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TEMA:  Nuevo periodismo 2.0 y las redes sociales en dos medios de comunicación 

Teleamazonas y Ecuador TV 
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RESUMEN 

 

 La tecnología y los métodos de comunicación se han incorporado de manera efectiva para 

proporcionar, información, datos e investigaciones, sobre los hechos sociales a escala 

mundial. La creación de las plataformas virtuales en los medios de comunicación 

tradicionales, ha permitido extender el conocimiento hacia el nuevo periodismo 2.0 y las 

redes sociales como fuentes informativas instantáneas. Este proyecto de investigación se 

ejecuta por medio de una etnografía virtual, que consiente en la recolección de datos de la 

página Facebook y Twitter de los medios de comunicación Teleamazonas y Ecuador TV, 

esto nos permite tener el conocimiento sobre la accesibilidad y la interacción del usuario con 

la plataforma digital.  A la vez, se ejecuta 5 entrevistas a especialistas relacionados con el 

tema de investigación, con el fin de sustentar el resultado de la investigación. La teoría, los 

métodos y los resultados obtenidos en esta tesis, respaldan que las plataformas virtuales 

(Facebook y Twitter), son los nuevos instrumentos de información e interacción de los 

usuarios con los medios de comunicación. 
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TEMA:  New journalism 2.0 and social networks in two media Teleamazonas and Ecuador 

TV. 

 

   Author: Pablo Fernando Díaz Sandoval 

Tutor: MSc. Marcel ,Merizalde  

 

ABSTRACT 

 

Technology and communication methods have been effectively incorporated to provide 

information, data and research on social facts on a global scale. The creation of virtual 

platforms in traditional media has allowed to extend knowledge towards  the new journalism 

2.0 and social networks as instantaneous information sources. This research project is carried 

out through a virtual ethnography, which consents to the collection of data from the 

Facebook and Twitter page of the media Teleamazonas and Ecuador TV; this allows us to 

have knowledge about  accessibility and  user interaction with the digital platform. At the 

same time, 5 interviews with specialists related to the research topic are carried out, in order 

to sustain the results of the research. The theory, methods and results obtained in this thesis, 

support that virtual platforms (Facebook and Twitter), are the new instruments of 

information and interaction of users with the media. 

 

 

KEY WORDS: SOCIAL NETWORKS./ MEDIA./ JOURNALISM 2.0. / 

TELEAMAZONAS. /ECUADOR TV. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La humanidad siempre ha buscado métodos que les permita estar en constante comunicación 

con los demás seres. En los últimos años, la tecnología ha obtenido una enorme ampliación 

de conocimientos y por este motivo, se magnifica los lazos entre la tecnología y la 

comunicación. En la siguiente investigación, se establece analizar el uso y la interacción de 

los nuevos métodos de comunicación, partiendo desde la web 2.0, hasta plataformas digitales 

(Facebook y Twitter).  

 

En el primer capítulo se localiza la recopilación de datos, que permite obtener conocimiento 

sobre el nuevo periodismo Web 2.0 y la trasformación a la Web 3.0, con la integración de 

las redes sociales en los medios de comunicación.  A la vez, se complementa el 

funcionamiento, la interacción y la visualización mediante la postura de diferentes autores e 

investigaciones, para la validez teórica del proyecto.   

 

Continuando con el proceso de investigación podemos establecer el nacimiento de los 

medios de comunicación tradicionales en el Ecuador, de la misma manera, se establece 

investigar sobre la constatación de las empresas periodísticas radicadas y reguladas en el 

país y el acopamiento de las nuevas tecnologías de comunicación y la propuesta de las 

plataformas digitales en los medios antes mencionados.   

 

 Finalmente procederemos a conocer sobre los medios de comunicación tradicionales que se 

han visto en la necesidad de implementar nuevas estrategias de llevar la información a la 

ciudadanía. Teleamazonas y Ecuador TV a puesta en sus filas plataformas digitales 

conocidas como Facebook y Twitter, las mismas que, acceden colocarse como nuevas 

fuentes de periodismo. En este proceso, se ha utilizado la etnografía virtual y entrevistas, la 

primera permite conocer la caracterización de cada página digital, mientras que las 

entrevistas son realizadas a personas facultadas al tema, esto accede a comprobar la validez 

de la investigación.  
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JUSTIFICACIÓN 

  

Los avances tecnológicos a nivel mundial, se ha incrementado en la última década, esto 

permite que, un sin número de individuos puedan acceder a diferentes sistemas de 

comunicación de forma instantánea. Este proceso de evolución conlleva a que los medios de 

comunicación tradicionales, tengan la necesidad de involucrar a sus filas las plataformas 

digitales, de la misma manera, ingresan al periodismo 2.0 y las redes sociales como fuentes 

de información e interacción con el usuario.  

El nuevo periodismo 2.0, modifica y transforma de manera radical la estructura tradicional 

de redacción en un medio de comunicación, por este motivo, se debe obtener una reducción 

máxima de datos informativo, la cual, permite poseer un realce para la atención del lector. 

Para (RODRIGUEZ, 2008). “Se define la Web 2.0 y se determina sus ventajas, 

requerimientos y acciones básicas que todos los usuarios pueden emprender en relación con 

la producción, uso e intercambio de la información en línea” (pág. 02).  

La conexión de redes y la interrelación del público relazan el deseo del medio, para la 

obtención de datos que tengan relevancia social, ahora bien, la noticia necesita llamar la 

atención para que el usuario pueda consumir solo la información de la página del medio. 

Según el autor (LEVATO, 2013). Expone que “El punto central de esta teoría es la capacidad 

de los medios masivos de comunicación para graduar la importancia de la información que 

se va a difundir, otorgarles prioridades para lograr un mayor impacto y/o determinada 

conciencia sobre la noticia” (pág. 06).  

Los usuarios buscan establecer participación en los nuevos procesos de comunicación 

masiva, este proceso ha sobrellevado una mayor reproducción de cuentas de consumidores 

en las redes sociales, permitiendo un contacto uni-direccional con el medio y un contacto bi-

direccional con más usuarios, de esta manera el investigador  (JUAN, 2009). Alude “Una 

red social se define como un servicio que permite a los individuos construir un perfil público 

o semipúblico dentro de un sistema determinado, articular una lista de otros usuarios con los 

que comparten una conexión” (pág. 03).  

El periodismo 2.0 y las redes sociales, se estructuran como nuevos formatos de 

comunicación, este proceso conlleva a que diferentes investigaciones, tengan un realce por 

la obtención de conocimiento que les permiten establecer sí, se puede considera que las redes 

sociales como Facebook y Twitter mantengan una interacción directa entre el medio de 

comunicación y su plataforma digital y el usuario.  
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CAPÍTULO I 

 

EVOLUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN  

 

1.1. Comunicación, Comunicación 2.0 y la Web 

La comunicación es la fuente principal de las relaciones entre personas, este acto produce 

fomentar diversas acciones de intervención informativa por parte de los individuos, dentro 

de la comunicación existe la participación de un emisor, un mensaje, un receptor fomentando 

la estructura de la misma. Este suceso se manifiesta de cualquier tipo de contenido tanto 

verbal, no verbal, fotográfico, audiovisual. La comunicación 2.0 tiene mayor relevancia con 

los avances tecnológicos, este proceso accede a gestionar la información de organizaciones, 

marcas o individuos, con una respuesta inmediata en el nuevo mundo digital. 

 

“La comunicación es un anomalía social en continua acción, porque está retiene a los 

cambios del pensamiento del individuo, a las transformaciones del lenguaje a través del 

tiempo y a los efectos de la misma dinámica del proceso va provocando en los individuos o 

grupos que interactúan”  (FONSECA, 2005, pág. 05). 

 

La comunicación 2,0 y la web, tienen una gran proyección de cambiar los métodos de 

comunicación tradicional, las nuevas tecnologías permiten que las personas que se 

encuentran conectados, se convierten en usuarios activos, permitiendo la colaboración en 

aumentar el rango de comunicación. Dentro de una empresa de comunicación, la web juega 

un papel importa, ya que, permite saber la aceptación que tiene el canal, en la ciudadanía y 

el mundo virtual. 

 

Según (CASTELLS, 1996), “La comunicación es: la revuelta de la ciencias aplicadas de la 

información, debido a su cabida de agudeza en todo el espacio de la acción humana, para 

analizar la complicación de la nueva economía, sociedad y cultural en formación” (pág. 03).  

Los avances tecnológicos en ámbito de la comunicación, han obtenido una gran importancia 

ante la sociedad, busca establecer los nuevos proyectos de la vida del individuo y entablar 

los estándares los de información y el manejo de la comunicación 

 

De igual forma para (EMANUEL, 2008)  comunicación es poner en contacto o vincular 

individuos en una relación recíproca, transmisión de información entre personas que 

cumplirán indistintamente las funciones del emisor y receptor, hay comunicación cuando se 
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produce una profunda comprensión de los mensajes (pág. 74). La denominada Web 2.0, tiene 

varias manifestaciones que permiten estar en un contacto continuo, de la misma manera, 

existe varias formas de comunicación esto influye entre lo verbal y no verbal, pero ahora 

influye en imágenes, videos u otros.  

Para (GARCIA, 2012)  resalta la importancia de las plataformas” la Web 2.0 admite la 

creación de la inteligencia combinada a partir del reciprocidad de experiencias y 

conocimientos por ciberespacio mediante materiales de declaración de uso sencillo que 

facilitan la creación y edición de textos, imágenes o redes de contacto. (pág. 02). De la misma 

manera. (JUAN, 2009) Se basa en la estructura de las aplicaciones tradicionales que suben 

de nivel con la evolución web.  

“Representa la evolución de los estudios habituales hacia las aplicaciones web 

encaminadas en el beneficiario final. No se trata de una nueva tecnología, 

sino, de una cualidad de asistencia y participación de las personas para 

proporcionar mejores datos, nuevos productos y aplicaciones on-line” (pág. 

03). 

 

La tecnología ha transcurrida en la vida humana de manera vertiginosa, los avances en la 

comunicación han permitido que los enlaces sean de manera mundial y alcancen inclusive a 

la zona apartada del mundo. El consumo de tecnología, a nivel global ha fomentado, la 

producción de contenido de entretenimiento y de manera dinámica, con el propósito de 

obtener contenidos de investigación breve donde coexista la interacción de los favorecidos.  

Para (BELLOCH, 2012) “Se basa en la Sociedad del Conocimiento, la autogeneración de 

contenido, en medios de entretenimientos y consumo activo. En esta etapa las páginas web 

se caracterizan por ser dinámicas e interactivas (web2.0, paginas para leer y escribir) en 

donde el usuario comparte información y recursos de otros usuarios” (pág. 05). 

 

Para el investigador y autor (CAMPOS, 2008). Hace referencia a las nuevas plataformas de 

contacto de usuarios, dando a conocer como materiales de uso acreditadas R.S. 

“Los medios habituales reaccionan ante las citadas redes sociales, pero con 

tácticas escritos uni-media, de la cultura impresa o audiovisual, más de la 

propia Web 1.0 que la Web 2.0. Por la determinación y predisposición de 

progreso de estas redes, tanto como una intimidación también podrían ser una 

oportunidad para los canales convencionales. Las redes son medios con 

elementos de “remediación”. (pág. 05). 
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Se define la web 2.0 y se decretan sus superioridades, en invitaciones y operaciones 

primordiales que todos los consumidores consiguen comenzar en correlación con la 

fabricación, uso y reciprocidad de la indagación en línea. ”Se concluye con una visión 

general de la necesidad y comodidad de efectuar y utilizar estos mercancías de comunicación 

e información, para una real inclusión en la Sociedad del Conocimiento” (RODRIGUEZ, 

2008, pág. 02). 

 

El espacio virtual 2.0 se reproduce de manera inmediata, y con un uso muy básico, este 

procedimiento fomenta el cambio de información de diversos lugares, construyendo cada 

vez más una utilidad favorable para la comunicación humana, en este caso, se basa desde la 

construcción visual, fonético e impreso, permitiendo que las nuevas tecnologías tengan un 

beneficio. “Cada vez que nace un nuevo medio, este se nutre de los lenguajes de los ya 

existentes. Así fue la televisión, así fue el cine. Ahora estamos en Internet, nutriéndonos 

todavía de lenguajes ya existentes, mientras encontramos uno propio para esta nueva 

plataforma” (FRANCO, 2009, pág. 50). 

 

La nueva sociedad red se convierte en una conexión masiva de usuarios, la plataforma 

generada involucra características similares de los consumidores, produciendo nuevas 

evoluciones web, este proceso trata de satisfacer la necesidad de información que necesita 

el usuario.  “La Web2.0 es una manera de concebir al Internet que suscita que la distribución 

y el flujo de indagación dependa de la conducta de los individuos que asientan a la 

información condescender a estas no solo un acceso mucho más fácil y centralizado de los 

contenidos” (PAZMIÑO, 2014, pág. 34). 

 

 Pero según el autor  (QUINTANA, 2011).  La contundencia de los avances a nivel científico, 

permite que los nuevos modelos de comunicación.  

 

“Las TIC como un conjunto de métodos especializados, que recibe, manipula 

y procesa averiguación y que facilita el asunto de comunicación entre dos o 

más interlocutores. Afirman, así mismo, que dichos sistemas no funcionan de 

manera asilada sino en conexión con otros mediante una red y van más allá 

de ser tecnologías de emisión y difusión al dar cuenta del proceso de 
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divulgación de información además de permitir una comunicación interactiva 

a través de la integración de varios medios” (pág. 13). 

 

De igual manera para (VILA, 2009) 

“En la actualidad, esta perspectiva estaría aplicada y enmarcada en los que se 

denomina Web2.0 o Espacio virtual social, especializada como un progreso, 

la información y conocimiento que circula por la Red. No se alterna aquí de 

quebrantar las peculiaridades de los elementos que conforman la Web 2.0 

pero sí resaltamos sus posibilidades entorno a la generación de conocimiento 

y posibilidades de socialización y de intercambio personal” (pág. 08). 

 

Para la web 2.0 es preciso asumir que la estructura principal se compone de evoluciones 

continuas, para un mayor acceso de información a todos los usuarios, que son participes de 

las plataformas digitales. Por otro lado (CASTELLS, 2006, pág. 58). Expone sobre las 

posibles características de la revolución que obtiene la tecnología y que prácticamente no se 

utiliza el conocimiento en beneficio de la humanidad, sino, por la tendencia de moda 

cibernética. 

 

1.2.   Inicios del Periodismo 2.0 

“El Periodismo 2.0 se manifiesta como una transformación radical al momento de realizar 

información periodística, las relacionarse con las fuentes de las noticias, interactuar con los 

lectores, estar presentes de forma activa, estratégica en las redes y medios sociales”. 

(SANTO, 2013, pág. 01). 

Según (BRIGGS, 2007) revela sobre el poder que tiene la audiencia para los cambios, que 

necesitan obtener para la participación activa del lector, para la elaboración de una mayor 

calidad de notas periodísticas.  “Es importante reconocer el cambio en su audiencia. Ellos 

desean participar, así que ayúdelos. Diversas organizaciones periodísticas frecuentes 

circunscriben conexiones a correos electrónicos en las historias noticiosas para proporcionar 

a los lectores e instaurar relación con los reporteros y formular preguntas”  (pág. 44). 

La realización de nuevos perfiles periodísticos, permite que en la actualidad la 

comunicación se reproduzca de una manera continua e instantánea. Pero de la misma 

manera, permite que el usuario se encuentre en contacto directo con el medio digital. Para 
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el autor   (FLORES, 2009). Expone sobre las plataformas digitales que conforman la web 

2.0. y los nuevos modelos de información masiva. 

“La reconstrucción de los nuevos perfiles, estos desarrollos catastróficos 

cambian la vista de los conductos digitales y transmutan en modeladores 

explicativos, en donde la afinidad de medios es la muestra preponderante. 

Pero esta metamorfosis no sólo afecta la ordenación y subestructura de los 

medios, sino, y más significativo, el conveniente pensamiento del 

periodismo” (pág. 02). 

La ruptura tradicional de la academia y la estructura de manejo de redacción, son 

mediáticamente rotos, este proceso se construye mediante el avance tecnológico, es decir 

que, el desarrollo de la noticia debe tener un menor contenido de palabra y fomentado en un 

contexto específico del hecho ocurrido, la esencia principal de canales masivos de difusión. 

 

Pero según (QUINTANA, 2011).  asegura sobre la nueva era de la comunicación y el papel 

que juegan los medios de comunicación en los avances tecnológicos y en la sociedad digital. 

“La transición de los llamados mass media que dieron origen a numerosos 

estudios, posturas y a las que escuelas de pensamiento han dedicado extensas 

jornadas de reflexión y crítica frente a su papel en la sociedad a través de la 

historia (historia que podríamos nombrar más bien como reciente en el 

ancestral proceso comunicativo del ser humano) igualmente han referido a un 

continuo proceso de cambio que aparenta una mutación en los modos en que 

se presenta hoy en día esta información” (pág. 20). 

