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RESUMEN 

El siguiente proyecto de investigación que tiene como título “Periodismo responsable y su 

influencia en los lectores del diario digital aldia.com.ec”, tiene como finalidad demostrar si se 

cumple con el periodismo responsable y en qué podría influenciar la ausencia o presencia del 

mismo, en sus lectores, y lo necesario que sería implementar en el medio digital un plan 

comunicacional para brindar el periodismo responsable adecuado.  

 

Capítulo I: Se analiza la información del contexto internacional, nacional, local 

basándose en conceptos de autores que se relacionen a las variables del tema de 

investigación; se logra plantear el problema, objetivos para poder enfocar el objeto que será 

estudiado; se explica la importancia del por qué se realiza esta investigación a través de la 

justificación. 

 

Capitulo II: conformado por: marco conceptual, marco referencial, categorías de 

análisis, postura teórica, hipótesis generales, específicas y variables.  

 

Capitulo III: este capítulo se compone de: métodos, técnicas, instrumentos, 

población, muestra, presupuesto, cronograma, bibliografía y anexos. 

 

Capítulo IV: Se elabora una propuesta de un plan comunicacional para lograr un 

periodismo responsable en el diario digital aldia.com.ec y poder influir positivamente en los 

lectores. 

Palabras claves: periodismo, responsabilidad, influencia, lectores, diario, digital, plan 

comunicacional, propuesta. 
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INTRODUCCION 

 

 

Las plataformas digitales en la actualidad tienen una alta demanda, ya que casi todo el 

mundo sin importar la edad, orientación sexual, color de piel, nacionalidad o clase social, sin 

distinción alguna la gran mayoría de los habitantes en el planeta las utiliza.  

 

Con la era del internet han surgido muchas redes sociales, pero las más usadas para 

difundir información mediante un medio digital es: Facebook, Youtube, Twitter, Instagram. 

 

Debido a esto medios de comunicación ya sean públicos o privados, han optado por 

utilizarlas y divulgar o compartir su contenido a través de ellas. 

 

La decisión de integrar y convertir un medio de comunicación convencional, en uno digital 

es debido a que muchas personas emplean una gran parte de su tiempo en navegar por las 

redes sociales.  

 

En muchas ocasiones, medios que se han integrado al boom del internet han hecho a un 

lado la base primordial de la comunicación, que es el periodismo responsable, ya que en lo 

que piensan es, vender su producto informativo teniendo más alcance, sin dejar sus perfiles o 

páginas desactualizadas. 

 

Por esto muchos recurren a crear información falsa o realizar investigaciones a medias, 

solo por tener más seguidores, likes o compartidos que su competencia, olvidándose que un 

periodista o un medio existe por la ciudadanía y para la ciudadanía, para enseñar, prevenir, 

informar o entretener, pero siempre aplicando el periodismo responsable, investigando, 
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entrevistando, contrastando y respetando los derechos y principios de los demás, sin causar 

ningún tipo de daño.  

 

Mis practicas preprofesionales las realicé en el diario digital aldia.com.ec, mientras estuve en 

el medio pude darme cuenta y entender cómo se maneja un diario digital. 

 

En un diario o medio de comunicación digital los ciudadanos están expuesto a todo tipo de 

cosas, desde buenas a malas, sin tener las capacidades necesarias para exigir y verificar que lo 

que ven es de buena calidad y que no es parte de una prensa digital creada simplemente para 

desinformar. 
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CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA 

 

1.1 . IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Periodismo responsable y su influencia en los lectores del diario digital 

ALDIA.COM.EC 

 

1.2 . MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1. Contexto Internacional 

 

Periodismo responsable 

 

A medida que pasa el tiempo se hace más visible la necesidad de obtener un periodismo 

ejecutado completamente con responsabilidad. Los ciudadanos, oyentes, lectores o 

televidentes deben pedir a los dueños de medios de comunicación, que las investigaciones 

sean correctas, incluyan la responsabilidad y que no contengan elementos que puedan llegar a 

distorsionar la realidad de la noticia.  

 

La irresponsabilidad ha afectado en muchas ocasiones a los medios de 

comunicación, al público y a los propietarios de los mismos, ya que regularmente 

eligen lo fácil para obtener más provecho, tenemos que eliminar y denunciar este 

tipo de periodismo que lo único que causa es confundir a la sociedad que recepta 

la información (Ortega, 2014).  
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Se habla mucho del compromiso o responsabilidad que poseen las personas que 

están involucradas en esta profesión cuando se adquiere el dominio de que los 

mensajes se engrandezcan publicados en medios digitales como Facebook, 

Twitter, Instagram entre otras redes sociales que existen hoy en día (Ramirez, 

2017).  

 

Es complicado figurarse el final que hubieran tenido algunos casos de agresividad 

y abuso a los niños en Colombia sin la imposición sistemática que, en su 

momento, los medios ejercieron en las ideas públicas y autoridades para encontrar 

los responsables (Rosales, 2018).  

 

El año electoral 2018 para algunos países más poblados y con antecedentes 

complejos, la pelea y los problemas son altamente restables y pueden dar muy 

buenos titulares, y se olvidan que el verdadero periodismo brinda un modelo para 

que los comunicadores recapaciten y a la vez es una opción para que puedan 

aprender a ser un poco más delicados al momento de dar una información de 

algún conflicto (Rodny-Gumede, 2018). 

 

Hacer un periodismo con responsabilidad siempre va a tener consecuencias y el 

poder jamás va a estar contento con esto ya que sabe que si existe un tipo de 

comunicación veraz e imparcial deberán dormir como las personas privadas de su 

libertad, con un ojo abierto y el otro cerrado (Rodríguez, 2018). 

 

Es realmente molesto observar, escuchar y analizar lo que para unos es 

comunicación imprescindible. Algunos de los contenidos supuestamente están 

basados en hechos reales, pero muchas veces pueden llegar a ser ficticias, 

protegidas y liquidadas por falsos comunicadores sociales (Ortega, 2014).  
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Desde el primer instante en que cualquier persona con acceso a este tipo de 

tecnología comienza a intentar comunicar todo lo que acontece a nuestro 

alrededor, se genera la problemática de que todo aquel que posea un computador, 

una Tablet, un celular, conexión a internet y una cantidad considerable de 

seguidores es periodista (Ramirez, 2017). 

 

Las denuncias que han ejecutado diversos comunicadores, en algún momento, ha 

sido necesaria para que las familias sientan la obligación de resguardar a los 

menores de edad de las personas mayores que los abusan o ponen en peligro 

(Rosales, 2018).  

 

Países como Zimbabwe, República Democrática del Congo, Mali y Camerún 

situados en el continente africano, se enfrentaron a situaciones de elecciones 

políticas significativas. Muchos de los votos estuvieron marcados por peleas y 

represión de los reclamantes, igualmente que los medios y también la restricción 

llegó al internet. Todo esto propició la propagación de información falsa (Rodny-

Gumede, 2018). 

 

En ocasiones puede dar lo mismo hablar de comedia que de política, ya que lo 

importante es vender la información sin importar el contexto, el público o la 

veracidad. El mayor compromiso y responsabilidad, incide en los dueños de 

medios de comunicación ya que pueden llegar a ser capaces de lo que sea, con tal 

de monetizar con un mayor valor su programa, diario o revista (Ortega, 2014).  

 

De acuerdo con la tesis realizada sobre los hábitos de las personas que hacen uso 

del internet en México en el año 2017, reveló que el 83% de los ciudadanos que 

hace uso de la red, lo hace para ingresar a sus perfiles de redes sociales, mientras 
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que el 74% restante lo utiliza para investigar hechos noticiosos e informarse sobre 

lo que acontece (Ramirez, 2017). 

 

Todos los medios tienen que acoger políticas para la expansión de la información 

sobre los menores de edad en la que se tenga presente la representación presente 

de sus derechos y evitar interrogar, mencionar sus nombres, comentar 

características que puedan llegar a hacer reconocer o que logren llevar a 

identificar a cualquier menor de edad que haya sido víctima, autor o testigo de 

acontecimientos criminales (Rosales, 2018).  

 

Resulta muy significativo tener presente el rol que desempeñan todos los medios 

de información en situaciones de conmoción como la política. Lo que hacen 

muchos medios es recalcar los problemas en vez de ayudar a solucionar 

pacíficamente, los distintos puntos de vista en los contenidos de interés global y el 

sensacionalismo en vez de indagar y brindar buenos contextos. La imagen que se 

ofrece a los receptores de información es que el problema es irrevocable y que 

resulta dificultoso solucionar inconvenientes (Rodny-Gumede, 2018). 

 

Luego del último acontecimiento sucedido en Gran Bretaña con el gran Murdoch, 

ya que arriesgadamente jugó con los medios del lugar. Debido a esto, ahora se 

solicita nuevamente que a comunicación y la información se debe considerar 

como un derecho primordial, para cualquier personal, natural o jurídica, de campo 

o de pueblo, independientemente de la edad, raza o preferencial sexuales (Ortega, 

2014).  

 

Estar al tanto de todo lo que acontece en el instante, en cualquier parte del planeta, 

con la intención de informarse sin rodeos y por los protagonistas de los 

acontecimientos es muchas veces imposible. La eficacia de la información que se 
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dispersa lamentablemente no siempre está ligada a un periodismo responsable, útil 

acoplado a la rectitud y responsabilidad (Ramirez, 2017). 

 

Es fundamental que exista una regulación de las palabras y la administración de 

imágenes, no desde la censura sino de la ejecución responsable de la profesión 

hacia los más vulnerables, para aportar a la ayuda de cuidar a los infantes. La 

decencia de los pequeños tiene que estar eternamente por arriba de cualquier 

procedimiento que se le pueda dar a una información (Rosales, 2018).  

 

Cuando se cubren épocas electorales y llegar a suceder diversas situaciones que 

muchas veces no salen muy bien. Es ahí en ese momento cuando se rechazan los 

valores éticos y morales. Cuando esto ocurre, los medios suelen incitar a que se 

empeore el problema y la violencia (Rodny-Gumede, 2018). 

 

Para el ejercicio de un buen periodismo se debe respetar y fomentar el derecho de 

una sola persona, un pueblo, un país un continente o del mundo entero, a la 

comunicación imparcial, puntual, justa y veraz. Se debe considerar también a el 

derecho de estar informado como algo totalmente indispensable y no simplemente 

como mercancía para ciertos medios o periodistas (Ortega, 2014).  

 

Una de las peculiaridades de la ejecución de un buen periodismo es conseguir la 

verdad de los hechos. Los periodistas, corresponsales y editores, indagan rastros, 

examinan orígenes abiertos o privados, debaten todo aquello que se les exhibe 

como la realidad absoluta y escudriñan para manifestarlo o debatirlo (Ramirez, 

2017). 

 

Con respecto a la protección que se les otorga a aquellos menores que son 

víctimas de guerras: es necesario que en los medios no den su nombre, muestren 
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su rostro o cualquier dato que logre que sean identificados. Con algo que es tan 

simple como esto en la ejecución del periodismo se puede contribuir a que los 

pequeños logren obtener una excelente reintegración en el contexto familiar y 

social (Rosales, 2018).  

 

Los medios de comunicación han tenido también un papel negativo ya que han 

sido responsables de estimular al terrorismo en el proceso electoral del periodo 

2007-2008 en Kenia, provocando la segmentación entre la política y los 

aspirantes. Además, no consiguieron suavizar el odio, ya que difundieron 

imágenes violentas que enfrentaron a los distintos grupos (Rodny-Gumede, 2018). 

 

El deber de la honradez, franqueza, lealtad y libertad en el pleno ejercicio de la 

profesión periodística, en conexión coherente con sus lectores, televidentes u 

oyentes, a la información y su plena intervención libre en los medios. 

