Se realizaron en total 385 encuestas distribuidas en diferentes sectores de 

la ciudad de Guayaquil; para ello se tomó en cuenta el mayor nivel de 

heterogeneidad en la muestra representativa a fin de obtener mejores resultados y 

que permitan abarcar en lo posible la población o universo de estudio.  

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS CUANTITATIVOS 

TABLA 4.0 SEXO 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

0 50 100 150 200 250

Femenino

Masculino

Femenino Masculino

Total general 50% 50%

Cuenta de Sexo 192 193

385 Encuestados 
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62% 

38% 
NO

SI

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

TABLA 4.1 PREGUNTA 1 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

GRÁFICO 4.1 CONOCIMIENTO DEL PERIODISMO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

El 62% de la ciudadanía encuestada afirma no saber sobre el Periodismo 

ciudadano, mientras que el 38% dice que sí. Dichos resultados permiten 

determinar el gran nivel de desconocimiento acerca del fenómeno 3.0.   

 

 

 

 

1. ¿Sabe usted qué es el Periodismo ciudadano? 

 

NO 62% 237 

 

 

SI 38% 148 

 

 

Total  100% 385 
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TABLA 4.2 PREGUNTA 2 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

 

GRÁFICO 4.2 CREACIÓN DE UN SITIO WEB 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Fuente y elaboración: Luis David Calero 

A pesar de que se desconoce acerca del periodismo ciudadano; el 65% de 

los guayaquileños encuestados ha creado una página web, perfil en Redes sociales 

u otro sitio web; frente a un 35% que afirman que no.  

La tendencia de mayor preferencia son las Redes Sociales con una 

cantidad de 309 elecciones, la misma que representa el 65 % de las afirmaciones 

positivas. Le siguen los blogs y los canales Streaming como YouTube.  

 

2. ¿Ha creado alguna página web, perfil en redes sociales 

u otro sitio web? 

 

SI 65% 252 

 

 

NO 35% 133 

 

 

Total  100% 385 

 

35% 

65% 
NO

SI
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GRÁFICO 4.2.1 TIPO DE SITIO WEB 

. 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

En cuanto  al contenido que se publica  la mayoría de encuestados elige 

variedad informativa y aspectos de su vida personal; esto debido a que los sitios 

web preferidos por los ciudadanos son los de “Social Media”.  
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TABLA 4.3 PREGUNTA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

GRÁFICO 4.3 ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

Mediante esta pregunta se determina el grado de interés ciudadano en 

verificar lo que informan y publican los diferentes medios de comunicación. 

Como se observa en la gráfica el 42 % afirman que poco lo hacen, el 24 % dice 

que no lo suficiente, un 17 % expresa que realiza mucho dichas acciones, mientras 

que otro 17 % afirma que no lo hace. 

3. ¿Analiza y comenta las noticias e información 

publicada en los diferentes medios de comunicación 

(incluido internet)? 

 

Mucho 17% 67 

 

 

Nada 17% 67 

 

 

No lo suficiente 24% 91 

 

 

Poco 42% 160 

 

 

Total general 100% 385 
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TABLA 4.4 PREGUNTA 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

GRÁFICO 4.4 CREACIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

El periodismo 3.0 constituye la acción periodística de la ciudadanía en 

general. Por eso es necesario saber si los guayaquileños se involucran en la 

creación de noticias e información, independiente de los medios y periodistas 

profesionales. 

Los resultados presentados en esta pregunta nos muestran un amplio 

porcentaje negativo que constituye el 65 % de los encuestados. En cambio el  27 

% dice haber creado contenido periodístico en alguna ocasión en contraste con el 

8% que a veces lo hecho. Así mismo existe una diferencia del 1% que afirma 

hacerlo siempre. 

4. ¿Ha creado o publicado algún tipo de contenido e 

información periodística? 

 

A veces 8% 32 

 

 

En ocasiones 27% 103 

 

 

Nunca 64% 247 

 

 

Siempre 1% 3 

 

 

Total general 100% 385 
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17% 
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TABLA 4.5 PREGUNTA 5 

 

 

 

 

 

  

 

  

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

 

GRÁFICO 4.5 CORRECCIÓN DE NOTICIAS 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

El 51 % de encuestados responden que nunca publica, debate o corrige las 

inconsistencias presentadas en la información presentada por los medios de 

comunicación.  

El 25 % afirma hacerlo en ocasiones; el 17% expresa que a veces, mientras 

que el 7% dice hacerlo siempre.  Los resultados de esta pregunta sirven para 

demostrar cuán necesario es la participación ciudadana en el desarrollo de la 

libertad de comunicación y en el pleno derecho a informar y ser informado 

correctamente. 

5. ¿Publica, debate o corrige las inconsistencias 

presentadas en alguna información publicada en los 

diferentes medios de comunicación? 

 

A veces 17% 65 

 

 

En ocasiones 25% 97 

 

 

Nunca 51% 197 

 

 

Siempre 7% 26 

 

 

Total general 100% 385 
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TABLA 4.6 PREGUNTA 6 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

GRÁFICO 4.6 APORTE INFORMATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

En el marco teórico de la presente investigación se detalla acerca de la 

colaboración entre ciudadanos y periodistas profesionales. Por tal motivo se 

planteó esta pregunta a fin de conocer el nivel de intercambio informativo entre 

ciudadanía, medios y profesionales del periodismo.  

Los resultados no son favorables ya que el 85% establece que nunca ha 

realizado algún aporte informativo, en contraste con el 10% quienes afirman que 

lo han hecho en ocasiones. Por su parte un 4 % responde que a veces lo ha hecho 

mientras que el 1 % afirma que siempre colabora con información. 

 

6. ¿Ha realizado algún aporte a los medios de comunicación 

o periodistas profesionales, con información o dato 

importante? 

 

A veces 4% 16 

 

 

En ocasiones 10% 40 

 

 

Nunca 85% 327 

 

 

Siempre 1% 2 

 

 

Total general 100% 385 
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TABLA 4.7 PREGUNTA 7 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

GRÁFICO 4.7 INTERACCIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

Otra de las características primordiales del periodismo 3.0 es la interacción 

ciudadana pero en este caso se verifica el nivel de interactividad entre medios y 

ciudadanía en general.  

El 56% de encuestados afirma que para nada interactúa con los medios, en 

cambio el 23% por ciento dice hacerlo pero no lo suficiente. A diferencia del 15 

% quienes dicen que poco lo hacen y el 6 % asegura que mucho. 

7. ¿Interactúa usted con los medios de comunicación? 

 

Mucho 6% 22 

 

 

Nada 56% 217 

 

 

No lo suficiente 23% 90 

 

 

Poco 15% 56 

 

 

Total general 100% 385 
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TABLA 4.8 PREGUNTA 8 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

GRÁFICO 4.8 COMENTARIOS EN LAS NOTICIAS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

El objetivo de esta pregunta es saber si los medios de comunicación 

permiten la intervención ciudadana mediante comentarios, opiniones o 

sugerencias, con el fin de mejorar sus contenidos. 

