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RESUMEN  

 

El objetivo principal del presente proyecto de investigación, es analizar a los periodistas 

que laboran en los medios de comunicación de Quevedo en cuanto al uso de redes 

sociales como fuente de información. La finalidad fue descubrir y comparas cómo ha 

influido en su trabajo tradicional. 

Para la ejecución del proyecto se planteó una metodología descriptiva. Además de la 

modalidad de investigación cualitativa y cuantitativa. En un tipo de investigación 

explicativa, comparativa y analítica con métodos cualitativo.  

De igual manera se realizó la observación y encuesta, está última ayudo a tener datos 

estadísticos exactos en cuanto a la utilización de redes como fuente de información en 

los periodistas. Algunos de ellos acordaron que las redes son de vital importancia para 

su trabajo diario.  

Los métodos de estudio permitieron conocer de cerca la labor periodística que realizar 

los comunicadores sociales en la ciudad de Quevedo. Es que la investigación permitió 

identificar la relación positiva que tienen entre los periodistas que ejercen.  

En la investigación se determinó que las redes sociales más utilizadas son Facebook, 

WhatsApp, e Instagram esta última recién está tomando fuerza entre los usuarios 

localizados en Quevedo.  

Palabras claves: Redes sociales, periodistas en Comunicación Social, Quevedo, medios 

de comunicación.  

 

 



 

 
vi 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES Y 

DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

SUMMARY 
The main objective of this research project is to analyze the journalists who work in the 

media of Quevedo regarding the use of social networks as a source of information. The 

purpose was to discover and compare how it has influenced your traditional work. 

 

For the execution of the project, a descriptive methodology was proposed. In addition to 

the modality of qualitative and quantitative research. In a type of explanatory, 

comparative and analytical research with qualitative methods. 

 

In the same way the observation and survey was carried out, this last one helped to have 

exact statistical data regarding the use of networks as a source of information in the 

journalists. Some of them agreed that networks are of vital importance for their daily 

work. 

 

The study methods allowed to know closely the journalistic work that social 

communicators perform in the city of Quevedo. It is that the investigation allowed to 

identify the positive relationship that they have among the journalists that they exercise. 

 

In the research it was determined that the most used social networks are Facebook, 

WhatsApp, and Instagram, the latter is just gaining strength among users located in 

Quevedo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las redes sociales en la actualidad se han vuelto una de las herramientas más 

importantes para los periodistas que ejercen en los medios de comunicación de 

Quevedo. ¿Pero porque se ha llegado a ese límite? muy simple, es una de las fuentes de 

información que rápidamente se puede conocer un hecho que se convertirá en una 

noticia. 

 

Pero un hecho, en el mundo cibernauta carece de veracidad y contrastación. Es 

así que depende del profesional en comunicación social investigar y dar con la 

verdadera información que se quiere publicar en un medio de comunicación oficial. Por 

lo que vale destacar que se debe de identificar las fuentes periodísticas para no 

confundirlas con datos no confirmados.    

 

Sin embargo, los medios digitales son los protagonistas en el internet y sus 

publicaciones pueden ser culturales, de crónica, sociales, política, económicos entre 

otros aspectos que son manejados únicamente por los autores de las páginas. 

 

Por eso en la siguiente investigación se desarrollará diversos temas como: ¿que 

son las redes sociales?, los tipos de redes sociales, historia, tendencias, medios de 

comunicación, periodistas tecnológicos, medios digitales entre otros que serán 

explicados de manera clara y concreta.  

 

La finalidad de esta investigación es detectar las falencias que existe en el campo 

periodístico con la evolución de la tecnología y la nueva forma de conectarse a los 

usuarios.  
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CAPITULO I. - DEL PROBLEMA 
 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN  
 

Redes sociales como fuente de información para los periodistas que laboran en los 

medios de comunicación del cantón Quevedo.  

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1.2.1. Contexto Internacional  

 

 

Una de las primeras redes sociales que aparecieron fue Six Degrees 

(sixdegrees.com) que surgió en el año 1997 y fue creada por la empresa Macroview, 

aquella ofrecía la posibilidad de crear perfiles que incluía listas de amigos. Pero en ese 

entonces, nadie se imaginaba que se tornaría una fuente de información para los 

periodistas, ni muchos menos que los ciudadanos sean los primeros reporteros en 

publicar un hecho noticioso.  

 

Es así que en la sociedad internacional los usuarios de las redes sociales forman 

parte de la publicación de la información y muchos de ellos apuestan por tener un medio 

digital. Los supuestos ‘periodistas’ no son profesionales en comunicación social, pero 

son a traídos por lo que se puede conseguir en una red social. Por otro lado, a nivel 

mundial han tomado un papel importante en la económica porque se podría decir que 

genera egresos e ingresos. 

 

Es que de la mano va con la tecnología que día a día avanza a paso gigantes, 

pues al tener un celular de alta gama y con una tarifa de internet accesible todos pueden 

navegar sin problemas. Por ejemplo, una radio le toma más de 38 años llegar a 

conseguir 50 millones de oyentes mientras que a Facebook solo le tomo tres años.  



 

 
3 

1.2.2. Contexto Nacional  

 

 

En la actualidad uno de los temas polémicos en los medios de comunicación son 

los procesos judiciales que enfrenta el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, que es 

el caso Balda, él desde hace más de un año vive en Bélgica. En aquel sumario se lo 

acusa al exmandatario del presunto secuestro del político Fernando Balda que sucedió 

en Colombia en el año 2012.  

 

Es así, que Correa utilizó su cuenta de Twitter @MashiRafael publicando “Caso 

“Balda” me recuerda bastante bien caso 30S, cuando cierta prensa y falsos testigos me 

acusaron de “ordenar” disparar. La investigación tomó 9 meses y tuvimos que pedir 

informe hasta de la Cruz Roja Internacional. Ganamos, pero, ¿quién te devuelve la 

tranquilidad perdida?”.  

 

Cuyo testimonio fue utilizado por los periodistas de prensa escrita, televisiva y 

radiales para poder contrastar la noticia. Esto es un claro ejemplo, de cómo las redes 

sociales son fuentes de información, muchas veces, valiosas para completar la 

información.  

 

Por lo que eso ha permitido que el periodista evolucione de la mano con el 

Internet y crear nuevas formas de periodismo. Es así que las redes sociales se han 

convertido en la rutina de los profesionales en las salas de redacciones. Incluso medios 

de comunicación nacionales tienen personas las 24 horas del día buscando tendencias en 

las redes que los ayude a incrementar audiencia. (Queiroz, 2013) 
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1.2.3. Contexto Local 

 

 

En el cantón Quevedo de la provincia de Los Ríos los medios digitales son 

muchos y los mismo son los que quieren posesionarse en la comunicación social oficial, 

se puede decir que existen aproximadamente diez medios digitales que buscan captar 

seguidores. Aquello puede significar conseguir publicidad que puede llegar fácil.  

 

No obstante, todos esos factores son importantes para los periodistas que ejercen 

en los medios de comunicación y aunque la información se publique una hora después, 

o al día siguiente de una edición de un periódico local, sigue vigente.   

 

Por ejemplo, en el centro de Quevedo se puede ocasionar un accidente de 

tránsito en la cual fallece una familia. Esa noticia se torna nacional pero lo primeros 

curiosos serán los que publicarán fotos (aunque no tenga nombres de la victimas) 

fuertes. Aquello si es visto por un periodista será el punto de partida para iniciar una 

investigación.  

 

Lo cual puede tener sus desventajas, pues en una red social se puede publicar 

imágenes sensibles que pueden afectar a los familiares de las personas fallecidas, es ahí 

que, a muchos de los periodistas de los medios impresos, televisivos, radiales, los 

ciudadanos (entrevistados) no quieren brindar mayor información.  

 

 

1.2.4. Contexto Institucional  

 

 

En el cantón Quevedo entre los medios de comunicación oficiales están Diario 

La Hora Los Ríos, Diario El Río, Ondas Quevedeñas (televisión y radios) Rey Tv, 

Radio Viva y Cine Cable Canal 7, RVT Satelital entre otros que dentro de su personal 

periodísticos se han visto en la obligación de evolucionar con la tecnología.   
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Pues de revisar el correo electrónico en la cual solo se recibía los boletines 

institucionales que no pasaban de construcciones de nuevas obras, capacitaciones, 

visitas de las autoridades, a encontrar una diversidad de información al instante en 

perfiles de usuarios y medios de comunicación digitales.  

 

Es así que de a poco se han convertido en una fuente de información para los 

periodistas de laboran en la prensa quevedeña. Pero también es la obligación del 

profesional buscar la verdad de los hechos.  

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 

 

No todas las redes sociales son positivas debido a que la información que 

publican los usuarios o medios de comunicación digitales no son verídicas pues muchas 

veces los datos compartidos en redes son hechos por personas que desean hacer daño o 

alarma a las personas, a eso se la puede consideras una información falsa.  

 

Por lo que en los últimos años los periodistas desarrollaron capacidades analistas 

sobre la tecnología y las redes que se pueden crear, y los objetivos que pueden tener 

detrás de una página. Es que muchas veces la información puede obtener la categoría de 

ser una tendencia en el mundo virtual.  

 

Eso significa que los usuarios se multiplicarán a mil por millón siendo está una 

ventaja pues entre más personas conozcan la información, más cobertura. Pero se 

preguntará si eso causa algún daño, pues sí, porque si los datos no son comprobados, 

contrastados, corroborados, podríamos decir que eso no es noticia.  
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Por eso en los medios de comunicación las personas pueden determinar los 

temas que van a enfocar en su siguiente publicación. Por lo que se podría entrar en un 

punto de comparación al ver que publica un medio impreso el día siguiente pero que ya 

está en una red social.                          

 

 

1.4. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

  

 

1.4.1. Problema General 

 

¿Cómo inciden las redes sociales en la obtención de información para los periodistas 

que laboran en los medios de comunicación en Quevedo? 

 

1.4.2. Subproblemas o derivados 

 

 ¿Cuál es el uso que los periodistas que laboran en medios de comunicaciones les 

dan a las redes sociales cuando están conectados? 

 

 

 ¿Afecta la información publicada en las redes sociales al periodista que la 

utiliza? 

 

 

 ¿Qué tanto influye las redes sociales como fuente de información al periodista 

que la laboran en medios de comunicación para informar a la ciudadanía? 
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1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
 

 

Tema: Las redes sociales como fuente de información para los periodistas que laboran 

en los medios de comunicación del cantón Quevedo. 

Campo: Las redes sociales 

Espacio: La investigación será realizada en los medios de comunicación de Quevedo 

tales como están Diario La Hora Los Ríos, Diario El Río, Ondas Quevedeñas (televisión 

y radios) Rey Tv, Cable 7 y Radio Viva, RVT satelital entre otros.  

Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo social.  

Línea de investigación de la facultad: Talento humano, educación y docencia.  

Línea de la investigación de la carrera: Periodismo investigativo, sustentable, 

aplicado a nuevas tecnologías. 

Sub-líneas de investigación: Comunicación digital. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 
 

 

La información que se encuentra en una red social en primera instancia no puede 

ser considerada una noticia y por ello para algunos periodistas no lo es. Incluso puede 

ser considerado un rumor que puede dar paso a la investigación periodísticas.  

 

Por eso en la siguiente investigación se tratará de determinar que durante una 

jornada normal de un profesional que labora en los medios de comunicación de 

Quevedo, cuanto tiempo utilizan una red social y si aquello influye para la búsqueda de 

la noticia en el cantón Quevedo. 
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Además, se tratará de descubrir la incidencia que tiene un medio digital en los 

periodistas. Es que dentro de las publicaciones también se encuentra los llamados 

usuarios que se podría clasificar en dos categorías: primero los lectores de la 

información y segundo quienes lo publican.  

 

Al igual se tratará de detectar las desventajas y ventajas del uso de las redes 

sociales para los ciudadanos que se informan a través de aquellas. Mientras que también 

podrían ser una nueva herramienta de trabajo para los comunicadores sociales que toma 

más fuerza con los pasos de los años.  

 

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  
 

1.7.1. Objetivo general 

 

Determinar la influencia de las redes sociales como fuente de información para los 

periodistas que laboran en los medios de comunicación de Quevedo.  

 

1.7.2. Objetivos específicos  

 

 

 Investigar la forma que son utilizadas las redes sociales por parte de los 

periodistas que ejercen la profesión. 

 

 Identificar si la información publicada en las redes sociales es falsa o veraz y sin 

son publicadas en los medios de comunicación.  

 

  Explicar y diagnosticar las redes sociales que se convierten en un medio de 

comunicación digital en el cantón Quevedo.   
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CAPITULO II.- MARCO TEORICO O REFERENCIAL 

 

2.1.1. MARCO TEORICO 

 

2.1.1. Marco Conceptual 

 

Redes sociales  

 

Sin duda alguna las redes sociales son la última tendencia del silgo XXI.  

Internet es el tejido de nuestras vidas en esta época, no es futuro. Es el presente.  

Internet es un medio para todo, que interactúa con el conjunto de la sociedad y, de 

hecho, a pesar de ser tan reciente, en su forma societal (aunque sabemos, Internet se 

construye, más o menos, en los últimos treinta y un años, a partir de 1969; aunque 

realmente, tal y como la gente lo entiende ahora, se construye en 1994, a partir de la 

existencia de un browser, del word wide web) no hace falta explicarlo porque ya 

sabemos que es Internet (Vivar, 2009). 

 

La joven historia de las aplicaciones sociales tiene su comienzo en la crisis 

informática del año 2003 donde casi todas las empresas que habían crecido al alimón de 

los mercados financieros se declaraban en quiebra y cerraban sus portales de Internet 

por la falta de visitas. Son entonces los usuarios los que cobran el protagonismo, 

incrementando su demanda dentro de ella (Caldevilla, 2010). 

