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RESUMEN 

 

En el desarrollo del presente caso de estudio se realizó un análisis de la aceptación 

del medio digital Informativo Pimocha, para lo cual se tomó como consideración el método 

de evaluación de Díaz Noci, el mismo que se basa en establecer dimensiones y parámetros 

que funcionen como indicadores para conocer si el medio de comunicación cumple o no 

con las expectativas planteadas por ellos, es así que se utilizó como herramienta de 

investigación una ficha de observación, la misma que contaba con dimensiones tales como  

cooperación, participación, creación de contenido, acceso al contenido, socialización y 

comunicación, todo en un marco explicativo y descriptivo analizando detalladamente cada 

post durante el primer semestre del 2020. 

 

Una vez analizadas las dimensiones y parámetros tales como interacción usuario-

medio de comunicación, registro del usuario, acceso a la información, canal de contenido 

personalizado, empleo de herramientas de la Web 2.0, entre otras, concluyo que el medio 

de comunicación digital “Informativo Pimocha” cumple parcialmente con todas las 

dimensiones y parámetros de posteo, siendo contenido de otras páginas de comunicación y 

al momento de realizar contenido propio, este recibe mucha acogida, como es el caso de la 

falta de atención en el Centro de Salud Pimocha, ante ello se recomienda que se genere un 

espacio para este tipo de contenido no solo en beneficio del desarrollo de la página web, 

sino también de la comunidad. 

 

Palabras claves: Noticia, post, confianza, dimensiones, loable. 
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ABSTRACT 

 

In the development of this case study, an analysis of the acceptance of the digital 

media Informativo Pimocha was carried out, for which the evaluation method of Díaz Noci 

was considered, which is based on establishing dimensions and parameters that function as 

indicators. In order to know whether or not the media meets the expectations raised by 

them, an observation sheet was used as a research tool, the same one that had dimensions 

such as cooperation, participation, content creation, access to content, socialization and 

communication, all in an explanatory and descriptive framework analyzing in detail each 

post during the first semester of 2020. 

 

Once the dimensions and parameters such as user-media interaction, user 

registration, access to information, personalized content channel, use of Web 2.0 tools, 

among others, have been analyzed, concluding that the digital media "Informative Pimocha 

”partially complies with all the dimensions and parameters of posting, being content from 

other communication pages, but when creating its own content, it receives a lot of 

welcome, as is the case of the complaint from citizens about the lack of Attention in the 

Pimocha Health Center, before this it is recommended that a space be created for this type 

of content not only for the benefit of the development of the website, but also of the 

community. 

 

Keywords: News, post, trust, dimensions, commendable. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La confianza es un término que gira de acuerdo a una percepción individual, la 

fiabilidad es un conjunto de sensaciones las mismas que una persona atribuye cuando se 

siente seguro, siendo el resultado de condicionantes tales como los factores 

socioeconómicos, educativos, políticos, religiosos, etc.,   

En la actualidad con la masificación de los medios digitales y el incremento abrupto 

de los seudos “comunicadores sociales” las redes de comunicación web 2.0, se ven 

afectadas por la carencia de credibilidad. 

 

En un análisis estadístico proporcionado por la EBU (European Broadcasting 

Union), la radio y la televisión siguen siendo los medios de mayor fiabilidad, es así que 

durante la pandemia Covid-19 éstos han tomado un repunte en sus seguidores y seguidoras 

debido a que la especulación es una herramienta comúnmente utilizada en los medios 

digitales para la captación y acaparamiento de suscriptores, siendo así que la radio tiene un 

57% y la televisión un 49% de credibilidad mientras  que la red digital posee un 20% de 

credibilidad sobre todas las noticias publicadas. 

 

En el Ecuador este análisis no se aleja de la verdad, los medios digitales y las redes 

sociales son factores que han permitido unir a las comunidades e informase en tiempo real 

y rápido sobre un acontecer o noticia, pero que sucede si no se verifica la veracidad de los 

acontecimientos o no se conoce la fuente, es lo que la web permite por tener mayor 

cercanía a la libertad de expresión lo cual no está dentro de los parámetros establecidos en 

la Ley Orgánica de Comunicación.  

 

En la Parroquia Pimocha, cantón Babahoyo, provincia Los Ríos existen dos medios 

digitales de comunicación, donde sus suscriptores revisan noticias internacionales, 

nacionales y locales, pero que sucede si una de estas fuentes no cumple con los requisitos 

de normativa o ley porque no tiene la verificación de ningún propietario en la página oficial 

de Facebook o porque ambas llevan un mismo logo y nombre, pero con una diferencia de 

suscriptores.  
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Ante lo estipulado por la Universidad Técnica de Babahoyo la línea de 

investigación sobre la cual se realizará el trabajo será Lenguaje, Comunicación y Estilos 

Periodísticos, en conjunto con la sublínea de investigación que hace énfasis en la 

Redacción Periodística. 

2. DESARROLLO 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN  

 

En la actualidad la comunicación humana ha sufrido cambios que han conllevado a 

la utilización de herramientas tecnológicas, las mismas que son utilizadas por hombres, 

mujeres, jóvenes, niños y niñas sin importar la condición social, cultural, religiosa. Es el 

medio que está uniendo a familias que se han distanciado por la situación económica.  

 

El medio digital Informativo Pimocha cumple el rol de informar e interactuar con 

los usuarios.  

