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El presente proyecto de investigación se enfoca en analizar el uso que los estudiantes universitarios 

hacen de las tecnologías R, no solamente desde la idea de consumo sino de la relación que se genera 

entre los sujetos y los medios que la configuran, llegando a convertirse en la columna vertebral de la 

búsqueda y generación de nuevas fuentes de información. Es así que, a partir del periodismo 

ciudadano, se construyen nuevos mensajes simbólicos que hablan de las identidades, relaciones e 
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INTRODUCCIÓN 

La información emitida por los diferentes medios de comunicación es, hasta el día de hoy, una 

cuestión de personas adultas. Son ellos quienes, por lo general, participan en la difusión de noticias 

que se suscitan continuamente, habiéndose así excluido de este rol a ciertos sectores humanos de la 

sociedad, como son los jóvenes. 

Es necesario determinar la importancia y el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) que actualmente se despliegan por todo el mundo y donde las redes sociales o comunidades 

virtuales como Facebook, con más de 500 millones de suscritos, se presenta como una nueva 

herramienta comunicacional o mass media de fácil manejo y aplicación, y donde además se 

determinará cómo las redes sociales son utilizadas en los hechos noticiosos por parte de los jóvenes. 

Las nuevas tecnologías de la comunicación e información (TIC) tienen mayor demanda entre los 

jóvenes, quienes pueden darle un uso paralelo al vincularles al tratamiento de la noticia, por las 

ventajas de funcionalidad, hipertextualidad y multimedia, sin dejar de desconocer el poder de 

retroalimentación por parte del público que impulsa un nuevo concepto de periodismo, un estilo que 

ha sido etiquetado como periodismo ciudadano, periodismo participativo o conocido en la web como 

periodismo 3.0. 

Estos avances tecnológicos modificaron las difusiones informativas de los medios de comunicación 

tradicionales (radio, prensa, televisión). Antes, la información fluía de forma unidireccional, es decir, 

había un emisor (envía mensaje) y un receptor (recibe mensaje), pero no existía un retorno de la 

información; los públicos eran solo consumidores de mensajes, situación que cambió luego del 

desarrollo de Internet y sus nuevos canales de comunicación alojados en páginas, tales como blog y 

bitácoras o las redes sociales, donde hoy en día transita mucha información. 

Las redes sociales o web 2.0 funcionan además como herramientas útiles para el trabajo periodístico 

y actualmente han empezado a complementarse con los medios de comunicación tradicionales para 

la aplicación de un trabajo conjunto; de ahí que cada medio posea su página web, su portal, pues se 

ha identificado que ese es otro escenario al cual deben atender y satisfacer con urgencia. 

Hoy, el proceso comunicativo democrático invita a participar desde las TIC y las tecnologías R, que 

abarcan un escenario geométrico haciendo uso de su funcionalidad, a abrir un correo electrónico, 

suscribirse a una red social y empezar a subir información. Crear una redacción, publicarla, no es 
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difícil. Lo complicado es despojarse de esa apatía, del tabú de que los problemas sociales son cuestión 

de gente adulta. 

La forma de relacionarse en la sociedad actual ha cambiado exponencialmente en los últimos años 

y, en este mundo acelerado, la necesidad de información produce el nacimiento de métodos nunca 

antes vistos que, manejados de diferentes formas, revelan un universo de infinita información que 

conducen a un plano totalmente abierto, con criterios perennes donde solo cabe la duda de qué tan 

cierta es la información. 

Al hablar de las redes sociales como medio de comunicación, se toma temas tan amplios que sería 

difícil su explicación; pero, en forma general y concreta, se define a una red social como un mundo 

virtual donde existen temas comunes que unen a diferentes personas, las cuales pueden intercambiar 

información o sencillamente leerla, la misma que se maneja de forma liberal y abierta. 

Como se menciona en la revista Tendencias, “[…] el desarrollo de la tecnología ha hecho posible el 

hipertexto, la hipermedia, la interacción en tiempo real, con el agregado especial de la accesibilidad 

y movilidad de los dispositivos. De aquí que cada vez es más fácil navegar en la Red y, por supuesto, 

más atractivo” (Parra, 2010: 195). 

Diversos estudios han tratado la temática de esta investigación. Por ejemplo, los centros Pew 

Research Center (2010) y Lighstpeed Research (2011) han ilustrado la situación de los medios 

digitales en Internet y el consumo de noticias en redes sociales. Estos estudios demuestran que las 

empresas periodísticas usan las redes sociales para captar nuevas audiencias y así aumentar las visitas 

a sus sitios web. Además, señalan que las tecnologías R pueden constituirse como una fuente de 

noticias para quienes tengan suscritas a su cuenta las actualizaciones en línea. 

También es conocido que los jóvenes son quienes más hacen uso de las redes sociales, tal como lo 

señala el estudio de Pew Research Center (2013). De esto se desprende que el 94% de los jóvenes 

participan más en Facebook con respecto al 67% de los adultos. Es por esto que resulta importante 

realizar una investigación entre estudiantes de Comunicación Social, pues se presume que son 

quienes están en mayor contacto con la actualidad y las noticias. 

De esta manera, el periodismo es una empresa muy amplia que abarca temas específicos como el uso 

de diferentes herramientas que faciliten la transmisión de la noticia. Un nuevo marco en el que se 

desarrolle el perfil noticioso es de vital importancia resaltar dentro del conjunto de los medios de 

comunicación, para lo cual se realizan estudios frecuentes que demuestran la importancia que dan 

las empresas periodísticas frente al uso de redes sociales. 
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Pero se debe tener muy en cuenta que las redes electrónicas de comunicación son nuevas modalidades 

en el espacio virtual las cuales permiten una desencarnación total, un desprendimiento entre usuario 

y máquina que tiene lugar en el ciberespacio, es decir que cuando la persona está frente a la pantalla, 

y está en un espacio virtual, no necesita ni del cuerpo ni de una ubicación en el espacio físico como 

tal para estar en dicho espacio, puesto que es un lugar donde no existe la presencia física. 

Dicho contexto ha generado una batalla campal donde la polémica absoluta se centra en la veracidad 

de las noticias, donde el lado a favor dice que las publicaciones serían más reales que los medios 

tradicionales como, por ejemplo, la televisión, la cual se maneja en medio de criterios y políticas 

personales, es decir, y en palabras comunes, solo se transmite lo que es conveniente que la sociedad 

sepa. 

Del otro lado se tiene al conjunto de los escépticos que enfrentan dicha polémica con fuertes 

argumentos frente a la veracidad de las noticias. Entre las principales bases en las que se sustentan, 

resalta el hecho que las personas que publican son jóvenes que oscilan entre 18 y 25 años, 

convirtiéndose así en los nuevos actores del periodismo ciudadano, el cual se tildaría, por parte de 

este grupo, como un periodismo inmaduro que no maneja la información de forma clara y veraz. 

Sea cual fuese el resultado, el criterio de aceptación es un juego en el cual ambos lados siempre 

buscarán un espacio de evaluación de la calidad de la información, siendo el mismo de libre decisión. 

Para alcanzar estos parámetros casi inexplorados, se tomará en cuenta un sector de la población de 

la ciudad de Quito, los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, para que en conjunto con 

las redes sociales e internet, revoluciones tecnológicas e informáticas que en el mundo actual se 

despliega, puedan tratar contenidos serios de información de temas sociales y transformarlos en 

noticia, para que sea leída, conocida y comentada en la web. Es por tales razones que se ha 

considerado necesario que los jóvenes estudiantes no permanezcan por más tiempo relegados, sino 

más bien sean integrados a generar una nueva forma de hacer periodismo participativo y comunitario, 

sin influencia política, social o particular. 

Por lo tanto, el presente proyecto de investigación centra su atención en las tecnologías R como una 

plataforma de difusión de noticias por parte de los jóvenes: como estos sitios son populares entre los 

jóvenes, constituyen un espacio propicio para la generación -en este caso- de material periodístico. 

Ante lo expuesto, este proyecto de investigación plantea las siguientes temáticas. En primer lugar, se 

da una mirada a los medios contemporáneos y la difusión de noticias, enfatizando en la web 2.0 como 
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escenario de nacimiento y generación del periodismo participativo. En segundo lugar, se plantean 

los nuevos paradigmas comunicacionales en torno a las redes sociales como espacios de nuevos 

procesos comunicativos, tales como el periodismo ciudadano.  

En lo que precede a este proyecto de investigación, se habla de la libertad de expresión de los jóvenes 

en las redes como principio fundamental de Derechos Humanos y el aporte informativo que estos 

producen en la web. Posteriormente se explica la metodología utilizada y los resultados encontrados 

para la concreción del proyecto. 

El presente proyecto de investigación concluirá con las respectivas consideraciones finales 

pertinentes a la propuesta. 

Desde el punto de vista práctico, metodológicamente el proyecto se desarrolla en torno a la entrevista 

y encuesta como técnicas de recolección de información, mismas que facilitan la comprensión y 

afirmación de los planteamientos propuestos en este escrito. 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONCEPTUAL 

1.1 Corriente estructuralista 

El estructuralismo es una corriente que surge a inicios del siglo XX, partiendo de la necesidad de 

“[…] concebir cualquier objeto de estudio como un todo, cuyos miembros se relacionan entre sí y 

con el todo de tal manera que la modificación de uno de ellos modifica también los restantes y que 

trata de descubrir el sistema relacional latente (es decir, su estructura), valiéndose de un método que 

rechaza por igual el análisis (la descomposición) y la síntesis (recomposición) […]” (Rico Ortega, 

1996: 17). 

Lo anterior explica que la estructura es un conjunto de cosas, situaciones o momentos en la que cada 

una de sus partes integrantes se configuran en ella pudiendo sufrir modificaciones por el hecho de 

pertenecer al conjunto. Estas tienen “[…] propiedades distintas de las que podrían tener si 

perteneciesen a otro conjunto o grupo de estructuras tanto en su aspecto sensible como en su función, 

sentido o valor” (Rico Ortega, 1996: 17). 

En lo que concierne a la estructura social, los estructuralistas la estudian no referida “[…] a la realidad 

empírica, sino a los modelos formalizados a partir de ella. Son las relaciones sociales las que sirven 

de base para la construcción de modelos que pongan de manifiesto la estructura social existente y 

que permitan al investigador traducir la realidad en estructura” (Rico Ortega, 1996: 17); dicho de 

otra manera, al entender hechos sociales previamente seleccionados, se puede llegar a una 

explicación profunda de todos los hechos. 

Esto quiere decir que el estructuralismo, visto desde la producción humana, tiene un significado y, 

por ende, un sistema implícito de convenciones que hacen posible los diferentes hechos sociales. De 

esta manera, el estructuralismo analiza cómo las cosas funcionan como signos. 

Desde el estudio de la cultura, el estructuralismo es “[…] el reflejo de una serie de mecanismos fijos 

que se hallan en profundidad. Esos mecanismos están perfectamente ordenados, formados por 

elementos que combinados entre sí dan lugar a las diferentes expresiones culturales que son 

perceptibles de manera directa […] se trata, se centra en descifrar los códigos ocultos de significado 

que subyacen bajo, por ejemplo, un conjunto de relaciones sociales observables empíricamente […]” 

(Moragón Martínez, 2007: 2-3). Entonces, el estructuralismo reconstruye las estructuras no visibles 

de las imágenes visibles y reales. 
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El estructuralismo nace de un conglomerado de ideas que, inicialmente, eran aplicadas en el ámbito 

lingüístico. En 1916 aparece la obra póstuma de Ferdinand de Saussure, Curso de Lingüística 

General, en la que se visibiliza el estructuralismo de la siguiente manera: el autor 

 
[establece] una diferencia entre las palabras (parole), como unidades de habla y el lenguaje (langue), 
como el sistema que permite coordinar el habla como acto en sí. De este modo el habla solo puede 
entenderse como un todo y a la vez solo existe como resultado de la multiplicidad de subsitemas, 
unidades de habla que deben tomar coherencia entre sí. Es por ello que no basta con conocer las 
palabras para entender el lenguaje, sino el sistema que hace comprensible el habla. Ese sistema es, por 
tanto, la estructura del lenguaje (Moragón Martínez, 2007: 4). 
 
 

La coherencia de los signos lingüísticos existente en la construcción del lenguaje es similar a las 

estructuras o modelos que rigen los fenómenos humanos, en cuanto los dos dependen de estructuras 

profundas, sistemas lógicos de signos, que no pueden ser explicados como simples reflejos de la 

realidad, sino que deben llegar a ser comprendidos como estructuras del pensamiento, así como la 

relación entre la cultura material y diferentes prácticas sociohumanas de comportamiento para dar 

paso a diferentes análisis interpretativos de los signos. 

 

Para poder entender los diferentes procesos sociales y culturales desde el estructuralismo, es 

importante considerarlos como productos autónomos y activos, dejando de lado los postulados que 

miraban a estos procesos como resultado de diferentes circunstancias configuradas desde el medio 

exterior en el que se desenvuelven. Esto da paso a un diálogo de mayor aceptación entre sujeto y 

objeto; así, el estructuralismo busca en su análisis sincronizar el “[…] orden de significación, de los 

códigos que lo determinan y de los resultados que todo ello refleja en la experiencia […]” (Moragón 

Martínez, 2007: 38).  

 

El estructuralismo, desde su surgimiento, está inmerso en las estructuras mentales humanas y su 

discurrir, sintetizándose en el razonamiento humano para, posteriormente, llevar a cabo un 

ordenamiento mediante parámetros de la forma en que los seres humanos entienden y dialogan con 

la realidad en la que están inmersos, así como los contextos históricos y culturales en el que se sitúan. 

 

En definitiva, el estructuralismo es una corriente que permite analizar diferentes estructuras mediante 

las cuales se puede comprender el manejo y funcionamiento de diversos sistemas culturales y 

sociales, adentrándose en lo que no es evidente o está ausente a la realidad, mirando a los diferentes 

procesos sociales como construcciones cargadas de significados. 
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1.2 La noticia 

 

En palabras de Van Dijk (citado por Yanes Mesa, 2003), cuando se habla de noticia “[…] se 

observan tres conceptos diferenciados: como una nueva información sobre sucesos, objetos 

o personas; como un programa tipo (de televisión o radio) en el cual se presentan ítems 

periodísticos; y como un ítem o informe periodístico, como por ejemplo un texto o discurso 

en la radio, en la televisión o en el diario, en el cual se ofrece una nueva información sobre 

sucesos recientes […]” (Yanes Mesa, 2003: 6). En cualquiera de los casos mencionados, la 

noticia es entendida como una información de actualidad concerniente a hechos de interés 

público sin presencia de opiniones o interpretaciones personales. 

 

Para Julio del Río (1991), la noticia debe ser considerada como la célula del periodismo, en 

donde la información es el eje principal que se concreta en el periodismo informativo. Jesús 

González Requena (1989) amplía esta acepción mencionando que la noticia es la unidad 

narrativa nuclear de un relato informativo. 

 

María del Pilar Diezhandino (1994) menciona que la noticia está compuesta por cuatro 

elementos distintos: “[…] hechos que implican novedad informativa, pero no 

necesariamente son de actualidad; sucesos que se refieren a la actualidad del momento; 

asuntos que dependen de la iniciativa del periodista, pero no están condicionados por la 

novedad ni por la actualidad; y acontecimientos, que son hechos de gran trascendencia” 

(Diezhandino, 1994: 44). 

 

Ante las diferentes definiciones planteadas, Josep María Casasús (1988) es quien define de 

manera más completa a la noticia, señalándola como “[…] género periodístico, es la 

manifestación última más frecuente del proceso de semantización aplicado a la información 

de hechos reales y actuales con interés público, y que son susceptibles por sus características 

de ser incorporados a los medios de comunicación social” (Casasús, 1988: 107). 

 

Según Víctor Rodríguez (1991), la noticia, para ser efectiva, debe cumplir con las siguientes 

características: “[…] verdad, actualidad, interés, curiosidad, novedad, claridad y brevedad 

[…]” (Rodríguez, 1991: 155-156). Carl N. Warren (citado por José Vilamor, 2000) agrega a 

esta lista los siguientes elementos característicos de la noticia: “[…] proximidad, 

prominencia, curiosidad, conflicto, suspense, emoción y consecuencias […]” (Warren citado 
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por Vilamor, 2000: 131-132). Luis Alberto Hernando Cuadrado (2000) los reduce a “[…] 

actualidad, novedad, veracidad, periodicidad e interés público […]” (Hernando Cuadrado, 

2000: 18); mientras que, Gonzalo Martín Vivaldi (1986) plantea que este género periodístico 

debe ser exacto, interesante, veraz, claro, breve y completo. 

 

La noticia es un texto que no tiene opinión (explícita) del redactor. Su tratamiento es de corte 

informativo, mismo que se limita a los criterios del periodismo informativo. Las noticias son 

breves, claras, exactas, lo que se puede confirmar en su titular, su lead y en el cuerpo de la 

información. Toda noticia informa de manera objetiva. 

 

En cuanto al tipo de noticias, Fernando Martínez Vallvey (1999) las clasifica de la siguiente 

manera: 

 
1. En función de cómo se conoce la noticia: fortuitas, previsibles y programadas. 
2. Según su contenido: de interés humano y de interés sustantivo. 
3. Por la identidad de las fuentes: oficiales, oficiosas y extraoficiales. 
4. Según la proximidad de la fuente: de un nivel o de varios niveles. 
5. En función de los asuntos que tratan: simples o múltiples. 
6. Por su función informativa: directas y de creación. 
7. Según su estructura redaccional: cronológicas, citas, de pirámide invertida y guías. 
8. Por su extensión: cuñas, breves, fotonoticias, noticias habituales y noticias reportajeadas (Martínez 
Vallvey, 1999: 24 y ss.).    

 
 Por su parte, Luis Núñez Ladevéze (1995) distingue tres clases de noticias, según la importancia que 

le dan los periodistas: 

 
1. Noticias de información común, que son las menos importantes y de las que disponen todos los 
medios. 
2. Noticias de información exclusiva, que son las conseguidas por un solo medio informativo, por lo 
que tienen gran importancia periodística, no por el asunto del que trata sino porque ningún otro medio 
la conoce. 
3. Noticias de información temática, que son las relativas a determinados asuntos que para el medio 
informativo en particular son de especial trascendencia (Núñez Ladevéze, 1995: 44). 
 
 

Guillermina Baena Paz (1990) clasifica a las noticias de acuerdo a su contenido y las clasifica en 

económicas, científicas, políticas, educativas, agropecuarias, culturales, deportivas, policíacas, 

sociales, artísticas y de interés humano. 

 

Finalmente, las noticias también pueden clasificarse acorde a su ámbito (locales, nacionales e 

internacionales) y de acuerdo a su contenido (económicas, políticas, sociales y deportivas). 
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1.2.1 Las noticias y los medios contemporáneos 

 
Desde el surgimiento de este género periodístico, su fin es informar sobre acontecimientos 

trascendentes y relevantes de todas las esferas del planeta. Las noticias tienen como finalidad el 

satisfacer el interés, gusto y necesidades de las personas. En la actualidad, en los diferentes medios 

de comunicación se pueden encontrar noticias de diferente tipo tales como “[…] noticias 

internacionales, nacionales y, en algunos casos, locales (por entidad de origen, municipio, incluso 

colonias), notas sociales, cultura, economía, deportes, espectáculos (donde por lo regular se 

encuentran las carteleras de cine y teatro), salud […], entre otras […]” (Domínguez, 2012: 24). 