 

Los procesos que se realiza para la obtención y producción de la información en la web 2.0 

son realizados de manera colectiva, con el fin de poder interactuar en tiempo real y de la 

misma manera, fomentar una interacción y conexión directa o indirecta entre los 

consumidores. La estructura fundamental en el manifiesto de Rodríguez es la 

intercomunicación que contiene la web 2.0 entre el medio, el usuario, y la relevancia que 

tiene en la sociedad.    

 

Según  (RODRIGUEZ, 2008). Existe en el nuevo modelo de comunicación, un sin número 

de apreciaciones, que sobrelleva los procesos de recolección de datos para la verificación de 
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la información. ”Se finiquita con una enfoque usual de la insuficiencia y beneficio de 

efectuar y aplicar estos bienes de comunicación e averiguación para una existente inserción 

en la Sociedad del Conocimiento” (pág. 02). 

 

El enfoque principal del periodismo 2.0, es olvidar las estructuras del periodismo tradicional, 

tomando en cuenta que dentro de los procesos investigativos sobre los temas y hechos más 

relevantes que se mantiene en una sociedad, con la información reducida y concisa. Ahora 

bien, los periodistas digitales cambian totalmente de ordenación de la redacción, este proceso 

conlleva a que la información lograda debe optar por un mínimo de caracteres, esto no 

significa que se va olvidar de los datos importantes, sino, busca simplificar la información, 

los cual, permite que el lector tenga conexión con lo escrito. 

 

 Para la enfoque de  (FRANCO G. , 2009). La convicción de los productos finales debe ir 

directamente a un cierto tipo de audiencia que mantenga distintos tipos de interés.  

“Se adjudica que esta multitud, quiere un funcionario de cambio (el medio) a 

través del periodismo de exploración sobre tramas como la arbitrariedad, los 

prerrogativas, la corrupción, las violaciones de derechos humanos, las fallas 

en los servicios públicos (educación, infraestructura vial, agua, alcantarillado, 

etc.) y más”  (pág. 46). 

 

Los nuevos productos de comunicación, han marcado seriamente una nueva etapa para la 

investigación periodística, la opinión que se crea en todo momento en la web, plataformas y 

redes sociales de manera instantánea, ha originado que la comunicación que se lo efectúa a 

nivel mundial, ya no sea un lujo, sino que, busca encuadrar la necesidad de la sociedad con 

la información de la sociedad dependiendo el ámbito, esto se constituye en política, cultura, 

tecnología, sociedad entre otros aspectos de opinión. 

 

Según (BRINGGS, 2007) manifiesta sobre los antecedentes primarios del uso de software 

sobre el uso y manejo de las aplicaciones. La instauración de contenido, permite que el 

beneficiario solo sea acorde a sus insuficiencias de investigación, que no conlleve a una 

relación cognitiva del asunto virtual, hoy se instituye que la información sea rápida y no 

relevante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.3.  Aplicación del periodismo 2.0 y las redes sociales  
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Los medios de comunicación, y la actualidad tecnológica, ha fomentado el uso y manejo de 

redes sociales como fuente de información rápida y concisa, el nuevo periodismo establecido 

por los medios de comunicación han obtenido un crecimiento importante en las influencias 

de información. Las producciones masivas de investigación informativas en las plataformas 

han permitido que varios individuos (usuarios) tengan la facultad de encontrar información 

con la que desea relacionarse o mantener un conocimiento de la misma, con la estructura 

necesaria para la lectura rápida y concisa.  

 

Para (MARTINEZ, 2010). Los procesos que conlleva las nuevas tendencias tecnológicas de 

comunicación son por la necesidad de los consumidores, de poner optar por una conexión 

más directa con familiares, amigos, e individuos regados por el mundo, de esta manera, el 

investigador Martínez nos manifiesta sobre el inicio de la R.S.   

“Las R.S son distribuciones virtuales respectivamente nacientes que en 

escasos años han logrado fascinar la curiosidad de millonadas de usuarios, 

hay que indagar a qué se debe esta conquista resplandeciente., no obstante, 

fue en el año1995 cuando el estadounidense Randy Conrado lanzó 

Classmates, el primer experimento de red social. Posteriormente, nacería el 

primer borrador de Facebook de la mano de Zuckerbeg en Harvard bajo el 

nombre “facemash.com” (pág. 05). 

 

La sociedad trata de involucrarse en un nuevo sistema de información masiva, este desarrollo 

a gran escala ha hecho de las personas se encuentren en un proceso continuo de foros, 

expresiones entre otros objetos, de aportación en la web. Pero (HERRERA, 2012). Se 

pronuncia “En la actualidad se habla de medios de expansión, cruzando por un bosquejo 

habitual a un asunto participativo, versátil y dispuesto. Es decir, ya los medios de difusión 

envuelven tanto los medios tradicionales como los sitios virtuales” (pág. 03). 

 

El perfeccionamiento especializado en el mundo, da a conocer que un sin número de autores 

la explicación sobre la magnificación del uso constante de comunicación inmediata, que ha 

llevado a que produzca un factor de masas. “Con ello, se anhela hacer referencia a que el 

elemento primordial de indagación, será el motor de la ciudadanía futura, y en torno a ella, 

brotarán carreras y trabajos nuevos, o se readaptarán las profesiones existentes”(BELLOCH, 

2012, pág. 01).  
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Para (LEVATO, 2013).  Presenta en su texto, la creación de contenidos en la web y la 

producción de información en las redes sociales y el propósito que se plantea al momento de 

la interacción con diversos usuarios. “Las R.S. se instituyó una nueva condición de notificar 

o de asemejar entes con las cuales se quiere emprender una comunicación; la creación de 

contenidos individualizado nos permite vislumbrar el cambio radial en el uso de los medios 

de comunicación. (pág. 06). 

 

El progreso de Internet y los equipos 2.0 representan un gran potencial para diversificar las 

estructuras de expansión informativa, pero, sobre todo, generar el denominado sentido de 

comunidad, esta misma teoría, se magnifica la revisar que dentro de los contenidos de datos 

se puede encontrar colectivos de interacción. La comunicación masiva, tiende a permitir una 

mayor participación con los consumidores de red, obteniendo una comunicación continua, 

instantánea y global.  Prácticamente (BELLOCH, 2012). “Podríamos precisar Internet como 

la RED DE REDES, igualmente designa red global o red mundial. Es fundamentalmente un 

procedimiento universal de comunicaciones que admite aprobar a información disponible en 

cualquier servidor mundial, así como interconectar y comunicar a ciudadanos alejados” (pág. 

02).  

En el mundo moderno se realizan notas periodísticas de manera instantánea, la misma que 

puede contener una mayor desinformación, ya que, el desarrollo de la globalización 

informativa ha involucrado a la falta de frontalidad y el respaldo de la fuente principal, por 

lo tanto, este proceso de mayor información, mayor desinformación, es ejecutada con mayor 

frecuencia en las redes sociales, aunque, la noticia llegue al usuario de una manera rápida, 

esta puede no ser auténtica.  

 

Para (OLIVA MARAÑÒN, 2014) . 

“Las necesidades y unitarios interesados desarrollados para poder convenir 

y recrearse de la acogida de archivos adjuntos y valores propuestados por la 

producción de noticias. Igualmente, “el crecimiento de la industria de 

contenidos digitales se fundamenta en tres pilares básicos: el establecimiento 

de un marco normativo adecuado que consienta desenvolver modeladores de 

ejercicio viables; la concienciación de los compradores en el acato a los 

derechos de pertenencia intelectual; la creación de una oferta legal de 

contenidos que envuelva las necesidades de los consumidores en cláusulas de 

eficacia” (pág. 14). 
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La comunicación instantánea que proporciona las redes sociales, han fomentado la existencia 

de una manera nueva y autónoma de postear noticias sin un análisis previo de información, 

la producción de estos contenidos causa un fulgor momentáneo y efímero, por las imágenes, 

y redacción fácil de comprender como se muestran en las redes sociales, la investigación de 

los medios tradicionales, se ha venido afectando por estas circunstancias, ya que, no pueden 

ser partícipes en su totalidad por la carencia de veracidad.  

 La manifestación del autor  (FITE, 2018). 

 

En la comunicación debemos ser los primeros en adaptarnos a estos nuevos 

tiempos. Simpatizamos frecuencias, transmisiones, prensa escrita con 

Twitter, Facebook. Debes emitir y compartir. Publicar y postear. Estamos en 

la época del Global Media. Sólo si te adaptas a ella sobrevivirás. Los medios 

de comunicación convencionales ya no dan noticias, las examinan, enjuician 

y puntualizan. Pero las noticias de las redes sociales. Ahí se difunden 

mundialmente en apenas minutos. Y una vez conoces la noticia, buscas quién 

quieres que te la cuente. (pág. 01) 

 

Las redes sociales se han establecido especialmente en la ciudad de Quito como una nueva 

forma de comunicación y se ve involucrado en el periodismo por la trasmisión en tiempo 

real o en vivo. “La ventaja que tiene la red, desde el punto de vista de la participación, es 

que traslada una parte de la inteligencia al usuario, que se siente habilitado para construir 

sus propios contenidos no sólo de acuerdo con sus preferencias, sino, con la oferta 

equilibrada pero también atractiva de los sitios informativos” (MORALES, 2005, pág. 11). 

 

La conexión de las redes sociales como nueva fuente de información e interrelación permite 

que el público tenga un mayor beneficio en la búsqueda de la averiguación correspondiente 

que necesita, esto se lo realiza de forma instantánea, aunque no se puede considerar veraz. 

La tecnología que ha transformado en un utensilio insurrecto de la investigación cubierta los 

sucesos del pueblo. “La revuelta de las ciencias aplicadas reveladoras, debido a su capacidad 

de agudeza en todo el perímetro de la acción humana, será mi punto de ingreso para examinar 

la complejidad de la nueva economía, sociedad y cultura en formación” (CASTELLS M. , 

2006, pág. 30). 
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1.4. Periodismo 3.0 y las nuevas plataformas comunicativas 

la nueva era tecnológica, aviva el desarrollo constante de la web, los usuarios mantienen la 

necesidad de experimentar diferentes contenidos, modos de interacción y participación, por 

este motivo, el internet 2.0 tiende a modificarse para las nuevas aplicaciones que se crean 

para tabletas, celulares y dispositivos digitales de mano. La plataforma 3.0 se encarga de los 

cambios de la web para este tipo de contenidos.  

Para autor (BARRIO, 2013) menciona sobre la evolución de la Web 2.0 a Web 3.0 

 

“La Web 1.0, Web 2.0 y Web 3.0, sin embargo, nos resulta correlativos en su 

ampliación al ámbito periodístico, por lo cual la posibilidad de que el usuario 

genere contenidos e interactúe con otros usuarios, notas claves para platicar 

de Ciberespacio 2.0, son la base de lo que se ha llamado prensa 3.0 

(periodismo ciudadano, posibilidades de interactividad comunicativa en los 

medios digitales, etc” (pág. 06). 

 

Para el autor    (NÚRIA, 2006)     refuta en su artículo sobre la función de cada periodista y 

la ética, se debe mantener con las noticias de interés social para los usuarios, en la Espacio 

virtual 3.0 esto cambia un gran porcentaje, porque no toda información tiene la selección 

adecuada de contextualización las investigaciones e información importante o relevante para 

cualquier sociedad “tampoco parece sensato que en una sociedad saturada de información  

en la que lo transcendente corre el riesgo de quedar sepultado por lo intrascendente se apela 

a la desprofesionalización de aquellos que más preparados están para gestionarla ” (pág. 05). 

 

El avance tecnológico en información ayuda, afecta y crea malestar en algunos sectores de 

la sociedad, ya que, los usuarios buscan una información con fuentes que demuestran la 

legitimidad de las efemérides. Por otro lado, se manifiesta que cuando existe una mayor 

información, también existe desinformación, ya que, no existe una investigación integra, de 

esta manera,  (NÚRIA, 2006) indica “ me parece menos sensato que se deje en manos de la 

interpretación del “testigo accidental”, cuando es evidente que no puede haber interpretación 
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que se quiera de valor periodístico sino hay un conocimiento profundo y exhaustivo de los 

hechos”  

 

 

1.5.  Redes sociales como fuente de información 

Las redes sociales, son los supuestos medios de comunicación, que transmiten varios datos 

informativos de manera continua e instantánea, para este aspecto los medios tradicionales 

han incrementado plataformas digitales, las cuales, permiten que el usuario se encuentre 

informados de los acontecimientos sociales, de una manera más confiable. Las páginas de 

redes sociales Facebook y Twitter, son estrategias de los medios para ganar más audiencia. 

“Los medios digitales han triplicado las áreas de intervención del público, a discrepancia de 

la exacta intervención que empleaban en las cotidianas secciones de cartas al director. Esta 

nueva relación ha modificado las reglas “ (PASTOR, 2011, pág. 02). 

 De la misma manera,  (LEVATO, 2013). 

“El aforo de dominio de los medios de comunicación sobre el público, es 

exponer que los argumentos que quedan determinados por la agenda setting, 

se cristianizan en cuestiones distinguidos para el público. El punto céntrico 

de esta hipótesis es la cabida de los medios masivos de comunicación para 

medir la importancia de la información que se va a publicar, otorgándole 

prioridades para lograr un mayor impacto y/o determinada conciencia sobre 

una noticia.” (pág. 06). 

 

Las masas de usuarios han convertido a las redes sociales en métodos de comunicación 

directa, donde la mayoría de personas mantienen una información directa y existe la 

participación de la misma comunidad que se encuentra este nuevo medio de información, 

por lo tanto, la participación que contiene el periodista con el público es inmediata, sin contar 

con el tradicional “editor general” que se pronunciaba sobre la publicación de las notas 

periodísticas. 

De igual manera menciona (CLIMENT, 2012). Expone sobre los procesos que mantiene las 

redes sociales como fuente de información, esta estructura consta desde el productor de la 

nota, el redactor y la aplicación a la web. La participación que mantiene el usuario y el medio 

digital, permite obtener conocimiento sobre la necesidad del consumidor. 
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“Ofrecer al interesado lo que verdaderamente busca, reconocer dudas y 

preguntas, admitir críticas y también agradecerlas, nos darán la clave de la 

línea que comprometemos perseguir tanto para posicionar nuestra marca 

como nuestra marca personal (personal branding), forjar familiaridad, que los 

interesados nos conozcan y que se cree una correlación que puede llegar a ser 

muy estrecha. Si conseguimos esto estaremos optando a un óptimo 

posicionamiento y a un correcto uso de las redes sociales.”  (pág. 06). 

 

 Las redes sociales, buscan una conexión directa entre los usuarios que desean ser partícipes 

de las mismas, entre el ámbito social, político, económico, cultural, entre otros, varias 

manifestaciones que se producen a nivel web, hacen que los consumidores creen paginas o 

perfiles personales como signo de identificación.  “Una red social se precisa como una 

asistencia que consiente a los sujetos edificar un contorno público o semipúblico dentro de 

un procedimiento determinado, articular una lista de otros usuarios que intervienen en una 

conexión” (JUAN, 2009, pág. 03). 

 

  El investigador (CASTELLS M. , 2006). Alude que la humanidad, aplica diferentes 

estrategias del manejo de la web, el trabajo fundamenta que el usuario busque sitios que 

permitan estar en contacto con diversas secciones a nivel mundial. “La humanidad como 

fabricante agrupado aguanta tanto el trabajo individual, como a los ordenadores de la 

elaboración, y el trabajo está muy caracterizado y estratificado según el papel de cada 

trabajador en el proceso de producción” (pág. 40). 

 

Pero según (RODRIGUEZ CARBALLOSA, 2015). 

“La táctica de declaración en áreas de R.S. debe estar en plena adaptación con 

las políticas de comunicación institucional, formal y conceptualmente a las 

estrategias generales de la institución. Su intención esencial es instaurar y 

conservar la proyección de una imagen pública efectiva” (pág. 11). 

 

Las necesidades que mantiene la humanidad con la creación tecnológica de comunicación, 

buscan la satisfacción de las nuevas necesidades que se ha creado a través de las nuevas 

tendencias de información, la sobreproducción de contenidos en las redes sociales fomenta 

la vinculación de nuevos factores de consumo de productos, de desiguales peculiaridades.  
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 Por otro lado (HERRERA, 2012). Insinúa   

“Esto admite compensar una necesidad inseparable del ser humano de 

constituir parte de conjuntos con características e intereses comunes, lo cual, 

según la escala de necesidades de Maslow o pirámide de Maslow, obedecería 

Las redes sociales: una nueva herramienta de difusión a la necesidad de 

pertenencia o afiliación” (pág. 06). 

Para (CERVIÑO, 2013). “En los principales portales y sitios web de periódicos observamos 

que los medios sociales son infatigablemente citados como fuente de información en las 

noticias. Así pues, conduciremos una investigación cuantitativa de análisis de contenido de 

medios digitales” (pág. 07). La comunicación digital se ha venido transformando a una 

cantidad proporcional de producción, los efectos que originan los mencionados productos 

noticiosos, tienen el realce de ser citados por varios medios de comunicación, como una 

fuente efectiva, veraz de información. La estructura que se administra en la actualidad 

consta de investigación reducida, con el fin de definir a que target va dirigido, tanto el 

consumo y excedente. 

