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RESUMEN 

 

La presente tesis demuestra la participación ciudadana llamado “Periodismo 

Ciudadano” en los Cibermedios Frase Corta y HBA Noticias de la Ciudad de 

Arequipa. 

 

La investigación del avance de las Redes Sociales y la evolución de la 

Participación Ciudadana, fue la base para ahondar en este estudio en el cual 

través de los indicadores se plantearon preguntas que fueron aplicadas y 

respondidas por alumnos de Comunicación Social y Ciencias de la Comunicación 

de las Universidades Católica Santa María y Universidad San Agustín, 

respectivamente. 

 

Para contrastar la información, también se realizaron entrevistas a los 

moderadores de estos cibermedios, para aclarar desde su percepción la 

participación que tiene los ciudadanos. Con esta información, finalmente se 

obtuvieron los resultados, que ayudaron a demostrar la hipótesis planteada. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present thesis demonstrates the civil participation called "Civil Journalism" in 

the Cybermedia ‘Frase Corta’ and ‘HBA Noticias’ at Arequipa’s City.  

 

The investigation of the advance of the Social Networks and the evolution of the 

Civil Participation, was the base to go deeply into this study, in which, across the 

indicators there appeared questions that were applied and answered by students 

of Social Communication and Sciences of the Communication of the Universities 

Catholic Santa Maria and University San Agustín, respectively. 

To confirm the information, also interviews were realized to the moderators of these 

cybermedia, to clarify from his perception the participation that has the citizens. 

With this information, finally there were obtained the results, which helped to 

demonstrate the raised hypothesis.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo está cambiando y por ello los medios de comunicación también lo hacen, 

en los últimos años ha surgido la información de noticias, realizado por los mismos 

ciudadanos, a la que muchos autores llamaron, periodismo ciudadano, 

participativo, periodismo 3.0, etc., en este caso tomaremos como referente el 

nombre de Periodismo Ciudadano para referirnos a la participación de los 

ciudadanos en los procesos de transmisión de información a través de los medios 

de Comunicación.  

El avance tecnológico nos ha dado las herramientas para poder comunicarnos 

rápidamente sin importar en lugar donde estemos, el tiempo en que una noticia es 

colgada en las redes sociales es cuestión de minutos, así como el costo es mucho 

menos. Han convertido que este fenómeno sea rápidamente aceptado entre los 

ciudadanos, es que gracias a la factibilidad que nos brindan y la interacción han 

hecho que exista un feedback constante. 

 

Se ha organizado esta investigación en cinco capítulos:  

  

En el Primer Capítulo, Planteamiento teórico de la investigación se planteará el 

problema y las preguntas de investigación. Donde identificamos el Porqué de la 

tesis, identificando la problemática que se tiene por el desconocimiento de este 

hecho en las redes Sociales. 

 

En el segundo capítulo correspondiente al Marco Teórico, se revisará las 

definiciones de Periodismo, Periodismo Ciudadano, la Participación Ciudadana, 

Ciberperiodismo y las Redes Sociales que existen gracias a los avances 

Tecnológicos. 

  

En el tercer capítulo se explica el Planteamiento Metodológico, el planteamiento 

de la Hipótesis. Se decidió definirla como una investigación de tipo descriptivo en 

el marco de la metodología cuantitativa, pero tomando elementos de la 

metodología cualitativa, que incluye las entrevistas a los moderadores de los 

Cibermedios Frase Corta y HBA Noticias. 

  

Por último, el Cuarto capítulo: Resultados de la investigación, se da a conocer los 

resultados, se repasará y dará respuesta a las preguntas de investigación, para 

finalmente cerrar con las conclusiones y recomendaciones dirigidas a los 

investigadores interesados en ampliar este trabajo. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

1.1.1. FUENTES LOCALES:  

 

En la tesis de Periodismo Digital un reto para los Periodistas de Arequipa, 

se planteó el siguiente problema ¿El uso de internet en el campo de las 

Comunicaciones ha generado el denominado “Periodismo Digital”, y se 

encuentra preparado el periodista de Arequipa para este reto? 

 

Se planteó el siguientes Objetivos, Determinar si los periodistas de 

Arequipa están instruidos para encarar el “Periodismo Digital”. Además de 

este objetivo también tiene otros a los cuales título Objetivos Específicos: 

Conocer si el Periodista de Arequipa sabe que es Periodismo Digital. 

Determinar que uso le da el Periodista de Arequipa al internet.  Señalar si 

el internet a cambiado sus rutinas de trabajo, en cuanto, al recojo y 

elaboración de información. 

 

La justificación que plantea para la elaboración de esta tesis, dice así, El 

advenimiento de internet ha preparado una revolución tecnológica que está 

modificando por completo los procesos de acceso, elaboración y difusión 

de la información. 
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La hipótesis con la que trabajo fue, el ingreso de internet al mercado de la 

comunicación ha generado una nueva forma de hacer periodismo, el 

“Periodismo Digital”; los periodistas de Arequipa no se encuentran 

preparados, para hacer frente a esta nueva tecnología de la información. 

Los tipos de variables utilizados para resolver esta hipótesis fueron dos 

Independientes y dependientes, teniendo en la primera como indicadores 

Internet, Comunicadores y Periodismo Digital. En la segunda variable los 

indicadores son Periodistas, Conocimiento y Herramientas de Internet. 

 

Dentro del planteamiento practico se trabajó con un universo de 275 

periodistas Colegiados, y la muestra que se tomo fue de 83 periodistas. 

La dentro de la metodología de la Investigación, se encontró que el tipo fue 

exploratoria Descriptiva, el diseño es una investigación no experimental de 

tipo transaccional o transversal descriptiva. 

 

El método utilizado es científico, la técnica fue la encuesta y el instrumento 

de esta encuesta son preguntas abiertas, cerradas y en abanico. 

 

1.1.2. FUENTES NACIONALES: 

 

La tesis denominada Uso de las redes sociales en campañas electorales, 

presentada por María del Pilar Pérez Cárdenas, para obtener el título de 

licenciada en Periodismo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

Tiene como objetivo principal, Determinar si el empleo de Twitter y 

Facebook por las candidatas a la alcaldía de Lima, así como la 

participación espontánea de su audiencia, a través de estas redes, inciden 

o no en el triunfo de una de ellas el 2010. Entre los objetivos secundarios 

se encuentra: Determinar si las candidatas a la alcaldía de Lima tienen 

diseños político-digitales para configurar comunidades de electores en su 

entorno.  Verificar si las candidatas a la alcaldía de Lima usan o no, 

correctamente, las redes sociales en función de sus candidaturas.  

Determinar si las candidatas a la alcaldía de Lima han preparado los 

contenidos digitales para emitirlos y generar feedback con su audiencia.  

Estimar cualitativa y cuantitativamente el tipo de mensajes emitidos por las 

candidatas a la alcaldía de Lima e identificar al grado de feedback que 

entrega la audiencia a cada una de ellas. Determinar si existen campañas 

y contracampañas electorales en la red, generada por los usuarios. 

Detectar si las candidatas a la alcaldía de Lima tienen estrategias para 

llegar a sus electores, a través de las redes sociales. 
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Y llega a las siguientes conclusiones: 

 

l. La Web 2.0 es un espacio social virtual, post moderno. Es denominada 

también Web de las personas, abierta a todos los usuarios que lo deseen, 

con suficiente capacidad de soporte tecnológico, para contribuir con la 

formación y desarrollo integral de la sociedad. En este contexto, las redes 

sociales Facebook y Twitter, por sus características e importancia, 

posibilitaron la comunicación, la obtención de información, y conocimiento 

a los electores y seguidores de Lourdes Celmira Rosario Flores Nano y 

Susana María del Carmen Villarán de La Puente, candidatas a la Alcaldía 

Municipal de Lima. 

 

2. El análisis cualitativo de los mensajes emitidos por ambas candidatas 

permiten afirmar que el uso de las redes sociales por ambas candidatas se 

caracterizó por: la improvisación, la creencia de que las redes sociales son 

plataforma alternativa de propaganda política, falta de diálogo con sus 

potenciales electores, envío mensajes en tercera persona plural, carencia 

de un lenguaje coloquial que diera apertura al diálogo, alejamiento de sus 

seguidores, impreparación de los contenidos digitales para emitirlos y 

generar feedback de parte de su audiencia y ausencia de debate en las 

plataformas Facebook y Twitter. 