 

En cuanto al tratamiento actual de la noticia, para Umberto Eco (1992), esta es sustituida por 

ejercicios periodísticos superficiales, en donde priman la dramatización y exageración de la realidad. 

Para el autor, el momento que los medios de información son propiedad de poderes económicos, 

estos determinan el formato y contenido noticioso al punto de llegar a cambiar de significado el 

problema de la alienación. Dicho de otra manera, “[mantener] a los pueblos alejados de su propia 

realidad, evitar la conformación de una consciencia crítica que cuestione el entorno, enajenar al 

latinoamericano de problemas tan acuciantes como la intromisión en sus gobiernos de potencias 

extranjeras y, ‘de paso’, vender, hacer de la información el más rentable de los negocios, marcan 

nuevos giros en los contenidos de los productos comunicativos” (Molina, 2010: 5). 

 

Según María Trinidad Bretones (2008), en la actualidad, la producción y difusión de noticias 

establece “[…] el orden temporal y la prioridad que cabe asignar a los temas sobre los que pensamos 

y opinamos, a la vez que subrayan las condiciones -los marcos de posibilidad- desde donde podemos 

comprender, pensar y opinar sobre esos mismos temas” (Bretones, 2008: 50). Así, la producción de 

noticias visibiliza la capacidad discursiva y reflexiva de las personas acorde al tema de interés 

perseguido, mismas que son producto de las necesidades sociales y de producción del grupo al que 

pertenecen. 

 

Para Ramón Salaverría y José Alberto García Avilés (2008), “[la] evolución tecnológica ha ido 

perfilando el modo específico de elaborar y presentar las informaciones en cada medio. Al igual que 

cambian las noticias que se emiten cada día, los medios también están experimentando cambios 

profundos. La naturaleza de estas transformaciones plantea diversos retos […]” (Salaverría y García, 

2008: 38) en diferentes ámbitos del devenir comunicacional (por ejemplo, en el empresarial, en la 

organización de redacciones, en la elaboración de contenidos, entre otros). Esto sucede porque, según 

los autores, ahora existen menos redactores que generen y busquen noticias, pues se dedican a 

reelaborar lo que reciben de otras agencias o de otras fuentes. 
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Los medios de comunicación manejan sus agendas de acuerdo a los temas que en el momento se 

encuentren en el centro de atención. De esta manera, “[a] través de la agenda, los medios establecen 

qué es noticia, qué es información válida para colocar en la opinión pública. A este proceso se le 

denomina la construcción mediática de la realidad, pues de todo el acontecer […] cada medio 

selecciona, en correspondencia con sus intereses económicos y políticos, qué es publicable y qué no, 

y por tanto qué se convierte en acontecer informativo para la opinión pública” (Castañeda, s.f.: 5). 

Entonces, siguiendo esta línea, si un medio no informa sobre algún suceso quiere decir que el mismo 

nunca pasó. 

 

La realidad que gira en torno a los periodistas contemporáneos ha provocado que cambien “[…] 

permanentemente las rutinas de producción de noticias. Actualmente, nueve de cada diez periodistas 

consultan internet antes de empezar a escribir una noticia o reportaje” (Social Media and Online 

Usage Study, 2009. Disponible en http://us.cision.com/journalist_survey_2009/GW-

Cision_Media_Report.pdf). De esta manera, las redes han provocado que la información se maneje 

bajo nuevas modalidades de producción de contenidos noticiosos que permanecen circunscritos en 

los límites del ciberespacio. 

 

Resumiendo, las nuevas formas de información han dado paso a que los hechos noticiosos circulen 

a mayor velocidad y a través de diferentes canales. En ese escenario, dice Beatriz Cerviño Queiroz 

(2013), “[los] medios de comunicación de todo el mundo intentan ahora encontrar la mejor manera 

de utilizar las redes sociales para enriquecer la cobertura periodística. La información de las redes 

sociales pasó a ser entendida como alertas de eventos, tendencias, polémicas y opiniones generales, 

que luego se desarrollan para convertirse en noticia” (Cerviño, 2013: 48). 

 

Se entiende, entonces, que las nuevas tecnologías (y, por ende, las redes sociales) se han convertido 

en un escenario que influye en los periodistas al momento de la construcción de la noticia y, también, 

en el establecimiento de sus agenda-setting. Esto es el resultado del intercambio de temas discutidos 

por los usuarios de la web, aportando “[…] contenido a los medios de comunicación, cambiando la 

relación de los periodistas con las fuentes de información” (Cerviño, 2013: 79). 

 

A pesar de esto, los medios de comunicación no han dejado de lado sus principios básicos: consideran 

y mantienen diferentes fuentes, confirman la información. El uso de la web es una herramienta que 

complementa la investigación y difusión de noticias, no las sustituye. Esto se hace visible por cuanto 

los medios de comunicación no citan, normalmente, a las redes como fuente. Más bien le han dado 

un uso de carácter indirecto. Son, en definitiva, agregadores de noticias. 

 

 

http://us.cision.com/journalist_survey_2009/GW-Cision_Media_Report.pdf
http://us.cision.com/journalist_survey_2009/GW-Cision_Media_Report.pdf
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1.3 La web 2.0: ¿emerge el periodismo participativo? 

 
En primer lugar, es necesario conocer que el periodismo participativo es el escenario en el que las 

“[…] audiencias […] alimentan de información los medios electrónicos, ‘democratizando’ el acceso 

a la pauta informativa y rescatando el valor de las noticias locales por sobre las globales” (Morales, 

2006: 2). Esto quiere decir que las audiencias ya no tienen la necesidad de acudir a las fuentes clásicas 

de información pues ahora estas pueden seleccionar, desde su computador u otro dispositivo 

tecnológico, “[…] su propio menú informativo, observándose una deconstrucción de las jerarquías 

visuales y narrativas implicadas en la diagramación de un espacio web” (Morales, 2006: 2). 

 

Periodismo participativo no es otra cosa que el periodismo ciudadano, es decir, es el “[…] acto de 

un ciudadano o grupo de ciudadanos que juegan un papel activo en el proceso de colectar, reportar, 

analizar y diseminar información. La intención de esta participación es suministrar la información 

independiente, confiable, exacta, de amplio rango y relevante que una democracia requiere” 

(Bowman & Willis, 2003: 9). Es aquí donde la audiencia deviene, a la vez, en emisora y receptora 

de mensajes e interconexiones. Es decir, las audiencias asumen la característica de ciudadanos-

reporteros. 

 

En palabras de Ana Ángel Fragozo (2012), el periodismo participativo es 

 
[…] semejante al periodismo público, pero con la diferencia de que valida que los ciudadanos expresen 
su punto de vista. Se trata del periodismo en el que los usuarios son también reporteros y pueden 
aportar a la construcción de contenidos de una manera estrecha. Pueden producir, publicar y 
comercializar con nombre propio. Son aliados de los periodistas, pero necesitan de ellos para hacer 
parte de la dinámica informativa. Por lo general, aquellos usuarios que hacen uso de plataformas 
enmarcadas en este formato de periodismo suelen centrarse en noticias hiperlocales, que son las más 
cercanas a su realidad (Ángel Fragozo, 2012: 9). 
 
 

Las audiencias, o públicos, ejercen el periodismo participativo cuando recogen los contenidos 

informativos, los producen y los publican. Cabe señalar que cuando estos, además de realizar las 

tareas mencionadas, aportan su punto de vista a la información, están ejerciendo lo que se conoce 

como periodismo ciudadano. En todo caso, estos nuevos reporteros mantienen, de manera efectiva, 

una organización periodística con diversos contenidos y diversos géneros; en otras palabras, el 

periodismo participativo “[…] no [hace] parte de un medio más grande manejado por periodistas 

sino que funciona como un medio con contenido en sí mismo” (Ángel Fragozo, 2012: 10). 

 

Dice Ana Ángel Fragozo que el surgimiento del periodismo participativo se da, fundamentalmente, 

ante las catástrofes, pues estas sobrepasan, en ocasiones, las capacidades operativas de información 

en los medios de comunicación a nivel mundial y, sobre todo, son los ciudadanos quienes mejor 
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pueden recrear estos acontecimientos. Entonces, para la autora, el periodismo participativo es 

democrático y activista, tomando en cuenta que sus contenidos son menos políticos y más 

generalizados. Por esta razón, la importancia del “[…] periodismo participativo radica en 

comprender que cada usuario juega un rol distinto en el proceso comunicativo y […] debe tener en 

el medio la posibilidad de establecer un diálogo en la medida de sus tiempos, gustos y necesidades” 

(Ángel Fragozo, 2012: 32). 

 

Es así que, la Web 2.0 es una herramienta que articula el grado de apertura a la participación 

ciudadana desde una mirada periodística que contribuye a la democratización de la comunicación, 

dotándola “[…] de transparencia y facilitando la incorporación de nuevas voces al entorno 

mediático” (Lara, 2014: 4). 

 

Para Díaz Noci y Salaverría (2003), la Web 2.0, como espacio de inclusión del periodismo 

participativo, es “[un] medio interactivo definido por cinco rasgos: es un espacio de comunicación 

personal, sus contenidos abarcan cualquier tipología, los contenidos presentan una marcada 

estructura cronológica, el sujeto que las elabora suele adjuntar enlaces a sitios web que tienen relación 

con los contenidos que se desarrollan y la interactividad aporta un alto valor añadido como elemento 

dinamizador en el proceso de comunicación” (Díaz Noci & Salaverría, 2003: 296). 

 

Varios autores, entre ellos Tiscar Lara (2014), miran a la Web 2.0 como una bitácora en donde sus 

contenidos están enlazados a páginas oficiales de información, como forma de ampliación de los 

hechos compartidos. Es el espacio más adecuado para potenciar la relación entre la prensa y los 

ciudadanos, gracias a que la red no tiene límites espaciotemporales. Además, la Web 2.0 da la 

posibilidad de abrir debates y comentar sobre las noticias presentadas. En definitiva, esta herramienta 

permite que los ciudadanos sean más críticos y demandantes con los productos noticiosos 

presentados. 

 

De todos modos, Morales (2006) aclara que 

 
[…] para el caso de las noticias, y el ejercicio del periodismo en general, la irrupción de estas nuevas 
herramientas, si bien instala un nuevo escenario de retroalimentación con las audiencias y el acto de 
publicar se “democratiza”, en nada hace variar el papel del periodista como profesional que informa, 
interpreta y opina en la sociedad con criterios de precisión y calidad ni, menos aún, hace bajar la 
guardia frente a los estándares de calidad, la veracidad y el compromiso con la ética (Morales, 2006: 
9). 
 
 

Lo anterior expresa que el uso de las nuevas tecnologías sirve, en definitiva, para que más actores se 

involucren en el proceso de difusión de mensajes; y, lo más importante, que estos mensajes deben 

ser valorados no por el medio que se los difunde, sino por la calidad de sus contenidos. 
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1.4 Las redes sociales y su evolución desde el punto de vista de la divulgación de noticias 

 
Las redes sociales surgen bajo la denominación de web social. Estas plataformas parten de la teoría 

conocida como la “[…] de los seis grados de separación. Esta teoría fue expuesta de forma intuitiva 

en 1929 por el escritor Frigyes Karinthy en un relato corto denominado Cadenas. Según este autor, 

el número de conocidos de una persona crece exponencialmente siguiendo un número de enlaces de 

una cadena que serían las relaciones humanas. De esto modo solo sería necesario un pequeño número 

de enlaces para conectar a cualquier persona con el resto de la población” (Ros-Martín, 2009: 552). 

 

Estas plataformas están integradas por grupos de individuos que se unen de acuerdo a características 

sociales asociadas; también, los individuos que integran las redes pueden situarse dentro de diversos 

grupos en los que no necesariamente se encuentran relacionados entre sí. Son las relaciones que se 

mantienen entre personas las que permiten que los individuos se mantengan informados entre sí y 

generen entre ellos organizaciones conjuntas de todo tipo. 

 

En definitiva, las redes sociales se entienden como “[…] una plataforma web cuyo fin es la creación 

de comunidades en línea mediante la representación de las conexiones personales que los usuarios 

disponen los unos de los otros. En estos servicios se puede compartir información mediante la 

utilización de servicios agregados de mensajería personal, microblogging, publicación de fotografías, 

formación de grupos de interés, etc.” (Ros-Martín, 2009: 554). 

 

Ahora bien, se puede pensar que el uso de las redes sociales para la divulgación de noticias podría 

convertirse en “[…] una amenaza para el periodismo (o las comunicaciones), pero en realidad es una 

gran ventaja porque los profesionales de la noticia no pueden estar en todos lados al momento de un 

hecho y, por primera vez, su trabajo es analizado en cada texto por los prosumidores,1 lo cual obliga 

al redactor a realizar un trabajo perfecto en cada artículo” (Robles, 2015: 263).  

 

Lo anterior confirma que la evolución de las redes sociales, desde un ámbito informativo, devienen 

en una de las más eficaces plataformas para convertir al receptor del mensaje en emisor, y viceversa. 

Ahora, los públicos, las audiencias, ya no buscan las noticias, sino que esperan que estas lleguen a 

ellos. Con ese escenario, “[…] los medios de comunicación crean cuentas en las distintas redes para 

                                                     
1 Para Alonso y Arébalos (2010), “[el] presumidor es un participante de la Red que funciona como cliente y 
servidor al mismo tiempo, y comparte sus recursos. Nodo del ecosistema de Internet descentralizado y 
anónimo. Protagonista de la nueva arquitectura, diferente al modo vertical en donde un servidor central controla 
las conexiones a la Red, puede manifestarse de diversas maneras: a través de un blog, un comentario, una 
compra, Facebook, Skype, BigTorrent, Picassa, eMule, etc. Lo llamamos usuario cuando hablamos con los 
programadores y consumidor con los clientes, aunque no tienen la división en él (Alonso y Arébalos, 2010: 
256). 
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llegar a su público, mientras realizan otras actividades en la web, abren el enlace del medio digital y 

deciden leerlo […]” (Robles, 2015: 264). 

 

La realidad inmersa en las nuevas formas de difusión de mensajes devela una transformación 

permanente en lo concerniente a la producción de noticias. Los receptores ahora son pieza clave de 

los procesos periodísticos, llegando al punto de convertirse en productores de información. De esa 

manera, se abre paso a una relación entre periodistas y públicos, en donde el primero tiene “[…] la 

posibilidad de descubrir primicias, encontrar personas y testigos que estén cerca de lo ocurrido, 

predecir tendencias, buscar contactos que se desea entrevistar, encontrar informaciones de fondo 

sobre alguien, investigar perfiles de víctimas, encontrar inspiración para reportajes y tener una visión 

general de eventos actuales y del humor de la opinión pública” (Bonaño, 2015: 43). 

 

Entonces, los contenidos noticiosos “[…] tratados en las redes sociales influyen en la construcción 

de la noticia, de manera que las redes ejercen una innegable influencia en el establecimiento de [la] 

agenda-setting de los medios [pues] los temas discutidos por el público en las redes sociales aportan 

contenido a los medios de comunicación, cambiando la relación de los periodistas con las fuentes de 

información” (Bonaño, 2015: 49). Aquí es importante mencionar que Twitter y Facebook son las 

redes sociales más utilizadas por los periodistas cuando se trata de producir noticias. En esta nueva 

forma de narrar noticias, “[se] reproducen nuevos mensajes intentando ampliar la información y 

deshacer el misterio, […]” (Pantoja, 2011: 219). Es así que, en la actualidad son los protagonistas de 

los hechos quienes se encargan de difundir, profundamente, los sucesos a través de diferentes redes 

sociales. 

 

En resumen, las redes sociales son una herramienta de difusión de contenidos noticiosos que está 

tomando fuerza con el transcurrir de los años. Son uno de los canales de información más importantes 

a nivel mundial y, por ende, no se los puede ignorar. Esta herramienta permite analizar las nuevas 

formas en que los medios de comunicación se relacionan con sus públicos/audiencias y, a la vez, 

estos con los medios. En ese sentido, Juan Pablo Robles (2015) menciona: 

 
Es difícil creer que aquella persona que en la actualidad tiene ocho años (nativo digital) cuando tenga 
treinta entienda el concepto de despertarse un domingo en la mañana para salir a comprar un periódico 
que le cuenta la noticia del día anterior y sin feedback mientras que en la comodidad de su casa puede 
obtener la misma información, de manera inmediata y leerla a la hora que decidan y comentarlo con 
otros prosumidores o con el mismo redactor (Robles, 2015: 272). 
 
 

Así, con las redes sociales emisores y receptores tienen la capacidad de compartir, revisar, editar y 

debatir sobre diferentes contenidos noticiosos a tiempos más inmediatos (que permite la red) y sobre 

temas de interés social en tiempo real. 
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1.4.1 Las redes sociales en la era de la “participación ciudadana” 
 

Para Daniel Godoy (2012),  

 
[…] la participación ciudadana es siempre participación política en el más estricto de los modos […] 
en la medida que el sujeto es poseedor de derechos y que es precisamente esa posesión la que permite 
a los “ciudadanos” hacerse parte de las decisiones de la comunidad. En el sentido más amplio, 
participación ciudadana es mucho más que votar en elecciones, es incidir directa o indirectamente en 
las decisiones que le competen a la totalidad de la comunidad. 
De este modo, participación ciudadana es siempre participación política, pero que no siempre nace 
bajo el alero de una participación política partidista, sino que también se manifiesta a través de los 
movimientos sociales, […] donde dichos movimientos tienen un fuerte componente estatal, en la 
medida que las demandas, la mayoría de las veces, están dirigidas hacia él (Godoy, 2012: 26). 

 

Las nuevas tecnologías tienen un valor significativo al momento de difundir un mensaje. Los 

individuos hacen uso de las redes sociales de manera continua, lo que ha dado paso a una considerable 

transformación en hábitos cotidianos. Al interior de las redes sociales se puede conocer a los 

individuos y “[…] sus necesidades, demandas, intereses y expectativas sobre su [estar en sociedad]; 

y, además, consensuar acciones y entrar en el ejercicio de la corresponsabilidad sobre lo público” 

(INFOSSEP, 2016: 2). 

 

Así, el espacio digital ha abierto una nueva vía de comunicación y participación que presupone 

nuevas oportunidades de relacionarse entre los individuos, sobre todo en lo concerniente a 

deliberación y activismo de asuntos públicos. Al respecto, Nancy Richmond (2013) señala: “A través 

de las Redes Sociales, las personas pueden interactuar entre sí, expresar sus opiniones y dialogar 

abiertamente sin restricciones espacio-temporales. Debido a esta libertad de acceso y expresión, 

Internet y dentro de ella las Redes Sociales se prestan como un espacio ideal de participación,2 donde 

los ciudadanos pueden participar entre sí y hacer llegar su voz [a diferentes instancias]” (Richmond, 

2013: 4).  

 

Las redes sociales impulsan la motivación social para comunicarse de una manera libre y virtual, 

llevando a cabo una ciudadanía activa, en la que los usuarios de estas herramientas se informan, se 

comunican, se asocian, así como exigen transparencia, identifican a los gestores de diferentes 

acciones, reducen la burocracia y el anonimato. 