Según los resultados el 49% afirma que los medios de comunicación nunca 

permiten comentar las noticias, aunque un gran porcentaje a favor determinado 

por el 28 % (en ocasiones); 13 % (a veces) y el 10 % (nunca); establece que los 

medios de comunicación sí permiten comentarios u opiniones, ya sean estas en 

menor o mayor medida. 

8. ¿Le permiten los medios de comunicación comentar, 

aprobar (like) o desaprobar (dislike) las noticias en su 

página web (solo medios ecuatorianos)? 

 

A veces 13% 50 

 

 

En ocasiones 28% 108 

 

 

Nunca 49% 189 

 

 

Siempre 10% 38 

 

 

Total general 100% 385 
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TABLA 4.9 PREGUNTA 9 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

GRÁFICO 4.9 APERTURA A NOTICIAS CIUDADANAS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

Esta pregunta permite saber si los medios de comunicación le dan apertura 

al periodismo ciudadano y sobre todo si valoran el trabajo de la ciudadanía. 

En el grafico se aprecia un resultado negativo del 52 %, mientras que el 29 

% dice que en ocasiones a diferencia del 14% y 5% que a veces y siempre 

respectivamente, los medios de comunicación invitan a crear y enviar noticias. 

 

 

9. ¿Los medios de comunicación le invitan a crear y 

enviar sus propias noticias? 

 

A veces 14% 52 

 

 

En ocasiones 29% 112 

 

 

Nunca 52% 200 

 

 

Siempre 5% 21 

 

 

Total general 100% 385 
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TABLA 4.10 PREGUNTA 10 

 

 

 

 

 

  

  

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

GRÁFICO 4.10 COBERTURA A ESPACIOS CIUDADANOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

Es importante saber qué piensa la ciudadanía sobre su intervención o 

participación y es necesario diagnosticar cuál es el valor que se le da a la opinión 

ciudadana por parte de los periodistas profesionales. 

Los resultados demuestran un favorable porcentaje determinado por el 33 

%, 31% y 14 % que afirma existir poco, no lo suficiente y mucho 

respectivamente, sobre la cobertura a la participación ciudadana. Como 

contraparte esta el 22 % quienes afirman que no existe tal espacio para la 

ciudadanía. 

10. ¿Considera usted que los medios de comunicación le 

brindan espacio a la participación o intervención de los 

ciudadanos? 

 

Mucho 14% 54 

 

 

Nada 22% 86 

 

 

No lo suficiente 31% 120 

 

 

Poco 32% 125 

 

 

Total general 100% 385 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS CUALITATIVOS 
 

TABLA. 4.11 MEDIOS TELEVISIVOS 

MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 
VERSIÓN FORMA DE INTERACCIÓN 

FORMA DE 

PERIODISMO 

CIUDADANO 

OBSERVACIÓN 

ECUADOR TV 
TRADICIONAL 

Entrevistas, llamadas telefónicas, SMS. 

Segmento de comunidad 
  

TRADICIONAL: En todos los medios 

televisivos se mantiene el mismo esquema 

de interacción como son: las entrevistas, 

llamadas telefónicas y así mismo la 

recepción de mensajes de texto. 

Como novedad RTS brinda mayor apertura 

a la participación de los ciudadanos. 

Mediante una entrevista en vivo los testigos 

o participantes de algún hecho, exponen 

detalles que amplían la información o la 

noticia. 

 

SITIO WEB: Los comentarios e 

inquietudes respecto a las noticias o 

cualquier información, se permiten en el 

perfil de Redes Sociales de cada uno de los 

medios.  

 

SITIO WEB Redes sociales y Contactos (teléf. email) 

TELE AMAZONAS 
TRADICIONAL 

Entrevistas, llamadas telefónicas, SMS. 

Segmento de comunidad 

SITIO WEB Redes sociales y Contactos (teléf. email) 

TC 
TRADICIONAL 

Entrevistas, llamadas telefónicas, SMS. 

Segmento de comunidad 

SITIO WEB Redes sociales y Contactos (teléf. email) 

ECUAVISA 
TRADICIONAL 

Entrevistas, llamadas telefónicas, SMS. 

Segmento de comunidad 

SITIO WEB Redes sociales y Contactos (teléf. email) 

GAMA TV 
TRADICIONAL 

Entrevistas, llamadas telefónicas, SMS. 

Segmento de comunidad 

SITIO WEB Redes sociales y Contactos (teléf. email) 

CANAL UNO 
TRADICIONAL 

Entrevistas, llamadas telefónicas, SMS. 

Segmento de comunidad 

SITIO WEB Redes sociales y Contactos (teléf. email) 

RTS 
TRADICIONAL 

Entrevistas, llamadas telefónicas, SMS. 

Segmento de comunidad 

SITIO WEB Redes sociales y Contactos (teléf. email) Fuente y elaboración: Luis Calero 



 

 
 

TABLA. 4.12 MEDIOS IMPRESOS 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 
VERSIÓN 

FORMA DE 

INTERACCIÓN 

PERIODISMO 

CIUDADANO 
OBSERVACIÓN 

EL UNIVERSO 

IMPRESA Cartas del lector  Se mantienen las clásicas formas de interacción. 

DIGITAL 

Redes sociales en 

ciertas secciones 

 

Contáctenos 

 

No existen opciones claras de interacción. Las 

redes sociales se presentan en ciertas secciones 

 

EXTRA 

IMPRESA 

Extra-Opinión 

 

Cartas al director 

 

Se mantienen las clásicas formas de interacción. 

 

 

DIGITAL Redes Sociales REPORTERO X 

Esta sección es una de las más claras en cuanto a 

reporterismo ciudadano y quizá el único diario 

guayaquileño que da apertura al periodismo 3.0 

 

Los usuarios exponen sus inquietudes, comentan 

las noticias o publican algún tema de interés en 

Redes Sociales 

EXPRESO 

IMPRESA Carta de lectores  Se mantienen las clásicas formas de interacción. 

DIGITAL 

Encuesta al día 

Redes Sociales 

 

Contáctenos 

 

Mediante  su perfil en Redes Sociales los 

usuarios exponen sus inquietudes, comentan las 

noticias o publican algún tema de interés 



 

 
 

TABLA. 4.13 MEDIOS IMPRESOS 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 
VERSIÓN 

FORMA DE 

INTERACCIÓN 

PERIODISMO 

CIUDADANO 
OBSERVACIÓN 

TELÉGRAFO 

IMPRESA 

Cartas al director 

 

Código QR 

 

Además de las cartas al Director, los usuarios 

pueden acceder a la versión digital de las noticias 

mediante un código QR presente en algunas 

noticias 

DIGITAL 

Derecho a la Réplica 

 

 

 

Las inconsistencias presentadas en algunas noticias 

son presentadas en la sección “Derecho a la 

Réplica”. Los usuarios comentan, debaten o 

comparten su opinión. 

SÚPER 
IMPRESA 

 

“La pipol” 

 

“Así es el amor” 

 

“Mi Familia” 

  

En las secciones mencionadas se publican fotos 

sobre la vida cotidiana de la gente, experiencias 

amorosas, el análisis profesional de algún tema de 

interés. 

Estas secciones varían de acuerdo a ciertos días o 

no se publican. 