 

Inspirado en la mensajería instantánea y en la proliferación de los foros de 

discusión, tres norteamericanos crean en ese momento, sendas empresas destinadas a 

que los internautas puedan hablar entre ellos y conocerse mejor lo que hoy en día a 

tomado gran fuerza entre en mundo cibernauta (Caldevilla, 2010). 

 

Y curiosamente, los tres estaban relacionados entre sí a través de una de sus 

compañías, Friendster en la que todos intervinieron. Se trata de Marc Pincus, Reid 
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Hoffman y Jonathan Abrams que ponen en marcha respectivamente Tribe.net, 

Linkendin y Friendster, las tres primeras redes sociales de Internet que en ese tiempo no 

pensaban que revolucionaría la manera de comunicarse en las personas (Caldevilla, 

2010). 

 

De esta manera y grandes pasos nacieron las redes sociales y en la actualidad la 

más populares son Facebook, Whatsapp, Instagram, Youtube, Skype. En la actualidad 

no se habla de medios de comunicación, sino de medios de difusión, pasando así de un 

esquema tradicional a un proceso interactivo, cambiante y dinámico.  

 

Es decir, ya los medios de difusión involucran tanto los medios tradicionales 

como los espacios virtuales, dentro de los cuales destacan las redes sociales y los 

diversos mecanismos de interacción con grupos de personas con el apoyo de la 

tecnología (blogs, wikis, etc). La principal regla en este último grupo es que no hay 

reglas; es decir, no hay censura, línea editorial o restricción que marque la pauta en este 

tipo de espacios. (Herrera, 2012). 

 

Eso podría significar beneficios para quienes saber trabajar con un medio digital 

mediante una red social. Las noticias toman enfoques diferentes. El periodista e incluso 

pude crear nuevos estilos periodístico que marcarán su propia imagen.  

 

Pero cuantos usuarios puede llegar a tener una red social.  

Facebook: 1.28 billones. 

• Youtube: 1 billón. 

• Google +: 540 millones. 

• Twitter: 255 millones. 

• Instagram: 200 millones.  

Podemos interpretar que el número de usuarios en el mundo que hacen uso de 

las redes sociales representan, más o menos, la mitad del número total de personas que 
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hacen de internet su extensión. Internet da paso a crear nuevas plataformas de 

comunicación que difícilmente se adaptan a nuevas empresas  (Marshall, Quentin, & 

Agel, 1987). 

 

La popularidad de estas tecnologías, que contribuye a reforzar las redes sociales, 

ha idos a la par de un aumento en los niveles de intercambios de contenidos a través de 

la Red. Esto ha hecho de Internet un medio más social para consumir información y 

trabajar, pero también para comunicarse, entrenarse y compartir  (Villoria, 2010).    

 

Pero que encontramos en lo que se comparte, que información. Muchos datos 

que puede ir de un simple perfil de un usuario hasta grandes plataformas empresariales 

o sitios web marcadas en un enfoque social.  Un buen ejemplo de esta tendencia son los 

sitios informativos (Orihuela, 2008). 

 

El usuario ya no se contenta con poder acceder a información actualizada, ahora 

exige poder hacer algo con ella: comentarla, valorarla, remitirla a filtros sociales (como 

Digg o Menéame), guardar el enlace en sus favoritos en línea (Delicious), enviarla por 

correo electrónico a un amigo, compartir el enlace en su propia red social o republicar y 

comentar la noticia en su blog (Orihuela, 2008). 

 

Ventajas 

 

 Brinda la posibilidad de rencontrarnos con conocidos. 

 

  Oportunidades de integrarse a reuniones online con un grupo de 

personas. 

 

 Posibilidad de obtener nuevos contactos afectivos: amistades, pareja, etc.  

 

 Compartir momentos especiales con nuestros seres queridos. 
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 Eliminan las fronteras geográficas, por lo cual es posible conectar gente 

sin importar la distancia. 

 

  Fundamentales para generar conexiones con el mundo profesional. 

 

 Estar siempre actualizado sobre temas de interés. 

 

 Comunicación en tiempo real. 

 

 Por medio de ellas se puede acudir a la solidaridad ante determinada 

situación. 

 

  Permiten producir contenido en Internet. 

 

 Resultan de gran utilidad en la búsqueda de personal por parte de las 

empresas. 

 

  El consumidor tiene la posibilidad de interactuar, así como conocer las 

características de los productos, promociones, etc. 

 

  Es una forma de hacer publicidad con bajos costos. 

 

  Brinda la posibilidad de conocer más de cerca las necesidades y los 

intereses del consumidor.  

 

 

Desventaja 

 

 Pueden resultar peligrosas si se configura mal la privacidad, debido a 

que exponen la vida privada de sus usuarios. 
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  Pueden darse casos de suplantación de personalidad. 

 

 No se tiene demasiado control de datos. 

 

 Pueden llegar a ser adictivas, así como ocupar gran parte de nuestro 

tiempo. 

 

  Los malos comentarios generados en la red pueden dar mala imagen al 

negocio. 

 

 Los mensajes deben ser extremadamente cortos, por lo que se debe 

abreviar demasiado. 

 

 Muchos usuarios se dedican a hacer Spam (Aniversia, 2012). 

 

 

Facebook 

 

La red social Facebook podríamos decir que unas de las redes sociales más utilizadas 

por personas que desean publicar noticias, a veces completas, a veces falsas o simple 

enganches que hacen que los dueños de los perfiles estén atentos a publicar mayor 

información. 

 

     Pero no toda información que se pública puede ser verdad, muchas veces existen 

páginas que solo dedican a publicar datos que está enfocado al beneficio de un grupo o 

persona, que muchas veces busca popularidad en una línea política. Por eso me atrevo a 

decir que una de las redes sociales más utilizadas con este fin es Facebook.  

 

Facebook es la segunda red social más grande del mundo, después de MySpace. 
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Primero tuvo mucha relevancia en el entorno angloparlante, fundamentalmente en 

Estados Unidos, pero día a día se ha ido haciendo con una comunidad mucho más 

amplia.  

 

 

            Facebook se define a sí misma como “una herramienta social que te conecta con 

personas a tu alrededor”. Esta red social fue creada por Mark Zuckerber, estudiante de 

la universidad de Harvard, junto con unos compañeros, en febrero 2004, con el objetivo 

de crear una comunidad para las universidades estadounidenses. Con el tiempo se ha ido 

extendiéndose a lo largo y ancho del planeta, sin cerrarse al ámbito académico (Sans, 

2009).  

 

 

Los usuarios en Facebook en el mundo pasan los 2, 167 millones personas activa  

por mes, en la cual el 44% corresponde a usuarios que han declarado ser del género 

femenino y el 56% masculino. En cuantos a las edades los usuarios son de entre 25 y 34 

años (630 millones) seguido de los que ocupan 25 y 34 años (610 millones). Facebook 

también ha incrementado los usuarios mayores de 50 años (Gonzalez, 2018). 

 

 

Al igual que en otros países, en Ecuador el fenómeno de la comunicación en la  

Web y la irrupción de las redes sociales es inminente, y modifica de forma dramática la 

gestión, tanto de las empresas privadas como la de las instituciones públicas. Según la 

encuesta de condiciones de vida hecha por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) en 2014, el 41,4% de los ecuatorianos mayores de 12 años tiene una 

cuenta en una red social y el 24,3% posee un teléfono móvil inteligente (Granda 

Tendazo, Paladines Galarza, & Velásquez Benavides, 2016). 

 

 

Las redes sociales más populares, entre quienes tienen cuentas en Ecuador, son 

Facebook con 97,9%; Whatsapp 33,1% y Twitter 20,4%. Estas condiciones obligan a 

todas las organizaciones a reestructurar sus departamentos de comunicación, redefinir 

estrategias y reorientar acciones, para conseguir mejores resultados; incluso los medios 

tradicionales se ven abocados a generar una nueva forma de llegar e interactuar con sus 
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audiencias, para no quedarse al margen de la nueva realidad (Granda Tendazo, 

Paladines Galarza, & Velásquez Benavides, 2016). 

 

 

  “Ecuador se está convirtiendo en un país digital. El surgimiento de la Web es 

positivo, ahora todos somos consumidores digitales, aunque la generación de contenidos 

propios camina a paso lento dentro de los medios de comunicación ecuatorianos” 

(Granda Tendazo, Paladines Galarza, & Velásquez Benavides, 2016). 

 

 

Sin embargo, Facebook ofrece muchos servicios, entre ellas crear una cuenta de 

usuario, interactuar con otras personas, compartir mensaje, llamadas, video llamadas 

que permiten una mayor conexión. Además de subir fotos instantáneamente e incluso 

con información sobre sus vidas personales, trabajo, negocio entre otros.  

 

 

Facebook es una herramienta que está al alcance de toda persona incluyendo a 

los niños que por lo general padres familias les crean perfiles aún sin tener la edad que 

permite acceder Facebook que es de 13 años. Todas las personas están viviendo una era 

tecnológica donde toda publicación puedes de encontrar. Facebook es la base de datos 

que tienen los usuarios.  

 

 

 Advertimos que Facebook cuenta con todos los instrumentos para hacer un buen 

uso del periodismo digital, puesto que en esta red social se puede redactar sin un límite 

de caracteres, se pueden colocar videos y audios, instalar hipertextos, etc. Pero, pese a 

que cuenta con todos estos instrumentos, Facebook no es realidad una verdadera 

plataforma periodística como sí lo es Twitter (Quiroz, 2014). 

 

 

Ello debido a que Facebook aún se desarrolla dentro de un contexto más 

personal que profesional, prevaleciendo el contacto con los amigos; y, teniendo en 

cuenta que los contenidos compartidos no están relacionados directamente con la 

transmisión de informaciones periodísticas (Quiroz, 2014). 
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A pesar de que Facebook se lanzó al público en septiembre de 2006, y hace unos 

cuantos años que forma parte de la vida de millones de usuarios, el uso profesional de la 

herramienta no está generalizado entre los periodistas. Facebook es una red «social». 

Surgió como tal, y a pesar del desembarco de los medios en la red, los periodistas 

continúan utilizándola de modo más bien «personal», hoy el potencial de Facebook para 

los periodistas radica en la viralidad propia de la red y en la comunidad de lectores que 

pueden crear allí. Conversar con ellos, intercambiar opiniones y realizar consultas sobre 

un tema específico (Quiroz, 2014). 

 

WhatsApp 

 

La red social WhatsApp se podría decir que contiene más privacidad en la cual 

se puede publicar fotos, videos, hacer llamadas y video llamadas, hacer público tu 

estado y los únicos que podrán ver tu información será la lista de contacto que manejen 

al igual que también tendrá restricciones, pero siempre y cuando lo permitas.   

 

 

Pero se podrá compartir información sobre hechos sucesos que se le pueden 

llamar noticias una vez investigadas, claro que sí, la red social es una mensajería 

instantánea que muy utilizada por quienes manejan empresas públicas o privadas.  A 

través de ellas se puede dar un aviso de difusión, crear grupos de WhatsApp, en la cual 

permite un contacto directo con la persona que se desea informar algún hecho durante el 

día.  

 

 

Como sabemos el WhatsApp es un servicio de mensajería instantánea cuyo 

propósito es comunicar, vía Internet y en tiempo real, a dos o más usuarios entre sí con 

un mínimo coste económico y empleando mensajes de texto o archivos (audios, videos, 

imágenes, ubicación geográfica…). Es una aplicación que se puede instalar en todos los 

teléfonos inteligentes. Aquella se ha convertido en el sistema mundial de comunicación 

por excelencia entre teléfonos móviles, a través de datos o por wifi (Gómes del 

Castillo, 2017). 
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Unos de los datos más importante de la aplicación es que WhatsApp permite  

comunicarse en 53 idiomas. La India, Sudáfrica, Singapur y Hong Kong. La red social 

está compuesta por 57 ingenieros, uno por cada 1,7 de personas que usan WhatsApp. 

Además, diariamente se intercambia 42.000 millones de mensajes (Gómes del Castillo, 

2017). 

 

 

WhatsApp tuvo un gran éxito, y el número de usuarios aumentó masivamente 

hasta llegar a los 400 millones en sus primeros cuatro años de actividad. Quienes se ven 

más afectados, positiva o negativamente, por los cambios que conllevan los nuevos 

medios de comunicación son aquellos que han nacido, o están desarrollando su 

personalidad, al mismo tiempo de su implementación en la sociedad (Caleya, Chacón, 

Chacón, & Urrutia, 2015).  

 

 

Pero no puede ser positivo, la aplicación no es mala, pero quienes están detrás de 

ellas pueden tener varios objetivos. Si a esta realidad añadimos las nuevas tecnologías y 

redes sociales obtenemos el panorama actual y el peligrosísimo que protagoniza nuestra 

juventud. Aplicaciones como whatsapp, redes sociales; y por tanto son también las 

nuevas formas de control y acoso  (Guadarrama, Suárez, & González, 2016). 

 

 

WhatsApp puede llegar hacer una herramienta también importante para los 

periodistas que laboran en medios de comunicación de Quevedo. En esa mensajería se 

crea grupos informativos que incluye a varios profesionales en diferentes y funcionarios 

que informan de sus trabajos.  

 

Instagram 

 

Esta red social se la puede denominar más personal en aquella se puede 

encontrar perfiles propios, historias, vivencias de los usuarios y no es que fue diseñada 

para eso, pero fue la preferencia que le dieron las personas en la actualidad.  
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Instagram es una Red Social que se basa en el intercambio de imágenes y videos  

de corta duración entre usuarios. De hecho, se autodefine como una manera rápida y 

peculiar de compartir tu vida con amigos a través de una serie de imágenes. Esta Red 

Social se lanzó al público el 6 de octubre del 2010, reuniendo más de 12 millones de 

usuarios en su primer año de operación. Al 2012, esta plataforma tenía 30 millones de 

usuarios, siendo adquirida por Facebook el 9 de abril en 1 billón de dólares de la época 

(Torres, 2017). 