Obligatoriamente se debe respetar el derecho de la privacidad de las personas, a su 

vida amorosa, su dignidad e intimidad que pueda conllevar a la calumnia, 

difamación, el desprecio, o el insulto (Ortega, 2014).  

 

El verdadero comunicador, es aquel que realiza la actividad periodística que hace 

valer la pena el sentido de estar informado, no adquiere como realidad la primera 

opinión y su proceder se aproxima más al de un investigador minucioso que al de 

alguien que simplemente quiere una primicia; para contar una excelente historia 

hay que: tener veracidad para no mal interpretarla y tener la habilidad intelectual 

para redactar y saber narrarla (Ramirez, 2017). 

 

No hay que olvidar que es muy significativo excluir del contexto noticioso 

palabras como discapacitado, bandido, delincuente, trata de menores, niños 

abusadores, entre otras frases; porque primordialmente tiene que preponderar la 
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decencia de las personas y después su estado. Por esto, la manera adecuada sería 

informar de niños en situación de calle, de discapacidad, menores de edad, de 

abuso o explotación sexual (Rosales, 2018).  

 

Medios de comunicación también se ha visto implicado en la discusión que 

envolvió las votaciones presidenciales de Zambia en el año 2016. Fueron 

acusados por publicar propagandas ofensivas, con el apoyo de grupos de 

oposición de medios de información privados y también por apoyar al Frente 

patriótico y al candidato Edward Lungu (Rodny-Gumede, 2018). 

 

Es una obligación respetar cada una de las culturas, religiones, etnias, clases 

sociales y preferencias sexuales. Evitar todo tipo de complot con cualquier 

representación de intimidación, violencia, antipatía o distinción, beneficiando toda 

información que apoye a la protección, la equidad, la paz y la información veraz 

(Ortega, 2014). 

 

En la actualidad, una situación que no les agrada a muchos es que el prototipo de 

prensa que se consume, principalmente por las generaciones conocidos como 

millennials, discrepa mucho, generalmente, de ser un buen periodismo, si así 

podemos llamarle. Se comunica rápidamente, muchos toman la primera versión 

como la real, y la técnica de indagación puede llegar a ser anticuada y a veces 

hasta molesta, por lo que deciden omitirla, se explora insuficiente y se olvida al 

instante. La información es usada y excluida, porque posteriormente de ellas 

aparecen nuevas noticias idóneas y capaces de sorprendernos (Ramirez, 2017). 

 

La labor de comunicar es imprescindible, pero no se debe quedar solo así. Los 

números sitios de propagación tienen que interesarse igualmente para la 

fomentación de conocimientos constructivos para la toda la sociedad (con 
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expertos en cosas sobre la niñez), que solo informar de abusos hacia los menores 

sino también ayudar a rechazar este tipo de actos, pero principalmente, a saber, 

prevenir, más allá de una simple investigación (Rosales, 2018).  

 

Las redes sociales, como Twitter, han fortalecido la labor que realizan los medios 

de comunicación y el impulso que pueden dar ya sea para el bien o para mal. De 

esta manera es más indiscutible si una información llegara a ser falsa (Rodny-

Gumede, 2018). 

 

Si todo lo que se menciona se cumpliera en cualquier medio de información y 

comunicación y que toda persona que esté implicada en la ejecución de esta 

profesión, como periodistas, redactores, corresponsables, entre otros fueran 

capaces de emplearlo, seguramente que la entorno en general, sería excelente 

(Ortega, 2014). 

 

Ante esto, los que defienden una doctrina suelen alborotarse y observar cerca el 

final del periodismo que realmente pueda valer la pena, pero la misma perspectiva 

nos manifiesta que, de la misma forma en que la era del internet y lo digital 

aprobó la propagación descomunal de personas que pretenden comunicar, 

igualmente dio inicio para que nacieran una abundante cantidad de sitios 

periodísticos que brindan conceptos de perspectivas y de diferentes maneras de 

crear debates (Ramirez, 2017). 

 

Esto es para que todos los periodistas, tanto los que tienen experiencia y los que 

recién empiezan en esta hermosa labor de comunicar y brindar un periodismo 

responsable, le den prioridad a los valores éticos y morales hacia el manejo de 

información, con la finalidad de fomentar el cuidado de los menores de edad que 

se encuentran en cualquier escenario de vulnerabilidad (Rosales, 2018). 
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La responsabilidad posiblemente es uno de los elementos éticos más importantes, 

no solo por el compromiso social, sino también por la manera de investigar una 

noticia. Esta norma domina en cada paso el periodismo de investigación. No 

puede existir responsabilidad en una información que no ha podido ser 

comprobada de principio a fin y en un comentario que no sido mencionado con 

objetividad e imparcialidad. Es decir, cada valor ético debe dirigirse con 

responsabilidad y compromiso profesional. De este modo, se tiene la obligación 

de cuestionar si en nuestros países se está ejecutando un periodismo con 

responsabilidad y firme con a los elementos éticos y morales. Si esto no es así, 

entonces nuestro trabajo no está cumpliendo su objetivo. Algunos creen que 

debatir los hechos o las faltas de un gobierno es suficiente. Las normas son claras 

y el deber periodístico debe cumplir con ellas. Los procesos informativos no 

cambian, solo se ajustan a las circunstancias (Ávila, 2018). 

 

La pureza, el derecho de acceso y la rendición de estadísticas de los gigantes 

públicos forman parte inherente de la libertad de información, ya sea como 

medios de comunicación o periodistas poseemos la obligación de reclamarlos. De 

igual manera sucede con la defensa de las fuentes de información, incluyendo, 

particularmente, a alertadores o en ingles whistleblowers y delatores, para lo que 

es obligatorio obtener un conjunto de técnicas tecnológicas que ayuden a certificar 

la confiabilidad de los mismos (Ramirez, 2017). 

 

 

 

 



 

12 

 

1.2.2. Contexto Nacional 

 

Periodismo responsable 

 

La escasez del periodismo responsable se ve reflejado al momento que se sigue 

oyendo, viendo y leyendo contenido torcido, que no ha sido contextualizada, 

contrastada y mucho menos comprobada como se requiere la ley (Valdiviezo, 

2018). 

 

El trabajo de un periodista tiene que ser indiscutiblemente comunicar con 

responsabilidad, y que prime el beneficio de todos no solo de unos. Se espera que 

en algún momento se pueda aclarar la mente de algunos periodistas para que no 

usen los medios de comunicación como vía para expresar su furia y agredir a 

aquellos que piensan diferente, provocando inclusive una ejecución mediática que 

se encuentra prohibido por la Ley Orgánica de Comunicación. (Michelena, 2018) 

 

Muchos medios de comunicación sienten que, con la Ley Orgánica de 

Comunicación, el contenido que se difunde en la actualidad con temas que tienen 

relación a los grupos de ciudadanos vulnerables ahora no solo son negativos o 

amarillistas. Se considera que en la actualidad algunos de los medios han 

transformado su manera de expresar los hechos noticiosos (SUPERCOM, 2014). 

 

Los reportes de la UNESCO, registraron que en Ecuador se han suscitado seis 

muertes comunicadores sociales en el pleno ejercicio de la profesión, entre estos 

casos esta Fausto Valdiviezo, Paúl Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega 

(Universo, 2018).  

 

https://www.eluniverso.com/tema/ecuador
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Hay tener en cuenta que la mayor parte de los medios de información, aunque no 

tengan la verdad absoluta a primera mano se esfuerzan para obtenerla o, por lo 

menos, lograr aproximarse a ello, aclarando la práctica del periodismo ético y 

responsable (Valdiviezo, 2018). 

 

El "acoso" y la "persecución" a los comunicadores en Ecuador "fue detonante lo 

que la sociedad vivió mediante 10 años; pero, primordialmente, se trató de 

esconder un régimen corrupto de las corporaciones del Estado".  El gobierno de 

Lenin Moreno cree con firmeza en la libertad de expresión y de prensa 

(Michelena, 2018).  

 

La Ley de Comunicación tiene como uno de sus objetivos fundamentales permitir 

a los ciudadanos el libre acceso a una información responsable y democrática, 

concediéndoles el derecho de exigir a los diferentes medios de comunicación 

información veraz, verificada y contrastada (SUPERCOM, 2014). 

 

En el año 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 02 de 

noviembre como el día para colocar un fin a la injusticia de delitos cometidos 

hacia los comunicadores. Los comunicadores se han transformado en el blanco de 

los gobiernos dictadores o deshonestos. En la reforma de la LOC se quiere añadir 

un art. que establezca el compromiso del Gobierno y también de los medios para 

tratar de resguardar la vida de todos los comunicadores y las de sus familias 

(Universo, 2018). 

 

En el año 2017 se formó el desarrollo de información aterradora, como el 

derroche del patrimonio de los pueblos en hambrientas redes de corrupción, rapto 

y posteriormente el asesinato de la pequeña Emilia, y el aumento del asesinato de 

mujeres denominado como femicidio en el Ecuador (Valdiviezo, 2018).  

https://www.eluniverso.com/tema/ley-comunicacion
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La comunicación propagandística del Estado, durante el gobierno de Rafael 

Correa ya que se usaron a los medios de comunicación públicos con derroche y 

superioridad, para reproducir la buena imagen de aquel gobierno. Se malgastaron 

alrededor de $ 1.500 millones de dólares en publicidad (Michelena, 2018). 

 

Para que se ejerza un periodismo responsable es necesario que los ciudadanos 

participen activamente, y que también conozcan la Ley Orgánica de 

Comunicación, así como sus obligaciones y derechos (SUPERCOM, 2014). 

 

Los crímenes de los periodistas Ortega, Valdiviezo, Segarra y Rivas ocurridos en 

la frontera con Colombia, son considerados como deudas del Estado hacia el 

periodismo, una de las maneras de honrarlas es encontrar a los verdaderos 

responsables (Universo, 2018). 

 

En la divulgación de tipo de información hubo ambigüedades, confabulaciones 

que impidieron acercarse hacia la verdad, indagaciones a medias, y silencios de 

parte de las autoridades que todavía no se logra revelar completamente 

(Valdiviezo, 2018). 

 

El gobierno de Moreno está trabajando para mejorar esa situación y "recuperar la 

riqueza robada". También está en la lista reformar la Ley de Comunicación que 

quiere descartar a la SUPERCOM; la oferta del Gobierno es fundar una comisión 

de amparo para los comunicadores; y para que los ciudadanos puedan vigilar y 

ejercer su derecho a mantenerse comunicados.  "Se respetará los derechos de los 

profesionales que ejercen el periodismo, pero a la vez también la prosperidad y el 

pudor de todos los ciudadanos". Este cambio mantendrá el derecho a la réplica, 

rectificación y respuesta, "ya que es un derecho obtener un contenido informativo 
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contrastado, preciso y contextualizado. Y si no es el caso, se podrá reclamar 

siempre y cuando se haga con argumentos y respeto" (Michelena, 2018). 

 

El Ecuador lidera el estilo dirigido a un periodismo responsable, el que tenemos 

que asumir con compromiso y responsabilidad, incluyendo a los medios de 

comunicación privados o comunitarios, para que de esta manera se logre 

neutralizar la campaña de algunos grupos que están en contra de la Ley Orgánica 

de Comunicación (SUPERCOM, 2014). 

 

Para el fortalecimiento de la ejecución de un periodismo libre es necesario una 

comunicación mucho más participativa entre el público y los medios de 

comunicación, cada día se debe construir una información de provecho para la 

ciudadanía y para esto los comunicadores deben saber divisar las insuficiencias 

que tiene el grupo de personas al que se dirige, y facilitarles lo que están buscando 

en los medios (Valdiviezo, 2018). 

 

1.2.3. Contexto Local 

 

En la provincia de Los Ríos se dio a conocer de manera pública un caso especial 

denominado el “roba niños” hecho acontecido el 15 de julio del año 2017. 