                                                     
2 Sobre este punto, Richmond (2013) explica: “Sin embargo reconocemos que para que las Redes Sociales sean 
un espacio donde la totalidad de los ciudadanos puedan participar es necesario reducir la brecha digital en el 
mundo. No solo en el sentido de tener acceso a un ordenador sino también poseer la capacidad y el 
conocimiento para utilizarlo de manera correcta” (Richmond, 2013: 4). Evelio Martínez y Arturo Serrano 
(2007) agregan: “El acceso y uso a las tecnologías de Información conlleva tres procesos: el primero es que 
exista infraestructura de telecomunicaciones y redes (disponibilidad); el segundo, la accesibilidad a los 
servicios que ofrece la tecnología; y, la tercera es poseer habilidades y conocimientos para hacer un uso 
adecuado de la tecnología” (Martínez & Serrano, 2007). 
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Al mismo tiempo, el uso de las redes sociales permite que se manifiesten diversas organizaciones 

con similares acciones civiles grupales. Son personas que se organizan al interior de la red y actúan 

fuera de ella, trabajando y participando en la sociedad y coordinando acciones alrededor de 

actividades político-ideológicas como parte de sus derechos ciudadanos. Entonces, “[…] las Redes 

Sociales […], debido a su masividad, a su alcance y a la libertad de acceso y expresión presente en 

ellas, constituyen un espacio de participación ideal en contextos donde los medios de comunicación 

tradicionales viven la (auto)censura y son accesibles solo para unos pocos” (Richmond, 2013: 6). 

 

Cuando se habla de participación ciudadana, se debe entender que “[…] lo que se busca es el 

empoderamiento de la gente en su calidad de ciudadanas y ciudadanos, capaces de hacerse parte de 

las propuestas, las definiciones y, por cierto, también de las soluciones” (Godoy, 2012: 14). Esto 

significa que la participación ciudadana abre la posibilidad a un cambio cultural direccionado a una 

eficaz gestión democrática, en donde los ciudadanos generen espacios de participación en diferentes 

políticas públicas; al tiempo que descentraliza la participación, para que sean los ciudadanos quienes 

se apropien de la misma. 

 

 Con la participación ciudadana se participa en decisiones de la colectividad, incidiendo en las 

decisiones estatales ante un hecho determinado. Es decir que, los ciudadanos influyen sobre políticas 

y decisiones que toman los Estados a través de organismos, procesos y mecanismos y normativas 

legales que regulan dicha participación. Sin embargo, la participación ciudadana “[…] puede ser 

condicionada y hasta neutralizada bajo una aparente práctica democrática que puede constituirse en 

una plataforma de fácil uso para construir artificialmente consensos y legitimar desigualdades” 

(Cunill citado en Guillén, et. al., 2009: 2). 

 

La participación ciudadana en el ejercicio de comunicación que ofrecen ahora las redes sociales 

puede dar como resultado un mejoramiento sustancial en la forma de relacionarse entre los individuos 

y los medios de comunicación; en otras palabras, lo importante es comprender cómo, a través de 

estas herramientas de comunicación, los individuos participan y son activos en la sociedad actual, 

misma que necesita de nuevas acciones y nuevos puntos de vista. 

 

Dicho lo anterior, la participación ciudadana contribuye en el manejo eficaz del espacio público y 

mejora las condiciones que consoliden los procesos democráticos en donde se encuentren reflejados 

sus intereses y ejecutándolos en la cotidianeidad y, como ya se dijo, en el espacio público. 
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1.4.2 Las redes sociales y los profesionales de la información 

 
En la actualidad se debe mirar al periodismo alejado de su paradigma tradicional. Como afirma Eva 

Herrero-Curiel (2012): 

 
Antes el periodista salía a la calle a localizar sus fuentes y a buscar aquella información que desde la 
mesa de la redacción no podía encontrar. Hoy, esto ha cambiado. Internet y, últimamente, las redes 
sociales, han hecho que los profesionales de la información recurran, cada vez más, a este tipo de 
plataformas digitales para buscar informaciones, testimonios o datos con los que poder construir sus 
noticias. La dificultad surge cuando, ante la incertidumbre del nuevo entorno digital, el periodista 
ignora cómo tratar y usar plataformas sociales cayendo en una deficitaria utilización y un escaso 
tratamiento informativo del fenómeno (Herrero-Curiel, 2012: 1116). 
 
 

Ahora, los periodistas se apropian de informaciones, documentos y archivos facilitados en las redes 

generalmente por diferentes agencias; sin embargo, muchos de ellos, continúan con el ejercicio de 

contrastar las fuentes previa publicación del hecho noticioso. De esta manera, “[…] Internet no solo 

crea nuevas formas de periodismo, sino también de periodistas. Poco a poco, los medios sociales 

pasan a formar parte del día a día y de la rutina de los profesionales de las redacciones de los medios 

de comunicación, así como el teléfono y el correo electrónico lo hacían antes. Se ha llegado, incluso, 

a una situación increíble: ciertos medios mantienen correspondientes conectados 24 horas por día 

buscando tendencias en las redes” (Bonaño, 2015: 30). Los periodistas de hoy se encuentran en 

constante descubrimiento del uso las redes sociales como herramientas de información. 

 

Las redes sociales, inicialmente, fueron vistas como un canal para la distribución y difusión de 

mensajes periodísticos, ya que se entendía que en estas se podría alcanzar un mayor espectro de 

públicos/audiencias. En ese sentido, los medios de comunicación se han adaptado a las redes, 

 
[…] incorporando diferentes herramientas y aplicaciones que les permitan tener mayor visibilidad en 
la red y en aquellas plataformas que les pueden ofrecer viralidad. En sus versiones online incluyen 
iconos sociales que permitan al usuario valorar, compartir y publicar ese contenido en sus Redes 
Sociales. De este modo consiguen dos objetivos pues, además de dar difusión a su mensaje, otorgan 
al receptor un cierto papel activo que le permitirá recomendar dicho contenido (Bonaño, 2015: 36). 
 
 

Así, los medios de comunicación, los periodistas, se introducen a las redes sociales como un usuario 

más creando perfiles y cuentas en las que postean sus materiales informativos, con lo que consiguen 

diversificar sus vías de comunicación, así como sus públicos/audiencias. Esto deviene en una mayor 

visibilidad de los contenidos compartidos. Al mismo tiempo, los periodistas filtran, comprueban y 

acreditan sus contenidos, desarrollando un trabajo periodístico de información efectivo y completo, 

lo que da como resultado contenidos noticiosos veraces y rigurosos que representan una valiosa 

fuente de capital social. 
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Al ser los medios de comunicación el mayor agente en la generación y formación de la opinión 

pública, con el uso de las nuevas tecnologías deben instaurar escenarios de interacción con los 

receptores para, de esta manera, llevar a cabo una agenda-setting en conjunto. Este ejercicio permite 

que tanto los periodistas como los receptores se conviertan, en conjunto, en productores de 

informaciones que sean de interés a la ciudadanía en su conjunto. 

 

El uso de las redes sociales como plataforma de difusión de noticias ha dado un gran paso. Bonaño 

(2015) lo explica de la siguiente manera: “Mientras que en el periodismo convencional las 

declaraciones a menudo provienen de fuentes oficiales, la participación de usuarios en los medios 

digitales contribuye a la utilización de fuentes independientes. La gran novedad del periodismo 

digital, puesto que tiene una arquitectura descentralizada, es que cambia la relación de fuerzas entre 

los distintos tipos de fuentes, ya que permite que todos los usuarios sean posibles fuentes de los 

periodistas” (Bonaño, 2015: 42). Esta es la razón por la que son cada vez más los periodistas y medios 

de comunicación que se han adaptado y afiliado a las redes sociales, brindando mayor inmediatez al 

momento de difundir una noticia. 

 

Para los periodistas, el uso de las redes sociales como canales de información se ha convertido en un 

tipo de comunicación vertical en la que participan tanto fuentes formales como informales en el 

proceso de producción de contenidos noticiosos. En ese sentido, “[las] Redes Sociales online son 

espacios de comunicación e intercambio de información y documentos entre sus usuarios. Esto ha 

propiciado que los periodistas encuentren en estas plataformas en red una valiosa herramienta como 

fuente testimonial y documental […]” (Bonaño, 2015: 44). 

 

Se puede afirmar, entonces, que los periodistas de hoy en día se ayudan de las comunidades virtuales 

o de las redes sociales para introducir en sus contenidos noticiosos detalles que solo los encuentran 

gracias a los usuarios de estas herramientas. Entonces, 

 
[…] la sencillez y rapidez en el contacto con las fuentes es otro aspecto bastante valorado por los 
periodistas en las redes sociales. La ampliación del uso de las redes ha permitido que los periodistas 
reciban un feedback más rápido de sus fuentes, contacten personas difíciles de encontrar por medios 
tradicionales y busquen contacto telefónico o electrónico de personas que se desea entrevistar. En 
otras palabras, las redes han cambiado la relación del periodista con las fuentes de información 
(Bonaño, 2015: 49). 
 
 

En definitiva, una vez que el periodista conoce y domina en profundidad estas nuevas herramientas 

de comunicación y, además, interactúa de manera constante con los usuarios de las redes sociales, 

consigue que sus contenidos noticiosos resulten más efectivos en cuanto a la difusión de sus mensajes 

y sean cada vez más compartidos hacia otros usuarios, lo que da como resultado final una eficaz 

distribución y difusión del mensaje que se pretende presentar como veraz ante los públicos. 
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1.5 El empleo de las nuevas tecnologías en la sociedad de la información 

 
Primero, es necesario analizar lo concerniente a la sociedad de la información. Este término puede 

ser identificado acorde “[…] con la forma en que la información se produce, se consume y se 

transmite; la dinámica de su flujo, el modo como aparece, influye y se reflexiona sobre ella […]” 

(Rendón, 2001: 11-12). En la sociedad de la información, se profundiza en la necesidad del ser 

humano por estar informado constantemente; pero, esta vez, la información adquiere personalidad 

propia; es decir, la información se actualiza de manera interpersonal con el uso de las tecnologías. 

 

De acuerdo a lo anterior, la sociedad de la información, desde un enfoque histórico, “[…] es el 

conjunto de relaciones sociales en un espacio social (institucionalidad) altamente dinámico, abierto, 

globalizado y tecnologizado, que se apoyan y realizan a través de la información; la cual es 

igualmente dinámica, abierta, globalizada, tecnologizada además de mercantilizada” (Rendón, 

2001: 16). De esta manera, los individuos son transmisores y receptores de mensajes; pero, además, 

se convierten en consumidores y hasta en creadores de información. Allí se complejizan las 

estructuras comunicacionales, su funcionamiento y su reproducción. 

 

La sociedad de la información transita por una nueva época en la que se incluyen las siguientes 

condiciones para considerarla como tal: a. es dinámica y genera un cambio de la vida social; b. está 

sujeta a los procesos de la globalización; c. se mantiene a través de un mercado liberal; d. presenta 

avances tecnológicos en los procesos comunicacionales; y, d. se desarrolla dentro de niveles 

socioeconómicos elevados. Dicho esto, “[…] la sociedad de la información es un estadio en el camino 

del Ser del ser humano; no es ni el paraíso ni el infierno, el que sea esto o aquello depende de ese ser 

humano que la creó y dentro de la que hace sus elecciones libres y conscientes […]” (Rendón, 2001: 

19). 

 

En cuanto a las nuevas tecnologías, estas son capaces de tratar la información bajo los siguientes 

parámetros: 

 
a) Su gran capacidad para almacenar enormes cantidades de información […]. 
b) Las nuevas formas de comunicación entre los individuos. Las redes de comunicación y telemática 
posibilitan el intercambio de información entre ordenadores de un modo eficiente y transparente, 
rompiendo los obstáculos espaciales y temporales que en otras épocas eran impensables. 
c) La capacidad de tratamiento de la información, y no solo textuales, sino de otros sistemas de 
símbolos, hoy muy arraigados en la vida cotidiana como son los lenguajes audiovisuales, multimedia, 
hipertexto, etc. (Ávila, 2003: 2). 
 
 

Entonces, con las nuevas tecnologías es posible adquirir mayor cantidad de información, a través de 

Internet por ejemplo; además, estas informaciones presentes en la red, generalmente, son 
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actualizadas. También, los individuos pueden involucrarse más directamente en el aprendizaje de 

dichas tecnologías como parte, incluso, de su formación personal. 

 

En otras palabras, las nuevas tecnologías son “[…] diferentes instrumentos técnicos como el 

ordenador, las redes, la realidad virtual… que giran en torno de las telecomunicaciones, la 

informática y los audiovisuales de forma interactiva” (Meneses, 2007: 68). 

 

 En definitiva, el aparecimiento de las nuevas tecnologías ha traído consigo la generación de nuevos 

códigos y lenguajes que dan paso a pensar en la necesidad de desarrollar nuevas formas de 

alfabetización que se concreten en diferentes y nuevas capacidades expresivas que no requieran del 

uso de referentes externos y modifiquen, a su vez, los procesos clásicos de creaciones noticiosas en 

los diferentes medios de comunicación. 
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CAPÍTULO II 

REDES SOCIALES Y NUEVOS PARADIGMAS DE 

COMUNICACIÓN 

 

 
Las redes sociales son consideradas como nuevos paradigmas comunicacionales pues el actual 

proceso de comunicación y las estrategias que se desarrollan en torno a este analizan las relaciones 

que se generan en diversos grupos de interés sobre lo concerniente al uso de las nuevas tecnologías 

y su impacto en las personas y sus formas de comunicar. 

 

Estas nuevas herramientas crean y condicionan nuevas formas de comunicación al punto que 

modifican la manera de utilizar los canales tradicionales de comunicación incidiendo de manera 

positiva en diferentes procesos comunicacionales dando paso a nuevos escenarios de identidad de 

quienes hacen uso de las mismas. 

 

Con el uso de las redes sociales como herramientas comunicativas, los mensajes se vuelven 

bidireccionales, interactivos y multiplicadores, permitiendo “[…] a sus usuarios interactuar con otros 

usuarios, cambiar, actualizar contenidos […]. Estas nuevas herramientas no solo están conformando 

nuevas formas de comunicación, sino también modificando la forma de utilización de los viejos 

canales en el proceso de comunicación […]” (Álvarez, 2014: 1). Así, los nuevos procesos 

comunicativos de las redes sociales aplican estrategias novedosas que visibilizan nuevos modelos 

que entienden a las redes sociales no solo como fenómenos tecnológicos, sino como fenómenos 

socioculturales de carácter universal. 

 

Con el surgimiento de las redes sociales, para Alicia Álvarez (2014), “[se] evidencia la existencia de 

una democratización de la información: los ciudadanos, las audiencias son consumidores, son 

públicos y a su vez generadores de contenido, por lo tanto la comunicación es de doble vía, 

bidireccional y simétrica en toda su esencia. Se evidencia cada vez mayor interacción social y 

comercial, propios de la existencia de las tecnologías de la información y la comunicación y sus 

potentes herramientas” (Álvarez, 2014: 3). 

 

Para Capriotti (2009), las redes sociales, como nuevas fuentes de comunicación, han generado 

fronteras imprecisas entre receptores y emisores tanto de los medios tradicionales como de los nuevos 

medios de comunicación, en donde el nuevo modelo comunicacional se centra en el emisor hacia 

otro que, a la vez, es otro receptor. 
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Los usuarios de las redes sociales exigen informaciones transparentes, claras, precisas, creíbles y en 

las que ellos, como usuarios, puedan estar involucrados (ya sea, por ejemplo, mediante la publicación 

de su opinión personal). Es decir, en las redes sociales prima la visibilización de las necesidades 

sociales, enfocando los mensajes, fundamentalmente, en el diálogo entre usuarios. 

 

De esta manera, se está asistiendo a lo que muchos expertos llaman la Web Semántica, misma que 

podría llegar a ser “[…] una unión coherente entre inteligencia Artificial y Web. Esta consiste en una 

nueva concepción del entorno web para un uso más natural por parte de los usuarios, desapareciendo 

la búsqueda por palabras clave para dar paso a la búsqueda por necesidades y en forma de expresión 

humana natural. Estaremos en presencia de una evolución de estos entornos [comunicacionales]” 

(Álvarez, 2014: 8). En este proceso es importante no dejar de lado el contacto personal y directo 

entre usuarios, a través de la difusión de contenidos principalmente sociales, como ya se mencionó, 

y de calidad. 

 

 

2.1 La sociedad en red y las nuevas instituciones virtuales (Facebook, WhatsApp, 

Instagram, YouTube, etc.) 

 
En su libro La sociedad red, Manuel Castells (2000) explica que las sociedades se encuentran 

transitando por “[…] un nuevo sistema de comunicación, que cada vez habla más un lenguaje digital 

universal, está integrando globalmente la producción y distribución de palabras, sonidos e imágenes 

de nuestra cultura y acomodándolas a los gustos de las identidades y temperamentos de los 

individuos. Las redes informáticas interactivas crecen de modo exponencial, creando nuevas formas 

y canales de comunicación, y dando forma a la vida a la vez que esta les da forma a ellas” (Castells, 

2000: 27). 

 

Estos cambios sociales, este nuevo sistema de comunicación, permite a los individuos convertir a la 

identidad en la principal fuente de significado. Una identidad que organiza sus significados en torno 

a lo que es o cree ser, es decir, “[…] se estructuran […] en torno a una oposición bipolar entre la 

red y el yo” (Castells, 2000: 28). En otras palabras, estas construcciones surgen a partir de la 

necesidad de los individuos por conocer su destino inmediato. En cuanto a la identidad, Castells 

(2000) la entiende como 

 
[…] el proceso mediante el cual un actor social se reconoce a sí mismo y construye el significado en 
virtud sobre todo de un atributo o conjunto de atributos culturales determinados, con la exclusión de 
una referencia más amplia a otras estructuras sociales. La afirmación de la identidad no significa 
necesariamente incapacidad para relacionarse con otras identidades (por ejemplo, las mujeres siguen 
relacionándose con los hombres) o abarcar toda la sociedad en esa identidad (por ejemplo, el 
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fundamentalismo religioso aspira a convertir a todo el mundo). Pero las relaciones sociales se definen 
frente a los otros en virtud de aquellos atributos culturales que especifican la identidad […] (Castells, 
2000: 46). 
 
 

Las sociedades en la era de la información dan paso al surgimiento de una nueva estructura social, 

en donde las expresiones culturales utilizan estas innovaciones como mecanismos de 

retroalimentación de información que deviene en fuentes de productividad de contenidos bajo la 

interconexión de diferentes estructuras. Sin embargo, para Castells (2000), el surgimiento de las 

sociedades en la red no pueden 

 
[…] entenderse sin la interacción de estas dos tendencias relativamente autónomas: el desarrollo de 
las nuevas tecnologías de la información y el intento de la antigua sociedad de reequiparse mediante 
el uso del poder de la tecnología para servir a la tecnología del poder. Sin embargo, el resultado 
histórico de esa estrategia consciente a medias es en buena medida indeterminado, ya que la 
interacción de tecnología y sociedad depende de la relación estocástica existente entre un número 
excesivo de variables casi independientes. Sin rendirnos necesariamente al relativismo histórico, cabe 
decir que la revolución de la tecnología de la información fue cultural, histórica y espacialmente 
dependiente de un conjunto muy específico de circunstancias cuyas características marcaron su 
evolución futura (Castells, 2000: 94). 
 