 

 

Actualmente, Instagram posee 400 millones de usuarios -presentando un 

crecimiento explosivo desde su adquisición- siendo el 73% de sus usuarios personas que 

están entre los 15 y 35 años, lo que significa que los usuarios de esta Red Social son 

principalmente adultos jóvenes (Torres, 2017). 

 

 

 La red social Instagram además de difundir su contenido a través de múltiples 

redes sociales –incluyendo las imprescindible Twitter y Facebook – con una sóla 

acción. Los usuarios pueden así subir fotografías as Internet, conectar sus cuentas a 

otras redes sociales, seguir a otros miembros de Instagram, marcar “me gusta” y realizar 

comentarios en cualquiera de las fotografías disponibles. En abril de 2012, la plataforma 

fue adquirida por Facebook – en una operación que costó 1.000 mil millones de dólares 

a la campaña de Mark Zuckerberg -; y a fecha de 2013 Instagram contaba con más de 

100 millones de usuario, mastranto una tendencia de expansión que parece no tener 

techo (Ramos, 2015).   

 

 

Con esos números se muestra que la información que se publica puede llegar a 

miles de millones de usuarios hasta el lugar más remoto del mundo.  
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Las redes sociales en los periodistas  

 

 Una investigación realizada en Estados Unidos muestra que más del 50 % de los 

ciudadanos de aquel país se ha informado de las últimas noticias por medio de las redes 

sociales en vez de hacerlo a través de las fuentes oficiales, con un promedio de tres 

veces a la semana; paralelamente, las personas se informan del acontecer diario, en 

general, a través de la televisión en un 59.5 %, continuando con los periódicos (28.8 %), 

redes sociales (27.8 %), radio (18.8 %) y otros medios (15.5 %) (Quiroz, 2014).  

 

 

En el marco de las redes sociales, Facebook lidera la lista de todas las fuentes de 

información con un 59.5 %, seguido por Twitter (19.9 %), YouTube (12.7 %) y 

Google+ (11.6 %), a la vez que, en el mismo Estados Unidos, desde el 2009 el tráfico 

desde las redes sociales a las ediciones digitales ha aumentado en un 57 %; con un 9 % 

que admite recibir, muy frecuentemente, una noticia desde Facebook o Twitter a través 

de sus dispositivos móviles (Quiroz, 2014, pág. 284). 

 

 

Los medios, como actores son sin duda protagonistas esenciales del discurso 

político digital, poniendo en juego todas las opciones que ofrece internet, y que se han 

ido consolidando en la última década: páginas web, diarios digitales, blogs, mensajería, 

redes sociales (Gallardo & Salvador, 2016). 

 

 

Por otro lado nadie puede negar el impacto de las redes en las prácticas  

periodisticas y en la velocidad que se generan cada prácticas. Tanto sobre el uso de 

Twitter como los de Facebook, nos permite enumerar diversos usos posibles de las 

redes sociales en relación al periodismo (Gallardo & Salvador, 2016). 

 

 

Los periodistas si bien coinciden en subrayar el potencial de las redes sociales 

para el trabajo periodístico, las ven al mismo tiempo como un campo minado con el que 

es preciso mantener una cierta distancia prudente, separando claramente aquellos 
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contenidos remitidos por los ciudadanos y aquellos otros puramente periodísticos (JC & 

Álvarez, 2016).  

 

 

Una de las cuestiones más controvertidas en el uso de las redes sociales es cómo  

se puede ver afectados los derechos de la personas (intimidad, honor e imagen) a partir 

de la utilización que se pueda hacer de las imágenes o información personal como 

recursos informativos (JC & Álvarez, 2016). 

 

 

Entre otras razones porque, según señalan algunos de los periodistas 

entrevistados, buena parte de los medios digitales carecen de guías claras, tanto legales 

como deontológicas, sobre la utilización de imágenes procedentes de redes sociales, por 

lo que se dificulta el ejercicio profesional en un contexto marcado por la instantaneidad 

informativa (JC & Álvarez, 2016).  

 

 

El mundo académico, a nivel nacional e internacional, muestra un fuerte 

consenso a la hora de afirmar que las nuevas plataformas comunicativas modifican el 

entorno laboral y las propias funciones de los periodistas. Los nuevos perfiles 

emergentes o la necesidad de un periodista polivalente dentro de las redacciones han 

sido los temas más analizados en los últimos años en relación a la profesión periodística 

y los nuevos medios (Herrero, 2015). 

 

 

Las redes sociales fomentan también la hipertextualidad, ya que se trata de 

plataformas que, a traves de enlaces e hipervinculos, convierten la experiencia del 

usuario en una interación constante con textos de diversa naturaleza que ellos mismos 

pueden enriquecer añadiendo comentarios o compartiendo en su respectivos perfiles con 

diferentes anotaciones u opiniones (Curiel, 2015). 
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Así, un usuario que se encuentra en Twitter puede añadir un hipervinculo o una 

noticia determinada de un medio y darle un titular en su tuit diferente al de la pieza 

original y será este nuevo microrelato el que llegue a sus seguidores (Curiel, 2015).  

  

 

 La tecnología, entendida como la aplicación de soluciones creativas a los 

problemas cotidianos del ser humano igualmente ha evolucionado ostensiblemente. En 

consonancia con estos dos elementos se hace patente el desarrollo de la comunicación 

masiva en sus diversas manifestaciones y que, para decirlo con un lenguaje tecnológico 

actualizado, se “vehiculizan” a través de distintas plataformas. La rápida obsolescencia 

de los productos tecnológicos utilizados para comunicarnos es una clara muestra de 

cómo estos avances se hacen efectivos en la sociedad de la información (Rosa, 2014). 

 

 

El papel del periodista  

 

Después de que Internet modificase la relación tradicional entre fuente/emisor, 

periodista y receptor, la web social estableció nuevos marcos referenciales, con un 

mayor protagonismo de los usuarios, y animó a muchos ciudadanos a estar presentes en 

las redes sociales. Fue una evolución lógica, pero auspiciada por los principales actores 

del nuevo ecosistema mediático del siglo XXI (López, Toural, & Silva, 2014). 

 

 

La incorporación de la tecnología digital y la evolución de la sociedad en red 

han puesto de manifiesto el inicio de una nueva etapa no solo para el ecosistema 

mediático, sino para los mediadores profesionales, los periodistas (López, Toural, & 

Silva, 2014). 

  

 

La ruptura de paradigmas y el impacto de las transformaciones no deben 

impedirnos observar lo que pervive del periodismo heredado del pasado siglo. Si 

analizamos la preceptiva periodística que preside la práctica profesional y los códigos 

deontológicos, constatamos que los principales valores éticos del periodismo y que 
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defendieron los periodistas durante el pasado siglo permanecen en la actualidad6  

(López, Toural, & Silva, 2014). 

 

 

 Lo que ocurre es que los periodistas muestran su desconcierto ante los cambios 

en las rutinas periodísticas, que han dejado sin efecto muchos de los antiguos sistemas 

de autorregulación ética de los profesionales de la comunicación, y apuntan a la 

necesidad de nuevas formas de control que resulten eficaces (López, Toural, & Silva, 

2014). 

 

 

El cada vez más vertiginoso avance tecnológico de la sociedad ha derivado en 

una competencia feroz por parte de los medios de comunicación para satisfacer las 

exigencias de las audiencias, cada vez más selectivas, ante la superabundancia de 

informaciones y canales. Una de las consecuencias es que la realidad tecnológica ha 

puesto a los periodistas en el punto de mira de las redacciones ante la creciente 

necesidad de una mayor capacitación como emisores multimedia (Tuñez, Martínez, & 

Paloma, 2010).  

 

 

Los usuarios multimedia consumen televisión, diarios, radio e Internet al tiempo 

que hablan por teléfono o escriben correos electrónicos. La saturación, la simultaneidad 

y la sustitución de unos medios por otros definen el nuevo escenario comunicativo y el 

resultado es la revalorización de la necesidad de la figura del periodista por triplicado: 

1) como mediador entre el hecho informativo y la audiencia ejerciendo autenticas 

funciones de gatekeeper en los flujos informativos 2) como experto que analice, 

interprete y explique lo que ocurre, y 3) como profesional capaz de codificar su relato y 

sus ingredientes visuales, sonoros, textuales e hipertextuales para ser difundido en 

cualquier plataforma mediática (Tuñez, Martínez, & Paloma, 2010).  

 

 

Los grandes medios, en cambio, conviven con un público capaz de ejercer 

activamente no sólo su derecho a acceder a la información, sino también a moldearla, 

redifundirla y a crear contenidos específicos; con un escenario mediático mucho más 
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diverso e incontrolable, donde las fronteras (tecnológicas, jurídicas, geográficas) tienden 

a difuminarse; donde es cada vez más difícil reproducir el clásico escenario de control, 

en el que el poder envía su versión de los hechos al público a través de los medios y 

dicho público asume que los hechos son como se les están contando, pues no es fácil 

contrastarlos con otras fuentes (Sampedro, 2015). 

 

 

Generación digital 

 

La generación digital está siendo la primera en experimentar una serie de 

cambios drásticos en el procesamiento de la información y el acceso a la misma. Como 

hallarse conectada sincrónica y globalmente, acostumbrada a un acceso discontinuo a 

dicha información y al aprendizaje, gracias a los hipertextos y multifunción del 

software, las sintonizaciones a distancia y en el marco de una multiplicidad de canales y 

medios. Esto genera la necesidad de un aprendizaje más interactivo, secuencial, antes 

que lineal (con principio y fin) (Ángeles, 2015). 

 

 

Posible, gracias a las facilidades que para la comprensión y el aprendizaje 

autónomo dispensan las “ayudas”, tutoriales, chats y foros de discusión, acceso 

ilimitado a cabeceras y bibliografía (Ángeles, 2015). 

 

 

FB Newswire se configura como un intermediario informativo o infomediario 

(Rebillard & Smyrnaios, 2010). Es decir, cómo un servicio que permite a los usuarios 

encontrar y acceder a la información según sus necesidades en un contexto marcado por 

la abundancia de contenidos y una producción incesante de nuevas informaciones. Su 

actividad se sitúa a medio camino entre la edición, la agregación y la difusión, pero 

como elemento distintivo destaca que no produce contenidos propios, sino que 

empaqueta y distribuye los ajenos (Casero-Ripollés, 2015). 

 

 

Según Facebook, originalmente FB Newswire está pensado y dirigido 

exclusivamente a periodistas y redacciones de medios de comunicación. El gigante de 
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las redes sociales lo presenta como una herramienta al servicio de las empresas de 

noticias, otorgándole una clara dimensión instrumental. Así, en teoría, se sitúa como un 

colaborador de los medios y les presta ayuda en su tarea de elaborar sus productos 

periodísticos. Pero sólo en apariencia, ya que las cosas, a veces, no son lo que parecen 

(Casero-Ripollés, 2015). 

 

 

 En realidad FB Newswire responde a los esquemas de la coopetición (Smyrnaios 

& Rebillard, 2011). Colabora con los medios estableciendo una dinámica de 

dependencia mutua ya que los necesita tanto a ellos como al resto de creadores de 

información, como las audiencias que originan los UGC, para conseguir los contenidos 

que le permitan ofrecer su servicio, mientras que éstos necesitan a FB Newswire para 

acceder a su oferta de contenidos gratuitos y para que les llegue tráfico de usuarios, 

dada la posición central en la gestión de los flujos de audiencias de Facebook (Casero-

Ripollés, 2015). 

 

 

 Internet no sólo ha cambiado los modos de acceso a la información por los 

usuarios, el modelo de comunicación tradicional, la economía mundial y las empresas 

de comunicación, sino que la modificación de los hábitos informativos y los escenarios 

de comunicación interpersonal y social también esta propiciando un cambio en el perfil 

tradicional del periodista (Tuñez, Martínez, & Paloma, 2010). 

 

 

Nicholas NEGROPONTE afirmaba ya en 1995 que “ser digital supondrá la 

aparición de un contenido totalmente nuevo. Surgirán nuevos profesionales, inéditos 

modelos económicos e industrias locales de proveedores de información y 

entretenimiento”. Como en otras de sus observaciones futuristas, estaba en lo cierto 

(Tuñez, Martínez, & Paloma, 2010). 
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Géneros periodísticos 

 

 

 La primera referencia a los géneros periodísticos que se ha hallado dentro del 

contexto académico aparece en el libro de texto A Manual of Composition and 

Rethoric: A Text-Book for Schools and Colleges publicado por el norteamericano John 

S. Hart en 1875, del que existen escasos ejemplares en Estados Unidos y ninguno en 

España. Hart dedica este manual a enseñar a redactar diferentes composiciones en prosa, 

entre las que incluye los textos periodísticos dentro de un apartado donde además 

distingue entre diversos géneros, aunque en ningún momento utiliza este vocablo para 

referirse a ellos (Parratt F. S., 2015). 

 

 

La clasificación que hace apenas dista de las actuales, ya que explica claramente 

que por un lado se encuentran las news, simples exposiciones de hechos que acaban de 

ocurrir y cuya redacción ha de contar con las cualidades de precisión (accuracy), 

concisión (condensation) y claridad (perspicuity); y por otra parte los editorials, donde 

los responsables de los periódicos expresan sus opiniones sobre los acontecimientos del 

día (Hart, 1875: 273-276) (Parratt F. S., 2015). 

 

 

 Los géneros periodistícos son aquellas modalidades de creación lingüística que 

se caracterizan por acomodar su estructura a la difusión de noticias y opinionesz a través 

de los medios de comunicación social. Utilizar cualquier genero periodistico implica 

participación directa de su autor y los hechos que pretende transmitir hacen referencia 

alos intereses de las personas (García & Liliana, 2011). 

