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RESUMEN 
 

En la actualidad los avances tecnológicos han permitido que la comunicación 

sea más accesible.  

Gracias a la existencia del Internet, se ha logrado romper las barreras de 

comunicación en el mundo entero. Una de las grandes creaciones que está 

de moda son las redes sociales, que ha tenido un impacto transcendental en 

las personas. Este proyecto tiene como objetivo la Creación y Aplicación de 

un Plan Estratégico Comunicacional   para el Uso Adecuado del Periodismo 

Digital en los habitantes del cantón La Troncal, en el cual se ha reflejado la 

importancia de las redes sociales en la investigación de campo realizada.  

En el presente trabajo se encuentra la fundamentación teórica que trata lo 

que es el periodismo digital, la llegada del internet, las redes sociales más 

populares, y el mal uso que se ha visto reflejado con el hackeo de diversas 

cuentas, las falsas noticias difundidas por medio del internet. En la 

metodología empleada hace referencia a la población que comprende el 

estudio realizado y la muestra obtenida para la ejecución de la entrevista a 

los encargados de los medios de comunicación de este cantón y la encuesta 

a los habitantes del mismo.  

 

Con los resultados obtenidos, se realiza un análisis profundo para dar el 

inicio al desarrollo de toda la propuesta. Actualmente no se ha realizado 

ninguna campaña comunicacional, para incentivar el uso adecuado de las 

redes sociales a los habitantes de dicho cantón.  

 

Palabras Claves: Incentivar, uso adecuado, redes sociales.  
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ABSTRACT 
 

Today, technological advances have allowed communication more 

accessible, thanks to the existence of the Internet, it has managed to break 

communication barriers worldwide. One of the great creations that is 

fashionable is social networking has had a momentous impact on people. 

This project aims to Creating and Implementing a Strategic Communication 

Plan for Proper Use of Digital Journalism in the inhabitants of the canton The 

Core, in which is reflected the importance of social networks in the field 

research. 

 

In the present work is the theoretical foundation that is what digital 

journalism, the arrival of internet, the most popular social networks, and 

misuse that has been reflected in various accounts hacking, fake news 

broadcast through the internet. The methodology refers to the population that 

comprises the study and the sample taken for the implementation of the 

managers interviewed media of this county and survey the inhabitants 

thereof. 

 

With the results, a detailed analysis is performed to start the development of 

the whole proposal. Currently you have not made any communication 

campaign to encourage the appropriate use of social networking to the 

inhabitants of that district. 

 

Keywords: incentives, proper use, social networks. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los periódicos digitales son las nuevas propuestas de comunicación social, 

ya que estos no generan gasto alguno al lector, se tienen que ofertar 

mediante la publicidad para la subsistencia del mismo, existen varios 

periódicos digitales de excelente acogida, pero la revolución no solo tiene 

que ser en las grandes ciudades, sino apostar en las pequeñas 

comunidades, donde se oferte un periódico de amplia acogida por parte de 

los ciudadanos. 

 

La comunicación digital es la mejor alternativa de información como medio 

de acceso rápido y oportuno, las redes sociales son el pilar principal de 

estos medios alternativos y del cual la propuesta  que proyecta es buscar 

cómo acceder a los medios digitales sin que lleguen a divagar en el mundo 

del ciberespacio.  

 

En el capítulo I trata sobre el problema de la investigación, y sus objetivos 

 

El capítulo II se establece el marco teórico y sus fundamentaciones.  

 

En el capítulo III se habla de la metodología de la investigación.  

 

El capítulo IV son los datos y resultados obtenidos de la encuesta y 

entrevistas.  

 

El último capítulo es la propuesta principal del proyecto de titulación.  
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

El periodismo Digital está en boga por el acceso libre a los sistemas de la 

internet, ésta nos ayuda a conocer e informarnos de manera rápida de todos 

los acontecimientos sociales, políticos, económicos, cultural no sólo del país 

de origen, sino de la región, continente y del mundo, ya que la globalización 

ha contribuido en el desarrollo comunicacional del planeta. 

 

“Las principales claves del discurso periodístico son el 

enciclopedismo (cualquier tema es de interés para el medio y su 

público, la universalidad de la procedencia de la noticia y de la 

fuente, de los canales de transmisión y de las audiencias, la 

despersonalización) las noticias se destinan a públicos más o 

menos modelizados y llegan también a individuos no intuidos 

por el medio), el tratamiento desigual (un hecho se trata de forma 

desigual, depende del periodista, del interés del periódico, del 

espacio disponible, de las fuentes), la redundancia o saturación 

(los medios ofrecen la misma noticia u omiten asuntos de 

posible interés, y un mismo medio actualiza la información 

arrastrando datos y causando saturación en el público), la 

ideologización (la realidad se interpreta a través del código 

ideológico de cada periódico, lo que influye en el resultado del 

análisis documental), la moda y espectáculo (se exagera la 

publicación de réplicas y contrarréplicas para satisfacer la 

curiosidad cotidiana) y la obsolescencia (la información 

difundida ya no es de actualidad, se puede reutilizar para nuevas 

informaciones, y según el medio y el asunto, puede durar unos 

minutos o unos días)” (FONDEVILA, 2011). 
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Muchas empresas ecuatorianas vinculadas a los medios de comunicación 

impresos, analizan este nuevo mercado digital, donde ellos no sólo ahorran 

insumos (Papel, tintas, maquinarias, etc.); sino que el público en general 

pueden acceder a la información proporcionada por ellos de manera rápida e 

inmediata.  

“Internet ha irrumpido como una gran fuerza transformadora, 

creando un nuevo ambiente, que marca la transición de la 

sociedad industrial a la sociedad digital o del conocimiento. En 

esa transición, los medios de masas, que aparecieron en una 

época de escasez de información, han perdido control y poder a 

manos de individuos conectados en redes” (Calmon, 2009, pág. 

6). 

 

En Ecuador y analizando un artículo publicado en la internet sobre “Medios 

digitales aumentan en Ecuador”, de Fundamedios expresa en el Diario La 

República “daba a conocer que en tan solo una semana al aire registró más de un 

millón de hits” (Fundamedios Expresión de Libertad) 

 

No existe una estadística fidedigna sobre cuántos medios de comunicación 

trabajan a nivel digital, pero tenemos conocimientos que si hablamos de 

medios digitales con alta aceptación en la WEB a nivel del país podemos 

analizar que estos medios como Ciudadanía Informada, Ecuador en vivo, 

Confirmado.net, b10, Buró de Análisis, Ecuador Inmediato, Infórmate y 

Punto, nacieron como periódicos digitales y no son fruto de medios 

tradicionales que abrieron sus páginas Web. 

 

 En la Página WEB ciudadanía informada el autor expresa que:  

 

“Se trata de medios digitales que actualizan sus páginas de 

forma constante, tienen un ritmo de publicaciones y 

mantienen un equipo de trabajo, los cuales se editan desde 

las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Azuay, Guayas, 

Manabí, Los Ríos y El Oro. “Hay una proliferación de estos 

medios, no tan abundante todavía, pero sí se puede decir que 

están marcando una tendencia” (Ramos, 2011). 
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Como modelo de información y comunicación digital dentro de la provincia 

del Cañar, tenemos el Heraldo con sede en Azogues, y EL Troncaleño que 

publica su noticia a través de FACEBOOK, con una acogida de 388 

personas.  

 

Entonces nuestro principal problema es analizar: 

 

¿Cómo incide la poca utilización de plataformas tecnológicas para difundir 

información  por parte de los medios de comunicación establecidos en el 

Cantón La Troncal, Provincia del Cañar? 

 

1.2. Ubicación del Problema en un Contexto 

El avance y surgimiento de las nuevas tecnologías de la información digital, 

ha hecho que los periodistas se vean obligados a actualizar sus 

conocimientos para poder realizar su labor y sobre todo  tener el dominio de  

adaptarse a este nuevo mundo digital etc. Que en muchos casos 

probablemente no es muy conocida y utilizada en el cantón La Troncal, por 

quienes ejercen el periodismo. 

 

En la actualidad se estima que los periodistas deben estar constantemente 

renovados en todos los ámbitos tanto intelectual como tecnológico, para así 

poder desempeñar de mejor manera su labor de  comunicador social. Si bien 

es cierto la sociedad en la actualidad está acostumbrada a recibir 

información inmediata y veraz, también  hay periodistas que conocen de esta 

innovación en la comunicación que es el periodismo digital, y lo aplican en 

su investigación periodística apoyándose en las redes sociales, mientras 

tanto hay otros periodistas que prefieren seguir utilizando herramientas 

tradicionales manteniendo  y  ejerciendo un periodismo tradicional en dicho 

cantón. 

Siendo el principal estudio del presente proyecto de tesis,  analizar el nivel 

de aceptación de los medios digitales en el cantón La Troncal, perteneciente 
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a la Provincia del Cañar, con el único afán de proponer una alternativa 

comunicacional en pro y beneficio de su población.   

 

1.3. Situación conflicto 

Al momento de no saber si realmente los comunicadores realizan su 

investigación de campo utilizando el periodismo digital, y si están en acierto 

o  desconocen  definitivamente de la opinión de la ciudadanía a través  de 

las redes sociales. 

 

La presente investigación pretende fomentar bases para la facilidad de 

utilización del periodismo digital en el cantón La Troncal,  y así puedan  los 

comunicadores ejerce de mejor manera su labor periodística en beneficio de 

la sociedad 

 

En los países de la región latinoamericana, los grandes medios de 

comunicación o conocidos como los “Gigantes de la Información”, tienen una 

amplia acogida social por parte de los cibernautas, mientras que los 

pequeños medios no tienen la acogida o aceptación como los anteriores, 

esto no tiene que generar decepción sino motivación para continuar, siempre 

y cuando ésta sea una página de interés social y no de información sin 

sentido.   

José Rivera Costales (2013), expresa lo siguiente:  

 

“Con el creciente uso y acceso a la tecnología, estos espacios 

digitales se han convertido en una alternativa para informar a 

diversos públicos y llegar con nuevos contenidos a miles de 

usuarios. No cabe duda que son medios distintos a sus 

predecesores, pero esto no significa que hayan alcanzado su 

máxima evolución, por el contrario, los ciber medios parecen 

encontrarse en un estado de desarrollo permanente y con mayor 

adopción por parte de los usuarios” (Rivera, 2013, pág. 112). 
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Algunos blogueros o personas vinculadas a las redes sociales, piensan que 

ser popular es tener mayor aceptación de la página que tienen, pero en 

donde cabria el conocimiento y la información que interese al público.  

 

Expertos manifiestan que es necesario que los periodistas aprendan a 

comunicar y no a ser populares, ya que la mayor parte de los cibernautas 

prefieren leer textos que interese y a la vez involucre en su recepción 

informativa y comunicacional.  

 

1.4. Causas de Problema y Consecuencias 

 

Causas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos  

 

 

 

Falta de interés del 
periodista o dueño del 
medio  
. 

 

Falta de dotación de 
implementos tecnológicos y 
capacitación por parte del 
medio de comunicación 
para con el periodista. 

 

Falta de 
predisposición, 
disponibilidad y 
apertura por parte del 
periodista y dueño del 
medio. 

 

EL PERIODISMO DIGITAL EN EL ECUADOR 

Práctica del  periodismo 
empírico en el Cantón La 
Troncal.  
. 

Pocas oportunidades 
laborales en los 
noveles del 
periodismo.  

Recursos económicos 
del medio. 
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1.5. Delimitación del Problema 

 

 Tiempo: Periodo 2013 – 2014 

 Espacio: Cantón La Troncal, Provincia del Cañar. 

 Campo: Comunicación social 

 Área: Periodismo Digital. 

 Aspecto: El uso de la tecnología en los medios.  

 Tema: “IMPACTO DE LA INCLUSIÓN DEL PERIODISMO DIGITAL 

EN EL CANTÓN LA TRONCAL, PROVINCIA DEL CAÑAR  EN EL 

2013”. 

 Problema: ¿Cómo incide la poca utilización de plataformas 

tecnológicas para difundir información  por parte de los medios de 

comunicación establecidos en el cantón La Troncal,  Provincia del 

Cañar? 

 Población: 7351 Habitantes del centro de la Parroquia Urbana La 

Troncal,  cantón la Troncal, perteneciente a la Provincia del Cañar.  

 Variable Independiente del Problema: Incidencia y la poca 

utilización de plataformas tecnológicas para difundir información  por 

parte de los medios de comunicación. 

 Variable Dependiente del Problema: Los periódicos digitales como 

medios alternativos y de comunicación.  

 Variable Independiente de Propuesta: Creación de  una campaña 

comunicacional para la aplicación de un Plan Estratégico 

Comunicacional para el uso adecuado del periodismo digital en el 

cantón La Troncal. 

 

1.6. Definición del Problema 

El Periodismo digital en nuestros tiempos actuales es un sistema ampliado 

de comunicación porque las redes sociales y su tecnología contribuyen a la 

nueva educación del Siglo XXI, así las nuevas generaciones contribuirán al 

fortalecimiento social de las comunidades por medio del periódico digital, 

además se ahorra el consumo excesivo de papel para periódicos y la 

reducción de contaminaciones ambientales.  
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1.7. Formulación del Problema 

Con la capacitación a los cibernautas digitales del Cantón La Troncal, 

podremos mejorar el sistema de comunicación entre el usuario y el 

periodista digital.  

 

 

1.8. Criterios de Evaluación del Problema a Investigar 

 

 Trascendencia Científica: Se analiza el nivel de aceptación de los 

periódicos digitales en el cantón La Troncal, donde se estudia cómo 

enfocan la comunicación y la información al público en general.  

 

 Factibilidad: Porque buscamos instruir al público en general sobre el 

uso adecuado de la tecnología digital y el entendimiento de la 

veracidad de la información mediante los periódicos digitales. 

 

 Relevante: Porque deseamos que los cibernautas no busquen redes 

sociales de contenidos varios, sino que aprendan  información de 

manera veraz, imparcial y fidedigna. 

 

 Concreto: Se busca que el tema tenga la acogida o aceptación de los 

involucrados del cantón, con el propósito de concienciar a la 

población sobre el buen uso de las redes sociales. 

 

 Pertinente: Ante la falta de cultura digital, los cibernautas no buscan 

informarse de hechos o acontecimientos sociales que interesen, sino 

que están leyendo latas (chismes) sin sentido o comprensión. 

 

 Corresponde a la Práctica Social: Nos interesa involucrar a los 

cibernautas del cantón La Troncal, con el simple hecho de que sean 

reporteros del medio en forma indirecta, manifestando su opinión y 

que éstas tengan fundamento social y jurídico. 
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 Beneficiarios: Son todos los habitantes del cantón La Troncal, 

perteneciente a la Provincia del Cañar. 

 

 Claridad de las Variables: Se aplica las variables mediante la 

práctica investigativa y comunicacional con el fin de crear estrategias 

para una mejor difusión de los periódicos digital, como medio 

alternativo.   

 

 Tiempo, Espacio, Población: Es aplicado a todos los beneficiarios 

del cantón La Troncal, especialmente de la Parroquia Urbana, en un 

tiempo corto.  

 

 Objetivo de la propuesta: Instruir a los cibernautas del cantón La 

Troncal sobre el uso adecuado de los periódicos digitales para una 

buena comunicación e información. 

 

1.9. Objetivos de la Investigación 

 

1.9.1. General:  

 Realizar un estudio y análisis sobre utilización de los periódicos 

digitales y los avances del periodismo digital en el cantón La Troncal, 

Provincia del Cañar. 

 

1.9.2. Específicos: 

 

 Definir el número de medios que hacen uso el periodismo digital en el 

cantón La Troncal.  

 Identificar claramente los motivos del porqué el periodista utiliza o no  

los medios digitales al realizar su labor periodística. 

 Analizar los posibles inconvenientes que podría existir en los medios 

de comunicación y el periodista al momento de hacer uso de los 

avances tecnológicos en el mundo del periodismo digital.  
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 Diseñar un plan estratégico comunicacional que permita dar a 

conocer a los habitantes las ventajas y el uso adecuado de los medios 

digitales. 