 

Ahora bien, las sociedades en red han evolucionado en “sociedades segmentadas”, centrado su interés 

en recibir informaciones diversificadas y especializadas, en donde a la audiencia le interesa hacer 

visible sus ideologías, sus valores, sus gustos y sus estilos de vida. Es decir que las características 

del mensaje serán las que determinen las características del medio (el mensaje es el medio). Es de 

esta manera que las audiencias pueden hablar con voz propia. 

 

Y son las redes sociales el espacio del que las audiencias se han apropiado para hacerse escuchar, 

ya que las han convertido en “[…] fuentes importantes de información, apoyo, compañía y sentido 

de pertenencia [favoreciendo un espacio] de interacción social para las personas que viven en un 

mundo tecnológicamente desarrollado” (Castells, 2000: 428). Es así que, los usuarios de las redes 

sociales miran a estas como la herramienta que les otorga mayores posibilidades de expresarse 

abiertamente. Es un símbolo de poder de las audiencias por sobre los medios tradicionales. Para 

Castells (2000), la comunicación a través de las redes sociales ofrece “[…] una oportunidad para 

revertir los juegos tradicionales de poder en el proceso de comunicación” (Castells, 2000: 428). 

 

Las redes sociales, esos nuevos espacios virtuales-comunicacionales, crean estilos de vida e idean 

“[…] formas espaciales encaminadas a unificar su entorno simbólico en todo el mundo, […]. De este 

modo, se construye un espacio (relativamente) aislado por todo el mundo a lo largo de las líneas de 

unión del espacio de los flujos. […] son símbolos de una cultura […] cuya identidad no se vincula 

con una sociedad específica, sino con la pertenencia a los círculos gestores de [los diferentes 

mensajes] a lo largo de un espectro cultural global” (Castells, 2000: 494). 
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En definitiva, el uso de las redes sociales como herramienta comunicacional ha abierto una puerta 

hacia la construcción de una estructura social diferente, en donde se generen nuevos procesos de 

producción, culturales, de acción social y, por qué no decirlo, de poder en donde los usuarios sean 

sus propios creadores de mensajes e informaciones y sean otros usuarios quienes den su punto de 

vista en contraposición a lo que han hecho durante años los medios tradicionales. 

 

 

2.2 “Nativos digitales” 

 
Ellos cambiaron el teléfono por el Messenger, el diario de vida por los blogs, 

los grupos a pandillas se reúnen en espacios virtuales y su principal fuente informativa es Internet, 
que se convierte en el espacio donde los Nativos estudian, comparten, se comunican, 

se informan y se entretienen (Pavez, 2008: 34). 
 

 
Los nativos digitales o “Net Generation” son “[…] las primeras generaciones que han crecido con 

[las nuevas tecnologías], porque son ‘hablantes nativos’ del lenguaje digital […]” (Ovelar, Benito & 

Romo, 2009: 38). Son las personas nacidas en la era digital (desde 1980). Los nativos digitales son 

personas con mayores capacidades de interpretación visual, representaciones mentales de diversas 

formas con un profundo descubrimiento inductivo. 

 

Para los nativos digitales, las imágenes se superponen a los textos. Además, estas personas están 

acostumbradas “[…] a un ritmo frenético de información y se sienten cómodos trabajando en 

multitarea. Están además acostumbrados a un mundo con sobrecarga informativa y ritmo frenético 

(‘twitch speed’) y anteponen las gratificaciones instantáneas y recompensas inmediatas al largo 

plazo” (Ovelar, Benito & Romo, 2009: 39). 

 

Estas personas experimentan con las tecnologías acerca de su propia identidad y su representación 

ante los demás (ya sea mediante sus perfiles en redes sociales, blogs, mundos virtuales, etc.). Son 

sobre todo jóvenes quienes hacen uso de estas plataformas que dan como resultado una perspectiva 

identitaria sicológica, más que sociológica. Esto sucede porque “[…] los jóvenes aprenden a 

relacionarse y a comunicarse [primero desde] la construcción de la realidad personal y [luego desde 

una realidad] social” (Ovelar, Benito & Romo, 2009: 42). 

 

Los nativos  digitales son personas que tienen mayor facilidad de acceso a las nuevas tecnologías, lo 

que produce, de manera positiva, que se conviertan en usuarios más avanzados: su creatividad y 

carácter innovador se ha magnificado al punto que estos jóvenes “[…] tienen una gran fascinación 

por la informática y la tecnología, […]”(Ovelar, Benito & Romo, 2009: 43). 
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Quienes son nativos digitales viven, según Ovelar, Benito y Romo (2009), una paradoja. Para ellos, 

estas personas 

 
Por una parte gozan de una libertad absolutamente insólita a la hora de experimentar sobre su propia 
identidad personal y social en espacios virtuales que facilitan la creación de perfiles y/o avatares o en 
diferentes plataformas donde pueden mostrar fotografías, videos o cualquier otro tipo de contenido. 
Sin embargo, su identidad social queda grabada en un espacio público, Internet, que se caracteriza por 
la facilidad de acceso y permanencia de los datos y por lo tanto cuentan con menos libertad para 
dejarla atrás […]. La imagen de uno mismo mostrada en Internet puede extenderse de forma 
imprevisible o permanecer mucho más allá de lo deseado por el propio sujeto y esta circunstancia, en 
un mundo crecientemente digital adquiere una gran importancia. Existe por lo tanto un riesgo real a 
la hora de desvelar datos privados en Internet dado que estos pueden resultar incómodos en los 
contextos más imprevisibles […](Ovelar, Benito & Romo, 2009: 46). 
 
 

Así, los nativos digitales dan mayor importancia a la “creación” de su personalidad y muchos de ellos 

no se familiarizan también con las tecnologías como medio de adquisición de información y de 

retroalimentación con sus pares ante temas de carácter educativo. 

 

De otra parte, según Alejandro Piscitelli (2009), los nativos digitales están siempre online y cumplen 

con cuatro “C”: “[…] Crean, Colaboran, Ceden y Comparten. Y [tenemos] el ejemplo de George 

Hotz que creó el mecanismo para desbloquear un teléfono, colaboró en que esto se haga público, 

cedió esa información y la compartió con todo el mundo […]” (Pisctelli, 2009: 7). Entonces, los 

nativos digitales no solamente viven el mundo tecnológico, sino que construyen diferentes 

estructuras de pensamiento. 

 

Para Marc Prensky (2001), “[…] el acceso y la exposición de las tecnologías han penetrado en niños 

y jóvenes cambiando su forma de pensar y de aproximarse al mundo, transformándolos en nativos 

de las TIC […]” (Prensky citado por Pavez, 2008: 2). Esto explica que los nativos digitales tienen 

mayores oportunidades para insertarse en la sociedad y adaptarse de mejor manera a las exigencias 

de los fenómenos globales. De esta manera, los nativos digitales son los principales protagonistas de 

los cambios inmersos en las relaciones sociales que están presentes en la Sociedad de la Información. 

 

Los nativos digitales comparten una cultura en común que concede atributos y experiencias que 

relacionan a los usuarios y su forma de interactuar con las tecnologías de la información, con la 

información propiamente dicha, con otras personas y también con diversas instituciones. Ellos son 

generadores de contenidos, parte de las redes sociales; en otras palabras, responden a cambios 

culturales que implican el acceso a las TIC y, por ende, la forma como estas se aproximan a la 

realidad. 
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Las tecnologías están incorporadas a la vida diaria de los nativos digitales: ellos se apropian de sus 

elementos y acceden a estas de forma regular, sin distinción de horario o día de la semana. Esto 

explicaría que “[…] los Nativos digitales están un paso más adelante, la comunicación fácilmente 

puede suceder en un soporte digital y la presencia física de las personas deja de ser un aspecto 

relevante, […]” (Pavez, 2008: 48). 

 

El uso de las tecnologías ya no es pasiva. Los nativos digitales lo han convertido en un escenario 

activo en el que se establecen redes colaborativas de información donde se presentan un sinnúmero 

de discursos que son receptados por innumerables usuarios. Las conversaciones más sencillas se 

están convirtiendo en contenidos que dan paso a cambios culturales que no temen a las formas de 

mediar con el mundo. Es que para los nativos digitales, la comunicación no se desarrolla por 

necesidad solamente, sino como una manera de entretenimiento. 

 

Quienes no son nativos digitales se encuentran en un período de transición/adaptación que conlleva 

a cambios de hábitos y formas de pensar como consecuencia del avance presente, en varios sentidos, 

en los nativos digitales. Es que los nativos digitales tienen como característica principal “[…] su 

tecnofilia. Sienten atracción por todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. Con las TIC 

satisfacen sus necesidades de entretenimiento, diversión, comunicación, información y, tal vez, 

también de formación” (García, et. al., s.f.: 2). 

 

Los nativos digitales poseen una habilidad innata en el lenguaje y en el entorno digital. Dependen de 

la tecnología para el funcionamiento efectivo de cualquier actividad que se relacione con su vida 

cotidiana. Toman decisiones inmediatamente, inclusive en ambientes complejos. Crean sus propias 

herramientas apropiándose de los espacios tecnológicos, además de utilizarlos. 

 

Entonces, los nativos digitales son “[…] los consumidores y próximos productores de casi todo lo 

que existe (y existirá) […]” (Piscitelli, 1993: 3). Los nativos digitales son personas que hacen 

primero y se preguntan después. Para Piscitelli (1993), los jóvenes son esos nativos digitales que 

 
[…] aman la velocidad cuando de lidiar con la información se trata. Les encanta hacer varias cosas al 
mismo tiempo, y todos ellos son multitasking y en muchos casos multimedia. Prefieren el universo 
gráfico al textual. Eligen el acceso aleatorio e hipertextual a la información en vez del lineal, propio 
de la secuencialidad, el libro y la era analógica. Funcionan mejor cuando operan en red, y lo que más 
aprecian es la gratificación constante y las recompensas permanentes (que en muchos casos pueden 
ser desafíos todavía más grandes que los recién resueltos). Pero, sobre todo, prefieren los juegos al 
trabajo serio (Piscitelli, 1993: 7-8). 
 
 

Los nativos digitales son esos jóvenes que han creado decenas de herramientas de software social 

que facilitan y efectivizan los modos de comunicación. 
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2.3 Las redes sociales y su importancia en un nuevo proceso comunicativo 

 
Actualmente, las redes sociales ocupan un lugar preeminente en el intercambio de comunicaciones 

“[…] porque empiezan a demostrar en cualidades y cantidad una superación a sus predecesores […]” 

(Pantoja, 2011: 220). Una de estas cualidades es que la información siempre es presente y se 

encuentra en constante movimiento; en ese sentido, es lo imprevisto lo que las redes han incorporado 

con el objetivo de tener una atención continua. Es así que “[cada] mensaje es un impulso, por tanto 

estimula la atención de la colectividad, lo que genera una nueva improvisación que se alimenta 

exponencialmente” (Pantoja, 2011: 222). 

 

En las redes sociales, los usuarios descubren un espacio de encuentro en el que pueden interactuar 

con la información presentada al otro lado. Para ellos, aparece como un escenario atractivo y de fácil 

realización de procesos de comunicación “[…] con el resto de intervinientes [motivados] por la 

tecnología, la cual proporciona un entorno potente para la concurrencia de un grupo de personas que, 

sin necesidad de coincidencia en el tiempo, intercambia mensajes sobre un tema” (Pantoja, 2011: 

224). Así, se da paso a una comunicación de tipo multidireccional. 

 

Las nuevas plataformas comunicacionales se conciben como “[…] sistemas estructurados que ponen 

a nuestra disposición herramientas que facilitan la comunicación y el contacto” (Bolaños, 2015: 22). 

En las redes sociales, la comunicación se lleva a cabo en tiempo real, permitiendo una interacción de 

manera fluida dejando de lado barreras físicas, geográficas y, fundamentalmente, socioculturales; es 

decir, el uso de las redes sociales genera flujos activos de participación. 

 

De allí nacen los social media, abriendo espacio a públicos heterogéneos, activos, interconectados, 

conscientes de sí mismos y, sobre todo, generadores de contenidos, colaborando activamente en 

producción y difusión de contenidos. Dicho de otra manera: “[…] puede que estemos hablando de 

un agotamiento y de un fin del viejo periodismo basado en los canales de difusión tradicionales, con 

una estructura asimétrica y unidireccional para dar paso a [un] nuevo periodismo en el que el usuario 

deje de ser un simple receptor de las noticias para convertirse en una pieza clave del propio proceso 

periodístico. A veces, incluso, en el productor de dicha información” (Bolaños, 2015: 35). Esto 

último explica que ahora los ciudadanos también pretenden ejercer la función de los periodistas. 

 

A diferencia de los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales permiten que los 

procesos comunicativos lleguen al punto de convertirse en escenarios de retroalimentación que no 

son visibles en los procesos de información tradicionales. Además, las redes sociales ahora son una 

herramienta de influencia en los públicos ante las informaciones difundidas: son los públicos quienes 

deciden cuáles son los temas relevantes que deben ser tratados. 
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En palabras de Harold Hütt (2012): 

 
En la actualidad no se habla de medios de comunicación, sino de medios de difusión, pasando así de 
un esquema tradicional a un proceso interactivo, cambiante y dinámico. Es decir, ya los medios de 
difusión involucran tanto los medios tradicionales como los espacios virtuales, dentro de los cuales 
destacan las redes sociales y los diversos mecanismos de interacción con grupos de personas con el 
apoyo de la tecnología (blogs, wikis, etc.). La principal regla en este último grupo es que no hay reglas; 
es decir, no hay censura, línea editorial o restricción que marque la pauta en este tipo de espacios 
(Hütt, 2012: 122-123). 
 
 

Son los usuarios de las redes quienes eligen qué tipo de información compartir. Establecen pautas y 

lineamientos de interacción en estos medios; y, lo más importante, desarrollan sus propias políticas 

al momento de responder y tratar la información a difundir. Al respecto, Hütt (2012) agrega: 

 
En síntesis, las redes sociales y los espacios virtuales son mecanismos de interacción, simples canales 
de comunicación, pero con un potencial de alcance y de impacto mucho mayor que cualquiera de los 
otros medios tradicionales, y con capacidad de interacción y dinamismo, superiores a cualquiera de 
los otros medios. De esta forma, han logrado masificarse y democratizarse como instrumentos idóneos 
para todo tipo de intercambio de mensajes y comunicaciones, con todos los aspectos positivos y 
negativos que pueden darse en el contexto de la exposición pública, con el agravante de que las reglas, 
restricciones o políticas de edición son prácticamente nulas, a diferencia de las de cualquier otro medio 
de impacto masivo (Hütt, 2012: 127-128). 
 
 

Con lo anterior se debe entender que cada usuario es responsable de sus propias políticas de 

comunicación, asegurando, de esta manera, que la interacción que se presente entre estos y otros 

usuarios sea segura, eficaz y efectiva y evite poner en riesgo su propia reputación o la de otro usuario. 

 

En definitiva, los procesos comunicacionales han revolucionado al punto de generar un gran impacto 

en la sociedad sobre la forma de utilizar estas herramientas que facilitan el intercambio de mensajes 

de forma anacrónica y sincrónica. Las redes sociales conducen a los individuos hacia nuevos niveles 

de interacción que superan diferentes barreras y facilitan la difusión de su verdadero sentir y pensar. 

Esto último debe ser entendido como una responsabilidad individual; es decir, los usuarios son 

conscientes que “[…] los riesgos y las implicaciones de su uso quedan sujetas al buen juicio de 

exponer de manera pública pensamientos, expresiones e información (bajo cualquiera de los formatos 

que estas plataformas permiten -texto, imágenes, videos, etc.), que finalmente incidirán de manera 

importante en la proyección personal y/o corporativa” (Hütt, 2012: 128). 

 

Es decir que los usuarios de las redes sociales como canales de información deben procurar hacer 

uso de las mismas inteligentemente: siendo prudentes y precavidos. Las redes sociales han 

contribuido en gran medida en la revolución de las dinámicas comunicacionales; sin embargo, si se 

les da un uso incorrecto puede devenir en los tradicionales prejuicios, juicios de valor, que no 

permiten a los individuos liberarse de los impactos negativos que pueden producir en otros. 
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2.4 La nueva información del “Periodismo Ciudadano” en redes sociales 

 
Primero, es importante señalar que el aparecimiento de las redes sociales ha permitido que “[…] por 

primera vez se pueda ejercer un periodismo libre y crítico sin depender de los medios tradicionales 

sujetos a intereses políticos y económicos” (Fernández-Armendáriz, 2013: 40). 

 

La interactividad es la principal característica de los periodistas ciudadanos. Los usuarios ya no son 

lectores pasivos, sino que han pasado a formar parte, a ser partícipes, de los acontecimientos cuando 

opinan, valoran y retransmiten las informaciones publicadas comentándolas e incluso 

complementándolas. Es así que la información “[…] deja de ser [exclusiva] de minorías y se 

convierte en propiedad de las mayorías. Una sociedad desinformada es fácilmente manipulable, por 

lo que si continúa este empoderamiento ciudadano de la información repercutirá sin lugar a dudas en 

la democratización de las instituciones y en una ampliación de los derechos de los ciudadanos, como 

la libertad de expresión” (Fernández-Armendáriz, 2013: 40). 

 

Al mismo tiempo, los usuarios de las redes sociales se convierten en investigadores aficionados que 

pueden adquirir habilidades periodísticas, lo que les posibilita formarse de manera personal y 

continua, sobre todo en lo concerniente a la visibilización profunda de su entorno. Los periodistas 

ciudadanos “[…] no solo enriquecen la información sino la convierten en un proceso infinito y 

multiplicador [pues la información deja] de estar centralizada por el medio para convertirse en 

común, lo cual es a fin de cuentas la comunicación […]” (Fernández-Armendáriz, 2013: 41). 

 

Ya se ha dicho anteriormente que los usuarios de las redes sociales no solo reciben la información 

publicada, sino que también la generan e incluso la modifican. Ahora bien, es necesario que los 

ciudadanos discutan públicamente los temas de su interés una vez receptada la información, valoren 

la importancia de dicha información y puedan interpretar correctamente su contenido. Se puede 

deducir, entonces, que 

 
[…] la participación ciudadana en la actividad periodística es al parecer una tendencia irreversible por 
lo que los medios informativos deben tomarla en serio y adaptarse a ella si desean sobrevivir. Tal 
incursión de los usuarios en un ámbito antes exclusivo de los periodistas profesionales no debe 
constituir por sí mismo un riesgo de que desaparezca el periodismo como oficio pues continuará 
ejerciendo su papel de intérprete de la realidad. Claro que para ello el periodista deberá adaptarse a 
las nuevas circunstancias, como lo ha hecho en ocasiones pasadas ante los cambios tecnológicos y 
sociales, y tomar más en cuenta las opiniones del público y no solo las usuales de las fuentes 
tradicionales (Fernández-Armendáriz, 2013: 43). 
 
 

Entonces, las redes sociales son ese espacio público en el que la sociedad civil puede ejercer libres 

debates de opiniones e ideas y, al mismo tiempo, puede participar en el desarrollo de diferentes 
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informaciones. El periodismo ciudadano es, por ende, participativo, interactivo y se utilizan 

herramientas que fortalecen la participación y conexión entre colectividades, comunidades, 

organizaciones sociales, colectivos, etc., profundizando en “[…] la importancia de la información, 

su contexto y su trascendencia en el ámbito social” (Fernández-Armendáriz, 2013: 50). 