 

 

 Este procesos de eleboración periodisticas no es contrario a la búsqueda de la 

realidad que está ligada a la verdad, a la libertad, a la racionalidad, a la solidaridad y a 

tantos otro valores ante los que no cabe una actitud de neutralidad (García & Liliana, 

2011). Según este autor los géneros periodísticos se pueden dividir en informativos, 

interpretativos, argumentativos e instrumentales.  
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 Por tanto, Ángel Benito distingue en el periodismo a partir de 1850 tres etapas 

bien definidas: 

 A. El periodismo ideológico llega hasta el fin de la primera guerra mundial. Se 

caracteriza por ser un periodismo al servicio de ideas políticas y religiosas. Es un tipo de 

prensa con muy pocas informaciones y muchos comentarios, realizada sobre todo por 

literatos. En ella impera la opinión sobre la información y tienen importancia el artículo, 

el comentario y el ensayo. 

B. El periodismo informativo aparece hacia 1870 y coexiste durante cierto tiempo con el 

periodismo ideológico. Se centra más en la narración o relato de los hechos que en las 

ideas, como la etapa anterior. Tienen más importancia los géneros informativos: la 

noticia, la crónica y el reportaje.  

C. El periodismo de explicación aparece después de la segunda guerra mundial. Supone 

un reciclaje de las dos etapas anteriores, motivado, sobre todo, por la aparición de la 

radio y la televisión y las consecuencias sociales que de ello se derivan. El periodismo 

de explicación aborda los hechos en profundidad y utiliza equilibradamente los géneros 

básicos, (relato y comentario), situándolos en una nueva perspectiva mediante la cual el 

lector encuentra los juicios de valor al lado de la narración de los hechos de forma 

inmediata. Pretende, por tanto, informar y crear opinión a la vez (Pastora, 2000, pág. 

171).  

 

 

 En géneros informativos están divido en la noticia, la entrevista, la crónica y el 

reportaje. Por lo que la noticia la puedo denominar como un hecho actual en la cual un 

periodista debe de responder las siguientes preguntas:  donde, como, cuando, quienes, 

lugar, tiempo entre otros aspectos que se debe tomar en cuenta para una noticia que 

puede local, provincial, nacional o internacional.  

 

 

 Mientras una entrevista es más detallada y puede tener una amplia información 

de la persona que se quiere dar a conocer por su trayectoria, o puede venir de un hecho 

y buscar una postura más extensa. Por lo general de ese género periodístico puede ser un 

espacio específico.  
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2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación 

 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos 

 

(Ramonet, 2015, pág. 1) La cómoda situación de los medios y de los periodistas que 

detentan el monopolio de la información en la sociedad se está acabando. Una parte de 

los periodistas profesionales se consideraban a sí mismo una élite con poder exclusivo 

para imponer el control de los debates. Pecaban de orgullo creyendo que tendrían para 

siempre a sus pies un lectorado pasivo y cautivo.   

 

Cuando la blogósfera comenzó a crecer, hacia 2003, una cantidad importante de 

profesionales de la prensa, desde la cima de su soberbia, miraban a los web-actores con 

cierta condescendencia. No veían venir el cambio. Esta relación se ha invertido.  Gozar 

hoy de ventajas profesionales protegidas sin estar presente en las redes y sin someterse 

al veredicto de Internet es, por así decirlo, imposible (Ramonet, 2015).  

 

Ignacio Ramonet la nueva sociedad de redes cada ciudadano es un “periodista” 

en potencia ya está delante de su pantalla, computadora, teléfono o de la tableta – el 

internauta que domina los recursos de la Web 2.0 no es considerad inferior al periodista 

profesional, Es más, le disputa supremacía (Ramonet, 2015). 

 

Al igual, los medios dominantes no dejan de alentar a los internautas a que se 

conviertan en “periodistas. Constantemente les piden que suban sus páginas web 

fotografías, videos o comentarios sobre cualquier asunto del que hayan sido testigos: un 

acontecimiento político o meteorológico, un accidente, una catástrofe, una 

manifestación callejera, entre otros. Es ahí que nace la gran interrogación que surge en 

relación con la identidad del periodismo y la validez de la información (Ramonet, 

2015). 
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(JC & Álvarez, 2016) Esta es también la postura adoptada por los periodistas 

belgas, quienes sostienen que la información a través de las redes es un indicio sobre 

asuntos de actualidad que debería verificarse por otras vías. Por otro lado, también 

apuntan que más importante que lo que se pueda encontrar en la red sobre los 

acontecimientos es saber quién lo dice y qué posición ocupa en el escenario de una 

controversia de interés social. 

 

(Curiel, 2015) Las redes sociales en el contexto periodístico enriquecen la 

transmedialidad, ya que con ellas se ha generado otra forma de narración. Una narración 

más interactiva y también con ciertas peculiaridades. Así, por ejemplo, el periodista que 

decide contar una historia a través de Twitter debe de adaptarse a los límites narrativos 

que este le impone, 140 caracteres; sin embargo, sus tuits pueden integrarse en la noticia 

“tradicional” escrita para la web, para el papel, locutada para radio o transmitida por 

televisión. De esta forma, cualquier persona puede interrumpir su lectura para consultar 

la conversación generada en Twitter y hacerlo de forma simultánea a través de cualquier 

dispositivo.  

 

(López, Toural, & Silva, 2014) Con la llegada de las nuevas tecnologías, las 

noticias se han convertido en una materia prima con la que es posible elaborar productos 

de mayor complejidad, con un valor añadido, gracias a la convergencia entre medios y 

tecnología. Ya en 1995 Nicholas Negroponte predijo que en el futuro las noticias en 

línea darían a los lectores la habilidad de escoger solo los temas y las fuentes que les 

interesan. Y parece que ese futuro ha llegado ya.  

 

 

Los lectores no solamente condicionan la agenda noticiosa, sino que incluso 

dirigen u orientan la práctica informativa. En el libro The Elements of Journalism, Bill 

Kovach y Tim Rosenstiel (2007) explican que cada vez más la noticia es producida y 

condicionada por los lectores-usuarios (López, Toural, & Silva, 2014). 
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No en vano, el periodismo interactivo es aquel que hace posible la participación 

activa de los actores sociales que intervienen en todo el procesamiento de la 

información de interés público. Por lo tanto, sus características esenciales se relacionan 

con la formación de la opinión pública mediante la creación de públicos deliberantes y 

la promoción de la participación ciudadana (López, Toural, & Silva, 2014). 

 

 

(Quiroz, 2014, pág. 280)Vivimos hoy en un contexto tecnológico al que la 

humanidad ha denominado sociedad de la información y, consecuentemente, al 

encontrarse el profesional en periodismo inmerso en ella es de vital importancia que él 

conozca y domine en profundidad las herramientas con las que cuenta para el ejercicio 

de su labor cotidiana.  

 

 

La aparición y el desarrollo de las redes sociales, como factores indispensables 

de la sociedad de la información, han permitido establecer diversos canales para que el 

profesional en periodismo pueda amplificar su labor, en beneficio de la sociedad local y 

global, teniendo como paradigma la libertad de expresión y su correlato: la libertad de 

información, sin las cuales no funciona una sociedad civilizada y democrática (Quiroz, 

2014).  

 

2.1.2.2. Categorías de análisis  

 

Categoría 1: Las redes sociales  

 

 Definición: Entre la más utiliza por los periodistas que laboran en los medios de 

comunicación esta Facebook; que fue creada en el 2004 por Mark Zuckerbeg quien 

estudiaba en la Universidad de Harvard. Cuyo objetivo fue comunicarse de una manera 

más fácil y directa a través del internet. Aunque cuando inició solo era una red que tenía 

coberturas para estudiantes. Seguido está WhatsApp creada 2009 y Instagram creada en 

2010.   

 

 Operación de las subcategorías 
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 Internet  

 Celular 

 Computadora 

 Aplicaciones 

 

Categoría de análisis 2: Fuentes de información  

 

Definición: Las fuentes de información para los periodistas se pueden clasificar 

en muchas, pueden ser directamente e indirecta determinando las circunstancias. 

 

Operación de las subcategorías 

 

 Redes sociales  

 Medios digitales 

 Personas 

 Periodista colegas  

 

2.1.3 Postura teórica  

 

  

 Tenemos muchos rezagos en cuanto a la adopción de la tecnología, pero no todo 

está perdido y existen múltiples ventanas de oportunidad. La tecnología es parte de 

nuestra vida y está presente incluso en aspectos en los que no reparamos, como pudimos 

ver en recuento de la vida cotidiana de un habitante en una gran capital. La tecnología 

hace las cosas más sencillas y la vida más placenteras (Ferezin, 2017). 

 

Con ella ahorramos tiempo y recursos. Las empresas también se benefician 

menormente de lo digital, pero tanto ellas como el sector gobierno, las universidades y, 
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por supuesto, los ciudadanos podemos aprovechar mejor las herramientas tecnologías 

para ser más competitivos y dar un salto en nuestro nivel de desarrollo (Ferezin, 2017). 

 

 Rafael Ortega de la revista Dinero.com, afirma que debido a esta convergencia 

mediática, se modifica el sistema de información y la consecución de datos, lo cual 

genera un tratamiento técnico-expresivo de los datos e informaciones compartidas por 

todos los nuevos sistemas cibermediáticos (Barrios & Zambrano, 2014). 

 

Se ha multiplicado el número de fuentes, se requiere más material multimedia, 

periodistas digitales, competimos con los propios lectores en labores como el análisis, la 

opinión o la propia información. Competencia profesional-usuarios: el 85 % afirmó que 

estos medios digitales son espacios en permanente construcción a través de la 

interacción, cuyo objetivo es buscar una identidad de sus usuarios, la cual está en etapa 

inicial. El 92 % dijo que hay una relación estrecha y dinámica con las audiencias, es 

más amplia y menos diversificada (Barrios & Zambrano, 2014). 

 

El 81 % reconoció que los recursos más usados son los foros, grupos, blogs, 

chats, llamadas y el correo electrónico. El 87 % utilizó las redes sociales como 

Facebook y Twitter; con menor porcentaje, Flickr, Skype y YouTube. El 98 % expresó 

que con la convergencia de estos medios se pasó al estudio de las comunidades 

virtuales, sus comportamientos y la producción informativa (Barrios & Zambrano, 

2014). 

 

 Todavía hay quien ve el periódico digital como un producto elaborado mediante 

el volcado en la red del periódico impreso y la ampliación de la oferta con su 

documentación de archivo, pero desde la aparición del primer diario en la Red, el 

periodismo electrónico o ciberperiodismo ha evolucionado hasta erigirse en una 

especialidad con características propias, derivadas de la adaptación de los textos al 

nuevo canal (Parratt S. , 2008). 
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Los géneros periodísticos tampoco escapan a esta evolución y por eso se les 

puede aplicar la llamada teoría de la mediamorfosis, creada en 1 998 por Roger Fidler, 

según la cual todas las formas de medios de comunicación coexisten y coevolucionan 

dentro de un sistema complejo de adaptación y en crecimiento (Parratt S. , 2008). 

 

En ese sistema, los nuevos medios no aparecen espontáneamente e 

independientes, sino que emergen de manera gradual como resultado de la metamorfosis 

de los antiguos y, lo que es más importante, propagan los rasgos dominantes de formas 

anteriores. De este modo, los géneros periodísticos, ligados originariamente al 

periodismo impreso, se adaptaron posteriormente a la radio y la televisión y finalmente 

a la Internet (Parratt S. , 2008).  

 

 El periodismo y la comunicación social están en un proceso de reconfiguración. 

Los medios han dejado de ser los proveedores de información para audiencias masivas y 

tiene hoy en la oferta de contenidos de Internet un nuevo escenario al que adaptarse para 

seguir siendo referente necesario y creíble ante una audiencia que ha dejado de ser 

receptora pasiva para empezar a conformase como un grupo global proactivo, un grupo 

ilimitado formado por la suma de actitudes unipersonales que tanto actúan como 

receptores finales como lo hacen asumiendo el rol de promotores y editores que inicien 

un ciclo informativo (Tuñez, Martínez, & Paloma, 2010).  

2.2. HIPÓTESIS 

 

2.2.1. Hipótesis General 

 

 

Redes sociales se relacionan positivamente en el manejo del proceso de información a 

los periodistas que laboran en los medios de comunicación en el cantón Quevedo.  

 

2.2.2 Subhipótesis o derivados  

 

 Redes sociales influirán como fuente de información para los periodistas 

que laboran en los medios de comunicación de Quevedo. 
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 La información publicada por los medios de comunicación de Quevedo 

es concreta y veraz y se utilizarán como fuente de información las redes 

sociales. 

 

 Se planificará un taller para los periodistas que ejercen del cantón 

Quevedo.  

 

 

2.2.3. Variables 

 
 

Variable independiente 

Redes sociales  

 

Variable independiente 

Fuentes de información  
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CAPITULO III.- RESULADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas  

 

El presente trabajo de investigación se realizó en varios medios de comunicación 

del cantón Quevedo en la cual los periodistas ejercen su profesión por lo que se ha 

tomado en cuenta Diario La Hora, Diario El Río, Ondas Quevedeñas y Rey Tv (radio y 

televisión), Radio Viva, RVT entre otros que son empresas del cantón de Quevedo. La 

población puede rodear los 25 periodistas que ejercen la profesión en el cantón.  

 

3.1.2. Análisis estadísticas aplicadas  

 

1.  ¿Siente usted la necesidad de estar conectado a una red social? 

Tabla 1 sobre si está conectado a una red social 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE  20 20% 

A VECES 4 4% 

NUNCA 1 1% 

TOTAL 25 25% 
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Fuente: Periodista que laboran en los medios de comunicación de Quevedo.  

Elaborado: Sandy Johana Toala García  

Análisis 

Al realizar la aplicación de la encuesta a los periodistas que laboran en los medios de 

comunicación de Quevedo, los cuales están integrados por aproximadamente 25 

periodistas, se evidencio que el 20% de ellos sienten la necesidad de estar conectada a 

las redes sociales, el 5% califica como a veces y el otro 1% como nunca. 