 

El poderío que hace una década atrás poseía la mass-media de comunicación ha 

decaído, según un análisis realizado por la Universidad de Madrid, en los actuales 

momentos los medios que mayormente son empleados por periodistas es el digital, lo que 

conlleva a la generación de un gran número de comunicadores independientes. La 

herramienta denominada web 2.0, ha permitido generar más y mayor contenido a través de 

la inclusión de videos, audios e imágenes que respaldan la veracidad de los hechos. 

 

Los lectores y antes televidentes ahora forman parte de los hechos, siendo actores y 

comunicadores sobre el acontecer suscitado, siendo esto posible gracias al internet y 

principalmente al desarrollo de dispositivos electrónicos portátiles (celular y la Tablet) los 

cuales a través de programas han incitado a un cambio conceptual, el mismo que se vio 

reflejado durante los primeros días de la pandemia COVID-19; donde los medios impresos 

dejaron de emitir los tirajes, siendo la oportunidad para los canales digitales donde hubo un 

incremento en las suscripciones, con la finalidad de obtener un mayor ingreso económico. 

 

Con el surgimiento de YouTube y redes sociales (Twitter, Instagram, Facebook),  

como una plataforma para expresar la libre opinión y la equidad de derechos a las personas, 
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permitiendo a los internautas el intercambio de información, datos y hechos en tiempo real, 

mediante la utilización de medios multimedia (videos, imágenes, gráficos y audios) han 

generado oportunidad para los comunicadores sociales, los mismos que ven a estas 

plataformas, como una oportunidad para generar diversos contenidos, siendo el caso de los 

blogs con temáticas específicas de interés (deportivas, entretenimiento, notíciales locales o 

nacionales) pero el principal problema de las redes sociales, radica en su conceptualización, 

la imagen es receptada por la sociedad como entretenimiento variado que carece de 

información confiable. 

 

Ante ello en el presente estudio buscará analizar las necesidades de los individuos 

ante la pandemia COVID-19, para la recepción de la información, amenorando la 

especulación que surgía en los medios de comunicación digitales spam, tomando como 

punto focal los contenidos publicados en la página “Informativo Pimocha” con la finalidad 

de conocer las noticias de mayor aceptación, credibilidad y cuales han sido mayormente 

replicadas o compartidas por sus suscriptores así como las opiniones vertidas por estos.  

2.2 OBJETIVO 

 

Analizar los contenidos emitidos por Informativo Pimocha y su aceptación en los 

habitantes de la parroquia Pimocha durante el primer semestre del 2020. 

 

2.3 SUSTENTOS TEÓRICOS 

Credibilidad: 

Cuando hay datos confiables existe credibilidad, cuando no hay credibilidad se 

obliga a que el periodista realice explicaciones muy engorrosas, por consiguiente, ésta se 

convierte en el punto focal y centro de partida para que un medio pueda publicar la 

información. 

Cuando un receptor no es testigo directo de un hecho, pero pone su confianza 

plenamente en una noticia otorgada por su receptor y la acepta como creíble entonces 

estamos hablando de credibilidad.  

Todos los medios de comunicación encuentran como su activo más valioso la 

credibilidad debido a que por medio de ella logran subsistir. (Camargo, 2016) 
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 La comunicación  

Por medio de las palabras podemos relacionarnos con nuestros familiares, amigos, 

conocidos en cualquier lugar, es por ello que debemos mejorar el saber escuchar, hablar, 

leer, escribir para trasmitir o recibir correctamente un mensaje.  

En algunas ocasiones la comunicación es primordial a la hora de transmitir 

información por ejemplo en el caso de los presidentes de la república. 

Actualmente la comunicación más innovadora y de mayor interés es la que 

comparten los youtubers quienes comparten contenidos en sus redes sociales. (Venemedia 

comunicaciones C.A., 2011-2019) 

   

Los medios digitales de la comunicación. 

 

Los medios de comunicación con el crecimiento del internet y las plataformas web 

2.0, donde las herramientas permiten una investigación más científica y elocuente mediante 

la incorporación de videos, imágenes y otros factores multimedia que en ocasiones generan 

duda entre los lectores quienes se preguntan ¿Todo lo que se publica en la red es 

confiable?, dudas que surgen porque únicamente veían a las redes sociales como un punto 

de entretenimiento, pero esta idea hace 7 años atrás cambió. 

 

En el informe realizado por el Foro Económico de Davos a más de 27 países donde 

se expuso que con la incorporación de los medios periodísticos posicionados en el mercado 

a la red social, generó una mayor aceptación por parte de los suscriptores. Los canales 

tradicionales encontraron en las redes sociales la posibilidad de una comunicación más 

abierta sin la coacción de los derechos a la libertad de expresión, porque en estos espacios 

de la web 2.0, se rigen a normas comunitarias, las cuales permiten una libre opinión y es un 

medio más activo porque la sociedad se mueve a través del cyber espacio de una forma más 

habitual. 

 

Por su parte para el analista (López Dupuy, 2015) expresa: 

 



5 
 

Los países como Argentina, México y Brasil revelaron que la aceptación 

de los medios sociales para la comunicación periodística, ha generado un 

boom entre los periodistas independientes quienes ven en estos espacios 

una oportunidad para generar ingresos, además de una herramienta que 

junto con los aspectos multimedia generan un mayor grado de 

confiabilidad ente los lectores. 