DIGITAL   Su versión digital se encuentra en mantenimiento 

PEPE EL  

VERDADERO 

IMPRESA 
 

No se publican 
“REPORTANDO 

DESDE MI CEL” 

Se publican “foto denuncias” enviadas por los 

usuarios envían mediante e-mail y redes sociales. 

DIGITAL 
 

Redes Sociales 

 Mediante  su perfil en Redes Sociales los usuarios 

exponen sus inquietudes, comentan las noticias o 

publican algún tema de interés 



 

 
 

TABLA. 4.14 MEDIOS RADIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

 

MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 
VERSIÓN 

FORMA DE 

INTERACCIÓN 

FORMA DE 

PERIODISMO 

CIUDADANO 

OBSERVACIÓN 

SUCRE 

TRADICIONAL Llamadas al aire  Se mantienen la clásica forma de interacción 

SITIO WEB 

 Contáctenos  

 Twitter y RSS 

 Botones de like y 

compartir en cada una 

de las noticias 

 Encuesta  

 

Hay la opción de comentar las noticias en el 

sitio web pero para poder hacerlo se debe 

registrar como usuario  

CRE SATELITAL 

TRADICIONAL Llamadas al aire Se mantienen la clásica forma de interacción 

SITIO WEB 

 Redes Sociales 

 Botón “Twittear” para 

cada noticia 

 Contáctenos  

 

  

Se permiten comentarios en la sección CRE 

Guayaquil por medio del plugin Facebook 

comments 

CRISTAL 

TRADICIONAL  Llamadas al aire Se mantienen la clásica forma de interacción 

SITIO WEB 

Encuesta 

Redes Sociales 

Contactos 

Mediante  su perfil en Redes Sociales los 

usuarios exponen sus inquietudes, comentan 

las noticias o publican algún tema de interés 
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CONCLUSIONES  

 

CONCLUSIONES DE LOS DATOS CUANTITATIVOS 

 

 

1. Anteriormente se había planteado que el periodismo ciudadano en 

el Ecuador y específicamente en Guayaquil, se desarrolla paulatinamente 

conforme se incrementa el uso de las TIC. 

2.  A pesar de que existe un gran desconocimiento acerca del tema en 

cuanto a su aspecto teórico; en la práctica la situación es diferente ya que la 

mayoría de la ciudadanía realiza de alguna u otra forma ciertas acciones de 

periodismo ciudadano. 

3. De acuerdo a los resultados estadísticos se puede diagnosticar un 

gran nivel de participación ciudadana en gran medida potenciado por la tendencia 

de las redes sociales. Otro punto considerable es el incremento de los dispositivos 

móviles, los cuales en su mayoría son los smartphone de gama alta y baja. 

4. Podría decirse que también influye mucho dentro del fenómeno 

participativo las cuestiones sociodemográficas como son la edad y el nivel 

educativo, pues quienes representan mayor actividad en la socialización y 

generación de contenidos son los jóvenes, estudiantes o ciudadanos con un trabajo 

estable dentro de un rango de 10 a 25 años de edad. 

5. En cambio aquellos que ostentan un título académico o profesional 

comprenden un considerable nivel de intervención en las redes sociales o en la 

creación de alguna página web, aunque en la mayoría de los casos se da por 

cuestiones comerciales, de su vida personal, profesional, de marketing o de 

publicidad. 

6. Por su parte los ciudadanos que realizan diferentes actividades 

económicas o laborales (ama de casa, vendedor ambulante, caramelero, empelado 

público, empleado privado. etc.) también interactúan en menor medida a través de 

la social media aunque comúnmente lo hacen por comunicarse entre familiares, 

amigos o publicar aspectos de su vida personal. 



 

72 
 

7. Con respecto a los medios de comunicación, podría determinarse 

que existe un buen porcentaje de atención hacia la intervención u opinión de los 

ciudadanos, pero como muchos de los entrevistados manifiestan, no se lo hace con 

el suficiente e interés necesario que demanda la ciudadanía en general. 

8. Frases como “cuando les conviene dejan opinar”, son muestras de 

que la ciudadanía es consciente de la necesidad de participar en la elaboración de 

la información. 

9.  En el resultado de las pregunta 8, 9 y 10, es clara la necesidad de 

potenciar la intervención ciudadana. Actualmente algunos medios de 

comunicación guayaquileños procuran dar cobertura a los espacios ciudadanos 

incluyendo las redes sociales como medio de interacción. 

 

CONCLUSIONES DE LOS DATOS CUALITATIVOS 

 

1. Es evidente la falta de periodismo ciudadano en algunos de los 

medios de comunicación observados. No se puede decir lo mismo sobre los 

instrumentos de interacción pues todos los medios incorporan redes sociales en 

sus sitios web a diferencia de su versión tradicional donde aún mantienen las 

clásicas formas de interacción. 

2. Es meritorio la iniciativa 3.0 de los Diarios Extra y PP el 

Verdadero, aunque se encuentren en una prematura etapa, dan fe de que poco a 

poco se pueden incluir espacios de periodismo ciudadano y sobre todo que la 

gente responda de manera positiva. 

3. Tal y como lo demuestran los datos cuantitativos y aunque en 

porcentajes diferentes, las cifras son favorables para los medios respecto a las 

opciones de interacción o participación; pero todavía hay una gran cantidad 

negativa por cambiar, la misma que puede revertirse incluyendo espacios de 

periodismo ciudadano. 

4. Los medios de comunicación locales están lejos de cumplir con los 

estándares internacionales y sobre todo con las exigencias de la nueva audiencia, 

debido a que la irrupción de la tecnología ha cambiado totalmente el papel del 

usuario. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es muy importante saber de qué se trata el periodismo ciudadano 

para que haya una mejor comprensión y práctica del mismo. Más aún, entender 

cuán importante es en el desarrollo de la libertad de comunicación y de expresión.  

 

2. La participación ciudadana también debe ser fomentada por las 

principales empresas mediáticas mediante la inclusión de espacios de periodismo 

ciudadano y así desarrollar una sociedad correctamente informada. 

 

3. Es necesario un mejor uso de internet como herramienta de 

comunicación. Además la ciudadanía tiene que participar activamente en la 

elaboración de las noticias. 

 

4. El periodismo 3.0 debe ser un ente de veeduría ciudadana y además 

constituye un elemento imprescindible de participación en el plan nacional para el 

Buen vivir. 

 

5. El poder adquirido con las adecuadas herramientas digitales, 

facultan a cada ciudadano a tener voz y voto en la evolución política, social y 

económica de su país. En ese sentido es imprescindible educar a la audiencia y 

fomentar la participación periodística de la ciudadanía guayaquileña a través de la 

creación de medios y periodistas ciudadanos para así garantizar la libertad de 

expresión y de comunicación, piedras angulares de toda sociedad democrática. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El periodismo ciudadano se ha convertido en el nuevo quinto poder 

vigilante de los medios de comunicación y de los Estados. A medida que aumenta 

el uso de las actuales herramientas tecnológicas y la disponibilidad inmediata de 

la información multimedia, los ciudadanos adoptan nuevos roles en cuanto al 

proceso de comunicación, empiezan a organizarse y son constantes veedores de la 

realidad económica, política o social de un país. 

Es muy importante la participación de los ciudadanos en el manejo de la 

información, porque transparentan los contenidos expuestos por los diferentes 

medios tradicionales y surge una forma más directa de democracia. 