Interpretación 

En la encuesta realizada, a los periodistas indicaron que usan las redes sociales porque 

sienten la necesidad, mientras otros indicaron que a veces y un diminuto grupo dijo que 

nunca. 

2. ¿Son útiles para usted las redes sociales como Facebook, Instagram, 

WhatsApp como medios alternativos? 

 

 

20; 80% 

4; 16% 

  

 ¿Siente usted la necesidad de estar conectado a 

una red social? 

SIEMPRE A VECES NUNCA

Gráfico 1 sobre si está conectado a una red social 
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Tabla 2 2 sobre las redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp como 

medios alternativos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE  22 22% 

A VECES 2 2% 

NUNCA 1 1% 

TOTAL 25 25% 

 

 

Fuente: Periodista que laboran en los medios de comunicación de Quevedo.  

Elaborado: Sandy Johana Toala García  

Análisis 

Al realizar la aplicación de la encuesta a los periodistas que laboran en los medios de 

comunicación de Quevedo, los cuales están integrados por aproximadamente 25 

periodistas, se evidencio que el 22% de ellos piensan que las redes sociales como 

22; 88% 

2; 8% 

  

 ¿Son útiles para usted las redes sociales 

como Facebook, Instagram, WhatsApp 

como medios alternativos? 

SIEMPRE A VECES NUNCA

Gráfico 2sobre las redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp como 

medios alternativos. 
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Facebook, Instagram, WhatsApp son medios alternativos, el 2% califica como a veces y 

el otro 1% como nunca. 

Interpretación 

En la encuesta realizada, a los periodistas indicaron que las redes sociales como 

Facebook, Instagram, WhatsApp son medios alternativos, mientras otros indicaron que 

a veces y un diminuto grupo dijo que nunca. 

3. ¿Cree usted que las redes sociales pueden ser útiles para los periodistas que 

ejercen la profesión? 

 

Tabla 3 sobre las redes sociales pueden ser útiles para los periodistas que ejercen la 

profesión. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE  25 25% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 25% 

 

25; 100% 

0; 0% 

  

 ¿Cree usted que las redes sociales 

pueden ser útiles para los periodistas que 

ejercen la profesión? 

SIEMPRE A VECES NUNCA

Gráfico 3sobre las redes sociales pueden ser útiles para los periodistas que ejercen la 

profesión. 
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Fuente: Periodista que laboran en los medios de comunicación de Quevedo.  

Elaborado: Sandy Johana Toala García  

Análisis 

Al realizar la aplicación de la encuesta a los periodistas que laboran en los medios de 

comunicación de Quevedo, los cuales están integrados por aproximadamente 25 

periodistas, se evidencio que el 25% de ellos piensan que las redes sociales pueden ser 

útiles para los periodistas que ejercen la profesión, en su totalidad entre piensan que es 

de gran utilidad. 

Interpretación 

En la encuesta realizada, a los periodistas indicaron las redes sociales pueden ser útiles 

para los profesionales que ejercen la profesión todos acordaron que son importantes.  

 

4. ¿Cuántas horas dedica a estar conectado semanalmente en las redes 

sociales? 

 

Tabla 4 horas dedicadas a estar conectado semanalmente en las redes sociales. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE  25 25% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 25% 
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Fuente: Periodista que laboran en los medios de comunicación de Quevedo.  

Elaborado: Sandy Johana Toala García  

Análisis 

Al realizar la aplicación de la encuesta a los periodistas que laboran en los medios de 

comunicación de Quevedo, los cuales están integrados por aproximadamente 25 

periodistas, se evidencio que el 25% de ellos piensan más de 30 horas dedican a estar 

conectado semanalmente en las redes sociales, en su totalidad entre piensan que es de 

gran utilidad. 

Interpretación 

En la encuesta realizada, a los periodistas indicaron que pasan más de 30 horas a estar 

conectado semanalmente en las redes sociales. todos acordaron que son importantes.  

 

5. ¿Usted ha utilizado información de redes de sociales manejada por una 

institución pública o privada para publicar una noticia? 

 

 

25; 100% 

0; 0% 

  

 ¿Cuántas horas dedica a estar conectado 

semanalmente en las redes sociales? 

SIEMPRE A VECES NUNCA

Gráfico 4horas dedicadas a estar conectado semanalmente en las redes sociales. 
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Tabla 5 sobre ha utilizado información de redes de sociales manejada por una 

institución pública o privada para publicar una noticia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE  15 15% 

A VECES 8 8% 

NUNCA 2 2% 

TOTAL 25 25% 

 

 

 

Fuente: Periodista que laboran en los medios de comunicación de Quevedo.  

Elaborado: Sandy Johana Toala García  

Análisis 

Al realizar la aplicación de la encuesta a los periodistas que laboran en los medios de 

comunicación de Quevedo, los cuales están integrados por aproximadamente 25 

periodistas, se evidencio que el 15% ha utilizado información de redes de sociales 

manejada por una institución pública o privada para publicar una noticia, mientras que 

un 8% dijo que a veces y el otro 2% expuso que no.  

15; 60% 
8; 32% 

  

 ¿Usted ha utilizado información de redes 

de sociales manejada por una institución 

pública o privada para publicar una 

noticia? 

SIEMPRE A VECES NUNCA

Gráfico 5 sobre ha utilizado información de redes de sociales manejada por una 

institución pública o privada para publicar una noticia 
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Interpretación 

En la encuesta realizada, a los periodistas indicaron que si utilizan la información de 

redes de sociales manejada por una institución pública o privada para publicar una 

noticia.  

 

6. ¿Cree usted que las redes sociales puede ser una fuente de información para 

los periodistas que ejercen en Quevedo? 

 

Tabla 6 sobre las redes sociales puede ser una fuente de información para los 

periodistas que ejercen en Quevedo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE  14 14% 

A VECES 9 9% 

NUNCA 2 2% 

TOTAL 25 25% 

 

14; 56% 
9; 36% 

  

 ¿Cree usted que las redes sociales puede 

ser una fuente de información para los 

periodistas que ejercen en Quevedo? 

SIEMPRE A VECES NUNCA

Gráfico 6 sobre las redes sociales puede ser una fuente de información para los 

periodistas que ejercen en Quevedo 
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Fuente: Periodista que laboran en los medios de comunicación de Quevedo.  

Elaborado: Sandy Johana Toala García  

Análisis 

Al realizar la aplicación de la encuesta a los periodistas que laboran en los medios de 

comunicación de Quevedo, los cuales están integrados por aproximadamente 25 

periodistas, se evidencio que el 14% concordó que las redes sociales puede ser una 

fuente de información para los periodistas que ejercen en Quevedo, mientras que un 9% 

dijo que a veces y el otro 2% expuso que no.  

Interpretación 

En la encuesta realizada, a los periodistas indicaron las redes sociales puede ser una 

fuente de información para los periodistas que ejercen en Quevedo en su mayoría, 

mientras que otros indicaron que a veces y otro que no.   

7. ¿Cree usted que la información publicada en una red social tenga 

credibilidad en todo su contenido?  

Tabla 7 sobre la información publicada en una red social tenga credibilidad en todo 

su contenido 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE  5 5% 

A VECES 5 5% 

NUNCA 15 15% 

TOTAL 25 25% 
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Fuente: Periodista que laboran en los medios de comunicación de Quevedo.  

Elaborado: Sandy Johana Toala García  

Análisis 

Al realizar la aplicación de la encuesta a los periodistas que laboran en los medios de 

comunicación de Quevedo, los cuales están integrados por aproximadamente 25 

periodistas, se evidencio que el 5% concordó que la información publicada en una red 

social tenga credibilidad en todo su contenido, mientras que un 5% dijo que a veces y el 

otro 15% expuso que no.  

Interpretación 

En la encuesta realizada, a los periodistas indicaron la información publicada en una red 

social no tiene credibilidad en todo su contenido, mientras que otros indicaron que a 

veces y otro que sí.   

 

8. ¿Las redes sociales es una herramienta importante para su medio de 

comunicación en la que labora? 

 

5; 20% 

5; 20% 

  

 ¿Cree usted que la información publicada en 

una red social tenga credibilidad en todo su 

contenido? 

SIEMPRE A VECES NUNCA

Gráfico 7 la información publicada en una red social tenga credibilidad en todo su 

contenido 
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Tabla 8 sobre las redes sociales es una herramienta importante para su medio de 

comunicación en la que labora. 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE  20 20% 

A VECES 4 4% 

NUNCA 1 1% 

TOTAL 25 25% 

 

 

 

Fuente: Periodista que laboran en los medios de comunicación de Quevedo.  

Elaborado: Sandy Johana Toala García  

Análisis 

Al realizar la aplicación de la encuesta a los periodistas que laboran en los medios de 

comunicación de Quevedo, los cuales están integrados por aproximadamente 25 

periodistas, se evidencio que el 20% concordó que las redes sociales es una herramienta 

importante para el medio de comunicación en la que labora, mientras que un 4% dijo 

que a veces y el otro 1% expuso que no.  

 

 

20; 80% 

4; 16% 

¿Las redes sociales es una herramienta 

importante para su medio de 

comunicación en la que labora? 

SIEMPRE A VECES NUNCA

Gráfico 8 sobre redes sociales es una herramienta importante para su medio de 

comunicación en la que labora 
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Interpretación 

En la encuesta realizada, a los periodistas indicaron que si las redes sociales es una 

herramienta importante para su medio de comunicación en la que labora mientras que 

otros indicaron que a veces y otro que no.   

9. ¿Cree usted que una información publicada en una red social es el punto de 

partida para iniciar una investigación y generar una noticia completa? 

 

Tabla 9  sobre la información publicada en una red social es el punto de partida para 

iniciar una investigación y generar una noticia completa 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE  19 19% 

A VECES 4 4% 

NUNCA 1 1% 

TOTAL 25 25% 

 

 

19; 79% 

4; 17% 

¿Cree usted que una información 

publicada en una red social es el punto de 

partida para iniciar una investigación y 

generar una noticia completa? 

SIEMPRE A VECES NUNCA

Gráfico 9 sobre la información publicada en una red social es el punto de partida 

para iniciar una investigación y generar una noticia completa 
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Fuente: Periodista que laboran en los medios de comunicación de Quevedo.  

Elaborado: Sandy Johana Toala García  

Análisis 

Al realizar la aplicación de la encuesta a los periodistas que laboran en los medios de 

comunicación de Quevedo, los cuales están integrados por aproximadamente 25 

periodistas, se evidencio que el 19% concordó que la información publicada en una red 

social es el punto de partida para iniciar una investigación y generar una noticia 

completa, mientras que un 4% dijo que a veces y el otro 1% expuso que no.  

Interpretación 

En la encuesta realizada, a los periodistas indicaron la información publicada en una red 

social es el punto de partida para iniciar una investigación y generar una noticia 

completa mientras que otros indicaron que a veces y otro que no.   

10. ¿En su medio de comunicación en la que labora usted, utilizan las redes 

sociales para publicar información generada por los periodistas? 

 

Tabla 10 sobre los medios de comunicación en la que labora usted, utilizan las redes 

sociales para publicar información generada por los periodistas 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE  19 19% 

A VECES 4 4% 

NUNCA 1 1% 

TOTAL 25 25% 
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Fuente: Periodista que laboran en los medios de comunicación de Quevedo.  

Elaborado: Sandy Johana Toala García  

Análisis 

Al realizar la aplicación de la encuesta a los periodistas que laboran en los medios de 

comunicación de Quevedo, los cuales están integrados por aproximadamente 25 

periodistas, se evidencio que el 19% concordó En su medio de comunicación en la que 

labora usted, utilizan las redes sociales para publicar información generada por los 

periodistas, mientras que un 4% dijo que a veces y el otro 1% expuso que no.  

Interpretación 

En la encuesta realizada, a los periodistas indicaron que en su medio de comunicación 

en la que labora usted, utilizan las redes sociales para publicar información generada por 

los periodistas mientras que otros indicaron que a veces y otro que no.   

 

 

 

 

19; 79% 

4; 17% 

¿En su medio de comunicación en la que 

labora usted, utilizan las redes sociales 

para publicar información generada por 

los periodistas? 

SIEMPRE A VECES NUNCA

Gráfico 10 sobre su medio de comunicación en la que labora usted, utilizan las 

redes sociales para publicar información generada por los periodistas 
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES   
 

 

3.2.1. Especificas 

 

 Los periodistas encuestados en la presente investigación, aseguraron que las 

redes sociales han facilitado su manera de trabajar, pero existe sus desventajas 

en cuanto cuando la información no es bien manejada por lo que puede afectar a 

terceros.  

 

 A través de encuestas se pudo determinar que los periodistas que ejercen la 

profesión usan las redes sociales como un medo de comunicación alternativo 

que sirve para mantenerse a tanto de las novedades que se pueden convertir en 

una noticia. 

 

 

 La encuesta fue un factor de gran ayuda para la investigación para obtener 

resultados en la cual se identificó que las redes sociales influyen en un 95% para 

ejercer la profesión que ejercen en un medio de comunicación.  

 

3.2.2. General  

 

 

 Se concluye que las redes sociales tienes sus ventajas y desventajas en el ámbito 

periodísticos, pero depende de uso en que le den los profesionales en la 

comunicación social y en los medios de comunicación en que la laboran. Los 

periodistas pasan conectados a redes sociales como el Facebook, WhatsApp, 

Instagram debido a que si aportan al trabajo que desempeña. Muchos de ellos 

han optado hasta por crear un medio digital.  

 

 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  
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3.3.1. Especificas  

 

 Que los periodistas que ejercen en los medios de comunicación de Quevedo 

reciban capacitaciones en cuanto al manejo responsable de las redes sociales y 

sobre todo que sepan el impacto que tienen.  