 

Además de lo expresado por el autor en el informe se hace mención a que en la 

actualidad el 79% de los latinoamericanos, confía demasiado en los motores de búsqueda y 

de este 79% el 56% siempre elije la primera opción como un resultado definitivo, por su 

parte el 23% restante busca un nodo que sea más acorde a sus necesidades. El estudio 

también indica que hay una mayor aceptación en medios digitales híbridos, que en los que 

únicamente emplean texto e imágenes, los videos generan un mayor grado de confianza por 

tratarse de hechos considerados veraces o comprobables. 

 

Para López el incremento del grado de confianza ha generado que la prensa escrita 

migre a las plataformas digitales para buscar alternativas más loables, ante el incremento de 

la información, la cual no puede ser cubierta en su totalidad, pero si reposteados de acuerdo 

con los intereses del medio de comunicación y los beneficios de sus suscriptores. Además, 

el estudio ha denominado efecto Dupuy a la reducción del nivel de confianza de los medios 

tradicionales impresos, que están perdiendo espacios ante el incremento de las herramientas 

de la web 2.0 y los servicios multimedia. 

 

Web 2.0 

 

La Web 2.0 se puede definir como Internet convirtiéndose en una especie de 

oportunidad social, que brinda espacios a todos los sujetos sociales, que pueden sustentar y 

formar parte de una verdadera sociedad de la información, la comunicación y el 

conocimiento. Web 2.0 se basa en el Sistema de Gestión de Contenidos (CSM), una 

plataforma utilizada para proporcionar servicios de publicación y colaboración (blog, Wiki, 

etc.). Este tipo de sistema (software social) aparece en el campo de la informática 

empresarial como el desarrollo de sistemas de gestión documental. 
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Aunque la fórmula final del éxito aún no está clara en los medios en línea, la 

mayoría de la gente parece estar de acuerdo con la tendencia de los lectores a interactuar 

con el contenido. Por tanto, la posibilidad de comentar noticias y votarlas es muy común.  

 

Ahora, los periódicos digitales se han convertido en una plataforma de reunión de 

los usuarios, además del consumo, los internautas también pueden participar (llamamos 

noticias participativas) y generar información (llamamos noticias colaborativas o UGC 

(contenido generado por el usuario)). Además, otros medios también se han conectado para 

formar comunidades en torno a diferentes intereses y establecer una red de comunicación 

interactiva. 

 

Muchos medios ya están desarrollando plataformas para interconectar e 

intercambiar contenido multimedia en un entorno de producción conjunta (UGC). Los 

usuarios pueden crear su información personal y compartir sus documentos multimedia de 

diversas formas. Una posibilidad que los medios ofrecen a los suscriptores es publicar sus 

propias noticias. De esta forma, se logra una mejor conexión entre los medios y la 

audiencia, se brindan más servicios y la participación es cada vez mayor. 

 

Este proceso va acompañado de una serie de fenómenos, como: blogs, redes 

sociales, servicios, aplicaciones y nuevos usos sociales. El concepto de coproducción y 

colaboración de la audiencia (CGU) en el desarrollo de contenidos está estrechamente 

relacionado con el desarrollo de herramientas 2.0, que abren nuevas vías para la 

interactividad o interactividad creativa (López, 2018). 

 

El periodismo digital en el Ecuador 

 

El periodismo está en su mejor momento. La prueba de ello es que cada vez más 

periodistas pueden abrir sus medios a escala global. Es muy difícil, pero nadie pensaría que 

el parto no es doloroso. Facundo Cabral citaba que el nacimiento es un dolor que da vida, 

pero después de un comienzo difícil, vendrán buenos tiempos.  

 

Debido a la influencia del mundo digital, el patrón de los medios impresos ha 

cambiado. Los lectores prefieren consumir contenido en línea, la mayor parte del tiempo de 
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forma gratuita. Estados Unidos es el lugar más notorio de la crisis en este sector editorial. 

Según el "Newspaper Death Watch" (Newspaper Death Watch), desde 2007, 14 titulares 

han desaparecido por completo y 9 titulares han dejado de imprimirse, y ahora solo está 

disponible su versión online. Se trata de un semanario de noticias icónico con significado 

práctico. La revista publicó su última edición impresa en diciembre de 2012, casi 80 años 

después de la publicación de la primera edición. 

 

Ecuador no es inmune a esta transición. Con el cierre de revistas y periódicos, 

surgieron nuevos medios, enfocados en la creación de contenido digital. En la entrevista 

realizada por Project V a editores de dos de las propuestas informativas online más 

innovadoras del momento: GkillCity y La Barra Espaciadora, quienes dirigen revistas con 

un estilo narrativo claro, estándares editoriales prudentes y autogestión se conoció que 

actualmente el periodismo independiente ha encontrado en los medios digitales un espacio 

para el crecimiento laboral. (Redacción Plan V, 2015) 

 

El crecimiento de la digitalización de las noticias en el Ecuador vino acompañado 

de la credibilidad de los medios de comunicación y en función al contenido que desean 

transmitir, es el caso que páginas de farándula poseen un mayor número de suscriptores que 

las de características informativas, pero un menor número que las deportivas, las cuales 

gozan de una mayor acogida, es importante que el periodista siempre visualice el tipo de 

contenido que desea transmitir en su página, tomando en consideración evitar caer en 

sensacionalismos, amarillismos o en comentarios discriminatorios que perjudiquen el buen 

vivir en comunidad. (Renedo Farpón, 2019) 

 

Los medios digitales han favorecido al desarrollo de la noticia al proporcionar 

inmediatez, rapidez y herramientas necesarias para obtener la narrativa de un hecho en 

tiempo real, todo ello, gracias a la colaboración de la sociedad, la misma que se encarga de 

postear hechos en tiempo real, generando una gran cantidad de contenido en la web sobre 

un mismo tema, desde diversos puntos de vista, ángulos e inclusive varios videos sobre un 

mismo hecho. 