 Comparar los resultados logrados en el trabajo de investigación de los 

medios de comunicación.  

 

1.10. Justificación e importancia de la investigación 

Se percibe que en la actualidad por los diferentes avances tecnológicos en  

lo que se refiere al campo del periodismo, obliga de una u otra manera al 

periodista de nuestro país y del mundo a estar en constante actualización e 

ir a la par con la tecnología, facilitando de esta manera al comunicador  

realizar su investigación periodística de una manera más efectiva y rápida, 

porque gracias a la misma, un periodista puede estar en contacto con varias 

fuentes en un mismo instante, inclusive desde la comodidad de su hogar ya 

que la tecnología permite esto y mucho más.  

 

 El principal problema: El entorno de esta situación a lo que 

acontece y padece el periodista del cantón La Troncal de 

posiblemente  no estar a la par de la tecnología se suma el alto costo 

de la misma, por otra parte se deduce que el periodismo digital o 

conocido también como  las redes sociales; Facebook, Twitter, 

MySpace, YouTube, Blog, Blog video, Blaving, etc.; no son todavía 

confiables y al cien por ciento  utilizadas al momento de tomar de la 

misma cierta información y darle a conocer al público.  

 

 Tiene novedad científico-teórica: Se considera oportuno analizar el 

estudio y previo a los resultados obtenidos  de esta investigación,  

realizada a los medios de comunicación del cantón La Troncal con el 

firme propósito de determinar si existe o no el apoyo, interés, 

predisposición, disponibilidad y los recursos por parte del dueño del 

medio y del periodista para conocer y hacer uso del periodismo digital.  
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 Se propone: Crear un plan comunicacional, donde se instruya a la 

población sobre el uso adecuado de los Periódicos Digitales, como 

forma alternativa de la comunicación digital, donde éste tiene que 

tener la aceptación social y comunicacional del público objetivo de la 

presente propuesta del proyecto de Tesis.  

 

1.11. Utilidad Práctica de la Investigación y Beneficiarios 

 

 La utilidad práctica porque un periódico digital ahorra tiempo, y 

consumo excesivo de papeles, donde el dueño de la página puede 

comunicar e informar de manera constante, sea ésta de forma diaria, 

semanal, quincenal o mensual, con el énfasis de que su redacción no 

sea efímera, sino concreta, interesante, veraz y eficiente, en el 

aprendizaje cultural de la población urbana de La Troncal.  

 

 Beneficiarios: Son todos los habitantes de la parroquia urbana La 

Troncal, homónima del cantón, por la factibilidad de tener acceso a 

los servicios básicos, especialmente el internet. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. Introducción 
Este proyecto de investigación ¨IMPACTO DE LA INCLUSIÓN DEL 

PERIODISMO DIGITAL EN EL CANTÓN LA TRONCAL, PROVINCIA DEL 

CAÑAR  EN EL 2013¨, tiene como objetivo primordial demostrar por qué los 

usuarios utilizan o no  el periodismo digital y de qué manera puede beneficiar 

la investigación periodística,  creando un ambiente satisfactorio entre el 

dueño del medio y el periodista.  

 

En este proyecto investigativo, se plasma lo que es el periodismo digital, su 

historia, sus aplicaciones y el beneficio que brinda a la sociedad 

comunicativa, también se hablará del inicio del internet, el primer periódico 

digital y de las diversas  redes sociales, etc. 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 
 

INTERNET 

El internet es la nueva era de la tecnología, esta aplicación fue creada en el 

año 1969, quizás en aquel tiempo no era tan popular como lo es hoy en día, 

puede ser por muchos factores como la falta de conocimiento de esta 

aplicación, dificultad de la accesibilidad de la misma o por falta de cultura 

etc. En la actualidad es muy utilizada por muchas personas con un solo 

objetivo, satisfacer diferentes necesidades como lo son;  laboral, educativo y 

entretenimiento, etc., o el simple hecho de navegar en la red,  en busca de 

compensar ciertas dudas que son planteadas por los diferentes usuarios.  

 

Pero  ¿Qué  es el internet? 

Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas 

que utilizan un linaje de protocolos TCP/IP, certificando que las redes físicas 

heterogéneas que la componen, funcionen como una red lógica única, de 
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alcance mundial. Su inicio se dio en 1969, cuando se implantó la primera 

conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre las 

universidades de California y Utah, Estados Unidos. (Wikipedia La 

nciclopedia libre) 

 

Todo usuario se beneficia del internet, sólo basta tener a su disposición un 

artefacto tecnológico con acceso a web, para de esta manera  poder hacer 

uso de las distintas aplicaciones que brinda la misma, el internet es de gran 

aporte para los estudiantes, porque tan solo basta con escribir cualquier 

duda en el buscador  luego dar un clic o enter, y de inmediato aparecerá en 

nuestra pantalla una variedad de conceptos e información que servirá para 

compensar aquellas dudas que son manifestadas por muchos usuarios, que 

día a día hacen uso de la web. Lo que ha logrado colocarlo a la cima al 

internet ha sido el uso de las redes sociales, ya que ahora la humanidad 

busca esta alternativa para socializar, realizar negocios o el simple hecho de 

entretenerse en su tiempo de ocio. 

 

INICIOS DEL INTERNET EN ECUADOR 

 

En nuestro país el Internet llegó en 1991, como lo expresa Fierro:  

 

“cuando la compañía Ecuanex  facilitó el primer acceso 

gracias a un nodo establecido por la Corporación  

Interinstitucional de Comunicación Electrónica,  

Intercom,  que forma  parte de la red mundial del 

Institute for Global Communications/Alliance for 

Progressive Communications (IGC/APC), que provee 

este servicio a  organizaciones no gubernamentales y 

de desarrollo” (Fierro, 1995). 
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“En 2007, el Ecuador incrementó su capacidad de conexión a Internet  a 

través del cable submarino implementado por la empresa privada; la  

operadora Telefónica invirtió cerca de 35 millones de dólares para 

enlazar al Ecuador con el anillo de fibra óptica que pasa frente a 

nuestras costas y así incrementar la conectividad. Antes sólo teníamos 

conexiones vía terrestre con Colombia y Perú”.  (CIESPAL, 2012, pág. 9) 

 

“Según las últimas cifras del ministerio de Telecomunicaciones, la 

penetración de Internet en el Ecuador a septiembre de 2012 fue de 54.58% con 

8’176.240 usuarios; en tanto que en el 2011 fue del 36.60 %, con 5’403.833 

usuarios, lo que refleja un crecimiento de 17.98 %. Según la Internet World 

Stats, el Ecuador, al 30 de junio de 2012 tiene un 43.8 % de penetración de 

Internet con más de seis millones de usuarios”. (CIESPAL, 2012, págs. 9-10) 

 

El internet rompe barreras en todo el mundo, convirtiéndose en un elemento 

indispensable para el ser humano a la hora de realizar una investigación. En 

el Ecuador el internet ha ido tomando más territorio llegando a millones de 

usuarios que han encontrado muchos beneficios gracias a la existencia de 

esta aplicación tecnológica, que no sólo tiene acceso a las computadoras 

sino también a los dispositivos móviles como son: celulares, iPod, iPad, 

Tablet, etc.  

 

ANTECEDENTES DEL PERIODISMO DIGITAL  

 

“Entre  los años 1993 y 1995 empresas editoras de prensa diaria 

estadounidenses decidieron publicar información en la plataforma del 

internet y en otras digitales entre ellas: Compuserve, America Online, 

Compulink  Information Exchange, crearon sitios web que 

proporcionaban información general. The Chicago Tribune a través de 

America Online (AOL) fue el primer sitio web que proporcionó 

contenido digital; con el tiempo, otros diarios se sumaron a la nueva 

plataforma de distribución de contenido”.   (Falla, 2011, pág. 12) 
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El periodismo siempre va a estar sujeto a innovaciones tanto en su entorno 

como en su contexto, es así como hemos podido presenciar los alcances 

que ha ido teniendo durante su transición por el tiempo,  en sus inicios fue 

plasmado en el periódico, seguido de la radio  y la televisión. En la 

actualidad podemos observar lo nuevo del periodismo digital gracias a la 

existencia del internet y a los avances tecnológicos.  

 

El mundo de la información pudo observar por primera vez el primer 

periódico digital  que fue el estadounidense  Daily Oklahoma, en 1963 poco 

tiempo después le siguió el New York Times y luego el Daily News. Tal fue 

su aceptación  que el año 1994 el  diario New York Times dio un nuevo giro 

brindando a sus lectores la facilidad de la información estrenando su servicio 

vía internet, que consistía  en que sus lectores recibían la prensa en su 

ordenador por vía telefónica a través de un modem,  esto fue realmente el 

paso del periódico impreso al periódico digital.  

 

La comunicación en la actualidad es interactiva y a la vez multimedia porque 

podemos integrar imágenes, datos, sonidos, etc. Lo bueno de todo es que  la 

tecnología nos permite una búsqueda rápida de la información y a su vez 

puede y tiene gran capacidad de almacenamiento de la misma, siendo 

beneficiados los periódicos online en esta nueva era de la comunicación.  

 

La aceptación de la ciudadanía  al hacer uso del internet y de las redes 

sociales ha sido tan grande que ha obligado a grandes potencias de la 

comunicación como lo son periódicos impresos, medios radiales, y 

televisivos a crear su propia página social, o un formato que utilizan las 

redes sociales, para estar a la par del periodismo digital. 
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PERIÓDICO DIGITAL EN EL ECUADOR 

 

El inicio del periodismo digital en el Ecuador tomó transcendencia cuando se 

dio el primer intento de medio digital, que fue el boletín del diario Hoy (Ver 

Gráfico Nº 1), que surge en 1995. Esto fue un gran aporte para el periodismo 

digital en nuestro país convirtiéndolo en el único nexo para los ecuatorianos 

que residen  fuera del país. 

  

GRÁFICO Nº 1 

DIARIO HOY 

 

Fuente: http://www.hoy.com.ec 

 

Araujo Diego (2012), manifiesta lo siguiente:  

 

“Este diario es el primer medio de Sudamérica que tuvo el periódico en 

línea… Una primera motivación fue la innovación tecnológica, pero 

conforme se fue acentuando el fenómeno migratorio y se cuenta con 

grupos de ecuatorianos tan importantes en el exterior, se consolidó el 

proyecto del periódico en línea”.  (Diego Araujo Subdirector de 

información del diario Hoy, 2012, pág. 14) 

 

La aceptación de esta nueva plataforma de la información fue tan grande, 

que otro medio de comunicación  se sumó a formar parte de esta innovación 

como lo es el diario El Comercio (Ver Gráfico Nº 2). Según el blog de 

Cobertura Digital, de  Christian Espinoza; En (1996) expresa que “La página 

principal era una nota escaneada de la edición impresa con un enlace a 

la nota desplegada de la edición impresa y un índice de links 

adicionales de otras secciones”.  (Espinoza, 2005) 

 

http://www.hoy.com.ec/
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GRÁFICO Nº 2 

DIARIO EL COMERCIO 

 

Fuente: http://www.elcomercio.com 

 

Debido al impacto que causaron los periódicos digitales y sobre todo la 

aceptación por parte de los lectores, por la facilidad al acceso que tienen los 

usuarios, muchos dueños de los medios impresos optaron por formar parte  

de  la creación de esta plataforma tecnológica como lo es el periódico digital. 

 

Es así que el diario El Universo, uno de los más populares resolvió 

pertenecer al internet en 1997 (Ver Gráfico Nº 3) en la cual publicó una 

página que estaba realizada en tablas en HTML que son gráficos fijos de 

baja calidad. En el 2008 este diario dio un giro importante con un rediseño 

muy fuerte, distribuyendo de mejor manera la información para ser brindada 

al lector y sobre todo implantando una de las herramientas tecnológicas 

como son las Redes Sociales.  

 

GRÁFICO Nº 3 

DIARIO EL UNIVERSO 

 

Fuente: http://www.eluniverso.com 

 

El diario La Hora, tuvo su inicio en el mundo digital en el año de 1998 (Ver 

Gráfico Nº 4), presentando su página en tablas HTML gozando de una 

buena distribución en las secciones de la portada y con fotos de baja 

calidad, llamando la atención de sus lectores por el  fondo del logotipo del 

medio, y porque al final de la tabla integraba vínculos directos de todas las 

http://www.elcomercio.com/
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noticias publicadas por secciones, esto facilitaba al lector a encontrar la 

información que estuviese buscando.  

GRÁFICO Nº 4 

DIARIO LA HORA 

 

Fuente: http://www.lahora.com.ec/ 

 

Los últimos diarios en hacer su aparición en el internet y contribuir con el 

periodismo digital fueron el Expreso y Extra, con sus dominios Expreso.ec y 

extra.ec, que surgen en el 2007.  

 

El internet ha contribuido en gran parte a la evolución  del periodismo.  A sus 

inicios sólo se informaba la persona que adquiría un diario impreso, pero en 

la actualidad las cosas  han tomado otro giro, no sólo se informan los 

lectores que tienen en sus manos un periódico, sino también las personas 

que tienen acceso al internet,  por medio de esto ingresan a los periódicos 

digitales, generando un beneficio  a toda la ciudadanía a estar informada.  

 

MEDIOS DIGITALES EN ECUADOR 

 

“En el Ecuador según el último censo realizado por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censo (INEC), el 28 de noviembre del 2010 en todo el 

territorio ecuatoriano revelan que existen 14'483.499 habitantes. La 

aplicación total de Internet en el Ecuador es de 36, 77%, con 

alrededor  de 5,5 millones de usuarios a nivel nacional, es decir 2 de 

cada 5 ecuatorianos, según datos del Ministerio de 

Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC)”.  (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Sudamérica, ANDES, 

2012) 
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El 32,6% de la población utilizó el Internet, principalmente para 

comunicarse con sus familiares y amigos; el 31,1% lo utilizó para 

obtener información. El 54,4% de las personas que usaron Internet lo 

hicieron por lo menos una vez al día; mientras el 39,5% lo hizo al 

menos una vez por semana. En el área urbana, el 57% de las personas 

utilizó el Internet al menos una vez al día; en tanto que en el área rural, 

el 51,6% de las personas utilizó el Internet al menos una vez por 

semana.  (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Sudamérica, ANDES, 

2012) 

 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR SU PROCEDENCIA  

 

La comunicación social es elemental en el mundo, es una fuente que  abre 

muchas puertas, es así como se ha  podido observar sus alcances y el poder 

que ha ido adquiriendo convirtiéndose en un gran imperio de la información a 

nivel mundial. En el Ecuador  la información que brindan los medios 

potenciales del periodismo a la sociedad tiene dos visiones  al difundir la 

misma,  ya sea por los medios que son del gobierno y los medios 

independientes. Pero en realidad ¿cuántos medios de comunicación existen 

en el Ecuador?.  Según un estudio realizado por la CIESPAL (Ver Gráfico 5) 

en su libro Mapa de Medios Digitales  del Ecuador 2012, determina que 

existen 254 medios de comunicación que en su mayoría pertenecen a 

medios tradicionales como radios, periódicos, canales de tv, revistas. De los 

cuales únicamente se tomó en cuenta 34 medios nativos digitales para este 

estudio.  
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GRÁFICO Nº 5 

TOTAL DE MEDIOS POR SU PROCEDENCIA 

 

 

Fuente:http://www.ciespal.net/ciespal/images/docu/2013/MapaMediosCIESPAL 

 

GRÁFICO Nº 6 

TOTAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR 

 

Fuente: Ibíd., 
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GRÁFICO Nº 7 

TOTAL DE MEDIOS DIGITALES DEL ECUADOR 

 

 

 

Fuente: Ibíd., 

 

 

REDES SOCIALES  

 

Redes Sociales: Es un portal web utilizado por millones de usuarios que lo 

personalizan a su gusto y exigencia, encaminado a la comunicación  y la 

relación entre los mismos, mediante el cual permite al usuario tener  acceso 

a blogs, videos, juegos en línea, foros, entre otros contenidos que son  

ampliados por los propios usuarios. 