 

Muy al margen de cómo se suscitaron los primeros acontecimientos de este rumor, medios 

de comunicación y a través de redes sociales por obtener una primicia; sin darse cuenta 

incitaron a un linchamiento mediático, por el simple hecho de compartir una información no 

confirmada por los actores del hecho en primera instancia. 
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El hecho se convirtió en un caos ya que, debido a la información de algunos medios, 

muchos ciudadanos empezaron a pensar que el acusado era culpable, tiempo después de que el 

ciudadano recibiera mensajes de odio y hasta amenazas de muerte pudo comprobar su 

inocencia, y todo esto por el no cumplimiento de un periodismo responsable. 

 

Tabla 1 Algunos medios de comunicación en la Provincia de Los Ríos 

NOMBRE CANTÓN 

El Clarín Babahoyo 

Radio y Tv Rey Quevedo 

Radio y Tv OQ Quevedo 

Radio Viva Quevedo 

RVT  Quevedo 

Luz y trabajo Puebloviejo 

Seminario enfoque Ventanas 

Seminario La Nota Buena Fe 

La voz populi Babahoyo 

Canal 7 Valencia Valencia 

La noticia  Vinces 

Paraíso TV Buena Fe 

Tv Baba Baba 

Tv Paris Vinces 

Fuente: Concejo de regulación y desarrollo de la información y comunicación 

Elaborado por: Genesis Gisella Delgado Figueroa 
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1.2.4 Contexto institucional 

 

En el diario digital Aldia.com.ec ubicado en Quevedo, provincia de Los Ríos, km 1 vía a 

Valencia, el periodismo responsable a veces suele ser un poco complicado de cumplir. 

 

Al no contar con un numero de corresponsables adecuados esta obligación de brindar un 

periodismo responsable se vuelve complicada.  

 

En el mundo del periodismo, la información y hechos noticiosos cada momento van en 

aumento; debido a los constantes acontecimientos, pueden existir ocasiones en las que un solo 

periodista no pueda cumplir con la verificación y contrastación de la información. 

 

Este diario digital que inicio el 01 de junio del 2012 por el Lcdo. Guido Bricio, a lo largo 

de su trayectoria ha tenido inconvenientes por su contenido difundido, esto llevo a que en el 

año 2018 su página de Facebook fuera eliminada por completo. 

 

 Actualmente cuenta con un aproximado de 128.364 seguidores de diferentes partes del 

país inclusive del mundo, con una valoración de 4.8 de 5 por parte de sus lectores hacia la 

información difundida en el medio. 

 

Misión: Informar con inmediatez los hechos noticiosos o de actualidad. Además, por ser 

digital es leído en todo el Ecuador y por nuestros compatriotas en otros países. 

 

Visión: Aldia.com.ec informa a través de su portal web www.ALDIA.com.ec y sus cuentas 

de Twitter, canal de YouTube.  
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Figura 1 Aldia.com.ec  

Fuente: Pagina de facebook de aldia.com.ec 

Elaborado por: Genesis Gisella Delgado Figueroa 

 

1.3.  SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 

Mucho se ha discutido sobre la ejecución y el cumplimiento con un periodismo 

responsable, sobre la constatación de información y fuentes fidedignas.  

 

La problemática surge por la falta de recursos humanos y económicos de un medio ya que 

pueden llegar a ser de mucha importación para estar en el lugar de los hechos y con los 

personajes que protagonizan el acontecimiento, no solo para obtener primicia sino también 

para corroborar el contenido que se publicará después.  

 

Es por esto que muchos medios de comunicación optan por lo que ellos llamarían lo más 

fácil, monitorear otros medios y omitir el verdadero proceso de la información que causara un 

impacto; ya sea negativo o positivo en las personas que consuman el contenido.  

 

En la actualidad todo aquel que cuenta con un celular inteligente, una computadora y 

acceso a internet, piensa erróneamente que ya es un periodista, y que pueda empezar a 
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difundir información. Lastimosamente muchos medios se acogen a esta información sin 

fundamentos, la mejor manera de acabar con esto sería ir hasta los protagonistas del hecho o 

buscar fuentes veraces y confirmadas. 

 

Con la era del internet nacieron los diarios digitales y es una de las formas más sencillas, 

cómodas y baratas de informarse sobre algún acontecimiento noticioso, pero muchos de estos 

medios no respetan el verdadero periodismo que es: investigar, contrastar la información y ser 

veraz, sin verdades a medias.  

 

Por esta falta de responsabilidad periodística se han dado casos en los que la información 

difundida por este medio no es veraz, sin tomar en cuenta que desde el momento que se hace 

público lo que se quiere dar a conocer muchas personas estarán pendientes, confiando al 

máximo en lo que se comparte en ese medio y a veces por la falta de profesionalismo pueden 

llegar a causar: caos, pánico, furia, o también podrían dañar la imagen de una persona 

inocente, si ese fuera el caso. 

 

La manera más viable para cualquier medio de comunicación para poder cumplir con un 

periodismo responsable es, llegar hasta los actores principales de la información, investigar a 

través de fuentes fidedignas, contrastar la información no solo aceptar una versión y tener 

presente que lo más importante para mantener a las personas correctamente informados es; 

investigar profundamente y no solo pensar en una primicia o competencia con otro medio de 

comunicación. 
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Problema General 

 

¿De qué manera el periodismo responsable influye en los lectores del diario digital 

Aldia.com.ec? 

 

1.4.2. Subproblemas o Derivados 

 

¿Cómo la aplicación de un periodismo responsable puede influenciar de manera positiva en 

los lectores del diario digital Aldia.com.ec? 

 

¿De qué manera el diario aldia.com.ec puede conocer si cumple con un periodismo 

responsable? 

 

¿Qué tipos de métodos puede utilizar el diario digital Aldia.com.ec para cumplir con un 

periodismo responsable? 
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1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Delimitador espacial: La presente investigación se realizará en:  

Lugar: Diario digital aldia.com.ec  

Provincia: Los Ríos  

Ciudad: Quevedo  

Dirección: km 1 vía a Valencia. 

 

Área: Redacción. 

 

Campo: Periodismo responsable y su influencia en los lectores del diario digital 

aldia.com.ec. 

 

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

 

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

 

Línea de investigación de la carrera: Periodismo investigativo sustentable aplicado a 

nuevas tecnologías.  

 

Sub línea de investigación: Deodontología y periodismo responsable. 

 

Delimitador temporal: Esta investigación se efectúa en el año 2019. 
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Delimitador demográfico:   

Empresa privada: aldia.com.ec  

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En esta investigación se busca explorar la influencia del contenido informativo y cómo 

influye en los lectores del diario digital aldia.com.ec ubicado en la ciudad de Quevedo de la 

provincia de Los Ríos, en el km 1 vía a Valencia, ya que el diario tiene un gran poder y 

responsabilidad que se puede reflejar en el contenido publicado, y en cómo actúan los lectores 

al receptar la información. 

 

Debido a que los medios digitales tienen un gran alcance y poder sobre la audiencia, 

muchas de estas personas toman como veraz toda la información difundida en una plataforma, 

sin embargo, es de conocimiento la existencia de casos de diarios digitales que publican 

información falsa o medias, ya que no cumplen con el periodismo responsable. 

 

Si se realizara la actividad de informar consciente y responsablemente, sabiendo que el 

poder de la información es muy grande ya que podemos destruir y construir con lo que 

escribimos o decimos, tendríamos menos conflictos y se mantendría satisfecho, educado e 

informado a los lectores. Para poder desarrollar esta investigación se cuenta totalmente con el 

apoyo del director, equipo de redacción y estadísticas del diario digital Aldia.com.ec. 

 

Las personas que se van a beneficiar de esta investigación serán los lectores del diario 

digital, al demostrar si se cumple o no el periodismo responsable; y de qué manera influirá 

este tipo de información. Hay que tomar en cuenta que ningún periodista o medio de 

comunicación sean convencionales o digitales, son infalibles. 
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1.7.  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Determinar la influencia del periodismo responsable en los lectores del diario digital 

ALDIA.COM.EC 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

Analizar los beneficios para los lectores del diario digital aldia.com.ec con la ejecución 

de un periodismo responsable. 

 

Demostrar la buena recepción de un periodismo responsable en los lectores del diario 

digital aldia.com.ec 

 

Estructurar un plan comunicacional del diario digital aldia.com.ec para mejorar el 

periodismo responsable y la influencia en sus lectores. 
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CAPITULO II.- MARCO TEORICO O REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1.  MARCO CONCEPTUAL 

 

Periodismo responsable 

 

El periodismo, además de ser una carrera, también es una labor que es cuidadosa con la 

investigación total de los hechos reales para así poder producir las noticias a una audiencia 

con palabras que se puedan lograr entender y sean precisas. 

 

Las personas que verdaderamente se interesen por leer, oír y analizar dictámenes, 

modos y estilos de crear una prensa distinta, no tendrá ningún inconveniente para 

hallarlos dentro de lo que se le podría llamar la selva periodística. Las redes 

sociales inducen a una desinformación modernamente nombrada posverdad, lo 

innegable es que a cada momento brotan protagonistas y sitios que compiten al 

buen ejercicio del periodismo, esto forma una fracción de la variedad y solo queda 

que la audiencia elija lo que le parezca de alta calidad (Ramirez, 2017). 

 

Esta tesis es completamente útil, pero, para lograr establecer el rol de un 

periodista y su ética profesional, compuesta por reglas y obligaciones éticas en las 

que no están solo obligados a enfrentarse a la anomalía de la actualidad nombrada 

posverdad, sino que además a la exploración rápida y certera de las diferentes 
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fuentes y dictámenes que deberían afrontar en el complicado escenario del 

compromiso y autonomía (Cruz, 2017). 

 

El buen ejercicio periodístico se centra en alcanzar la veracidad o, por lo menos, 

encontrar una parte significativa de la verdad. Se investiga todas las posibilidades, 

incluyendo las que sean dificultosas o arriesgadas de descubrir. Se debe 

comprobar los acontecimientos y realizar juicios claros acerca de la eficacia de la 

información obtenida (Ash, 2017).  

 

Se debe entender que el oficio periodístico es una actividad que se encuentra 

fielmente relacionada con la compilación, elección, fabricación y divulgación de 

la información, de una forma confiable y confirmada, que se informa mediante los 

numeras fuentes de comunicación, ya sea por la prensa escrita, el cine, la 

televisión, libros, radio y, últimamente, por las diferentes plataformas que existen 

en internet, que para algunas personas, debe ser considerado como herramienta y 

no como un medio de comunicación (Ávila, 2018). 

 

La obligación a la información, clara, verdadera y de interés de todos, es una de 

las piezas básicas de un régimen demócrata cuyos protagonistas es el público. Se 

debe rechazar todo tipo de aliento u operación hacia este derecho primordial, esté 

proporcionado mediante el arbitraje de los medios de comunicación, reporteros 

profesionales o cualquier persona natural o jurídica. Debido a esto, se reconoce 

el derecho de que todas las personas pueden informar y estar informados 

cualquiera que será el medio de comunicación ya sea radio, tv o presa y también 

mediante plataformas virtuales como las redes sociales o blogs (Ramirez, 2017). 
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Con su manera de actuar, un periodista puede transmitir un acontecimiento y 

lanzarlo a la vida personal. También puede realizarlo de forma reflexiva, analítica 

o talvez como entretenimiento; con afinidad a la verdad o con escasa sinceridad; 

con el amor a comunicar, o la rapidez y ligereza que confunde, marca y desecha 

sin responsabilidad alguna con relación a la moderación y la obligación (Cruz, 

2017). 