Conforme los ciudadanos generan y comparten información, ya sea con los 

medios de comunicación o de manera independiente, aumenta la credibilidad de 

las noticias y sobre todo la importancia de lo que significa el periodismo 

ciudadano como ente regulador. 

Sin la intervención informativa manipulada por los intereses de grandes 

medios privados, los ciudadanos adquieren nuevos patrones de conducta en 

materia de comunicación. Producen sus propias noticias e incluso están mejor 

informados que los periodistas profesionales o saben más de ciertos temas de 

interés. 

Por tal motivo es indispensable la creación de medios de comunicación 

ciudadanos, en este caso de una página web donde sea la misma ciudadanía 

guayaquileña quien se informe, genere y comparta la información.  

Además, esta propuesta es una alternativa de cambio a la manera actual de 

hacer las noticias, es crear una perspectiva diferente de comunicar y educar a la 

audiencia en materia del buen uso de los recursos tecnológicos. 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

CREACIÓN DEL SITIO WEB VECINO 3.0 COMO INICIATIVA PARA 

FOMENTAR EL DESARROLLO DEL PERIODISMO CIUDADANO EN 

GUAYAQUIL 

 

NATURALEZA DEL PROYECTO 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La irrupción tecnológica y las redes sociales potencian el desarrollo de las 

sociedades inteligentes. Un nuevo prototipo de audiencia que tiene en sus manos 

las nuevas y avanzadas tecnologías de información, han desencadenado una crisis 

de credibilidad en el papel informativo del periodismo tradicional.  

El Ecuador y particularmente la ciudadanía guayaquileña, no es ajena a 

esta realidad que va creciendo paulatinamente, conforme aumenta la adquisición 

de los dispositivos de gama alta y sobre todo el acceso y uso de internet como un 

estilo de vida. 

A pesar de que aún existe una brecha tecnológica en la ciudadanía en 

general, los usuarios se han adaptado rápidamente a los cambios de la nueva era 

digital gracias a la constante exposición de información presente en la gran red.  

De su papel como simples espectadores pasan a ser productores y 

consumidores de contenidos. La facilidad y variedad de herramientas web 

posibilitan en gran medida la independencia informativa que existía entorno a los 

medios de comunicación tradicionales. 

Mediante la conexión en red, los ciudadanos procuran manifestar de 

manera inmediata sus inquietudes y desacuerdos cuando perciben algún cambio 

negativo en el contenido noticioso o informativo.  

Bien sea a través de una red social o página personal, los usuarios están 

constantemente vigilando el actuar de los profesionales del periodismo e incluso 

aportan con datos relevantes. 
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Pero para mejorar dicho proceso evolutivo de esta nueva forma de 

participación es necesario educar a la audiencia sobre el verdadero potencial de 

las tecnologías de información y mejor aún del periodismo ciudadano en sus 

diferentes formas.  

Aún existe gran dependencia de los medios tradicionales y agregado a eso, 

el manipulado proceso unidireccional de los mass media
45

. No importa si son 

públicos o privados o si contienen tecnología de punta, la interacción sigue siendo 

la misma sin darle importancia y el valor adecuado a la participación de la 

ciudadanía. 

Los medios de comunicación guayaquileños están muy lejos o no han 

alcanzado, por el momento, una evolución, estructura y participación ciudadana 

acorde a las tendencias del periodismo a nivel mundial. Esto también influye en la 

calidad de la audiencia y es sinónimo de que no se da uno de los principios 

deontológicos del ejercicio profesional “educar y actualizar debidamente a la 

sociedad”. 

Aunque se hayan formulado leyes que pretenden favorecer la libertad de 

expresión y de comunicación, siguen siendo los medios locales quienes tienen el 

control de lo que se piensa y se decide dentro de la ciudadanía.  

En cierta forma esto representa un mal necesario, ya que favorece la 

orientación de la audiencia hacia otras fuentes de información como internet y es 

aquí donde el presente proyecto pretende llegar; demostrar cuán importante es el 

periodismo ciudadano en todas sus formas y sobre todo fomentar el correcto uso 

de las herramientas web como medios de comunicación. Que sean la misma 

ciudadanía guayaquileña quien se informe, ya sea creando medios hiperlocales o 

páginas web personales. 

La creación de un medio ciudadano servirá para los usuarios a nivel local y 

nacional como ejemplo de la verdadera libertad de comunicación. La participación 

activa de periodistas ciudadanos ayudara a un mejor proceso informativo del 

periodismo tradicional y por ende el surgimiento de una sociedad inteligente 

(Smart mobs). 

                                                           
45

 Anglicismo que significa medios de comunicación de masas. 



 

 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TABLA 5.1 ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero

ACTIVIDADES INSUMOS PRESUPUESTO 

Estructurar el proyecto Bibliografía Digital PDF, doc., ppt, etc. $ 0 

Estructurar y  Configurar  equipo de 

trabajo 

 

 

 

HARDWARE 

Hewlett-Packard Presario CQ42 Notebook PC 

Dual Core Intel Core i3 350M, 2266 MHz  

(17 x 133) 
$ 0 

SOFTWARE 

 

 Adobe Dreamweaver CC 

 WAMP Server 

 Balsamick Mockups 

 Smart Draw CI 

 Plantillas HTML 

 Actualización del Sistema Operativo 

 Cuentas Facebook, Twitter, Google plus, 

YouTube, Hotmail. 

$ 0 

 

Maquetación del sitio web Balsamick Mockups (wireframe) y Photoshop  ( Mockup) $ 0 

Programación back end del sitio web WAMP Server  y  Adobe Dreamweaver CC $ 0 

Programación front end del sitio web WAMP Server  y  Adobe Dreamweaver CC $ 0 

Adquisición del dominio  Vecino 3.0 online $ 50 

TOTAL  $ 50 
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TABLA 5.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

AÑO 2014 

(semanas) 

ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO 

Estructurar el proyecto 

            

Estructurar y 

Configurar  equipo de 

trabajo 

            

Maquetación del sitio 

web 

            

Programación back end 

del sitio web 

            

Programación front end 

del sitio web 

            

Adquisición del dominio  

Vecino 3.0 online 

            

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Gracias a la avanzada tecnología de los dispositivos digitales, sumado a la 

conexión en red y sus diferentes páginas sociales; se potencia cada vez la rapidez 

en el intercambio de información entre los usuarios. Esto le permite al internauta 

ser participe activo en el desarrollo de contenidos noticiosos e informativos.  

Por su parte Vecino 3.0 es un proyecto web independiente y sin fines de 

lucro desarrollado bajo el concepto del Periodismo ciudadano, donde se toma en 

cuenta las características principales de interacción, creación de contenidos 

periodísticos e independientes, participación ciudadana y socialización de la 

información.  

La estructura general de este proyecto se apoya en la Guía de Proyectos 

Web de Docavo Mackvezi (2010, junio 9)
46

. En cuanto al diseño de la página, se 

realiza en base a los actuales estándares de diseño web y uno de ellos corresponde 

al estilo denominado “minimalista”, el cual se fundamenta en el principio de que 

“menos es más”. Lo que significa aprovechar mejor el espacio de una página con 

el uso del menor número de elementos y simplificar en lo posible los procesos de 

interacción y acceso a la información.  