 

Pero esto también resulta contraproducente, la gran cantidad de contenido hace que 

la noticia sea volátil y los medios de comunicación busquen otras opciones para atraer la 

atención de su lectores, este es el caso del Diario Extra el cual es un medio impreso 
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sensacionalista en el Ecuador con un alto número de suscriptores, venden espacios en sus 

redes para la réplica de publicidad, permitiéndoles generar ingresos debido a que las 

noticias ya no generan ingresos porque toda la comunidad se dedica a compartir la 

información, acogiéndose al derecho de la libertad de expresión, opinión y de acceso a 

datos y hechos de acontecer público. 

 

La principal consecuencia de la digitalización es producir audiencia muy informada 

pero menos crítica, o el compartir información que en ocasiones suele ser menos relevante 

como memes, hechos de entretenimiento y dejando las noticias para medios serios de la 

información, porque la libertad de opinión en los medios sociales genera gran expectativa 

por los comentarios emitidos, los cuales juzgan duramente un espacio, además de las 

sanciones que puede acarrear a la página si existe una censura previa. (Vicero Maya, 2017) 

 

La digitalización informática ha generado una sociedad que gusta de la inmediatez 

de los hechos, con poco o casi nulo tiempo para la verificación o comprobación de los 

hechos, dejando espacios para la libre opinión a través de visualizaciones que pueden en 

ocasiones generar polémica y especulación. 

 

El desafío del periodismo moderno es entender que parte de la opinión pública 

digital fue creada previamente por agentes invisibles  

 

 Parámetros de confianza y credibilidad de los medios 

 

El método de evaluación que el autor (Díaz Noci, 2017) propone tiene como 

objetivo establecer dimensiones, parámetros e indicadores que permitan examinar los sitios 

web del ámbito de la comunicación con el fin de conocer si han hecho o no una adaptación 

adecuada al entorno de la Web. Para elaborar este conjunto de dimensiones, parámetros e 

indicadores se han analizado multitud de sitios web de diversos medios de comunicación, 

entre los que se encuentran: sitios web de diarios internacionales y nacionales, canales de 

televisión, blogs elaborados por periodistas, sitios web de periodismo ciudadano, etc. 

 

Entre las dimensiones que describe el autor que deben ser consideradas para una 

evaluación de su credibilidad y nivel de confianza que genera en un público específico se 

encuentra: 
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• Dimensión 1: cooperación.  

• Dimensión 2: participación.  

• Dimensión 3: creación de contenido.  

• Dimensión 4: acceso al contenido.  

• Dimensión 5: socialización.  

• Dimensión 6: comunicación.  

 

En lo que se refiere a los parámetros empleados, éstos son los que se proponen para 

llevar a cabo esta evaluación:  

 

• Parámetro 1: interacción usuario-medio de comunicación.  

• Parámetro 2: publicación de contenidos creados por los usuarios.  

• Parámetro 3: registro del usuario.  

• Parámetro 4: acceso a la información.  

• Parámetro 5: canal de contenido personalizado.  

• Parámetro 6: el medio ofrece distintas versiones de su información.  

• Parámetro 7: empleo de herramientas de la Web 2.0.  

• Parámetro 8: plataforma 

2.4  TÉCNICAS APLICADAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 
 

Para la realización del caso de estudio se utilizó una ficha de observación la misma 

que contó con parámetros de acuerdo con el sistema empleado por Díaz Nori, con la 

finalidad de detectar las dimensiones y parámetros con los cuales se redactan las noticias o 

se comparte información en el medio digital Informativo Pimocha, el mismo que es una 

web 2.0 que emplea la red social Facebook como un canal de comunicación social. 

 

La metodología empleada fue descriptiva, explicativa de un carácter bibliográfico, 

mediante el cual se expuso una opinión sobre la utilización de la web 2.0 como una 

herramienta para la comunicación social y medio de información, además de la aplicación 

de encuestas a los habitantes de la parroquia los cuales son 21026, para lo cual se aplicó la 

fórmula de muestreo obteniendo como resultado un total de 381 de los cuales por motivos 
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de la pandemia se procederá a un análisis del 20% de la población de muestra como fuente 

de veracidad. 

2.5 RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Para el análisis de la información es necesaria la implementación de una 

herramienta que permita la indagación sobre el tipo de información presentada en el medio 

de comunicación digital Informativo Pimocha, la redacción empleada y si cumplen o no los 

parámetros y dimensiones, para generar un grado de confiabilidad entre los suscriptores y la 

información transmitida. 

 

Para la realización de los procesos antes detallados se procedió a la elaboración de 

una ficha de Observación las cuales se redactan a continuación: 

 

Ficha de Observación #1 

ITEMS INFORMATIVO PIMOCHA TV 

FECHA Enero del 2020 

PERIODISTA S/N 

TÍTULO S/N 

IMAGEN  

NARRACIÓN Hechos: Falleció por posible negligencia medica 

Redacción: Nota de pesar por el sensible 

fallecimiento de un niño de 8 años de edad el mismo 

que ingresó al hospital del IESS de Babahoyo con un 

caso de amigdalitis, pero que por una supuesta mala 

práctica médica falleció al momento de su 

intervención operatoria. 

Dimensiones / Parámetros Observación 
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Dimensión 1: cooperación.  