 

3. El análisis cualitativo de los mensajes emitidos por ambas candidatas 

posibilita afirmar que las candidatas a la Alcaldía de Lima asumieron que 

debían estar en estas redes Facebook y Twitter, pero no diseñaron 

estrategias político digitales. No usaron correctamente las redes sociales 

en función de sus candidaturas planificando con debida anticipación qué 

mensaje emitir, cómo, para qué, cuándo y a qué tipo de público electoral 

dirigirse. 

 

4. Es posible estimar cuantitativa y cualitativamente, por categorías, el tipo 

de mensajes emitidos por las candidatas a la alcaldía de Lima e identificar 

al grado de feedback que entrega la audiencia a cada una de ellas, 

utilizando Facebook. 

 

5. El empleo de Twitter y Facebook por las candidatas a la alcaldía de 

Lima, así como la participación espontánea de su audiencia, a través de 

estas redes, incidieron parcialmente en el triunfo Susana Villarán. 

 

6. El carácter viral de las redes sociales ayudó a instalar ideas en los 

usuarios. Si bien el presente análisis demuestra la improvisación en la falta 

de conocimiento del uso de Facebook y Twitter, ambas candidatas usaron 

estas plataformas como medios de difusión. Hecho que se logró gracias al 

carácter viral de algunos de sus mensajes que fueron retuiteados o 

compartidos, según fuese el caso. 
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7. El análisis cualitativo y cuantitativo de los diferentes tipos de mensajes 

emitidos por las dos candidatas y sus seguidores, compulsado con el 

análisis de los aportes de autores citados en el Marco Teórico posibilitan, 

de manera integrada, comprobar la Hipótesis General y Sub Hipótesis 

planteadas en la presente investigación. En consecuencia, se han logrado 

comprobar el Objetivos General y Específicos planteados.  

1.1.3. FUENTES INTERNACIONALES: 

 

La Tesis denominada periodismo ciudadano en chile: una nueva era en la 

información, presentada por Andrea Soledad González Recabarren y 

Verónica Patricia Soto, para obtener el grado de licenciado en Ciencias de 

la Comunicación en la facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la 

Universidad de las Américas. 

 

Tiene como objetivo principal conocer el origen y desarrollo del periodismo 

ciudadano en Chile. Y como objetivos específicos: saber cuáles son los 

principales medios en los que este se practica y cuál es el rol de que 

pretenden construir los corresponsales ciudadanos, además de dilucidar 

cuál es el aporte que quieren entregar a las comunicaciones y a la sociedad 

en general. Conocer los principales actores y referentes del periodismo 

ciudadano en nuestro país, lo que ha ayudado en la intención de construir 

una realidad del fenómeno aún no escrita. 

 

Y llega a las siguientes conclusiones: CNN Chile es solo un ejemplo entre 

muchos medios de comunicación tradicionales que en nuestro país están 

cediendo espacios dentro de sus rígidos formatos. Lo han hecho Canal 13, 

TVN, Chilevisión y la Tercera, por solo nombrar a algunos; los que más 

haya de brindar un lugar al corresponsal ciudadano en el marco de sus 

noticieros, se han nutrido con estas informaciones provenientes de la 

ciudadanía que en muchas oportunidades han propiciado importantes 

golpes noticiosos. 

 

El periodista no está en todos lados y no siempre está en el lugar en que 

ocurre la noticia; a diferencia del reportero ciudadano, que puede ser 

cualquier persona y en cualquier lugar, donde ocurre un acontecimiento, 

basta que este sea fotografiado, grabado o simplemente presenciado por 

una persona que tenga el interés de difundir el suceso.  

 

Esta es la importancia que tiene el periodismo ciudadano: sus 

características hacen de ese reportero callejero un fenómeno único e 

inmediato que no pueden controlar los medios tradicionales. Es por esta 

razón que el periodismo participativo tomó fuerza rápidamente y es, por lo 

mismo, que los medios tradicionales están modificando sus espacios, para 

incluir al reportero ciudadano dentro de sus informativos. 
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El medio tradicional se fortalece porque se alimenta de una variedad de 

acontecimientos, y a su vez, amplía la cantidad de espectadores que 

visitan el medio por otra parte, el reportero ciudadano tiene una marca que 

lo respalda, además la posibilidad de ver su noticia, masivamente a través 

de televisión o internet, debido a lo cual entre ambos medios se produce 

una retroalimentación o feedback. 

 

Como segundo antecedente internacional: La tesis denominada 

Participación ciudadana en la producción de la información en los 

cibermedios: Análisis de www.rtve.es, presentada por Blanca Piñeiro 

Torres, para obtener el grado de doctor en la Facultad de Ciencias Sociales 

y de la Comunicación de la Universidad de Vigo Pontevedra. 

 

Presenta como objetivo principal conocer el nivel de incidencia de los 

contenidos publicados en las redes sociales por las fuentes, los lectores y 

los periodistas en el proceso de producción informativa de las páginas web 

que corresponden a los medios digitales con mayor difusión en España y 

su determinación de la agenda temática en la sección tecnológica de 

www.rtve.es. Y como objetivos específicos: El Conocimiento de las 

características de la producción de la información en el sistema de los 

cibermedios. Estudio aplicado a los procedimientos de los sistemas de 

producción y a las rutinas productivas en las siguientes fases: alerta, 

esquema, edición del artículo, contexto, análisis, interactividad, 

estandarización. Evaluación de la incidencia de los diferentes factores 

correspondientes a la producción informativa en el producto final (noticias, 

entrevistas, encuentros digitales, reportajes, blogs y minuto a minuto). 

Comprensión del funcionamiento de las fuentes institucionales y de su 

influencia en la información periodística. Estudio de la proyección de las 

nuevas tecnologías y medios en el proceso de elaboración de la 

información periodística. Análisis de las tendencias contemporáneas en la 

producción de la información y búsqueda de alternativas a la 

uniformización de discursos. Comprobación del modelo del Diamante de 

Bradshaw para las dinámicas de producción informativa en medios 

digitales en línea (on line). Y conocer el perfil del usuario participativo de 

noticias o prosumidor (Salaverría, 2003) de información y su influencia en 

las publicaciones periódicas electrónicas de RTVE. 

 

Y llega a las siguientes conclusiones: 

 

1) El análisis comparado de la muestra compuesta por las noticias 

seleccionadas contribuye a conocer las características de la producción de 

la información en el sistema de los cibermedios, anteriormente descritas 

en el marco teórico y conceptual de la presente tesis. La producción 

informativa en el medio analizado es un trabajo de equipo coordinado, en 

el que los redactores-jefe deciden los contenidos, mientras que el jefe de 

redes sociales planifica y desarrolla la estrategia de difusión.  
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2) Se ha aplicado y verificado el modelo de Diamante propuesto por Paul 

Bradshaw a los procedimientos de los sistemas de producción informativa 

y a las rutinas productivas en las siguientes fases de su elaboración: alerta, 

esquema, edición del artículo, contexto, análisis, interactividad y 

estandarización. El nivel de profundidad informativa que se determina a 

partir del análisis de contenido aplicado a cada artículo publicado en la web 

permite localizar cada una de las fases mencionadas e inferir las siguientes 

según el marco de análisis establecido por este modelo de Diamante en el 

tratamiento de la información. 

 

3) Se han comparado y evaluado los diferentes factores correspondientes 

a la producción informativa en el producto final: noticias, entrevistas, 

encuentros digitales, reportajes, blogs y minuto a minuto. En este sentido, 

se ha ponderado el nivel de importancia de los factores que intervienen en 

la configuración de cada artículo, con objeto de identificar los siguientes 

factores de la producción informativa: la fuente de información, el titular, el 

género periodístico, el valor de noticiabilidad, el nivel de profundidad y la 

fase de producción, el nivel de interactividad en las redes sociales y el uso 

de los recursos multimedia. 

 

4) Se han determinado los niveles de incidencia de diferentes fuentes en 

la producción de la información periodística. Las agencias y las 

publicaciones propias son la fuente de información con mayor recurrencia 

en el ámbito de investigación analizado en esta tesis, mientras que se 

subestima el potencial informativo de las publicaciones científicas y las 

redes sociales. 