Es por eso que se planteó una interfaz sencilla estructurada en tres 

secciones básicas como: el header (encabezado), la sección de contenido y el 

footer o pie de página. Estos elementos se ubican de manera absoluta de tal forma 

que se mantienen fijamente en cada una de las secciones que componen el sitio. 

Como la iniciativa primordial del periodismo 3.0 es la participación e 

interacción de la ciudadanía. Los usuarios podrán enviar y recibir información a 

través de las redes sociales o de servicio de mensajería instantánea (Outlook 

exprés), Gmail, Yahoo, etc. 

En conclusión Vecino 3.0 se presenta como una plataforma para el libre 

ejercicio de la comunicación donde sean los ciudadanos quienes, generen, editen, 

compartan y socialicen información periodística.  

                                                           
46

 Docavo, M. (2010, junio 9). Guía de proyectos web. Recuperado el 15 de febrero del 

2014 de http://www.slideshare.net/webasesor/guia-creacion-paginas-web 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

POTENCIAR EL DESARROLLO DEL PERIODISMO CIUDADANO EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL Y PROYECTAR LA INICIATIVA A NIVEL 

NACIONAL 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Fomentar el reporterismo ciudadano. 

Aportar al mejoramiento de la información periodística en general. 

Educar a la audiencia guayaquileña en cuanto al uso del internet como 

medio de comunicación comunitario 

Promover la democracia y la objetividad informativa 

Garantizar el libre ejercicio de comunicación.  

 

DEFINICIÓN DE LA AUDIENCIA  

 

PÚBLICO OBJETIVO 

 

La página web “Vecino 3.0” está destinada para el público en general y en 

especial para quienes generen contenido informativo desde y para la ciudadanía.  

No se ha delimitado un rango de edad, tampoco nivel de estudio o 

cualquier otro aspecto socioeconómico, ya que tratándose de periodismo 

ciudadano; comprende la participación periodística netamente amateur o 

independiente de toda la ciudadanía y sin ninguna restricción social.  

El aporte informativo de quienes participan, será revisado previamente por 

el administrador de la página, con el propósito de que cumpla con las normas 

gramaticales, ortográficas y sobre todo que estén dentro del marco legal de la 

libertad de expresión y comunicación. Este proceso no alterara el contenido en su 

análisis de fondo pero sí de su forma en caso de que lo requiera. 
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TIPOS DE USUARIOS 

 

 

USUARIO VISITANTE 

Se considera usuario visitante al público en general que acceda al sitio web 

“Vecino 3.0”. El usuario visitante navega en el sitio sin ninguna solicitud de 

registro para acceder a la información que sea de su interés.  Puede interactuar con 

los demás usuarios, mediante las opciones de social media y de contacto 

disponibles. 

La acción periodística del visitante al igual que su presencia es esporádica, 

ocasional o de improviso; puede participar o no en el análisis de la información 

publicada, aunque representa un potencial periodista ciudadano conforme conozca 

un poco más la iniciativa periodística de los demás usuarios.  

 

USUARIO PERIODISTA CIUDADANO (3.0) 

 

Este tipo de usuario tiene un mayor conocimiento de la iniciativa 

ciudadana y su actividad periodística es frecuente.  

Algunos de ellos adquieren un gran compromiso de participación ya sea 

aportando y editando contenidos, intercambiando conocimientos o suministrando 

bases de datos y fuentes de información importantes. 

La reputación online de estos usuarios depende de la aprobación o 

desaprobación del resto de usuarios. Para ello se ha implementado botones de like, 

dislike y comentarios en cada nota publicada. Esto también servirá para que sea el 

mismo autor quien responda a las inquietudes presentadas respecto a su aporte 

informativo. 

 

 

 



 

82 
 

TAREAS DE LOS USUARIOS 

 

 

Tareas de los usuarios en general 

 Revisar y plantear un análisis de la información publicada 

 Debatir sobre temas de interés 

 Aprobar o desaprobar alguna nota periodística 

 Proponer y compartir información 

 Socializar la información 

 Evitar agresiones verbales y sin fundamento 

 Manifestar sus preguntas e inquietudes 

 

Tareas de los periodistas ciudadanos 

 Generar información importante y de interés en general 

 Ser objetivo en la elaboración de las noticias  

 Citar la fuente de la información compartida  

 Citar la fuente del contenido inédito generado (fecha, ubicación, autor, 

participantes, razón) 

 Revisar la información antes de ser enviada 

 Socializar la información 

 Aplicar los valores éticos y morales de libertad de expresión y 

comunicación 

 Manifestar sus preguntas e inquietudes y sugerencias 
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CASOS DE USO 

CASOS DE USO: USUARIO VISITANTE  

 Entrar al sitio web; navegar en el sitio y elegir la información de su 

interés 

 Analizar la información; comentar la información 

 Compartir información; interactuar  

 Consultar mediante asistencia y contacto  

 Desarrollar Periodismo 3.0 

 Salir del sitio 

  DIAGRAMA 

GRÁFICO 5.1 CASO DE USO USUARIO VISITANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 
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CASOS DE USO: USUARIO PERIODISTA 3.0 

 Generar contenido 

 Verificar información 

 Navegar en el sitio web 

 Enviar información 

 Revisar contenido del sitio 

 Compartir información 

 Interactuar  

DIAGRAMA 

GRÁFICO 5.2 PERIODISTA 3.0 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 
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CASOS DE USO: ADMINISTRADOR DEL SITIO WEB 

 Administrar sitio web 

 Actualizar información del sitio 

 Moderar y corregir comentarios indebidos 

 Revisar y editar la información enviada por el usuario “Periodista 

ciudadano” 

 Responder las consultas o FAQ (preguntas frecuentes) 

 Interactuar con los usuarios (visitantes y periodistas 3.0) 

 Implementar estrategias SEO 

 

DIAGRAMA 

GRÁFICO 5.3 ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 
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DEFINICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

 

La infraestructura tecnológica que sustentara el desarrollo, funcionamiento 

y mantenimiento del sitio web “Vecino 3.0”, se realiza en los niveles Hardware y 

Software. 

NIVEL HARDWARE 

 

Comprende los dispositivos físicos del sistema sobre los cuales se 

establece el proyecto web en su totalidad. Los componentes correspondientes a 

este nivel son los siguientes: 

 

TABLA 5.3 EL EQUIPO DE TRABAJO 

 

Fuente: Everest Ultimate Editions  

Elaboración: Luis David Calero 

 

 

 

 

 

Tipo de CPU 
Dual Core Intel Core i3 350M, 2266 MHz (17 

x 133) 

Nombre del motherboard Hewlett-Packard Presario CQ42 Notebook PC 

Memoria del 

sistema   (RAM) 
2933 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) 

Sistema operativo 
Microsoft Windows 7 Home Basic (SP 1-32 

bits) 

Almacenamiento 

 (disco duro) 
428.7 GB 
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NIVEL SOFTWARE 

 

Los programas y las aplicaciones que se utilizan para ejecutar las 

funciones y tareas que ofrece el sitio web, se dividen de acuerdo al formato del 

contenido o tipo de datos que procesan. Los tipos de software utilizados son: 

Software del sistema y Software para desarrollo web. 