Dimensión 2: participación.  

Dimensión 3: creación de contenido.  

Dimensión 4: acceso al contenido.  

Dimensión 5: socialización.  

Dimensión 6: comunicación. 

En el desarrollo de la noticia no se puede 

observar el cumplimiento de las 

dimensiones 1 – 3, debido a que se trata 

del retuiteo de una noticia publicada en 

el diario digital La Hora, lo que si se 

cumple es la dimensión 4 - 6 por su fácil 

acceso, por tratarse de una noticia social 

de información de un lamentable hecho 

donde también se expresa una nota de 

pesar por el sensible fallecimiento de un 

niño. 

Parámetro 1: interacción usuario-medio de 

comunicación.  

Parámetro 2: publicación de contenidos 

creados por los usuarios.  

Parámetro 3: registro del usuario.  

Parámetro 4: acceso a la información.  

Parámetro 5: canal de contenido 

personalizado.  

Parámetro 6: el medio ofrece distintas 

versiones de su información.  

Parámetro 7: empleo de herramientas de la 

Web 2.0.  

Parámetro 8: plataform 

En cuanto a los parámetros digitales 

todos son ejecutados con normalidad 

debido a que la noticia es compartida, se 

puede opinar sobre ella con libertad, los 

usuarios que deseen opinar deben 

encontrarse suscritos. El canal en 

ocasiones presenta contenido 

personalizado en este caso en la 

narrativa, y el empleo de las 

herramientas web 2.0 son la publicación 

de una imagen tipo collage con un listón 

negro por la nota de pesar. 

 

Ficha de Observación #2 

 

ITEMS INFORMATIVO PIMOCHA TV 

FECHA Febrero del 2020 

PERIODISTA Redacción 

TÍTULO Asesinato en el Recinto “La Victoria” de Pimocha 
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IMAGEN 

 

NARRACIÓN Hechos: Asesinato 

Redacción: Se expresa como dos hombres que se 

movilizaban en moto, sorprendieron a la hoy víctima, 

propinándole seis disparos que acabaron con su vida, la 

comunidad clama por más seguridad debido al incremento de 

muertes violentas en el sector. 

Dimensiones / Parámetros Observación 

Dimensión 1: cooperación.  

Dimensión 2: participación.  

Dimensión 3: creación de contenido.  

Dimensión 4: acceso al contenido.  

Dimensión 5: socialización.  

Dimensión 6: comunicación. 

Existe el cumplimiento de la dimensión 

1, 3, 4, 5 y 6 porque en la noticia se 

narran los hechos donde se suscitaron 

como intervino la policía además del 

clamor de la comunidad por un 

incremento de la vigilancia, por su parte 

la dimensión 2 no se ejecuta porque no 

existe el proceso de indagación sobre los 

hechos ni a familiares ni testigos del 

hecho. 

Parámetro 1: interacción usuario-medio de 

comunicación.  

Parámetro 2: publicación de contenidos 

creados por los usuarios.  

Parámetro 3: registro del usuario.  

Parámetro 4: acceso a la información.  

Parámetro 5: canal de contenido 

personalizado.  

Parámetro 6: el medio ofrece distintas 

versiones de su información.  

En cuanto a los parámetros digitales 

todos son ejecutados con normalidad 

debido a que la noticia es compartida y 

la opinión es receptada a través de 

emojis. 
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Parámetro 7: empleo de herramientas de la 

Web 2.0.  

Parámetro 8: plataform 

 

 

Ficha de Observación #3 

 

ITEMS INFORMATIVO PIMOCHA TV 

FECHA Marzo del 2020 

PERIODISTA Redacción 

TÍTULO Denuncia Ciudadana 

IMAGEN  

NARRACIÓN  

Hechos: Falta de atención médica en el Sub Centro de Salud. 

Redacción: Se pone en manifiesto el pesar público, ante la 

negativa y falta de atención de parte de los galenos en el 

Centro de Salud Pimocha, además de la falta de insumos 

médicos como medicinas para pacientes de la tercera edad o 

con enfermedades catastróficas “diabetes”. 

Dimensiones / Parámetros Observación 

Dimensión 1: cooperación.  

Dimensión 2: participación.  

Dimensión 3: creación de contenido.  

Dimensión 4: acceso al contenido.  

Dimensión 5: socialización.  

Dimensión 6: comunicación. 

En este artículo y posteo se cumplen 

todas las dimensiones por la recopilación 

de los datos, la participación al 

entrevistar a los habitantes, la generación 

de contenido, el acceso al mismo y al 

emplearse como un medio para llevar el 

mensaje a las autoridades de la 
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parroquia. 

Parámetro 1: interacción usuario-medio de 

comunicación.  

Parámetro 2: publicación de contenidos 

creados por los usuarios.  

Parámetro 3: registro del usuario.  

Parámetro 4: acceso a la información.  

Parámetro 5: canal de contenido 

personalizado.  

Parámetro 6: el medio ofrece distintas 

versiones de su información.  

Parámetro 7: empleo de herramientas de la 

Web 2.0.  

Parámetro 8: plataform 

Es uno de los posts con mayor número 

de comentarios 45, 138 emojis de 

opinión y 94 veces compartida, lo que 

demuestra la aceptación de las personas 

ante este tipo de noticias, esto debido a 

que en otra noticia del mismo carácter 

social sobre la explotación laboral el 

número de comentarios es igual de alto, 

los emojis y es compartida 816 veces 

como se visualiza en el anexo 

correspondiente al mes de marzo. 