 

La imposición de ciertos beneficios, tal como la mano rígida de los dueños, 

publicistas, gremio de comunicadores, conjuntos de fuerzas y presiones políticas 

muchas veces suelen tener mucho más peso que las ventajas, en cuanto al tiempo 

y los recursos, del comunicador. La profesión periodística requiere negocios y 

comunicadores de profesión a tiempo completo (Ash, 2017). 

 

El periodismo como tal no evoluciona, solo se desarrolla y desenvuelve dentro los 

diversos medios de información que innegablemente ellos sí han logrado 

evolucionar. Debido a esto el comunicador tiene que desenvolverse con discreción 

y compromiso con la sociedad, teniendo presente siempre que su dignidad y su 

ética profesional se encuentran por encima de cualquier poder gubernamental y 

financiero, es así como surge en el periodismo los principios éticos (Ávila, 2018). 

 

La información no se considera como un negocio, el trabajo de todos los medios 

de comunicación es esencial para el progreso de la democracia y se debe regir a 

elementos morales y de acatamiento por la verdad. La tecnología resulta ser una 

aliada para la autonomía de expresión y la propagación de numerosos discursos, 

también muestra la presencia de nuevos conductos de información que lleva hacia 

una relación directa con la audiencia y pueblos (Ramirez, 2017). 
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La verdad, no siempre ha sido fácil. Mucho menos cuando el final y las 

consecuencias de algún suceso obtienen particularidades trágicas o características 

sensacionalistas y o de espectáculo, la transferencia inmediata avisa al 

comunicador ante el riesgo de desperdiciar todas las oportunidades de un análisis; 

renunciar a la investigación de un representación histórica y las conexiones 

organizadas que un acontecimiento envuelve; de llevar en las sombras situaciones 

y características del hecho y sus actores; de desenvolverse con agilidad y desistir a 

la reconstrucción de las créela verdad (Cruz, 2017). 

 

Una de las fuentes más honestas siempre va a ser la del testigo que estuvo 

presente o involucrado en los sucesos importantes de lo investigado. También, el 

buen ejercicio periodístico se trata de relatar una historia, de exponer, describir, 

explicar, observar y analizar, de una manera muy clara y eficaz y viable como más 

se pueda, haciendo que la información pueda ser accesible a las audiencias que de 

otra manera no podrían conocerla. Hay jueces llenos de corrupción, cirujanos 

incompetentes y catedráticos que realizan actos de abuso sexual, pero cuando 

decimos jueces, cirujanos o catedráticos solemos tener expectativas, sensatamente 

racionales, sobre el rango normal de las actividades que están relacionadas con la 

profesión de un comunicador (Ash, 2017).  

 

La veracidad y la exactitud son unos de los principios que, por su carácter 

objetivo, exigen a los comunicadores recolectar los datos exactos de la noticia que 

esta siendo investigada, para que de esta forma se consiga certificar la veracidad 

de los acontecimientos. Por otra parte, está la autonomía periodística, que no solo 

tiene que ver con la perspectiva imparcial de un periodista al momento de crear su 

noticia, sino también la autonomía editorial de los medios de comunicación 

(Ávila, 2018). 
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La escritura tiene que estar conformada por mecanismos sofisticados para duplicar 

energías en la comprobación de los hechos noticiosos, para así impedir la difusión 

de rumores o contenido falso generados para beneficios ocultos. Marcar la 

falsedad se ha transformado en una necesidad y en la ejecución periodística, una 

audiencia sobreexpuesta a una inmensidad de inventores de contenido 

informativo. Los medios de comunicación y periodistas deben estar 

comprometidos a atender rápidamente los derechos de los ciudadanos que son 

objetos de la información y de su conjunto de audiencia: corrección, acceso e 

intervención en el caso de medios de información públicos, a ser oídos y a 

resguardar su dignidad y mesura, particularmente de grupos sensibles (Ramirez, 

2017). 

 

La precaución en la labor periodística es más que algo profesional, no solo 

implica los valores éticos, puede ser vista también como una forma de vivir: 

comprende su propio estilo y evalúa su hacia donde se dirige encontrándose a uno 

mismo en tiempo y lugar; saber sus oportunidades en la vida comprendiendo las 

de esas personas que se encuentran en esas mismas situaciones, desenvolverse con 

mesura y responsabilidad; sentir lo que los demás pueden sentir, como lo 

profesaba John Lee Anderson. Colocar las obligaciones del sabio y del profesional 

por encima de todo espectáculo, conflicto o angustia (Cruz, 2017). 

 

El periodista de un medio de rango amarillista que remueve en baldes de basura, 

obtiene acceso clandestinamente a celulares y posee de manera fraudulenta o 

extrae información clínica íntima con el objetivo de exponer a la luz la vida 

personal de un famoso en el mundo deportivo –solamente para estimular a la 

audiencia, para vender más contenido y también para complacer a sus jefes, sin 

que el descubrimiento acate a algún beneficio público– es un comunicador de 

carrera tanto como el mejor corresponsal de guerras que arriesga hasta su vida 

para brindar una verdad vital que ha estado escondida (Ash, 2017).  
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La imparcialidad y la honestidad son normas que están encaminadas 

rigurosamente con la moral de los periodistas al momento de transmitir las 

noticias, rebuscando persistentemente la objetividad, sin precipitaciones ni 

circunstancias emocionales o de otra índole que consigan desmerecer la labor 

periodística. La humanidad es algo que está ligado estrechamente con el sentido 

de responsabilidad y sensibilidad de la indagación periodística, procurando 

persistentemente de no causar ningún perjuicio a la integridad de las personas o 

nuestra audiencia, como oyentes, lectores o televidentes, que deben conocer los 

pormenores exactos de cualquier suceso de carácter público (Ávila, 2018). 

 

El comunicador y los administradores de medios de comunicación tienen que ser 

conscientes del poder que tienen para influenciar sobre los diferentes temas como 

la economía y el deporte entre otros, pero también sobre las vidas de los 

individuos que salen en sus narraciones. En una época en la que la información 

persiste y el registro digital será en cualquier momento asequible, el impacto se 

duplica (Ramirez, 2017). 

 

La masificación de la falsedad, de la farsa absurda y materialista, las dificultades 

de la autoridad contra la meditación, contra la liberación y los pensamientos, son 

sólo transformables en la medida en que más codiciosamente los científicos de 

temas sociales se resuelvan a afrontarlos. La profesión periodística tiene una labor 

trasparente y puntual: ubicar claramente los elementos del problema y la apatía 

moderna, hacerlo con formalidad, aproximarse al objetivo y averiguar la vedad de 

los acontecimientos con pudor. Esta es la solicitud principal que realizan los 

trabajadores de lo cultural y, en general, toda la colectividad culta. “noticia no 

siempre es lo que se informa primero, sino la que se comunica con mejor calidad” 

(Cruz, 2017). 
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Hay tres cualidades que se necesitan especialmente en un medio de comunicación, 

que estén libres de censura, que sean variados, tenga siempre la verdad y sean 

fieles con la información y el público. Anhelar ser imparciales y justos al 

momento de informar manifiesta un grado de disciplina excelente, pero aparentar 

ser rigurosamente imparcial consigue, simplemente, revelar sesgos escondidos, 

quizás ocultarlos inclusive a nuestro propio yo con actitud conservadora o liberal 

(Ash, 2017).  

 

Las redes sociales y las nuevas tecnologías no son verdaderamente un medio de 

comunicación o información, son un instrumento que, lastimosamente, está siendo 

manipulada de mala manera por los comunicadores. En resumen, 

los comunicadores deben tener mucha conciencia acerca de los inconvenientes de 

la sociedad y olvidarse de obtener el papel protagónico y conseguir popularidad. 

Las dificultades del rating se la deben dejar a los medios como tal y a las 

publicidades. Un comunicador se debe concentrar en realizar el trabajo y tratar de 

ser lo más imparcial posible. En ocasiones, el principal adversario de lo imparcial 

y lo objetivo son los mismos medios de comunicación (Ávila, 2018). 

 

Los medios de comunicación poseen la obligación de conocer la influencia que 

el “derecho al olvido” causa sobre los acontecimientos que se decide contar 

mediante el Internet. Particularmente, se tiene el derecho de ser informados sobre 

los contenidos bloqueados, censurados y eliminados en la aplicación del “derecho 

al olvido” por parte de sitios de investigación y demás plataformas en la red, como 

los perfiles de las distintas redes sociales. Luego de que estemos enterados de las 

medidas contempladas, nos comprometemos en ejecutar un periodismo 

responsable (Ramirez, 2017). 
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En los programas sarcásticos de información, la exageración de humor extremo y 

los montajes, suelen ser maniobrados, se fusionan con los análisis sutiles y notas 

de carácter político. Dentro de este universo de medios que resultan ser al mismo 

tiempo concentrados y también divididos existen múltiples convenios diferentes 

directamente con los lectores, televidentes o los usuarios. Lo fundamental es que 

coexistan los contratos, sobre los cuales se construya la confianza, ya que se suele 

perder cuando el convenio es quebrantado por el redactor, responsable de las 

emisiones o de quien informa a través de una red social (Ash, 2017).  

 

2.1.2. MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN  

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos 

 

En esta investigación tenemos como antecedentes investigativos sobre el periodismo 

responsable, los siguientes estudios: 

 

Según: (Solis, 2013) de la Universidad Central del Ecuador de Quito, en su proyecto 

investigativo de tesis sobre el “Racismo y periodismo en Ecuador: estudio del racismo 

en la narrativa de las transmisiones futbolísticas de Teleamazonas y Gama TV”, hace 

referencia a la tipificación de elementos de discursos de tipo racista en transmisiones de 

fútbol, en los medios de comunicación Gama TV y Teleamazonas.  
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Hace una comparación de la labor de los comunicadores de deportes dentro de las 

programaciones de dichos medios y sobre la investigación de la conducción del discurso que 

ellos exponen.  

 

 

Concluye en: 

 

 Los narradores y comentaristas generan un identificativo para el jugador a partir de 

su color de piel o de las condiciones sociales en las que vive o de algún defecto 

físico. 

 

 Las expresiones y giros de lenguaje de índole racista, usados en las transmisiones 

deportivas, son comparativos en referencia a exfutbolistas o animales para 

comparar las virtudes físicas del futbolista para dar un identificativo a lo largo de la 

transmisión. 

 

 El uso del lenguaje periodístico prima en la intervención de los comentaristas con 

excepción de Roberto Bonafont que expone un discurso técnico-retórico que no le 

da al televidente argumentos para decodificar una acción. 

 

 El reportero es el responsable directo de transmitir noticias a los televidentes del 

encuentro deportivo. 

 

 El trabajo narrativo aún tiene falencias respecto al uso del lenguaje y a las variantes 

que se pueden generar para evitar el uso de apodos. 

 

 



 

33 

 

Según: (Mendoza, 2014) de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, en su tesis 

sobre “Información, periodismo y tecnología: uso de Twitter en el periodismo 

ecuatoriano”, previo a la obtención de su título, indica que cada día aumenta el uso de 

métodos tecnológicos para informar y comunicar en el país.  

 

Ciertos comunicadores se sirven de lo digital para conseguir o propagar la información. La 

rapidez con la que estas se producen ha logrado dar un vuelco atrayente al instante de 

comunicar. 

De acuerdo con: (Cordero, 2016) de la Universidad de Cuenca, con la investigación “EL 

PERIODISMO COMO PODER PROTAGONISTA DE CAMBIOS SOCIALES. ESTUDIO 

DE CASOS ESPECÍFICOS: WATERGATE Y WIKILEAKS”. 

 

 Concluye:  

 

 En Twitter los periodistas escriben información noticiosa sobre hechos que pasan a 

diario durante la realización de su trabajo, estos datos publicados inciden en la 

emisión final de la nota periodística, pero de manera ampliada y con más elementos 

periodísticos como la precisión, la contrastación de fuentes y la verificación de 

datos. 