 

Una red social es una organización social en la cual varias personas se 

relacionan entre sí, la relación que encuentran estos individuos pueden por 

motivos de negocios, amistad, parentesco, relaciones sexuales, estudios, 

entre otros.  
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El origen de las redes sociales es cuando Randy Conrads  (Ver Gráfico No. 

8) crea el sitio web classmates.com. en el año de 1995, con el único 

propósito de que la gente no pierda el contacto con sus amistades de 

infancia, de la escuela del instituto y de la universidad.  

 

GRÁFICO  Nº 8 

INICIO DE LAS REDES SOCIALES  

HISTORIA DE LAS REDES SOCIALES 

Año Descripción 

1971 
Se hace el primer intento  al enviar un mail. Las dos 
computadoras protagonistas del envío estaban una al lado de la 
otra. 

1978 
Intercambian BBS (Bulletin Board Systems), mediante las líneas 
telefónicas con diferentes usuarios. 

1978 
Mediante la plataforma Usenet, se distribuyen las primeras 
copias de navegadores de internet  

1994 

Se funda GeoCities, una de las primeras redes sociales de 
internet tal. La idea era que los usuarios crearan sus propias 
páginas web y que las colocaran en determinados barrios según 
su contenido (Hollywood, Wallstreet, etc.) 

1995 

TheGlobe.com brinda a sus usuarios la facilidad de 
personalizar sus propias experiencias online, publicando su 
propio contenido e interactuando con otras personas con 
intereses afines. 

1997 

Se lanza AOL Instant Messenger 

Se funda la web Sixdegrees.com, con la opción de crear de 
perfiles personales y visualizar  el listado de amigos.  

2000 
El boom que causo gran impacto en el mundo entero  
La “burbuja de internet”. 

2002 
El lanzamiento del portal Friendster, pionero en la conexión 
online de “amigos reales”. Logro alcanzar los 3 millones de 
usuarios en tan sólo tres meses de su inicio. 
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2003 

Se funda la web MySpace, inventada en un principio como un 
“clon” de Friendster. Creada por una empresa de marketing 
online, a diez días de su creación su versión original fue 
restructurada.  

2004 
El lanzamiento de la red social Facebook, creada originalmente 
como una plataforma virtual para conectar a estudiantes 
universitarios. 

2006 Se inaugura la red de microblogging Twitter 

2008 
Facebook prospera a MySpace como la red social más 
popular. 

2011 

Facebook es la red social más popular en todo el mundo tiene 
más de 600 millones de usuarios, MySpace cuenta con 260 
millones de usuarios, Twitter posee 190 millones y Friendster  
logra apenas tener  90 millones de interesados.  

 

Fuente: Social Media Marketing. (2011). http://www.marketingdirecto.com 

 

 

REDES SOCIALES MÁS POPULARES 

 

Facebook: Es una red social la más popular que conecta a personas con 

personas, esta herramienta es de gran utilidad para los usuarios porque 

accede anunciar en su muro: estados de ánimo, hechos que  le suceden en 

la vida de cada usuario, y sobre todo permite publicar información de interés 

social. La diferencia de Facebook  (Ver Gráfico No. 9), al resto de redes 

sociales es que el usuario puede hacer público su perfil, y compartirlo con 

los miembros de este sitio web, en la actualidad ¿Qué persona no tiene un 

perfil en Facebook?, esta red atrae  a millones de individuos desde los más 

pequeños hasta la generación adulta que fueron alcanzados por la bomba 

de la tecnología a través de la redes sociales.  
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GRÁFICO Nº 9 

RED SOCIAL: FACEBOOK 

 

                                   Fuente: www.facebook.com 

 

Twitter: Es una herramienta eficaz para los medios de comunicación 

usualmente son  para los periodistas, porque gracias a ésta pueden publicar 

información de interés económico, político, social, etc. permitiendo crear un 

ambiente de trabajo satisfactorio, tanto como el que difunde su investigación, 

como las personas que pueden acceder a ella, generando un intercambio de 

opiniones y criterios contribuyendo de esta manera  al enriquecimiento de la 

cultura. 

Esta aplicación fomenta a los usuarios a estar continuamente informados, 

particularmente esta red social cuenta con sus 140 caracteres y  bajo el lema 

¿Que estás pensando?, millones de personas se enteran de lo que está 

sucediendo en el mundo de la información (Ver Gráfico No. 10). 

 

GRÁFICO Nº 10 

RED SOCIAL: TWITTER 

 

 Fuente: https://twitter.com/ 

 

MySpace: Esta herramienta tuvo su inicio en el año 2003 la aplicación se 

caracteriza porque permite al usuario personalizar sus páginas acorde a sus 

gustos y preferencias siendo la más preferida por los adolescentes quienes 

fueron los primeros en adoptarlo (Ver Gráfico No. 11). 

 



25 
 

GRÁFICO Nº 11 

RED SOCIAL: MYSPACE 

 

Fuente: https://myspace.com/ 

 

Outlook: es un software que permite estar en contacto con millones de 

personas en todo el mundo, ya que el usuario puede  enviar y recibir 

mensajes electrónicos y no sólo es eso, esta herramienta administra tu 

calendario y los contactos que tengas registrados. Outlook es una  aplicación 

que forma parte de office y accede a la  combinación de  varios tipos 

de  software para crear; documentos, presentaciones, hojas de cálculo, y 

sobre todo administra tu correo electrónico,  brindando  mayor facilidad al 

usuario cuando recibe un mensaje o correo electrónico (Ver Gráfico No. 12). 

 

GRÁFICO Nº 12 

RED SOCIAL: OUTLOOK 

 

Fuente: https://www.outlook.com/owa 

 

Skype: Es un software que permite al usuario realizar llamadas en video,  lo 

nuevo de esta aplicación es que el usuario puede enviar mensajes en video 

a sus contactos, también le permite realizar llamadas telefónicas a 

(convencionales y celulares), aunque este servicio sea cobrado, para 

acceder a esta aplicación sólo se necesita crear una cuenta en Skype, e 

instalar el programa (Ver Gráfico No. 13). 

GRÁFICO Nº 13 

RED SOCIAL: SKYPE 

 

Fuente: http://www.skype.com 
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YouTube: Es un sitio web mediante el cual el usuario puede subir y 

compartir videos de toda clase de contenido ya se cultural, social, musical, 

etc. Tiene como formato de vídeo estándar a Adobe Flash,  por la facilidad 

que le brinda al usuario de subir videos a la web (Ver Gráfico No. 14).  

 

GRÁFICO Nº 14 

RED SOCIAL: YOUTUBE  

 

Fuente: http://www.youtube.com 

 

Blog: Una web blog o bitácora es una herramienta que es utilizada 

por el usuario para publicar notas y temas de interés, combinada con 

imágenes, videos e incluso audio. Este instrumento puede ser creado de 

manera gratuita porque está al alcance de cualquier persona que tenga 

acceso a internet y desee formar parte de una comunidad de lectores (Ver 

Gráfico No. 15) 

 

GRÁFICO Nº 15 

RED SOCIAL: BLOGGER 

 

Fuente: www.blogger.com/start?hl=es 

 

Blog video: Es una forma de publicar videos de forma cronológica, puede 

ser semanal quincenal o mensual, el interesado crea un video que a su vez 

lo sube al internet, el cual podrá ser distinguido de los demás por  su 

innovación ,creatividad y diseño cautivando de esta manera la atención de 

millones de personas que navegan en la web.  
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Blaving: Es una red social que se utiliza la voz para hacer público lo que 

pensamos como; notas, temas, reflexiones y estados de ánimo. Esta 

aplicación permite grabar en 2 minutos en audio todo lo que se desee 

expresar (Ver Gráfico No. 16).   

 

Todos estos utensilios tecnológicos pueden servir de gran utilidad  a los 

actores del mundo de la información, a la hora de realizar su investigación 

periodística; con el fin de beneficiar  a los comunicadores que buscan 

difundir su adquisición.  

 

 

GRÁFICO Nº 16 

RED SOCIAL: BLAVING 

 

Fuente: http://es.blaving.com 

 

 

Las redes sociales en la actualidad es de gran aporte para los periodistas y 

sobre todo para el periodismo ciudadano, estas herramientas llaman la 

atención a la nueva generación que les gusta estar informados, de todo lo 

que ocurre a su alrededor,  siendo partícipes de la información y a su vez  

informar al resto de personas que tenga en sus contactos de esta manera 

crea la retroalimentación de la información, todo esto es posible gracias a la 

existencia del internet a través de las redes sociales.  

 

El comunicador de hoy, con los avances de la tecnología está dejando de 

ser el periodista tradicional, que a la hora de realizar su investigación 

periodística utiliza aquellas  herramientas tradicionales como lo son; 

grabadora en casete, cuaderno y lápiz, cámara fotográfica en rollo,  etc. En 

la actualidad  podemos observar que el informador está pasando por una 
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etapa transición  de lo tradicional a un periodista digital, que dispone de una 

amplia plataforma de herramientas tecnológicas para ejercer su labor 

informativa, ahora se puede hacer una entrevista en video online por medio 

de la aplicación Skype, antes esto era imposible realizarlo  era necesario 

realizar la entrevista en persona. Las redes sociales son de gran utilidad 

para el informador que realiza un buen periodismo.  

 

PERIODISMO EN LAS REDES SOCIALES 

 

En cuanto a la comunicación en redes sociales es muy utilizado por muchas 

personas debido a su rapidez e inmediatez por este medio interactúan, 

conversan, opinan, comparten imágenes, videos, etc. con gente de la misma 

ciudad, u  otras ciudades y diferentes países del mundo. Las redes sociales 

conectan a un periodista con diferentes audiencias, ya sean sus propios 

familiares, amigos, famosos de la pantalla,  personas que se involucran en 

ámbito político de una comunidad o del país, el periodista tiene que ser 

astuto y auténtico para aprovechar toda la información que puede obtener 

por medio de esta herramienta popular conocida como Redes Sociales. 

 

Por su parte para los periodistas, la comunicación en las redes sociales para 

algunos es muy necesario e importante para realizar su labor investigativa o 

simplemente informar en el sentido que se puede utilizar imágenes videos, 

textos, fotografías, y comunicar en cuestión de segundos un hecho sin 

importan el lugar o circunstancia en que se encuentre el periodista. Para 

otros periodistas es de gran importancia el uso de las redes sociales, por el 

simple hecho de ser los primeros de dar a conocer un hecho o una noticia a 

la ciudadanía a sus seguidores y amigos de Twitter, Facebook, Skype, 

YouTube, etc.  

 

Para un periodista tener la primicia de un hecho es lo primordial, porque es 

el punto de gloria interna que siente el comunicador al  saber que ha 

realizado un buen trabajo como periodista, de esta manera  consigue el 
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prestigio del medio en el que labora, y sobre todo va construyendo su propia 

reputación y reconocimiento ante los medios de comunicación.  

 

Las redes sociales facilitan al comunicador social realizar su labor 

periodística. Cuando éste culmina su investigación, de inmediato lo publica  

en las redes sociales y de esta manera el informador puede deducir una 

opinión de lo que piensa la ciudadanía respecto al tema.  

 

Una muestra de cómo contribuyen estas redes sociales al desarrollo del  

periodismo se dio con una lamentable noticia al pueblo ecuatoriano. El 

deceso de Christian Benítez (1986-2013), más conocido como “Chucho 

Benítez” (Ver Gráfico No. 17) esta noticia fue confirmada a través de la red 

social Twitter. Por medio de esta aplicación social varios periodistas a nivel 

nacional  e internacional estuvieron pendientes e informados de los tweed 

que publicaban amigos, familiares, personajes políticos, conocidos, fans, etc. 

por medio de esta red se pudo observar el trabajo que realizaron algunos 

personajes políticos la rapidez y agilidad en  la tramitación  de la 

documentación para repatriar el cuerpo del fallecido jugador ecuatoriano.  

 

Esta aplicación permite al periodista informar de una forma rápida, oportuna 

y eficaz a la sociedad sin olvidar la ética y los valores morales que el 

periodista debe fomentar.  

 

GRÁFICO Nº 17 

MANIFESTACIONES A TRAVÉS DE TWITTER 
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Fuente: https://twitter.com/ 

 

 

Pero existen muchos casos en que personas fuera del  medio comunicativo 

se convierten en mal llamados periodistas ciudadanos, que en vez de 

informar provocan caos de un hecho que a veces resulta ser mentira, ellos lo 

convierten en una verdad, o de un chisme pasa a ser realidad o viceversa, lo 

cual no es ético. 

 

Un caso de estas “Falsas noticias” fue la publicación de un tweed en su 

cuenta oficial de una prestigiosa  agencia de noticias Associated Press, 

anunciando un atentado en la Casa Blanca, bastó para que la Bolsa de 

Nueva York temblara. 

 

El tweed decía: “Última hora: ha habido dos explosiones en la Casa 

Blanca y Barack está herido” (Ver Gráfico No. 18).  (huelva24.com, La 

actualidad de la provincia en la red ) 
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GRÁFICO Nº 18 

FALSA NOTICIA CAUSA POLEMICA  

 

Fuente: http://huelva24.com/not/38240/_noticias_falsas_en_twitter 

 

A tan solo 3 minutos de su publicación la cuenta fue suspendida, esto causó 

gran controversia logrando captar más de 4.700 retuits, esta falsa noticia 

sembró el pánico en cientos de usuarios en Twitter. Noticias como éstas 

dejan en tela de duda de que tan verídico puede ser la información que se 

ventila en las redes sociales, si son confiables o realmente es una fuga de 

información con sabor a mentira e  injuria.  

 

La desventaja de esta herramienta social también es la usurpación de 

identidad de una persona o usuario de esta red, y el hacker de las cuentas  

tanto en Facebook como en Twitter  las redes más populares en las que se 

encuentran esta clase de hechos que van en contra de la privacidad.  

 

Un claro ejemplo fue el  'hackeado' de cuentas oficiales de varios futbolistas 

bajo los 'hashtags' de  #ReyPadorowsky y #Desmadrowsky2012 (Ver Gráfico 

19). 

 

Entre el grupo de jugadores  'hackeados' son, Rafa Márquez, Javier 

Mascherano, Bojan, Sami Nasri, Iker Muniaín y David De Gea, entre otros.  

(El Huffington Post, 2012) 
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GRÁFICO Nº 19 

CUENTAS HACKEADAS  

 

 

 

Fuente: http://www.huffingtonpost.es/2012/08/29/hackean-las-cuentas-

ofici_n_1841114.html 

 

 

2.2. Fundamentación Teórica y Referencial  

2.2.1. Fundamentación teórica  

PERIODISMO 

Vicente Leñero y Carlos Marín, en su Manual de Periodismo (1986), definen 

al periodismo como “una forma de comunicación social a través de la 

cual se dan a conocer  los hechos de interés público”.  (Leñero & Marín, 

1989, pág. 17) 

 
Perfeccionando la información periodística habitual; “responde a la 

preguntas esenciales qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y por qué 

respecto al acontecer social”.  (Leñero & Marín, 1989, pág. 17) 
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Estas suelen ser las incógnitas que un periodista  se enmarca en la 

ejecución del periodismo durante el acontecimiento de un hecho noticioso, 

tomando énfasis en la “Periodicidad, oportunidad, verosimilitud e interés 

público que son características fundamentales del ejercicio 

periodístico”.  (Leñero & Marín, 1989, pág. 18) 

 
Si bien es cierto que el periodismo nos abre muchas puertas para poder 

difundir información de interés social, hay otros autores con pensamiento 

conservador  como el periodista Horacio Verbitsky, quien asegura que 

“periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa, el 

resto es propaganda”.  (Verbitsky, 1997, pág. 11) 

 

A través de algunos criterios y definiciones antes mencionados, podemos 

definir  que el periodismo es buscar, seleccionar  y publicar  información que 

sea de interés para la sociedad o una parte de la misma. 