 

Finalmente, la participación ciudadana en los procesos comunicacionales fortalece toda democracia. 

Por ello es importante que se consoliden “[…] los vínculos directos así como la interactividad entre 

los periodistas y los ciudadanos (sociedad civil) sin la intermediación de los corporativos mediáticos 

y menos de los gobiernos. Lo único predecible de este nuevo panorama global es su continua, 

sorpresiva y explosiva creatividad que rompe con todos los paradigmas creados hasta ahora por la 

humanidad” ((Fernández-Armendáriz, 2013: 50). 
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CAPÍTULO III 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHOS JUVENILES 
 
 

Según el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), referente a la 

“Libertad de Pensamiento y de Expresión”: 

 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende 
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro 
procedimiento de su elección […] 
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso 
de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de 
enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios 
encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones […] (Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, 1969, art. 19). 
 
 

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión es el estandarte de las 

sociedades democráticas, es garantía del efectivo desempeño del ejercicio democrático. La libertad 

de expresión es, pues, la posibilidad al acceso de información y se inserta en el orden público, como 

el ejercicio de opinión pública de la sociedad. 

 

También se puede mirar al artículo en mención desde el análisis de 

 
[…] dos dimensiones, que se reclaman y sustentan mutuamente. Por una parte, existe la llamada 
dimensión individual, que asegura la posibilidad de utilizar cualquier medio idóneo para difundir el 
pensamiento propio y llevarlo al conocimiento de los demás. Los receptores potenciales o actuales 
del mensaje tienen, a su vez, el derecho de recibirlo: derecho que concreta la dimensión social de la 
libertad de expresión. Ambas dimensiones deben ser protegidas simultáneamente. Cada una adquiere 
sentido y plenitud en función de la otra (García Ramírez & Gonza, 2007: 18). 
 
 

Cuando se habla de la dimensión individual de la libertad de expresión, se debe comprender el 

derecho que tienen las personas para utilizar cualquier medio que sirva como canal de difusión de 

pensamientos para, desde estos, hacerlos llegar al mayor número de receptores. Y cuando se habla 

de la dimensión social de la libertad de expresión, se la entiende como el medio de intercambio de 

información a través de la comunicación masiva, considerando el derecho de los ciudadanos de 

conocer, estar informados, sobre diversos tipos de noticias y opiniones. En otras palabras, las dos 

dimensiones deben estar garantizadas de manera simultánea. 

 

Así, la libertad de expresión es un derecho inherente a cada ser humano de manera individual y un 

atributo de la sociedad. Es una garantía de independencia y fortalecimiento del bien común. Es, en 

definitiva, la producción y difusión de pensamientos. Entonces, en el ejercicio de la libertad de 
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expresión “[…] no basta con [permitir] que [se transmitan] ideas y opiniones, sino que [debe 

comprender] el deber de no restringir su difusión, de forma tal que [se pueda] distribuir [todo tipo de 

información] utilizando cualquier medio apropiado para hacer llegar tales ideas y opiniones al mayor 

número de destinatarios, y que estos [puedan] recibir tal información” (García Ramírez & Gonza, 

2007: 36). 

 

De otra parte, la libertad de expresión también funciona como una herramienta de diálogo que 

permite que las personas se expresen libremente sobre un tema determinado, respetando las ideas de 

los otros, sujetándose a deberes y derechos que todos deben cumplir, en el primer caso, y del que 

todos deben gozar, en el segundo. La importancia de la libertad de expresión considera cuatro puntos 

relevantes: 

 
[…] Primeramente, la libertad de expresión es “imprescindible como medio de asegurar la 
autorealización individual” y para que la persona pueda alcanzar la totalidad de su potencial. En 
segundo lugar, está la búsqueda de la verdad y la promoción del conocimiento. Dicho de otra manera, 
“una persona que busca el conocimiento y la verdad debe oír todas las versiones de una cuestión, 
considerar todas las alternativas, comprobar su juicio exponiéndolo a la oposición y hacer uso pleno 
de distintas mentes”. En tercer lugar, la libertad de expresión es importante para que las personas 
puedan participar en el proceso de formulación de decisiones, particularmente en el campo de la 
política. Finalmente, la libertad de expresión permite a una sociedad (y a un país) lograr estabilidad y 
adaptabilidad […] (Unesco, 2013: 13). 
 
 

La libertad de expresión abarca no solamente al ejercicio que realizan los medios de comunicación, 

sino también la libertad de recepción y difusión de pensamientos (como ya se mencionó 

anteriormente), la libertad de la creatividad artística, la libertad académica y la libertad de realizar 

investigaciones científicas. Esto puede explicar que a la libertad de expresión se la debe concebir 

como un derecho universal fundamental para el efectivo empoderamiento democrático ciudadano. 

 

Dicho lo anterior, se entiende que “[…] la libertad de expresión se consagra y se defiende en 

cualquier caso. No tiene acotaciones subjetivas. No se agota en el espacio de un grupo humano, 

profesional, socioeconómico, étnico o nacional, de género, edad, convicción o creencia. Posee un 

carácter verdaderamente universal, en cuanto atañe a todas las personas […]” (García Ramírez & 

Gonza, 2007: 70-71). 

 

En definitiva, la libertad de expresión es un derecho universal que compete a todo ser humano y 

consolida el buen funcionamiento de todas las sociedades democráticas. Y aún más importante es 

que la libertad de expresión “[…] tiene como fundamento la dignidad humana y la autonomía de la 

persona; [con ella se refuerza] el ejercicio de múltiples derechos […]” (Botero, et. al., 2017: 30). 

Este es un derecho del cual también gozan los jóvenes. 
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En el año 2005, dentro del marco de la Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud, se 

reconoce a este grupo de la sociedad “[…] como sujetos de derechos, actores estratégicos del 

desarrollo y personas capaces de ejercer responsablemente los derechos y libertades […] en favor 

del respeto a la juventud y su realización plena en la justicia, la paz, la solidaridad y el respeto a los 

derechos humanos” (Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud, 2005: 4). 

 

Es bien sabido que la juventud es un período de la vida en el que se consolidan características 

inherentes al ser humano como la personalidad, la seguridad personal, la adquisición de 

conocimientos y las proyecciones a futuro. Por esta razón, varias instituciones y organismos 

internacionales miran a este grupo social con “[…] características singulares en razón de factores 

psico-sociales, físicos y de identidad que requieren una atención especial […]”(Convención 

Iberoamericana de Derechos de la Juventud, 2005: 3). 

 

Para los integrantes de la Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud, este grupo social 

está comprendido por las personas de entre los 15 y 24 años de edad, quienes deben disfrutar y gozar 

de todos los derechos humanos, ya sean estos políticos, sociales, civiles, culturales y económicos. En 

ese sentido, los Estados tienen la responsabilidad de “[…] formular políticas y proponer programas 

que alienten y mantengan de modo permanente la contribución y el compromiso de los jóvenes con 

una cultura de paz y el respeto a los derechos humanos y a la difusión de los valores de la tolerancia 

y la justicia” (Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud, 2005: 5). 

 

Tabla 1. Derechos juveniles considerados en la Convención Iberoamericana de 
Derechos de la Juventud 

 

Derecho a la Paz Principio de no-discriminación 
Derecho a la igualdad de género Protagonismo de la familia 
Adopción de medidas de derecho interno Derecho a la vida 
Derecho a la integridad personal Derecho a la protección contra los abusos sexuales 
Derecho a la objeción de conciencia Derecho a la Justicia 
Derecho a la identidad y personalidad propias Derecho al honor, intimidad y a la propia imagen 
Derecho a la libertad y seguridad personal Libertad de pensamiento, conciencia y religión 
Libertad de expresión, reunión y asociación Derecho a formar parte de una familia 
Derecho a la formación de una familia Participación de los jóvenes 
Derecho a la educación Derecho a la educación sexual 
Derecho a la cultura y al arte Derecho a la salud 
Derecho al trabajo Derecho a las condiciones de trabajo 
Derecho a la protección social Derecho a la formación profesional 
Derecho a la vivienda Derecho a un medioambiente saludable 
Derecho al ocio y esparcimiento Derecho al deporte 
Derecho al desarrollo  

Fuente: Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud (2005). 
Elaboración propia. 
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Son los Estados los encargados de crear organismos enfocados en políticas públicas juveniles que 

hagan prácticos los derechos mencionados, promoviendo medidas legales y estructuras de 

participación que promuevan actividades asociativas, así como el intercambio, la cooperación y la 

interlocución entre los jóvenes y el resto de la sociedad. 

 

La Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud elaboró, en 2016, un “Protoco Adicional” 

a los derechos de los jóvenes en el que, en su artículo 5 estipula: 

 
1. Las personas jóvenes tienen derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC). 
2. En el uso de las TIC, las personas jóvenes tienen derecho a la protección de su honor, privacidad, 
intimidad y a dar su consentimiento respecto de la utilización pública que se dé a su imagen e 
información. 
3. Los Estados Parte llevarán a cabo programas de facilitación y acceso a los medios e infraestructuras 
que permitan un uso amplio y seguro de las TIC por parte de las personas jóvenes. 
4. Los Estados Parte se comprometen a desarrollar e incentivar la formulación de estrategias y 
prácticas óptimas que incrementen la posibilidad de todas las personas jóvenes de participar 
activamente en el intercambio de opiniones, incluyendo las políticas, a través de Internet u otros 
medios tecnológicos de comunicación, garantizando la libertad de investigación, opinión, expresión y 
difusión. 
5. Los Estados Parte adoptarán medidas específicas, legislativas o de cualquier otro tipo de protección 
a favor de las personas jóvenes en relación con el uso de las TIC. En particular, garantizarán el acceso 
a las informaciones procesadas en bancos de datos y garantizarán el derecho de las personas jóvenes 
a solicitar a los motores de búsqueda la eliminación de las referencias personales que puedan 
afectarles, aunque la información no haya sido eliminada por parte del editor de los contenidos. 
6. Los Estados Parte reconocen la importancia de la perspectiva de género en el uso de las TIC y la 
necesidad de mejorar el acceso equitativo a los beneficios de las TIC, y asegurar que estas pueden 
convertirse en una herramienta fundamental para promover la igualdad de género. Las políticas, 
programas y proyectos de los Estados Parte deben asegurar que las diferencias y desigualdades de 
acceso y uso de las TIC sean identificadas y abordadas de forma integral (Convención Iberoamericana 
de Derechos de la Juventud, 2016, art. 6). 
 
 

Entonces, el acceso a las tecnologías no es una opción sino un derecho que debe ser garantizado por 

los Estados. Esto como parte del aprendizaje y la inclusión social, comprendiendo, al mismo tiempo, 

la necesidad de guiar a las personas en el uso efectivo de estas herramientas para el mejoramiento de 

la vida cotidiana. Además, el acceso a la tecnología beneficia en lo que concierne a una mayor 

profundización de temas culturales, científicos, tecnológicos, de innovación y, fundamentalmente, 

de información.  

 

De allí la importancia de que los Estados incorporen a sus grupos sociales, principalmente a los 

jóvenes, en la Sociedad de la Información. El fomento de uso de Internet dará como resultado jóvenes 

mayoritariamente informados y con capacidad de discernir ante una información oficial y otra que 

no tiene fuentes fidedignas, permitiéndoles desarrollar sus propias informaciones basándose en 

fuentes confiables y haciendo más democrática y veraz la información. Por ende, se debe considerar 

al acceso a las tecnologías como un derecho fundamental de las sociedades actuales y como uno de 

los caminos para una mayor democratización de las naciones. 
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3.1 Derechos humanos y Ley de Comunicación 

 
El artículo 18 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) señala: 

 
Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, 
contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés 
general, y con responsabilidad ulterior. 
2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen 
fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los 
casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna 
entidad pública negará la información (Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 18). 
 
 

Pese a lo expresado en el artículo en mención, el 4 de noviembre de 2016, David Kaye y Edison 

Lanza, relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión 

y relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

respectivamente, advirtieron que la aplicación de la Ley “[…] ha sido un instrumento para intervenir 

de manera indebida en el contenido de los medios de comunicación y sancionarlos, sobre todo cuando 

las coberturas son desfavorables o cuestionan los actos y decisiones del Gobierno” (tomado de 

http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/politica/208736-expertos-derechos-humanos-

cuestionan-ley-comunicacion-ecuador). Según estos expertos, la Ley de Comunicación atenta contra 

los derechos humanos por cuanto esta no tiene independencia del Poder Ejecutivo y su contenido 

carece de bases jurídicas precisas, lo que inhibe la libertad de expresión. 

 

Sin embargo, es de suma importancia analizar las dimensiones de control, regulación y sanción a 

medios de comunicación presentes en la Ley desde un marco constitucional y de los diferentes 

sistemas internacionales de protección de derechos humanos, pues esta no fue desarrollada solamente 

desde un marco jurídico sino también sociopolítico. En ese sentido, la Ley de Comunicación también 

cumple con los derechos humanos, en lo expresado en su artículo 16: “Todas las personas, en forma 

individual o colectiva, tienen derecho a: […] b. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, 

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

en su propia lengua y con sus propios símbolos” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 

art. 16). 

 

Entonces, en los artículos mencionados se puede observar el interés por mantener la democracia 

desde dos aspectos fundamentales: la tolerancia hacia diferentes puntos de vista y el fomento de la 

discusión pública como un derecho de apertura a diferentes ideologías y pensamientos que generan 

sentidos críticos y dan paso a la consecución de nuevas propuestas que encuentren puntos en común 

para efectivizar los nuevos compromisos democráticos. 

http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/politica/208736-expertos-derechos-humanos-cuestionan-ley-comunicacion-ecuador
http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/politica/208736-expertos-derechos-humanos-cuestionan-ley-comunicacion-ecuador
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Ahora bien, en el marco de los derechos humanos, el artículo 71 de la Ley Orgánica de Comunicación 

(2013) dice: “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 […]” 

(Ley Orgánica de Comunicación, 2013, art. 71). 

 

La democratización de la comunicación es un proceso que garantiza el derecho de las personas a 

adquirir todo tipo de conocimientos e informaciones y, al mismo tiempo, garantiza una mejoría en la 

calidad de comunicación. Entonces, con la Ley en mención se mira que la comunicación es un 

derecho constitucional y un servicio público de manera simultánea. 

 

Así, la Ley Orgánica de Comunicación es parte de las reformas políticas que, en teoría, “[…] nació 

con la explícita intención de garantizar el pleno y efectivo ejercicio de las libertades de expresión e 

información por parte de todos los ciudadanos directamente o a través de los grupos sociales en los 

que se integran, así como garantizar el derecho a recibir información de relevancia pública al objeto 

de asegurar la participación de los ciudadanos en el sistema democrático […]” (Giménez, 2015: 189). 

 

Por esta razón, Palmira Chavero, catedrática de Flacso, mencionó que, ante una posible derogación 

de la Ley se 

 
[…] abriría un panorama de incertidumbre y significaría un retroceso en derechos. 
Justo después de un proceso en que periodistas, comunicadores y ciudadanos, estamos conociendo, 
acostumbrándonos a las implementaciones y las cosas buenas, y las que haya que mejorar de la Ley 
de Comunicación, de repente volver a la nada, al vacío, primero genera una sensación de 
incertidumbre. Hay que ser conscientes de que tirar al tacho de la basura la Ley, como dicen algunos 
[…], supone botar al tacho de la basura derechos de los periodistas, comunicadores y de los ciudadanos 
[…]. 
La derogación de la Ley significaría echar a la basura el derecho a la reserva de la fuente, al secreto 
profesional, a la réplica, la figura del defensor de las audiencias, entre otros […] (tomado de 
https://www.andes.info.ec/es/noticias/politica/1/54812/derogar-ley-comunicacion-es-tirar-tacho-
basura-derechos-periodistas-ciudadanos). 
 
 

Esto abre un nuevo escenario en el que los medios de comunicación deben comprometerse en el 

desarrollo de parrillas programáticas que contengan mensajes que no vulneren los derechos de las 

personas en pro de la democratización mediática. Es decir, es importante que los medios conozcan 

su naturaleza pero también a los públicos objetivo a quienes se van a dirigir; entonces, los medios de 

comunicación tienen la obligación de fomentar parrillas culturales que desarrollen a profundidad el 

tema de derechos humanos y, obviamente, de procesos pedagógicos que consigan que los 

ciudadanos/audiencias se asuman como parte del ejercicio democrático que conlleva la libertad de 

expresión. 

https://www.andes.info.ec/es/noticias/politica/1/54812/derogar-ley-comunicacion-es-tirar-tacho-basura-derechos-periodistas-ciudadanos
https://www.andes.info.ec/es/noticias/politica/1/54812/derogar-ley-comunicacion-es-tirar-tacho-basura-derechos-periodistas-ciudadanos
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3.2 Los jóvenes y las nuevas propuestas de la comunicación participativa 

 
En palabras de Víctor Mari (s.f.), la participación es “[…] un elemento central, tanto en el plano 

comunicativo como en el sociopolítico […] es un fin en sí misma, a la vez que como un medio para 

alcanzar otros objetivos […]” (Mari, s.f.: 5, 6). La participación supone cambios en los modelos 

comunicacionales. Es así que, Juan Carlos Miguel de Bustos (2007), desarrolla una tabla en la que 

se puede entender estos cambios: 

 

Tabla 2. Cambios en los modelos de participación 

 

 Participación 
Definición de la comunicación Horizontalidad 

Información como intercambio y diálogo 
Utilización de la información Participación a nivel local 

Comunicación interpersonal 
Utilización de los medios de comunicación 

Problema Desigualdades 
Fin del desarrollo Objetivo determinado y/o emancipación 

Equidad 
Democratización 
Aumentar la capacidad organizativa 

Medios Información/intercambio 
El proceso es esencial 

Marco  Cambio social 
Movilización social 
PARTICIPACIÓN 

Instrumentos Asambleas y encuentros 
Medios de comunicación 
Marketing social 
Entretenimiento educativo 

Ámbito de actuación Holística 
Se estudian las necesidades, los objetivos, los 
medios para conseguirlos y también los aspectos de 
comunicación 

Papel de los profesionales Los profesionales, conjuntamente con la comunidad, 
diseñan la implementación de [planes 
comunicacionales] 

Comunicación del diagnóstico Los resultados del diagnóstico son presentados por 
la comunidad y, por lo tanto, conocidos por ella. 

Fuente: Miguel de Bustos, J.C. (2007) citado por Víctor Mari (s.f.). “El enfoque de la comunicación 
participativa para el desarrollo y su puesta en práctica en los medios comunitarios”. Razón y Palabra. No. 71, 
p. 8. 
Elaboración propia. 
 
 
Con el cuadro anterior, y siguiendo a Carlos Del Valle (2007), se comprende que la participación 

involucra dos problemáticas: 1. Del poder (con la democracia participativa se reubican tanto el poder 

como la toma de decisiones; 2. De la identificación (para efectivizar el ejercicio de la participación, 

es imperante que las sociedades recuperen sus capacidades de autoorganizarse y sus dinámicas 

culturales. Al mismo tiempo, el autor mencionado plantea que la 
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[…] comunicación participativa supone pasar: 
1. De la lógica vertical a la horizontal. 
2. De los productos a los procesos. 
3. De las propuestas a corto plazo a las propuestas a largo plazo. 
4. De las dinámicas individuales a las colectivas. 
5. De las condiciones de las entidades que financian a las necesidades de las comunidades. 
6. Del acceso a la participación. 
7. De la instrucción difusional a la educación comunicacional (Del Valle citado por Mari, s.f.: 9). 
 