 

 Los periodistas manejan mucha información al momento de escribir en Twitter, esta 

herramienta tiene un alto tráfico de datos que podrían ser usados como fuente, de tal 

manera, que el periodista debe investigar y saber compartirlos, una vez que sepa a 

70 quien debe seguir, sabrá manejar la información de manera correcta. Para lo 

cual, en Twitter se maneja el sistema de “listas” que permite la filtración de 

información. 
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 Sea cual sea la información que los periodistas publiquen en Twitter construye a la 

participación de la ciudadanía. 

 

 El periodista debe ser lo suficientemente crítico con la información que maneja para 

no caer en opinar sesgadamente sobre un tema y luego publicarla. 

 

 Es importante saber separar que es informar y que es opinar en esta herramienta. 

 

 Caer en el juego de enviar opiniones puede ser perjudicial para la imagen del 

periodista como para el medio en donde trabaja. 

 

Concluye:  

 

 Para que un trabajo periodístico de investigación tenga la importancia suficiente 

debe resultar antes que nada del esfuerzo del propio periodista y no de información 

previamente elaborada por otros periodistas. 

 

 Lo que obtenemos de los medios no es un equivalente de la realidad, sino un 

producto ideológico y de propaganda en muchas ocasiones. 

 

 El periodismo de investigación, cabe recalcar, va siempre un paso más allá del 

periodismo estándar al ir más allá de la pura información del momento, eligiendo de 

la realidad lo que puede interesar más allá de lo que ya todos conocen y se apega 

mucho a la responsabilidad social que supone el periodismo, dando sentido y 

contexto a los hechos. 
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 El periodismo es el punto de arranque en el que el conocimiento lleva a la reacción 

de la población y se definen acciones para controlar los problemas y mantener 

controlada a la sociedad. 

 

 El periodismo de investigación puede ser la piedra angular de la información 

pública transformadora y es elemental el cuidado ético y profesional para su 

difusión.  

 

Recomendaciones:  

 

 La mayor recomendación a un profesional de la comunicación social es 

probablemente la de obedecer a su pasión por el periodismo y no a la de intereses 

ajenos. 

 Entender la lógica del periodismo como vocación y no como un trabajo que deje 

grandes remuneraciones es elemental. 

 

 La labor informativa bajo la aspiración de ser lo más objetiva posible no es un 

negocio, es un deber de la profesión. 

 

2.1.2.2.  Categorías de análisis 

 

Categoría de análisis 1.-  

 

Periodismo responsable 
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Definición. – El periodismo responsable, es principalmente brindar una información 

contrastada, clara, que no se presten a malas interpretaciones e investigada previamente, 

recogiendo los datos desde los actores principales de un acontecimiento, sin dejar a un lado 

los valores éticos y morales que se debe tener como comunicador. 

 

Operacionalización de la categoría 

 

 Valores 

 

 Habilidades 

 

 Normas  

 

 

Categoría de análisis 2.  

 

Diario digital aldia.com.ec 

 

Definición. – Es un medio de comunicación digital, creado en la ciudad de Quevedo en el 

año 2012, por un antiguo trabajador del diario impreso La Hora. Aldia.com.ec tiene como 

objetivo; informar y mantener actualizado a los lectores de todo lo que acontece dentro y fuera 

de la ciudad, de temas como política, crónica, farándula, deportes entre otros temas de 

tendencia o interés público. 

 

Operacionalización de la categoría 

 

 Habilidades 
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 Herramientas tecnológicas  

 

 Valores 

 

 

2.1.3. POSTURA TEÓRICA 

 

Periodismo 

 

Además de una carrera, también es una labor que es cuidadosa con la investigación total 

de los hechos reales para así poder producir las noticias y las narraciones que puedan 

brindar a la ciudadanía adaptaciones entendibles y precisas de los acontecimientos 

sucedidos en una comunicación inmediata. Con su manera de actuar, un periodista 

puede transmitir un acontecimiento y lanzarlo a la vida personal. También puede 

realizarlo de forma reflexiva, analítica o talvez como entretenimiento; con afinidad a la 

verdad o con escasa sinceridad; con el amor a comunicar, o la rapidez y ligereza que 

confunde, marca y desecha sin responsabilidad alguna con relación a la moderación y la 

obligación (Cruz, 2017).  

 

Ser periodista no es solo obtener un título como tal, es principalmente la aplicación de una 

serie de valores éticos y morales, saber informar, investigar, contrastar todo aquello que como 

comunicadores brindemos a la ciudadanía, un pueblo o un país. 

 

En nuestras manos y en nuestras palabras tenemos un gran poder, que es poder influir de 

manera ya sea negativa o positiva en la vida de una persona, ya que, así como podemos 
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aconsejarlos, o hacerlos reflexionar, también podemos llevarlos a cometer algún acto indebido 

o destruir su vida si la información que difundimos no está bien investigada o bien narrada 

con las palabras y en el contexto correcto. 

 

2.2. HIPÓTESIS  

 

2.2.1. Hipótesis general 

 

El periodismo responsable logrará una influencia positiva en los lectores del diario digital 

aldia.com.ec. 

 

2.2.2. Subhipótesis o derivadas 

 

El empleo del periodismo responsable beneficiará principalmente a los lectores del diario 

digital aldia.com.ec. 

 

Demostrar la recepción positiva de los lectores, ayudará a entender la importancia del 

manejo adecuado del periodismo responsable. 

 

Si se diseña un plan comunicacional mejorara el periodismo responsable y la influencia que 

tiene el diario digital aldia.com.ec en sus lectores. 
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2.2.3. Variables 

 

Variable independiente: Periodismo responsable. 

 

Indicadores 

 Definición de periodismo responsable. 

 

Variable dependiente: lectores del diario digital aldia.com.ec 

 

Indicadores 

 

 Lectores. 

 

 Diario digital aldia.com.ec 
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CAPITULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas 

 

Este trabajo de investigación se realizó en el diario digital aldia.com.ec, que se encuentra 

ubicado en Quevedo vía a Valencia a dos cuadras del Banco Pichincha, con un total de 

       seguidores desde la fecha que se tomó la muestra. 

 

 Se aplicó la técnica de observación, análisis y se realizó como instrumento una encuesta, la 

misma que contenían 6 preguntas, pero también se realizó una entrevista al director del diario 

digital. 

 

La población de lectores es muy extensa es por esto que se aplicó la siguiente fórmula para 

poder obtener de esta forma el tamaño de la muestra, para saber a cuantas personas vamos a 

aplicarle la encuesta. 

 

Fórmula empleada:  

 

  
        

(   )          
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n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población  

p = Posibilidad de que ocurra un evento (0,5) 

q = Posibilidad de no ocurrencia de un evento (0,5) 

e = error, se considera el 5%; E=0,05 

Z = nivel de confianza, que para el 95%, Z=1,96 

 

Reemplazo de valores: 

 

  
                   

(       )                    
 

 

  
          

       
 

 

      

 

El resultado de la fórmula es 378, por lo tanto, se procedió a encuestar a 378 lectores del 

diario digital aldia.com.ec, al azar. 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos  

 

3.1.2.1. Preguntas y alternativas de la encuesta aplicada a los lectores 

 

Instrumento 1: Encuesta dirigida a los lectores del diario digital aldia.com.ec 

 

Tabla 2 Encuesta dirigida a los lectores 

N° PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

1 ¿Qué tan seguido usa el diario digital aldia.com.ec para 

informarse? 

Mucho 

Poco 

2 ¿Cómo calificas el contenido publicado en el diario? Malo  

Bueno 

3 ¿Considera que el diario digital aldia.com.ec es una fuente 

confiable? 

Si 

No 

4 ¿Ha leído información falsa o tergiversada en el diario?  Si 

No 

5 ¿Cree que el diario digital aldia.com.ec, investiga profundamente 

los hechos antes de publicarlos? 

Si 

No 

6 ¿Considera que aldia.com.ec aplica un periodismo responsable? Si 

No 
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PREGUNTA 1 

¿Qué tan seguido usa el diario digital aldia.com.ec para informarse? 

Tabla 3 Frecuencia de lectores del diario digital aldia.com.ec 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mucho 132 35% 

Poco 246 65% 

Total 378 100% 

Fuente: Diario digital aldia.com.ec 

Elaborado por: Genesis Gisella Delgado Figueroa 

 

Gráfico 1 Frecuencia de lectores del diario digital aldia.com.ec  

Fuente: Diario digital aldia.com.ec 

Elaborado por: Genesis Gisella Delgado Figueroa 

 

Análisis: Luego de haber realizado la encuesta a los lectores del diario digital aldia.com.ec, 

se pudo evidenciar que un 35% personas usan mucho este diario para informarse, mientras que 

el 65% restante indica que lo utiliza poco. 

 

Interpretación: La mayor cantidad de los encuestados demuestra, que, a pesar de ser 

seguidores del diario, lo utilizan pocas veces para informarse. 

 

 

35% 

65% 

Mucho

Poco
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PREGUNTA 2 

¿Cómo calificas el contenido publicado en el diario? 

 

Tabla 4 Calidad del contenido difundido 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Malo 236 62% 

Bueno 142 38% 

Total 378 100% 

Fuente: Diario digital aldia.com.ec 

Elaborado por: Genesis Gisella Delgado Figueroa 

 

 Gráfico 2 Calidad del contenido difundido 

Fuente: Diario digital aldia.com.ec 

Elaborado por: Genesis Gisella Delgado Figueroa 

 

Análisis: Luego de haber realizado la encuesta a los lectores del diario digital aldia.com.ec, 

se pudo evidenciar que un 62% de los lectores catalogan como malo su contenido, mientras 

que un 38% respondieron bueno. 

 

Interpretación: Con los resultados obtenidos se puede interpretar que el 62% de las 

personas encuestadas, califican el contenido general difundido en aldia.com.ec como malo. 

 

62% 

38% Malo

Bueno
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PREGUNTA 3 

¿Considera que el diario digital aldia.com.ec es una fuente confiable? 

Tabla 5 Grado de confiabilidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 147 29% 

No 231 71% 

Total 378 100% 

Fuente: Diario digital aldia.com.ec 

Elaborado por: Genesis Gisella Delgado Figueroa 

 

Gráfico 3 Grado de confiabilidad 

Fuente: Diario digital aldia.com.ec 

Elaborado por: Genesis Gisella Delgado Figueroa 

 

Análisis: Luego de haber aplicado la encuesta a los lectores del diario digital aldia.com.ec, 

se pudo evidenciar que solo el 29% de los lectores confían en lo difundido en aldia.com.ec, 

mientras que un 71% dice que no es una fuente confiable. 

 

Interpretación: A pesar de ser seguidores de la página, el 71% considera que aldia.com.ec 

no es una fuente confiable. 

 

29% 

71% 

Si

No
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PREGUNTA 4 

¿Ha leído información falsa o tergiversada en el diario? 

 

Tabla 6 Conflicto con el contenido informativo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 233 62% 

No  145 38% 

Total 378 100% 

Fuente: Diario digital aldia.com.ec 

Elaborado por: Genesis Gisella Delgado Figueroa 

 

Gráfico 4 Conflicto con el contenido informativo 

Fuente: Diario digital aldia.com.ec 

Elaborado por: Genesis Gisella Delgado Figueroa 

 

Análisis: Luego de haber aplicado la encuesta a los lectores del diario digital aldia.com.ec, 

se pudo evidenciar que un 62% si ha leído información falsa, mientras que el 38% no ha leído 

este tipo de información. 

 

Interpretación: El 62% de los encuestados respondió con la opción Si, ya que en algún 

momento del tiempo que lleva informándose con aldia.com.ec, ha leído información que ha 

resultado ser falsa o tergiversados sus hechos. 