 

5) Los titulares informativos predominan en las noticias científicas 

publicadas en www.rtve.es. Diversificar la enunciación de los titulares es 

conveniente para buscar formas creativas a la hora de llamar la atención 

de las audiencias, si bien las noticias y reportajes publicados en su mayoría 

se corresponden con el género informativo. 

 

6) A través del análisis cuantitativo, se observa el predominio por los 

géneros informativos o interpretativos. El uso de nuevos géneros 

periodísticos correspondientes a los medios digitales ofrece nuevas 

posibilidades retóricas, como se ha demostrado en el uso de crónicas 

digitales minuto a minuto y el ente público puede avanzar en este sentido 

hacia los géneros que ofrecen mayor participación e implicación por parte 

de los lectores, como los foros y los encuentros digitales o 

videoconferencias. 

 

7) Con respecto a los factores de noticiabilidad: la sección de ciencia y 

tecnología es altamente innovadora, por lo que tanto lo que está pasando, 

como todo aquello que se puede pronosticar, adquiere un grado de interés 
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que hacen de su proyección y consecuencias los valores de la noticia. En 

ciertos casos, cuando una investigación científica adquiere grandes 

dimensiones en el tiempo o el espacio, el grado de novedad trasciende a 

la actualización diaria de la información y se presta a realizar un 

seguimiento continuado y periódico de la misma, como por ejemplo, los 

avances en la investigación del cáncer, la evolución de la misión Rosetta 

por la agencia espacial europea (ESA) o la vuelta al mundo del avión Solar 

Impulse. 

 

8) Es necesario un esfuerzo constante por abrir canales de participación y 

promover la iniciativa de los usuarios en la producción informativa. Con 

objeto de mejorar el nivel de interactividad, es útil hacer un uso proactivo 

de las redes existentes, pero también el desarrollo de un espacio propio 

monitorizado, en el que se faciliten tanto los recursos y herramientas de la 

comunicación multimedia, como los modos y estilos de la comunicación 

digital y completamente interactiva. En este sentido, RTVE todavía no tiene 

su propia red de contenidos interactivos, sobre los que establecer normas 

de estilo, uso y propiedad intelectual. 

 

9) Se ha trazado el perfil del usuario participativo de noticias de información 

y su influencia en las publicaciones periódicas electrónicas de RTVE. 

 

10) Se analizaron las tendencias contemporáneas en la producción de la 

información en internet y redes sociales, así como búsqueda de 

alternativas a la uniformización de discursos. Entre las propuestas 

innovadoras, destacan la monitorización de los contenidos emitidos a 

través de redes sociales y - el potencial del periodismo inmersivo, que parte 

de la iniciativa de LAB RTVE, El País, Eldiario.es, Yorokobu, Grupo 

Vocento, La Sexta, El Mundo, Cadena Ser y Grupo Zeta, se puede 

desarrollar como un nuevo género periodístico en cibermedios, gracias a 

la tecnología de la realidad virtual, el diseño y la grabación tridimensional. 

En resumen, es posible afirmar que, gracias a su participación a través de 

las redes sociales, el usuario adquiere mayor relevancia en el proceso de 

comunicación social digital y tiene un acceso a plataformas que garanticen 

su aportación a la producción informativa. El equilibrio de la producción 

informativa bidireccional cuenta con infraestructura y herramientas 

tecnológicas suficientes, si bien es cierto que el dominio de la tecnología 

no implica un uso más correcto desde la perspectiva de la deontología 

profesional y por este motivo, se hace necesaria la figura del periodista 

profesional, que pueda garantizar el cumplimiento de pasos necesarios en 

el proceso informativo, como contrastar datos, procurar fuentes 

autorizadas o especializadas, editar los contenidos con la mayor calidad 

posible y redactar la información con criterios periodísticos para su 

comprensión por parte del público. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 

 

La comunicación tuvo su inicio desde el momento en que hombres y 

mujeres sintieron la necesidad de decirse algo los unos a los otros (Ferrer, 

1997, p. 15). Desde ese momento la evolución de la comunicación ha sido 

constante. De Fleur y Ball – Rokeach (1993) explican esta evolución 

debido al constante cambio del mundo, y con ello los abundantes factores 

sociales que propician el nacimiento de necesidades comunicativas del ser 

humano y el desarrollo de nuevas tecnologías que buscan cubrirlas. (p. 

122) 

 

En la incesante búsqueda de medios para comunicarse en un mundo tan 

cambiante, se implementaron nuevas tecnologías. De esta forma nacieron 

los diarios, la radio, la televisión, y el internet, cuyo aporte a la 

comunicación es trascendental. Cómo considera Ferrer (1997) al ser parte 

de internet se adquiere una nueva capacidad para comunicarse local e 

internacionalmente. (p. 141) 

 

Internet fue una oportunidad para los medios de comunicación, pero 

también para los ciudadanos que gracias a las herramientas de internet 

adquirieron mayores oportunidades de aportar información a los medios. 

Uno de los hechos más trascendentales se evidencio en el 2001 con el 

atentado a las torres gemelas, en el que el público se describió como 

‘actor’, dejando de lado el simple papel de espectador. Los ciudadanos 

dieron testimonio de lo que sucedió a través de sus teléfonos móviles y su 

material inundó los medios de comunicación. 

 

Así, se resaltó el concepto de lo que conocemos como ‘Periodismo 

ciudadano’ dentro de los medios. La participación de la población se vio 

facilitada con el internet a través de medios digitales y blogs. Pero, 

además, hace más de una década, en internet empezaron a surgir las 

ahora conocidas redes sociales, y trayendo más oportunidades de 

interacción y participación. Precisamente en febrero del 2004, se crea 

Facebook, cambiando totalmente la forma de relacionarse. 

 

Un estudio en el 2014 del centro de investigación Futuro Labs, arrojó que 

la red social Facebook, lideraba con más de 12.4 millones de usuarios en 

Perú, afirmando además que el número de usuarios seguía creciendo 

sostenidamente. En un trabajo más reciente, de enero del 2017, Ipsos 

apoyo (2017) afirmaba que el 35% de los peruanos pertenecen a una red 

social. El crecimiento ha sido vertiginoso, pues según los propios datos de 

Facebook, son más de 21 millones de peruanos conectados a la 

plataforma a este momento. 
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Estos datos evidencian que, durante los últimos años, el uso de internet y 

específicamente de redes sociales, se ha masificado en la población. Es 

así que gran parte de las personas han optado por la comunicación y la 

información web. Y los cibermedios se han volcado también a las redes 

sociales, como Facebook. 

 

Las redes sociales han abierto las puertas para que los personas informen 

lo que pasa en cualquier lugar sin importar donde estén, como pasó en el 

último terremoto de México donde los ciudadanos informaban de cómo 

vivieron este sismo. Estas reacciones se repiten a diario y cada vez las 

redes sociales nos muestran casi al instante lo que ocurre al otro lado del 

mundo. Fortaleciendo la presencia del llamado ‘Periodismo Ciudadano’ 

 

En países como España, se ha evaluado la incidencia de la participación 

ciudadana en medios y la aceptación dentro de la comunidad periodística. 

Así, a través de una encuesta realizada a periodistas españoles, se reveló 

que la información proveniente de los ciudadanos enriquece a la 

periodística. La pregunta planteada fue si la participación ciudadana y el 

crecimiento feedback del usuario enriquecen la información pública. Los 

resultados revelan claramente que si lo hacen con un 66,67%, y que no 

con un 6.67 % por otro lado un 26.67 considera que esto es respecto a 

algunos temas. (Carrera, 2012, p. 1118) 

 

Ante ello, autores como Oscar Espiritusanto y Gabriel Sánchez (2014), 

defienden la democracia de la información. Las discrepancias con este 

tema hacen que sea necesario tener claro las consecuencias que trae este 

nuevo periodismo, de esta manera se podrá analizar y comprender  este 

fenómeno que ha tenido un crecimiento en los últimos años.  