 

La localidad demuestra su aceptación a 

noticias locales además de contar con un 

medio que permita la libre opinión es el 

caso que en los mismos se pueden leer 

las reflexiones sobre el acontecer local y 

directamente sobre esta noticia que 

incluye a todos los habitantes del sector. 

 

 

Ficha de Observación #4 

 

ITEMS INFORMATIVO PIMOCHA TV 

FECHA Marzo del 2020 

PERIODISTA Redacción 

TÍTULO Tres miembros de una familia fallecieron en una semana 



15 
 

IMAGEN 

 

NARRACIÓN Hechos: Fallecimiento del ciudadano y sus familiares 

cercano por COVID-19 

Redacción : En menos de una semana falleció un joven 

babahoyense, la madre y padre todas víctimas de COVID-19, 

en el intervalo de dos días cada uno, la situación dramática 

que se vive en el país ante un virus que complica la salud del 

pueblo sin una solución 

Dimensiones / Parámetros Observación 

Dimensión 1: cooperación.  

Dimensión 2: participación.  

Dimensión 3: creación de contenido.  

Dimensión 4: acceso al contenido.  

Dimensión 5: socialización.  

Dimensión 6: comunicación. 

Este post es una replicada de la página 

Líder Informativo EC., del cual se hace 

eco la página Informativo Pimocha, para 

dar a conocer a la comunidad el temor 

generado por el Covid-19 y sus 

repercusiones en las familias 

ecuatorianas, cumpliendo de esta forma 

las dimensiones 1, 2, 5 y 6, esto debido a 

que el 3 que es de creación o autoría no 

es factible por ser únicamente retuiteado.  

Parámetro 1: interacción usuario-medio de 

comunicación.  

Parámetro 2: publicación de contenidos 

creados por los usuarios.  

Parámetro 3: registro del usuario.  

Parámetro 4: acceso a la información.  

Parámetro 5: canal de contenido 

personalizado.  

Cumple los parámetros internos de la 

información, el tratamiento dado no es 

mediático, pero sí de concientización, 

respetando el derecho de autoría al 

mencionar la página de donde se recabo 

la información. 
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Parámetro 6: el medio ofrece distintas 

versiones de su información.  

Parámetro 7: empleo de herramientas de la 

Web 2.0.  

Parámetro 8: plataform 

 

 

 

2.5.1 Resultados de la Encuestas 

 

 También utilizamos la técnica de estudio denominada encuesta, la misma que fue 

realizada a la población de la Parroquia Pimocha y en donde obtuvimos los siguientes 

resultados  

 

PREGUNTA Nª 1 

1. ¿Usted tiene Conocimientos y está suscrito al medio digital del Informativo 

Pimocha? 

CUADRO Nº 1  

CATEGORIAS FRECUENCIAS POCENTAJES 

NO  7 9% 

SI 69 91% 

TOTAL  76 100% 

 

GRÁFICO Nº 1 

91%

9%



17 
 

 

 

Fuente: Habitantes de la Parroquia Pimocha 

Elaborado por: Rogger Palma 

INTERPRETACIÓN: El 91 por ciento de las personas encuestadas afirman que 

están suscrito y tienen conocimiento del medio digital “Informativo Pimocha” 

mientras que el 9 por ciento no tiene conocimiento y no está suscrito al medio. 

 

PREGUNTA Nª 2 

2. ¿Considera creíble y confiable las noticias posteadas por el medio digital 

informativo Pimocha? 

CUADRO Nº 2  

CATEGORIAS FRECUENCIAS POCENTAJES 

NO  27 35% 

SI 49 65% 

TOTAL  76 100% 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

Fuente: Habitantes de la Parroquia Pimocha 

Elaborado por: Rogger Palma 

65%

35%

SI

NO



18 
 

INTERPRETACIÓN: El 65 por ciento de las personas encuestadas afirman que 

confían en las noticias posteadas por el medio digital, mientras que el 35 por ciento afirman 

que las noticias emitidas por el Informativo Pimocha carece de credibilidad. 

 

 

Situaciones Detectadas  

 

El informativo Pimocha es una página que se desarrolla en la red social Facebook, 

la cual es de carácter informativo. Como se puede apreciar en las fichas antes expuestas, a 

pesar de no tener un representante legal en el medio social que demuestre en su código de 

transparencia, se dedica a compartir información a la ciudadanía. Al revisar sus 

publicaciones durante el primer semestre del 2020, se detectó que no únicamente es de 

carácter informativo, debido a que también comparte imágenes de otra índole como de 

entretenimiento, memes y fomenta la publicidad. 

 

El medio cuenta con 28019 seguidores y los lectores del medio de comunicación 

brinda buena aceptación popular quedando demostrado en las publicaciones realizadas 

durante el mes de marzo, siendo 816 veces compartidas, pero es justamente noticias de 

índole local las que gozan de una mayor aceptación, porque los habitantes se encuentran 

deseosos de conocer su acontecer local. 

 

Los reportajes realizados por autoría propia se ajustan a las líneas de investigación 

del medio digital, además de permitir la libre opinión y comentarios a la ciudadanía, 

respetando los criterios de cada uno de ellos sin la censura previa, el lenguaje utilizado es 

de carácter informativo, sin demostrar tintes de especulación o sensacionalismo. 