 

62% 

38% Si

No
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PREGUNTA 5 

¿Cree que el diario digital aldia.com.ec, investiga profundamente los hechos antes de 

publicarlos? 

 

Tabla 7 Investigación profunda de la información 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 141 37% 

No 237 63% 

Total 378 100% 

Fuente: Diario digital aldia.com.ec 

Elaborado por: Genesis Gisella Delgado Figueroa 

 

Gráfico 5 Investigación profunda de la información 

Fuente: Diario digital aldia.com.ec 

Elaborado por: Genesis Gisella Delgado Figueroa 

 

Análisis: Después de haber realizado la encuesta a los lectores del diario digital 

aldia.com.ec, se pudo observar que un 63% considera que no se investiga profundamente los 

hechos, mientras un 37% respondió afirmativamente. 

 

Interpretación: El mayor porcentaje que es 63%, cree que aldia.com.ec no realiza 

investigaciones profundas de los hechos antes de difundir la información para que los 

seguidores de la página lean el contenido. 

37% 

63% 

Si

No
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PREGUNTA 6 

¿Considera que aldia.com.ec aplica un periodismo responsable? 

 

Tabla 8 Periodismo responsable 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 103 27% 

No 275 73% 

Total 378 100% 

Fuente: Diario digital aldia.com.ec 

Elaborado por: Genesis Gisella Delgado Figueroa 

 

Gráfico 6 Aplicación de periodismo responsable  

 

Análisis: Un 27% indicó que SI; mientras que el 73% consideró como respuesta un NO. 

 

Interpretación: Mediante la encuesta se puede determinar que 103 personas consideran 

que si se aplica el periodismo responsable en el diario digital aldia.com.ec; mientras que 275 

personas que resulta ser la mayor parte de los encuestados responden a esta pregunta 

negativamente. 

 

 

27% 

73% 

Si

No
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3.1.2.2. Preguntas de la entrevista aplicada al director general del diario 

 

Instrumento N°2: Entrevista al director general 

 

Tabla 9 Preguntas de entrevista 

N° PREGUNTAS 

1 ¿Conoce usted de que se trata el periodismo responsable? 

2 ¿A su criterio el diario digital aldia.com.ec, cumple difundiendo el 

periodismo responsable a sus lectores? 

3 ¿El contenido publicado en el diario es 100% propio? 

4 ¿Ha analizado alguna vez el por qué cuenta con miles de seguidores, pero 

las interacciones en la página no llegan ni al 50% de sus lectores? 

5 ¿Cómo empresa, cuentan con un plan comunicacional? 

6 ¿Dentro de su equipo de trabajo cuentan con personas con estudios de 

tercer nivel en ciencias de la comunicación?  
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Entrevista dirigida al director general de aldia.com.ec 

 

PREGUNTA 1 

 

Tabla 10  Periodismo responsable 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Conoce usted de que se trata 

el periodismo responsable? 

Si, ese tipo de periodismo conlleva a realizar todo 

lo que tiene que ver con la labor periodística de una 

manera responsable. 

Fuente: Diario digital aldia.com.ec 

Elaborado por: Genesis Gisella Delgado Figueroa 

 

Interpretación: De acuerdo con la respuesta del director sobre el periodismo responsable 

conoce solamente conceptos de forma global, nada especifico. 

 

PREGUNTA 2 

 

Tabla 11 Cumplimiento del Periodismo responsable 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿A su criterio el diario digital 

aldia.com.ec, cumple 

difundiendo el periodismo 

responsable a sus lectores? 

Tratamos de hacer lo mejor posible, un medio de 

comunicación no es perfecto, pero luchamos cada 

día en mejorar en todos los aspectos para que 

nuestros lectores confíen mucho más en nosotros. 

Fuente: Diario digital aldia.com.ec 

Elaborado por: Genesis Gisella Delgado Figueroa 

 

Interpretación: Con la respuesta dada no deja muy en claro si cumple con el periodismo 

responsable, dando a pensar que no cumplen al 100% con lo preguntado en la entrevista. 
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PREGUNTA 3 

 

Tabla 12 Contenido propio 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿El contenido publicado 

en el diario digital 

aldia.com.ec, es 100% 

propio? 

Es muy poco complicado que las publicaciones sean 

completamente nuestras, debido a factores de tiempo, 

dinero y personas que cubran una noticia, muchas veces 

utilizamos información de otros medios, pero siempre 

fijándonos que sean fuentes confiables. 

Fuente: Diario digital aldia.com.ec 

Elaborado por: Genesis Gisella Delgado Figueroa 

 

Interpretación: Debido a factores de tiempo y recursos tanto económicos como humanos 

declaran que no pueden cubrir personalmente el 100% de sus publicaciones esto hace que no 

investiguen profundamente los casos a difundir. 

 

PREGUNTA 4 

 

Tabla 13 Interacciones en publicaciones 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Ha analizado alguna 

vez el por qué cuenta con 

miles de seguidores, pero 

las interacciones en la 

página no llegan ni al 

50% de sus lectores? 

Para nosotros el tener muchos me gustas no nos hace 

como medio de comunicación, nosotros lo que tratamos 

es de siempre informar a los ciudadanos 

independientemente de los likes. 

Fuente: Diario digital aldia.com.ec 

Elaborado por: Genesis Gisella Delgado Figueroa 
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Interpretación: Al parecer nunca han analizado el por qué muchos siguen su página, pero 

pocos ven su contenido, dando como resultado que no se involucren creando una mejora para 

el medio debido a que solo quieren “informar”. 

 

PREGUNTA 5 

 

Tabla 14 Plan comunicacional 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Cómo empresa, cuentan 

con un plan 

comunicacional? 

Nosotros como medio si contamos con nuestras normas, 

objetivos y reglamentos internos. 

Fuente: Diario digital aldia.com.ec 

Elaborado por: Genesis Gisella Delgado Figueroa 

 

Interpretación: De acuerdo con la respuesta no cuentan con un plan comunicacional para 

saber y tener en cuenta que es el periodismo responsable y como llegar a su audiencia. 

 

PREGUNTA 6 

 

Tabla 15 Profesionales en comunicación 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Dentro de su equipo de 

trabajo cuentan con 

personas con estudios de 

tercer nivel en ciencias 

de la comunicación? 

Nosotros brindamos oportunidad de trabajo a 

comunicadores en proceso ya que creemos que es una 

manera de brindarles una escuela de aprendiza y practica 

antes de lanzarse profesionalmente al mundo periodístico, 

en la ciudad de Babahoyo si contamos con un 

comunicador social ya titulado. 

Fuente: Diario digital aldia.com.ec 

Elaborado por: Genesis Gisella Delgado Figueroa 
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Interpretación: Dentro del diario digital solo cuentan con un profesional en el área de 

comunicación social.  

 

Algunas capturas como parte de prueba del no cumplimiento del periodismo responsable en 

el diario digital aldia.com.ec 

 

Figura 2 Imágenes muy fuertes 

 

Figura 3 No citan la fuente original 
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Figura 4 El número de seguidores no se acerca ni al 50% de interacciones en 

publicaciones 

 

Figura 5 El número de personas que dejaron su opinión del diario es muy bajo 

comparado con la cantidad de seguidores de la página 
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Ilustración 1 Presos del Facebook 

 

Figura 6 Seguidor del diario argumentando que lo difundido en el diario es falso 
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Figura 7 Solo 218 personas del total de seguidores recomiendan aldia.com.ec como 

medio informativo 

 

 

 

3.2. CONCLUSIONES ESPECIFICAS Y GENERALES 

 

3.2.1. Especificas  

 

Luego de los análisis realizados con los datos que se obtuvieron a través de la elaboración y 

aplicación de la encuesta a los lectores del diario digital aldia.com.ec y la entrevista realizada 

al director general del diario digital aldia.com.ec, se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 El 63% de los lectores encuestados consideran que el diario digital aldia.com.ec 

no investiga profundamente los hechos de cada una de sus noticias antes de 

presentárselas al público.  

 

 La mayoría de las personas encuestadas concuerdan que en el diario digital 

aldia.com.ec no se aplica el periodismo responsable. 

 

 Mediante la encuesta se comprueba que a pesar de ser seguidores del diario 

digital no usan de manera muy seguida el mismo para informarse. 
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 En el medio digital no cuentan con un plan comunicacional. 

 

3.2.2. General  

 

El diario digital aldia.com.ec no cumple con un periodismo responsable o todo lo que 

abarca la responsabilidad en la ejecución del periodismo, lo cual es un punto sumamente 

importante para poder tener un impacto positivo en los lectores, mantenerlos informados y 

prevenidos de todo lo que acontece a nuestro alrededor, la página de Facebook cuenta con 

miles de seguidores, pero debido a la no aplicación adecuada del periodismo responsable, sus 

interacciones, credibilidad y reacciones son bajas o inexistentes en cada publicación realizada.  

 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECIFICAS Y GENERALES 

 

3.3.1. Especificas  

 

 Realizar investigaciones profundas antes de poner a la luz cualquier tipo de 

información que vaya a ser difundida en el diario.  

 

 Todo el personal responsable de la información dentro del medio debería de 

considerar que solo tener miles de seguidores no hace a un medio. 

 

 El diario digital aldia.com.ec deberá poner en práctica y mantener siempre 

presente todo lo dicho dentro del plan comunicacional o al menos implementarlo 

como guía para el medio. 
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 Implementar un plan comunicacional para aplicar un periodismo responsable y 

de esta manera obtener una influencia positiva en los lectores. 

 

3.3.2. General 

 

Implementar el plan comunicacional para obtener un periodismo responsable y una 

influencia positiva en los lectores del diario digital, de esta manera obtendrán popularidad, 

más personas interactuarán en cada una de sus publicaciones y también mantendrán informada 

a la ciudadanía adecuadamente. 

CAPITULO IV.- PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1. Alternativa Obtenida 

 

Elaboración de un plan comunicacional para la aplicación de un periodismo responsable, y 

así poder lograr una influencia positiva en los lectores. 

 

Con la elaboración del plan comunicacional para el diario digital aldia.com.ec, se aportará 

a los lectores del mismo con un periodismo responsable, obteniendo así la confianza de la 

ciudadanía de querer estar siempre informado con este medio. 
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4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

Tomando en cuenta la gran cantidad de ciudadanos que son seguidores del diario digital, 

será de gran importancia y ayuda para que esa cantidad de seguidores no solo quede en 

números, sino que también se vea reflejado en las estadísticas que se manejan dentro de la 

página como: alcance, me gusta, compartidos, vistas, comentarios e inclusive, que 

recomienden a otras personas de informarse con aldia.com.ec. 

 

Los beneficiarios de esta propuesta no solo será el personal o equipo del diario digital 

aldia.com.ec, sino que también serán acreedores del beneficio sus seguidores, que mediante al 

diseño de este plan comunicacional, obtendrán.  

 

Para la elaboración del Plan Comunicacional se utilizará la herramienta Microsoft Word, el 

mismo que es un procesador de texto utilizado en todo el mundo, ya que es una de las más 

comunes y allí se puede crear, modificar e imprimir lo trabajado en el programa. 

 

4.1.3. ASPECTOS BÁSICOS DE LA ALTERNATIVA 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

Aldia.com.ec, es uno de los diarios digitales pioneros de la ciudad de Quevedo y más 

reconocidos de la provincia de Los Ríos, que cuanta con más de seis años en el mercado que 

ofrece a través de sus publicaciones, contenido variado como; informativo, deportivo, 

entretenimiento, deporte entre otros. 
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El diario digital aldia.com.ec, tiene una gran cantidad de seguidores debido a que su 

fundador, es un periodista reconocido por haber formado parte por varios años del equipo 

periodístico del medio impreso, “La Hora”. 