 

SOFTWARE DEL SISTEMA 

 

El sistema operativo del equipo de trabajo es Windows 7 Home Basic de 32 bits. 

 

SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DEL SITIO WEB 

 

Servidor: Se utilizó un servidor de prueba mediante el software de código 

abierto WAMP Server. 

Gestión y edición de contenidos: Para la gestión de contenidos y diseño 

del sitio web “Vecino 3.0” se utilizó plantillas prediseñadas descargadas bajo 

licencia Creative Commons. El programa utilizado en este proceso fue Adobe 

Dreamweaver CC. 

Multimedia: Las aplicaciones multimedia (reproductores de audio, video, 

animaciones flash) se crearon a partir de códigos HTML y HTML5, los mismos 

que se modificaron mediante Adobe Dreamweaver CC y Macromedia Flash 

Player Cs6. 

Editores de imágenes: Se utilizó los programas Photoshop y Paint.  

Diagramación: los casos de uso y diagramas de flujo se realizaron 

mediante el procesador visual Smartdraw. 

Maquetación y bocetos: Los bocetos y borradores del diseño visual se 

elaboraron con la aplicación Balsamiq Mockups.  



 

 
 

TABLA 5.4 SOFTWARE 

 

SOFTWARE 

Y PLANTILLAS 
FUENTE LICENCIA 

Adobe Dreamweaver CC 

Photoshop Cs6 

Adobe Systems Software Ireland Ltd. 

http://www.adobe.com/la/  
Versión de prueba 

https://creative.adobe.com/products/ 

WAMP Server 
http://www.wampserver.com/   GNU General Public License 

http://www.wampserver.com/en/#download-wrapper  

Smart Draw 

 

Smart Draw, LLC 

http://www.smartdraw.com/  
Trial Version 

http://www.smartdraw.com/downloads/ 

Balsamiq Mockups 
Balsamiq Studios, LLC 

http://balsamiq.com/ 
Trial Version 

http://balsamiq.com/download/  

Amazing Slider 
Amazing Slider. Ink 

http://amazingslider.com/es/  
Free Version 

http://amazingslider.com/terms-of-use/  

 Modal Window Effects 

 Flipboard Page Layout 

 Full screen Book Block 

 Full screen Layout Page 

Transitions 

 Rocking Rolling Menu 

 Sidebar Transitions 

 CSS3 Button Switches 

 

 

Tympanus.net. (Codrops) 

http://tympanus.net/codrops/  

 

Creative Commons Attribution License 3.0 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/  

 

MIT License 
http://opensource.org/licenses/MIT  

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

http://www.adobe.com/la/
https://creative.adobe.com/products/
http://www.wampserver.com/
http://www.wampserver.com/en/#download-wrapper
http://www.smartdraw.com/
http://www.smartdraw.com/downloads/
http://balsamiq.com/
http://balsamiq.com/download/
http://amazingslider.com/es/
http://amazingslider.com/terms-of-use/
http://tympanus.net/codrops/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://opensource.org/licenses/MIT
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REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL USUARIO 

El sitio web “Vecino 3.0” está diseñado bajo los actuales estándares en 

desarrollo web, por lo que para su óptimo funcionamiento y accesibilidad se 

recomienda cumplir los siguientes requisitos técnicos: 

Procesador (CPU) 

 Dual core, Quad core, Core i3 o superior 

 Memoria RAM de 1 GB o superior 

 Tarjeta de audio 

 Tarjeta de video 

 Tarjeta de red   

 Drivers y plugin actualizados 

Monitor 

Resolución de pantalla de 800x600 píxeles y a 256 colores como mínimo y 

1024x768 píxeles con color de alta densidad (16 bits) como máximo. 

Sistemas Operativos 

 Microsoft Windows: XP, Windows Vista y Windows 7 o Superior. 

 Mac OS X v10.4 o superior. 

 Unix/Linux, versión actual 

Exploradores 

Las última versión de los siguientes exploradores 

 Mozilla Firefox 

 Google Chrome 

 Safary 

 Ópera 

 Internet Explorer 
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Códec, plugin y reproductores multimedia 

Para que la transmisión streaming, podcasting, audio, video y animaciones 

flash sean visualizados y escuchados con mayor calidad, los equipos y 

exploradores deben tener actualizados los siguientes componentes: 

 DirectX v 11.0 - superior 

 Adobe Flash Player V 9 – V 10 

 Quick Time Player  

 JavaScript  

 Codecs Mp3, MPG, Pls, AACC, WAV, FLV, AVI 

 Plugin y complementos para HTML5  

Conexión Internet 

Se debe disponer de una conexión de banda ancha. 

 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

ANÁLISIS FODA 

 

Se realizó un análisis FODA de su posible competencia. En este caso a 

través del buscador Google se hizo un seguimiento de los sitios web sobre 

periodismo ciudadano en nuestro país.  

Los sitios web analizados son aquellos que representan competencia 

directa o que disponen de espacios de participación ciudadana como es el caso del 

Diario Extra.ec, Ultimasnoticias.ec (del grupo El Comercio).  



 

 
 

 TABLA 5.5 FODA SITIOS WEB 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

 

SITIO WEB F O D A 

Extra.ec  

Reportero X  

 Sitio web posicionado (SEO) 

 Empresa de comunicación 

 Gran nivel de audiencia 

 Participación ciudadana 

 Mantenimiento  del sitio 

 Interfaz accesible 

 Redes sociales 

 Aplicaciones Multimedia 

 Motivación y Reconocimiento 

de las mejores notas 

periodísticas 

 Financiamiento Privado 

 

 

 

 

 

 

Pocos medios o 

espacios de 

participación 

ciudadana 

 

Redes Sociales 

 

Avance 

tecnológico 

 

Incremento del 

acceso a internet 

 

 

 

 La sección de periodismo 

ciudadano se presenta como 

última opción del menú y al 

final de la página de inicio 

 No hay opción para comentar 

las noticias 

 Diseño sencillo y poco 

llamativo 

 No hay titular o enlace de las 

notas en la página principal del 

sitio 

 Solo admite fotos y has 4mb 

de envió. 