 

En las encuestas planteadas se pudo conocer que a pesar de que existe una cantidad 

de 27041 suscritos, únicamente en la parroquia existen 21026 habitantes, lo que indica que 

hay personas de otras ciudades del país que se interesan por este medio de comunicación o 

les llama la atención las publicaciones realizadas, pero entre los encuestados se pudo tener 

como referencia que el 91% conoce el medio digital Informativo Pimocha, a su vez que 

estos si se encuentran suscritos a este medio digital, mientras que el 9% no tiene 

conocimiento y no está suscrito al medio digital. 
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La Segunda pregunta hace referencia sobre la credibilidad de las noticias posteadas, 

por el medio digital Informativo Pimocha, el 65% de los encuestados expresaron que, si es 

confiable la información que transmite el medio a la ciudadanía, mientras que el restante en 

este caso el 35% no considera creíble, ni mucho menos confiable la información mostrada 

hacia la ciudadanía por parte del medio  

 

Soluciones Planteadas 

 

Es importante que el informativo tome en consideración cual es el contenido que 

genera una mayor aceptación entre sus suscriptores, siendo las noticias de índole 

informativo local, así como también las de atención ciudadana. 

 

Es necesario que se utilicen otras herramientas tecnológicas multimedia que 

permitan la verificación de los hechos e inclusive reportajes que permitan la comprobación 

de que existió un seguimiento a la noticia planteada, debido a que existen denuncias 

ciudadanas que posterior a la fecha del post no continúan un hilo investigativo y de 

solución. 

 

La utilización de entrevistas y reportajes locales, son herramientas muy loables en 

medios de comunicación locales, no solo para impulsar el turismo, sino también para 

promover microempresarios y estimular la capacidad económica de la parroquia. 
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3. CONCLUSIONES 
 

Dado que la web está integrada como una de las soluciones más comunes para 

buscar y acceder a información, los medios de comunicación han optado por la utilización 

de impulsar sus espacios web como una estrategia para adecuarse a un mundo globalizado 

que tiene un principal objetivo para unir a la sociedad considerando sus gustos, preferencias 

e intereses, dejando atrás barreras como el idioma y la distancia. 

 

La confianza juega un rol preponderante en el desarrollo de una página web, 

principalmente si se trata de un medio de comunicación, esto es debido a la necesidad de 

los individuos al acceso de la información en tiempo real, verificada y rápida, de esta forma 

los medios de investigación periodísticos han encontrado en las redes sociales un espacio 

para el desarrollo de plataformas que mediante la utilización de nodos fomenten motores de 

búsqueda para la satisfacción de los intereses de la comunidad en general. 

 

El nivel de confianza de algunos medios de comunicación se mide por el 

compromiso de sus periodistas al realizar un proceso investigativo veraz, respetando la 

moral y honra de las personas y entidades, como lo establece la Ley Orgánica de 

Comunicación en el Art. #1 de las Normas deontológicas, ante lo expresado es importante 

mencionar que los medios digitales se rigen a normas comunitarias que a pesar de tener los 

mismos principios, poseen una mayor amplitud en lo referente a la libertad de expresión. 

 

En la parroquia Pimocha al igual que en otros sectores del país, existen medios 

periodísticos independientes, los cuales repostean noticias de otros medios de 

comunicación ya posicionados en el mercado nacional, pero al ser de acceso masivo no se 

centran en sucesos locales o sectoriales, como si lo pudiera hacer un medio local, ante ello 

el medio de información digital Informativo Pimocha posee un nicho en el mercado para 

poder explotar y generar un beneficio social y comunitario. 

 

Además, podemos concluir que el medio digital Informativo Pimocha goza de 

buena aceptación por parte de la ciudadanía quedando comprobado a través de las 

encuestas realizadas a los usuarios del medio digital, siendo más del 50% la credibilidad 

otorgada por las personas que hacen uso del medio, dándonos a entender así que los 

contenidos emitidos por este son bien recibidos por los lectores. 
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4. RECOMENDACIONES 
 

El medio digital Informativo Pimocha, perteneciente al cantón Babahoyo debe de 

priorizar el tipo de noticias posteadas en su página o blog, con la finalidad de captar más la 

atención de sus lectores, esto debido a que en algunas de sus publicaciones no posee 

comentarios, ni tampoco reacciones, caso contrario a cuando realiza cobertura a hechos 

locales, los que tienen un mayor número de opiniones sobre los hechos, y el criterio de sus 

suscriptores ante un acontecimiento. 

 

El Informativo Pimocha como un medio de comunicación de información, podría 

incluir una sección de denuncia ciudadana, lo que generará un mayor interés entre los 

ciudadanos de la localidad, así también un incremento en el número de suscriptores, debido 

a que siempre existen necesidades en el desarrollo de una parroquia, cantón o cuidad. 
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6. ANEXOS 

 

ANEXO #1 
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ANEXO #2 

1. ¿Usted tiene Conocimientos y está suscrito al medio digital del Informativo 

Pimocha? 

SI 

NO 

 

2¿Considera creíble y confiable las noticias posteadas por el medio digital informativo 

Pimocha? 

SI 

NO 

 

ANEXO #3 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA Y PROPIETARIA DEL DOMINIO 

INFORMATIVO PIMOCHA LCDA. JESSENIA FRANCO GUTIERREZ 

 

¿CON QUÉ FINALIDAD SURGIÓ EL MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL 

INFORMATIVO PIMOCHA?  

Somos un medio de comunicación comunitario digital que funciona en plataformas 

digitales, nació sin ánimo de lucro y con el propósito principal de comunicar con 

objetividad, educar y entretener, informar y divertir, y promover un espacio de libre 

circulación de información a iniciativas que a menudo son rechazadas por los medios de 

comunicación tradicionales que funcionan con otros imperativos y que pueden no tener en 

cuenta a los grupos sociales escasamente representados o marginados. 