 

 Aplicar la investigación para que los periodistas que ejercen en los medios de 

comunicación de Quevedo relaciones positivamente las redes sociales en su 

ámbito laboral. 

 

 Los periodistas recibirán capacitaciones para como comunicadores sociales 

también aporten a la ciudadanía en general el buen uso de las redes sociales. 

Además, que tenga un trabajo social. 

 

3.3.2. General  

 

 En la presente investigación se recomienda a los periodistas que ejercen en los 

medios de comunicación de Quevedo a que analicen las ventajas y desventajas 

de las redes sociales. Es que los medios digitales pueden llegar hacer de gran 

beneficio. 
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CAPITO IV.- PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

Brindar charlas sobre buen manejo de las redes sociales y que los periodistas que 

ejercen en los medios de comunicación de Quevedo. Además de identificar a los medios 

digitales del cantón y relacionarlos positivamente en el ámbito laboral.   

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

 En el presente trabajo de investigación se propone charlas para los periodistas 

que laboran en los medios de comunicación de Quevedo que utilizan las redes sociales 

como fuente información, a conocer un pocas más de los beneficios y las desventajas 

que pueden presentar en su vida laboral.  

 

Para poder elaborar las charlas primero se partirá en elaborar un test de 

conocimiento en cuanto que conocen de las redes sociales que utilizan. Asimismo, se les 

preguntará sobre el alcance que tiene una red social y saben el impacto que pueden tener 

al publicar información. Esto servirá como orientación para su día a día de labores.  

 

El principal objetivo es que los periodistas que ejercen en los medios de 

comunicación de Quevedo aprendan a transmitir una buena información por más 

pequeña que sea. Además de darle el buen manejo de las redes sociales porque para los 

profesionales puede ser un beneficio, pues pueden obtener ingresos económicos, pero 

ante eso deben de informar a la ciudadanía.  
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4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa  

 

 4.1.3.1 Antecedentes  

 

Las redes sociales son muchas, pero para los periodistas que ejercen en los 

medios de comunicación en Quevedo las más utilizadas son Facebook y WhatsApp. 

Aquellas son herramientas que facilitan el trabajo en el campo periodístico, pero los 

profesionales deben de identificar la credibilidad que tienen los medios digitales.  

 

Para Francisco Campo docente de periodismo de ciencias de la universidad de 

Santiago Compostela, explica el rápido y exitoso debut de llamadas redes sociales en 

los medios de comunión tradicionales. En el nuevo fenómeno que logra el incremento 

de publicidad, personalización de usuarios, comentarios. Esta herramienta se fomenta 

como una de las principales fuentes de entreteniendo e información (Campos Freire, 

2008). 

 

 Por eso se demuestras que los periodistas deben de evolucionar en conjunto con 

la tecnología, pero de manera responsable.  

 

4.1.3.2. Justificación 

 

 Las redes sociales son plataformas digitales que puede tener grandes alcances 

que incluso ni los seres humanos pueden imaginar a cuantas personas puede llegar, una 

información, datos o fotos. Todo ese contenido en una red social puede ser de beneficio 

o no.  

 

Los periodistas que ejercen en los medios de comunicación las redes sociales 

son de gran utilidad, pero ellos como especialista en manejar información deben de 

conocer y detectar la credibilidad de información que se pública.  
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Por eso en la siguiente investigación se detectó que los periodistas si usan las 

redes sociales como fuente de información en una primera instancia, aunque a pesar que 

cuyas redes son manejadas por instituciones oficiales suele a ver equivocaciones.  

 

Es que las redes sociales en la actualidad se han convertido en una herramienta 

en la vida laboral por lo que de esa manera se las utiliza positivamente en cuanto al uso 

que le dan para comunicarse (emisor – receptor).  

 

El objetivo de este proyecto de investigación se busca orientar a los periodistas 

mediante una charla en la cual ellos puedan intercambiar ideas relativamente. Además, 

se busca conocer más de cerca la realidad de los periodistas en las redes sociales.  

 

 4.2. OBJETIVOS  
 

4.2.1 General  

 

Definir el contenido y como se efectuará en las charlas sobre el uso de las redes 

sociales como fuentes de información en los periodistas que laboran en los medios de 

comunicación de Quevedo.  

 

4.2.2. Específicos  

 

 Establecer como estarán estructuradas las charlas sobre el uso de redes sociales 

como fuente de información para los periodistas que laboran en los medios de 

comunicación de Quevedo.  

 

 Socializar con las periodistas de cómo se darán las charlas. Asimismo, 

identificar con ellos con qué frecuencia la información publicada en los medios 

digitales aparezcan en los medios tradicionales.  
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 De igual manera se buscará influye las redes sociales en los medios tradicionales 

en la actualidad.  

 

 

 4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 
 

4.3.1 Título  

 

Diseño de charlas para orientar a los periodistas que laboran en los medios de 

comunicación de Quevedo que entre ellos se puede convertir en medio alternativo.  

 

4.3.2. Componente  

 

El cumplimiento de los objetivos específicos de la propuesta, se realizarán de la 

siguiente manera: 

 

 Definir el contenido de las charlas que se realizará a los periodistas que laboran 

en los medios de comunicación de Quevedo.  

 

 Establecer como está estructurada a charlas sobre las redes sociales como 

fuentes para los periodistas.  

 

 

 Socializar sobre la charla de las redes sociales a los periodista que ejercen en el 

cantón Quevedo.  

 

 Aplicar el método de charla a los periodistas que ejercen en los medios de 

comunicación de Quevedo.  
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 Lograr que los periodistas que laboran en los medios de comunicación en 

Quevedo sepan utilizar correctamente las redes sociales.  

 

Índice de contenido de la charla sobre las redes sociales como fuente de 

información para los periodistas que ejercen en el cantón Quevedo 

Las redes sociales  

Objetivo: Dar a conocer cuántas existen y sus beneficios. 

Duración: 45 minutos  

 

 Historia de las redes sociales  

 

 Características 

 

 Funciones 

 

 Ventajas  

 

 Desventajas  

 

Charla 1 

Objetivo: dar a conocer a los periodistas la evolución de las redes sociales se empezará 

por Facebook.  

Duración: 45 minutos  

 Historia de las redes sociales 

 

 Facebook  

 

 Funciones de Facebook  
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 Servicios de Facebook  

 

 Facebook y su publicidad 

 

 Población de usuarios  

 

Charla 2:  

Objetivo: dar a conocer a los periodistas la evolución de las redes sociales, conocerán 

la plataforma de WhatsApp.  

Duración: 45 minutos.   

 

 Inicios de WhatsApp 

 

 Las funciones de WhatsApp 

 

 WhatsApp facilita la comunicación  

 

Charla 3: 

Objetivo: dar a conocer las funciones de la red social de Instagram a los periodistas de 

ejercen en Quevedo.  

Duración: 45 minutos  

 

 La historia de Instagram 

 

 Instagram y sus funciones en la comunicación. 
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 Instagram y sus servicios  

 

Charla 4 

Objetivo: dar a conocer la función de twitter en los periodistas.  

Duración: 45 minutos  

 

 Inicios de twitter  

 

 Twitter y su comunicación 

 

 

 Beneficios y riegos  

 

 

 Seguridades 

Desarrollo de la charla sobre las redes sociales como fuente de información para 

los periodistas que laboran en los medios de comunicación de Quevedo.  

Las redes sociales 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Redes sociales  

Elaborado: Toala García Sandy Johana  

 

Gráfico 11 ‘redes sociales’ 
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Las redes sociales en la actualidad se han convertido en una vital herramienta 

para los periodistas que ejercen en los medios de comunicación. Esto debido a que 

Internet ha dado la facilidad de conexiones inmediatas y más aún cuando nacieron las 

redes sociales. Pues Facebook, como otras redes, no crean contenidos, pero sí los ordena 

y contribuye a su difusión. Así, la difusión de informaciones falsas u otras de contenido 

claramente censurable para la mayoría de la población afecta a su credibilidad y a otros 

factores fundamentales para la confianza del usuario en esa red, que sobre todo opera en 

un espacio semi – publico (Aguilera, Sosa, & Aguilera, 2018). 

 

 Entre las redes sociales más utilizadas está Facebook, es que esta red social ya o 

solo sirve para comunicarse entre personas para saber de su estabilidad o cambiar 

mensajes si no que se ha convertido en una herramienta de comunicación digital.  

 

 Por ejemplo, antes los usuarios solo se dedicaban a compartir fotografías, 

estados, pero ahora Facebook se encarga de que los usuarios se conviertan en 

periodistas ciudadanos, pero por denominarlo teóricamente.  

 

En los últimos años en el cantón Quevedo los periodistas que laboraron en algún 

momento en un medio de comunicación tradicional han optado por crear un medio 

digital con un nombre propio.  

 

En la cual de las principales funciones en que realizan los profesionales es 

generar noticias que van desde local, nacional e internacional que con ello buscan 

conseguir más seguidores y mejorar su oferta.  
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Historia de las redes sociales  

Las redes sociales  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Redes sociales  

Elaborado: Toala García Sandy Johana  

 

Sin duda alguna las rede sociales han tomado prácticamente el control de las 

personas en el mundo digital en cualquier de sus funciones. Es que ahora las redes son 

la conexión más fácil y segura de llegar a miles de millones de usuarios. Es por eso que 

el ámbito periodístico no ha sido la excepción.  

 

Así lo sostiene (Herrero Curiel, 2012, pág. 1114) quien sostiene que en los 

últimos años, existe un cambio ante el tradicional paradigma del periodismo. Antes el 

periodista salía a la calle a localiza las fuentes y aquella información desde las mesas de 

redacción no podía encontrar, pero hoy ha cambiado.  

 

Internet, y las redes sociales han hecho que los profesionales de la información 

recurran cada vez más a este tipo de plataformas digitales para buscar informaciones, 

testimonios o datos con los que les ayude a construir su nueva noticia (Herrero Curiel, 

2012). 

Gráfico 12 ‘redes sociales’ 
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Las redes sociales por primera vez han permitido la interacción con las personas, 

es decir, los usuarios que están detrás de un perfil social. Ellos se han convertido en los 

llamado periodistas ciudadanos. Para (Lajas Portillo & Llaneza, 2011, pág. 20) el 

periodismo ciudadano contribuye a crear una mayor diversidad de criterios y opiniones. 

Ayuda a genera mayor transparencia en los medios y los gobiernos. Se convierte en un 

quinto poder, en un nuevo vigilante de los poderes políticos.    

 

Características 

 

 Con las redes sociales tenemos la posibilidad de interactuar con otras personas, 

aunque no las conozcamos, el sistema es abierto y se va construyendo obviamente con 

lo que cada suscripto a la red aporta, cada nuevo miembro que ingresa transforma al 

grupo en otro nuevo, la red no es lo mismo si uno de sus miembros deja de ser parte. 

Las redes cuentan con una serie de herramientas tecnológicas muy sencillas de utilizar y 

permiten la creación de comunidades de personas en que se establece un intercambio 

dinámico y comunicativo (Garcia Ferreira, 2014). 

 

Rango 

 

El rango de las Redes Sociales varía según el tamaño y la heterogeneidad de la 

red. Las grandes redes tienen gran heterogeneidad, sus miembros tienen características 

sociales diversas, lo que se traduce en una mayor complejidad en la estructura de la red, 

esto las hace más innovadoras y exitosas en lograr cambios en las estructuras. Las redes 

pequeñas tienden a ser más homogéneas, generalmente corresponden a grupos con un 

carácter más conservador, lo que las hace más exitosas en la conservación de recursos 

existentes (Valdés Jahnsen). 

 

Centralidad 
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La centralidad está definida por las relaciones dentro de una red, así hay quienes 

serán el centro de la red y quienes estarán en la periferia o aislados dentro de la red. Las 

investigaciones sobre Redes Sociales han determinado sistemas de medición que 

permiten establecer la geografía de las relaciones dentro de una red, determinando la 

distribución de los nodos según el número y la dispersión de las conexiones que 

establecen, permitiendo definir qué nodos son puentes de contacto fundamentales para 

la existencia de la red, ya sea por ser sostenedores de ella o por ser nodos de contacto 

con otros nodos externos. La salida o bloqueo de éstos nodos significa la destrucción de 

la red (Valdés Jahnsen). 

 

Roles 

 

Existen diferentes roles tipificados entre los miembros de una red, los que se 

pueden identificar a partir de los patrones de relaciones establecidos por los miembros 

de ella. Esto se da tanto en las redes cara a cara, como en las que operan con 

comunicación mediatizada por computadoras (Valdés Jahnsen). 

 

 

Ventajas de las redes sociales 

 

 Te permiten conocer personas, y reconectarte con aquellos que tenías años sin 

ver.  

 

 Te permite estar al día con esas personas. 

 

 Te permite organizar eventos, y hasta enviar invitaciones sin siquiera pararte de 

la silla. 
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 Incluso hasta podrás estar informado sobre hechos y eventos actuales, tanto 

sociales como académicos, políticos, de cualquier índole. 

 

  La facilidad de tener álbumes digitales, en el caso de MySpace y Facebook 6. 

Tienes la opción de bloquear usuarios no deseados 

 

Desventajas de las redes sociales 

 

 Da libertad para personas no deseadas que se enteren de todos tus movimientos  

 

 Tus imágenes cargadas pueden ser utilizadas para cualquier fin. 

 

  Tu vida deja de ser privada. 

 

  Puedes llegar a perder más tiempo pendiente de lo que ocurre allí que en tu vida 

real. 

 

 El contenido de una publicación en red social puede perjudicar a terceros. 