Por lo tanto, el autor menciona que, (PANTOJA, 2011). Sobre la posición del usuario 

dentro de las redes social, este proceso ha involucrado la dependencia mayoritaria del 

consumir, de esta manera, los medios de comunicación digital, trabajan en estrategias que 

les permita dar a conocer una masiva concentración de información instantánea para 

obtener más audiencia, por ende, el autor alude sobre” Las características de las redes 

sociales es que han incorporado lo imprevisto como fórmula de atención continua. El 

espectador ávido de información ahora se siente apegado a la pantalla, pero de su ordenador 

o teléfono móvil de una manera insistente.” (pág. 05). 

1.6.  Facebook como instrumento de comunicación. 

 La red social denominada Facebook, se ha convertido en una herramienta tecnológica 

indispensable para el intercambio de información entre las nuevas generaciones, su 

aparecimiento se dio en el 2004, como un simple proyecto universitario, para su 

comunicación entre los estudiantes. Su evolución y ampliación a nivel global ha derivado 

que se transforme en una fuente de información masiva. “Las plataformas digitales son 

complicadas estructuras de comunicación determinadas en torno a un conjunto de objetivos 
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que avalan, la unidad de intenciones y plasticidad en su realización gracias a su capacidad 

para acomodarse al hábitat operante”(CASTELLS M. , 2009, pág. 40). 

La información que se difunde por este medio de comunicación digital, es la recopilación 

de un sin número de contenidos relacionados con la problemática de la ciudadanía, las 

coexistencias de varios aspectos explicativos hacen que resaltan en las redes sociales, toda 

investigación que es incluido en la plataforma puede ser consideradas como veraces o falsas. 

Para el autor (QUINTANA, 2011). 

“La identificación de necesidades en este tipo de contextos es susceptible de 

ser revisada en términos de establecer si efectivamente atiende aspectos 

particulares de estatus, reconocimiento o inclusión más allá del simple acceso 

a la información y el establecimiento de canales efectivos para la 

interlocución entre sujetos. Surge entonces la inquietud acerca de si los 

dispositivos, interfaces y aplicaciones propias de los medios han determinado 

este tipo de requerimientos y si las dinámicas de consumo son las que definen 

las jerarquías en que se organizan hoy en día los problemas de la tecnología” 

(pág. 50). 

1.7.  El uso Twitter en la sociedad como fuente de información  

Las redes sociales, se convirtieron en los nuevos métodos de comunicación de la sociedad 

y de los medios de comunicación que mantienen plataformas digitales para un contacto 

directo con el usuario. Por este motivo Twitter es considera una aplicación de redes sociales 

más apetecidas y con cifras que van en aumento interminablemente por los consumidores 

de internet, la información que procesa la nueva tendencia se lo realiza en tiempo real o de 

manera instantánea sobre los hechos que acontecen en el mundo de forma social, 

económico.  

El investigador (HERRERA M. M., 2015). Menciona a Orihuela, el mismo que, explica 

sobre el punto de partida de la red social Twitter y el uso de la ciudadanía Twitter es un 

espacio que reúne a poblaciones preparados a discutir argumentos públicos donde se 

auxilian a la alineación del informe público. Las redes sociales de Twitter se suman a la 

prensa, a la radio y a la televisión como otra fuente donde se alimenta la conversación” (pág. 

04). 
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 Para el autor (UREÑA, 2018) menciona sobre la estructura de la red social Twitter y la 

importancia que mantiene en el mundo actual, para los procesos de comunicación entre los 

usuarios y las personas que más utilizan este medio, los cuales son conocidos en el ámbito 

político” Una de las grandes ventajas del Twitter, y quizá su mayor virtualidad, es favorecer 

la comunicación, el contacto directo y el dialogo con los ciudadanos” (pág. 04). Este proceso 

tiene su beneficio propio, ya que, en la comunicación tradicional necesitaban obtener la 

atención de los medios para poder dirigirse a la ciudadanía. 

En la actualidad uno de los medios de comunicación digital Twitter, es una de las 

conmociones entre los usuarios virtuales, la estructura de la aplicación permite llevar un 

proceso más corto y conciso de información, una de las características es la utilización de 

los 140 caracteres, y los denominados hashtag, que son conductores de enlaces directamente 

con productos, empresas o personas que contengan las características de la tendencia 

pronunciarse. Los más interesados en ampliar conocimiento en el mundo virtual es los 

candidatos políticos así lo menciona (UREÑA, 2018) ”Además de favorecer el contacto 

directo y el dialogo con los ciudadanos, Twitter tiene también un componente informativo 

que le confiere mucho valor en términos de estrategia política y electoral” (pág. 09). 

Continuando con (HERRERA M. M., 2015) “las redes de telecomunicación y Twitter 

posibilitan que se haga pública mientas teniendo lugar sin necesidad de intermediarios y, lo 

que es tal vez más relevante, sin discriminación de los participantes. Actualmente Twitter y 

las redes sociales están llevando a la gente corriente la posibilidad de tener una voz pública”  

(pág. 04). Para los nuevos usuarios de la Web, es fundamental el aporte que dan las nuevas 

tendencias del periodismo, por lo tanto, Twitter se le considera también con una herramienta 

de comunicación informal política, se produce un espacio de aquellos asuntos políticos y de 

un mayor interés social.  

La mayoría de políticos se involucran con las nuevas tendencias tecnológicas, este proceso 

les permite adquirir una mayor comunicación con la sociedad y a la vez, tener más 

seguidores, el Twitter tiene varios puntos específicos, desde la comunicación entre usuarios, 

opiniones, hasta promover una encuesta de dos o más candidatos.  Por lo tanto, 

(FERNÁNDEZ, 2012) manifiesta” Twitter es también fundamental para entender la 

dinámica de la agenda pública y prever los temas de mayor impacto en la agenda mediática 

el análisis de los “hashtags” dominantes y los “trending topics” de una sociedad en un 

momento dado” (pág. 05). 
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1.8 Periodismo ciudadano 

La nueva participación de la ciudadanía en métodos de información digital, se ha convertido 

en un fenómeno para los medios de comunicación, las nuevas tendencias tecnológicas 

contribuyen a que exista una mayor diversidad de opiniones por parte de los mismos 

ciudadanos, este proceso se va estructurando dentro de las plataformas de los medios 

digitales.  

Para (RODRIGUEZ O. E., 2011). “Medios habituales y corresponsales se están dando 

cuenta que, ahora los habitantes componen el eslabón más significativo en la cadena de la 

comunicativa”  (pág. 19). Por lo tanto, el periodismo ciudadano cubre en papel importante 

en la participación de contenido web. La comunicación en la actualidad, es la creadora de 

varios contenidos, donde se procede a obtener variación de fuentes, con el fin de eliminar 

los monopolios instaurados en las instituciones de prensa.  La información que se encuentra 

en la red, se toma como concepción de veracidad en la noticia, pero en múltiples casos, se 

ha demostrado que la misma investigación, no contiene fuentes fehacientes.  

De la misma manera, para (GASCÒN, 2013) . 

“Nos localizamos, pues, ante una estructura comunicativa social subyugada 

por lo digital y en la que el periodista ciudadano asume el rol de biela 

fundamental para el engranaje general, tanto al participar más activamente y 

en clave de casi igualdad con los profesionales de los medios de 

comunicación, como al crear contenidos con libertad .En el caso de los 

medios de comunicación digitales, esa relación más intensa entre sociedad 

civil e institución comunicativa se materializa de diversas formas” (pág. 09). 

La misión que posee en ciudadano en la nueva era, es fortalecer los enlaces de comunicación 

e información, existen aperturas de foros comunicacionales que dependen de la necesidad, 

el interés y los acontecimientos que se produce en los actos sociales. El nuevo rol de los 

miembros de una sociedad, se instituye como los vigilantes de web, que permiten estar 

pendiente de cada sucedo a nivel político, económico, cultural y relativo de la ciudad. 

 

Para (MONTOYA, 2006). Nos manifiesta sobre la definición personal del periodismo 

ciudadano. Esto quiere decir, que el individuo crea una conciencia de participación, 

interacción y visualización de la información, los procesos de las redes sociales han 
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permitido que cada usuario se vea como periodista, por producir videos relacionados con 

hechos sociales.  

“A modo de posible definición podríamos conferenciar de periodismo 

ciudadano como un nuevo anómalo y oportunidad de avance, siendo al mismo 

tiempo una filosofía de valores, sostenido por un soporte técnico digital y 

universal, que irradia cómo ambos fenómenos pueden llevarse a cabo hoy en 

la investigación. El modo en que llevemos a cabo ese periodismo afecta a toda 

la vida pública, mejorándola o debilitándola, uniéndola o enfrentándola. (pág. 

04). 
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CAPÍTULO II 

 

ADAPTACIÓN A LAS NUEVAS PLATAFORMAS DIGITALES  

La información presentada a continuación en este capítulo, aborda la investigación de los 

medios de comunicación Teleamazonas y Ecuador tv, principalmente optando como 

estructura principal la plataforma virtual que manejan estos medios informativos, para la 

realización de un análisis de contenido, el mismo qué, permitirá obtener un progreso de 

resultados correspondiente a la investigación.  

2.1.  Historia de la televisión ecuatoriana 

El inicio de la transmisión de la televisión ecuatoriana se la estableció por primera vez, el 

12 de octubre de 1960, con esta primera emisión obtuvo una conmoción en la sociedad que 

anhelaba mantenerse al margen de los avances tecnológicos de la época, el canal televisivo 

que hizo posible la apertura de la imagen fue HCJB TV, cuyo significado es “Hoy Cristo 

Jesús Bendice, ahora mencionado como Asovisión, desde aquella fecha histórica, la 

televisión ecuatoriana empieza a crecer de manera acelerada, creando nuevos medios de 

comunicación y programas que luchan entre sí para obtener mayor credibilidad informativa, 

veracidad y entretenimiento sobre la audiencia. 

La prensa televisiva se establece como nuevo ente informativo, ya que, su crecimiento 

territorial en el país y tecnológico para la época, permitió incrustarse en el eje de declaración 

como era la prensa escrita y la radio. La magnitud y relevancia obtuvo la televisión en 

Ecuador, hizo que se consigan un gran incremente de usuarios, los mismo que, desean 

visualizar los hechos. “La televisión entra a forma parte de la impresionante red de 

comunicación del país junto con la prensa y la radio comenzando a envolver toda la zona 

nacional, actualmente se encuentran al aire más de 20 estaciones de televisión entre 

regionales y nacionales” (GUERRERO, 2010, pág. 02). 

Los medios de comunicación vigentes en el Ecuador, ha obtenido un gran incremento de 

frecuencias, desde sus inicios en 1959, hasta la actualidad. Los avances tecnológicos han 

permitido que los canales televisivos amplíen sus coberturas de manera internacional, 

realzando la información de carácter inmediato y mundial. En la siguiente tabla se presenta 

los canales de televisión acreditados en el país. 
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Tabla de medios de comunicación Ecuador  

No. CARACTERÌSTICAS DE 

MEDIO TELEVISIVO  

AÑO DE 

FORMACIÒN DEL 

MEDIO  

MEDIO TELEVISIVO  

1  PRIVADO  12 de diciembre 

1960 

RED 

TELESTISTEMA 

(RTS) 

2 PRIVADO  1 de marzo 1967 ECUAVISA  

3 INCAUTADO  30 de mayo 1969 TC TELEVISIÒN 

4 PRIVADO  22 de febrero 1974 TELEAMAZONAS  

5 INCAUTADO  18  de abril 1977 GAMAVISIÒN 

6 PRIVADO  6 de noviembre 1992 CANAL UNO  

7 PRIVADO 3 de noviembre 1993  TELERAMA 

8 PRIVADO 10 de enero 2005 RTU 

9 PÙBLICO  26 de octubre 2007 ECUADOR TV 

10 PRIVADO  7 de junio 2010 CANELA TV 

Medios de comunicación acreditados en el Ecuador. Elaboración propia 
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“Los principales canales de cobertura nacional pertenecen a los grandes grupos 

empresariales y tienen sus estudios en Quito o Guayaquil. En la década de los sesenta, 

surgieron las cadenas RTS, Ecuavisa y la cadena de Televisión” (MIRJAM GEHRKE, 

2016, pág. 13).  

2.2. Empresas periodísticas en el Ecuador.  

Las empresas de comunicación en el Ecuador, se ha ido incrementando en un alto 

porcentaje, desde su aparición en 1960, los procesos que se toman en la actualidad, es el 

aumento de la comunicación digital y entre ellas ingresan las redes sociales, como una nueva 

fuente de interacción entre el canal y los usuarios.  

“Según estimaciones del diario El Comercio, en el año 2010 el Gobierno 

invirtió 40 millones de dólares en publicidad. El Estado está presente 

especialmente en la televisión: la inversión estatal en publicidad fue 

destinada mayormente, en un 71%, a este medio audiovisual. La ordenación 

de la divulgación para las frecuencias públicas hubo reformas por mediode 

la Ley Orgánica de Comunicación” (MIRJAM GEHRKE, 2016, pág. 08). 

En el Ecuador, un parte de medios de comunicación pertenecen a empresas relacionadas 

con instituciones bancarios y la otra de las partes mantienen una conexión con el Estado, la 

publicidad y el marketing, es una de las acciones que toman los canales para obtener un 

incremento masivo de audiencia.  

Las transcendentales cadenas de medios televisivos, se han multiplicado de diversas formas, 

esto quiere decir que, el país los medios de comunicación masivos, como televisión y radio, 

han obtenido más frecuencias. El autor (PUNÍN, 2014). Menciona mediante la cita de 

Vanegas sobre “los medios públicos, controlados por la función ejecutiva central, suman 21 

entre incautado y de flamante creación, afiliaciones de compañías de comunicación, 

sucursales de publicidad, relaciones públicas, industrias de cine y televisión, revista, 

periódicos y medios digitales”. (pág. 03). 

Para (SALAVERRÍA, 2008). Afirma que hoy se debe mantener la conexión múltiple con 

todas las fuentes periodísticas y a la vez, emprender la aportación y adaptación necesaria 

para el medio “compañías informativas que antaño poseían apenas una cabecera editorial se 

transforma rápidamente en grupos de multimedia, con presencia en diversos mercados de 
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comunicación. Igualmente, las organizaciones de producción de esas compañías se ven 

afectadas por procesos de convergencia” (pág. 01). 

Las empresas periodísticas en el Ecuador, construye una conexión con la tecnología, la 

mayoría de medios de comunicación empiezan a utilizar la web 2.0 y redes sociales, como 

un nuevo método de comunicación, el mismo que, se han convertido en un espacio concreto 

de convivencia continua entre el medio de comunicación, la información, la ciudadanía y la 

participación de los usuarios.   

El manejo de las redes sociales en el país, se exterioriza desde varios contextos, la primera 

es la distracción, el entretenimiento y la segunda es el trabajo periodístico, la investigación 

y aplicación de información en temas sociales específicamente lo relevante del país y a nivel 

internacional.  Para  (PEBORGH, 2012). Nos sugiere sobre “Comprender la naturaleza de 

este cambio constituye un desafío clave para las marcas que intentan posesionarse en este 

nuevo escenario y ante un tipo de consumidor más exigente, dispuesto a participar 

activamente en las conversaciones sobre marcas y productos” (pág. 01).  

2.3.  Historia del medio de comunicación Teleamazonas 

Teleamazonas, es uno de los medios más reconocidos, sintonizados y reproducidos a nivel 

nacional, a pesar de que fue uno los últimos canales televisivos en ser fundados, obtuvo una 

gran apertura a la ciudadanía en convertirse en el pionero en conseguir las imágenes a color 

en la pantalla del Ecuador. Este medio de comunicación fue fundado por el empresario 

Antonio Granda Centeno en 1972, esta adquisición se la hizo con la frecuencia HCJB, de 

esta manera, creo a Televisora del Amazonas.  

El medio de comunicación, ya mantuvo una regulación en sus programas a partir de 1974, 

el directorio que manejaba la empresa Televisora del Amazonas, tuvo que realizar varias 

estrategias económicas, y tecnológicas para poder conservar el canal, por motivos de 

defunción de su fundador. Teleamazonas pasó a manos del accionista mayoritario Fidel 

Egas Grijalva. El banquero se conservó a cargo en la administración del medio de 

comunicación hasta el nuevo mandato Constitucional del 2010 que, menciona que la banca 

no puede tener medios de comunicación a su mando, de esta manera. Fidel Egas, crea el 

grupo Teleamazonas con el fin de amparar el medio de comunicación. 
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Para (MIRJAM GEHRKE, 2016).El 48% de las acciones pasó a manos de los empleados 

del canal, un 30% se encuentra en propiedad del diario peruano La República y el resto 

pertenecen a empresarios ecuatorianos. A partir del año 2012 la frecuencia es dirigida por 

el grupo Teleamazonas, el cual concierne a Teleamazonas Internacional y la página web 

con el mismo nombre (pág. 14). El medio de comunicación Teleamazonas está ubicada en 

la ciudad de Quito, específicamente en el sector norte de la capital, Quito- Ecuador.  