 

Gracias a esta importante investigación realizada se pudo obtener como resultado, que, a 

pesar de la cantidad de seguidores, no todas las personas confían en el diario, consideran que 

no investigan la información y han sido víctimas de la desinformación, que no cumplen con el 

periodismo responsable. 

 

En resumen, esta propuesta se realizó con el fin de mejorar así la calidad del periodismo 

difundido la plataforma de Facebook del diario aldia.com.ec. 

 

4.1.3.2. Justificación  

 

La ausencia de un periodismo completamente responsable que se pueda brindar a los 

lectores del diario digital aldia.com.ec es totalmente terrible, debido a esto los miles de 

seguidores con los que cuenta el diario, hacen caso omiso a la información difundida en el 

medio. 

 

La finalidad de este proyecto investigativo, es poder considerar la importancia de la 

creación de un plan comunicacional para dar a conocer a los directivos o equipo de trabajo 

como reporteros, editores y redactores, que un medio de comunicación no se define por tener 

más seguidores o audiencia. 

 Todo lo que un medio de comunicación difunde debe ser investigado, contrastado, que 

llegue de manera clara, sin causar confusiones, caos, linchamiento mediático por información 

sin fundamentos, o contenido visual que atente o inciten a la falta de respeto, y respetar los 

deberes, derechos y obligaciones no solo del lector sino también de los comunicadores. 



 

61 

 

 

El plan comunicacional tiene como finalidad principalmente, encaminar a todo el equipo 

del diario digital aldia.com.ec a brindar un periodismo totalmente responsable a los lectores, 

para poder aportar a que los ciudadanos estén bien informados, entretenidos, actualizados y 

educados con los diferentes tipos de contenidos difundidos en el medio. 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. General 

 

Proponer la implementación de un plan comunicacional para el diario digital aldia.com.ec, 

como directriz para difundir el periodismo responsable. 

 

4.2.2. Específicos 

 

 Mejorar el servicio informativo que el diario digital aldia.com.ec brinda a la 

ciudadanía. 

 

 Fomentar la investigación y contrastación, en cada uno de los contenidos compartidos 

a través del medio.  

 

 Obtener la confianza de los lectores que siguen la página para que puedan interactuar, 

recomendar y receptar información manejada responsablemente. 
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Titulo  

  

Elaboración de un plan comunicacional para fomentar el periodismo responsable e influir 

positivamente en los lectores del diario digital aldia.com.ec. 

 

4.3.2. Componentes 

 

El plan comunicacional para el diario digital aldia.com.ec, está compuesto de la siguiente 

manera: 

 

 Definir contenidos de periodismo responsable. 

 

 Art. Importantes para la creación del plan comunicacional tomados de la Ley 

Orgánica de Comunicación. 

 

 El rol de un periodista. 

 

 Como obtener la confianza de los seguidores de la página de Facebook de 

aldia.com.ec 
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4.3.2.1. Plan comunicacional 

 

Tabla 16 Información del plan comunicacional 

DESCRIPCION  Un plan comunicacional es un documento en el cual se encuentran 

las políticas, recursos, objetivos de la comunicación, como guía 

para el ejercicio de dicha acción. 

PUBLICO  Lectores del diario digital aldia.com.ec 

COMENTARIO Material impreso entregado al director general del diario digital. 

 

4.3.2.2.  Desarrollo  

 

Este plan comunicacional tendrá como contenido: 

 

 La definición del periodismo responsable, reglas de un periodismo responsable, el rol de 

un periodista, art. 10 normas deontológicas, art. 25 posición de los medios sobre asuntos 

judiciales, art. 26 linchamiento mediático, art. 60 identificación de los tipos de contenidos, art. 

71 responsabilidades comunes, como ganar la confianza de los lectores en el medio. 
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La irresponsabilidad ha afectado en muchas ocasiones a los medios de 

comunicación, al público y a los propietarios de los mismos, ya que 

regularmente eligen lo fácil para obtener más provecho, tenemos que eliminar y 

denunciar este tipo de periodismo que lo único que causa es confundir a la 

sociedad que recepta la información (Ortega, 2014).  

 

PERIODISMO RESPONSABLE 

 

Hacer un periodismo con responsabilidad siempre va a tener consecuencias y 

el poder jamás va a estar contento con esto ya que sabe que si existe un tipo de 

comunicación veraz e imparcial deberán dormir como las personas privadas de 

su libertad, con un ojo abierto y el otro cerrado (Rodríguez, 2018). 

 

Es realmente molesto observar, escuchar y analizar lo que para unos es 

comunicación imprescindible. Algunos de los contenidos supuestamente están 

basados en hechos reales, pero muchas veces pueden llegar a ser ficticias, 

protegidas y liquidadas por falsos comunicadores sociales (Ortega, 2014).  

 

Desde el primer instante en que cualquier persona con acceso a este tipo de 

tecnología comienza a intentar comunicar todo lo que acontece a nuestro 

alrededor, se genera la problemática de que todo aquel que posea un 

computador,  
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una Tablet, un celular, conexión a internet y una cantidad considerable de 

seguidores es periodista (Ramirez, 2017). 

 

Todos los medios tienen que acoger políticas para la expansión de la 

información sobre los menores de edad en la que se tenga presente la 

representación presente de sus derechos y evitar interrogar, mencionar sus 

nombres, comentar características que puedan llegar a hacer reconocer o que 

logren llevar a identificar a cualquier menor de edad que haya sido víctima, autor 

o testigo de acontecimientos criminales (Rosales, 2018).  

 

Estar al tanto de todo lo que acontece en el instante, en cualquier parte del 

planeta, con la intención de informarse sin rodeos y por los protagonistas de los 

acontecimientos es muchas veces imposible. La eficacia de la información que 

se dispersa lamentablemente no siempre está ligada a un periodismo 

responsable, útil acoplado a la rectitud y responsabilidad (Ramirez, 2017). 

 

Es fundamental que exista una regulación de las palabras y la administración 

de imágenes, no desde la censura sino de la ejecución responsable de la 

profesión hacia los más vulnerables, para aportar a la ayuda de cuidar a los 

infantes. La decencia de los pequeños tiene que estar eternamente por arriba de 

cualquier procedimiento que se le pueda dar a una información (Rosales, 2018).  
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Para el ejercicio de un buen periodismo se debe respetar y fomentar el 

derecho de una sola persona, un pueblo, un país un continente o del mundo 

entero, a la comunicación imparcial, puntual, justa y veraz. Se debe considerar 

también a el  

 

derecho de estar informado como algo totalmente indispensable y no 

simplemente como mercancía para ciertos medios o periodistas (Ortega, 2014).  

 

Una de las peculiaridades de la ejecución de un buen periodismo es conseguir 

la verdad de los hechos. Los periodistas, corresponsales y editores, indagan 

rastros, examinan orígenes abiertos o privados, debaten todo aquello que se les 

exhibe como la realidad absoluta y escudriñan para manifestarlo o debatirlo 

(Ramirez, 2017). 

 

ROL DE UN PERIODISTA O COMUNICADOR 

 

El deber de la honradez, franqueza, lealtad y libertad en el pleno ejercicio de 

la profesión periodística, en conexión coherente con sus lectores, televidentes u 

oyentes, a la información y su plena intervención libre en los medios. 

Obligatoriamente se debe respetar el derecho de la privacidad de las personas, a 
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su vida amorosa, su dignidad e intimidad que pueda conllevar a la calumnia, 

difamación, el desprecio, o el insulto (Ortega, 2014).  

 

 

El verdadero comunicador, es aquel que realiza la actividad periodística que 

hace valer la pena el sentido de estar informado, no adquiere como realidad la 

primera opinión y su proceder se aproxima más al de un investigador minucioso 

que al de alguien que simplemente quiere una primicia; para contar una 

excelente historia hay que: tener veracidad para no mal interpretarla y tener la 

habilidad intelectual para redactar y saber narrarla (Ramirez, 2017). 

 

 

ARTICULOS INDISPENSABLES DE LA LEY ORGANICA DE 

COMUNICACIÓN 

 

TÍTULO II  

PRINCIPIOS Y DERECHOS 

CAPÍTULO I  

PRINCIPIOS 

 

Art. 10.- Normas deontológicas. - Todas las personas naturales o jurídicas que 

participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes 

normas mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que 

utilizan para difundir información y opiniones:  
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1. Referidos a la dignidad humana:  

 

a. Respetar la honra y la reputación de las personas;  

 

 

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; 

y,  

 

c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria:  

 

a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para su salud;  

 

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que 

atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves patologías o 

discapacidades;  

 

c. Evitar la representación positiva o avalorativa de escenas donde se haga burla 

de discapacidades físicas o psíquicas de las personas;  

 

d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, niñas y 

adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; salvo el caso 
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que, en aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto por autoridad 

competente;  

 

e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en conflicto con 

la ley penal, en concordancia con las disposiciones del Código de la Niñez y 

Adolescencia; y,  

 

f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los adultos 

mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento.  

 

3. Concernientes al ejercicio profesional:  

 

a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, 

contextualización y contrastación en la difusión de información de relevancia 

pública o interés general;  

 

b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la 

información u opiniones difundidas;  

 

c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos;  

 

d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, 

catástrofes u otros eventos similares;  
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e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia;  

 

f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de quien 

pretenda realizarla;  

 

g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor periodística;  

 

h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto profesional;  

 

i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social para 

obtener beneficios personales;  

 

j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en forma 

confidencial en el ejercicio de su función informativa; y, 

 

k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas.  

 

4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social:  

 

a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica;  

b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan demostrado 

como falsas o erróneas;  
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c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia;  

d. Abstenerse de difundir publireportajes como si fuese material informativo;  

e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de las 

noticias;  

f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones;  

 

g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material editorial y el 

material comercial o publicitario;  

h. Evitar difundir, de forma positiva o avalorativa, las conductas irresponsables 

con el medio ambiente;  

i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se difundan; y,  

j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, entendiendo por 

tales, la difusión de información concertada y reiterativa, de manera directa o por 

terceros, a través de los medios de comunicación destinada a desprestigiar a una 

persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública.  

 

El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en este artículo 

podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u organización ante la 

Superintendencia de la Información y Comunicación, la que, luego de 

comprobar la veracidad de lo denunciado, emitirá una amonestación escrita, 

siempre que no constituya una infracción que amerite otra sanción o medida 

administrativa establecida en esta Ley (Nacional, 2013).  
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CAPÍTULO II 

DERECHOS A LA COMUNICACIÓN 

 

SECCIÓN I 

DERECHOS DE LIBERTAD 

 

 

Art. 25.- Posición de los medios sobre asuntos judiciales. - Los medios de 

comunicación se abstendrán de tomar posición institucional sobre la inocencia o 

culpabilidad de las personas que están involucradas en una investigación legal o 

proceso judicial penal hasta que se ejecutoríe la sentencia dictada por un juez 

competente.  

 

La violación de esta prohibición será sancionada por la Superintendencia de la 

Información y Comunicación con una multa equivalente al 2% de la facturación 

promediada de los últimos tres meses del medio de comunicación, presentada en 

sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas. En caso de reincidencia que se  

 

realice en un mismo año, la multa será el doble de lo cobrado en cada ocasión 

anterior. 
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Art. 26.- Linchamiento mediático. - Queda prohibida la difusión de 

información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de 

forma concertada  

 

y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con 

el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su 

credibilidad pública.  

 

La Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, previa 

la calificación de la pertinencia del reclamo, las siguientes medidas 

administrativas: 

 

1. La disculpa pública de la o las personas que produjeron y difundieron tal 

información.  

 

2. Publicar la disculpa establecida en el numeral anterior en el medio o medios 

de comunicación, en días distintos, en el mismo espacio, programas, secciones, 

tantas veces como fue publicada la información lesiva al prestigio o la 

credibilidad de las personas afectadas.  