 

Charla 1 

 

Facebook  

Las redes sociales, entre las que Facebook desempeña un papel muy relevante, 

resultan asimismo muy ilustrativas de esta evolución en las narraciones explicativas, así 

como en su consecuente percepción pública. Pues durante años los rasgos en los que 
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más énfasis se puso en esos discursos han sido que su uso aumenta la sociabilidad, 

además de constituir una nueva “ágora”, un nuevo espacio donde compartir ideas y 

formar opiniones, una poderosa herramienta para el cambio social y el empoderamiento 

ciudadano, un espacio propicio para el activismo digital (Aguilera, Sosa, & Aguilera, 

2018). 

 

Es un sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg y fundado junto a 

Eduardo Saverin,Chris Hughes y Dustin Moskovitz. Originalmente era un sitio para 

estudiantes de la Universidad de Harvard, pero se abrió a cualquier persona con una 

cuenta de correo electrónico (Garcia Ferreira, 2014, pág. 1). 

 

A mediados de 2007 lanzó las versiones en francés, alemán y español traducidas 

por usuarios de manera no remunerada, principalmente para impulsar su expansión 

fuera de Estados Unidos, ya que sus usuarios se concentran en Estados Unidos, Canadá 

y Reino Unido. Facebook cuenta con más de 900 millones de miembros, y traducciones 

a 70 idiomas. En enero de 2013, Facebook llegó a los 1230 millones de usuarios, de los 

cuáles hay más de 600 millones de usuarios móviles. Brasil, India, Indonesia, México y 

Estados Unidos son los países con más usuarios, sin embargo y hay usuarios que poseen 

más de una cuenta (Garcia Ferreira, 2014). 

 

Las principales críticas a la red social y la empresa siempre se han centrado en la 

supuesta falta de privacidad que sufren sus millones de usuarios. Estas críticas se 

acrecentaron en 2013, cuando se descubrió que la Agencia de Seguridad Nacional de 

Estados Unidos y otras agencias de inteligencia vigilan los perfiles de millones de 

usuarios y sus relaciones con amigos y compañeros de trabajo (Garcia Ferreira, 2014). 

 

Funciones de Facebook  

Las funciones de Facebook son muchas para los periodistas. Es que esa red 

social es un abanico de opciones en la que nosotros podemos configurar de acuerdo a la 
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conveniencia de la plataforma digital.  Porque los usuarios son manipulados desde el 

momento en la que crean un perfil, pues muchos no leen en su mayoría los términos y 

condiciones para poder acceder a una cuenta.  

Red social Facebook  

  

 

Fuente: Red social Facebook   

Elaborado: Toala García Sandy Johana 

 

En su plataforma ofrece sus servicios (Facebook , 2018), por ejemplo Facebook en su 

ventanas ofrece Nuestros servicios, seguido la Politica de datos y tus opciones de 

privacidad, además de los compromisos con Facebook y nuestra comunidad. 

 

 

Además, (Facebook , 2018) ofrece disposiciones adicionales, otras condiciones y 

políticas que se pueden aplicar a tu caso. Es que asimismo cuenta con sus políticas de 

Gráfico 13 ‘red social Facebook’ 
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controles de anuncios de Facebook, aspectos básicos de la privacidad, política de 

cookies, política de datos y más recursos.  

 

En total sería nueve aspectos en la que Facebook ofrece a los usuarios, y en que 

los periodistas deberían de leer para así, se deciden, manejar una red social como un 

medio digital podría brindar una mejor información.   

Condiciones de Facebook  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Red social Facebook   

Elaborado: Toala García Sandy Johana 

 

 

 

 

Gráfico 14 ‘Condiciones de Facebook’ 
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Otras políticas de Facebook  

Gráfico 15 ‘de otras políticas de Facebook’ 

 

Fuente: Red social Facebook   

Elaborado: Toala García Sandy Johana 

 

Servicios de Facebook  

Entre sus servicios (Facebook , 2018) ofrece la proporción de una experiencia 

personalizada, cuenta de las personas y organizaciones que le interesan al usuarios: se 

podría decir que ahí los usuarios de Facebook son clasificados según el interés del 

público, entonces, los periodistas digitales se alinean a medios comunicativos digitales 

para estar actualizados a los acontecimientos noticiosos del día, la semana o el mes.  

 

Asimismo, la red social ofrece herramientas para expresarte y hablar sobre temas 

que de acuerdo al usuario sería importante. Al igual ayuda a descubrir contenido, 

productos y servicios de interés. Al igual la red social trata de combatir conductas 

perjudiciales y protege y respalda a la comunidad (Facebook , 2018). 
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 Otro beneficio es el acceso a los servicios desde cualquier parte de mundo, 

opción que permite a los periodistas publicar desde cualquier punto del cantón de 

Quevedo.  

 

Publicidad 

Un tema a debatir es la publicidad que ofrece Facebook dentro de su página, 

muchas veces está incluida dentro del esquema de una imagen o foto. Pero eso ha 

incidido también en los periodistas para inclinarse por un medio digital, además de 

utilizarlo como fuente de información. La publicidad manipula los sentimientos, 

necesidades y conveniencia (Pellicer Jordá , 2017).  

 

Los periodistas en cambio lo han tomado desde el punto que ellos pueden ser los 

propios dueños de sus páginas digitales y poder vender una publicidad. Son muchos los 

factores que inciden para eso.  

 

Población de usuarios  

 Para (EL CRONISTA , 2017) el 27% de la población ya usa Facebook. Es que 

un día después que la red social comenzará a emitir programas y series a través de 

Facebook. La población digital llegó a los 2000 millones de usuarios. Aunque en el 

2017 la población estaba en 7400 millones.  

 

 Pero ¿Por qué? Se toma la cantidad de usuario esto es debido a que los usuarios 

vendrían hacer también una fuente de información para los periodistas.  Asimismo, los 

medios digitales consideran su fuerte para ganar terreno en el mundo digital.  

Charla 2:  
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Inicios de WhatsApp 

 

Aunque el WhatsApp es una de las empresas que maneja Facebook, una de las cinco 

que maneja esa plataforma digital. Aunque a diferencia de Facebook, WhatsApp es 

forma personal de cada usuario. Pero también es una herramienta de periodismo.  

La red social WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: la red social WhatsApp 

Elaborado: Toala García Sandy Johana  

 

Para (Cristina Bellido, 2016, pág. 144) el desarrollo de esta nueva forma de 

periodismo, el periodismo online, además de posibilitar un acceso inmediato a las 

noticias de lo que ocurre en la realidad de cada ámbito. Esto abrió a nuevas formas de 

hacer periodismo generando nuevos contenidos y recaudación de información.  

 

WhatsApp por la tanto es una herramienta de importancia es que se ha 

convertido de gran ayuda. Felicita el aviso de nuevas noticias que muchas veces no 

puede ser de un mismo colega o de un mensaje de otra persona. Si no que la plataforma 

Gráfico 16  ‘WhatsApp’ 
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ofrece muchas funciones entre ellas, la publicación de estados que puede incluir solo 

texto o una foto pero que también pueden ser combinadas.  

 

Ese sería una fuente de información porque esa información podría servir para 

una nueva noticia informativa. Siempre y cuando quede al criterio del periodista que 

ejerce en los medios de comunicación.  

Estados de WhatsApp 

Gráfico 17  ‘estado de WhatsApp’ 

 

 Fuente: red social de WhatsApp  

 Elaborado: Toala García Sandy Johana  

 Una foto de un estado de WhatsApp para un periodista puede significar mucho, 

por ejemplo, en la foto en la que aparece la figura 6, es un evento desarrollado por el 

Distrito de Educación Valencia – Buena Fe. Esto por iniciar un programa en contra de 

dela violencia.  

 Con eso mediante solo una llamada a la persona indica se puede ampliar la 

información a través de un medio tradicional. Es así, WhatsApp se puede convertir en 

una fuente de información.  

Una ventana de WhatsApp  
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Gráfico 18  ‘una ventana de WhatsApp’ 

 

Fuente: red social WhatsApp 

Elaborado:  Toala García Sandy Johana  

 En esta imagen se observa como también se arman grupos de periodista creado 

en la plataforma de WhatsApp. En aquellos la información se trató de un accidente de 

tránsito que se reportó en la vía Puebloviejo – Ventanas. Es así que los periodistas que 

ejercen en los medios de comunicación de Quevedo inician una rápida recabación de 

datos.  
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Noticias del Diario La Hora Los Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario La Hora Los Ríos 

Elaborado: Toala García Sandy Johana  

 Con esta imagen se puede observar, ya una noticia completa. Por eso en la 

actualidad las redes sociales se han vuelto de vital importancia. Con esto se compara la 

información que se debe contrastar.  

 

Las funciones de WhatsApp 

 

 Según datos publicado por la compañía de WhatsApp aquella cuenta con más de 

1.200 millones de usuarios activos a nivel de mundial. Ante el panorama la plataforma 

digital ofrece la oportunidad del periodismo aumentar la extensión de audiencia. Es que 

debido a las franjas de edades que van desde los más jóvenes, hasta lo más veteranos 

(Fares , 2018, pág. 79). 

 

Gráfico 19  ‘Noticias del Diario La Hora Los Ríos’ 
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WhatsApp Inc. ("WhatsApp", "nuestro", "nosotros" o "nuestros") ofrece 

mensajería favor lee nuestros Términos de servicio para entender los términos del uso 

de WhatsApp. Aceptas nuestros Términos de servicio ("Términos") al instalar, acceder 

o usar nuestras aplicaciones, servicios, funciones, software o sitio web (en conjunto, 

"Servicios")., llamadas por internet y otros servicios a usuarios alrededor del mundo 

(WhatsApp, 2016). 

 

 

Charla 3: 

 

Instagram 

 

Instagram fue lanzado el 6 de octubre de 2010 cuya dueña es la empresa de 

Facebook. A red la podemos denominar como un espacio a segundo plano en los 

medios de comunicación, aunque no queda atrás.   Pero el cantón Quevedo podríamos 

decir que Instagram recién está tomando fuerza, a diferencia de Facebook.  

Red social Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21  ‘red social Instagram’ 
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Fuente: Red social Instagram 

Elaborado: Toala García Sandy Johana   

Para (Carretero , 2014) dice que Hadfield concluye que los periodistas han 

abrazado a Instagram no lo ven como un reemplazo para el fotoperiodismo tradicional, 

sino que busca interactuar con el público. De ese modo los periodistas aprovechan cada 

ámbito y red social que llegue a la ciudadanía.  

 

 

Los periodistas de Quevedo, sin embargo, aportan a que esa red social en la 

localidad en donde se encuentra recién está tomando fuerza, no obstante, se deduce que 

forma parte de las fuentes de información debido a que deben de evolucionar de acuerdo 

a la demanda en la era digital.  

Instagram y sus funciones en la comunicación. 

Instagram y sus servicios 

Charla 4 

Twitter  

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23  ‘Las redes sociales’ 
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Fuente: Twitter  

Elaborado: Toala García Sandy Johana  

 

Es un servicio de microblogging, con sede en San Francisco, California, con 

filiales en San  Antonio(Texas) y Boston (Massachusetts) en Estados Unidos. Twitter, 

Inc. fue creado originalmente en California, pero está bajo la jurisdicción de Delaware 

desde 2007. Desde que Jack Dorsey lo creó en marzo de 2006, y lo lanzó en julio del 

mismo año, la red ha ganado popularidad mundialmente y se estima que tiene más de 

500 millones de usuarios, generando 65 millones de tuits al día y maneja más de 

800.000 peticiones de búsqueda diarias (Garcia Ferreira, 2014). 

 

Ha sido apodado como el "SMS de Internet". Entre sus usuarios se destacan 

grandes figuras públicas, como el presidente de los Estados Unidos Barack Obama, 

actores como Emma Watson, Tom Felton,  Ashton Kutcher, y músicos como Lady 

Gaga, Katy Perry, Big Time Rush entre otros  (Garcia Ferreira, 2014). 

 

La red permite enviar mensajes de texto plano de corta longitud, con un máximo 

de 140 caracteres, llamados tweets, que se muestran en la página principal del usuario. 

Los usuarios pueden suscribirse a los tuits de otros usuarios a esto se le llama "seguir" y 

a los usuarios abonados se les llama "seguidores", "followers" y a veces tweeps 

('Twitter' + 'peeps', seguidores novatos que aún no han hecho muchos tweets) (Garcia 

Ferreira, 2014). 

 

Por defecto, los mensajes son públicos, pudiendo difundirse privadamente 

mostrándolos únicamente a unos seguidores determinados. Los usuarios pueden tuitear 

desde la web del servicio, con aplicaciones oficiales externas (como para teléfonos 

inteligentes), o mediante el Servicio de mensajes cortos (SMS) disponible en ciertos 

países. Si bien el servicio es gratis, acceder a él vía SMS comporta soportar tarifas 

fijadas por el proveedor de telefonía móvil (Garcia Ferreira, 2014). 



 

 
74 

Gráfico 25 ‘Cumpliendo las reglas de twitter’ 
 

Para  (Cuevas Donat & Gonzalez Molina , 2016) sostiene que el papel que 

tiene las redes sociales y más Twitter, en cuanto a las modificaciones las rutinas de los 

periodistas por parte ya han sido tratado por múltiples estudios. Los periodistas acuden 

a los sitios como Twitter para difundir contenidos, promociones para buscar y tener la 

aceptación de los usuarios.  

 

Las redes sociales como twitter tienen sus normas en cómo no se puede publicar 

foto que afecten a segundos usuarios, en esa política se trató de enfocar porque deben de 

crear conciencia entre los usuarios que muchas veces también so participes de fotos que 

pueden causar daño.  

Cumpliendo las reglas de twitter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: red social twitter 

Elaborado: Toala García Sandy Johana  
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4.4 RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 
 

 Ya una vez culminada la charla, se concluyó que los periodistas que ejercen en 

los medios de comunicación de Quevedo relacionan positivamente las redes 

sociales como fuente de información. Con ello se ayuda a brindar una mejor 

información para los usuarios.  