 

Smart Mobs 

 

Incremento del usuario 

prosumer 

 

Disponibilidad de 

aplicaciones periodísticas 

 

Incremento en el uso de 

Blogs, Wikis, Gestores 

Open Source de Diseño y 

Contenido   

 

Socialización a gran 

escala de la información 

 

Nuevas fuentes de 

información 

 

Descentralización de la 

información 

Ultimasnoticias.ec 

 Empresa de comunicación 

 Buen nivel de audiencia 

 Interfaz accesible 

 Redes sociales 

 Aplicaciones Multimedia 

 Financiamiento Privado 

 

 Eliminó su sección vecino 

reportero 

 Abandonó su propuesta inicial 

de ser  un medio ciudadano 

 Pertenece a un sector 

empresarial privado 

 Sin opciones para opinar las 

noticias 



 

 
 

TABLA 5.6 FODA VECINO 3.0 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

SITIO WEB F O D A 

VECINO 3.0 

 Exclusivo para 

periodismo ciudadano e 

independiente 

 

 Prioridad al periodista 

ciudadano 

Mantenimiento  del 

sitio 

 

 Interfaz accesible 

 

 Redes sociales 

 

 Aplicaciones 

Multimedia 

 

 Comentarios y Redes 

Sociales en primer 

plano 

 

 

 Pocos medios o espacios de 

participación ciudadana 

 

 Redes Sociales 

 

 Avance tecnológico 

 

 Incremento de acceso a 

internet 

 

 Smart Mobs 

 

 Incremento del usuario 

prosumer 

 

 Disponibilidad de 

aplicaciones periodísticas 

 

 Gestores Open Source de  

Contenido y de Diseño   

 

 Poco 

financiamiento 

 

 Nuevo en el 

medio 

 

 Débil estrategia 

SEO 

 

 Falta de equipo 

de trabajo 

 

 

 

 

 Falta de conocimiento 

sobre periodismo 

ciudadano 

 

 Mayor porcentaje de 

audiencia pasiva 

 

 Mayor credibilidad en 

los medios 

tradicionales 

 

 

 

 

 



 

 
 

BENCHMARKING 

 

Sirve para detectar en otros sitios web ciertos aspectos que podrían aportar al buen desarrollo del proyecto ciudadano “Vecino 3.0” y que mejoren 

su funcionalidad y posicionamiento web. 

TABLA 5.7. BENCHMARKING 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero

SITIO WEB HOME MULTIMEDIA 
SOCIAL 

MEDIA 

PERIODISMO 

CIUDADANO 

VERSIÓN 

MOBILE 
SEO 

 

 

CNN 

LATINO 

 

 

 

 Encabezado 

 Titulares con imágenes 

grandes 

 Buscador  

 Destaca información 

relevante  

 Slide galery 

(video y fotos) 

 Enlaces  

 Hipertexto 

 Redes sociales 

 Información del sitio 

 Mapa del sitio 

 Pie de pagina 

 Sin publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobile 

website 

 

Aplicaciones 

 
 

 

 

 

 Redes Sociales 

 Versión Mobile 

 Keywords 

 RSS 

 Publicidad 

 Sing Up/Login  

 Logo y eslogan 

 Contenido 

variado y 

actualizado 

 Varios Idiomas  

 

BBC 

MUNDO 

 
 

 

PASIÓN 

LIBERTA- 

DORES.COM 
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DEFINICIÓN DEL SITIO WEB  

ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN 

 

El sitio web se construirá a partir del tipo de “estructura jerárquica”. En 

este caso las páginas se estructuran definiendo relaciones jerárquicas entre ellas. 

 Se organiza la información del sitio web de lo general a lo específico, con 

la página de inicio en la parte superior y las diversas secciones principales y 

submenús que figuran debajo. (Grafico 5.4 Mapa del sitio) 

 

DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL SITIO 

 

Las páginas del proyecto web se estructuran de la siguiente manera:  

(Gráfico 5.11 Mockup página de inicio) 

 Encabezado (header) 

 Sección de contenido 

 Pie de página (footer) 

ENCABEZADO: Ubicado en la parte superior de las páginas, contendrá los 

siguientes elementos: (Gráfico 5.11 MOCKUP página de inicio) 

Nombre del sitio web: Vecino 3.0 

Slogan: Tú haces la noticia. 

Menú principal: contiene las opciones principales, las cuales detallan 

mayor información sobre el contenido que ofrece el proyecto en general (Gráfico 

5.16 Página de inicio). Cada sección representa el vínculo a una página donde se 

publica su respectivo contenido. Por ejemplo: 

Bienvenido 

Noticias: En esta sección se publican todas las noticias 

enviadas por los periodistas ciudadanos 

TV: Reproductor streaming de TV online 

Radio: Reproductor streaming de Radio Online 
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Galería 

Fotos, Video, Docs: cada sección es un compendio de todos 

los archivos en formato video, audio, imágenes y 

documentos publicados en el sitio web. 

Buscar 

Buscador: Sistema de navegación suplementario.  

Ayuda 

FAQ: preguntas frecuentes, inquietudes, sugerencias y 

aclaraciones a las diferentes dudas de los usuarios 

Mapa del sitio: es un índice de la estructura del sitio web.  

Vecino 3.0: Información sobre el proyecto vecino 3.0 

Made in Ecuador 

Música: sección de producción musical ecuatoriana 

Cine: Producción de Cine Nacional 

Arte: Producción de arte nacional 

SECCIÓN DE CONTENIDO: Es la parte central de cada una de las páginas o 

secciones y en donde se publica la información de manera ordenada y con sus 

respectivos vínculos (Gráfico 5.17 Página de inicio). Esta parte del sitio web es la 

que por lo general se modificará frecuentemente conforme se actualice la 

información publicada. Así mismo su visualización podrá variar debido a los 

diferentes formatos que se agreguen (video, imágenes, audio, publicidad, etc.) 

PIE DE PÁGINA (FOOTER): El pie de página al igual que el encabezado 

mantendrá una posición fija pero este será ubicado en la parte inferior del sitio 

web (Gráfico 5.17 Página de inicio). El contenido del footer estará compuesto por 

un botón en la parte central que permitiría acceder a la parte interactiva del portal 

web. 

A través de una ventana emergente se mostrarán las opciones de 

interacción en donde el usuario podrá escribir sus comentarios, opiniones e 

inquietudes.



 

 
 

GRÁFICO 5.4 MAPA DEL SITIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero
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SISTEMAS DE NAVEGACIÓN 

 

Se ha implementado en el sitio web, los tres sistemas de navegación 

básicos como lo son el SN (Sistema de Navegación) global, local y contextual; al 

fusionar dichos SN el usuario podrá navegar ordenadamente sin perder la 

dirección de lo que está buscando, brindándole a su vez la facilidad de ubicarse en 

el punto de partida que desee.  

Sistema de navegación global: Las características de este sistema 

incluyen un menú del tipo horizontal que contiene las principales secciones del 

sitio. La ubicación del menú se mantiene en el encabezado y será visible en todas 

las páginas de manera permanente. 

GRÁFICO 5.5 SN GLOBAL 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

SN local: Paulatinamente y conforme los participantes aporten 

información será necesario utilizar menús del tipo local a fin de clasificar los 

contenidos de acuerdo al tema y contexto. Este sistema complementa al SN global 

por que le brinda al usuario mayor orientación a medida que profundiza su 

búsqueda.    

 

 

 

SN Global: Menú 

principal que 

aparece en todas 

las páginas 
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GRÁFICO 5.6 SN LOCAL  

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

SN contextual: Mediante el uso del hipertexto, palabras claves e 

hipervínculos, los usuarios realizarán un seguimiento específico del contenido 

elegido sin desorientarse. Además pueden expandir su búsqueda en caso de 

presentarse algún término, elemento o tema desconocido. 

GRÁFICO 5.7 SN CONTEXTUAL  

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE INTERACCIÓN 

 

Representa una de las partes más importantes en el desarrollo del proyecto 

y está conformado por las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube.  

 Se han implementado botones del Social Media (like, dislike, comments, 

share, etc.) para compartir, comentar, aprobar o desaprobar la información que se 

publique. La sección principal de interacción del presente proyecto web se 

activará mediante un botón ubicado en la parte central del footer o pie de página. 