 

Organizaciones como las Naciones Unidas defienden el derecho de las 

personas de están informados y de brindar información. La tecnología de 

los Smartphone ha permitido la masificación de la opinión pública y con 

ello la revaloración de la democracia. 

 

De esta forma nos encontramos ante una situación particular que se ha 

extendido en los últimos años. Los avances tecnológicos han permitido que 

el ciudadano se acerque a los medios, y no solo comenten la noticia, sino 

también aporten al contenido. Este fenómeno, ha cambiado la manera de 

ver el periodismo. Así, se ha intercambiado, registrado y compartido 

información, y la misma que ha sido debatida y comentada en la red, 

cambiando la idea tradicional que teníamos de periodismo, y creando un 

nuevo paradigma de que se tiene mucho por aprovechar. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

Ante lo anteriormente descrito, nos preguntamos: ¿Cómo participa el 

periodismo ciudadano en los cibermedios de Facebook Frase Corta y HBA 

Noticias de Arequipa durante el tercer trimestre del 2017? 

 

 

1.4. OBJETIVOS: 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar la participación del periodista ciudadano en los cibermedios 

Frase Corta y HBA Noticias de Arequipa durante el tercer trimestre del 

2017 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Definir la interacción en los cibermedios frase Corta y HBA Noticias de 

Arequipa durante el tercer trimestre del 2017 

 Determinar la democracia en los cibermedios Frase Corta y HBA 

Noticias de Arequipa durante el tercer trimestre del 2017 

 Precisar la factibilidad en los cibermedios Frase Corta y HBA Noticias 

durante el tercer trimestre del 2017 

 Conocer qué tan importante es para el periodista digital de los 

cibermedios Frase Corta y HBA Noticias de Arequipa el aporte del 

periodista ciudadano durante el tercer trimestre del 2017 

 

 

 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cómo es la interacción en los cibermedios Frase Corta y HBA Noticias 

de Arequipa durante el tercer trimestre del 2017? 

 ¿Cómo es la democracia en los cibermedios frase corta y HBA Noticias 

de Arequipa durante el tercer trimestre del 2017? 

 ¿Cómo es la factibilidad en los cibermedios Frase Corta y HBA Noticias 

de Arequipa durante el tercer trimestre del 2017? 

 ¿Qué tan importante es para el periodista de los cibermedios Frase 

Corta y HBA Noticias de Arequipa el aporte del periodista ciudadano 

durante el tercer trimestre del 2017? 
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1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

El 54% de personas alrededor del mundo, hace uso de las redes sociales 

como fuente de noticias, y el 14% indica que usa las redes sociales como 

única fuente de información. Estas son cifras que reveló el informe del 2017 

del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, aplicado en 36 países 

(Newman, Fletcher, Kalogeropoulos, Levy, Y Nielsenv, 2017). 

Evidentemente las redes sociales han alcanzado una presencia importante 

en el consumo de noticias. Como respuesta a este hecho, es necesario 

investigarlo para conocer su desarrollo también en la realidad arequipeña. 

 

Esta investigación servirá para demostrar que existe aporte del 

‘Periodismo ciudadano’ en las páginas de Facebook de Arequipa, Frase 

corta y HBA Noticias. Que desempeña un papel activo aportando 

información de hechos noticiosos a la producción de contenidos de los 

cibermedios en Facebook. 

 

Este fenómeno ha permitido una mayor libertad de expresión y 

participación de los ciudadanos en los medios digitales, quienes son ahora 

quienes también plantean los contenidos informativos generando una 

democracia y una mayor diversificación de la información. 

 

Esta investigación demostrará que de igual forma que en otras regiones y 

países, en Arequipa, ya no importa el sexo, edad, estado socioeconómico, 

ni el lugar donde se encuentren porque gracias al avance tecnológico los 

ciudadanos pueden aportar con información desde cualquier punto o a 

cualquier hora. Y, además, este fenómeno es aprovechado por 

cibermedios en páginas de Facebook como Frase Corta y HBA Noticias 

que gran parte de su contenido es alimentado por información que brindan 

los ciudadanos. No obstante, hay que tener en cuenta que los aportes no 

siempre son veraces, y he ahí la necesidad de estudiar la responsabilidad 

de los periodistas que al recibir los datos se encargan del análisis, 

transmisión y diseminación de la información. 

 

Sabemos que estamos en punto de cambio e innovación que ha generado 

un nuevo ecosistema informativo, que es beneficioso para la población, Sin 

embargo, hay muchos periodistas que no reconocen el nuevo rol que están 

asumiendo los ciudadanos.  Es por eso la importancia de esta tesis que 

determinará el aporte del periodismo ciudadano en los cibermedios de 

Facebook para que pueda ser supervisado y aprovechado por los medios, 

ya que tener una mayor diversidad de información es saludable para la 

población y los medios. 

 

Esta tesis por ser innovadora en su tema en la ciudad de Arequipa, abre el 

camino a este tipo de investigación, y servirá de base para trabajos futuros. 
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Al ser de alcance descriptivo permitirá conocer cuál es el comportamiento 

del periodismo ciudadano y los cibermedios de Facebook ante esta nueva 

realidad tecnológica, dentro del contexto arequipeño. Producto de este 

estudio, se podrá dar pie a nuevas investigaciones dentro de este campo 

que está en constante evolución. 

 

 

1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

TÉCNICOS; Se cuenta con el material teórico necesario, que respalda la 

investigación. Se utiliza el programa de estadística SPSS para el 

procesamiento de las encuestas, una computadora y el lugar donde se 

aplicará la encuesta. 

 

HUMANO: La encuesta se aplica a los alumnos de cuarto y quinto año de 

estudios de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

UNSA y la Escuela Profesional de Comunicación Social de la UCSM, de 

igual forma se realiza entrevistas a los periodistas de los cibermedios 

involucrados en la investigación. Se cuenta con el personal humano para 

realizar ambas tareas y todas que requiera la investigación. 

 

FINANCIEROS; Para esta investigación no se requiere de un gran 

presupuesto ya que el material técnico y humano está disponible. Sin 

embargo, se requerirá de respaldo económico para acciones básicas como 

impresiones, copias, visitas a los centros de estudios donde se aplican las 

encuestas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTO TEÓRICO: 

2.1.1. PERIODISMO: 

2.1.1.1. DEFINICIÓN DE PERIODISMO: 

 

La profesión de periodismo recolecta información hace el 

tratamiento debido y luego lo difunde hacia su público, 

teniendo en cuenta que esta información tiene que 

responder a las cinco preguntas esenciales del periodismo 

el que, como, donde, cuándo y por qué. Sin embargo, es 

mucho más que esto, lo periodistas tienen un compromiso 

con su sociedad. 

 

El periodismo se puede entender como un método de 

interpretación de la realidad social (Gomis, 2008, p. 56) El 

periodismo resuelve de manera periodística, oportuna y 

verosímil la necesidad que tiene el hombre del saber que 

pasa en su ciudad, en su país, en el mundo y que repercute 

en la vida personal y colectiva. El interés público y el 

periodismo en consecuencia tienen como límite la intimidad 

de las personas. (Leñero y Marin, 1986, p. 17 - 18). 
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2.1.1.2. RESEÑA HISTÓRICA 

 

El ser humano por naturaleza siempre ha tenido la 

necesidad de comunicarse y expresar sus pensamientos y 

sentimientos. Por esta necesidad a lo largo de su desarrollo 

ha buscado maneras y formas de comunicación que han 

quedado grabadas en la historia. 

 

La historia señala como el primer diario en sentido estricto 

aquel que Julio César hizo colocar en el "Foro Romano" y 

al cual denominó el Acta diurna en el siglo I antes de nuestra 

era. En la baja Edad Media, las hojas escritas con noticias 

comerciales y económicas eran muy comunes en las 

bulliciosas calles de las provincias burguesas. En Venecia, 

se vendían hojas al precio de una gaceta (moneda utilizada 

en Venecia en el siglo XVI), de las que provienen los 

nombres de muchos periódicos publicados en la Era 

Moderna y la Contemporánea. La ética juega un papel muy 

importante en esta profesión, cosa que ningún periodista 

debe olvidar. 

 

En los siglos XVIII y XIX, los líderes políticos tomaron 

conciencia del gran poder que podían tener 

las gacetas para influir en la población y proliferaron los 

periódicos de facciones y partidos políticos. 