 

 Un buen uso de las redes sociales fue el enfoque en la que estuvieron dirigidas 

las charlas que fue en conocer un poco más el uso y el servicio que brinda las 

redes sociales y como le ayudan en un campo periodístico. 

 

 

 Los periodistas también fueron participes en cuanto a brindar su opinión en 

cuanto cómo ha cambiado su trabajo periodístico en la busca de información. 

Pero también aprendieron en cómo ser responsables utilizando información 

datos.  

 

 A través de las charlas también los periodistas tomaron en consideración a los 

ciudadanos que son quienes reciben la información todos los días y quienes 

también ahora participan del trabajo periodístico.  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Nombre: Sandy Toala García  

Carrera: Comunicación Social 

Tema:       Redes sociales como fuente de información para los periodistas que laboran en los medios de comunicación de Quevedo.  

MATRIZ DE RELACIÓN 

 

Tema  Problema  Objetivo  Hipótesis  Variables  Indicadore

s  

Problemas 

específicos  

Objetivos 

específicos  

Hipótesis  

Especificas  

Redes 

sociales 

como fuente 

de 

información 

para los 

periodistas 

que laboran 

en los medios 

de 

comunicació

¿Cómo 

inciden las 

redes sociales 

en la 

obtención de 

información 

para los 

periodistas 

que laboran 

en los medios 

de 

Determinar la 

influencia de 

las redes 

sociales 

como fuente 

de 

información 

para los 

periodistas 

que laboran 

en los medios 

Redes 

sociales se 

relacionan 

positivament

e en el 

manejo del 

proceso de 

información 

a los 

periodistas 

que laboran 

Variable 

independient

e 

Redes sociales  

 

Variable 

independient

e 

Fuentes de 

información  

 

 

 

 

 

Redes 

sociales 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el uso 

que los 

periodistas que 

laboran en 

medios de 

comunicacione

s les dan a las 

redes sociales 

cuando están 

conectados? 

 

Investigar la 

forma que son 

utilizadas las 

redes sociales 

por parte de 

los periodistas 

que ejercen la 

profesión. 

 

 

 

Redes 

sociales 

influirán 

como fuente 

de 

información 

para los 

periodistas 

que laboran 

en los medios 

de 



 

 

n de 

Quevedo. 

comunicació

n en 

Quevedo? 

 

de 

comunicació

n de 

Quevedo.  

 

en los medios 

de 

comunicació

n en el 

cantón 

Quevedo.  

 

 

 

 

 

 

Información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodistas  

 

 

¿Afecta la 

información 

publicada en 

las redes 

sociales al 

periodista que 

la utiliza? 

 

¿Qué tanto 

influye las 

redes sociales 

como fuente de 

información al 

periodista que 

la laboran en 

medios de 

comunicación 

para informar a 

la ciudadanía? 

 

 

Identificar si 

la 

información 

publicada en 

las redes 

sociales es 

falsa o veraz y 

sin son 

publicadas en 

los medios de 

comunicación

. 

 

 

Explicar y 

diagnosticar 

las redes 

sociales que 

se convierten 

en un medio 

de 

comunicación 

digital en el 

cantón 

Quevedo.   

 

comunicació

n de 

Quevedo. 

 

 

La 

información 

publicada por 

los medios de 

comunicació

n de Quevedo 

es concreta y 

veraz y se 

utilizarán 

como fuente 

de 

información 

las redes 

sociales. 

 

Se planificará 

un taller para 

los 

periodistas 

que ejercen 

del cantón 

Quevedo.  

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES Y 

DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A: Encuesta dirigida a los periodistas que laboran en los medios de comunicación del 

cantón Quevedo. 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Redes sociales como fuentes de información para los periodistas que 

laboran en los medios de comunicación del cantón Quevedo. 

 

Indicaciones: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas, y marque con una (X) la 

respuesta que usted cree correcta.  

1. ¿Siente usted la necesidad de estar conectado a una red social? 

Siempre (     )   A veces (     )   Nunca (     ) 

 

2. ¿Son útiles para usted las redes sociales como Facebook, Instagram, 

Whatsapp como medios alternativos? 

Siempre (     )   A veces (     )   Nunca (     ) 

 

3. ¿Cree usted que las redes sociales pueden ser útiles para los periodistas que 

ejercen la profesión? 

Sí (     )    No (     )   A veces (     )   

 

4. ¿Cuántas horas dedica a estar conectado semanalmente en las redes 

sociales? 

10 horas (   )    20 horas (   )   30 horas (   ) 

 

5. ¿Usted ha utilizado información de redes de sociales manejada por una 

institución pública o privada para publicar una noticia? 



 

 

Sí (     )    No (     )   A veces (     )  

 

6. ¿Cree usted que las redes sociales puede ser una fuente de información para 

los periodistas que ejercen en Quevedo? 

       Sí (     )    No (     )   A veces (     )  

 

7. ¿Cree usted que la información publicada en una red social tenga 

credibilidad en todo su contenido? 

 

       Sí (     )    No (     )   A veces (     )  

 

8. ¿Las redes sociales es una herramienta importante para su medio de 

comunicación en la que labora? 

 

        Sí (     )    No (     )   A veces (     )  

 

9. ¿Cree usted que una información publicada en una red social es el punto de 

partida para iniciar una investigación y generar una noticia completa? 

 

         Sí (     )    No (     )   A veces (     )  

 

10. ¿En su medio de comunicación en la que labora usted, utilizan las redes 

sociales para publicar información generada por los periodistas? 

 

Sí (     )    No (     )   A veces (     )  

 

 

 

 



 

 

¿Usted ha utilizado información de redes de sociales manejada por una institución 

pública o privada para publicar una noticia? 

 

Tabla 11 sobre ha utilizado información de redes de sociales manejada por una 

institución pública o privada para publicar una noticia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE  15 15% 

A VECES 8 8% 

NUNCA 2 2% 

TOTAL 25 25% 

 

 

 

Fuente: Periodista que laboran en los medios de comunicación de Quevedo.  

Elaborado: Sandy Johana Toala García  

Análisis 

Al realizar la aplicación de la encuesta a los periodistas que laboran en los medios de 

comunicación de Quevedo, los cuales están integrados por aproximadamente 25 

periodistas, se evidencio que el 15% ha utilizado información de redes de sociales 

15; 60% 

8; 32% 

  

 ¿Usted ha utilizado información de redes 

de sociales manejada por una institución 

pública o privada para publicar una 

noticia? 

SIEMPRE A VECES NUNCA

Gráfico 27 sobre ha utilizado información de redes de sociales manejada por una 

institución pública o privada para publicar una noticia 



 

 

manejada por una institución pública o privada para publicar una noticia, mientras que 

un 8% dijo que a veces y el otro 2% expuso que no.  

Interpretación 

En la encuesta realizada, a los periodistas indicaron que si utilizan la información de 

redes de sociales manejada por una institución pública o privada para publicar una 

noticia.  

 

6. ¿Cree usted que las redes sociales puede ser una fuente de información para 

los periodistas que ejercen en Quevedo? 

 

Tabla 12 sobre las redes sociales puede ser una fuente de información para los 

periodistas que ejercen en Quevedo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE  14 14% 

A VECES 9 9% 

NUNCA 2 2% 

TOTAL 25 25% 



 

 

 

 

Fuente: Periodista que laboran en los medios de comunicación de Quevedo.  

Elaborado: Sandy Johana Toala García  

Análisis 

Al realizar la aplicación de la encuesta a los periodistas que laboran en los medios de 

comunicación de Quevedo, los cuales están integrados por aproximadamente 25 

periodistas, se evidencio que el 14% concordó que las redes sociales puede ser una 

fuente de información para los periodistas que ejercen en Quevedo, mientras que un 9% 

dijo que a veces y el otro 2% expuso que no.  

Interpretación 

En la encuesta realizada, a los periodistas indicaron las redes sociales puede ser una 

fuente de información para los periodistas que ejercen en Quevedo en su mayoría, 

mientras que otros indicaron que a veces y otro que no.   

7. ¿Cree usted que la información publicada en una red social tenga 

credibilidad en todo su contenido?  

Tabla 13 sobre la información publicada en una red social tenga credibilidad en todo 

su contenido 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

14; 56% 
9; 36% 

  

 ¿Cree usted que las redes sociales puede 

ser una fuente de información para los 

periodistas que ejercen en Quevedo? 

SIEMPRE A VECES NUNCA

Gráfico 28 sobre las redes sociales puede ser una fuente de información para los 

periodistas que ejercen en Quevedo 



 

 

SIEMPRE  5 5% 

A VECES 5 5% 

NUNCA 15 15% 

TOTAL 25 25% 

 

Fuente: Periodista que laboran en los medios de comunicación de Quevedo.  

Elaborado: Sandy Johana Toala García  

Análisis 

Al realizar la aplicación de la encuesta a los periodistas que laboran en los medios de 

comunicación de Quevedo, los cuales están integrados por aproximadamente 25 

periodistas, se evidencio que el 5% concordó que la información publicada en una red 

social tenga credibilidad en todo su contenido, mientras que un 5% dijo que a veces y el 

otro 15% expuso que no.  

Interpretación 

En la encuesta realizada, a los periodistas indicaron la información publicada en una red 

social no tiene credibilidad en todo su contenido, mientras que otros indicaron que a 

veces y otro que sí.   

 

5; 20% 

5; 20% 

  

 ¿Cree usted que la información publicada en 

una red social tenga credibilidad en todo su 

contenido? 

SIEMPRE A VECES NUNCA

Gráfico 29 la información publicada en una red social tenga credibilidad en todo su 

contenido 



 

 

8. ¿Las redes sociales es una herramienta importante para su medio de 

comunicación en la que labora? 

 

Tabla 14 sobre las redes sociales es una herramienta importante para su medio de 

comunicación en la que labora. 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE  20 20% 

A VECES 4 4% 

NUNCA 1 1% 

TOTAL 25 25% 

 

 

 

Fuente: Periodista que laboran en los medios de comunicación de Quevedo.  

Elaborado: Sandy Johana Toala García  

Análisis 

Al realizar la aplicación de la encuesta a los periodistas que laboran en los medios de 

comunicación de Quevedo, los cuales están integrados por aproximadamente 25 

periodistas, se evidencio que el 20% concordó que las redes sociales es una herramienta 

importante para el medio de comunicación en la que labora, mientras que un 4% dijo 

que a veces y el otro 1% expuso que no.  

Interpretación 

20; 80% 

4; 16% 

¿Las redes sociales es una herramienta 

importante para su medio de 

comunicación en la que labora? 

SIEMPRE A VECES NUNCA

Gráfico 30 sobre redes sociales es una herramienta importante para su medio de 

comunicación en la que labora 



 

 

En la encuesta realizada, a los periodistas indicaron que si las redes sociales es una 

herramienta importante para su medio de comunicación en la que labora mientras que 

otros indicaron que a veces y otro que no.   

9. ¿Cree usted que una información publicada en una red social es el punto de 

partida para iniciar una investigación y generar una noticia completa? 

 

Tabla 15  sobre la información publicada en una red social es el punto de partida 

para iniciar una investigación y generar una noticia completa 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE  19 19% 

A VECES 4 4% 

NUNCA 1 1% 

TOTAL 25 25% 

 

 

 

Fuente: Periodista que laboran en los medios de comunicación de Quevedo.  

19; 79% 

4; 17% 

¿Cree usted que una información 

publicada en una red social es el punto de 

partida para iniciar una investigación y 

generar una noticia completa? 

SIEMPRE A VECES NUNCA

Gráfico 31 sobre la información publicada en una red social es el punto de partida 

para iniciar una investigación y generar una noticia completa 



 

 

Elaborado: Sandy Johana Toala García  

Análisis 

Al realizar la aplicación de la encuesta a los periodistas que laboran en los medios de 

comunicación de Quevedo, los cuales están integrados por aproximadamente 25 

periodistas, se evidencio que el 19% concordó que la información publicada en una red 

social es el punto de partida para iniciar una investigación y generar una noticia 

completa, mientras que un 4% dijo que a veces y el otro 1% expuso que no.  

Interpretación 

En la encuesta realizada, a los periodistas indicaron la información publicada en una red 

social es el punto de partida para iniciar una investigación y generar una noticia 

completa mientras que otros indicaron que a veces y otro que no.   

10. ¿En su medio de comunicación en la que labora usted, utilizan las redes 

sociales para publicar información generada por los periodistas? 

 

Tabla 16 sobre los medios de comunicación en la que labora usted, utilizan las redes 

sociales para publicar información generada por los periodistas 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE  19 19% 

A VECES 4 4% 

NUNCA 1 1% 

TOTAL 25 25% 

 



 

 

  

Fuente: Periodista que laboran en los medios de comunicación de Quevedo.  

Elaborado: Sandy Johana Toala García  

Análisis 

Al realizar la aplicación de la encuesta a los periodistas que laboran en los medios de 

comunicación de Quevedo, los cuales están integrados por aproximadamente 25 

periodistas, se evidencio que el 19% concordó En su medio de comunicación en la que 

labora usted, utilizan las redes sociales para publicar información generada por los 

periodistas, mientras que un 4% dijo que a veces y el otro 1% expuso que no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19; 79% 

4; 17% 

¿En su medio de comunicación en la que 

labora usted, utilizan las redes sociales 

para publicar información generada por 

los periodistas? 

SIEMPRE A VECES NUNCA

Gráfico 32 sobre su medio de comunicación en la que labora usted, utilizan las 

redes sociales para publicar información generada por los periodistas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

La presidenta (e) del Colegio de Periodista de Los Ríos, Leyda Campbell, quien 

hace uso de la tecnología. Mismo día no recibió el oficio para que nos facilite la 

nómina de periodista que ejercen en Quevedo.   

 

En entrevista con personas que se han desempeñado en la función pública.   

 

 

 



 

 

 

Socializando mi tema de investigación para aplicar la encuesta.  

 

 

El periodista del Diario La Hora, Marco Campos, en el taller emprendido.  