 

PERIODISMO DIGITAL  

 
Stephanie Falla Aroche (2011), describe que: 

 

 ¨El periodismo digital puede plantearse como un nuevo 

género periodístico que utiliza el internet como un medio de 

distribución y se vale de varios formatos para comunicar en 

una misma plataforma¨. Sus características  sin la producción 

y la publicación  de forma inmediata de información, haciendo 

uso de elementos como el texto, la fotografía, el audio, el 

video y las animaciones para comunicar de forma más 

completa en una sola plataforma multimedia y con 

retroalimentación instantánea¨ (Falla, 2011).  

 

 

Otro concepto de lo que es el periodismo digital lo define el autor Héctor 

Rodolfo Rendón Gómez  (2007). ¨ El periodismo digital puede definirse 

como la profesión que jerarquiza y selecciona la información que incide 
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sobre un sector de la sociedad y que se transmite a través  de internet 

(periódicos digitales) con una naturaleza multimedia, interactiva y, en 

algunos casos,  personalizada¨.  (Gómez, 2007, pág. 17) 

 

Mientras que López García, Guillermo (ed.) (2008). Lo sintetiza 

“Comunicación local y nuevos formatos  periodísticos en Internet: 

cibermedios, confidenciales y weblogs”.  (Lopéz, 2008, pág. 2) 

 
El periodismo digital detalla las siguientes características que le ha  dado a 

través de la red.  

 

Según el  académico  Ramón Salaverría en su libro ¨Redacción Periodística 

en el internet¨ observa  tres características: (Salaverría, Ramón, 2011) 

 

Hipertextualidad: “La capacidad de interconectar diversos textos digitales 

entre sí”. 

 

Multimedialidad: “Es la capacidad de  combinar  en un solo mensaje por lo 

menos dos de los siguientes elementos; texto, sonido e imagen”. 

 

Interactividad: “Es la capacidad que  permitirle a los usuarios 

interrelacionarse  con los contenidos que brinda el ciberespacio”.  

Además de las características básicas, existen otros elementos que es 

importante tener conocimientos de estos, a la hora de empezar a 

familiarizarse con el periodismo digital como son: 

 

Usabilidad: Es la facilidad que le permite al usuario navegar en un sitio web, 

consiguiendo causar armonía entre el diseño y la información contenida,  en 

el  cual sólo prestará atención a ciertas partes del texto que es de su interés. 

 

Actualización: Es la publicación constante de material informativo online, 

con el propósito de comunicar e informar  sucesos  de interés  público. 
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Distribución: Es el uso de diferentes aplicaciones para promover 

información digital por medio del internet,  a través de  las redes sociales, 

suscripciones, dispositivos móviles .etc.  

 

Acceso: Es la facilidad que tiene el usuario de poder tener contacto directo 

con la web,  en busca de satisfacer sus diferentes necesidades, porque en 

este caso no es necesario que el usuario disponga de una computadora, 

basta con tener al alcance cualquier avance tecnológico con acceso a 

internet como son: celulares, iPad, Tablet, etc.  

 
Para hacer uso y tener más claro el concepto de periodismo digital, hay dos 

conceptos fundamentales que se debe tener en cuenta: el internet y el 

periodismo. 

 

EL PERIODISTA DIGITAL 
 
El comunicador recibe el nombre de periodista digital, porque labora en un 

medio de comunicación que difunde información por medio del internet, pero 

a los personajes de la información también se los conoce con otros 

¿calificativos? muy referentes en el internet como son los periodistas en 

línea o periodistas online y ciberperiodistas, estos particulares nombres  

diferencian a los comunicadores que trabajan en un medio digital y uno 

impreso, además se distingue por dos aspectos que es el tiempo y la forma 

al presentar las noticias  a la comunidad lectora, que espera información de 

calidad.   

 
El periodismo digital ha ido cambiando poco a poco el perfil del periodista. 

Antes el comunicador se basaba en la información que obtenía de sus 

fuentes y realizaba su respectiva investigación para lanzar su nota 

informativa, ahora el periodista ha dejado de ser tradicional para convertirse 

en Periodista Digital. 

 

Ahora el comunicador debe tomar en cuenta muchos aspectos para realizar 

un buen trabajo periodístico, además de la información que obtiene de la 
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fuente, es necesario buscar e investigar en las redes sociales toda la 

información que sea de utilidad para la nota periodística. 

 

El periodista digital se encuentra inmerso en una sociedad que predomina la 

información a través del internet, y sobre todo con la aparición de nuevas 

herramientas tecnológicas que le brinda facilidad para realizar la 

investigación periodística.  

 

El perfil del nuevo periodista digital: 

 

 Tener estudios universitarios de periodismo y comunicación  

 Crear debates informativas online  

 Tener sus propias cuentas en las redes sociales 

 Tener conocimiento sobre las nuevas herramientas tecnológicas  

 Tener un blog informativo 

 Crear una comunidad informativa online  

 Ser imparcial y objetivo al difundir la información  

 

En la actualidad el periodista digital se enfrenta a nuevos desafíos del 

mundo de la información, uno de ellos es el manejo de nuevos utensilios 

tecnológicos, para ello debe estar en constante actualización tanto en sus 

conocimientos como en la práctica, haciendo de esto un juego del saber. 

 

Una de las obligaciones del periodista digital es estar inmerso en la cultura 

digital lo suficiente que de tal manera le permita trabajar  en armonía y sin 

complicaciones o frustraciones con los  nuevos avances tecnológicos, de 

esta manera el comunicador digital se enriquece día a día con la información 

que ha recopilado en su investigación para luego ser brindada  a las distintas 

audiencias que están a la expectativa de lo que se publica.  

 

El periodismo digital  exige más conocimiento, al periodista que va desde 

editar sus propias noticias  adjuntando  con imágenes, audio o videos, 



37 
 

haciendo de la noticia algo llamativo para la audiencia, que se impresiona 

con ese tipo de combinación. Los nuevos profesionales de la comunicación 

deben tener como básico ciertos conocimientos que dejaron de ser  

tradicionales para convertirse en innovaciones del comunicador, 

transformando cada día en un nuevo periodismo  digital, que como fuerte 

debería estar en sus conocimientos básicos; diseño gráfico, programas de 

edición en audio y video.  

 

El periodista digital tiene que ser astuto para combinar ciertas habilidades 

que son imprescindibles para ejercer con éxito la labor periodística, como lo 

es el talento, la perseverancia y sobre todo poseer una mente amplia  que le 

permita entender que el mundo de la tecnología a través de las redes 

sociales y la audiencia son sus más grandes aliados para informar.  

 

Uno de los aspectos más importantes que caracteriza al periodismo digital 

es el tiempo real que  favorece para realizar ciertos oficios periodísticos 

como es el caso de las entrevistas, cuando el personaje a ser entrevistado 

se encuentra fuera del país lo más común ahora en la actualidad es usar  

una de las aplicaciones en redes sociales,  una de ella es la herramienta 

Skype que por su calidad en imagen y sonido se ha transformado  en la 

opción de cada usuario, y a su vez el periodista lo ha convertido en uno de 

sus aliados tecnológicos para realizar entrevistas en vivo.  

 

El periodista digital al publicar su información en el internet por cualquier 

aplicación que disponga siempre debe brindar a los usuarios la posibilidad 

de interactuar con él, creando una retroalimentación entre el periodista y los 

lectores 

 

 

 

 

. 
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2.3. Fundamentación Legal 
 

El proyecto investigativo denominado “IMPACTO DE LA INCLUSIÓN DEL 

PERIODISMO DIGITAL EN EL CANTÓN LA TRONCAL, PROVINCIA DEL 

CAÑAR  EN 2013”, tiene como objetivo demostrar el impacto del periodismo 

digital como apoyo en el desarrollo de la labor periodística en los medios de 

comunicación del cantón La Troncal, Provincia del Cañar, cuya 

fundamentación legal se basa en los siguientes artículos: 

 

Constitución Política del Ecuador 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

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

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en 

su propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 

hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en 

las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. 

No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente 

establecidos en la ley. 
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En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública 

negará la información. 

 

Capítulo sexto 

Derechos de libertad 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

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

formas y manifestaciones. 

7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o 

inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente 

rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, 

en el mismo espacio u horario. 

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el 

acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 

correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, 

distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización 

del titular o el mandato de la ley. 

 

Sección séptima 

Comunicación social 

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el 

ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la 

libertad de expresión, y fortalecerá la participación ciudadana. 

El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, 

las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y 

comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará la 

política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de 

expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La ley 

definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación 

ciudadana. 
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Ley Orgánica de Comunicación, que es el 

El segundo Artículo 

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. 

La verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente 

hayan sucedido. 

La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las 

versiones de las personas involucradas en los hechos narrados, salvo que 

cualquiera de ellas se haya negado a proporcionar su versión, de lo cual se 

dejará constancia expresa en la nota periodística. 

La precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos y 

cualitativos que se integran a la narración periodística de los hechos. Son 

datos cualitativos los nombres, parentesco, función, cargo, actividad o 

cualquier otro que establezca conexidad de las personas con los hechos 

narrados. Si no fuese posible verificar los datos cuantitativos o cualitativos, 

los primeros serán presentados como estimaciones y los segundos serán 

presentados como suposiciones. 

La contextualización implica poner en conocimiento de la audiencia los 

antecedentes sobre los hechos y las personas que forman parte de la 

narración periodística.  

Si las personas que son citadas como fuentes de información u opinión 

tienen un interés específico o vinculación de orden electoral, política, 

económica o de parentesco en relación a las personas o a los hechos que 

forman parte de la narración periodística, esto deberá mencionarse como 

dato de identificación de la fuente. 

 

Art. 35 que expresa lo siguiente: (Derecho al acceso universal a las 

tecnologías de la información y comunicación.- Todas las personas tienen 

derecho a acceder, capacitarse y usar las tecnologías de información y 
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comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos y oportunidades de 

desarrollo.) 

 

2.4. Preguntas de la Investigación 

 

Las preguntas de investigación que direccionan el desarrollo y, la 

consecuente lógica de la estructuración y presentación de la misma, son: 

 

 

2.4.1. ¿Por qué no se crea un periódico digital con página WEB propia? 

-  A Esta pregunta la desarrollaremos por medio de la propuesta. 

 

 

2.4.2. ¿Por qué la mayor parte de los medios digitales (periódicos) no 

utilizan las redes sociales?  

-  Los medios a esta pregunta se forma en el Análisis de los Resultados 

 

 

2.4.3. ¿Cuál es la incidencia de los periódicos digitales en su contexto 

social como referente de comunicación social? 

-  La respuesta está en el marco teórico de la misma investigación.  

 

 

2.5. Variables de la Investigación 

 

2.5.1. Variable Independiente 

Incidencia y la poca utilización de plataformas tecnológicas para difundir 

información  por parte de los medios de comunicación. 

 

2.5.1.1. Definición Conceptual de la variable independiente 

Muchas personas no están familiarizados, de manera continua en la 

utilización de la plataforma tecnológica de difusión de medios de 
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comunicación, lo que nos induce a que ellos tienen que estar de manera 

constante en la vanguardia tecnológica para el desarrollo de la información y 

la comunicación como TIC’s de la enseñanza digital.  

 

2.5.2. Variable Dependiente 

Los periódicos digitales como medios alternativos y de comunicación.  

 

2.5.2.1. Definición Conceptual de la variable independiente 

Muchas veces se ha manifestado que los periódicos digitales son el 

reemplazo de los medios impresos, ya que éste reduce la contaminación 

ambiental del planeta, lo que nos permitirá  que las nuevas generaciones 

puedan estar vinculadas con las vanguardia tecnológica.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 
Introducción 
 

El proyecto de investigación es de modalidad bibliográfica ya que ésta se 

basa en la búsqueda de información de algún tema relacionado con el 

proyecto a realizar y que ayuda a resolver el tema planteado, dicha 

investigación corresponde la realización de un 70% bibliográfica y un 30% de 

campo.   

 

El objetivo principal de esta investigación es poder determinar el número de 

periodistas y medios de comunicación que hacen poco uso  del periodismo 

digital en su labor investigativa.  
 

3.1. Necesidad de obtener información 
 

La modalidad de esta investigación en el siguiente trabajo se define que es 

de campo y bibliográfica; de campo porque se utilizarán las encuestas y 

entrevistas, para fundamentar la investigación, después hacer un análisis de 

toda la información recopilada y así poder emitir o proyectar un resultado. 

 

Investigación de campo  
 

Según Carlos Muñoz Lazo (1998), nos dice que:  

 

“Consiste en ir y ser parte del lugar de los hechos, 

apoyándose en encuestas, cuestionarios y observaciones. 

En la ejecución de los trabajos de este tipo, tanto el 

levantamiento de información como el análisis, 

comprobaciones, aplicaciones prácticas, conocimientos y 

métodos utilizados para obtener conclusiones, se realizan 

en el medio en el que se desenvuelve el fenómeno o hecho 

en estudio. La presentación de resultado se complementa 

con un breve análisis documental. En estas 

investigaciones, el trabajo se efectúa directamente en el 
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campo y se utiliza un estudio de carácter documental para 

avalar o complementar los resultados”–. (Muñoz, 1998, pág. 

93) 

 

Investigación Bibliográfica 

Es una amplia búsqueda de información sobre una cuestión determinada, 

que debe realizarse de un modo sistemático. Es el proceso de búsqueda de 

información en documentos para determinar cuál es el conocimiento 

existente en un área particular. Este tipo de investigación es una forma de 

hacer ciencia al sistematizar y organizar los elementos cuyas características 

son comunes para descubrir patrones de comportamiento. La investigación 

bibliográfica es un proceso mediante el cual recopilamos conceptos con el 

propósito de obtener un conocimiento sistematizado (Méndez Rodríguez & 

Astudillo Moya, 2008). 

 

3.2. Diseño de la Investigación 
 

Está diseñada para ser realizada en el campo y bibliográficamente ya que se 

efectuarán dos alternativas de investigación; encuestas y entrevistas. Las 

encuestas se realizarán para conocer el número de periodistas que 

pertenecen al medio incluyendo a la comunidad de dicho cantón. La 

entrevista será necesaria para obtener los registros que se darán en la 

investigación, específicamente por eso los  entrevistados serán los 

encargados de los medios de comunicación del cantón La Troncal. 

 

3.3. Los instrumentos de recolección de información. 
 

Se va a utilizar dos alternativas de investigación la primera es la técnica de 

la encuesta  a los periodistas y ciudadanos de dicho cantón que están dentro 

del segmento identificativo, en el cual se diseñará un cuestionario de 

preguntas que permitirá recabar todos los datos  necesarios, que a su vez 

proporciona la información confiable y fácil compresión.  
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La segunda alternativa a utilizarse es la técnica de la entrevista a los 

apoderados  de los medios de comunicación que están dentro del segmento 

identificativo, en el cual se plateará un cuestionario específico de preguntas 

que permitirá recoger la información necesaria de manera más confiable. 

 

La entrevista se hará  personalmente a cada uno de los Gerentes de los 

medios (Ver Cuadro No. 1) y luego se procederá a realizar la respectiva 

tabulación, agrupando las respuestas en el orden de las preguntas 

realizadas, para ello se determinó codificarlas de la siguiente manera: 

R1= Respuesta 1 

E1= entrevistado uno 

R2= Respuesta 2 

E2= entrevistado dos 

R3= Respuesta 3 

E3= entrevistado tres 

R4= Respuesta 4 

E4= entrevistado cuatro  

R5= Respuesta 5 

E5= entrevistado cinco   

Las entrevistas fueron realizadas  a las siguientes personas:  
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CUADRO Nº 1 

PERSONAJES ENTREVISTADOS  

 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

GERENTES 

 

RADIO ESTELAR  

TV3 (Troncal Tv) 

Winston Franco; Gerente-Director, 

locutor y presentador, ha realizado 

varios cursos de actualización en 

medios de comunicación cuenta con 11 

años de experiencia en radio.E1 

 

RADIO CARIBE  

Ab. Renán Loyola; Gerente-Director, 

locutor con 10 años de experiencia en el 

medio. E2 

 

RADIO J.P 

Sra. Ondina Calle. Gerente. Sr. 