 

El primer periódico diario nació en Inglaterra en el S. XVIII. 

Fue el DailyCourrant (1702). Hacia 1715 había en este país 

una gran actividad editorial y aparece un gran número de 

publicaciones de periodicidad variable. La distribución se 

hacía por medio de pregoneros. Los más importantes 

centros de circulación de periódicos fueron los cafés, donde 

la gente se reunía a leerlos y comentar las noticias. Con el 

desarrollo de la prensa tuvo lugar el nacimiento de la 

opinión pública. (Palanca, 2009) 

 

Fue en Inglaterra, donde se aprobó la primera Ley de 

Prensa burguesa, el LIBEL ACT, en 1792 y donde apareció, 

ya a finales de siglo, la prensa de negocio: Las empresas 

periodísticas introdujeron innovaciones técnicas, 

establecieron una infraestructura informativa para la 

recogida de noticias y mejoraron los sistemas de 

distribución, a medida que se desarrollaron las redes del 

ferrocarril. Aparecieron empresarios con una nueva 
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mentalidad que con fin lucrativo modernizaron sus 

empresas, redujeron costos y aumentaron la capacidad 

productiva. Ejemplo de todo esto fue el periódico The Times 

(1785). (Bernabeu, 2002) 

 

Hacia finales del siglo XIX, los empresarios descubrieron el 

potencial comercial del periodismo y surgieron las primeras 

publicaciones parecidas a los diarios actuales. En los 

Estados Unidos, empresarios como Joseph 

Pulitzer y William RandolphHearst crearon grandes diarios 

destinados a la venta masiva, incorporando novedades 

como la entrevista dialogada (1836), el suplemento 

dominical en color (1893) o las tiras diarias (1904). Nuevas 

invenciones, como el telégrafo, facilitaron la obtención de 

noticias. La fotografía comenzó a usarse en la prensa diaria 

en 1880. Alemania fue el primer país que produjo revistas 

gráficas ilustradas con fotografías. 

 

Entonces podemos decir: “Los medios de Comunicación 

colectivas sirven como fuente de ayuda y consejo, es decir 

que cumplen función de escuela de la vida, aunque en 

realidad puede significar un efecto de compensación” 

(Parra, 1989, p.119) 

 

Surgieron, ya en el siglo XX, empresas dedicadas a 

recolección de informaciones sobre la actualidad que eran 

vendidas a los diarios. Estas empresas fueron conocidas 

como agencias periodísticas o agencias de prensa. 

 

En la década de los años 20 del siglo pasado surgieron las 

primeras emisoras de radio, que tomaron gran parte del 

protagonismo de los diarios en el seguimiento paso a paso 

de los hechos de actualidad. Las primeras emisiones de 

televisión se hicieron en los Estados Unidos en los años 30, 

y ya en los años 50 la televisión competía con la radio en la 

posibilidad de trasmitir instantáneamente la información, 

con el agregado seductor de la imagen. 

 

“El periodismo produce las noticias que construyen una 

parte de la realidad social, y que posibilitan a los individuos 

el conocimiento del mundo al que no pueden acceder de 

manera directa. El producto de su trabajo multiplica y 

naturaliza gran parte de los discursos en circulación en las 

sociedades”. (Martini, 2004, p. 15) 
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El periodista debe seguir con detenimiento estas causas 

criminológicas, como el abandono de niños en la calle, 

mendigando, en algunos casos, prostituyéndose, para 

criminar cometiendo delitos (no punibles) contra una 

sociedad, que se reconoce, por lo menos, con indiferente, y 

discriminatoria. Este problema es acompañado por otro, el 

abandono masivo de la escolaridad, de la educación básica 

y de todos los niveles, tan necesario para el ser humano, y 

para el desarrollo de la cultura de la responsabilidad social. 

(Pérez Gonzales, 2010) 

 

En los últimos años del siglo XIX y primeros del XX, surge 

en EE. UU y algunos países de Europa una nueva 

generación de periódicos el llamado new journalisme o 

nuevo periodismo, cuyo ejemplo paradigmático fue 

TheWorld, de Pulitzer. Son los primeros periódicos de 

masas. Aumentan espectacularmente su tirada, incluyen 

muchas páginas de publicidad, se establecen en grandes 

edificios y obtienen unos beneficios insospechados hasta 

entonces.  

 

Cualitativamente estos periódicos abandonan las viejas 

fórmulas y se atribuyen nuevas funciones en la sociedad del 

siglo XX. Se convierten en bienes de uso y consumo. Se 

venden a bajo precio y ofrecen a sus lectores un producto 

atractivo y bien acabado. Su presencia reiterada en la 

sociedad los convierte en instrumentos de gran influencia. 

Ese exceso de poder les va a permitir provocar 

manipulaciones de todo tipo. Surge en este contexto la 

prensa amarilla, cuyo máximo representante fue Hearst, 

con su diario The New York Journal., Esta fórmula acabó 

fracasando, sin embargo, muchos de sus aspectos formales 

y de contenido han llegado hasta los medios impresos de 

nuestros días. Los grandes beneficios económicos que 

obtuvieron estos primeros periódicos de masas los 

convirtieron en eje de poderosos monopolios informativos 

(Pulitzer, Hearst, RCA, CBS) 

 

Como reacción al amarillismo surgieron también en esta 

misma época periódicos de élite de información general 

cuyo modelo fue el New York Time, diario que creó un 

nuevo modo de hacer periodismo, basado en la 

documentación exhaustiva y el análisis de los hechos. A 

este modelo responden también Le Figaro en Francia, el 
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FrankfurterZeitung en Alemania, Il Corriere de la Sera en 

Italia y El Imparcial y El Liberal en España.  (Bernabeu, 

2002) 

 

2.1.1.3. INFORMACIÓN PERIODÍSTICA 

 

Dragni (1994) afirma que la información asumida como 

equivalente de la comunicación “significa el conjunto de 

actividades que tienen por fin recoger, elaborar, transmitir y 

difundir noticias (…) la información periodística debe 

asegurar y posibilitar el conocimiento de los hechos, ideas y 

opiniones”.  

 

Por su parte, Mayorga Rojel (2004), afirma que la 

información es “La transmisión y adquisición de 

conocimientos, acciones que permiten ampliar o precisar las 

ideas que ya se tienen sobre materias determinadas”. (p. 

187) 

 

Ahora, podemos afirmar que la información constituye un 

género de la comunicación. La sociedad accede a la masa 

de información que refiere a acontecimientos de la realidad 

especialmente a través de los medios de comunicación, qué 

seleccionan los acontecimientos noticiables y los hacen 

noticia, pero también por la experiencia directa con los 

acontecimientos que se constituyen en lugar de verificación 

de los mensajes recibidos de los medios. La interpretación 

de la información periodística se cruza pues con otras series 

de producción de sentido que circulan tanto por los mismos 

medios como por fuera de ellos, y que implican, diferentes 

niveles de procesamiento. (Espacio Virtual, 2007) 

 

2.1.1.4. FUNCIONES DEL PERIODISMO: 

 

Mario Vargas Llosa, escritor y periodista, señala su principal 

función: “El periodismo, tanto el informativo como el de 

opinión, es el mayor garante de la libertad, la mejor 

herramienta de la que una sociedad dispone para saber qué 

es lo que funciona mal, para promover la causa de la justicia 

y para mejorar la democracia”. (Vargas Llosa, citado por 

Spin, 2012). 
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Maxwell McCombs sintetiza las funciones de la 

comunicación social y del discurso periodístico en tres 

aspectos: vigilancia (de los peligros y amenazas al mundo), 

consenso (organización y producción de respuestas de la 

sociedad a los problemas identificados con la vigilancia), y 

transmisión de la herencia social (de una a otra generación). 

(Leyva, 2001) 

 

“La función social del periodismo es actuar con calidad, dar 

un paso adelante. No se conforma con el tratamiento de la 

información que es la función tradicional en los medios, sino 

que además suma su compromiso con los procesos 

sociales”. (ALARCÓN, citado por Asociación Nacional de 

Periodistas del Perú, s.f.) 