 

La participación es, entonces, una herramienta que transforma no solamente las estructuras de poder, 

sino también los discursos y prácticas que llevan a cabo las organizaciones sociales, las 

movilizaciones sociales y, sobre todo, los procesos que tienen que ver con las democracias 

participativas. 

 

Los jóvenes deben hacer uso de la comunicación participativa como una herramienta “[…] capaz de 

lograr el diálogo recíproco, la recuperación de la historia colectiva, el intercambio de saberes, la 

reflexión y el encuentro. Esta técnica no solo involucra el ámbito racional de la persona, sino que 

llega a la profundidad de los afectos y es a partir de ellos que se logra un ámbito de confianza 

favorable al diálogo auténtico y eficaz” (Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, 2013: 5). Los jóvenes tienen la responsabilidad de pensar en una comunicación participativa 

basada en principios de inclusión y equidad, con el fin de conseguir cambios en los tradicionales 

procesos de comunicación. 

 

Dentro de las propuestas comunicacionales que deben abordar los jóvenes para hacer más efectivos 

los procesos de participación se deben considerar: 

 

a) Objetivos de comunicación: Estos objetivos dependerán del estado de conciencia de las 

personas y deben responder a las preguntas: 1. ¿Qué se quiere conocer? (conocimiento); 2. 

¿Qué se considera bueno o malo? (actitud); 3. ¿Qué se quiere saber hacer? (práctica). De 

acuerdo a estas preguntas, los jóvenes deben conocer el tema a tratar, tener una actitud, 

conocer, considerar y hacer uso de alternativas ante la resolución del tema a tratar. 

 

b) Énfasis de los mensajes: esto dependerá del objetivo que se pretende lograr. Así, es 

necesario tener en cuenta: de qué trata el tema, en qué contexto se da, cuáles son los 

prejuicios y soluciones ante el tema planteado y la aplicación de alternativas de solución. 

 

c) Medios de comunicación: depende de la eficiencia al momento de cumplir con los 

objetivos planteados. Estos medios pueden ser: 1. Masivos (el mensaje llega a muchas 

personas; puede ser a través de radio y televisión, diarios, panfletos e Internet); 2. 

Semimasivos (el mensaje llega a un público determinado; se hace uso de talleres, seminarios, 
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cursos, reuniones; con estos medios se dan mayores posibilidades de reflexión y discusión); 

3. Personales (existe interacción, se resuelven dudas de manera práctica y casi instantánea). 

 

d) Mensajes a difundir: se deben considerar las ideas que se quieren fijar de manera 

permanente en las otras personas. Los mensajes pueden ser conceptos, actitudes o prácticas. 

Lo importante del mensaje es que se convierta en una acción a desarrollar. 

 

En ese sentido es importante considerar a “[…] la juventud como ciudadanía participativa (en lugar 

de simple audiencia), con capacidad crítica y reflexiva a la hora de recibir información y cualquier 

otro tipo de contenido audiovisual; con capacidad para utilizar herramientas comunicativas desde la 

responsabilidad y el compromiso; de la juventud como ‘prosumidora’, a la vez consumidora y 

productora de contenidos” (Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 

2017: 9). De esta manera, los jóvenes deben estar conscientes de las siguientes acciones formativas: 

 

 

Gráfico 1. Acciones formativas 

 

  
Fuente: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2017: 9). 
Elaboración propia. 
 
 
Se debe enseñar a los jóvenes a reflexionar y debatir sobre los temas de su interés y, al mismo tiempo, 

ellos deben ser partícipes en la construcción colectiva de contenidos y materiales informativos. Estas 

actividades las pueden realizar de maneras dinámicas, sin dejar de lado la importancia de utilizar 

lenguajes amenos, sencillos y cercanos con sus pares y el resto de la sociedad. En ese sentido, la 

Acciones formativas

Descubrir cómo 
funcionan los medios 

de comunicación

Entender cómo se 
construye la 
información

Aprender a leer, ver y 
escuchar críticamente 

los contenidos 
comunicativos
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Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2017) propone diversos temas 

y aspectos que se deben considerar para que los jóvenes estén inmersos en la comunicación 

participativa y fortalezcan su acción formativa, a saber: 

 

Gráfico 2. Temas propuestos para ampliar la acción formativa en los jóvenes 

 

  
Fuente: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2017: 13). 
Elaboración propia. 
 
 

Tabla 3. Aspectos del ámbito de la comunicación para profundización de los jóvenes 
 

 
Analizar una misma noticia desde 
fuentes con ideologías distintas. 

Que los jóvenes desarrollen un 
blog informativo donde puedan 
expresar opiniones sobre la 
actualidad. 

 
Realización de cortometrajes. 

Información de los medios para el 
análisis del respeto de ciertos 
artículos de la Constitución. 

Taller para poner en marcha 
medios impresos (periódicos, 
revistas, etc.). 

 
Realización de spot publicitarios. 

Reflexión sobre el poder de la 
información (pública y privada). 

La idea de formar un grupo que 
haga radio. 

Trabajar a través de debates. 

Analizar distintas versiones de la 
actualidad en distintos medios de 
comunicación. 

 Analizar anuncios y programas de 
televisión. 

Usar las nuevas tecnologías para 
motivar a los jóvenes. 

 Realización de videos y 
audiciones. 

Fuente: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2017: 13). 
Elaboración propia. 
 

En definitiva, las propuestas de comunicación participativa para jóvenes deben estar encaminadas en 

trabajos cara a cara, en el diálogo, en el intercambio de información (a través de diversos medios) y 

en la reflexión acerca de sus procesos cotidianos comunicacionales. 

Participación de los jóvenes en los medios de comunicación.

Nuevas tecnologías y redes sociales: Lectura de medios, realización de análisis crítico
de los medios. Sobre la manipulación mediática y el buen uso de redes sociales.

Comunicación e igualdad. Formas de expresar, lenguaje no verbal, asertividad,
resolución pacífica de los conflictos.

Temas relacionados con la problemática adolescente, organización y realización de
debates.

Técnicas comunicativas, dar a conocer técnicas de buenos comunicadores que permita a los
jóvenes crear criterios y posturas más maduras entre los medios de comunicación.
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3.3 Facebook y el periodismo participativo de los jóvenes en redes 

 
Primero es importante recordar que Facebook es una red social creada en 2004 por Mark Zuckerberg 

con la finalidad de encontrarse entre amigos de la Universidad de Hardvard, a la que asistía su 

creador. Con el paso de los años, se ha convertido en una herramienta de encuentro de jóvenes con 

diferentes pensamientos, gustos e ideas, al punto de llegar a ser una gran aldea global. Ahora, “[…] 

este servicio de microblogging se utiliza para chatear, conversar, compartir información y enviar 

noticias” (González & Ramos, 2013: 420). 

 

Facebook es un servicio que pertenece a la Web 2.0, una aplicación que permite a sus usuarios la 

participación, colaboración y creación de contenidos; es decir, con esta herramienta, se empodera a 

los usuarios en el proceso de autocomunicación. 

 

Los jóvenes han encontrado la facilidad de hacer en Facebook un periodismo participativo, ya que 

en esta red tienen “[…] la posibilidad de interactuar a través de las noticias [publicadas]. Y por otro 

lado, [encuentran] la posibilidad de compartir noticias, fotografías, enlaces o videos con [los medios] 

a través de [sus muros]” (Guirado, 2012: 37). Esto quiere decir que ya no son los medios de 

comunicación quienes escogen la información a difundir y su importancia, sino que 

 
[las] redes sociales han permitido que el usuario sea quien tenga el poder para escoger información de 
su interés e incluso pueda llegar a solicitarla directamente al medio. 
[…] la fuerza de este nuevo usuario radica en su poder de difusión de la información que consume. 
Nos encontramos ante públicos que deciden qué información quieren consumir, cómo y cuándo, ellos 
son ahora los que sugieren a sus amigos qué es lo que han de consumir, compartiendo la información 
que les parece interesante. Antes este hecho era impensable, [se transmitía] la información para un 
usuario pasivo, conformista, sin interés por saber más (Guirado, 2012: 40-41). 
 
 
 

La participación de los jóvenes en la producción informativa puede establecerse a través de tres 

factores: 

 

• La adquisición de información: facilitar informaciones actualizadas, la búsqueda de la 
misma, su efectividad y credibilidad. 

• La consecución de beneficios socipsicológicos: favorecer la identificación de los usuarios 
con el medio y generar la relación con otros miembros de la misma comunidad. 

• La obtención de beneficios en términos de ocio y entretenimiento, cuya influencia sobre el 
nivel de participación depende del entorno cultural de los usuarios (González & Ramos, 
2014: 39). 

 
 
Facebook se convierte, de esta manera, en una plataforma que incorpora un escenario comunicativo 

en el que los jóvenes deben conocer las normativas y políticas sociales de difusión de información e 

interacción con otros usuarios en temas de su interés, generando un mayor estímulo conversacional 
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y una repercusión social en la que los “nativos digitales” son quienes, mayoritariamente, presentan 

grandes índices de actividad. Como parte del periodismo participativo, Facebook se considera como 

una herramienta que abre “[…] diversas posibilidades de participación -cocreación, enriquecimiento 

y difusión de la noticia- [y refuerza] los lazos de estrechamiento entre medio y lector que se [traduce] 

en la interacción que se da entre ambos” (Merino, Lloves & Pérez, 2013: 846). 

 

Ahora bien, parecería ser que el periodismo participativo de los jóvenes en Facebook se puede medir 

a través de la interacción que genera esta red con sus opciones me gusta, comentar y compartir. 

Merino, Lloves y Pérez (2013) lo explican de la siguiente manera: 

 
[…] ‘me gusta’ representa el primer nivel de compromiso entre los usuarios y el medio, puesto que 
cuenta en sus estadísticas de seguimiento del perfil, aunque no implica la lectura o viralización del 
contenido. Por eso, los periódicos que mejor aprovechan las posibilidades de esta red social abogan 
por aumentar el valor de los contactos más allá del simple ‘me gusta’. 
[…] ‘comentar’ representa un grado mayor de implicación, ya que el usuario se involucra con la 
entrada publicada, aportando su opinión y responsabilizándose de ella. Además, le exige un mayor 
esfuerzo y dedicación de tiempo que el hecho de pulsar ‘me gusta’. Por otro lado, los comentarios se 
visualizan en el perfil de la marca y en el registro de la actividad del usuario, resaltando de este modo 
la entrada objeto de comentario, con lo que se da un paso más hacia la viralización. 
Sin duda alguna, de todas estas opciones, la que denota un mayor grado de identificación con el medio 
es la opción ‘compartir’, puesto que el usuario publica algo del [medio] en su propio perfil. Cuando 
el [receptor] viraliza el contenido, amplifica su capacidad de comunicación, al convertirlo en fuente 
de diálogo con su red de amigos quienes, a su vez, tendrán la posibilidad de trasladarlo hacia su propia 
red de contactos, [y continuar con la cadena de viralización]” (Merino, Lloves & Pérez, 2013: 848-
849). 
 
 

Los jóvenes, como cualquier ciudadano, pueden ser fuente de información; esto quiere decir que 

ellos pueden generar noticias, contrastarlas y darles credibilidad. Entonces, dice Guirado (2012), 

“[…] el usuario ha cambiado, sabe dónde buscar información y cómo escogerla, por eso los medios 

de comunicación han de estar presentes en todas aquellas herramientas emergentes que ayudan a 

facilitar la comunicación entre medio y usuario” (Guirado, 2012: 41). Esto quiere decir que toda 

información se produce en torno a las necesidades de los usuarios. 

 

Se podría entender que el periodismo participativo abre una puerta al despertar de la conciencia 

política de las personas, produciendo fuertes efectos de participación ciudadana y también 

visibilizando que este nuevo hacer periodismo “[…] realmente proporciona a los consumidores ese 

espacio público esencial para discutir sobre la información, la política y deliberar a la vez que se 

informan. Es decir, participar de la esfera pública, tan necesaria para movilizar a la opinión pública 

y hacerla participar política y cívicamente, lo cual repercute en una democracia más saludable 

[…]”(Gil de Zúñiga, 2010: 62). 
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El papel a desempeñar por los jóvenes en el periodismo participativo, sobre todo en redes sociales, 

depende, dice Fátima Martínez (2014), de su actitud ante un cambio cultural que debe venir de la 

mano de un cambio mental. 

 

Con este cambio, los jóvenes pueden conseguir que se fortalezcan los sitios web que tengan “[…] 

contenidos de diversa índole: informaciones que narran noticias de interés para la comunidad; 

servicios de comunicación (foros, chats, publicación de web personales) para establecer relaciones 

entre los que integran el espacio local; así como una amplia gama de servicios que varían 

dependiendo de cada red-ciudadano […]” (Martínez, 2014: 211-212). Lo importante aquí es que los 

jóvenes pasen de consumidores a creadores de estos espacios. Al mismo tiempo, pueden dar cuenta 

de una nueva relación entre la ciudadanía y los actores políticos: una relación en condiciones de 

igualdad, en la que unos y otros pueden emitir, difundir y/o compartir una opinión o una información 

de manera pública, ampliando escenarios para el debate y la opinión. 

 

Lo anterior se puede resumir en la importancia de que los jóvenes consideren que pueden, incluso, 

llegar a convertirse en líderes de opinión, creando mensajes propios de manera directa (sin 

mediaciones entre emisor-receptor y sin la necesidad de los medios tradicionales), llegando al punto 

de llamar la atención de los usuarios, incluso más que los actores políticos conocidos. Con estas 

características, la participación de los jóvenes en Facebook puede convertirse en “[...] un espacio 

donde hacerse ver y depositar un mensaje, participar en debates y conocer la opinión pública, entre 

otras posibilidades comunicativas que constituyen la herramienta para convertir al [receptor pasivo 

en actor constante]” (Miró, 2015: 24). De esta manera, la participación ciudadana aumenta, por ende, 

la información y, fundamentalmente, los procesos comunicativos en donde lo importante es 

cuestionarse y producir nuevas ideas sobre los temas de mayor difusión en esta red social. 

 

Es así que Facebook se ha convertido en una red social que pretende que sus usuarios tengan no solo 

el ‘poder’ de compartir cualquier tipo de información, sino también de hacer al mundo más abierto 

y conectado. Como menciona Homero Gil de Zúñiga (2010), “[en] pocos años, estas modalidades 

menos tradicionales de información digital han conseguido catalizar conexiones interpersonales y de 

deliberación entre ciudadanos como pocos medios han logrado nunca. 

 

Además, estos espacios no han der ser observados como fenómenos de agentes socioeconómicos 

homogéneos, sino todo lo contrario, muy heterogéneos” (Gil de Zúñiga, 2010: 61). Son los jóvenes 

quienes, a través del uso del Facebook participan en mayor medida en procesos democráticos y se 

comprometen en la generación de nuevos espacios cívico-políticos. 
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3.4 El aporte informativo del joven a través de las redes sociales 

 
Facebook es un nicho informativo en el que los jóvenes consumen noticias. Pero también, como ya 

se ha mencionado anteriormente, ellos pueden hacer uso de estas plataformas para la generación de 

materiales informativos. Los jóvenes aportan en los escenarios informativos de Facebook por cuanto 

se enteran de los hechos, los leen, los comentan y los comparten, dando paso a una “[…] máxima 

interactividad entre las personas en su círculo social con el fin de cubrir sus necesidades y de superar 

sus expectativas” (Cardoso, 2014: 17). 

 

Los jóvenes han conseguido, a través de las redes sociales, que la información se socialice y 

desterritorialice, al punto que con ellos “[…] participan miembros de sus familias, amigos del 

colegio, del conjunto residencial, profesores, entre otros; todos estos estructuran vínculos y 

mantienen comunicación con el uso de medios y dispositivos, que en la actualidad reflejan cambios 

en las formas de interacción, trasladando hacia la virtualidad las relaciones mismas […]” (Soler, 

2013: 103). En otras palabras, el uso de las redes sociales ha permitido que los jóvenes revolucionen 

el acceso a la información, al punto que ellos tienen la posibilidad no solo de recibir informaciones 

sino también de generarlas y participar (interactuar) en el desarrollo de las mismas. Así, con el uso 

de las redes sociales, los jóvenes organizan su cotidianeidad y crean su propia identidad digital. 

 

Los jóvenes de hoy miran en las redes sociales un recurso fundamental de expresión e interacción 

social. Desde un uso informativo, para los jóvenes, las redes sociales son 

 
[…] la primera fuente de contenidos, incluso los jóvenes consideran más relevante contar con acceso 
a la red para estar conectado que contar con un aparato televisor que les dé acceso a informativos 
convencionales, lo que se denomina actualmente comunicación posmasiva […]. 
Asimismo, son espacios alternativos de expresión y discusión sobre temas de interés, […] 
compartiendo información a través de foros de discusión […], son también lugares […] para la 
reflexión […]” (Domínguez & López, 2015: 50). 
 
 

A través de las redes sociales, los jóvenes construyen ciudadanía en estos espacios virtuales 

pretendiendo conseguir grandes cambios sociales a través del consumo, generación y réplica de 

diversos contenidos informativos y, al mismo tiempo, la atención de otras personas. Es, en definitiva, 

el ejercicio que conjuga pluralidad y comunidad, dando paso a obras colaborativas (mingas del 

conocimiento) generadas, gestadas y producidas por los jóvenes. 

 

Las redes sociales, al ser utilizadas por los jóvenes como herramientas de generación y producción 

de contenidos informativos, denotan la presencia de prácticas e intercambios simbólicos en el 

ciberespacio a los que Jesús Martín Barbero (1987) llamaría como “mediaciones”. Carlos Scolari 

(2008) amplía lo mencionado por Barbero señalando que las redes sociales 
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[…] son formas de comunicación hipermediáticas, que trascienden el medio, que están presentes en 
[…] otros sitios, en otros medios digitales circulando por la red. Se trata de procesos de intercambio, 
producción y consumo simbólico que se extienden más allá de la plataforma, en un entorno 
caracterizado por una cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de 
manera reticular entre sí (Scolari citado por Fonseca, 2015: 49). 
 

 

Lo anterior explica que las redes sociales son espacios convergentes en donde coexisten herramientas 

y plataformas digitales en las que los usuarios automatizan diferentes procesos informativos y tienen 

la libertad de configuración de sus propios entornos, generando “[…] nuevos modelos de interacción, 

construcción de conocimiento colectivo y poder” (Piscitelli citado por Fonseca, 2015: 96). Los 

jóvenes tienen la ventaja, a través de las redes sociales, de generar competencias relacionales más 

profundas a través de los diferentes procesos de interacción que permiten estas herramientas 

comunicacionales. 

 

Para Lugo (2013), las construcciones virtuales que generan los jóvenes en las diferentes redes 

sociales 

 
[…] dan paso a una autoficción digital, es decir, a nuevas formas de relatarse. La identificación, el 
autoreconocimiento, la pertenencia, los valores, las idealizaciones y la publicitación del yo virtual 
conforman una gama de prácticas sociales generadas mediante la interacción virtual. […] construir y 
consumir simbólicamente la imagen representa una de las actividades más recurrentes que lleva a cabo 
todo usuario de una red social. Así mismo, la lectura de la construcción de la imagen en [las redes 
sociales] nos permite entender imaginarios sobre la imagen y lo corporal que se construye en [estos 
espacios] de comunicación virtual (Lugo citada por Fonseca, 2015: 98). 
 