El canal de televisión Teleamazonas, presentó una nueva estrategia de comunicación para 

el usuario moderno, es la implementación de plataformas digitales, que permiten optar por 

una comunicación en tiempo real, este método beneficia a la empresa televisiva, como al 

consumidor, mediante las notificaciones que posee la página permite tener una conexión 

inmediata de los acontecimientos que ocurren a nivel nacional y mundial. Mírese en anexo 

Figura1. Imagen: google maps ubicación Teleamazonas 

2.4. Ecuador TV primer canal publico  

 En el Estado ecuatoriano se crea por primera vez, un canal de televisión pública, la misma 

que, va dirigida directamente a los interese de la ciudadanía, este medio de comunicación 

empieza sus funciones el 29 de noviembre del 2007, específicamente en el Gobierno de 

Rafael Correa.  Recordando que estos canales fueron incautados y administrados por 

instituciones estatales. Ecuador Tv como fue denominado, tiene como funciones principales 

mostrar una calidad de información en los ámbitos, económicos, sociales, culturales e 

ideológicos.  

 En Ecuador se encuentra vigente la Ley Orgánica de Comunicación, la misma que, 

manifiesta sobre los parámetros que deben cumplir los medios de comunicación públicos. 

El Art.- 80. Los medios de comunicación social públicos poseerán los subsiguientes 

objetivos. 

1. Producir y difundir contenidos que fomentan el reconocimiento de los derechos 

humanos, de todos los grupos de atención prioritaria y de la naturaleza; 

2. Brindar productos de información de excelencia, evidente, comprobada, pertinente 

y contextualizada, con respeto a los elementos autónomos competitivos y 

pluralismo; 

3. Proporcionar la discusión libre expresión de dictámenes; 

4. Fomentar la igualdad de género y la interculturalidad;  
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5. Promover la reciprocidad de información y el conocimiento recíproco entre los 

pueblos de América Latina y el mundo; 

6. Promover la producción y difusión de contenidos audiovisuales nacionales; 

7. Buscar y ejecutar un mecanismo de cooperación y vínculo con las frecuencias 

públicas a nivel regional e internacional; 

8. Efectuar áreas para la promocionar movimientos fructíferos del país. 

9. Brindar contenidos educativos, culturales, de recreación y entrenamiento que 

contribuyan al buen vivir; 

Ley Orgánica de Comunicación (LOC, 2013, pág. 15). 

No obstante, hay que mencionar sobre el sustento y mantenimiento económico del medio 

de comunicación público es realizado desde la ciudadanía así lo afirma, (ONU) para la 

educación, ciencia y cultura. “Los medios públicos son costeados y inspeccionados por el 

público, para el público. No son comerciales ni de propiedad gubernamental, son libres de 

la interferencia política y presión a partir las fuerzas comerciales “ (UNESCO, 2014, pág. 

01). 

Las normas que se estipula en la ley Orgánica de Comunicación del Ecuador, permiten que 

los medios de comunicación, puedan tener influencia en el usuario con nuevos programas 

que realzan la identidad de Ecuador. “El canal público ha ido, gradualmente, conformando 

una parrilla de programación en la cual, se trata de dar espacio a la pluralidad de grupos 

sociales que existen en el país, y a punta de consolidar una programación alternativa a los 

canales privados”. (CALVACHE, 2009, pág. 06). 

La ubicación exactamente del medio de comunicación pública, Ecuador TV, reside en la 

ciudad de Quito en la Av. San Salvador, y Eloy Alfaro E6-49. Norte de la capital 

ecuatoriana mírese en anexo Figura 2. Imagen google maps: ubicación de los medios 

públicos. ECUADOR TV. 

2.5. Internet, medios tradicionales y las tendencias digitales.  

En la actualidad, la mayoría de ciudadanos, ya se encuentran involucrados en el mundo 

digital. Este espacio permite que un sin número de individuos se favorezca de los diferentes 

sistemas de búsqueda, por lo tanto, la red desemboca múltiples plataformas para encontrar 

en producto final deseado, esto beneficia directamente en la comunidad.  Pero para llegar a 

todos estos nuevos procesos tuvo que evolucionar la Web, esto nos lleva a investigar sobre 
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la historia. La web 1.0 apareció hacia los años 90, donde solo se podía consumir la 

información, mas no interactuar con los usuarios, en otras palabras, se vuelve una 

información unidireccional. 

El progreso de la web 2.0 se da para el año 2004, los avances tecnológicos permitieron que, 

dentro de la nueva plataforma, se pueda participar de los contenidos que producen de manera 

continua. La información bi-direccional es una anomalía que transforma íntegramente el 

planteamiento sobre los informes noticiosos, la Web 2.0 permite que el usuario pueda 

comentar sobre los temas, noticias e investigaciones sociales, que sea de su interés. El doctor 

Marino Latorre menciona sobre el cambio transcendental “la web 2.0, originó un deforme 

social que cambió para siempre nuestra relación con la información y la comunicación, 

principalmente porque nos hizo parte de ella” (LATORRE, 2018, pág. 03). 

La tecnología florece de manera acelera, por lo tanto, nace la Web 3.0, es la plataforma más 

completa, la cual, permite que el usuario tenga información personalizada dependiendo a 

nuestras características, se mantiene la interacción con más usuarios y plataformas donde se 

obtiene mayor satisfacción del producto. Se reconoce que la Web 3.0 es denominada como 

estudios eficientes de datos informativos de web “Es interpretativa y el usuario tiene el 

control para hacer los cambios que desee modificando directamente las bases de datos. La 

web semántica incluye metadatos semánticos u ontológicos” (LATORRE, 2018, pág. 05). 

 “En el Ecuador, para los años de 1994, la Web del Diario Hoy, es ingresada al internet 

cristalizando como el primer periódico on-line del Estado. Según el idéntico diario fue el 

primero en América Latina” (RIVERA, 2013, pág. 05). En el país abre sus puertas al internet 

en 1994, donde involucra a nueva tendencia periodística, este método logra una buena 

aprobación con las nuevas generaciones. 

Las nuevas formas de comunicación que iniciaron en Ecuador con la llagada del internet 

tiene como premisa la fabricación de espacios así menciona Rivera que “Son espacios 

nuevos que brotan de la iniciativa ciudadana o de periodistas de medios que buscaran tener 

sus propios espacios de comunicación, algo impensable hace unos pocos años” (RIVERA, 

2013, pág. 06). Es decir que, los medios de comunicación tanto públicos, privados y 

periodista, en sus inicios del internet vieron una oportunidad en las plataformas Web, esta 

permitía que, cada noticia de realce, político, cultural, económico y social puedan subirse 

desde cualquier zona del país directamente al universo digital.   
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Desde el ingreso del internet al Estado Ecuatoriano, las cifras sobre el uso continuo del 

internet aumentado en una gran escala, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

(INEC). Emitió un cuadro estadístico sobre el aumento que ha tenido el uso de internet en 

zona nacional, urbana y rural. (INEC, 2016)  1 

 

Figura 3.  Captura de imagen de la página web INIEC. 

                                                 
1 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2016) 
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Figura 4.  Captura de imagen de la página web INEC. 

EL uso del internet en el Ecuador, ha promovido que la ciudadanía que encuentre conectada 

monótonamente a una red, según la página del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC). Indica que la población ecuatoriana se adhiere al fenómeno internet repetidamente, 

el ciudadano promedio lo ejecuta una vez al día mínimo, con el motivo de visualizar 

diferentes plataformas que suministran información, nuevos servicios o entretenimiento.   

Para la televisión tradicional, el avance tecnológico mundial afectado a grandes escalas, las 

nuevas generaciones de usuarios, ya no se ven influenciadas o identificadas con la 

programación que emite los canales, la tecnología se convierte en la nueva estructura de la 

investigación, por ende, existe la convergencia entre los medios tradicional y las plataformas 

digitales. 

La sugerencia que manifiesta, (PUNÍN, 2014). “la realidad de los medios digitales en este 

momento se mueve por la necesidad de emprendimiento. Es vital que se vea al medio como 

un negocio que necesita inversión. Las aplicaciones y contenidos que se pueden 

implementar son infinitos, no obstante, no existe la necesidad de adquirir estas tendencias 

en los medios. Únicamente se están conformando con informar, pero no toman en cuenta 

que el lector es cada vez más exigente” (pág. 05). 
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2.6.  Plataformas digitales Teleamazonas Facebook y Twitter 

Incorporación de la plataforma digital en el medio de comunicación Teleamazonas, permite 

buscar una estrategia contemporánea para acarrear a nuevos usuarios en el ámbito de redes 

sociales. Por otro lado (FRANCISCO, 2008) menciona que. “la invasión de las nuevas 

plataformas digitales, que conjuntamente muerde el tradicional pastel de la economía de 

atención reúne nuevas formas y modelos basados en la colaboración y participación de los 

receptores”  (pág. 01). 

Teleamazonas cuenta con varias plataformas digitales, pero la que contiene mayo número 

de visitas es específicamente en la red social, Facebook, la misma que, tiene como función 

ejecutar permanentemente publicaciones de notas periodísticas, repostajes y trasmisiones 

en vivo, este último, se lo realiza de manera instantánea y en tiempo real. El usuario tiene 

la posibilidad de tener una conexión directa entre la publicación de medio de comunicación 

y el usuario.  

El medio de comunicación Teleamazonas aplica directamente en su plataforma, todas y cada 

una de las investigaciones periodísticas que se realizan, tanto política, económica, social, 

deportes, farándula y transmisiones en vivo de cualidad nacional e internacional. “la 

tecnología no hace más que fortificar o potenciar la estrategia propia de las redes 

informales” (VIVAR, 2009, pág. 05). 

Lara Tiscar, en su texto advierte la existencia de parámetros concretamente para que los 

consumidores se mantengan conectados de manera incesante para el aumento desmedido de 

la audiencia, este acto permite el beneficio específicamente del canal. “No se trata sólo de 

que el medio dialogue con sus lectores, sino de que además construya contextos de acción 

para que sean los lectores quienes puedan identificarse entre sí y crear redes de confianza y 

colaboración mutua” (LARA, 2008, pág. 02). 

2.7. Plataformas digitales Ecuador TV Facebook y Twitter  

El canal público, está obligado por la sociedad moderna a contar con un nuevo método de 

comunicación, es así que, como los medios de comunicación privados cuentan con 

plataformas virtuales, el canal público del Ecuador, ha optado por añadir a sus filas de 

información, un modelo de página Web que permite a los usuarios estar continuamente 

conectados con los acontecimientos y sucesos que se producen en el estado. “Entre las vías 
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desarrollas nos encontramos desde la posibilidad de comentar las noticias- algo ya bastante 

extendidos en los medios on-line hasta plataformas de interconexión e intercambio de 

contenido multimedia dentro del propio medio” (LARA, 2008, pág. 09). 

Los consumidores de las plataformas digitales, buscan entre sus prioridades obtener mayor 

información de una manera continua, instantáneas sobre los primordiales sucesos, que se ha 

producidos a la altura regional e internacional. De la misma manera, para  (FRANCISCO, 

2008) sugiere sobre la calidad de información que posee las plataformas y la diferencia. “Es 

individual y comunitaria, escasez profesionalidad, por lo tanto, con un mínimo de 

posibilidades de aumentar su responsabilidad y virtud. Esta puede ser la gran ventaja 

competitiva para los medios tradicionales, sobre todo para la prensa, más orientada a 

información” (pág. 05). 

El autor (SALAVERRÍA, 2008)  en su obra titulada “La convergencias tecnológica en los 

medios de comunicación: retos para el periodismo, revela” la progresiva de la web en un 

entorno audiovisual, con suficiente capacidad para que los usuarios accedan a contenidos 

multimedia, plantea una serie de decisiones estrategias para las empresas de comunicación. 

Los cibermedios están reaccionado ante esta demanda y las producciones multimedia crecen 

en cantidad y calidad, por lo que es probable que la división estricta entre texto, audio y 

video tienda a desaparecer conforme la web aumente su enorme potencial multimedia (pág. 

11). 

 La escritura académica no es prácticamente el fuerte de los medios digitales, existen varias 

faltas ortográficas y de redacción. La aceleración de la noticia forja a tener errores garrafales 

y continuos. Entre periodistas, medios de comunicación tradicionales y las nuevas 

plataformas de comunicación webs existe un combate por obtener mayor información de 

los acontecimientos sucesos y hechos que acontecen en cualquier parte del mundo en un 

tiempo más corto o de condición instantáneamente. Esta guerra de medios, se simplifica con 

el concepto de ganar la atención de los usuarios.  

El Dr. José Manuel Noguera cita en su artículo a Cerezo donde menciona “La guerra por la 

audiencia en el ciberperiodismo incluye una batalla por ser los mejores prescriptores, y la 

presencia de contenido extremo al sitio se emplea para recoger lo mejor de la Red, allá 

donde este. (NOGUERA, 2010, pág. 05). 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.  Metodología   

Las investigaciones que se realiza a nivel mundial, crean una base de relación por cada tema 

que se desea conocer, manifestar o descubrir algo; en este caso se aprecia que cada método 

existente es utilizado para describir, analizar y obtener conocimientos. La metodología más 

indicada para el desarrollo de este tema, es el método cualitativo, la misma que, va a permitir 

desde la descripción, el comportamiento, y la comprobación de información, para un 

desarrollo óptimo del tema a tratar. 

En este capítulo se busca establecer el nivel de interacción entre los medios de comunicación 

digitales y los usuarios, en torno a las publicaciones de noticias en redes sociales tanto 

Facebook y Twitter. La siguiente investigación se realizará de carácter cualitativo, este 

proceso busca asentar la validez del tema. Para el autor (EGG, 2010) exterioriza le concepto 

básico que contiene le método cualitativo, y la derivación del fin de la misma. “La 

investigación cualitativa, denominada también fenomenológica, se presenta, entre otras 

cosas, por la obtención de información de modo inmediato y particular, utilizando técnicas 

y procedimientos basados en el contacto directo con la gente o realidad que se investiga” 

(pág. 47). 

La subjetividad va de la mano del método cualitativo, está desconfianza de los 

investigadores es por la carencia de datos numéricos y estadísticos dentro del proceso. Las 

desacreditación de lo cualitativo por parte de los métodos tradicionales, ha hecho que el 

autor  (IÑIGUEZ, 2008)  manifiesta sobre este problema “los métodos y técnicas 

cualitativas hayan sido cruelmente atacados por parte de quienes ejercen métodos 

cuantitativos por su supuesta falta de objetividad, la imposibilidad de reproducción de sus 

resultados y la falta de validez” (pág. 2). Pero varios autores resaltan que la estructura de la 

investigación cualitativa es el valor y veracidad de la información recolectada para no caer 

en el agujero de la subjetividad.  

En este caso, el investigador Ezequiel Egg exterioriza sobre las estrategias que utiliza la 

investigación cualitativa para llegar a la representatividad que tiene el argumento. “El 

manejo de instrucciones que se usan para increpar las posibles corrientes de la 

imparcialidad. Señalamos algunos: la triangulación o estrategia multimétodo, la recogida de 
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información de diferentes fuentes, la contratación de las conclusiones alcanzadas y los 

planteamientos teóricos” (EGG, 2010, págs. 48-49).  

 Ahora podemos asegurar, que es necesario aplicar varias características de estudio para 

encontrar la interpretación perfecta de hecho social a investigar. Para (HERRERA J. , 2008). 

Indica sobre “La mayor parte de los estudios cualitativos está preocupado por el entorno de 

los acontecimientos y centran su indignación en aquellos contextos naturales tomados tal 

como se encuentran, más que reconstruidos o reformados por el investigador” (pág. 07). 

Prácticamente un sin número de investigadores acogen uso del método cualitativo en las 

ciencias sociales y magnifican el hecho de promover y reconocer que las investigaciones 

ejecutadas con métodos cualitativos son esenciales en los procesos de interacción, donde se 

puede revelar la existencia de una realidad social. De la misma manera, se puede aplicar 

varias hipótesis sobre el progreso completo que contiene lo cualitativo. “Se adapta 

primordialmente bien a las teorías sustantivas, ya que, facilita la recogida de datos empíricos 

que brindan descripciones complejas de hechos, interacciones, comportamientos, 

pensamientos… que conducen al desarrollo o aplicaciones de categorías y relaciones que 

permiten la interpretación” (CASTAÑO, 2002, pág. 09). 

El método cualitativo está en relación directa con la interpretación de los acontecimientos y 

hechos sociales, de la misma manera, para establecer una estructura de lo cualitativo se debe 

optar por la correlación con las teorías que permiten obtener diferentes estrategias para 

alcanzar la conceptualización de la investigación. Para el investigador (IÑIGUEZ, 2008). 