Héctor Arias; Director de noticias, 

comentarista 7 años de experiencia en 

el  medio. E3 

 

RADIO TRONCAL STEREO 

Germán Contreras; Gerente-Director, 

locutor y presentador, reportero, con 6 

años de experiencia en el  medio.E4 

 

PERIÓDICO TRONCALEÑO 

Lcdo. José Luis Marcial; Gerente-

Director, reportero, con 5 años de 

experiencia en el medio. E5 

Elaboración: Carmen Vivar 
Fuente: Carmen Vivar 

 

 

3.4. Recolección y procesamiento de la información 
 

Se recurrirá al cantón La Troncal, Provincia del Cañar, para realizar las 

encuestas con un Cuestionario objetivo estructurado de aplicación “Face to 

Face” con los periodistas que laboran en los diferentes medios de 

comunicación y los habitantes  de dicho cantón. La entrevista se realizará 
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exclusivamente a los encargados de los medios de comunicación 

posteriormente de la revisión se logrará luego la revisión analítica para 

determinar la utilidad que le están dando al periodismo digital en los medios 

de comunicación del cantón La Troncal. Los instrumentos de recolección de 

datos fueron aprobados. 

 

3.5. Tipo de Investigación  
 

El tipo de investigación que se aplicó en el proyecto de investigación 

“IMPACTO DE LA INCLUSIÓN DEL PERIODISMO DIGITAL EN EL 

CANTÓN LA TRONCAL, PROVINCIA DEL CAÑAR  EN EL 2013”, es la 

investigación de corte correlacionar, pues luego de un análisis minucioso de 

la cantidad de periodistas que pertenecen al medio y las entrevistas 

realizadas a los encargados de los medios de comunicación del Cantón La 

Troncal, se podrá establecer las bases necesarias para emitir un criterio 

formado sobre la utilidad del periodismo digital dado en esta zona de 

estudio.  

 

Entrevista: La investigación utiliza esta herramienta para obtener la 

confirmación de la factibilidad de los objetivos propuestos, se tomó de 

fuentes primarias para realizar la entrevista a los gerentes  de los medios de 

comunicación  del Cantón La Troncal, que está compuesto por: 4 Medios de 

Radio, 2 Prensa Escrita, 1 Televisión, son personas que  han estado a cargo 

del medio durante años, con el conocimiento/experiencia y el manejo del 

tema de comunicación social podrían confirmar si el periodismo digital, está 

siendo utilizando en su totalidad por los periodistas en la ejecución de su  la 

labor investigativa en  los distintos medios de este cantón, y sobre todo si 

existe vinculación con la comunidad mediante las redes sociales. 

 

3.6. Software que se utilizará 
 

Como herramientas del software que se utilizara será Excell, Word y Power 

Point en la  presente investigación.  
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3.7. Métodos, Técnicas e Instrumentos. 
 

No Probabilístico: éste método no es un tipo de muestreo riguroso y 

científico, dado que no todos los elementos de la población pueden formar 

parte de la muestra, se trata de seleccionar a los sujetos siguiendo 

determinados criterios procurando que la muestra sea representativa. Es 

decir, los elementos de la muestra son seleccionados por procedimientos al 

azar o con probabilidades conocidas de selección. 

 

 

3.8. Población y muestra. 
 

 

Población: La población que se escogió para el proyecto de investigación 

que se está realizando son todos los reporteros que laboran en los medios 

de comunicación, las personas que están encargadas  de dichos medios y 

los habitantes del cantón La Troncal, Provincia del Cañar. 

 

 

En el siguiente cuadro (Ver Cuadro No. 2) se detalla el número de reporteros 

- gerentes de los medios de comunicación y los habitantes del Cantón La 

Troncal, Provincia del Cañar, quienes conforman la población (Ver Gráfico 

No. 20). 
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CUADRO Nº 2 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 

 

POBLACIÓN  Número total  de 

Individuos  

% 

Reporteros del medio de 

comunicación  
6 0,08 

Gerentes del medio de 

comunicación 
5 0,07 

Habitantes  7351 99,85 

TOTAL 7362 100 

Elaborado por: Carmen Vivar 
Fuente: Carmen Vivar 

 

GRÁFICO Nº 20 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 

Elaborado por: Carmen Vivar 
Fuente: Carmen Vivar  
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Muestra: La muestra en el caso de los reporteros y gerentes de los medios 

de comunicación será la misma población antes mencionada, aunque es 

notable resaltar que las personas entrevistadas son personajes con una 

trayectoria destacable, que han logrado mantener con un buen rating en el 

medio de comunicación que tienen a su cargo, siendo de gran aporte los 

reporteros que pertenecen al medio y los habitantes de este cantón, quienes 

ayudarán a investigar la variable independiente de la presente investigación.  

 

(En cambio) La muestra de los habitantes del cantón se basó en la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De una población de 7351 habitantes se obtuvo la siguiente muestra, cuyo 

tamaño es de 268 habitantes, a quienes se les realizará la encuesta. 

 

En la muestra de habitantes se aplicó el tipo de muestreo aleatorio simple, 

ya que se eligió al azar las 268 personas a ser encuestados de los 7351 

existentes en la zona céntrica del Cantón La Troncal. 

 

 

P = Constante de la varianza poblacional
 (0.25) 

N = Tamaño de la población  
 (7351) 

E = Error de estimación  
  (6%) 

K = Coeficiente de correción del error
  (2) 

N = Tamaño de la muestra  
 (268) 

𝑛 =  
0.25 × 7351

(7351−1)0.062

22 + 0.25
 

𝑛 =  
1837.75

(7350)(0.0036)

4
+ 0.25

 

𝑛 =  
1837.75

(7350)(0.0009) + 0.25
 

𝑛 =  
1837.75

6.615 + 0.25
 

𝑛 =  
1837.75

6.865
 

𝑛 =  268 

 

𝑛 =  
𝑃. 𝑄. 𝑁

(𝑁−1)𝐸2

𝐾2 + 𝑃. 𝑄
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3.9. Operacionalización de las variables 

 

La autora debe definir  apropiadamente todos los indicadores para realizar la 

recolección de los datos, para que  luego la información sea evaluada. 

 
 

CUADRO Nº 3 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Variable Tipo de 
variable 

Dimension
es o 

categorías 

Indicador 

Poca utilización 

de plataformas 

tecnológicas. 

Independiente 
 

Investigación 
de mercado 

 

100% 

realizada la 

investigación 

 
Cómo incide 

en los 
habitantes del 

Cantón La 
Troncal, 

Provincia del 
Cañar. 

Dependiente  100% 

desarrollada el  

Plan estratégico 

comunicacional. 

Elaboración: Carmen Vivar 
Fuente: Carmen Vivar 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Preguntas a los encargados de los medios de comunicación. A continuación 

podemos evaluar los resultados generales de la investigación, y la debida 

segmentación de los datos obtenidos:  

 

Se conocerá las edades, estado civil, y sexo de los implicados, además de la 

utilidad que le dan al periodismo digital, con las cuales se desarrollará la 

propuesta posterior de la investigación, con el fin de satisfacer el mercado. 

 

 

Tabulación de ítems de la encuesta dirigida a los reporteros y la 

ciudadanía del Cantón La Troncal 
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Sexo 

CUADRO Nº 4 

TABULACIÓN SEXO DEL INFORMANTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 135 50,37 

Femenino 133 49,63 

TOTAL 268 100,00 

Elaboración: Carmen Vivar 
Fuente: Carmen Vivar 

 
 

GRÁFICO Nº 21 

TABULACIÓN SEXO DEL INFORMANTE 

 

 

Elaboración: Carmen Vivar 
Fuente: Carmen Vivar 

 
Se puede observar que el sexo del informante que corresponde a esta 

encuesta  se ubicó en un 50% del género masculino y 50% del género 

femenino. 

 

 

50%
50%

TABULACIÓN SEXO DEL INFORMANTE 

Masculino

Femenino



54 
 

Estado Civil 
 

CUADRO Nº 5 

TABULACIÓN ESTADO CIVIL DEL INFORMANTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero 128 47,76 

Casado  122 45,52 

Divorciado 14 5,22 

Viudo  0 0,00 

Otros 4 1 

TOTAL 268 100,00 

Elaboración: Carmen Vivar 
Fuente: Carmen Vivar 

 

GRÁFICO Nº 22 

TABULACIÓN ESTADO CIVIL 

 

Elaboración: Carmen Vivar 
Fuente: Carmen Vivar 
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Se puede observar que el 48% de la población se encuentra Soltero, 

mientras que el 46% es Casado y en 5% es Divorciado, otro porcentaje del 

1% se mostró indeciso al identificar su estado civil, y con 0% en Viudo. 

Según las respuestas de los encuestados. 
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Edad 

CUADRO Nº 6 

TABULACIÓN EDAD DEL INFORMANTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 a 25 años 101 37,69 

25 a 35 años 86 32,09 

35 a 45 años  46 17,16 

más de 45 años  35 13,06 

TOTAL 268 100,00 

Elaboración: Carmen Vivar 

Fuente: Carmen Vivar 

 

 

GRÁFICO Nº 23 

TABULACIÓN EDAD DEL INFORMANTE 

 

Elaboración: Carmen Vivar 

Fuente: Carmen Vivar 
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La edad en donde se presentó mayor respuestas fue la dada entre los 15 a 

25 con un 38%,  25 a 35 años de edad con un 32%, mientras que una 

minoría fue de 35 a 45 años con 17% y un 13% corresponde a individuos de 

más de 45 años. 
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1. ¿Usted sabe qué es el periodismo digital? 

 

CUADRO Nº 7 

TABULACIÓN PRIMERA PREGUNTA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 113 42,16 

NO 155 57,84 

TOTAL 268 100,00 

 

Elaboración: Carmen Vivar 

Fuente: Carmen Vivar 

 

GRÁFICO Nº 24 

TABULACIÓN PRIMERA PREGUNTA 

 

 

Elaboración: Carmen Vivar 

Fuente: Carmen Vivar 
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Se concluyó que el 58% de los encuestados no conocen,  ni tienen 

conocimiento lo que es el periodismo digital, mientras que un 42% saben de 

esta innovación digital poseen los conocimientos del mismo y las 

extensiones en redes que puede llegar a tener, siendo considerándolo de 

gran utilidad en sus labores diarias. 
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2. ¿Usted dispone de internet en: ? 

 

CUADRO Nº 8 

TABULACIÓN SEGUNDA PREGUNTA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casa 102 38,06 

Celulares 84 31,34 

Otros dispositivos 

electrónicos 50 18,66 

Ninguno 32 11,94 

TOTAL 268 100 

 

Elaboración: Carmen Vivar 

Fuente: Carmen Vivar 

 

GRÁFICO Nº 25 

TABULACIÓN SEGUNDA PREGUNTA 

 

Elaboración: Carmen Vivar 

Fuente: Carmen Vivar 
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Se encontró que el 38% de los habitantes del Cantón La Troncal, tienen 

acceso a internet desde su casas mediante un computador que 

generalmente es utilizando por todos los miembros del hogar, y un 31% y 

19% tienen acceso a internet por medio de sus celulares u otros dispositivos  

ya sea por medio de un plan telefónico o Wi-fi. Mientras que el 12% de la 

población no dispone, ni tiene acceso a internet.  
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3. ¿Usted hace uso de las redes sociales? 

 

CUADRO Nº 9 

TABULACIÓN TERCERA PREGUNTA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 162 60,45 

NO 106 39,55 

TOTAL 268 100,00 

 

Elaboración: Carmen Vivar 

Fuente: Carmen Vivar 

 

GRÁFICO Nº 26 

TABULACIÓN TERCERA PREGUNTA 

 

Elaboración: Carmen Vivar 

Fuente: Carmen Vivar 
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El resultado de la tabulación nos muestra que el 60% de los encuestados 

están inmersos en el mundo de la tecnología en redes, actualmente cada 

uno de ellos poseen cuentas en las diversas aplicaciones en redes sociales, 

y tan sólo el 40% de la misma población no hace uso y supuestamente no ha 

intentado crear una cuenta en una red social.  
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4. ¿Cuál es la red social de su preferencia? 

 

CUADRO Nº 10 

TABULACIÓN CUARTA PREGUNTA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Facebook 137 51,12 

Twitter 57 21,27 

YouTube 25 9,33 

Blog  0 0,00 

Skype 26 10 

Otros 23 9 

TOTAL  268 100 

 

Elaboración: Carmen Vivar 

Fuente: Carmen Vivar 

 

GRÁFICO Nº 27 

TABULACIÓN CUARTA PREGUNTA 

 

Elaboración: Carmen Vivar 

Fuente: Carmen Vivar 
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En lo que respecta al uso de las redes sociales se encontró que el 51% de 

los involucrados  tiene una preferencia en la red social Facebook, mientras 

que Twitter es optado por el 21% de la población y en un 10% la aplicación 

Skype es utilizado por personas que prefieren una conversación en vivo con 

sus  interesados. Y un grupo minoritario del 9% se dedica a ver videos en 

YouTube y otros  a navegar en el internet. 
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5. ¿Usted cree que los medios de comunicación del Cantón La 

Troncal utilizan las redes sociales? 

 

CUADRO Nº 11 

TABULACIÓN QUINTA PREGUNTA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 246 91,79 

NO 22 8,21 

TOTAL 268 100,00 

 

Elaboración: Carmen Vivar 

Fuente: Carmen Vivar 

 

GRÁFICO Nº 28 

TABULACIÓN QUINTA PREGUNTA 

 

 

Elaboración: Carmen Vivar 

Fuente: Carmen Vivar 
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El resultado de la tabulación nos muestra que el 92% de los habitantes 

consideran que como Medios de Comunicación del cantón La Troncal, 

deben estar constantemente actualizados y creen que hacen uso de las 

diversas aplicaciones en redes sociales y tan sólo un  8% de los 

encuestados no tienen conocimiento, si dichos medios de comunicación 

hacen uso de estas redes sociales.  
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6. ¿Conoce usted qué medio de comunicación utiliza las redes 

sociales? 

 

CUADRO Nº 12 

TABULACIÓN SEXTA PREGUNTA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio Estelar 120 44,78 

Radio Caribe 41 15,30 

Radio Troncal Estéreo 23 8,58 

Radio J.P 24 8,96 

Periódico El Troncaleño 21 8 

Troncal TV 39 15 

TOTAL  268 100 

Elaboración: Carmen Vivar 

Fuente: Carmen Vivar 

 

GRÁFICO Nº 29 

TABULACIÓN SEXTA PREGUNTA 

 

Elaboración: Carmen Vivar 

Fuente: Carmen Vivar 
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Se encontró que las personas encuestadas consideran que el medio de 

comunicación que utiliza las redes sociales en su medio, es la Radio Estelar 

con un alto porcentaje del 45%,  seguido de la Radio Caribe con un 15%, y 

el medio televisivo conocido como TV3 con el 14%  y con una igualdad de un 

9% en el medio radial e impreso como lo es la Radio J.P y Periódico El 

Troncaleño. 
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7. ¿Los medios de comunicación de este cantón informan a través 

de estas redes sociales? 

 

CUADRO Nº 13 

TABULACIÓN SEPTIMA PREGUNTA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Facebook 148 55,22 

Twitter 26 9,70 

YouTube 18 6,72 

Blog  0 0 

Skype 9 3 

Otros 39 15 

Ninguno 28 10 

TOTAL 268 100,00 

Elaboración: Carmen Vivar 

Fuente: Carmen Vivar 

 

GRÁFICO Nº 30 

TABULACIÓN SEPTIMA PREGUNTA 

 

Elaboración: Carmen Vivar 

Fuente: Carmen Vivar 
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Se encontró que el 55%  de los habitantes encuestados consideran que la 

red social Facebook es la aplicación que más utilizan los medios de 

comunicación del Cantón La Troncal para informar a la ciudadanía, seguido 

con un 15% que creen que optan por otras aplicaciones, y con una igualdad 

del 10% que informan a través de Twitter y otros que consideran que no 

utilizan Ninguna aplicación, el 3% lo ocupa Skype y con un 0% el Blog.  
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8. ¿Usted por qué medio se informa primero de un hecho 

noticioso? 