 

¿POR QUÉ ESCOGIÓ LA RED SOCIAL FACEBOOK PARA PUBLICAR O 

POSTEAR?  

En este siglo XXI, con la explosión que resultó ser el Internet, y con eso uno de los 

grandes cambios en nuestra forma de socializar y comunicarnos surgió gracias a las “redes 

sociales”. En sentido optamos por crear la página del medio de comunicación en Facebook 

por ser de alto impacto de difusión y estar en el ranking de las principales redes sociales a 
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nivel mundial con mayor número de usuarios mensuales activos, actualmente cuenta con 

aproximadamente 2.400 millones por encima de Youtube, Whatsapp. 

 

USTED, CONSIDERA ¿QUÉ EL MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL 

TIENE MÁS ACOGIDA QUE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN TRADICIONAL? 

En nuestro caso y desde nuestro análisis estadístico comparativo desde hace 

alrededor cuatro años que lanzamos el proyecto comunicacional, nos hemos dado cuenta 

que hemos ido creciendo en interacción, cada día la ciudadanía nos empieza a enviar 

denuncias de todo tipo para que los ayudemos difundiendo y encontremos juntos una 

solución a esa problemática que les afecta.  

 

Sin embargo, considero que en todo lo que comprende la parroquia Pimocha, la 

ausencia de noticias de la zona en los medios de comunicación tradicionales les disminuye 

su impacto.    

 

 

¿QUÉ IMPACTO ESTIMA USTED QUE HA TENIDO EL MEDIO DE 

COMUNICACIÓN DIGITAL INFORMATIVO PIMOCHA EN LA LOCALIDAD?  

Quizás con aplicación de técnicas de investigación ciudadana podría tener una 

versión de que piensan nuestros lectores para sus trabajos. Pero, creemos que nuestro 

impacto ha sido positivo entre la población tomando en cuenta la atención que han tenido 

nuestras publicaciones por parte de las autoridades. 

 

 

¿EL MEDIO DIGITAL INFORMATIVO PIMOCHA TIENE LA ACOGIDA QUE 

USTED ESPERABA POR PARTE DE LA CIUDADANÍA?  ¿LAS NOTICIAS 

LOCALES TIENEN BUENA O MALA ACEPTACIÓN?  

Uno siempre sueña en grande, planifica y se proyecta cosas positivas en cada cosa 

que hace, pero debo reconocer que, gracias al trabajo diferenciado, contrastado y con 

información que pasa por procesos de verificación antes de ser publicada hemos superado 

nuestras expectativas iniciales, pensamos que vamos por buen camino y por eso 

planificando nuevas cosas para entregarle a nuestra gente desde quienes hacemos el equipo 

del primer medio de comunicación digital comunitario  de la parroquia Pimocha.  
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¿LAS NOTICIAS NACIONALES TIENEN BUENA O MALA ACEPTACIÓN?  

Normalmente nuestro trabajo se enfoca en la difusión de contenidos que tienen 

proximidad con la zona o son de intereses general. Mayor alcance logra tener los temas que 

involucran a Pimocha o a un Pimocheño.  

 

¿LAS NOTICIAS INTERNACIONALES TIENEN BUENA O MALA 

ACEPTACIÓN?  

Muy pocas veces publicamos noticias de temas internacionales.  

 

GENERALMENTE, ¿CUÁNTAS VECES Y CUÁLES SON LAS NOTICIAS 

QUE SON MÁS VECES COMPARTIDAS POR LA CIUDADANÍA? 

No tenemos horarios definidos ni cantidad de publicaciones diarias, la información 

va saliendo de acorde a como se vayan generando los hechos o nos vayan llegando las 

denuncias.  

 

¿USTED, CONSIDERA QUE ACTUALMENTE LOS PERIODISTAS DE 

DISTINTOS MEDIOS DIGITALES INVESTIGAN CON PROFUNDIDAD LA 

VERACIDAD DE LOS HECHOS INFORMADOS A LA CIUDADANÍA?  

La utilización de prácticas incorrectas de recolección de información y difusión se 

evidencia entre periodistas /medios de comunicación digitales y también tradicionales. El 

problema con lo que usted pregunta es que toda persona cree que ya es periodista con tan 

solo crearse una página y empezar a publicar lo que le da gana. Siempre hay que ser 

responsable con los seguidores y en eso siempre tratamos de esforzarnos.  

 

¿USTED, CONTEMPLA QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

DIGITALES HÍBRIDOS PUBLICAN INFORMACIÓN CONFIABLE? 

Eso siempre ha ocurrido en los medios de comunicación pequeño y en los grandes. 

Sin embargo, a quienes trabajamos en la difusión de noticias en redes sociales o lo medios 

tradicionales que tienen sus cuentas en redes cada día, no publicar cosas apegadas a lo que 

sabe o ven los ciudadanos se les ha vuelto un problema porque ya la comunicación puede 

ser aprobada o rechazada por los internautas. Eso nos obliga a ser mejores cada día. 
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ANEXO #4 

POSTS DEL INFORMATIVO DIGITAL PIMOCHA POR MESES DURANTE EL 

PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 

ENERO 2020 
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FEBRERO 2020 
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MARZO 2020 
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ABRIL 2020 
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MAYO 2020 
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JUNIO 2020 
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