 

Lo anterior querría decir que los jóvenes utilizan el espacio libre que ofrecen las redes sociales como 

una herramienta de autopresentación. Sin embargo, de hacer totalmente ciertas estas palabras, se 

caería en el error de pensar que los jóvenes no podrían utilizar las redes sociales como espacios de 

creación de contenidos investigativos e informativos capaces de llegar a otros usuarios con lenguajes 

frescos y adaptados al mundo actual. En realidad, son los jóvenes quienes han abierto el camino para 

que las “viejas generaciones” se exijan la creación de discursos de fácil comprensión y difusión, 

sobre todo entre los jóvenes. 

 

De esta manera, las redes sociales son utilizadas por los jóvenes no solamente para satisfacer sus 

necesidades, sino también para elaborar nuevos códigos de comunicación interpersonal y para el 

mantenimiento de relaciones sociales. Son las redes sociales el espacio para que los jóvenes creen 

nuevos símbolos lingüísticos, culturales, políticos, informativos que lleguen a todas las esferas y sean 

de fácil comprensión y atrayentes para todos los usuarios. Es decir que las redes sociales han dado 

paso a una nueva forma de diseñar procesos informativos.  
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Para Oscar Fonseca (2015), los jóvenes usan las redes sociales 

 
[…] sobre todo para comunicarse, les facilita la interacción y la organización social. Los jóvenes, 
quienes son los principales usuarios de [las redes sociales], gradúan en [ellas] la intensidad y calidad 
de sus relaciones. A través de [las redes sociales] se expresan y construyen sus propias identidades, 
en un sitio virtual compartido donde todos aportan su subjetividad, donde las regulaciones dependen, 
en mayor medida, del autocontrol. Allí, los jóvenes encuentran un lugar de esparcimiento, un lugar 
que propicia la integración de muchas y nuevas prácticas sociales (Fonseca, 2015: 105). 

 

 

Los jóvenes aportan al uso de las redes sociales nuevas lógicas de pensamiento, así como diferentes 

formas de difusión y generación de informaciones. Desarrollan, en otras palabras, nuevas formas de 

comunicación y organización social. 
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CAPÍTULO IV 

TEXTO, IMAGEN Y DISCURSO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

FACSO EN SU INTERACCIÓN CON LAS REDES SOCIALES 

 
 

4.1 Diseño metodológico de la investigación 

 
El presente proyecto de investigación guía la búsqueda de los resultados esperados a partir del uso 

de la encuesta y entrevista como técnicas necesarias para entender el contexto planteado. A 

continuación se explican las definiciones que giran en torno a estas herramientas. 

 

Dicen Pedro López-Roldán y Sandra Fachelli (2015) que “[la] encuesta es una de las técnicas de 

investigación social de más extendido uso […] que ha trascendido el ámbito escrito de la 

investigación científica, para convertirse en una actividad cotidiana de la que todos participamos 

tarde o temprano […]” (López-Roldán & Fachelli, 2015: 5). 

 

Para los autores mencionados, el uso de la encuesta sirve en la generación de información y debates 

sociales en diferentes ámbitos, en el desarrollo de investigaciones aplicadas y en el conocimiento 

profundo de los fundamentos y aplicaciones de esta técnica. Por ello, “[dada] la extensión de su 

práctica, [la encuesta] se ha convertido en un referente obligado de los métodos de investigación en 

un doble sentido: los distintos métodos se definen y comparan y con la encuesta; y, cualquier crítica, 

justa o exagerada, de los métodos y técnicas suele empezar y acabar por la encuesta […]” (López-

Roldán & Fachelli, 2015: 6). 

 

La técnica de la encuesta sirve para recoger datos con la finalidad de conseguir, sistemáticamente, 

medidas de una investigación construida previamente. Pero también, con la encuesta se pretende ir 

un poco más allá desarrollando un seguimiento investigativo en toda su extensión para la final 

presentación de resultados. En definitiva,  

 
[…] la encuesta implica un conjunto de estímulos en forma de preguntas dirigidas a las personas que 
se realiza de forma extensiva a muchos sujetos, de forma sistémica mediante una uniformidad que se 
traduce en la estandarización de las preguntas y de las respuestas, con independencia de situaciones 
concretas que pueden ser contempladas en otras formas de entrevista, con el objetivo de facilitar la 
comparación entre sujetos con vistas a la generalización de los resultados (López-Roldán & Fachelli, 
2015: 12). 
 
 

Con la encuesta se llega a alcanzar un importante grado de validez externa sobre acontecimientos 

objetivos referentes al entorno y vida personal y social de las personas. 



48 
 

Por su parte, la entrevista es entendida como “[…] una técnica de gran utilidad en la investigación 

cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado 

distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo 

coloquial […]” (Díaz-Bravo, et. al., 2013: 163). 

 

La entrevista difiere de la encuesta en que esta permite obtener información más completa y 

profunda, dando la posibilidad de esclarecer dudas en el transcurso del encuentro entrevistador-

entrevistado, certificando respuestas más útiles. En palabra de Díaz-Bravo (et. al., 2013), la entrevista 

“[…] tiene como propósito obtener información en relación con un tema determinado; se busca que 

la información recabada sea lo más precisa posible; se pretende conseguir los significados que los 

informantes atribuyen a los temas en cuestión; el entrevistador debe mantener una actitud activa 

durante el desarrollo de la entrevista, en la que la interpretación sea continua con la finalidad de 

obtener una comprensión profunda del discurso del entrevistado […]” (Díaz-Bravo, et. al., 2013: 

163). 

 

Durante el desarrollo de las entrevistas realizadas para el presente proyecto de investigación, se 

consideraron las siguientes fases: 

 
a. Primera fase: preparación. Es el momento previo a la entrevista, en el cual se planifican los aspectos 
organizativos de la misma como son los objetivos, redacción de preguntas guía y convocatoria. 
b. Segunda fase: apertura. Es la fase cuando se está con el entrevistado en el lugar de la cita, en el que 
se plantean los objetivos que se pretenden con la entrevista, el tiempo de duración. También, es el 
momento oportuno para solicitar el consentimiento de grabar o filmar la conversación. 
c. Tercera fase: desarrollo. Constituye el núcleo de la entrevista, en el que se intercambia información 
siguiendo la guía de preguntas con flexibilidad. Es cuando el entrevistador hace uso de sus recursos 
para obtener la información que se requiere. 
d. Cuarta fase: cierre. Es el momento en el que conviene anticipar el final de la entrevista para que el 
entrevistado recapitule mentalmente lo que ha dicho y provocar en él la oportunidad de que profundice 
o exprese ideas que no ha mencionado. Se hace una síntesis de la conversación para puntualizar la 
información obtenida y finalmente se agradece al entrevistado su participación en el estudio (Díaz-
Bravo, et. al., 2013: 164). 
 
 

Las entrevistas desarrolladas son de carácter descriptivas (se reconoce el lenguaje del entrevistado y 

la forma en que describe lo requerido), estructurales (denotan la organización que tiene el 

entrevistado en su conocimiento sobre el tema) y de contraste (ofrecen significados utilizados por el 

entrevistado para diferenciar objetos y acontecimientos en torno a la realidad). 

 

Una vez finalizadas las entrevistas, se procedió a transcribirlas con la finalidad de poder desarrollar 

su respectivo análisis e interpretación, dando paso a una comprensión más profunda sobre el tema de 

estudio, percibiendo, contrastando, comparando, agregando y ordenando categorías y sus 

propiedades, al tiempo que se establecieron nexos, enlaces o relaciones en los diferentes contenidos. 
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4.2 Desarrollo de la investigación de etnografía virtual 

 
Desde la etnografía virtual, se analiza la influencia de las tecnologías R como fuente de hechos 

noticiosos al interior de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. 

Este análisis permitirá analizar la interpretación de su utilización tecnológica como un espacio de 

generación de un periodismo participativo, siguiendo los preceptos asentados por Hine (2004), quien 

señala que las tecnologías R son “[…] un espacio para actuar en el sentido de que las personas 

tratan de conducirse de formas adecuadas a determinados parámetros. Y es un espacio que se 

sustenta en acciones porque está hecho de prácticas sociales que las personas adoptan para 

interpretar y utilizar la tecnología” (Hine, 2004: 144). 

 

El “periodismo participativo” se entiende, entonces, como diferentes estructuras de significación con 

alcances políticos, sociales, étnicos, etc. interpretados por nuevos sujetos de la comunicación que no 

consideran en sus discursos únicamente aspectos lingüísticos, sino también de carácter histórico-

culturales. 

 

Se habla de una etnografía virtual por cuanto las tecnologías R giran en torno al ciberespacio, dando 

paso a diversas relaciones e interacciones sociales que provocan cambios socioculturales. Estas 

interacciones permiten interpretar contenidos compartidos y analizar los comportamientos 

asimilados por los integrantes de las diversas comunidades virtuales. Y es así que se debe mencionar 

a la interactividad como el eje principal del ejercicio de comunicación, pues las tecnologías R se 

definen, “[…] precisamente, por su capacidad de comunicación multidireccional. Una red es más 

interactiva cuanto más rica sea su capacidad relacional, esto quiere decir, cuanto mayor sea la 

participación de los usuarios y los sistemas informáticos en un flujo comunicacional […]” (Cuadra, 

2016: 7). 

 

Entonces, las tecnologías R influyen en la formación del “periodismo participativo” por cuanto estas 

devienen en una transformación epistemológica-cultural que dan paso a una nueva revolución de la 

percepción que, según el doctor Álvaro Cuadra (2010), 

 
[está] demoliendo un “régimen de significación” anclado en la escritura alfabética que nos acompañó 
durante los últimos tres milenios, instituyendo una “economía cultural” basada en el papel impreso 
(periódicos, revistas, libros, bibliotecas) y un “modo de significación” que regimentó el “sensorium” 
y el imaginario histórico social de varias generaciones. En el límite, asistimos al nacimiento de una 
nueva civilización que se aleja de aquella “grafósfera”, como principio de estructuralidad y se acerca 
aceleradamente a la “videósfera”, mundo virtual e hipermedial. Un mundo donde la capilaridad de 
una Hiperindustria Cultural cubre el planeta entero (Cuadra, 2010: 3). 
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A través de la etnografía virtual se puede vislumbrar las diferentes maneras en las que se crean, 

gestionan, difunden y evalúan nuevas y existentes relaciones comunicacionales que se usan en los 

ámbitos tecnológicos, lo que implica “[…] pensar y plantear […] nuevos términos […] como la 

noción de espacio, observación participante, tratamiento de las relaciones de campo o los principios 

éticos de la investigación, entre otros […]” (Cuadra, comp., 2010: 5). Esta nuevas formas sociales 

de hacer periodismo visibilizan los nuevos mensajes e interacciones que se crean como parte de los 

usos lingüísticos y simbólicos que dan las personas a una enunciación como forma de interacción. 

 

Se entiende, entonces, que la etnografía virtual es un método que analiza los lenguajes acorde al 

contexto en el que se desarrollan, en este caso las tecnologías R, y el uso que dan las personas a los 

mensajes que se les presentan. 

 

 

4.3 Análisis e interpretación de resultados 

 
 Para llevar a cabo este apartado del presente proyecto de investigación, se desarrollaron dos 

actividades: en primer lugar, se realizó una encuesta online dirigida a los estudiantes de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad Central. En segundo lugar, se aplicaron entrevistas a 

docentes de la misma Facultad para conocer su percepción acerca del tema. 

 

Encuestas 

 

Gráfico 3. Semestre que cursa 

 
Fuente: Investigadora. 
 
 
La pregunta muestra que la mayoría de estudiantes, once, son de noveno semestre. Responden a la 

encuesta dos estudiantes de quinto semestre, también se responde que cursan en el octavo semestre, 

así como en el Énfasis de Comunicación Organizacional y hay una respuesta de un estudiante con su 

carrera terminada. 
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Gráfico 4. Énfasis (si lo está cursando)

 
Fuente: Investigadora. 
 
 
Un total de veintiséis (26) estudiantes responden esta pregunta de la siguiente manera: Cuatro (4) 

estudiantes cursan el énfasis de Periodismo, tres (3) Comunicación Organizacional, dos (2) de ellos 

no cursan aún ningún énfasis, dieciséis (16) estudiantes forman parte del énfasis de Comunicación 

Organizacional y un (1) estudiante es parte del énfasis de Educomunicación. 

 

Gráfico 5. ¿Utiliza redes sociales? 

 
Fuente: Investigadora. 
 
 
Según los datos que se presentan, el 100% de encuestados, treinta y siete (37) estudiantes responden 

que sí son usuarios de redes sociales. 
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Gráfico 6. Si usa redes sociales, indique ¿cuáles utiliza? (puede marcar más de una respuesta) 

 
     Fuente: Investigadora. 
 
 
Al tratarse de una pregunta con múltiples respuestas, estos son los resultados: el 97,3% de los 

estudiantes encuestados responden, mayoritariamente que utilizan Facebook, le siguen WhatsApp 

con el 94,6%, Instagram con el 81,1% y Twitter con el 75,7%. En menor medida, los estudiantes 

encuestados responden en un 18,9% que utilizan Skype y otras redes sociales, como LinkedIn y 

YouTube en un 5,4%. 
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Gráfico 7. ¿En qué lugar se conecta a las redes sociales? (puede marcar más de una 

respuesta) 

 
Fuente: Investigadora. 

 

Al igual que la pregunta anterior, esta también tiene la modalidad de respuestas múltiples. Al 

respecto, en su mayoría, el 94,6% de estudiantes encuestados dicen que se conectan a las redes 

sociales desde su casa, el 62,2% lo hace en la universidad, el 56,8% desde su trabajo y, en menor 

medida, el 8,1% se conectan a las redes en un ciber. 
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Gráfico 8. ¿Con qué frecuencia en la semana se conecta a las redes sociales? 

 
 Fuente: Investigadora. 
 
 
El 97,3% de estudiantes encuestados responden que se conectan a las redes todos los días, mientras 

que el 2,7% restantes señalan que lo hacen de tres a cuatro días a la semana. 
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Gráfico 9. De toda la información compartida en las redes, ¿qué porcentaje de estas cree que 

son verídicas? 

 
Fuente: Investigadora. 
 
 
Los encuestados responden a esta pregunta de la siguiente manera: un 29,7% de estudiantes responde 

equitativamente en dos preguntas que va de entre el 21 y 40% y el 41 y 60%. El 16,2% de estudiantes 

dice que las informaciones son verídicas entre 61 y 80%, le siguen un 13,5% de estudiantes que 

piensan que la información es verídica entre un 0 y 20%. Finalmente, el 10,8% de estudiantes 

encuestados señalan que las informaciones compartidas en las redes son verídicas más de un 81%. 
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Gráfico 10. ¿Cree que las redes sociales son una herramienta eficaz para la difusión de 

hechos noticiosos? 

 
Fuente: Investigadora. 
 
 
El 78,4% de treinta y siete (37) estudiantes encuestados responden que las redes sociales sí son una 

herramienta eficaz para la difusión de hechos noticiosos; mientras que, de manera equitativa, 10,8% 

responde que no son herramientas eficaces de difusión de hechos noticiosos y otro 10,8% de 

estudiantes encuestados no responden a esta pregunta. 
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Gráfico 11. ¿Qué tipo de información noticiosa busca con mayor frecuencia en redes sociales? 

(puede marcar más de una respuesta) 

 
                  Fuente: Investigadora. 
 
 
Esta también se trata de una pregunta con respuestas múltiples. Mayoritariamente, el 81,1% de 

encuestados responden que buscan temas relacionados con política, el 70,3% busca temas 

relacionados a sociedad, el 48,6% se interesa por temas de eventos y espectáculos, el 45,9% se 

interesa por temáticas relacionadas con la comunidad, el 35,1% busca información sobre deportes, 

el 13,5% busca otro tipo de información como, por ejemplo, arte y cultura, tecnología, economía. 

Solo un 13,5% busca información sobre farándula. Se puede notar que un estudiante entrevistado 

comenta que no busca información pues se presenta por sí sola una vez dando like en una página 

específica. 
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Gráfico 12. De acuerdo a la pregunta anterior, explique ¿por qué es de su interés la 

información seleccionada? 

 
           Fuente: Investigadora. 
 
 
Para los estudiantes encuestados es importante que la información que buscan en las redes sociales 

respondan a sus necesidades en la búsqueda de contextos, espacios, acontecimientos y actualización 

de la información a nivel mundial. 

 

En resumen, la mayoría de estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

Central del Ecuador consideran que las redes sociales sí pueden servir como una herramienta de 

gestión de hechos noticiosos de diferentes temáticas aunque estas sean consideradas verídicas 

máximo hasta en un 60% aproximadamente. 

 

Entrevistas 

 

Doctor Álvaro Cuadra (docente FACSO) 

 

1. ¿Qué impacto cree usted que causa en los jóvenes el uso de las redes sociales como 

herramienta de búsqueda y difusión de hechos noticiosos? 

 

Informativo (x)                                           De conocimiento ( ) 

Recreativo ( )                                              Noticioso ( x) 

 

Explique su respuesta:  

Efectivamente las redes sociales se han convertido en una fuente de búsqueda y difusión de hechos 

noticiosos, tanto es así que la gente se entera de la realidad a través de Facebook y de las noticias que 

por allí se difunden; lo que constituye un arma de doble filo, puesto que, por una parte se logra 

difundir esos hechos, pero también pueden ocurrir dos cosas graves: a) aparecimiento de “fake news” 

es decir noticias falsas, b) aparece una lógica llamada “in group”, es decir una lógica endogámica, 

cerrada o de grupo, ya que no son confiables las noticias; en otras palabras, pierde legitimidad porque 

no hay fuente. Hemos llegado al punto en que entre la información y el entretenimiento no hay 
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frontera, a esto los expertos llaman “info-entertainment”, estamos viviendo esa época y los jóvenes 

utilizan las redes sociales para esta lógica, ya que todo es superficial, ya no hay ese credo profundo 

ni la adherencia. Hemos pasado del universo de la convicción que se afinca en valores, al universo 

de la seducción que se afirma en el gusto. 

 

2. ¿Cree usted que los jóvenes utilizan las redes sociales de manera óptima para la 

búsqueda y difusión de hechos noticiosos? 

 

Sí ( )     No ( x)     

 

Explique su respuesta:  

Nunca es óptimo, solo lo usan, incluso distraídamente-episódicamente. 

 

3. ¿Qué ventajas y desventajas percibe usted que pueden encontrar los jóvenes en las 

redes sociales ante la búsqueda y difusión de hechos noticiosos? 

 

Explique ventajas: instantaneidad  multimedial, ya que contiene fotos, videos, notas; es decir, esta 

todo. 

 

Explique desventajas: todo puede ser una linda mentira, lo que se escurre en las redes son 

“constructos informacionales”, en la red no hay contexto sino “transcontexto” y por ende nacen las 

noticias falsas. 

 

4. ¿Cree usted que las redes sociales benefician a la formación de un nuevo periodismo, 

es decir, el Periodismo ciudadano? 