 

CUADRO Nº 14 

TABULACIÓN OCTAVA PREGUNTA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 134 50,00 

Redes Sociales 26 9,70 

Periódico 19 7,09 

Televisión 89 33,21 

Otros 0 0 

TOTAL 268 100 

 

Elaboración: Carmen Vivar 

Fuente: Carmen Vivar 

 

GRÁFICO Nº31 

TABULACIÓN OCTAVA PREGUNTA 

 

Elaboración: Carmen Vivar 

Fuente: Carmen Vivar 
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Sobre por qué medio de comunicación se informa primero la ciudadanía de 

un hecho noticioso en el Cantón La Troncal, optaron por el 50% la Radio, y 

el 33% lo ve desde su casa a través de la televisión, y un grupo de 10% se 

entera de lo que sucede por medio de las redes sociales, y  solo el 7% se 

entera por el periódico quedando desierta con el 0%  otros. 
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9. ¿Cree usted que los medios de comunicación de este cantón le 

hace falta más implementación tecnológica? 

 

CUADRO Nº 15 

TABULACIÓN NOVENA PREGUNTA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 268 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 268 100,00 

 

Elaboración: Carmen Vivar 

Fuente: Carmen Vivar 

 

GRÁFICO Nº 32 

TABULACIÓN NOVENA PREGUNTA 

 

Elaboración: Carmen Vivar 

Fuente: Carmen Vivar 
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Se observó que la ciudadanía considera que los medios de comunicación del 

Cantón La Troncal, le hace falta más implementación tecnológica dando 

como resultado un 100% en la encuesta realizada, mostrando total acuerdo 

en la falta de herramientas tecnológicas  que necesitan dichos medios.  
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10. ¿Por qué medio cree usted que recibe información más 

confiable? 

 

CUADRO Nº 16 

TABULACIÓN DECIMAPREGUNTA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Redes Sociales 23 8,58 

Radio 101 37,69 

Televisión 107 39,93 

Periódico 19 7,09 

Otros  0 0 

Ninguno 18 7 

TOTAL 268 100,00 

Elaboración: Carmen Vivar 

Fuente: Carmen Vivar 

 

GRÁFICO Nº 33 

TABULACIÓN DECIMAPREGUNTA 

 

Elaboración: Carmen Vivar 

Fuente: Carmen Vivar 
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Se observó que el 40% los individuos encuestados considera que se 

informan de manera más confiable por medio de la televisión, y el 38% de 

los mismos lo hacen de la radio,  un grupo del 8%  optan por la tecnología 

mediante las redes sociales, y en una igualdad del 7% cree que la 

información es honesta  por medio del periódico y algunos piensan que 

ninguna información es confiable, como desierta queda en un 0% en la 

opción otros.   
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11. ¿Usted conoce de algún periodista que utilice los implementos 

tecnológicos para realizar su labor periodística? 

 

CUADRO Nº 17 

TABULACIÓN PREGUNTA ONCE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 125 46,64 

NO 143 53,36 

TOTAL 268 100,00 

Elaboración: Carmen Vivar 

Fuente: Carmen Vivar 

 

 

GRÁFICO Nº 34 

TABULACIÓN PREGUNTA ONCE 

 

 

Elaboración: Carmen Vivar 

Fuente: Carmen Vivar 
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Según  los habitantes encuestados no conocen ni han escuchado de algún 

periodista que labore en un medio de comunicación del  Cantón La Troncal, 

que utilice todos los implementos tecnológicos necesarios,  para que realice 

su labor periodística dando como resultado negativo un 53%, mientras que 

en un 43% consideran que sí hacen uso de estas herramientas.  
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Interpretación de los Resultados 

 

Sin duda el recibir la retroalimentación de los expertos y mediante la 

encuesta realizada,  nos permitió ampliar la visión de la campaña 

comunicacional y poder deducir un poco más la utilidad del periodismo 

digital.  

 

Sin embargo es muy importante el corroborar las expectativas de los 

expertos con los costos y número del proyecto. 

 

De acuerdo con lo mencionado por los expertos  sobre la cultura que tienen 

los habitantes del Cantón La Troncal, respecto a la utilidad del periodismo 

digital, se deduce el gran beneficio que brindará la implementación de la 

propuesta. 
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PROPUESTA 

 

CREACIÓN Y APLICACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO 

COMUNICACIONAL PARA EL USO ADECUADO DEL PERIODISMO 

DIGITAL 

 

Introducción  

 

La Comunicación y la información es ilimitada, las barreras de las mismas 

han pasado sus fronteras, ya que los jóvenes son cada vez más exigentes 

en el momento de buscar información. Los medios tienen que generar nichos 

estratégicos para incorporar nuevos servicios que beneficien a los usuarios.  

 

Con la obtención de los datos obtenidos de los resultados de la encuesta y 

las entrevistas, se puede estructurar un plan estratégico comunicacional, 

donde el usuario pueda hacer uso de manera correcta las redes sociales, 

especialmente el periódico digital, lo que puede contribuir para futuros 

planes estratégicos comunicacionales en el área del periodismo digital.  

 

Es prioritario la apertura de espacios dentro del uso correcto de los medios 

digitales, donde no sólo se tiene que expresar la participación social del 

individuo, sino que hay que difundir cuales son las noticias más relevantes y 

de mayor importancia del Cantón La Troncal.  

 

Área de Trabajo  

Comunicación Digital.  

 

Responsable 

Carmen Vivar 

 

Destinatarios  

Al público en general. 
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Descripción del Proyecto 

  

El proyecto se lo destinará a la aplicación de talleres de capacitación para el 

público en general donde desarrollaremos el Plan Comunicacional basado 

en las nuevas tecnologías, dirigido a jóvenes desde los 15 años en adelante, 

y que están constantemente conectados en la red la mayor parte del día, 

donde actualizamos un producto y servicio acorde al interés del público 

objetivo.  

 

Dentro de la propuesta se describirá los temas principales a tratar tanto al 

público externo y comunidad en general, para la aplicación del Plan 

Comunicacional mediante los siguientes talleres que tendrá una duración de 

45 días laborales la capacitación tanto de manera externa como interna al 

público en general, la misma que será auspiciada por alguna entidad local:  

 

 La nueva era digital en un Click 

 Comunicación Para todos  

 Jóvenes en la red 

 Un solo periódico digital en La Troncal 

 Troncaleños en la Red 

 

Con estos temas aplicaremos los siguientes recursos didácticos para  aplicar 

la estrategia de desarrollo comunicacional con el objetivo de crear un 

periódico digital, como son:  

 Sistema de información basado en las TIC 

 Tipos de usuarios  

 Mensajes 

 Sitios de información WEB 

 Aplicaciones  

 Medios Sociales 

 SMS 

 Correo electrónico  
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Justificación 

  

Los periódicos digitales o alternativos son la herramienta nueva para la 

creación de nuevos espacios de información, las nuevas generaciones no 

utilizan estos medios de forma correcta, sólo se concentran en redes como 

facebook, twitter, youtube, etc., para información personal, pero nunca como 

interés social dentro de los parámetros de la comunicación.  

 

De acuerdo a la importancia de la propuesta es instruir a los jóvenes desde 

los 15 años en adelante del cantón La Troncal sobre el uso correcto de las 

redes sociales, y cómo ser parte del periodismo digital, mediante talleres que 

involucren e interesen a los beneficiados.  

 

Otra de la alternativa es lograr no sólo que el usuario y lector se informe, 

sino que pase a ser parte de la opinión pública, y ¿Cómo lograremos esto?,  

mediante las capacitaciones, que serán auspiciadas por alguna entidad 

pública o privada.  

 

Objetivos:  

General  

 Crear un Plan Comunicacional Estratégico con la finalidad de impulsar 

mediante una TIC`s que contribuya a la comunicación dirigida a los 

jóvenes del cantón La Troncal.  

 

Específicos  

 Identificar los agentes internos y externos que se interponen en la 

implementación de un sistema de información web para establecer 

estrategias de participación comunicacional en las redes sociales. 

 Recomendar los elementos que deben ser considerados en el servicio 

para que de manera efectiva, los usuarios puedan ser parte en 

comentar y expresar mediante opiniones. 
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 Describir los servicios agregados que debe ofrecer el sistema de 

información. 

 Definir los medios de información y comunicación que se deben 

utilizar según el estudio de los gustos y preferencias del usuario.  

 

Modelo Operativo 

 

COMUNICACIÓN PARA PÚBLICOS EXTERNOS 

(Ciudadanos y empresas) 

 

NOMBRE: La nueva era digital en un Click 

 

TEMA: 

 

La comunicación y la información son para los ciudadanos un eje estratégico 

de idealización y de posicionamiento de imagen en la fase comunicacional 

de los gobiernos pequeños del territorio ecuatoriano.  

 

SITUACIÓN 

 

En los cantones ecuatorianos, especialmente los pequeños, se encuentran 

en un proceso de cambios y modernización territoriales, los mismos que no 

cuentan con un plan de medios dirigido a la comunidad, lo que permita una 

estrategia y acciones a través de los canales de interacción.  

 

MENSAJE CLAVE DE LA CAMPAÑA: 

 Un solo click – Toda la información 

 Únete a la red, Únete con el corazón 
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OBJETIVO GENERAL 

Posicionar un periódico digital acorde al interés de los usuarios, con el fin de 

generar recordación de los servicios, trámites y canales de interacción 

ofrecidos.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Objetivo 1 

Resaltar atributos y logros organizacionales que le permitan al cantón La 

Troncal proyectar su imagen socio comunicacional, con el fin de difundir su 

eslogan, generar una apropiación del mismo. 

 

Medios a utilizar para cumplir con los objetivos propuestos: 

 Página web del periódico digital 

 Uso de las redes sociales 

 Folletos 

 Video promocional 

 Notas para radio 

 Afiches 

 Envío de correos electrónicos 

 

Acciones 

 Realizar un video promocional en YouTube, que muestre los procesos 

que el medio va a llevar a cabo.  

 Vincularse con medios masivos alternos que le permita transmitir el 

video en el área de acción. 

 Crear vínculos con las emisoras radiales para transmitir pautas 

publicitarias. 

 Difundir el vídeo a través del sitio web del periódico digital. 
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Objetivo 2 

Promocionar toda información referente al cantón y sus servicios, mediante 

una página WEB y canales de interacción dispuestos para todos los 

ciudadanos del cantón. 

 

Medios a utilizar para cumplir con los objetivos propuestos: 

 Página web  

 Uso de las redes sociales 

 Folletos 

 Notas para radio (CUÑA) 

 Notas para televisión (COMERCIAL) 

 Afiches 

 

Acciones 

 Elaborar un comercial que permita promocionar los trámites, servicios 

y canales de interacción dispuestos para la interacción entre el 

ciudadano y el Ente territorial. 

 Campaña de motivación para invitar a los ciudadanos a utilizar los 

canales de interacción orientados al ciudadano. 

 Difundir el comercial a través del sitio Web. 

 

Objetivo 3 

Asesorar a los usuarios sobre la importancia de la opinión pública y el 

derecho a la réplica, con el fin de generar conocimiento sobre las diferentes 

formas de interacción con los que cuenta el ciudadano. 

 

Medios a utilizar para cumplir con los objetivos propuestos: 

 Folletos sobre Leyes y Códigos 

 Afiches 

 Envío de correos electrónicos 

 Vallas promocionales 
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Horarios 

Se lo realizará en un horario de 18H00 a 20H00 de lunes a viernes, con el 

auspicio de alguna institución pública o privada.  

 

Metodología  

Como metodología se aplicará lo siguiente:  

 

 Capacitaciones a los usuarios sobre el uso correcto de las redes 

sociales. 

 Estudio y análisis de leyes y códigos vinculados a la comunicación.  

 Talleres básicos de redacción y el uso correcto del  internet. 

 

 Recursos  

HUMANOS 

 

Director y Editor  1.200.00 

Capacitador de talleres 735.00 

Redactor y libretista  860.00 

Diseñador gráfico 500.00 

Secretaria  340.00 

Conserje  340.00 

TOTAL por mes $  3.975.00 

 

Costo total de Recursos Humanos por 12 meses: $  47.700.00 

 

TECNOLOGICOS  

20 computadoras  10.400.00 

2 impresoras  300.00 

Subtotal  $10.700.00 

Equipos de Oficina (Papelería) mensual 

200.00 

2.400.00 

Alquiler de servicio de internet- 40 mensual 480.00 
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Alquiler de local – 300 mensual  3.600.00 

TOTAL  $17.180.00 

 

PRESUPUESTO  

 

Humanos  $  47.700.00 

Tecnológicos  $17.180.00 

Total  $    64.880.00 
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Conclusión 

 

De acuerdo al análisis de los resultados del material aplicado en el proyecto 

de titulación que fue las encuestas y entrevistas se pueden deducir las 

siguientes conclusiones: 

Se han identificado que existen oportunidades para la creación y aplicación 

del Plan Estratégico Comunicacional en la zona de estudio. 

El uso de la tecnología ayudaría a los habitantes a estar actualizados e 

informados de los acontecimientos a realizarse en el cantón La Troncal.  

Se estableció el mercado donde se realizará el plan estratégico 

comunicacional.  

Se pudo conocer la falta de conocimiento y uso adecuado del periodismo 

digital en los habitantes del cantón La Troncal.   

La mayoría de los entrevistados consideran que los habitantes no hacen uso 

productivo del periodismo digital.  

En este proyecto de investigación se aprendió como hacer un buen uso de 

las redes sociales.  
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Recomendaciones 

Aplicar las estrategias comunicacionales de manera adecuada. 

Mantener en constante capacitación al personal que impartirá los talleres a 

los habitantes del cantón La Troncal, y así brindar un buen servicio,  creando 

un ambiente comunicacional entre los facilitadores y la comunidad.  

Con la realización de los talleres se debe incentivar a los habitantes a 

aprender  a utilizar estas nuevas herramientas tecnológicas (periodismo 

digital), con el fin de poder hacer un uso adecuado de la información 

mediante las redes sociales en beneficio de la comunidad. 
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UNIVERSIDAD DE GUYAQUIL 

FACULTAD  COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA PRE-OPERACIONAL 

 

Instructivo.- Lea detenidamente cada una de las preguntas y proceda a 

contestar en la opción que usted considere adecuada o válida, utilizando el 

cuadro de la derecha 

 

Sexo del informante 

1- Masculino 

2- Femenino 

Estado civil  

1- Soltero 

2- Casado 

3- Divorciado 

4- Viudo 

5- Otros 

Edad 

1- 15 a 25 años  

2- 25 a 35 años 

3- 35 a 45 años  

4- más de 45 años 
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1. ¿Usted sabe qué es el periodismo digital? 

1- SI 

2- NO 

2. ¿Usted dispone de internet en: ? 

1- Casa  

2- Celulares 

3- Otros dispositivos electrónicos  

4- Ninguno 

3. ¿Usted hace uso de las redes sociales? 

1- SI 

2- NO 

4. ¿Cuál es la red social de su preferencia? 

1- Facebook 

2- Twitter 

3- YouTube 

4- Blog 

5- Skype 

6- Otros 

 

5. ¿Usted cree que los medios de comunicación del Cantón La Troncal 

utilizan las redes sociales? 

1. SI 

2. NO 

6. ¿Conoce usted qué medio de comunicación utiliza las redes sociales? 

1- Radio Estelar 

2- Radio Caribe 

3- Radio Troncal Estéreo  

4- Radio J.P 

5- Periódico El Troncaleño 

6- Troncal TV 

7. ¿Los medios de comunicación de este cantón informan a través de 

estas redes sociales? 