 

La función fundamental el periodista es informar libremente 

sin ataduras que puedan afectar la veracidad de la 

información. Esta información debe de estar lo más posible 

pegado a la objetividad, sin embargo, muchos periodistas 

toman la línea editorial de la empresa.  

 

Por su parte, Dewey (Citado por GIL, Quim, 1999) creía que 

el periodista no sólo tenía que informar al público, sino que 

también debía informar sobre cuestiones de una forma 

diferente que limitándose a pasar información: debía coger 

la información y después sopesar las consecuencias de las 

políticas representadas por las élites en el público. Con el 

tiempo, su idea se ha conocido más comúnmente como 

"periodismo comunitario".  

 

De acuerdo con Dewey, la conversación, el debate y el 

diálogo están en el corazón de una democracia. 

 

En términos generales y sin penetrar en cuestiones 

ideológicas, podemos decir que las principales funciones 

del periodismo son, según Rodríguez Revollar. (2008) 

 

a. Educar: El periodismo debe ser un 

instrumento que sirva para la ilustración de 

la sociedad.  

 

b. Orientar: Para que el público no se quede 

en la simple recepción de las noticias, sino 

que obtenga gracias al periodismo 

desarrollado un criterio fundamentado 

acerca de las diversas actividades sociales. 
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c. Fiscalizar la administración pública: Darío 

Klein retoma la singular metáfora de que la 

prensa es el "perro guardián" del sistema 

democrático y que esa tarea se ve 

potenciada cuando hablamos de periodismo 

de investigación, la cual como ninguna otra 

forma de periodismo cumple esta misión con 

más idoneidad. (Klein, 2001) 

 

d. Servir a la sociedad: Podemos señalar 

dentro de la función del periodismo de servir 

a la sociedad, la difusión de noticias “de 

interés humano”, las cuales muestran casos 

dramáticos de personas desvalidas con la 

intención de conmover al público y llamarlo a 

la solidaridad. Los clásicos “avisos de 

servicio público” por pérdida de objetos, 

robos y desaparición de personas se 

enmarcan dentro de esta función 

 

 

 

e. Entretener: De otro lado, una buena 

información puede ser entretenida y muy 

provechosa a la vez. Las noticias 

importantes, inclusive las políticas y 

científicas, no tienen por qué ser aburridas 

cuando se les trata adecuadamente. 

 

 

2.1.1.5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA: 

 

“Solo podrán ser medios de comunicación cuando sirvan 

para masificar y agilizar un intercambio por lo menos 

paritorio pero sobretodo  comunitario de bienes” (Parra 

Marzán, 1989, p. 50) 

 

El impulso de la denominada tecnología de la información y 

de la comunicación está haciendo que la sociedad tenga a 

su alcance una variedad de medios para informarse, a 

través de una variedad de soporte estos medios proveen 

ideas, sugerencias mensajes de comunicación de masas. 

Pero no solo imiten información, sino que también son 

transmisores  de ideologías, normas de comportamiento 
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social, normas de comportamiento social y demás que 

pueden crear estereotipos. (Ballesta Pagán, 2001, p.175) 

 

“La presencia de estos medios de comunicación se hace 

cada vez más patente en una sociedad de la información, y 

a la vez en una sociedad democrática, donde desempeñar 

un papel destacado y relevante, a la vez que constatamos 

como influyen en gran parte, en los estilos de vida, valores 

y  modelos consumidores, de una forma generalizada, por 

los ciudadanos”. (Ballesta Pagán, 2001, p.175) 

 

Socialmente hemos incorporado (por la historia en la que 

los medios se consolidan y a través de las aproximaciones 

analíticas -unas- y cotidianas -otras) un contenido implícito 

o inherente al término "medios de comunicación de masas" 

que en el uso actual representa poco de lo que realmente 

son. Por la sociedad compleja en la que operan y por la 

creciente innovación técnica que hoy los hace posibles 

requieren de un análisis y una definición nueva.  

 

Es necesario especificar tanto las nuevas estructuras 

sociales generales a las que los medios se vinculan, como 

las condiciones estructurales que los medios actuales 

asumen internamente en su funcionamiento. Por ejemplo, 

debemos aclarar el grado de dependencia de cada medio a 

las agencias de información, a las instituciones y 

fundaciones culturales, a los "portavoces" políticos y 

económicos estructuralmente establecidos, al conjunto de 

los otros medios, etc., Y debemos aclarar también el grado 

de dependencia de cada medio en la definición de sus 

contenidos respecto de "la masa" de población de una 

sociedad.  

 

El primer conjunto de aclaraciones nos lo facilitan tanto el 

análisis de la historia social de los medios como el análisis 

organizativo de los medios y su inserción en la parte de 

estructura social con la que se vincula. Por el momento, 

podemos identificar a las organizaciones e instituciones que 

forman parte de la estructura de la producción cultural de 

nuestra sociedad como el entramado social específico en el 

que operan los medios.  

 

Para el segundo conjunto de aclaraciones - su dependencia 

de la masa- buscaremos las variables que relacionen, lo 

más claramente posible, el uso masivo -que se hace 

socialmente- y las características determinantes para que 
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sean medios de masa, inequívocamente unos o sólo en 

grado otros.  

 

Lo que sigue en este apartado tratará de concretar las 

condiciones sociales de los medios (la comunicación de 

masas entendida como tecnología y las condiciones 

sociales implicadas en la aparición de los medios), para 

aportar, con posterioridad una clasificación tipificada sobre 

el conjunto de los llamados medios de comunicación de 

masas. (Trinidad Bretones, s.f., p. 5) 

 

 

2.1.1.6. GÉNEROS PERIODÍSTICOS: 

 

En género periodístico es una forma literaria que se emplea 

para contar cosas de actualidad a través de un periódico. 

Estos géneros tienen su origen en la historia del periodismo 

y existen varias etapas. Si te pones a leer un periódico verás 

que contiene noticias, artículos, fotografías, anuncios, etc. 

 

En la prensa se diferencian tres tipos de géneros 

periodísticos: informativo, opinión e interpretativo. No es 

fácil diferenciar unos de otros. Para eso está Media Prensa 

y, más exactamente, este bloque. 

 

El género informativo se fundamenta en las noticias y en los 

reportajes objetivos. La noticia es el relato de un 

acontecimiento de actualidad que suscita interés público. El 

reportaje objetivo es un relato que describe un hecho sin 

incluir opinión o valoración del periodista. 

 

El género de opinión en los editoriales y los artículos de 

opinión. El editorial es el artículo de opinión del periódico. 

Los artículos o comentarios de opinión, cada vez con más 

presencia, como habrás observado, constituyen el 

planteamiento personal de quien lo escribe sobre un tema 

de actualidad. 

 

El género interpretativo combina la información con la 

opinión y de ese cóctel surgen las crónicas, los reportajes 

interpretativos, las entrevistas, etc. Si tienes que hacer una 

entrevista a alguien para el periódico del instituto, no te 

olvides de leer este bloque, pues te ayudará a definir la 

técnica para realizar una buena entrevista de personalidad. 
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Como en nuestros días está todo muy liado, y en la prensa 

se pueden distinguir los contenidos según sea el grado de 

especialización, este bloque te aportará algunas respuestas 

sobre el periodismo especializado y lo importante que 

resulta ir pensando en adquirir conocimientos sobre ciertos 

sectores o temáticas sociales para ser competitivo y 

demostrar lo capacitado que estás. (Gobierno de España, 

s.f) 

 

Según Mercedes Sánchez Vico (2012) los podemos dividir 

en: 

 

a) Géneros de Información:  

 

1. La Noticia 

2. El Reportaje (informativo) 

3. La Entrevista Informativa (de declaraciones) 

 

b) Géneros de Opinión: 

 

1. El Editorial. 

2. El Artículo de opinión: - Tribuna libre. - La 

Columna. - Artículo-ensayo. - Comentario de 

actualidad. 

3. Las Viñetas 

4. Cartas al director 

 

c) Géneros Mixtos: 

 

1. La Entrevista de perfil. 

2. El Reportaje interpretativo 

3. La Crónica.  

 

 

2.1.1.7. CREDIBILIDAD PERIODISTICA: 

 

La rápida evolución de los medios de comunicación y de las 

rutinas periodísticas en todo el mundo ha planteado nuevas 

tendencias en el uso y empleo de los géneros periodísticos. 