 

Sí (x )     No ( )     

 

Explique su respuesta:  

Quiero creerlo, soy optimista ante esto, incluso se está hablando de un nuevo género periodístico, el 

“reportaje multimedial”, este contiene de todo: audio, video, etc., todo junto. También es verdad que 

cualquier persona con un celular en la calle puede hacer noticias y eso se llama periodismo 

ciudadano. Así que en lo personal creo que sí, las redes hacen posible esto. Sí hay periodismo 

ciudadano, pero también hay pseudo-periodismo, ya que hay personas que ensucian este hecho. 
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Magíster Gustavo Abad (docente FACSO) 

 

1. ¿Qué impacto cree usted que causa en los jóvenes el uso de las redes sociales como 

herramienta de búsqueda y difusión de hechos noticiosos? 

 

Informativo ( )                                           De conocimiento ( ) 

Recreativo ( )                                             Noticioso ( x) 

 

Explique su respuesta: 

Primero hay que aclarar que periodismo es periodismo, independientemente del lugar donde se haga, 

ya sea papel, radio, o multimedial como la red. No todo lo que está en las redes es periodismo, sino 

información.  

La gran tendencia general es para difundir información; sin embargo, en ciertos espacios las redes se 

utilizan con sentido periodístico. El trabajo de las redes tiene sustento cuando contrastas la 

información con fuentes oficiales. 

 

2. ¿Cree usted que los jóvenes utilizan las redes sociales de manera óptima para la 

búsqueda y difusión de hechos noticiosos? 

 

Sí ( )     No (x )     

 

Explique su respuesta: 

No hay un uso riguroso de la información, de lo que se postea en redes. Todavía no existe una cultura 

de uso responsable de redes sociales. 

 

3. ¿Qué ventajas y desventajas percibe usted que pueden encontrar los jóvenes en las 

redes sociales ante la búsqueda y difusión de hechos noticiosos? 

 

Explique ventajas: en las redes se da un proceso de democratización de la información, en la medida 

en que la información puede llegar a más gente y que más gente sea capaz de emitir información, 

esto sin duda está en relación con un proceso democrático. 

 

Explique desventajas: no te permite discernir la información. Las tecnologías han permitido vivir 

un estado permanente de atención dispersa y fragmentada.  
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4. ¿Cree usted que las redes sociales benefician a la formación de un nuevo periodismo, 

es decir, el Periodismo ciudadano? 

 

Sí ( )     No ( x)     

 

Explique su respuesta:  

El periodismo ciudadano no depende de las redes sociales, depende de la forma cómo está hecha. El 

periodismo ciudadano implica que te preocupes más de las demandas sociales antes que del poder, 

esto le da el carácter de “ciudadano”, es relativo el medio por el cual se lo haga sino por la premisa 

informativa que se use. 

 

COMENTARIO FINAL:  

La gran herramienta del periodismo no son necesariamente las tecnologías, sino el lenguaje. Las 

tecnologías son herramientas auxiliares en el ámbito de la circulación. 

 

 

Magíster Marcel Merizalde (docente FACSO) 

 

1. ¿Qué impacto cree usted que causa en los jóvenes el uso de las redes sociales como 

herramienta de búsqueda y difusión de hechos noticiosos? 

 

Informativo ( )                                           De conocimiento ( ) 

Recreativo (x )                                             Noticioso ( ) 

 

Explique su respuesta: 

Las redes sociales hoy tienen una importancia vital en los jóvenes sobre todo para la búsqueda de la 

información, solamente que no han sido potenciadas de manera adecuada. En el mundo web hay una 

saturación de información y no toda es verídica; se debe manejares esta información de manera 

tecnológica y ética, tecnológica para saber manejar toda la información existente en páginas web, 

medios virtuales y redes sociales, para poder acceder a sitios donde exista información verídica y 

verificada, y en la parte ética para que no solo vaya a estas páginas y haga un “copy-paste” que se lo 

hace frecuentemente; después de trabajar estos dos aspectos se espera un impacto positivo en el 

trabajo con los jóvenes.  

 

Los jóvenes básicamente usan sus redes sociales para un conocimiento del otro y para la exposición 

de uno mismo, es un triple punto que yo llamo “voyerismo moderno”, es decir, “ver, verse y ser 
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visto”. En realidad, se obtiene poca información y poco conocimiento, está más para el divertimento 

en este momento. 

 

2. ¿Cree usted que los jóvenes utilizan las redes sociales de manera óptima para la 

búsqueda y difusión de hechos noticiosos? 

 

Sí ( )     No (x )     

 

Explique su respuesta: 

No está concentrado en eso, está concentrado en el uso recreativo de las redes. 

 

3. ¿Qué ventajas y desventajas percibe usted que pueden encontrar los jóvenes en las 

redes sociales ante la búsqueda y difusión de hechos noticiosos? 

 

Explique ventajas: existe un amplio potencial a través de redes de encontrar información verídica, 

verificada y de impacto, que puede aportar al conocimiento de la gente y a su propia vida.  

 

Explique desventajas: concentración en lo recreativo y el divertimento. 

 

4. ¿Cree usted que las redes sociales benefician a la formación de un nuevo periodismo, 

es decir, el Periodismo ciudadano? 

 

Sí ( x)     No ( )     

 

Explique su respuesta:  

La interacción es directa y pertenece al momento, la información es maleable, corregible, 

rearticulable y debatible. 

 

COMENTARIO FINAL:  

Los jóvenes deberían trabajar más en un uso adecuado de las redes sociales, no solo recreativa sino 

alimentar también la parte racional. 
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Magíster Natalia Angulo (docente FACSO) 

 

1. ¿Qué impacto cree usted que causa en los jóvenes el uso de las redes sociales como 

herramienta de búsqueda y difusión de hechos noticiosos? 

 

Informativo ( )                                           De conocimiento ( ) 

Recreativo (x )                                             Noticioso ( x) 

 

Explique su respuesta: 

Pienso que todavía falta mucho por hacer un poco entendiendo que el segmento poblacional que 

nosotros tenemos acá en la Facultad de Comunicación Social es un segmento complejo; se ha notado 

que actualmente las tecnologías, específicamente las redes sociales, no son necesariamente 

consideradas como espacios de búsqueda de información y de noticias, sino más bien espacios de 

entretenimiento y distracción. Creo que falta mucho por hacer en términos pedagógicos y también 

de socialización de plataformas y de otras redes sociales, porque aquí más del 80% de los/las 

estudiantes acceden específicamente a Facebook para enterarse de las cosas de la Facultad, en este 

estudio del 2016 se afirmaba que el único canal por el cual las/los estudiantes se informaban de las 

cosas que ocurren cotidianamente, era el Facebook y no necesariamente el oficial, sino por otros 

validados por los estudiantes. 

  

No necesariamente noticioso en contexto país, más bien de los gustos de cada estudiante. 

 

2. ¿Cree usted que los jóvenes utilizan las redes sociales de manera óptima para la 

búsqueda y difusión de hechos noticiosos? 

 

Sí ( )     No (x )     

 

Explique su respuesta: 

Yo pienso que se topan con la información más que buscarlas, no es que haya un interés. Los 

estudiantes no acceden específicamente para buscar información, sino que se van topando con las 

noticias y no hay un filtro o una mediación, y solo van tomando de cada espacio lo que les puede 

servir, y no hay una mirada crítica de lo que se van encontrando en redes sociales.  
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3. ¿Qué ventajas y desventajas percibe usted que pueden encontrar los jóvenes en las 

redes sociales ante la búsqueda y difusión de hechos noticiosos? 

 

Creo que las redes sociales entraron sin calentamiento, es decir los jóvenes con los que nosotros 

trabajamos cotidianamente ya se vieron involucrados en este entorno sin una mirada crítica respecto 

a qué posibilidades y limitaciones tienen. Las tecnologías entran en frio, pensamos que las redes 

sociales son para poner lo que pienso y me gusta, pero no necesariamente como posibilidades 

pedagógicas, educativas, de acceso y difusión del conocimiento. 

 

4. ¿Cree usted que las redes sociales benefician a la formación de un nuevo periodismo, 

es decir, el Periodismo ciudadano? 

 

Sí ( )     No ( x)     

 

Explique su respuesta:  

Haría una diferenciación entre el periodismo desde los periodistas y los ciudadanos que informan, 

no sé si se le podría llamar periodismo. Creo que hay experiencias interesantes de personas que 

informan desde el margen, no desde la voz oficial, sino desde espacios cotidianos y revelan realidades 

que no están dichas por los medios tradicionales. Esto es un potencial que tienen las redes sociales 

al ser espacios donde la gente puede informar, pero también tiene sus limitaciones al momento en 

que la gente desinforma o contribuye al caos. 

 

COMENTARIO FINAL:  

Bueno creo que sería necesario que haya una articulación transdisciplinar que permita encontrar el 

potencial de las tecnologías, no solo de las redes sociales sino de las tecnologías para los procesos 

pedagógicos. 

 

Se puede considerar, de acuerdo a las entrevistas desarrolladas, que todavía falta un proceso de 

aprendizaje por parte de los jóvenes en el uso de las redes sociales como canales generadores de 

hechos noticiosos. Sin embargo, consideran que sí existe el interés en la búsqueda y difusión de 

diversos hechos. Cabe señalar que uno de los docentes menciona que, definitivamente, las redes 

sociales son utilizadas por los jóvenes únicamente como espacios recreacionales. 

 

Así, se mira que los jóvenes encuestados consideran que sí se puede desarrollar periodismo 

ciudadano desde las redes sociales, mientras que los docentes piensan que para lograr ese cometido, 

primero, es necesario conocer a profundidad los lenguajes necesarios para la difusión formal de 

diferentes hechos. 
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De todas maneras, existen aportes interesantes como el nuevo tiempo que se vive en torno a las redes, 

la ética que se debe manejar en ellas, el aporte pedagógico que las redes pueden ofrecer y entender 

que el periodismo no depende solamente de las redes sociales sino, fundamentalmente, del lenguaje 

utilizado. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 
El objetivo del presente proyecto de investigación consiste en  analizar en qué medida las tecnologías 

R influye como una plataforma de búsqueda y de difusión de hechos noticiosos por parte de los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador y como 

estos sitios siendo populares entre los jóvenes, constituyen un espacio propicio para   generación de 

material periodístico en este caso particular. 

 

Hablar de las redes sociales como medio de comunicación sería un tema muy extenso en su 

explicación, pero en forma general y concreta se ha definido para el presente proyecto de 

investigación a una red social como un mundo virtual donde existen temas habituales o frecuentes 

que unen a los diferentes usuarios en escenarios de retroalimentación no visibles que, sin embargo, 

son estos, los usuarios de las redes quienes eligen qué tipo de información compartir. Organizan 

pautas y lineamientos de interacción en estos medios; y, lo más sustancial, desarrollan sus propias 

lógicas comunicativas al momento de expresar y presentar la información a transmitir.  

 

Por ello, el analizar el uso que los estudiantes universitarios hacen de las tecnologías R se la ha 

mirado no solo desde la perspectiva del consumo virtual sino, y también desde esa relación que se 

establece entre los sujetos y los medios que la configuran al punto de establecer la columna vertebral 

de sus fuentes de información porque a través de ellas, las tecnologías R, realizan las  construcciones 

simbólicas de reconstitución de sus identidades mediante la ampliación extensiva de sus relaciones 

interactuantes.  

 

En este nuevo proceso comunicativo distinto al tradicional, dice Castells (2000: 27) “[…] Las redes 

informáticas interactivas crecen de modo exponencial, creando nuevas formas y canales de 

comunicación, y dando forma a la vida a la vez que esta les da forma a ellas”. En otras palabras, las 

sociedades en la era de la información han evolucionado hasta el punto del aparecimiento  de una 

nueva estructura social segmentada, centrada en la demanda fundamental de recoger informaciones 

diversificadas y especializadas y que responda al interés particular de los individuos de  hacer visible 

sus ideologías, sus valores, sus gustos y sus estilos de vida; es decir, que pueden hablar con voz 

propia y singular.  

 

Para los profesionales de la palabra (en el ámbito de la información, los periodistas), el uso de las 

redes sociales como canales de información ha permitido  un tipo de comunicación trasversal en la 

que se hace presente fuentes formales e informales en el proceso de producción de contenidos 
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noticiosos y  que resulten más efectivos con  la difusión de mensajes compartidos, dando como 

resultado fundamental la veracidad y credibilidad ante los públicos. 

 

Por otra parte los consumidores de la red no son públicos pasivos, sino que son participantes de los  

sucesos de una manera hasta cierto punto periodística cuando opinan, valoran y retransmiten las 

informaciones publicadas comentándolas e incluso complementándolas. Los periodistas ciudadanos 

“[…] no solo enriquecen la información sino la convierten en un proceso infinito y multiplicador 

[pues la información deja] de estar centralizada por el medio para convertirse en común, lo cual es a 

fin de cuentas la comunicación […]” (Fernández-Armendáriz, 2013: 41),  siendo la interactividad la 

principal característica del periodismo participativo que no es otra cosa que el periodismo ciudadano: 

las audiencias asumen la característica de ciudadanos-reporteros. 

 

Autores como Tiscar Lara (2014) consideran a la Web 2.0 como una bitácora que enlazada a páginas 

oficiales de información, amplia la noticia de los hechos compartidos. La red es el sitio más apropiado 

para magnificar las  relaciones de conectividad  que se establecen entre la prensa y los ciudadanos  

debido a que la Web 2.0 no tiene límites espaciotemporales y, además en ella se da la eventualidad 

de presentar debates y comentar sobre las noticias publicadas. En suma, este recurso virtual  demanda 

que los públicos sean críticos y más querellantes con los productos noticiosos transmitidos. Por ello, 

los periodistas de hoy se hallan en constante indagación sobre los nuevos paradigmas que  consideran 

a  las redes sociales como herramientas de información. 

 

La participación ciudadana en los procesos de comunicación social a la vez que fortalece toda 

democracia también se encamina a apuntalar la libertad de expresión en sus dos dimensiones: 

individual y social. La primera entiende que toda persona tiene el derecho de utilizar un medio 

apropiado que le sirva como canal de difusión de ideas, de pensamientos enviados al mayor número 

de receptores. La dimensión social de la libertad de expresión es comprendida como el medio de 

intercambio de información a través de la comunicación masiva, y establece el derecho de los 

ciudadanos a estar informados sobre todo tipo de noticias y opiniones que acontecen. Ambas 

dimensiones están garantizadas de manera simultánea. 

 

Además, la libertad de expresión también actúa de manera dialogante al permitir que las personas se 

expresen libremente respetando las ideas del otro sujetados a deberes que todos deben cumplir y a 

derechos de los cuales deben gozar. La libertad de expresión abarca no solamente el ejercicio que 

realizan los medios de comunicación, sino también la libertad de recepción y difusión  de la 

creatividad artística, la libertad académica y la libertad de las investigaciones científicas. Así, la 

libertad de expresión es un derecho inherente a cada ser humano de manera individual y un atributo 

de la sociedad. Es una garantía de independencia y fortalecimiento del bien común. Esto explica que 
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a la libertad de expresión se la concibe como un derecho universal fundamental para el efectivo 

empoderamiento democrático ciudadano.   

 

En cuanto a los derechos de los jóvenes en relación con las tecnologías R que es el punto de interés 

del presente proyecto de investigación, la Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud 

estableció, en 2016, un “Protocolo Adicional” a los derechos de los jóvenes. En el artículo 5, numeral 

1 reglamenta lo siguiente: “Las personas jóvenes tienen derecho al acceso a las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC)” (Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud, 

2016, art. 5). 

 

De este modo, el acceso a las tecnologías R por parte de los jóvenes  no es una opción sino un derecho 

que debe estar garantizado por los Estados. Es parte del aprendizaje y la inclusión social, y el fomento  

de uso de Internet da como resultado jóvenes mayoritariamente informados y con capacidad de 

discernir entre una información  y otra si tiene fuentes fidedignas o no, y se permiten desarrollar  

propias informaciones basadas en fuentes confiables que vuelven más democrática y veraz la 

información. En general, se considera el acceso a las tecnologías como un derecho fundamental de 

las sociedades actuales y vía para una mayor democratización de las naciones. 

 

En este contexto, los jóvenes han obtenido, a través de las redes sociales, que la información se 

socialice y desterritorialice, al punto que han revolucionado el acceso a la información, en la medida 

que no solo tiene  la posibilidad de recibir informaciones, sino también tiene la habilidad  de crearlas 

e interactuar en el desarrollo de las mismas. De este modo y con el uso de las redes sociales, los 

jóvenes establecen su cotidianeidad e instauran su propia identidad digital. 

 

De acuerdo a lo anterior,  los jóvenes usan el espacio libre que brinda las redes sociales como un 

mecanismo  de autopresentación. Sin embargo, los jóvenes también utilizan las redes sociales como 

espacios de creación de contenidos investigativos e informativos capaces de llegar a otros usuarios 

con lenguajes frescos y adaptados al mundo actual. Los jóvenes establecen ciudadanía en estos 

espacios virtuales e intentan alcanzar grandes cambios sociales mediante acciones colaborativas 

(mingas del conocimiento) que expresan “[…] nuevos modelos de interacción, construcción de 

conocimiento colectivo y poder” (Piscitelli citado por Fonseca, 2015: 96).  

 

De esta manera, las redes sociales son utilizadas por los jóvenes no solamente para satisfacer sus 

necesidades, sino también para elaborar nuevos códigos de comunicación interpersonal y para el 

mantenimiento de relaciones sociales. Son las redes sociales el espacio para que los jóvenes creen 

nuevos símbolos lingüísticos, culturales, políticos, informativos que lleguen a todas las esferas y sean 
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de fácil comprensión y atrayentes para todos los usuarios. Es decir que las redes sociales han dado 

paso a una nueva forma de diseñar procesos informativos. 

 

Este es el objeto de estudio del presente proyecto de investigación: los jóvenes universitarios 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador  aportan 

al uso de las redes sociales nuevas lógicas de pensamiento, así como diferentes formas de difusión y 

generación de informaciones. En otras palabras, desarrollan nuevas formas de comunicación y 

generan competencias relacionales más profundas a través de los diferentes procesos de interacción 

que permiten estas herramientas comunicacionales digitales. 

 

Los docentes con el uso de las tecnologías R conciben los procesos de aprendizaje ya no solamente 

como un archivo de contenidos específicos sino también, y fundamentalmente, como las relaciones 

con otros, es decir, en una construcción dinámica de conocimiento, en donde se presentan 

acercamientos a espacios de incorporación de los estudiantes hacia la historicidad de un mundo 

público y en beneficio de una política compartida basada en la participación y la apertura a nuevos 

espacios de aprendizaje.  

 

Metodológicamente, la etnografía virtual presenta un nuevo aporte en los ámbitos comunicacionales,  

pues los usuarios de las redes tienen sus propias lógicas de comunicación, así como sus propios 

códigos de validación de mensajes. Es decir, los distintos hitos de comunicación en las redes están 

en construcción continua y se ejecutan mediante la participación que de ellas hagan los usuarios, 

fundamentalmente, desde una perspectiva social. 

 

 Con estas premisas se entiende que lo primordial es entender a la información como el camino que 

relaciona a los usuarios de las redes y sus diferentes formas de organización. Dicho de otra manera, 

el análisis de redes a través de la etnografía virtual permite interpretar las formas de uso que las 

personas dan a cierta información y su respectiva interacción con el sistema. 
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