SN contextual: Uso 

del hipertexto, 

palabras claves 

SN Local: 

Muestra más  

opciones de 

búsqueda 



 

 
 

DIAGRAMA DE FLUJO: 

Se representa gráficamente cómo será el proceso de interacción del usuario con respecto al envío de información o aporte periodístico 

para su posterior publicación.        

GRÁFICO 5.8 DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero
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DEFINICIÓN DEL DISEÑO VISUAL 

 

Wireframe: Es el esquema o borrador que representa gráficamente la 

estructura visual del sitio web. (Gráfico5.9 – 5.10) 

Mockup: Es un diseño visual más elaborado, donde se incluyen imágenes, 

colores, íconos, tipografías, etc. En este paso se complementa lo esquematizado en 

el wireframe del sitio web y muestra en mayor detalle lo que será visualizado por 

el usuario; podría ser el resultado final del diseño visual. (Gráfico 5.11 – 5.12) 

Prototipo: una vez realizado el boceto inicial del sitio web se procede a 

maquetar el diseño en una plataforma HTML. (Gráfico 5.16 – 5.17-5.18) 

 

CONSTRUCCIÓN DEL SITIO WEB 

 

MAQUETACIÓN HTML 

 

Vecino 3.0 es un sitio web minimalista que incluye elementos avanzados de 

programación como HTML, Css, JavaScript, Jquery entre otros, a fin de obtener 

resultados de alta calidad visual e interactiva. 

PROGRAMACIÓN 

En la etapa de maquetación se aplicarán dos tipos de programación: back-end y 

front-end. 

Programación back-end: El desarrollo back – end corresponde a los procesos 

internos entre el Servidor, Sitio web, base de datos, red, etc. En términos 

generales es lo que el usuario no visualiza. (Gráfico 5.14 – 5.15) 

Durante el periodo de construcción y prueba del sitio web, se utilizara un servidor 

(Local host) a través del software denominado WAMP Server (Versión 2.4 para el 

Sistema Operativo Windows 7 Home Basic de 32 bits).  

Programación front-end: está relacionado con la configuración de la interfaz 

visual para el usuario (Gráfico 5.17). Durante este proceso se programan las 

diferentes áreas de contenido, Sistemas de Navegación y todos los elementos que 

componen el sitio web (multimedia, botones, etc.). 



 

 
 

GRÁFICO 5.9 WIREFRAME PÁGINA DE INICIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 



 

 
 

GRÁFICO 5.10 WIREFRAME SECCIÓN NOTICIAS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 



 

 
 

GRÁFICO 5.11 MOCKUP PÁGINA DE INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 
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GRÁFICO 5.12 MOCKUP REDES SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 
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GRÁFICO 5.13 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR DE PRUEBA 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

1. Inicio de WampServer 

Página principal del servidor 



 

 
 

GRÁFICO 5.14 CONFIGURACIÓN DEL SITIO Y DEL SERVIDOR DE PRUEBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

1. Se crea un sitio y se guarda en la carpeta del 

servidor WAMP  

2. Configuración del servidor local host 

3. La carpeta con el nombre del sitio aparece en la 

página del servidor 



 

 
 

GRÁFICO 5.15 MAQUETACIÓN DEL SITIO WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 
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PROTOTIPO HTML 

GRÁFICO 5.16 PÁGINA DE INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 
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GRÁFICO 5.17 SECCIÓN DE NOTICIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 
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GRÁFICO 5.18 SECCIÓN DE NOTICIAS (TRANSICIÓN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Luis David Calero 

1. Hacer click sobre la noticia 

2. Se expande la noticia y 

muestra la nota completa 

Comentarios 

Botones like, share, dislike, 

etc, para que el usuario 

comparta, comente la noticia 
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ANEXOS 

ANEXO 1. MODELO DE ENCUESTA 

 

Perfil del Encuestado 

 

Dirección:  ______________________________________________________ 

Ocupación:       ______________________________________________________ 

Edad:          ________ 

Sexo:      Masculino   Femenino  

 

Seleccione su respuesta con un () o (X) 

1. ¿Sabe usted acerca del periodismo ciudadano? 

(  ) SI         (  ) NO 

2. ¿Ha creado alguna página web, perfil en redes sociales u otro sitio web? 

 

(Si su respuesta es sí, seleccione las opciones que considere necesarias en los 

siguientes cuadros) 

(  ) SI             (  ) NO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Analiza y comenta las noticias e información publicada en los diferentes medios 

de comunicación (incluido internet)? 

 

(  ) Mucho  (  ) Poco   (  ) No lo suficiente  (  ) Nada 

 

CONTENIDO QUE PUBLICA 

(Puede elegir varias opciones) 

 

Variada información  

Noticias  

Deportes  

Vida personal  

Educativo  

Adultos  

Entretenimiento  

Tecnología  

Salud  

Multimedia (música,videos,fotos)  

SITIO WEB 

(Puede elegir varias opciones 

 

Página web  

Wiki  

Blog  

Foro  

Perfil en Redes Sociales  

TV online  

Radio online  

Streaming (YouTube, 

USTREAM, etc.) 

 

Bitácora   

Multimedia (música,videos,fotos)  



 

118 
 

4. ¿Ha creado o publicado algún tipo de contenido e información periodística? 

(  ) A veces   (  ) Siempre   (  ) En ocasiones   (  ) Nunca 

 

5. ¿Publica, debate o corrige las inconsistencias presentadas en alguna información 

publicada en los diferentes medios de comunicación? 

(  ) A veces   (  ) Siempre   (  ) En ocasiones   (  ) Nunca 

 

6. ¿Ha realizado algún aporte a los medios de comunicación o periodistas 

profesionales, con información o dato importante? 

(  ) A veces   (  ) Siempre   (  ) En ocasiones   (  ) Nunca 

 

7. ¿Interactúa usted con los medios de comunicación? 

(  ) Mucho  (  ) Poco   (  ) No lo suficiente  (  ) Nada 

 

8. ¿Le permiten los medios de comunicación comentar, aprobar (like) o 

desaprobar (dislike) las noticias en su página web (solo medios ecuatorianos)?  

(Se refiere a la página web del medio de comunicación) 

 

(  ) A veces   (  ) Siempre   (  ) En ocasiones   (  ) Nunca 

 

9. ¿Los medios de comunicación le invitan a crear y enviar sus propias noticias? 

(  ) A veces   (  ) Siempre   (  ) En ocasiones   (  ) Nunca 

 

10. ¿Considera usted que los medios de comunicación le brindan espacio a la 

participación o intervención de los ciudadanos? 

(  ) Mucho  (  ) Poco   (  ) No lo suficiente  (  ) Nada 
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ANEXO 2 ¿Dónde aporta valor el periodismo ciudadano? 

 

 

Fuente: Periodismo ciudadano-Evolución Positiva de la Comunicación.pdf
 47 
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 Espiritusanto, O. & Gonzalo, P. (2011). Cap. 4. El Valor De La Participación Y El Periodismo 

Ciudadano. En Periodismo ciudadano-Evolución Positiva de la Comunicación. (p.19)  
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