1. Facebook 

2. Twitter 

3.  YouTube 

4. Blog 
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5. Skype 

6. Ninguno 

7. Otros 

 

8. ¿Usted por qué medio se informa primero de un hecho noticioso? 

1. Radio 

2. Redes Sociales  

3. Periódico 

4. Televisión 

5. Otros 

 

9. ¿Cree usted que los medios de comunicación de este cantón le hace 

falta más implementación tecnológica? 

1. SI 

2. NO 

 10. ¿Por qué medio cree usted que recibe información más 

confiable? 

6. Redes Sociales  

7. Radio  

8. Televisión 

9. Periódico 

10. Otros  

11. Ninguno  

 

11. ¿Usted conoce de algún periodista que utilice los implementos 

tecnológicos para realizar su labor periodística? 

 

1. SI 

2. NO 
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Preguntas de entrevista 

 

1. Qué piensa usted de las redes sociales 

2. Qué opina usted de la utilización de la tecnología en el periodismo  

3. Usted cuando conoce de un hecho noticioso lo da a conocer por su 

red social o por el medio en el que labora. 

4. Usted piensa que las redes sociales son una ventaja para las 

personas que ejercen el periodismo 

5. Cree usted que es confiable la información que se encuentra o se 

publica en las redes sociales 

6. Alguna vez se ha basado usted de un información de las redes 

sociales para emprender una investigación periodística  

7. Su medio de comunicación ha utilizado las redes sociales para 

realizar entrevistas 

8. Usted cree que los medios de comunicación existentes del cantón La 

Troncal, están a la par con la tecnología  

9. Usted como director del Medio de comunicación piensa que la 

ciudadanía hace buen uso de las redes sociales 

10. Cree usted que son necesarias las redes sociales,  para informar 

11. De las aplicaciones de las redes sociales cúal es la que más utiliza en 

su medio de comunicación  

12. Usted como director del Medio facilita de  implementos tecnológicos  a 

su personal. 

13. Piensa usted que hay medios de comunicación de este cantón que 

hacen mal uso de las redes sociales para informar 

14. Fue complicado  para usted y su personal adaptarse al uso de las 

redes sociales 

15. Qué recomendaciones daría usted a los encargados y reporteros de 

los medios de comunicación y la ciudadanía sobre el uso de las redes 

sociales. 
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Entrevista realizada a Winston Franco de RADIO ESTELAR, TV3 

 

1.- ¿Qué piensa usted de las redes sociales? 

R1.E1: Las redes sociales realmente son un medio de comunicación muy 

abierto tanto para los jóvenes como también para los adultos, lo único malo 

es que a veces las redes sociales son mal utilizadas en muchos de los 

aspectos en otros casos pues la gente lo utiliza de manera personal y en 

otros casos la gente lo utiliza como un medio para promocionar una marca 

un medio, etc. Las redes son muy importantes y muy buenas de acuerdo a 

como tú las puedas manejar. 

2.- ¿Qué opina usted de la utilización de la tecnología en el 

periodismo? 

R2.E1: La tecnología en el periodismo es muy importante, anteriormente 

para enterarse de lo que sucedía al otro lado del mundo tenía que pasar 

uno, dos, tres, cuatro días, en cambio ahora la tecnología ha hecho que, lo 

que suceda al otro lado del mundo uno se entere de inmediato en cuestiones 

de segundos, que alguien lo publique o lo suba al internet y todo el mundo lo 

conoce y eso es bueno. Pienso que la tecnología para la comunicación 

ahora es de vital importancia, si un medio de comunicación no trabaja con 

tecnología con una red social, no tiene internet no está conectado a esta 

gran ventana que es el internet, pienso que sería un medio de comunicación 

que realmente está  un paso atrás de los que ya están o estamos 

conectados. 
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3.- ¿Usted cuando conoce de un hecho noticioso lo da a conocer por 

su red social o por el medio en el que labora? 

R3.E1: Bueno nosotros siempre hemos manejado la red de la radio y 

también lo podemos hacer con el canal, porque razón porque nosotros 

publicamos lo que hemos vivido lo que tenemos como material. 

4.- ¿Usted piensa que las redes sociales son una ventaja para las 

personas que ejercen el periodismo? 

R4.E1: Claro que es una ventaja. En el sentido que tú te puedes enterar más 

rápido de lo que sucede y hay que tener mucho cuidado en el sentido de que 

no todo lo que se dice a través de las redes sociales puede ser cierto, pero 

sí puede ser cierto lo que publican grandes redes de noticias como la CNN, y 

otros puntos que generan noticias para el mundo entero y que tienen la 

credibilidad de que esa noticia que aparece con ese sello pues es una 

noticia creíble y que se puede difundir como medio de comunicación. 

5.- ¿Cree que es confiable la información que se encuentra o se publica 

en las redes sociales? 

R5.E1: Bueno.  Al parecer no es del todo confiable, porque mucha gente 

publica su estado, cosas que ve que le contaron consideramos 

definitivamente que no,  porque primero habría que constatar si esto es 

verdad, si es una noticia local habría que movilizarse para verificar con toda 

la veracidad  si esto ha ocurrido. 
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6.- ¿Alguna vez se ha basado usted de una información de las redes 

sociales para emprender una investigación periodística? 

R6.E1: Claro. Sí nos hemos basado no en un 100% porque hay que tener 

mucho cuidado porque no todo lo se dice a través de Facebook, Twitter u 

otra red social que son las más populares, pues es cierta, es verdad hay 

cosas en las que definitivamente hay que tener mucho cuidado. Claro que si 

alguien publica una noticia, empezamos a verificar e indagar,  y cuando ya 

tengamos el lugar de donde apareció esta información de una empresa o 

una red de noticias creíbles, vamos al lugar de los hechos y constatamos  

que esto es cierto, ahí podemos nosotros difundir. 

7.- ¿Su medio de comunicación ha utilizado las redes sociales para 

realizar entrevistas? 

R7.E1: Para entrevistas en vivo hemos utilizado el Facebook que nos 

permite una conexión directa, también hemos utilizado el Skype y Mi radio 

Stream, que nos permite comunicarnos de una lado a otro con una rapidez 

muy buena con un pequeño desfase que hay que son segundos nada más 

que es la demora que existe entre la señal que se emite y la señal que llega 

y estas sedes nos han permitido hacer entrevistas en vivo. 

8.- ¿Usted cree que los medios de comunicación existentes del Cantón 

La Troncal, están a la par con la tecnología? 

R8.E1: Pienso que si no están deberían, por qué razón,  porque el internet te 

provee de mucha información puede ayudar a que tu medio de comunicación 

también se mantenga en los oídos o en la visión de la gente para que se dé 

a conocer. Pienso que en la Troncal el 70% de los medios de comunicación 
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sí están conectados a estas redes, pero habrá medios que no lo manejan en 

un 100% como debe de ser. 

9.- ¿Usted como director del Medio de comunicación piensa que la 

ciudadanía hace buen uso de las redes sociales? 

R9.E1: El buen uso o mal uso que le den a las redes sociales pues depende 

mucho de cada persona, por ejemplo si nos damos cuenta que hay personas 

que no le dan buen uso ¿en qué sentido?  Por ejemplo publican situaciones 

en las que demuestran poca educación demuestran poca cultura de las 

cosas que pasan que pueden publicar. 

10.- ¿Cree que son necesarias estas redes sociales para informar? 

R10.E1: En realidad la radio se ha manejado sin redes sociales, que ahora  

estas redes sean un nexo más bien con otras personas para informar, para 

que la radio les informe más no que la red social le informe a la radio, porque 

la radio genera noticias. La red social es más bien una ventana hacia las 

otras personas, para que digan mira lo que presenta la radio o medio de 

comunicación. 

11.- ¿De las aplicaciones de las redes sociales cuál es la que más 

utiliza en su medio de comunicación? 

R11.E1: Nuestro medio de comunicación utiliza páginas como por ejemplo 

páginas locales que brindan internet, utilizamos mi radio stream, que es un 

página en la que permite enviar un audio  real a través de la radio y trasmitir 

nuestra señal a nivel internacional, utilizamos el Twitter, Facebook, 

YouTube, para poner información que tengamos para dar a conocer a la 

ciudadanía. Todas esas redes utilizamos. 



103 
 

 

12.- ¿Usted como director del Medio facilita de  implementos 

tecnológicos  a su personal? 

R12.E1: Efectivamente nosotros tenemos que proveer al personal primero 

de lo que necesite un material electrónico para poder recetar la información 

con una buena calidad de audio, darle movilización al personal. 

13.- ¿Piensa usted que hay medios de comunicación de este cantón 

que hacen mal uso de las redes sociales para informar? 

R13.E1: No estoy al tanto si todos  los medios utilizan o no, pero en nuestro 

medio si las utilizamos diariamente, para publicar información. 

14.- ¿Fue complicado  para usted y su personal adaptarse al uso de las 

redes sociales? 

R14.E1: Por lo general todos los que trabajan en el mundo de la radio saben 

que la comunicación es muy amplia, mas bien nosotros hemos tenido un 

poco de situaciones incómodas en saber o decirles que deben manejar 

siempre las redes sociales o las cuentas de la radio. 

15.- ¿Qué recomendaciones daría usted a los encargados y reporteros 

de los medios de comunicación y la ciudadanía sobre el uso de las 

redes sociales? 

R15.E1: Para la gente que definitivamente lo haga de la mejor manera, para 

el periodista que debe mantenerse siempre al tanto de lo que pasa en las 

redes sociales, pero siempre hay que mantener una distancia entre lo veo y 

lo difundo a diferencia de lo que, lo constato y lo difundo poniendo a 

consideración de los demás. 



104 
 

Entrevista realizada a Ab. Renán Loyola de RADIO CARIBE  

 

1.- ¿Qué piensa usted de las redes sociales? 

R1.E2: Las redes sociales son un nuevo instrumento que le acerca a la 

gente, tiene como características su inmediatez,  y rapidez es realmente  un 

medio masivo para llegar a las personas. 

2.- ¿Qué opina usted de la utilización de la tecnología en el 

periodismo? 

R2.E2: La utilización de la tecnología realmente ha cambiado la forma de 

hacer periodismo, ahora con el satélite podemos ver lo que pasa al otro lado 

del mundo en tiempo real, eso no ocurría antes. La tecnología sin duda ha 

sido asimilada bien por los medios de comunicación y ha provocado grandes 

innovaciones tanto es así que estarías hablando que en un futuro 

desaparecían las impresiones, las ediciones impresas para que únicamente 

la gente puede acceder a ellas mediante el internet. 

3.- ¿Usted cuando conoce de un hecho noticioso lo da a conocer por 

su red social o por el medio en el que labora? 

R3.E2: Nosotros todavía somos un poco de la vieja guardia, lo publicamos 

en el medio, las redes sociales sobre, todo en nuestro medio han sido mal 

utilizadas y por lo tanto se mantiene una especie de desprestigio de lo que 

aparece en la red social. Justamente porque no hay veracidad de lo que se 

publica, entonces la única manera de lograr credibilidad es  pasándola por el 

medio de comunicación. 
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4.- ¿Usted piensa que las redes sociales son una ventaja para las 

personas que ejercen el periodismo? 

R4.E2: Ventaja en el sentido de la inmediatez, pero no ha sido utilizada con 

un carácter de seriedad más bien la red de Twitter es la única, que por el 

hecho de ser utilizada por personajes políticos, farándula por gente que hace 

ciertos comentarios, es la única red social que le  ha dado una connotación 

más seria. 

5.- ¿Cree usted que es confiable la información que se encuentra o se 

publica en las redes sociales? 

R5.E2: Absolutamente para nada a usted nadie le garantiza de lo que esté 

publicado ahí sea cierto, incluso ahora hablamos que las redes sociales se 

ha convertido en el pasquín digital o moderno, antes se imprimían las hojas y 

salían los pasquines, ahora solamente tiene que crear una cuenta ficticia en 

Facebook y ponerse hablar mal de la gente. 

6.- ¿Alguna vez se ha basado usted de una información de las redes 

sociales para emprender una investigación periodística? 

R6.E2: No. Nunca nosotros nos aseguramos  de que las fuentes sean 

confiables y nunca podemos confiar de lo que salgan en las redes sociales. 

7.- ¿Su medio de comunicación ha utilizado las redes sociales para 

realizar entrevistas? 

R7.E2: No. No hemos utilizado para realizar entrevistas, no porque no le veo 

como realizar una entrevista a través de una red social, solamente cuando 

tenemos alguien en vivo en directo ahí a través del Messenger o algunas 

cosas de esas, pero por lo general no lo hacemos. En la radio usted utiliza 
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más a la persona le invita al sed de noticias, porque en la radio se necesita 

la voz, la presencia de la misma para poder llegar al público. 

8.- ¿Usted cree que los medios de comunicación existentes del Cantón 

La Troncal, están a la par con la tecnología? 

R8.E2: No. Nos falta todavía mucho, el mismo hecho de que  nosotros no 

tengamos internet rápido por ejemplo, no nos permite tener buena presencia 

en el internet, cuando se da el link en las radios de la Troncal tiene 

interferencias, necesita que el google se cargue un momento es porque no 

tenemos un servicio bueno ni siquiera del internet entonces, esto nos limita 

mucho. 

9.- ¿Usted como director del Medio de comunicación piensa que la 

ciudadanía hace buen uso de las redes sociales? 

R9.E2: Todavía no. La gente todavía no se acostumbra a la red social y lo 

que  ha servido es para  darle un mal uso, aún no se logra entender la 

verdadera potencialidad que puede tener una red social. 

10.- ¿Cree usted que son necesarias las redes  en la actualidad para 

informar? 

R10.E2: No considero importante estas redes sociales para informar si no 

más bien la radio online es la mejor manera que usted tenga información 

incluso es muy discutida la información que aparece de por si en las redes 

sociales o en el mismo internet. 
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11.- ¿De las aplicaciones de las redes sociales cúal es la que más 

utiliza en su medio de comunicación? 

R11.E2: No las utilizamos, nosotros utilizamos en Facebook más bien para 

los espacios de música y no los espacios noticiosos  donde el locutor 

interactúa con el público para el pedido de canciones, para esa clase de 

cosas, pero como fuente informativa no las utilizamos nunca. 

12.- ¿Usted como director del Medio facilita de  implementos 

tecnológicos  a su personal? 

R12.E2: Sí. Lo que nosotros necesitamos, aquí  un reportero lo que necesita 

en su grabadora, que ahora son digitales, lo que necesita es un celular para 

estar comunicado esas son las armas que utiliza el reportero moderno. 

Antes se utilizaba el esfero y la agenda, esas cosas ya han quedado 

olvidadas, aquí en el sed de la radio tienen acceso a las computadoras a la 

Tablet que están conectados al internet. 

13.- ¿Piensa usted que hay medios de comunicación de este cantón 

que hacen mal uso de las redes sociales para informar? 

R13.E2: No podría hablar de ellos, porque no conozco qué uso le estén 

dando, no tengo conocimiento de aquello. No podría opinar sobre ese tema. 

14.- ¿Fue complicado  para usted y su personal adaptarse al uso de las 

redes sociales? 

R14.E2: Sí es complejo sobre todo cuando hay gente que ha venido 

ejerciendo el periodismo a la antigua, querer a ellos enseñarles lo que es 

una red social, a manejar un correo electrónico, etc., Ahora en la actualidad 

hay el analfabeto digital o tecnológico, aquel que no puede justamente 
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utilizar y desenvolverse dentro de estas herramientas de la tecnología, para 

la gente que empezó a ejercer hace 30 años el periodismo, es muy difícil  

lograr adaptarse, no solamente para el periodismo si no para todas las 

profesiones es muy difícil lograr adaptarse a los recursos tecnológicos 

actuales. 

15.- ¿Qué recomendaciones daría usted a los encargados y reporteros 

de los medios de comunicación y la ciudadanía sobre el uso de las 

redes sociales? 