El viejo aforismo del británico C. P. Scott, que dice: “Las 

opiniones son libres, pero los hechos son sagrados”, es 

tema de debate. Algunos prestigiosos académicos señalan 

que esta formulación es ingenua y engañosa. 
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Desde hace unas tres décadas, académicas del mundo de 

la comunicación han puesto en entredicho el principio de la 

objetividad y su aplicación en los diversos géneros 

periodísticos. La pretensión de narrar los acontecimientos 

con la máxima asepsia posible y el afán de desprenderse 

del propio criterio al describir los acontecimientos 

relevantes, son temas que están en transformación. 

 

Según apunta Carlos Bousoña (1970), el género 

periodístico no es más que “un modo convencional para la 

representación de hechos informativos, según 

determinados modelos, frente al ámbito infinitivamente 

polifacéticos de los discursos posibles”. (p. 14)  

 

En cambio, para Javier Muñoz (1992) Por su parte, dice 

“Son las diversas modalidades de creación lingüística que 

se caracterización por acomodar su estructura a la difusión 

de noticias y opiniones a través de los medios de 

comunicación social” (p. 121) 

 

 

2.1.1.8. RESPONSABILIDAD PERIODÍSTICA: 

 

Para que nuestro trabajo periodístico sea mejor, debemos 

proponernos mejorar, asumir que somos un “medio” y no el 

fin. “En ese sentido, asumir que no somos jueces. Aún en 

los géneros opinativos, la construcción de las opiniones, no 

debe mostrarnos como jueces. Nosotros no debemos 

preparar ni emitir las sentencias de condena o absolución; 

dejemos que los órganos jurisdiccionales del país, 

legalmente constituidos, emitan la sentencia”. (Conde Calle, 

2012) 

 

Esa responsabilidad entendida en términos civiles y penales 

tiene una larga trayectoria, que es prácticamente la historia 

misma de las sociedades. 

 

En efecto, la Asociación Latinoamericana de Prensa (ALP) 

al definir la responsabilidad dice que es “tener conciencia 

del poder del instrumento que usa (el periodista)”. (Herrán y 

Restrepo, 2005, p. 296) 

 

En una segunda parte, el código de la ALP advierte que ser 

responsable es “recordar que el daño causado con el 

(poder) jamás puede ser reparado totalmente. 
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Según Herrán y Restrepo (2005) dicen que tiene, pues, dos 

dimensiones la responsabilidad: 

 

a) La conciencia del poder 

b) La conciencia del daño 

 

2.1.1.9. ÉTICA PERIODÍSTICA: 

 

La ética es la ciencia que estudia los actos del ser humano, 

con el fin de orientar su accionar para que este sea en un 

modo racional, de forma que nos ayuda a decidir qué vamos 

a hacer y en qué modo lo haremos, basándonos en los 

principios de solidaridad, equidad, eficiencia, la abstención 

de dañar a un ser humano, la responsabilidad del papel que 

cada quien debe desempeñar, la aceptación de efectos 

colaterales y la cooperación en la inmoralidad. 

 

La ética implica que debemos actuar de manera inteligente 

para lograr lo que queremos, teniendo en cuenta: nuestra 

finalidad, el medio que usaremos para cumplirla y los 

valores que enfrentaremos para cumplir nuestras metas y 

objetivos. El elemento primordial de la ética es la libertad 

que va muy ligada a la responsabilidad. (Arnaud, 2012) 

 

La imagen del periodista, en estos tiempos tiene una doble 

cara, Por un lado, es el héroe que llega hasta sacrificar su 

vida en una especie de martirio laico al servicio de la verdad 

y la justicia; es el amigo aliado de los ciudadanos frente a 

los poderes político-económicos corruptos, capaz incluso 

de derrocarlos con su solo compromiso con la verdad; es el 

orientador fundamental a la hora de hacerse luz en el 

complejo panorama social y de interpretarlo correctamente. 

 

Pero por otro lado es el manipulador de la información, que 

moldea el interés a favor de los grandes capitales, es el 

seccionalita que crea cortinas de humo para tapar intereses 

económicos y de prestigio personal. 

 

El periodista muchas veces es calificado como 

irresponsable por cubrir noticias solo guiado por el impacto 

que causara en su público, sin preocuparse por las 

consecuencias que su publicación pueda acarrear. 

(Etxeberria, 1995) 
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En el periodismo no hay fibrosis. El tejido atacado por la 

calumnia no se regenera. Las heridas abiertas por la 

difamación no cicatrizan. La retractación nunca tiene el 

mismo espacio de las acusaciones. Y aunque lo tuviese, la 

credibilidad de la víctima no sería restituida pues la mentira 

queda fijada en el imaginario popular. Aquel cuya imagen 

pública ha sido manchada por los medios no consigue 

recuperarla. (Pena de Oliveira, 2006, p. 124) 

 

Somos crueles en nuestro juicio. La mayoría de las veces 

olvidamos que nuestros juicios están medidos por la prensa, 

y si no lo están por la prensa lo están por nuestros 

prejuicios, por el inconsciente, o por el lenguaje. Casi 

siempre por todos esos factores juntos. Olvidamos las 

elecciones de Freud, Saussure y Derrida. Los 

maniqueísmos hacen acto de presencia y el veredicto 

consiste en la vieja lucha entre el bien y el mal. Pero los 

individuos son mucho más complejos que eso. 

 

La identidad esta descentrada y fragmentada. Da lugar a 

contradicciones, raza y otras tantas identificaciones forman, 

etnia, nacionalidad, raza y otras tantas identificaciones 

forman una estructura compleja, inestable y, muchas veces, 

desplazada. 

 

En las contradicciones y desplazamientos se encuentra los 

fractales de la identidad. Nadie es totalmente bueno o 

totalmente ruin, sino el sema de todos sus fractales. Las 

definiciones totalizadoras y las verdades absolutas no 

revelan sino la forma más torpe de arrogancias y son el 

origen de los juicios precipitados. (Pena de Oliveira, 2006, 

p. 125) 

 

 

2.1.1.10. PRINCIPIOS ÉTICOS DEL PERIODISMO: 

 

Hay principios básicos para periodistas para que puedan 

cubrir información pública demostrando responsabilidad en 

la forma de informar (Red Ética FNPI, 2013) 

 

a) Verdad y Precisión 

No siempre se pueden garantizar la “verdad”, pero 

obtener los hechos con exactitud es un principio cardinal 

del periodismo. Cuando no podamos corroborar la 

información que debemos decirlo. 

 



 
 
 
 

[26] 
 

b) Independencia 

Los periodistas deben ser las voces independientes, no 

debemos actuar, formal o informalmente, en nombre de 

intereses específicos, ya sean políticos, empresariales 

o culturales.  

 

c) La equidad y la imparcialidad 

La objetividad no siempre es posible, y puede no ser 

siempre deseable (al narrar, por ejemplo, actos de 

extrema brutalidad o crueldad), pero informar 

imparcialmente genera credibilidad y confianza. 

 

d) Humanidad 

Los periodistas no deben dañar a nadie. Lo que 

publiquemos puede ser hiriente, pero debemos ser 

conscientes del impacto de nuestras palabras e 

imágenes en las vidas de los demás. 

 

e) Responsabilidad 

Una señal segura de profesionalismo y periodismo 

responsable es la capacidad de asumir nuestra 

responsabilidad. Cuando cometemos errores, debemos 

corregirlos y nuestras disculpas deben ser sinceras, no 

cínicas. 

 

Escuchemos las preocupaciones de nuestra audiencia. 

No podemos cambiar lo que los lectores escriban o 

digan, pero siempre podemos rectificar cuando hemos 

sido injustos. 