Revela sobre ”La satisfacción, las actitudes, las creencias y los valores, las representaciones, 

las normativas, la acción de las personas y los grupos sociales, son aspectos 

conceptualizables desde la teorización que las ciencias sociales han elaborado a través del 

tiempo” (pág. 04).  Por lo tanto, hay que definir el objeto de estudio, la estrategia o teorías 

a utilizar, para poder verificar el resultado final, que es la interpretación del tema social.  

  La interpretación de estos autores, nos permite tener otro punto de vista y un detalle más 

sobre la involucración exacta del método cualitativo, que permite fomentar, comprobar y 

sustentar los objetivos de este trabajo, de la misma manera, se establece optar con más 

técnicas de apoyo como:  la etnografía virtual, entrevistas, y un análisis de contenido. 
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3.2. Etnógrafia virtual   

3.2.1.  El mundo digital en las plataformas de medios de comunicación    

En el mundo actual, los avances tecnológicos han integrado nuevas técnicas comunicación 

a nivel global, permitiendo que la información tenga una conexión directa de los hechos 

económicos, políticos, culturales y sociales, la misma que, difunden de manera vertiginosa, 

e instantánea. La comunicación digital menciona específicamente el uso constante del 

internet y en este estudio se realizará una etnografía virtual, que permite observar la 

complejidad, entre los medios de comunicación Teleamazonas y Ecuador TV y la 

interacción de sus plataformas digitales con la ciudadanía en general.   

Para la investigadora Christine Hine, la etnografía virtual, es un proceso que asiente resaltar 

las condiciones sociales y la parte relativa del problema, en el caso de la Web  la etnografía 

involucra el estudio de las interacciones de los medios de comunicación y los usuarios, 

manifiesta que “La etnografía multi-situada, concebida como una exploración por medio de 

la experiencia interactiva y comprometida de la conectividad, comporta interesantes 

innovaciones para el estudio de Internet, ofreciendo la posibilidad de diseñar estudios de los 

enlaces. Tan comunes dentro del ciberespacio y a su alrededor” (HINE, 2004, pág. 75).   

En los procesos de la etnografía virtual su fuerte es la exploración de datos específicos que 

permitan tener claro los objetivos del producto final, en este caso, las representaciones son 

en noticias, entrevistas y datos periodísticos que son subidas a la red. “Las alternativas y 

movimientos pueden lograrse sobre la base de decisiones a veces arbitrarias, que dictan la 

forma y los límites del objetivo etnográfico resultante. Del amplio espectro de sitios y 

fuentes de estudio de internet a los que se accede” (HINE, 2004, pág. 77). Así mismo, se 

puede plantear la importancia de las fuentes de información, las cuales permiten identificar 

la veracidad de los contenidos.  

El autor Álvaro Cuadra, en su texto alude sobre el inicio de la etnografía, que resalta desde 

varios aspectos de la comunidad, de la misma manera, se identifican los obstáculos que 

contienen en diferentes casos de investigación” La búsqueda de estructuras de significación, 

una suerte lógica informal que preside la vida real y cotidiana. Podríamos resumir esta 

empresa en tres operaciones fundamentales, a saber: observar, participar, recopilar” 

(CUADRA, 2017, pág. 27).  
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El etnógrafo debe optar por mantener una continuidad y una constancia en el trabajo de la 

investigación, ya que, los procesos de recolección de información de datos relativos pueden 

manifestarse en cualquier momento, para la autora Hine, equivalentemente indica sobre el 

proceso de exploración de la vida diaria “La etnografía virtual implica inmersión personal 

en la interacción mediana. Este tipo de implicación adhiere una nueva dimensión a la 

exploración de uso de un medio en su contexto” (HINE, 2004, pág. 80).  

Los procesos de conexión de la etnografía virtual están entrelazados con los espacios 

tecnológicos digitales, que permiten obtener datos adecuados para analizar los contenidos, 

significados y relevancia del juicio de investigación. “Extraer información ventajosa del 

investigador en tanto informante, desde una dimensión reflexiva. La proporción de 

interacciones con informantes a través de tecnologías, es parte del trabajo etnográfico, con 

la interacción del etnógrafo y el conjunto de técnicas” (HINE, 2004, pág. 80).  

Por otro lado, Álvaro Cuadra menciona que la unión, delimitación y participación de 

conceptos permite un mejor estudio de los contenidos que mantiene una etnografía virtual 

y la involucración de los procesos desde su inicio, es así que” La etnografía nace ligada a 

los conceptos de cultura y comunidad” (CUADRA, 2017, pág. 27).  

“El estatus de la red como representación de comunicación. Como objeto dentro de la vida 

de las personas y como lugar de establecimiento de comunidades” (HINE, 2004, pág. 78). 

La etnografía virtual, tiene objetivos claros y concisos sobre el uso de cada aspecto de la 

investigación: por lo tanto, tres aportes necesarios se estipulan en observar, obtener datos, 

interpretar y reinterpretar las significaciones de una sociedad. 

3.3. Análisis mediante el método AEIOU 

En la etnografía virtual, existe el método de análisis denominado AEIOU, el mismo que, 

permite interpretar características y contenidos que son utilizados en los sitios como Web 

Side. Este proceso consiente en tener una mejor observación y participación dentro de la 

investigación, Álvaro Cuadra resalta los procesos y categorías que permiten cumplir los 

resultados del método, de esta manera, manifiesta los cinco puntos de participación que son: 

“Accesibilidad; Encontrabilidad; Interactividad; Operabilidad; y Usabilidad. Notemos que 

cada uno de los ejes propuestos está en estricta dependencia de ciertas características 

técnicas inherentes a la página o sitio “criterio de estandarización” (CUADRA, 2017, pág. 

49). 
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3.3.1.  Método AEIOU de la plataforma virtual Facebook- Teleamazonas 

Accesibilidad (Accesibility). Es la capacidad de permitir el ingreso a varios sitios Web 

independientes, con el fin, de obtener los objetivos de caracterización de la plataforma 

virtual.  

Tiempo de velocidad de descarga Se basa en determinar el tiempo que toma 

para abriese los distintos tipos de 

exploradores entre ellos: Microsoft Edge, 

Firefox, Chrome. 

Resolución de la pantalla  La resolución de la pantalla, es considera 

en High Definition con buena ilustración 

de 1.080 o 720 líneas y pantalla completa, 

con realce en el color, y tamaño de 

página. 

Compatibilidad con exploradores La compatibilidad entre la página de 

Facebook de Teleamazonas y los 

exploradores son aptos para abrirse 

correctamente. 

Adaptación a dispositivos móviles  la adaptación es eficiente en teléfonos 

móviles, y Tablets  

Accesibilidad WAI-WEB La accesibilidad para las personas que 

cuentan con discapacidad, es de manera 

fácil y concisa.  
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Encontrabilidad (Findability). Es la facilidad para que los contenidos de un sitio Web 

pueden ser indexados y luego encontrados por sistemas de búsqueda internos y externos 

(CUADRA, 2017, pág. 49). 

Motor de búsqueda  Motor de búsqueda, es la ubicación del 

lugar que se encuentra el motor dentro 

de la página.  

Mapa de sitio  la opción de desplegarse por la página, 

con voluntad propia dentro de la 

pantalla.  

Nombre de dominio  https://www.facebook.com/search/top/

?q=teleamazonas&epa=SEARCH_BO

X 

Metadatos y descriptores  Botones que contengan alguna reacción 

a la página, como enlaces, y botones de 

respuesta. 

Posicionamiento en buscadores  Es la ubicación de los buscadores antes 

nombras, el que tenga como primera 

opción de uso. 
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Interactividad (Interactivity). Es la propiedad de un sitio Web de comunicarse de manera 

intuitiva con el usuario. La interactividad denota una comunicación bidireccional 

(CUADRA, 2017, pág. 49). 

Información básica de interacción  Relación con las visualizaciones de notas 

periodísticas, comentarios, likes y 

números de compartidos dentro de una 

publicación. 

Interacción con enlaces  Se los realiza, cuando se entrelazan con 

varios vínculos que les permiten obtener 

nuevos datos de información.  

Estructura de navegación La morfología que se encuentra en el 

interior de la publicación  

Contacto en línea  Se puede obtener datos informativos de 

los usuarios que realizan las 

publicaciones o la ves comparten. 

Medios sociales y web 2.0  Los servicios asociados poseen Twitter, 

Instagram, Myspace. 
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Operabilidad (Operavility). Es la capacidad de un sitio Web de operar con un fin 

específico. Capacidad para funcionar o estar en estado activo. (CUADRA, 2017, pág. 49) 

Uso de Frames  Procede a facilitar al usuario para 

observar la nota periodística,  el nombre y 

número de página, botones de reacciones 

y comentarios establecidos. 

Continuidad  La actualización de noticias de manera 

continua, y de diferente categoría.  

Datos abiertos  La estructura permite que los usuarios y 

usuarias, no procedan a realizar cambios 

o modificaciones a la información.  

Controladores añadibles  Se basa en el conteo de visitas, 

compartidas mediante el buscador. 

Seguridad  Sitio con seguridad media, contiene un 

rango de 56 cookies, mientras se 

encuentra en uso de exploración de la 

página. 
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Usabilidad (usability). Es la facilidad de un sitio Web para ser usado. Existen categorías 

de forma(diseño) y de fondo (programación) que hacen un sitio más o menos usable. 

(CUADRA, 2017, pág. 49). 

URL Limpios  Se encuentra limpio, seguro o no seguro 

cuando se emite una señal desde la 

seguridad de la página. 

Textos Tamaño de letra, tipo de letra y 

contenido.   

Diseño Tableta de colección de elementos de 

presentación.  

Animaciones  Efectos atractivos de la página, que 

generan mostrar la parte objetiva del 

contenido. 

Calidad del código  La inclusión de más funcionalidades a 

las paginas, para su manejo. 
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3.3.2.  Método AEIOU de la plataforma virtual Twitter- Teleamazonas 

ACCESABILIDAD (Accesability) 

Tiempo de velocidad de descarga Medición del tiempo de espera para abrir 

la página en los distintos tipos de 

exploradores entre ellos: Microsoft 

Edge, Firefox, Chrome. 

Resolución de la pantalla  La resolución de la pantalla, se estima en 

tecnología HD que contempla la pantalla 

de manera completa con representación 

en color. 

Compatibilidad con exploradores La afinidad entre la página de Twitter y 

los exploradores son idóneos para 

abrirse correctamente. 

Adaptación a dispositivos móviles  Las nuevas aportaciones de dispositivos 

móviles como teléfonos inteligentes y 

Tablets, son idóneas para la adaptación 

de la página. 

Accesibilidad WAI-WEB Es fácil acceso para las personas que 

presentan discapacidad. 
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ENCONTRABILIDAD (Findability)  

Motor de búsqueda  Ubicar en motor de búsqueda que está 

dentro de la página, la misma permite 

obtener información de una manera más 

vertiginosa. 

Mapa de sitio  Esta opción permite la participación del 

usuario, para poder moverse con facilidad 

en la página.  

Nombre de dominio  https://twitter.com/teleamazonasec 

Metadatos y descriptores  Opciones de enlaces informativos y 

opciones de respuesta de la página 

Twitter.  

Posicionamiento en buscadores  La opción mayor de uso de los buscadores 

que contiene en los dispositivos 

tecnológicos. 
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INTERACTIVIDAD (Interactivity) 

Información básica de interacción  Relación con la observación de las 

publicaciones; entre Tweets, 

seguidores, siguiendo, me gusta. 

Interacción con enlaces  Los enlacen de conexión en Twitter se 

los realiza mediante vínculos que utilice 

el (#) hashtag, con la categoría o usuario 

que desea tener afín.  

Estructura de navegación La estructura de navegación contiene 

enlaces que permiten trasladarse e 

interactuar en el interior de la 

publicación. 

Contacto en línea  Se proporciona los datos del usuario o 

usuaria, los cuales constan en las 

publicaciones compartidas, 

denominadas, Tweets,  Retwittear, me 

gusta. 

Medios sociales y web 2.0  Los servicios asociados poseen 

Facebook , Instagram, Myspace. 
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 OPERABILIDAD (Operavility) 

Uso de Frames  Permite una mejor observación de la 

página, para que el usuario pueda 

acceder de mejor manera a la noticia 

de elección. 

Continuidad  Procede a recargar me manera diaria y 

de forma continua, de diferente 

categoría de información. 

Datos abiertos  La estructura permite que los usuarios 

y usuarias, no procedan a realizar 

cambios o modificaciones a la 

información.  

Controladores añadibles  Lleva la estadística de los 

acontecimientos relacionados con las 

visitas, seguidores, seguidos Tweets, 

Retwittear y me gusta. 

Seguridad  El sitio cuenta con seguridad de 

cookies, que ayudan a mejor la versión 

de Twitter, a la vez, la seguridad no 

permite el ingreso de usuarios no 

autorizados por la aplicación. 
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USABILIDAD (Usability) 

URL Limpios  Se mantiene en perfecto estado, limpio, 

seguro. La aplicación emite una señal si 

existe alguna anomalía. 

Textos  El texto está estructurado desde el tipo 

de letra, tamaño de letra y el número de 

carácter a utilizar. 

Diseño Estructura de presentación de la 

publicación. Designado por el medio 

digital. 

Animaciones  Entes en la página que llaman la 

atención, de manera que el usuario puede 

observar todo el contenido. 

Calidad del código  Se involucra botones, que permiten 

acceder a diferentes funcionalidades 

dependiendo del usuario o usuaria. 
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3.3.3.  Método AEIOU de la plataforma virtual Facebook – Ecuador TV 

ACCESABILIDAD (Accesability) 

Tiempo de velocidad de descarga Se contabiliza el límite de tiempo que 

tarde en abrirse en los diferentes 

exploradores entre ellos: Microsoft 

Edge, Firefox, Chrome. 

Resolución de la pantalla  La resolución que contiene es de 

tecnología HD que permite observar a 

color y en su totalidad de la pantalla. 

Compatibilidad con exploradores Los exploradores se encuentran aptos 

para abrir de manera correcta la 

aplicación.   

Adaptación a dispositivos móviles  Los Tablets y los teléfonos de última 

tecnología, son aptos para la integración 

y para el ingreso a la página Ecuador 

TV- Facebook. 

Accesibilidad WAI-WEB  Contiene dispositivos que permiten un 

acceso más factible para los usuarios 

con alguna capacidad. 
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ENCONTRABILIDAD (Findability)  

Motor de búsqueda  El motor de búsqueda está ubicado en el 

interior de la página. Para mejorar la 

velocidad del sitio. 

Mapa de sitio  Permite la participación del usuario o 

usuaria, pueda moverse con desenvoltura 

dentro de la página. 

Nombre de dominio  https://www.facebook.com/EcuadorTV/ 

Metadatos y descriptores  Permite obtener enlaces de conexión, para 

la respuesta de la página. 

Posicionamiento en buscadores  La forma prioritaria de búsqueda de 

exploradores los contiene los dispositivos 

móviles. 
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INTERACTIVIDAD (Interactivity) 

Información básica de interacción  Permite observar los botones de enlaces, 

que se relaciona con, me gusta, compartir, 

siguiendo, enviar mensajes. 

Interacción con enlaces  Los botones de conexión, permiten 

trasladar a diferentes contenidos de 

información. 

Estructura de navegación Consiente en enlaces que se encuentran al 

interior de la página. 

Contacto en línea  Permite mirar los datos de los usuarios, 

usuarias y tener una comunicación 

directa. 

Medios sociales y web 2.0  Los servicios asociados poseen Twitter , 

Instagram, Myspace. 
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OPERABILIDAD (Operavility) 

Uso de Frames  Ayuda a mejorar la observación de los 

usuarios y usuarias, para poder acceder 

a cada punto de interés. 

Continuidad  Su estructura permite actualizar de 

manera continua, sin importar la 

categoría de la noticia. 

Datos abiertos  Los usuarios, usuarias no poder realizar 

cambios o modificaciones a la 

información. 

Controladores añadibles  Lleva el conteo de todas las acciones 

que contiene la página; me gusta, 

compartidos, comentarios y reacciones. 

Seguridad  Este sito consta con seguridad media, 

que no permite el ingreso al sistema sin 

ser usuario o usuaria. 
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USABILIDAD (Usability) 

URL Limpios  Su estructura se encuentra en estado 

óptimo y limpio, no permite incoherencias 

en el sistema, y si fuera el caso, emite una 

señal de alerta. 

Textos El tamaño de letra, el tipo de letra, se 

estipula desde la aplicación Facebook.  

Diseño La distribución del diseño de presentación 

de la publicación es designada por la 

aplicación.  

Animaciones  Marca la diferencia con opciones que 

enfaticen la observación del usuario.  

Calidad del código  Su distribución está en los botones de 

enlaces, que se dirigen a diversos puntos 

de información, depende la búsqueda del 

usuario. 
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3.3.4.  Método AEIOU de la plataforma virtual Twitter– Ecuador TV 

ACCESABILIDAD (Accesability) 

Tiempo de velocidad de descarga Se calcula el tiempo entre abrir la página 

y respuesta de la misma, en los 

diferentes exploradores entre ellos: 

Microsoft Edge, Firefox, Chrome. 