R15.E2: Entender que hay miles de personas que le pueden estar leyendo 

que es insospechable, porque  es igual a cualquier otro medio de 

comunicación y entender que tienen la responsabilidad que el hecho de 

poder llegar a cientos o a miles de personas debe ser entendido como una 

responsabilidad en cada uno de nosotros y saber que tenemos límites  y son 

el respeto a la dignidad humana, que es el fundamento de todos los 

derechos humanos. 

Entender que los medios tecnológicos y las innovaciones deben ser 

utilizados para el bien y no para el mal, la sociedad podría estar mejor. 
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Entrevista realizada a Sra. Ondina Calle de RADIO J.P 

 

1. ¿Qué piensa usted de las redes sociales? 

R1.E3: Opino que en la actualidad las redes sociales son páginas muy 

utilizadas por la gente de distintas edades ya que pueden compartir 

información, vivencias y reencontrarse con amigos que desde hace mucho 

no sabían. 

2. ¿Qué opina usted de la utilización de la tecnología en el 

periodismo? 

R2.E3: Considero que actualmente la tecnología tiene un aporte muy 

importante en el periodismo, ya que optimiza tiempo y espacio, los 

reporteros acuden al lugar de los hechos y a través del uso de sus 

computadores portátiles suben la información al portal web del medio al cual 

pertenece.  

3. ¿Usted cuando conoce de un hecho noticioso lo da a conocer 

por su red social o por el medio en el que labora? 

R3.E3: Francamente no las utilizo las redes sociales para dar a conocer 

sobre los hechos noticiosos, única y exclusivamente lo doy a conocer a 

través de los espacios informativos de la Estación Radial a la cual 

pertenezco.  

4. ¿Usted piensa que las redes sociales son una ventaja para las 

personas que ejercen el periodismo? 

R4.E3: Pienso que constituyen un arma de doble filo, ya que en el internet y 

en las redes sociales existe mucha información verdadera, así como 

información que pasa en el plano de la mentira. Aunque la red social Twitter 
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es la más utilizada por los reporteros y periodistas para enviar mensajes de 

primicias noticiosas. 

5. ¿Cree usted que es confiable la información que se encuentra o 

se publica en las redes sociales? 

R5.E3: Creo que si se va a utilizar la información desde las redes sociales  

debe hacerse un seguimiento a la fuente misma, sean estas los portales 

webs de medios que siempre están actualizando sus páginas con lo último 

de la información. 

6. ¿Alguna vez se ha basado usted de una información de las 

redes sociales para emprender una investigación periodística? 

R6.E3: Sinceramente no. prefiero iniciar las investigaciones basadas en una 

denuncia pública.   

7. ¿Su medio de comunicación ha utilizado las redes sociales para 

realizar entrevistas? 

R7.E3: No hemos utilizado este medio para realizar entrevistas.  

8. ¿Usted cree que los medios de comunicación existentes del 

Cantón La Troncal, están a la par con la tecnología? 

R8.E3: Creo que sí, hoy los medios de nuestro Cantón cuentan con los 

avances tecnológicos necesarios, inclusive se cuenta con los sistemas 

online, para que estas estaciones puedan ser escuchadas a nivel mundial 

vía internet. 
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9. ¿Usted como director del Medio de comunicación piensa que la 

ciudadanía hace buen uso de las redes sociales? 

R9.E3: Hay un porcentaje considerable de personas que utilizan de forma 

efectiva este medio y otro porcentaje que malversa el mimo.  

10. ¿Cree usted que son necesarias las redes  en la actualidad para 

informar? 

R10.E3: Creo que simplemente es un aporte para informar, pero el 

verdadero compendio de la información lo encontramos en los medios, 

diarios y portales fidedignos de la información.   

11. ¿De las aplicaciones de las redes sociales cúal es la que más 

utiliza en su medio de comunicación? 

R11.E3: La aplicación más utilizada en nuestro medio es el Facebook, 

únicamente para alojar el enlace de la radio Online y para  dar a conocer las 

programaciones que mantenemos. 

12. ¿Usted como director del Medio facilita de  implementos 

tecnológicos  a su personal? 

R12.E3: Efectivamente en el medio que laboro gozamos de todos los 

implementos tecnológicos para facilitar la navegación en internet y publicar 

información confirmada y fidedigna de los hechos recientemente 

acontecidos. 

13. ¿Piensa usted que hay medios de comunicación de este cantón 

que hacen mal uso de las redes sociales para informar? 

R13.E3: La verdad desconozco si existe ese tipo de actos en otros medios 

de nuestro cantón.  
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14. ¿Fue complicado  para usted y su personal adaptarse al uso de 

las redes sociales? 

R14.E3: Al principio nos costó pero la práctica hace al maestro,  actualmente 

hemos mejorado mucho en este campo.  

15. ¿Qué recomendaciones daría usted a los encargados y 

reporteros de los medios de comunicación y la ciudadanía sobre 

el uso de las redes sociales? 

R15.E3: Mi recomendación seria que siempre se utilice de forma correcta las 

redes sociales y se publiquen únicamente hechos confirmados, para de esta 

manera no caer en el plano de la desinformación.  
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Entrevista realizada a Germán Contreras de RADIO TRONCAL STEREO 

 

1. ¿Qué piensa usted de las redes sociales? 

R1.E4: Las redes sociales en la actualidad  dentro de los medios de 

comunicación indudablemente, es indispensable, la información corre a 

través del mundo más rápidamente a través de las redes sociales inclusive 

medios de comunicación obtenemos cobertura salvo que estemos en los 

medio, a través de la página web, en todo caso es necesario. 

 

2. ¿Qué opina usted de la utilización de la tecnología en el 

periodismo? 

R2.E4: La utilización de la tecnología me parece correcto no podemos 

quedarnos nosotros atrasados, la tecnología que va avanzando día a día 

pero en definitiva hablando de tecnología periodística y hablando de 

tecnología en quipos en los medios de comunicación en radio y audio digital.    

 

3. ¿Usted cuando conoce de un hecho noticioso lo da a conocer 

por su red social o por el medio en el que labora? 

R3.E4: Lo público por el Medio que manejo, no por las redes sociales  

4. ¿Usted piensa que las redes sociales son una ventaja para las 

personas que ejercen el periodismo? 

R4.E4: No. Es una gran ventaja ,quizás nos ayuda muchísimo a conocer lo 

que está sucediendo en el país, en el mundo, pero este tipo de información 

tiene que ser verificada también en las redes sociales con otros medios de 

comunicación que sean ya confiables.  
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5. ¿Cree usted que es confiable la información que se encuentra o 

se publica en las redes sociales? 

R5.E4: No lo considero confiable, esas informaciones hay primero que 

verificarlas porque los periodistas o quienes estamos en los medios de 

comunicación tenemos que trasmitir información verídica y confirmadas.  

6. ¿Alguna vez se ha basado usted de una información de las redes 

sociales para emprender una investigación periodística? 

R6.E4: Muy poco. Cantones pequeños o sociedades pequeñas no se 

generan casi en general ese tipo de información.  

7. ¿Su medio de comunicación ha utilizado las redes sociales para 

realizar entrevistas? 

R7.E4: No. no las he utilizado. 

8. ¿Usted cree que los Medios de comunicación existentes del 

Cantón La Troncal, están a la par con la tecnología? 

R8.E4: Creo que tratamos de estar en el intento de ir a la par con la 

tecnología. 

9. ¿Usted como director del medio de comunicación piensa que la 

ciudadanía hace buen uso de las redes sociales? 

R9.E4: Yo creo que sí. La ciudadanía algo se informa de las redes sociales, 

pero de la misma manera no tiene la confiabilidad de que sean 

informaciones verdaderas, que en muchos de los casos sí lo son pero 

también hay informaciones falsas que se dan a través de las redes sociales. 
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10. ¿Cree usted que son necesarias las redes  en la actualidad para 

informar? 

R10.E4: En la actualidad lo medios locales nos encargamos de las 

informaciones locales y nacionales,  pero creo que también las redes 

sociales están en todo su derecho de informar, quien cree que están bien 

informadas a través de las redes  sociales y que esas noticias son 

confirmadas, cada quien se informa por el medio que le guste.  

11. ¿De las aplicaciones de las redes sociales cuál es la que más 

utiliza en su medio de comunicación? 

R11.E4: No utilizamos redes sociales para el espacio de noticias, sólo la 

aplicación Facebook para programas musicales, para interactuar con la 

audiencia. 

12. ¿Usted como director del Medio facilita de  implementos 

tecnológicos  a su personal? 

R12.E4: Somos medios de comunicación pequeños, tratamos de darles las 

herramientas necesarias de acuerdo a las posibilidades que tenemos en el 

medio. 

13. ¿Piensa usted que hay medios de comunicación de este cantón 

que hacen mal uso de las redes sociales para informar? 

R13.E4: Desconozco cada quien maneja su medio de comunicación de la 

manera profesional como lo ve más conveniente. Por ejemplo dentro de mi 

medio de comunicación con mucha seriedad soy enemigo quizás de las 

informaciones sensacionales y toda la información que sale de este medio 

es verificada. 
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14. ¿Fue complicado  para usted y su personal adaptarse al uso de 

las redes sociales? 

R14.E4: No. Porque tenemos que ir  a la par con la tecnología. 

15. ¿Qué recomendaciones daría usted a los encargados y 

reporteros de los medios de comunicación y la ciudadanía sobre 

el uso de las redes sociales? 

En primer lugar es que tenemos una Ley de comunicación baste completa 

en el sentido de  quienes laboramos, no solamente los periodistas sino los 

Comunicadores Sociales, quienes están dentro de los Medios, deben 

informarse a través de las redes sociales, pero verificar las mismas a la vez 

para transmitir informaciones que sean verídicas, y no quizás que sean 

informaciones falsas, eso es en muchas de las veces quizás algunos por 

ganar prioridad o por ganar la noticia, pueden lanzar al aire una información 

que no sea confirmada. Se tiene que manejar con mucha responsabilidad la 

información, para mantener al público bien informado para que sea un medio 

de comunicación reconocido por su seriedad.  
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Entrevista realizada a Lcdo. José Luis Marcial del PERIÓDICO 

TRONCALEÑO 

 

1. ¿Qué piensa usted de las redes sociales? 

R1.E5: Es un medio de comunicación actual donde las personas pueden 

intercambiar comentarios, opiniones de una manera un poco personal de 

diferentes temas. 

2. ¿Qué opina usted de la utilización de la tecnología en el 

periodismo? 

R2.E5: La tecnología está en todas las áreas del quehacer humano  y 

mucho más en el periodismo, porque sirve para la comunicación haciendo 

de ésta más rápida, veraz y dignificada propiamente. 

3. ¿Usted cuando conoce de un hecho noticioso lo da a conocer 

por su red social o por el medio en el que labora? 

R3.E5: Depende porque ciertos hechos o noticias se las puede publicar en 

una red social primero, pero en nuestro caso que es un medio impreso nos 

reservamos siempre para publicar de manera impresa lo más importante y 

luego una vez editado el periódico, se lo publica en la red social. 

4. ¿Usted piensa que las redes sociales son una ventaja para las 

personas que ejercen el periodismo? 

R4.E5: Yo creo que sí. Porque estamos en la era digital, prácticamente 

ahora la gente ya no lee papel, ahora todo el mundo, pequeños, grandes y 

por supuesto los periodistas y los profesionales están frente a una apantalla, 

entonces las tics que son las Tecnologías de la Comunicación, están en 

todas partes y están al alcance de todos. 
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5. ¿Cree usted que es confiable la información que se encuentra o 

se publica en las redes sociales? 

R5.E5: Definitivamente no todo es confiable, porque vemos mucho 

contenido amarillista y falso en las redes sociales, hay mucha gente que 

incluso la utiliza para hacer daño  a través de las redes sociales y no se 

identifica, entonces por lo tanto  lo que se publica en las redes también debe 

estar sujeto a una comprobación. 

6. ¿Alguna vez se ha basado usted de una información de las redes 

sociales para emprender una investigación periodística? 

R6.E5: Claro eso sí. Las redes sociales pueden ser una fuente donde uno 

puede empezar una investigación, pero más no  voy a publicar en mi diario 

basándome en lo que leo estrictamente en una red social, eso no se debe 

hacer hay que ir principalmente la fuente y que sean confiables. 

7. ¿Su medio de comunicación ha utilizado las redes sociales para 

realizar entrevistas? 

R7.E5: Pocas veces. Hay muchas personas que prefieren el medio más 

cerca para dar una entrevista, las redes sociales, más en nuestro caso la 

hemos utilizado para difundir un poco más lo que publicamos en el periódico 

impreso, para luego a posteriores publicarlo en las redes sociales y nos sirve 

también como un contacto para mucha gente troncaleña que está en el 

exterior, que nos manda información y que está sedienta a su vez de la 

información de la  Troncal para enterarse de los hechos noticiosos. 
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8. ¿Usted cree que los medios de comunicación existentes del  

Cantón La Troncal, están a la par con la tecnología? 

R8.E5: No, nos falta muchísimo. 

9. ¿Usted como director del Medio de comunicación piensa que la 

ciudadanía hace buen uso de las redes sociales? 

R9.E5: No todos, son pocas las redes sociales, las páginas en Facebook o 

Twitter que verdaderamente cumplen una labor social. La mayor parte de las 

personas la utilizan para cosas que incluso no deberían utilizar como por 

ejemplo conseguir parejas etc., son pocas las personas que utilizan para 

algo bueno en el sentido de noticias. 

10. ¿Cree usted que son necesarias las redes  en la actualidad para 

informar? 

R10.E5: Yo creo que para los  medios de comunicación es muy importante 

porque no tiene un costo económico alto y para la persona también, porque 

en este caso el lector se informa de una manera gratuita sin tener la 

necesidad de comprar un ejemplar, siendo de mucha ayuda tanto para el 

lector como para el medio de comunicación. 

11. ¿De las aplicaciones de las redes sociales cuál es la que más 

utiliza en su medio de comunicación? 

R11.E5: Nosotros lo que más hacemos en las redes sociales son los 

comentarios, difundimos editoriales, vendemos publicidad por medio del 

chat. La red social que más utilizo cuando quiero informar algo urgente, es 

Twitter, pero para comunicarme de una manera más amplia es Facebook. 
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12. ¿Usted como director del Medio facilita de  implementos 

tecnológicos  a su personal? 

R12.E5: Nosotros en los ocho años hemos tenido varias personas que nos 

han colaborado. Actualmente hay un equipo pequeño de 5 personas, sí le 

hemos dado una cámara digital, grabadora para que ellos puedan captar la 

noticia. 

13. ¿Piensa usted que hay medios de comunicación de este cantón 

que hacen mal uso de las redes sociales para informar? 

R13.E5: Los medios de comunicación hacen un buen uso, porque yo entro 

en las páginas de la radio, verdaderamente ellos utilizan para cuando están 

haciendo sus programas para llegar a la gente. 

14. ¿Fue complicado  para usted y su personal adaptarse al uso de 

las redes sociales? 

R14.E5: Para nosotros no. Es más nos pareció novedoso la hemos 

aprovechando bastante bien porque tenemos varias páginas no solamente 

nos manejamos con nuestra página que está a nuestro nombre sino que 

manejamos una página que está a nombre del periódico propiamente y 

también está otra a nombre de un futuro canal de televisión. 

15. ¿Qué recomendaciones daría usted a los encargados y 

reporteros de los medios de comunicación y la ciudadanía sobre 

el uso de las redes sociales? 

R15.E5: Yo pienso que una red social, como todos los medios comunicación 

debe servir para construir la comunidad, debemos darle el mejor de los usos 
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se debe utilizar no para matar la dignidad ni para opacar el trabajo ni la 

acción de ninguna persona. Pienso que los periódicos y los medios de 

comunicación en general debemos aprovechar esta última innovación del 

internet, que son las redes sociales precisamente para comunicar de una 

manera rápida a la comunidad. 

 