 

Estas medidas administrativas se aplicarán sin perjuicio de que los autores de la 

infracción respondan por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por 

su reparación integral (Nacional, Ley Organica de Comunicacón, 2013). 
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TÍTULO IV 

REGULACIÓN DE CONTENIDOS 

 

Art. 60.-Identificación y clasificación de los tipos de contenidos. - Para 

efectos de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los 

canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, y de los medios 

impresos, se identifican y clasifican en:  

1. Informativos -I;  

2. De opinión -O;  

3. Formativos/educativos/culturales -F;  

4. Entretenimiento -E;  

5. Deportivos -D; y,  

6. Publicitarios -P.  

 

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros 

jurídicos y técnicos.  

 

Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben identificar 

el tipo de contenido que transmiten; y señalar si son o no aptos para todo 

público, con el fin de que la audiencia pueda decidir informadamente sobre la 

programación de su preferencia.  
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Quedan exentos de la obligación de identificar los contenidos publicitarios, los 

medios radiales que inserten publicidad en las narraciones de espectáculos 

deportivos o similares que se realicen en transmisiones en vivo o diferidas.  

 

El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos, será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación 

con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir 

con ésta (Nacional, Ley Organica de Comunicacion, 2013). 

 

TÍTULO V 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Art. 71.- Responsabilidades comunes. - La información es un derecho 

constitucional y un bien público; y la comunicación social que se realiza a través 

de los medios de comunicación es un servicio público que deberá ser prestado 

con responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la comunicación 

establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y 

contribuyendo al buen vivir de las personas.  

 

Todos los medios de comunicación tienen las siguientes responsabilidades 

comunes en el desarrollo de su gestión:  

 

1. Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad;  
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2. Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su participación en 

los asuntos de interés general;  

3. Acatar y promover la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las 

decisiones legítimas de las autoridades públicas;  

 

4. Promover espacios de encuentro y diálogo para la resolución de conflictos de 

interés colectivo;  

 

5. Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad;  

 

6. Servir de canal para denunciar el abuso o uso ilegítimo que los funcionarios 

estatales o personas particulares hagan de los poderes públicos y privados;  

 

7. Impedir la difusión de publicidad engañosa, discriminatoria, sexista, racista o 

que atente contra los derechos humanos de las personas; 

 

8. Promover el diálogo intercultural y las nociones de unidad y de igualdad en la 

diversidad y en las relaciones interculturales;  

 

9. Promover la integración política, económica y cultural de los ciudadanos, 

pueblos y colectivos humanos; y,  
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10. Propender a la educomunicación (Nacional, Ley Organica de Comunicacion, 

2013). 

 

¿CÓMO GANAR LA CONFIANZA DE LOS LECTORES EN 

EL MEDIO? 

 

Es fundamental para las marcas, y para los profesionales, contar con el respeto y 

confianza de su audiencia, de lectores en el caso de un medio digital.   

 

Los lectores necesitan sentirse seguros para que puedan confiar en aldia.com.ec, 

y, de una u otra manera serán ellos los que decidan otorgarle a la marca esa 

confianza, popularidad y distinción. 

 

¿Pero cómo podemos hacer que ellos confíen en nosotros? 

 

Compartir contenido de calidad 

 

Sí, el contenido es el Rey. Debemos esforzarnos por darle a nuestra audiencia lo 

que demanda, contenido de calidad. Gracias a este contenido podremos crear una 

comunicación muy importante con nuestra audiencia, que valorará de manera 

positiva las aportaciones que hacemos a la ciudadanía con nuestra información.  
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Escuchar lo que quiere la audiencia 

 

Antes de compartir o difundir, hay que escuchar lo que nuestros lectores 

demandan de nosotros como medio digital. Es necesario hacer sentir a nuestros 

seguidores que estamos ahí para ellos, que nos interesa lo que nos tienen que 

decir y que tratamos de seguir sus directrices.  

 

No podemos generar ninguna confianza sin mostrar que estamos atentos a ellos, 

que ellos son la razón por la que estamos en una plataforma. 

 

Hablar con ellos con sinceridad 

 

No sólo debe escuchar, sino hablar con las personas que siguen la página. Una 

actitud cercana y sincera es fundamental a la hora de dirigirnos a nuestros 

seguidores, así como establecer un canal de comunicación bidireccional que 

permita a nuestra comunidad comunicarse de forma directa con nosotros.  

 

Si nos preguntan, respondamos 

 

Uno de los motivos por los que los usuarios se ponen en contacto con nosotros 

mediante las redes sociales es por ser un canal en el que pueden contactar con el  
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diario de manera inmediata, de hecho, eso es lo que espera el usuario de 

nosotros, una respuesta rápida y directa.  

 

Seamos creíbles 

 

Ofrezcamos credibilidad desde el principio. Esa es la base de la confianza. 

Debemos demostrar que somos de confianza en el desarrollo de nuestro trabajo y 

en el entorno profesional en el que nos movemos.  

 

Asumir nuestros errores 

 

No somos perfectos. El ser humano se equivoca, pero, al contrario de lo que 

muchas empresas hacen, si cometemos un error debemos asumirlo 

humildemente pidiendo disculpas si procede y explicando qué ha pasado, qué ha 

causado el error y qué hacemos para solventarlo. 

 

Conocer a nuestro cliente 

 

No podemos ofrecer a alguien algo que no le interesa. Por este motivo, debemos 

conocer muy bien a la audiencia para saber qué podemos ofrecerle. Conocer a  

 

nuestra audiencia favorecerá que adoptemos estrategias para llegar mejor a ella. 

(Marketing, 2012) 
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4.3.2.1. Herramientas utilizadas para el diseño del plan comunicacional 

 

La diagramación del contenido es mixta, ya que contiene imágenes de la portada del diario 

digital y texto sobre los temas de lo que se trata en el plan comunicacional. 

 

Detalles del plan comunicacional con respecto a su diseño estético  

 

Programa utilizado: Word  

 

Es un programa del paquete de Adobe que se utiliza para crear: diarios, folletos, guías, o 

diseños que contengan textos e imagines. 

 

Tabla 17 Diseño del plan comunicacional 

Formato de la hoja:  A4 

Número de páginas: 17 

Tipografía:  Times New Roman 14 

Color de letra: Negro 

Alineación: Justificado 

Títulos: Tamaño 16 y negritas 

Interlineado: 1.5 
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Tamaño de pagina  

 

4.3.2.2. Recursos para la elaboración del plan comunicacional  

 

 Técnicos y tecnológicos  

 

Computador 

Impresora 

Pendrive 

 

 Materiales 

 

Carpeta 

Resma de papel 
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 Software 

 

Microsoft Word 

 

Distribución  

 

El plan comunicacional elaborado se le entregara al director general del diario digital 

aldia.com.ec. 

 

El plan comunicacional será entregado con el fin de que el cómo director general y siendo 

el único comunicador social en el medio digital en la ciudad de Quevedo, pueda analizarlo y 

de verlo conveniente replicarlo desde ese momento en la forma de dirigir difundir los 

contenidos en la plataforma de Facebook.  

 

4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

Luego de haber concluido con la investigación se llegó a considerar la elaboración de un 

plan comunicacional para el diario aldia.com.ec, determinando que esta propuesta es viable 

mediante el instrumento de investigación aplicado como la encuesta, se puedo determinar que 

los lectores consideran que es muy importante la creación de esta herramienta que ayudará al 

diario digital para poder brindar un periodismo responsable a su público. 

 

El diseño del plan comunicacional del diario digital aldia.com.ec ayudará a incrementar sus 

lectores, popularidad, confianza e interacción del diario, la importancia que tiene brindar un 

periodismo responsable y cumplir con artículos objetivos de la ley de comunicación. 

 

Con la creación del plan comunicacional siendo entregado al directivo de aldia.com.ec 

podrá analizar, memorizar y tener en cuenta que hacer periodismo digital no es simplemente 

publicar imágenes, videos o texto en una plataforma de internet. 
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ANEXOS 

 

MATRIZ COMPARATIVA 

Tema:  Periodismo responsable y su influencia en los lectores del diario digital ALDIA.COM.EC 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPOTESIS GENERAL VARIABLE 

DEPENDIENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

¿De qué manera el 

periodismo 

responsable influye en 

los lectores del diario 

digital Aldia.com.ec? 

Determinar de qué 

manera influye el 

periodismo 

responsable en los 

lectores del diario 

digital Aldia.com.ec 

El periodismo responsable 

logrará una influencia positiva 

en los lectores del diario digital 

aldia.com.ec. 

 

Lectores del diario digital 

aldia.com.ec 

Periodismo 

responsable. 

DERIVADOS ESPECIFICOS DERIVADAS INDICADORES INDICADORES 

¿Cómo la aplicación de 

un periodismo 

responsable puede 

influenciar de manera 

positiva en los lectores 

del diario digital 

Aldia.com.ec? 

Analizar los 

beneficios para los 

lectores del diario 

digital aldia.com.ec 

con la ejecución de 

un periodismo 

responsable. 

El empleo del periodismo 

responsable beneficiara 

principalmente a los lectores del 

diario digital aldia.com.ec. 

Lectores. 

Diario digital 

aldia.com.ec  

Definición de 

periodismo responsable 

¿De qué manera el 

diario aldia.com.ec 

puede conocer si 

cumple con un 

periodismo 

responsable? 

 

Demostrar si existe la 

buena recepción del 

periodismo 

responsable en los 

lectores del diario 

digital aldia.com.ec 

Demostrando el tipo de 

recepción de los lectores, 

ayudará a entender la 

importancia del manejo 

adecuado del periodismo 

responsable. 



 

 

 

¿Qué tipos de métodos 

puede utilizar el diario 

digital Aldia.com.ec 

para cumplir con un 

periodismo 

responsable? 

Estructurar un plan 

comunicacional del 

diario digital 

aldia.com.ec para 

mejorar el periodismo 

responsable y la 

influencia en sus 

lectores. 

Si se diseña un plan 

comunicacional mejorara el 

periodismo responsable y la 

influencia que tiene el diario 

digital aldia.com.ec en sus 

lectores. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Instrumento 1: Encuesta dirigida a los lectores del diario digital aldia.com.ec 

 

Encuesta dirigida a los lectores 

 

N° PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

1 ¿Qué tan seguido usa el diario digital 

aldia.com.ec para informarse? 

Mucho 

Poco 

2 ¿Cómo calificas el contenido publicado 

en el diario? 

Malo 

Bueno 

3 ¿Considera que el diario digital 

aldia.com.ec es una fuente confiable? 

Si 

No 

4 ¿Ha leído información falsa o 

tergiversada en el diario?  

Si 

No 

5 ¿Cree que el diario digital aldia.com.ec, 

investiga profundamente los hechos 

antes de publicarlos? 

Si 

No 

6 ¿Considera que aldia.com.ec aplica un 

periodismo responsable? 

Si 

No 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Instrumento N°2: Entrevista al director general 

 

Preguntas de entrevista 

N° PREGUNTAS 

1 ¿Conoce usted de que se trata el periodismo responsable? 

R.  

2 ¿A su criterio el diario digital aldia.com.ec, cumple difundiendo el periodismo 

responsable a sus lectores? 

R.  

3 ¿El contenido publicado en el diario es 100% propio? 

R.  

4 ¿Ha analizado alguna vez el por qué cuenta con miles de seguidores, pero las 

interacciones en la página no llegan ni al 50% de sus lectores? 

R.  

5 ¿Cómo empresa, cuentan con un plan comunicacional? 

R.  

6 ¿Dentro de su equipo de trabajo cuentan con personas con estudios de tercer nivel 

en ciencias de la comunicación?  

R.  

 

 

 

 



 

 

 

Figura 8 Creando encuesta en el diario digital para los lectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Captura de la encuesta 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