Resolución de la pantalla  La resolución está planteada desde la 

observación de la página por completa, 

hasta la denominación de pixeles. 

Compatibilidad con exploradores Los exploradores mantienen 

compatibilidad con la aplicación al 

momento de abrir. 

Adaptación a dispositivos móviles  Las adaptaciones de los aparatos 

móviles tienen el libre acceso y son 

competentes para la integración con la 

aplicación.  

Accesibilidad WAI-WEB Tienen accesibilidad para individuos 

con discapacidad.  
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ENCONTRABILIDAD (Findability)  

Motor de búsqueda  La velocidad es necesario para las 

mejoras de la aplicación, de esta manera, 

contiene un motor de búsqueda en el 

interior de la página. 

Mapa de sitio  Se aplica, para el mejor manejo del 

usuario, al movimiento voluntario por 

todo el interior de la página. 

Nombre de dominio  https://twitter.com/ecuadortv?lang=es 

Metadatos y descriptores  Realza los botones de conexión, enlaces y 

pequeños datos de infracción de lo que 

puede entrelazarse. 

Posicionamiento en buscadores  La opción más utilizada por el usuario, 

entre los exploradores.  
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INTERACTIVIDAD (Interactivity) 

Información básica de interacción  Observación de visitas, seguidores, 

seguidos Tweets, Retwittear y me gusta. 

Interacción con enlaces  Los enlaces, permiten dirigirse 

directamente a diferentes contenidos de 

información. 

Estructura de navegación Botones que entrelazas sitios con 

información, se encuentran en el interior 

de la página. 

Contacto en línea  Se utiliza, para obtener la información 

de los usuarios, y mantener una 

comunicación. 

Medios sociales y web 2.0  Los servicios asociados poseen 

Facebook , Instagram, Myspace. 
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 OPERABILIDAD (Operavility) 

Uso de Frames  Se utiliza como instrumento para llamar 

la atención a los usuarios y poder 

alcanzar cada punto de interés 

establecidos en la página. 

Continuidad  Se permite una actualización diaria y 

continua, de diferente género 

periodístico. 

Datos abiertos  En la página se no puede acceder al 

cambios o transformación de 

información.  

Controladores añadibles  Permite obtener la estadística de las 

acciones que contiene la página; las 

visitas, seguidores, seguidos Tweets, 

Retwittear y me gusta. 

Seguridad  La seguridad es considerada de medida 

normal, no consiente el acceso al sistema 

a usuarios no identificados.  

  



54 

 

USABILIDAD (Usability) 

URL Limpios  La URL se encuentra en buen estado, se 

mantienen limpios y no aprueba 

incompatibilidades con el sistema, en caso 

de una alerta. 

Textos Las normas regidas por la aplicación 

determinan, el tamaño de letra, el tipo de 

letra, y el número de caracteres en este 

caso 140. 

Diseño La repartición del diseño en la página, 

concuerda con la designación de la 

aplicación y del medio digital.  

Animaciones  Se estipula como la atracción del usuario, 

la misma que, reconoce una buena 

observación a la página   

Calidad del código  La calidad de código, admite en destacar 

el producto final. 
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3.4.  Resultados  

3.4.1.  Matriz AEIOU de la página virtual Facebook – Teleamazonas 

ACCESABILIDAD (Accesability) 

Tiempo de velocidad de descarga Microsoft Edge: 0.40 seg de descarga  

Firefox: 0.45 seg de descarga 

 Chrome: 0.43 seg de descarga 

Resolución de la pantalla  La resolución de la pantalla está 

estipulada por 1240 x 700 pixeles, 

mención en pantalla completa y con su 

respectiva numeración de página. 

Compatibilidad con exploradores Es totalmente compatible con todos los 

exploradores. 

Adaptación a dispositivos móviles  Tiene acceso y disponibilidad en 

teléfonos móviles y Tablets. 

Accesibilidad WAI-WEB Sheryl Sandberg directora ejecutiva de 

Facebook manifiesta que no existe mucha 

disponibilidad para las personas con 

discapacidad. No cuenta con WAI- WEB. 
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ENCONTRABILIDAD (Findability)  

Motor de búsqueda  Facebook cuenta con cuatro motores de 

búsqueda, la cual están ubicados en 

áreas específicas parte superior derecha, 

primer motor de búsqueda de personas, 

continua con el proceso de fotos, lugares 

e interés. Estos motores permiten que la 

búsqueda sea más rápida y especifica. 

Mapa de sitio  Contiene el mapa de sitio, el mismo que 

está ubicada en la parte superior derecha  

Se aplica, para el mejor manejo del 

usuario, al movimiento voluntario por 

todo el interior de la página. 

Nombre de dominio  https://www.facebook.com/ 

Metadatos y descriptores  Realza los botones de reacción, de 

entrada, se hallan 3 botones, me gusta, 

comentar, compartir, los próximos y más 

llamativos me encanta, me divierte, me 

asombra, me entristece y me enoja. 

Posicionamiento en buscadores  Explorador Chrome es la opción más 

utilizada por el usuario. 
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INTERACTIVIDAD (Interactivity) 

Información básica de interacción  La página cuenta con medidores 

autónomos por cada publicación, quiere 

decir que por cada publicación se lleva la 

contabilidad de; comentarios, 

compartidos, me gustan y reacciones. 

Interacción con enlaces   Permite a los enlaces dirigirse 

derechamente a los contenidos de 

información tanto de la publicación, y del 

post del usuario.  

Estructura de navegación La página de Facebook cuenta con un 

diseño llamativo de color azul y blanco. 

Su estructura empieza por el lado superior 

de izquierdo a derecha, donde se 

encuentra el bloque de herramientas 

(actualización, barra de búsqueda, 

nombre de usuario, botón de inicio, botón 

de crear, botón de solicitudes, mensajes, 

botón de notificaciones, ayuda. 

Opciones).  El siguiente espacio se 

encuentra abajo de la barra de 

herramientas, donde hay botones de 

fotografías, etiquetar y cómo te sientes, 

de la misma manera, un espacio donde 

consigues anunciar lo que anheles. A 

continuación, en el otro espacio cuenta 

con las publicaciones de todos los 

usuarios que son amigos, y van en línea 

vertical, hasta el final de la página. Y por 

último es la parte inferior derecha se 
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localiza el botón de contactos que 

permiten visualizar los usuarios que están 

conectados. 

Contacto en línea  Este espacio permite comunicarse en 

tiempo real, con la persona que se 

encuentra conectada, sin importar la 

distancia. 

Medios sociales y web 2.0  Claramente las aplicaciones como 

Facebook , Instagram, son asociadas por 

optar con los mismo contenidos y a la vez 

por contar con el creador de estas 

aplicaciones Mark Zuckerberg. 
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 OPERABILIDAD (Operavility) 

Uso de Frames  Prácticamente en la página inicial de 

Facebook está constituida por seis 

Frames. 

Continuidad  La página Facebook consta de una  

actualización continua, las publicaciones 

a nivel mundial es constante, por este 

hecho,  la actualización es continua. 

Datos abiertos  En la página se no puede acceder al 

cambios o transformación de 

información, solo el usuario dueño  puede 

cambiar la información, lo que se puede 

manifestar en el comentario es alterable  

al momento de compartir publicación. 

Controladores añadibles  La página Facebook cuenta con 

contadores, que permiten obtener el 

número de usuarios que compartieron, le 

dieron me gusta y comentaron. Hay que 

tomar en cuenta que el usuario no puede 

agregar más contadores que los ya 

estipulados en la aplicación. 

Seguridad  La seguridad es considerada buena, se 

utiliza las denominadas cookies, que 

ayudan a navegar por diferentes sitios 

web, mientras mantiene la seguridad de 

usuario intacta. 
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USABILIDAD (Usability) 

URL Limpios  La URL se encuentra en buen estado, se 

mantienen limpios y no aprueba 

incompatibilidades con el sistema, en caso 

de una alerta. 

Textos La norma que utiliza Facebook en es su 

fuente de letra es Lucida bright, tamaño 

10.5. la participación del usuario, es 

fundamental para el contenido, la 

modificación con el desee. 

Diseño El diseño de la página consta de varios 

espacios que permiten las publicaciones 

del usuario. En primer orden cuenta con la 

publicación y la orden que establece la 

aplicación. En segundo orden cuenta con 

los botones de reacción, me gusta, 

comentar y compartir con fechas incluidas. 

En tercer lugar, las líneas de reacciones 

forman parte, los adicionales de Facebook, 

me encanta, me divierte, me asombra, me 

enoja, me entristece. En cuarto lugar, la 

casa de comentarios donde puede existir la 

interacción de los usuarios.   
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Animaciones  Se estipulan las animaciones que se 

encuentran en la barra de herramientas de 

los comentarios, estos se especifican entre 

Gif y Stikers  

Calidad del código  La calidad de código, ayuda a enfatizar el 

contenido de la página. 
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3.4.2.  Matriz AEIOU de la página virtual Twitter – Teleamazonas 

ACCESABILIDAD (Accesability) 

Tiempo de velocidad de descarga  Microsoft Edge: 0.30 seg de descarga 

Firefox: 0.29 seg de descarga 

Chrome: 0.33 seg  de descarga 

Resolución de la pantalla  La resolución con la que cuenta la página 

Twitter esta basa en 968 x 545 

aproximadamente. 

que permite observar a color y en su 

totalidad de la pantalla. 

Compatibilidad con exploradores Los exploradores se encuentran 

competentes para abrir la aplicación 

Twitter sin ningún inconveniente.  

Adaptación a dispositivos móviles  Los procesadores móviles y Tablets 

establecidas en el mercado son aptas para 

abrir la página Twitter. 

Accesibilidad WAI-WEB  No contiene WAI-WEB, se encuentra en 

proceso de añadir funciones. 
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ENCONTRABILIDAD (Findability)  

Motor de búsqueda  Twitter cuenta con tres motores de 

búsqueda, el primero se ubica en la parte 

superior derecha, que permite buscar 

nombre de los consumidores. El motor 

secundario está ubicado arriba del 

nombre del usuario, por último el tercer 

motor está en el centro de la página 

realiza las publicaciones con un límite 

de caracteres. 

Mapa de sitio  Se encuentra ubicada en la parte 

izquierda medio de la página Twitter. 

Nombre de dominio  https://twitter.com/ 

Metadatos y descriptores  La página contiene botones que 

permiten tener una reacción y entrelazar 

conexiones; Tweets, Tweets y 

respuesta, multimedia, me gusta. 

Posicionamiento en buscadores  Es la primera opción del usuario el 

explorador Chrome. 
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INTERACTIVIDAD (Interactivity) 

Información básica de interacción  Permite ver la cantidad de Tweets, Re 

twittear, me gusta, y comentarios. Esto es 

estrictamente de las publicaciones, no de 

la página. 

Interacción con enlaces  Los botones de conexión, permiten 

obtener y trasladar a diferentes enlaces 

para la obtención de información. 

Estructura de navegación La página cuenta con una primera franja 

de herramientas de color azul, donde se 

observa tres botos, los mismo que, tienen 

la función de inicio, notificación y 

mensajes.   Por otro lado, en la parte 

superior derecha se encuentra ubica, el 

panel de búsqueda. En la parte media de 

la página Twitter contamos con la foto de 

perfil, y los datos personales del usuario. 

En la misma altura una caja de 

herramientas que permite percibir, 

Tweets, siguiendo, seguidores, me gusta, 

lista, lista y momentos. La parte céntrica 

de la página existe, las publicaciones 

continuas de los usuarios, hasta la final de 

la misma. 

Contacto en línea  Permite obtener la información básica del 

usuario que se encuentra realizando una 

publicación, Retwittear, dar me gusta.  
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Esto beneficia para la comunicación con 

el usuario. 

Medios sociales y web 2.0  Contiene la misma relación con la página 

Facebook, por el hecho de tratarse del 

mismo dueño de la aplicación, Mark 

Zuckerberg. 

 OPERABILIDAD (Operavility) 

Uso de Frames  Ayuda a mejorar la observación de los 

usuarios y usuarias, para poder acceder a 

cada punto de interés. 

Continuidad  Su estructura permite actualizar de 

manera continua, sin importar la 

categoría de la noticia. 

Datos abiertos  Los usuarios, usuarias no poder realizar 

cambios o modificaciones a la 

información. 

Controladores añadibles  Lleva el conteo de todas las acciones que 

contiene la página; me gusta, 

compartidos, comentarios y reacciones. 

Seguridad  Este sito consta con seguridad media, que 

no permite el ingreso al sistema sin ser 

usuario o usuaria. 
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USABILIDAD (Usability) 

URL Limpios  Su estructura se encuentra en estado 

óptimo y limpio, no permite 

incoherencias en el sistema, y si fuera el 

caso, emite una señal de alerta. 

Textos El tamaño de letra, el tipo de letra, se 

estipula desde la aplicación Facebook.  

Diseño La distribución del diseño de 

presentación de la publicación es 

designada por la aplicación.  

Animaciones  Marca la diferencia con opciones que 

enfaticen la observación del usuario.  

Calidad del código  Su distribución está en los botones de 

enlaces, que se dirigen a diversos puntos 

de información, depende la búsqueda del 

usuario. 
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3.4.3. Matriz AEIOU de la página virtual Facebook – Ecuador TV 

Tiempo de velocidad de descarga Microsoft Edge: 0.28 de descarga  

Firefox: 0.34 seg de descarga 

 Chrome: 0.25 seg de descarga 

Resolución de la pantalla  La resolución de la pantalla está 

estipulada por 1240 x 700 pixeles, 

mención en pantalla completa y con su 

respectiva numeración de página. 

Compatibilidad con exploradores La página de Ecuador TV, tiene libre 

acceso para todos los exploradores. 

Adaptación a dispositivos móviles  Tiene el acceso y capacidad para el 

ingreso a la página con accesorios 

móviles. 

Accesibilidad WAI-WEB La aplicación no consta con accesibilidad 

WAI-WEB, según Sheryl Sandberg 

directora ejecutiva de Facebook. 

ENCONTRABILIDAD (Findability)  

Motor de búsqueda  Los motores de buscada que mantiene 

Facebook, están en áreas adecuadas, que 

permiten obtener mejore resultados, el 

primer motor está relacionado con la 

búsqueda de los usuarios, continua con el 

motor de interés y de lugares y por último 

se encuentra el motor se encuentra en 

buscar fotos o etiquetas. Este propósito 
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permite tener una capacidad idónea de 

búsqueda. 

Mapa de sitio   El mapa de sitio está en la parte superior 

derecha que permite tener la ubicación 

exacta del mapa. Y la movilidad necesaria 

dentro de la página. 

Nombre de dominio  https://www.facebook.com/ 

Metadatos y descriptores   La descripción de la página existe tres 

botones principales que cumplen la 

función de me gusta, comentar, compartir 

y los botones secundarios de reacciones 

como: like, comentar y compartir.  

Posicionamiento en buscadores  Los exploradores más utilizados entre 

usuarios, en funciones de buscar la página 

Facebook es Chrome  

INTERACTIVIDAD (Interactivity) 

Información básica de interacción  Facebook cuenta con contadores 

autónomos que permiten tener una 

estadística de cada publicación esta 

fomentado en el número de comentarios, 

me gusta, reacciones y compartidos. 

Interacción con enlaces  La conexión de enlaces consiente en 

dirigir al usuario al contenido que piensa 

establecer.   Y a la vez, se establece el 
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vínculo de información directa con el 

usuario de la publicación. 

Estructura de navegación  El sitio Facebook consta con un sin 

número de características, en primer 

lugar, es la mezcla de colores como el 

azul y el blanco. Contiene un bloque de 

herramientas en la parte superior derecha 

a izquierda que cuenta desde el buscador 

de personas, barra de actualización, 

nombre del usuario, botón de solicitudes, 

Marketplace, perfil personal, 

notificaciones, ayuda y opciones de 

privacidad y configuración. En el centro 

de la página contamos con la barra de 

herramientas de fotografías, etiquetas, y 

botones principales y secundarios de 

reacción, de la misma manera, a 

continuación, está en línea vertical las 

publicaciones de los usuarios y usuarios. 

El cuarto sitio consta de la visualización 

de los contactos que está en la parte 

inferior derecha. 

Contacto en línea  El sitio cuenta con la comunicación de 

manera instantánea cuando los usuarios 

se encuentran conectados. 

Medios sociales y web 2.0 Los medios relacionados como Facebook, 

se relacionan con otras aplicaciones por el 

creador, que permite tener una mezcla de 

contenidos. 
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OPERABILIDAD (Operavility) 

Uso de Frames   En la aplicación Facebook está 

constituida por seis Frames, que 

consienten un mejor manejo de área. 

Continuidad  La actualiza de la aplicación es de manera 

continua, de la misma manera, las 

publicaciones de los usuarios y usuarias 

se renuevan constantemente.  

Datos abiertos  La página cuenta con un registro de 

usuario, que permite que la información 

de la publicación no puede ser cambiada 

o modificada por terceros, sino debe ser 

modificada por el mismo usuario que 

realiza la publicación. En este caso 

Ecuador TV. 

Controladores añadibles  La página Facebook contiene contadores, 

que permiten llevar una estadística de los 

usuarios que contienen cada página 

individual, a la vez, mantiene un conteo 

continuo del número de usuarios que 

reaccionaron, comentan y comparten las 

publicaciones de medio digital. 

Seguridad  Facebook cuenta con una medida de 

seguridad media, la misma que, opta por 

que el usuario tenga una cuenta personal. 

Además, cuenta con cookies, que permite 

la navegación por otras redes 
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manteniendo la seguridad de la página 

Facebook. 

USABILIDAD (Usability) 

URL Limpios  La URL se encuentra limpia, sin falla, ni 

basura cache, el sistema cuenta con un 

tipo de alarme que ayuda a identificar 

anomalías en la página si lo existiera. 

Textos El texto y el tamaño de letra se estipula 

desde la aplicación y las normas que 

contiene la página, pero por lo general, 

consta la letra Lucida Bright de 

proporción 10. 

Diseño El diseño de la página, mantiene varias 

características, que mantiene al usuario 

adherido a la misma, el color mantiene 

una atracción hacia el subconsciente 

humano, la interacción que se encuentra 

en los botones principales y secundarios 

en las publicaciones, permiten una 

aferración con el diseño de la página 

haciendo más fácil su uso. 

Animaciones  Facebook cuenta con varias animaciones, 

entre ellas consta los Gif y Stikers, que 

permiten una interacción no verbal. 



72 

 

Calidad del código  Contiene el código de calidad, que 

permite enfatizar la seguridad de la 

página. 
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3.4.5.  Matriz AEIOU de la página virtual Twitter– Ecuador TV 

ACCESABILIDAD (Accesability) 

Tiempo de velocidad de descarga  Microsoft Edge: 0.35 seg de descarga 

Firefox: 0.32 seg de descarga 

Chrome: 0.58 seg  de descarga 

Resolución de la pantalla  La resolución con la que cuenta la página 

Twitter esta basa en 968 x 545 

dependiendo del monitor o pantalla de 

teléfonos móviles. Esto permite tener una 

mejor percepción del color y en su 

totalidad de la pantalla. 

Compatibilidad con exploradores Los exploradores son aptos para el 

ingreso a la página Twitter. 

Adaptación a dispositivos móviles  La aplicación o página Twitter, no tiene 

inconveniente con la adaptación los 

nuevos de dispositivos móviles.  

Accesibilidad WAI-WEB  La aplicación Twitter no consta con 

ningún proceso de WAI-WEB.  
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ENCONTRABILIDAD (Findability)  

Motor de búsqueda  Los motores de busque son esencial para 

la página de Twitter, de esta manera 

cuenta con tres, los mismo que esta 

ubicados desde la parte superior, el de 

búsqueda de usuarios, el motor de cambio 

de nombre de usuario y el tercero que 

permite realizar publicaciones. Con 

determinado número de palabras 140 en 

total. 

Mapa de sitio  El punto de mapa de sitio está ubicado en 

la parte izquierda de la página, y permite 

que exista un desplazamiento dentro de la 

misma de manera, autónomo. 

Nombre de dominio  https://twitter.com/ 

Metadatos y descriptores  Twitter contien botones de reacción que 

consisten en entrelazar Tweets, 

multimedia, comentar y me gusta. 

Posicionamiento en buscadores  Es la primera opción del usuario consta 

del explorador Chrome. 
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INTERACTIVIDAD (Interactivity) 

Información básica de interacción  Es apta para observar y mantener un 

conteo de Tweets, Retwittear, me gusta y 

comentarios, de cada publicación. 

Interacción con enlaces  Los botones de conexión son adecuados 

para encontrar enlaces de información, en 

diferentes navegadores. 

Estructura de navegación La página Twitter, está estructurada de 

diferente manera, haciéndole más factible 

su uso.  En primer lugar, se encuentra el 

motor la apreciación de color, un tono 

azul y naranja. La primera caja de 

herramientas se encuentra en la parte de 

izquierda a derecha, que se estipula en; 

inicio, notificaciones y mensajes, a 

continuación, tiene el motor de búsqueda 

de personas, seguido del botón de perfil y 

el botón de Twittear. En la parte céntrica 

se ubica las publicaciones de los usuarios 

acompañados de botos de reacción; 

comentarios, Retwittear, me gusta y 

mensaje. Hasta el final de la página. 

Contacto en línea  En la página Twitter permite obtener 

información de cada usuario o usuario 

que realiza las publicaciones. 
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Medios sociales y web 2.0 Twitter mantiene relación con más redes 

sociales como Facebook, ya que, se 

relaciona con el mismo creador. 

 OPERABILIDAD (Operavility) 

Uso de Frames  Contiene varias Frames, que permiten 

una mayor orientación de los usuarios 

para el uso de Twitter. 

Continuidad  Twitter contiene una base de 

actualización constante de las 

publicaciones de los usuarios. 

Datos abiertos  En la página Twitter, contiene normas, la 

cuales, manifiestan que no pueden 

realizarse cambios de información por 

parte de los usuarios y usuarias. 

Controladores añadibles  Los controles añadibles, mantienen el 

conteo del número de Tweeds, Retweets, 

comentarios y me gusta de cada 

publicación. 

Seguridad  La seguridad de Twitter se mantiene en 

un nivel medio que permite que solo el 

dueño de la cuenta pueda acceder a la 

misma. 
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USABILIDAD (Usability) 

URL Limpios  La URL, se encuentra limpia y optima su 

manejo. En el caso de que exista residuos 

caches, el sistema emitirá una señal de 

advertencia. 

Textos El tamaño del texto y la denominación de 

la letra está estipulado desde la aplicación.  

Diseño El diseño consta de una distribución 

conveniente para que el usuario permita 

encontrar más rápido la información que 

desee.  

Animaciones  Las animaciones son mínimas en la 

aplicación, ya que se trata de una página 

de contenido social, político, económico, 

cultural y tecnológico.  

Calidad del código  La calidad de contigo está a un nivel 

valioso, permite realizar diferentes 

navegaciones sin que afecte a la seguridad 

de la página. 
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3.5. Entrevistas estructuradas a expertos 

La entrevista se constituye en una fuente de información, esta permite poder obtener 

comunicación interpersonal con varios expertos para lograr las respuestas que son 

necesarias para despezar las incógnitas expuestos en el problema de la investigación. La 

entrevista está contemplada como un método de investigación cualitativa, la misma que, 

tiene como propósito fundamental, el conseguir adquirir y ganar información de los 

entrevistados o expertos relacionados en el tema.  

Para la autora (DANIELA, 2016). Sugiere tener un plan de estrategias, que permitan 

garantizar la empatía y confianza al entrevistado y para que el investigador pueda 

seleccionar una mayor información “Entrevistado que logre una relación entre ambos que 

garantice la obtención de la información buscaba, sin que la conversación sea percibida 

como un interrogatorio, situación que podría generar incomodidad en el encuentro y perdida 

de información fundamental para la investigación” (pág. 03).  

Ahora en el proyecto de investigación se entrelaza directamente con la etnografía virtual 

para alcanzar el resultado deseado.  La entrevista se lo realizó a cuatro personas que forman 

parte de los medios de comunicación digital Ecuador TV y Teleamazonas, a la vez, a dos 

profesionales y especialistas en el nuevo periodismo 2.0 y temas relacionas con las redes 

sociales Facebook y Twitter.  

En la última década, los avances tecnológicos han permitido que la comunicación se lo 

realice de manera instantánea. Los medios de comunicación tradicionales en el Ecuador, 

optan por integrar a sus filas a las plataformas digitales, este proceso se da, por la necesidad 

de mantener audiencias. En este caso, para Lissette Abrir exterioriza que” desde que 

apareció el internet todos los medios han tenido que implementar plataformas digitales que 

han tenido que mejorar su tipo de redacción porque no escribes igual para un medio 

tradicional, que, para una página web, la información en internet debe ser más seductora y 

sintetiza. 

Las plataformas virtuales anexadas en los medios, ya tienen como estructura principal, el 

ofrecer soporte de canales de distribución para acelerar la difusión de datos, este acto 

consiente en ganar espacio específico para los nuevos usuarios que ingresan a la red 

buscando información de interés social, cultural, político, económico y cultural. Ahora bien, 

el especialista Gustavo Abad menciona sobre el supuesto cambio que se realiza desde el 
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espacio físico, al espacio digital con la redacción del periodismo “hay una incidencia a nivel 

soporte e instrumento, no significa una superación o cambio en la esencia del periodismo 

que, está construido sobre base estándares, Las tecnologías facilitan la defunción de manera 

más óptima y rápida, no significa que se está haciendo mejor periodismo, sino, que busca 

información fugaz para el interés de la audiencia ”. 

El  periodismo digital y el periodismo tradicional, no se sustenta en el soporte que se hace, 

sino, en la forma de redacción que se lo realiza, ahora bien,  en la actualidad estos géneros 

de periodismo conviven uno con el otro y se debe buscar un punto neutral parta la 

verificación de un periodismo sustentado desde la verificación investigación del trabajo de 

campo, del interés por la sociedad, por el poder, por lenguajes, con los formatos que ofrecen 

las nuevas tecnologías, hay que buscar la medida entre el contenido e instrumento. 

Los limitantes que contienen los medios de comunicación tradicional ante las plataformas 

digital son más que notorios, la disminución del tiempo de comunicación ha permitido una 

lucha constante entre medios, ya que, buscan constituir una audiencia solida a nivel web, de 

la misma forma, se generan una gran cantidad de notas periodísticas que llamen la atención 

a los lectores y se queden conectados con la noticia. El individuo y la sociedad en general, 

está rodeada de hábitos de consumo, los mismo que, son utilizados por los medios de 

comunicación, en las plataformas virtuales Facebook y Twitter, para arrastrar a las personas 

hacia un consumo de sus páginas, en este acto, se toma en cuenta por las premisas, el 

contenido de la publicación y el número de publicaciones al día que contiene el medio, esto 

permite que el usuario se encuentre enganchado directamente con la plataforma virtual.  

Facebook y Twitter son consideradas como nuevas fuentes de información, la sociedad las 

utiliza de manera continua y muchas de las veces vienen cargadas de falacias, por lo tanto, 

cada individuo que es participe activo de las redes sociales, mantiene una duda en la mente 

sobre la creación de contenidos. ¿Qué red social es más confiable? La pregunta está abierta 

para varios expertos en el tema, para Vinuesa Dayana menciona que, entre las dos redes 

sociales, el más utilizado como fuente de veracidad es Twitter, “cuenta con un modelo de 

seguridad que verifica que el usuario sea la misma persona, además contiene un índice alto 

de uso por instituciones gubernamentales, que permiten el realce de la fuente”.  

Un ejemplo, que expone Vinuesa para entender si existe confiabilidad en la Twitter: Si una 

institución da a conocer sobre su página oficial, cada información que se extrae, va hacer 
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veraz. Entre este primer concepto se observa la posición de sobre la red social más 

confiables. Entre los otros autores existe una contraposición, para Gustavo Abad, indica 

que, “El problema de confiabilidad no se encuentra entre Facebook y Twitter, sino, se 

localiza en los hábitos de consumo que ponen en peligros la confiabilidad o no el uso de los 

contenidos de las redes sociales”.   

 En cambio, abril menciona que las dos redes sociales, no son aptas para la búsqueda de 

datos e información, “no se puede tener un índice del 100% en confiabilidad en Twitter o 

Facebook, se debe tener más opciones de fuentes, lo único que cambias en las redes sociales 

es la estructura de redacción”.  En el tiempo actual, se está creando un programa 

denominado far checking, esta permite verificar de manera adecuada la legitimación de 

información en las publicaciones que se realizan en todas las plataformas digitales.  

Las plataformas digitales mantienen una estructura principal, la Web 3.0, admite la 

interacción con la plataforma del medio, de manera directa con el interesado y las páginas 

de Facebook y Twitter. Los expertos en comunicación digital manifiestas que existe un gran 

nivel participación de la ciudadanía y el medio, para Gustavo Abad, expone que, “la 

interacción es multi-direccional, la información que se publica en las redes sociales, se 

puede manejar de diferentes formas, se lee, comentan, comparten, no solo interactúa con el 

medio, sino, busca una conexión directa con todos los usuarios que tienen esta cuenta en 

red”. 

Las redes sociales se han convertido en una fuente de información y participación con los 

usuarios, los métodos de consumo se establecen como parte de la nueva era digital, un sin 

número de consumidores buscan noticias, investigaciones y reportajes, ven la como una 

necesidad, la interacción es inmediata con el medio y con otros consumidores, accede al 

poder encontrar la satisfacción del usuario al ser pieza primordial de la misma. 

 La Web 3.0, consiente en condensar la situación, permitiendo que los medios de 

comunicación tradicional evolucionen y puedan ser partícipes de este consumo masivo. Las 

plataformas virtuales permiten tener un contacto continuo con el usuario, esto constituye el 

buen uso de estrategias de comunicación implantadas por el canal para establecer 

numerosamente la audiencia a nivel digital, estas mismas estrategias deben manifestarse de 

manera efectiva para el consumo del producto final. 
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CAPÍTULO IV 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

La comunicación es la fuente principal de los seres personas, este acto se lo ha 

realizado en el trascurso de la historia desde los tiempos antiguos, hasta la modernidad, desde 

este aspecto la humanidad a buscando mecanismos que permitan expandir y facilitar la 

comunicación a nivel mundial. En la actualidad, la sociedad cuenta con un sin número de 

métodos que accedan al proceso de comunicación. En este caso se habla de las redes sociales 

como el Facebook y Twitter que son consideradas herramientas de interacción, participación 

y emisora de información. 

En la actualidad, según (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, revela 

que el 70.5 % de individuos en el Ecuador, tienen conexión a internet para entretenimiento, 

información e interacción, este porcentaje da a conocer, que las plataformas digitales 

(Facebook y Twitter) son consideradas como una de las fuentes más importante de 

participación en torno a la capacidad de obtener información de los acontecimientos de una 

zona explícita.  

En el proyecto de investigación se exterioriza la integración de los medios de 

comunicación tradicionales a las plataformas digitales, este hecho se lo ejecuta por la 

necesidad creada de mantener audiencia y participación con los avances tecnológicos, de la 

misma manera, se estipula el manejo, la accesibilidad y el uso de las redes sociales como 

estructuras de comunicación, interacción y aceptación por parte de las nuevas generaciones. 

El uso de Facebook y Twitter en los medios de comunicación tradicionales, Ecuador 

TV y Teleamazonas, se ha determinado el manejo de estrategias modernas de comunicación, 

para la elaboración de un encuentro digitalizado. Ahora bien, hay que tomar en cuenta el 

concepto básico de las redes sociales, estas sirven como intermediario para entablar 

información de manera concreta e instantánea. Por lo tanto, las publicaciones realizadas por 

los dos medios de comunicación en sus plataformas, son de interés social, entretenimiento, 

deporte y la coyuntura actual. La era digital accede a que los usuarios tengan un contacto 

directo con el medio y un contacto bidireccional con otros usuarios.   

Las reproducciones de notas periodísticas en las plataformas digitales, requiere un 

continuo trabajo del medio de comunicación y el periodista, sobre la ciudadanía, este papel 

protagónico es fundamental en el mundo de las redes sociales, ya que, cada medio, mantiene 

sus normas de redacción y publicaciones, esto quiere decir, que el medio no solo se preocupa 

de las publicaciones, sino, busca obtener estadísticas de alcance, reacción e interacción por 
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cada publicación. En este caso podemos apreciar que dentro de Ecuador Tv cuenta con un 

límite de 65 A 70 notas periodísticas diarias en las diferentes plataformas, de la misma 

manera, Teleamazonas consta de 60 publicaciones de diferente género, entretenimiento, 

coyuntura actual, economía, futbol y farándula. 

Los periodistas digitales se enfrentan eventualmente la tarea de verificación de 

fuente, en el caso de los dos medios de comunicación, se estructura un equipo de reporteros 

y redactores, que tienen la función de comprobar la veracidad de la noticia. Para las páginas 

de Facebook de Ecuador TV y Teleamazonas, se maneja la comprobación de información 

mediante reportes policiales, fiscalía, presidente, ministros e establecimientos unidas al 

Estado. 

Las paginas oficiales de Twitter de los medios antes mencionados permite obtener la 

verificación de la fuente mediante los procesos y protocolos institucionales, esto quiere 

decir, que para tener conocimiento sobre la autenticidad de la fuente Twitter nos dirige 

directamente a los enlaces establecidos en la aplicación, como personajes políticos, 

culturales, económicos, sociales e institucionales, los mismo, que permiten observar la 

claridad de la publicación. 

La comparación entre las dos redes sociales, Facebook, Twitter, y la facilidad que 

tienen las personas, para el ingreso al sistema y la interacción que existe entre las plataformas 

digitales y el usuario, este proceso permite determinar si las dos aplicaciones se encuentran 

aptas para el desarrollo de información de importancia social.  La página Twitter es 

denomina por los entrevistados como una fuente del periodismo manejable, ya que, los 

enlaces de conexión acceden directamente a la verificación de información de las 

instituciones gubernamentales y de la misma manera en mencionada como la aplicación de 

carácter formal. Por otro lado, la página Facebook, aunque contenta la información de 

fiscalía, policía e instituciones del Estado, su carácter está relacionado más con el 

entretenimiento. 

Para el desarrollo de la investigación, tiene un realce en la interacción que existe en 

las plataformas digitales y los usuarios, en este proceso hemos notado que Facebook y 

Twitter, tienen un vínculo fuerte con la necesidad de consumo, de la misma manera, los 

individuos que se encuentran en un contacto continuo con Web, tienen la facultad de crear 

interacción unidireccional y multidireccional, esto quiere decir, que lo unidireccional es el 

contacto directo con el medio y la multidireccional se basa, en establecer conexiones con los 

diferentes usuarios, este proceso se lo realiza al momento de compartir, comentar y publicar 

en las páginas digitales. 
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Anexo entrevistas 

Entrevista con especialistas en el tema. 

 

1. ¿Cuáles son los cambios en los medios de comunicación tradicionales con la llegada de 

la plataforma virtual en redacción, reportajes y el número de publicaciones? 

 

Dayana Vinuesa:  bueno como acá en ecuador tv hay y se abrió  recién el año pasado  la 

unidad de medios digitales,  esto porque veía la necesidad de que el medio interactúen más 

con la gente y se involucra con trabajos más digitales en la plataforma temas multimedios y 

cosas así,  entonces  crearon la dirección de medios digitales, entonces aquí estamos 

involucrados periodistas que éramos qué hacíamos notas tradicionales o  tipo así y que 

hacíamos reportajes y todo eso y entonces así, entonces ahora más bien estamos haciendo 

reportajes multimedia, entonces se ha cambiado ahora la dinámica porque tú no sólo piensas 

en el texto escrito sino que tienes que pensar que va a tener tu nota. 

 

Lissette Abril:   Podríamos decir que los medios de comunicación tradicionales  ha tenido 

que innovar en cuanto a sus contenidos a la forma de producir los y a los temas que están, 

más involucrados por ejemplo, desde que apareció el internet todos los medios han tenido 

que implementar plataformas digitales que han tenido que mejorar su tipo de redacción 

porque no escribes igual para un medio impreso, para la televisión, para la radio que si 

escribes para una página web la información en internet tiene que ser mucho más concreta, 

tiene que ser mucho más atractiva tiene que darte datos exactos para los lectores se 

enganchen y para que tu página vaya teniendo más contenido, y más gente que esté 

pendiente. 

Los datos  deben ser súper concretos muy exactos que la gente, ya no se da en el trabajo de 

hacer lo que se consideraba como un reportaje, no haces entrevistas la profundidad, no 

cuentas una historia con detalles, porque necesitas algo un poco más inmediato creo que uno 

se sigue guardando ese tipo de información para ponerla en los medios tradicionales con el 

número de publicaciones, que ya, necesita hacer muchas más publicaciones más interesantes 

porque como tienes inmediatez necesitas buscarle otros ángulos, es decir se ha vuelto una 

competencia por quién da más rápido la información y no por quién da mejor información 
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por eso tienes algunos errores o te encuentras con cosas que son mucho más superficiales en 

las páginas web. 

Gustavo Abad.  La era digital como se denomina a este momento en que la cultura, que se 

ha trasladado de los espacios físicos a los espacios virtuales, tiene incidencia, en el ámbito 

doméstico, en el ámbito político, económico, etc. Y es indudable que tiene incidencia en el 

ámbito periodístico. Mi postura de este proceso de cambios, en efecto hay una 

transformación, que hay que identificar cuál es su dimensión, en mi casa la dimensión es 

demasiado instrumental, las nuevas tecnologías ofrecen un nuevo soporte, canales de 

distribución, unos nuevos ritmos de circulación de la noticia acelerado la difusión de datos. 

Me parece que hay una incidencia de soporte e instrumento, no significa una superación o 

un cambio en el sentido de lo que es un periodismo, que es un relato construido sobre una 

base de estándares, las tecnologías faciliten de manera rápida la información, no significa 

que se esté haciendo mejor periodismo, no se sustenta en el soporte, sino en la forma, a mi 

manera conviven entre un periodismo sustentando, en la verificación, en la investigación, 

en el trabajo de campo, en el interés por el otro, por la sociedad, por el poder , por el lenguaje, 

es un relato profundo con los formatos que te ofrecen las nuevas tecnologías hacen que 

tengan un poco de equilibrio entre el contenido y la herramienta, es el reto actualmente . 

 

2. ¿cuáles son los límites que tiene el medio tradicional ante las plataformas 

digitales? 

Dayana Vinuesa:  Tienes que pensar cómo vas a compartir ese trabajo con las redes sociales 

y para cuáles plataformas, si vas a poner el video en Facebook o si vas a poner el video en 

Twitter, si vas a ponerlo en YouTube, tienes que tener diferentes propuestas entonces tiene 

que ser diferente para todas las plataformas, por ejemplo cuando tú haces un trabajo acá, 

tienes que poner como una planificación poner donde lo vas a poner, si es sólo para redes 

sociales o es una cosa más para la web o es una cosa más otro canal o así. 

Lissette Abril:  La inmediatez sin duda alguna por que los medios tradicionales no es igual 

que en un medio digital porque los medios digitales puedes escribir y puedes estarlo 

publicando en 5 minutos pero en los medios tradicionales tenéis que esperar a la siguiente 

edición en el caso de los medios impresos no en los medios de  televisión tienes que esperar 

al siguiente noticiero o tal vez con un flash informativo si se puede también puede ser el 

espacio otro limitante que al ser un tabloide tú tienes formatos definidos número de 
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caracteres específicos  una caja para llenar y no puedes pasarte de eso necesita ser 

muy  concreto y eso obviamente limita pero te obliga a hacer mucho más creativo las que 

escribir las notas qué es lo que tienes que poner para contar una historia, ese es el principal 

limitante las plataformas digitales. 

Podrían ser vistas como una cosa innovadora ahora mismo tenemos portales muy 

interesantes que hacen periodismo investigativo y te pueden presentar textos que son muy 

largos pero mucho contenido y hace que el lector se enganche y que no veas como a la 

plataforma digital que le está matando el impreso puedes verla más como una fuente más 

que te está dando información y no sea un limitante más. 

Gustavo Abad. Un limitante puede ser que no se encuentra en que puede quedarse 

estancado en los hábitos de consumo, ahora es difícil que los jóvenes van a buscar un 

periódico o la televisión, pueda existir  un cambio directo no en el periodismo sino, en los 

hábitos de consumo, una cosa es el producto y otro como lo consumo, en  que los canales 

de circulación del periodismo, son distintos y en esa medida, si el medio insiste seguir los 

hábitos tradicionales puede quedar en el pasado, yo pienso que los medios tradicionales han 

hecho esfuerzos por ponerse a la altura de la necesidad de consumo, algunos en gran medida 

unos más que otros, pero todos implementado redes sociales como: Facebook, Twitter, 

Instagram. Me parece que ahí cada uno de los medios puede montarse en este tren que nos 

arrastra que son las tecnologías, ahí no vería mayor dificultad, el problema central estaría 

en las premisas con las que se hacen en la información y la noticia. Si estos nuevos hábitos 

de consumo te venden periodismo todo lo que se sube diríamos que es un ámbito 

preocupante, pero estas redes de circulación ayudan a expandir relatos periodísticos 

construidos, me parece que sería lo adecuado. 

 

3. ¿Cuál es el número de personas que trabaja a nivel de plataforma? 

Dayana Vinuesa:  Nosotros somos en el área de medios digitales están estaremos unas 30 

personas por lo menos, no todos son periodistas tenemos diseñadores de páginas web, 

diseñadores gráficos fotógrafos video grafos hay gente que son parte de administración que 

son dos personas, periodistas, redactores, traductores, de todo. 

Lissette Abril:  Teleamazonas trabaja en el ámbito digital con 20, está conformado por 

periodistas web, especialistas digitales, redactores y diseñadores de página, están personas 
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trabajan en turnos rotativos para poder llevar la información más rápida a las plataformas 

digitales. 

 

4. ¿existe interacción entre el medio de comunicación digital y el usuario? 

Dayana Vinuesa: La relación entre el medio y el usuario, es fomentada diariamente, ya que 

cada uno de los individuos que contienen una cuenta interactúa no solamente con el medio 

sino, con los demás u usuarios, entre compartir la información, comentar hasta debatir en la 

misma noticia, estos procesos es la interacción de multicanal. 

Lissette Abril: si existe  de hecho esa es una de las ventajas de las plataformas digitales, 

que los usuarios puedan tener acceso como un poco más directo con los medios de 

comunicación que tengan interacción con, que puedas escribir  comentarios que puedas 

reenviar mensajes  que puedas reproducir textos ya hace que la gente pueda medio y entonces 

es una cosa mucho más medible excepción o la aceptación que tú estás teniendo con ciertos 

temas que con el impreso porque la única interacción que ahí tenías con la persona que 

compraba el periódico pero tú no sabía si le gustó o no le gustó la percepción pero ahora sí 

puedes hacer eso. 

Gustavo Abad: Si hay una interacción, de hecho, siempre habido, cada interacción obedece 

a unas condiciones de su tiempo, no significa que en los medios tradicionales no había, antes 

se hacían cartas al director, ahora la gente solo emite su comentario y ya está, la interacción 

actual es más directa, más fluida, yo diría que es multidireccional, antes se no se producía 

eso, tú llamabas a la radio y emitías tu comentario y te escuchaban los que estaban 

conectados en ese momento, o en los periódicos mandabas tu carta y esperabas al domingo   

para ver si estaba publicada tu carta, si fue editada o no, era más o menos  bidireccional o 

tridireccional, lo sabía cierto público. 

 Ahora es multidireccional tú mandas al medio, a tus amigos y te leen los que no son tus 

amigos, el medio lo puede tomar y hasta puedes relacionar con un sin número de personas 

que ni siquiera sabes que existen. Cada época habido interacción, ahora es una interacción 

distinta, puede ser peor o mejor,     

5. Para usted que página digital es más confiable Facebook o Twitter?  

Dayana Vinuesa:  claro si para más confiabilidad tú sabes que twitter utiliza cualquiera, 

pero en el tema de verificación sí en twitter tú sabes que es la cuenta de la persona es 

verificada y la utilizan más las autoridades para informar más el twitter que el Facebook. 
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Lissette Abril. yo creo que son redes sociales que están concebidas de diferente formas por 

ejemplo a mí me parece que Facebook en su momento primero que para contar las historias 

que podías contar ahí me parece que era como que más entretenida en cambio en twitter era 

más muchísimo más específica porque son plataformas diferentes el mismo hecho de que 

sólo tenga 140 caracteres para escribir, una noticia o para escribir un texto a una publicación 

ya te limita un montón entonces no sé cuál de las dos sea más confiable. 

Sí te refieres en cuanto a fuentes creo que todavía estás en la obligación de cómo periodista 

ir a buscar la fuente de tu fuente claro que ahora la inmediatez ha hecho que toda la gente 

ponga  sus noticias en Twitter entonces  tú  entonces tú abres la cuenta de un político  a una 

autoridad y le sigues a ese político a ese funcionario le sigues a una autoridad y ya sabes lo 

que está haciendo pero eso no te dice si es o no es totalmente confiable pero si me das a 

escoger entre los dos yo creo que Twitter es mucho mejor porque es mucho más concreto 

en lo que está diciendo pero si quieres historias más profundas o si quieres encontrar 

información más profunda de ley tienes que acudir a Facebook sí sólo tienes esas dos 

opciones pero lo recomendable siempre será ir a esa fuente con una llamada o con un 

mensaje. 

 Gustavo Abad: No se puede comparar en el tema de las redes, siempre el factor humano 

es decisivo , la red misma puede o no ser confiable, es el uso que dabas a esas redes, es 

decir, yo puedo ser muy honesto de un periódico de papel que me lean 100 personas, y 

puedo ser muy honesto también en las redes sociales, no es cuestión del soporte, la cuestión 

es del que construye el mensaje, mas no, el de la red, ahora los hábitos de consumo  y lo 

que ponen en peligro la confiabilidad  de la noticia, si yo la uso, la red solamente difundir 

lo que me sale, si yo hago uso con esa intención y alguien me lee con esa intención el tema 

de los usuarios cambia es más el hábito de consumo, mas no llenarse de información 

adecuada. La confiabilidad de la red social no es tanto el tema, sino la confiabilidad del uso 

correcto de la información. 

Sobre eso, se están desarrollando iniciativas como el far checking, que es la comprobación 

de los hechos y acontecimientos que sean verdaderos. Realmente el individuo lo hace 

confiable. 

 

6. ¿Cuál es el tratamiento de las redes sociales como fuentes periodísticas? 
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Dayana Vinuesa:  ahora el trabajo ha cambiado mucho porque, si se puede tomar el Twitter 

por ejemplo, no sé si te refieres a la creación de contenido, o por ejemplo nos tomamos 

mucha información  de twitter por ejemplo de autoridades por ejemplo que se yo ahora las 

autoridades acostumbran a subir una noticia en twitter,  por ejemplo un anuncio ponen venta 

de twitter este, hoy se ha firmado el convenio de no sé qué,  y ponen  un twitter y nosotros 

tomamos ese twitter como información o sea redactar una nota y pones según lo afirmó tal 

persona en su cuenta de twitter entonces es una fuente confiable twitter. 

Lissette Abril:  creo que uno no puede tomar a una red social como única fuente o sea me 

parece que no es correcto porque estás en obligación todo el tiempo directamente con tu 

fuente para poder hacerlo ahora se ha visto mota el funcionario en su cuenta de twitter o que 

escribió en su cuenta de twitter porque se ha perdido un poco la  rigurosidad periodística 

para hacer eso porque muchas veces basamos en que hay si él lo dijo en su cuenta de twitter 

y entonces dele y así debe ser y no siempre es así entonces me parece que no que las redes 

sociales no son una fuente periodística. 

Son un insumo que te proveen información constante pero no es una fuente totalmente 

confiable yo creo que qué tú en serio tienes que tomarte la molestia de buscar un poco más 

quizás como te digo en las plataformas sociales puedes hacer eso como te digo sí ya fui a 

esto o esta persona dijo esto en su cuenta de twitter y ya eso espero ya no confirmas entonces 

si se quiera se pierda un poco la calidad información que le estás dando a la gente porque 

además esa puede ser una fuente puedes tener un insumo de pero la historia necesitas darle 

un agregado darle un valor agregado a lo que estás diciendo porque si no todo el mundo lo 

va a saber es como si el funcionario pepito puso en twitter que renuncia ok, pero porque 

renuncia son las causas que está haciendo porque y eso es algo que un solo twitter no te 

puede decir además todos van a saber que el renuncia porque él ya lo puso ahí entonces el 

trabajo periodístico estaría en ir mucho más allá de eso, y tener insumos mucho más 

innovadores que hagan que la gente se enganche. 

 

7. ¿Estas consciente que se pueden terminar los medios de comunicación tradicionales 

y modificarlos por los medios digitales? 

Dayana Vinuesa: claro  sí de hecho ya ha pasado con muchos medios y pasará con algunos 

otros siempre hay como la se mantiene todavía los medios tradicionales aquí en ecuador 

porque hay mucha gente mayor que todavía le gusta y usa pero llegará un momento en el 
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que todos y a mí me ha tocado ver periodistas que son muy tradicionales pero que ahora les 

toca les ha tocado cambiar  al tema digital empezar a manejar las redes incluso ahí mismo 

tenemos un jefe de redacción que él es ya mayor mucho mayor tiene 60 años y él está como 

qué a veces perdido pero le ha tocado usar ya  los medios digitales y pensar ya  ella todo. 

Lissette Abril. La tecnología avanza y los medios de comunicación terminaran en una 

plataforma virtual que permite una comunicación directa. 

Gustavo Abad: Creo la historia es una confirmación del sentido de desarrollo y es obvio 

que nos van a remplazar con las nuevas prácticas y las nuevas culturas, y claro que se va a 

remplazar, así como es en la vida continua, como el teléfono tradicional con el celular, todo 

esto se maneja por hábitos de consumo de los individuos. Lo que habría que tener cuidado 

es, de no, desnaturalizar el periodismo, que estos hábitos de consumo, no se convierta al 

periodismo a espectáculo, o proselitismo, pero un buen texto periodismo es válido, no 

informacionales banales.   
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Anexos  imágenes  

Figura1. Imagen: google maps ubicación Teleamazonas. 

 

Figura 2. Imagen google maps: ubicación de los medios públicos. ECUADOR TV 
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Figura 3.  Captura de imagen de la página web INIEC. 

 

 

Figura 4.  Captura de imagen de la página web INEC. 
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Figura 5: imagen de la plataforma digital Teleamazonas. Facebook y Twitter  

            

 

Figura 6: Plataforma digital, Ecuador Tv. Facebook y Twitter  

              

 

 

 

 

 