 

f) Libertad de expresión 

 

Libertad de Expresión es la libertad de expresar 

pensamientos, ideas o creencias a través de la palabra 

ya sea escrita u oral, la expresión artística, científica, 

entre otras. No habría que olvidar que el derecho a la 

libertad de expresión es un derecho importante en una 

sociedad democrática. Pero obviamente, existen límites 

a este derecho: El derecho al honor, a la propia imagen, 

a la intimidad y más recientemente a la protección de 

datos personales, limitan lo que alguien puede decir 

legalmente sobre otras personas. Otro es el respeto a 

las creencias religiosas de las personas.  
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Considerado esto, surge una pregunta interesante: ¿es 

el Derecho capaz de establecer pautas éticas tan 

elevadas y genéricamente aceptadas cuando regula la 

libertad de expresión, el derecho al honor y más aún con 

arreglo a la religión?  El tema es extremadamente sutil 

y la respuesta no es clara ni certera, pues el campo de 

la religión puede ser muy sinuoso y se escapa muchas 

veces al Derecho positivo 

 

2.1.2. PERIODISMO CIUDADANO: 

 

2.1.2.1. DEFINICIÓN: 

 

Se entiende por periodismo ciudadano el conjunto de 

aportaciones que en el ámbito de la información realizan 

personas ajenas a la profesión a través de los nuevos 

medios y tecnologías. Bajo tal expresión se englobarían, 

pues, todos aquellos fenómenos que se caracterizan por la 

irrupción de la ciudadanía en los procesos de información o 

incluso en los de formación de opinión. (Salvat Citado por 

Salvat Martinrey y Serrano Marín, 2011, p. 56) 

 

El periodismo ciudadano, definido por Bowman y Willis es 

“los actos de los ciudadanos, jugando un rol activo en la 

adquisición, reporte, análisis y diseminación de noticias e 

información”, pone en jaque una mediación hasta ahora 

reservada únicamente al periodista profesional. Sin 

embargo, su función ya no es informar sólo sobre lo más 

relevante en términos de interés público (agenda pública), 

sino más bien ofrecer una mirada subjetiva, su opinión y 

testimonio, sobre lo que a cada uno le resulta significativo. 

(García de Madariaga, 2006) 

 

En Wikipedia, Periodismo Ciudadano también se 

denominado 3.0. Termino que surge debido sobre todo al 

uso generalizado de los blogs y bitácoras en internet e n los 

últimos años, con los que los ciudadanos exponen su visión 

de diversos asuntos sociales, culturales, políticos, 

económicos, locales, deportivos, etc.  
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Además, muchos medios digitales, algunos de los cuales 

tienen edición escrita (especialmente los llamados medios 

gratuitos) fomentan la participación ciudadana a través de 

espacios alojados en sus páginas web para que den su 

visión de diversos acontecimientos. (Said  Hung, 2016, 

p.158) 

 

2.1.2.2. ANTECEDENTES 

 

A lo largo del siglo XX, el papel del periodista como 

representante social se empezó a ver reforzado conforme 

fueron ampliándose las posibilidades informativas de los 

medios audiovisuales. El cine, la radio y, por supuesto, la 

televisión, se presentaron como escenarios cada vez más 

propicios para que el periodista se convirtiera en un actor 

cuyo protagonismo se alimentaba de un reconocimiento 

social creciente. 

 

La transformación del sistema de comunicación social 

concedía al periodista el papel de notario de los 

acontecimientos y le confiaba el difuso mandato de registrar 

y transmitir todo aquello que pudiera interesar a la sociedad. 

 

Así era el prototipo de periodista que se impuso tras la II 

Guerra Mundial en Occidente, un vigilante que se 

presentaba como protector de la democracia frente a los 

posibles abusos del poder enarbolando el estandarte de la 

objetividad. Pero el modelo del gatekeeper o del “perro 

guardián” pronto se vio cuestionado por un modelo 

profesional mucho más comprometido que retomaba los 

valores reformistas de los mukraker, y que dio origen a 

todas las aportaciones de lo que se ha dado en llamar 

“Nuevo Periodismo”. 

 

Como señala Howard Tumber, éste es el contexto en el que 

surge desde finales de los ochenta en Estados Unidos el 

llamado periodismo cívico como respuesta al creciente 

vacío entre los ciudadanos y los gobiernos, y al fracaso de 

los medios de comunicación como promotores del debate y 

la participación públicos. Sin embargo, este “Nuevo 

Periodismo” no resulta una verdadera novedad, más bien 

un retorno al periodismo premasivo. (Howard Tumber citado 

por Sánchez Galicia, 2013, p. 263) 
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En los últimos diez años ha habido muchas experiencias 

continuadoras del periodismo ciudadano, pero Jane's 

Intelligence Review fue la primera publicación que puso en 

marcha en 1999 una iniciativa inspirada en el código abierto 

de Linux cuando sometió a la crítica de los usuarios 

expertos de Slashdot, antes de publicarlo, un artículo sobre 

ciberterrorismo y una lista de preguntas sobre sus 

contenidos. La respuesta fue tan contundente que el editor 

de Jane´s decidió desechar el texto original y construir uno 

nuevo con los comentarios aparecidos en Slashdot y las 

clarificaciones y los datos que a continuación se solicitarían 

a algunos de los expertos de este sitio web. Con ello se 

inauguraba, no sin polémica, lo que Javier Villate dio en 

llamar “Periodismo de ‘fuente abierta’" (Villate, 1999), una 

nueva forma de hacer periodismo en la que la redacción 

informativa se asemejaba al proceso en el que los 

programadores de Linux analizan, critican y retocan una 

versión beta de software. (García De Madariaga, 2006, p. 

208) 

 

La irrupción del Periodismo Cívico enlaza pocos años 

después de sus inicios con el desarrollo popular de Internet 

a través de la World Wide Web y las profundas 

transformaciones que ello supone para la información 

periodística. 

 

Paradójicamente, las mismas tecnologías digitales que han 

contribuido de manera tan significativa a la configuración de 

un escenario comunicacional tan concentrado y 

mercantilizado han sido también las que han favorecido el 

desarrollo de nuevos formatos y soportes que, entre 

muchas otras cualidades, brindan diferentes oportunidades 

para la incorporación de las inquietudes de los ciudadanos 

en los discursos dominantes de los medios mediante su 

participación directa en la producción. Informativa. 

 

El periodismo del siglo XXI se encuadra en un entorno 

mucho más complejo que el de hace apenas diez años, un 

escenario en el que los pasivos y silenciosos ciudadanos se 

convierten en potenciales productores de información.  

(García De Madariaga, 2006, p. 205) 

 

Al hilo del papel desarrollado por el nuevo emisor de 

contenidos, que pudiera ser un usuario cualquiera y que no 

tiene por qué ser estrictamente un profesional de la 
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información, ya han nacido varios blogs muy difundidos 

entre los internautas, OhMyNews o Slashdot son 

considerados de referencia mundial, que, a modo de diarios 

electrónicos, gozan de enorme repercusión digital. 

 

El concepto de Web 2.0 comenzó con una sesión de 

brainstorming realizada entre O’Reilly y MediaLive 

Internacional. Dale Dougherty, pionero de la web 2.0, el y 

vicepresidente O’Reilly, observaron que lejos de 

“estrellarse”, la web era más importante que nunca. No 

obstante, la web 2.0, cual branding de calidad, ha arraigado 

fuertemente, con más de 9,5 millones de menciones en 

Google, a pesar de que muchos consideren este término un 

producto de marketing. De esta guisa, han surgido y surgen 

numerosas denominaciones 

 

Por ejemplo, a la socialización de la información se la 

llamará Periodismo 3.0, término acuñado en el año 2001 por 

el norteamericano Dan Gillmor, periodista del San José 

Mercury News de California, que puso en marcha, después 

de varias décadas de trabajo en su redacción, varios 

proyectos de periodismo participativo. 

 

Sobre el nuevo rol ejercido por el usuario escribirá también 

Francis Pisani, uno de los más reputados periodistas 

tecnológicos mundiales, que bajo el nombre de 

“exaudiencias” hace hincapié en la actitud activa del 

usuario, alejada hoy del concepto orteguiano de masa como 

conjunto pasivo y aborregado. (Martínez Gutiérrez, 2010, p. 

4) 

 

2.1.2.3. DESARROLLO EN ALGUNOS PAÍSES: 

 

2.1.2.3.1. CHILE: 

 

El fenómeno del periodismo ciudadano tuvo un 

elocuente protagonismo en Chile cuando, el 27 de 

febrero de 2010, el país fue impactado por un 

terremoto grado 8,8 (Onemi, 2010) en la escala de 

Richter, el quinto más violento en la historia de la 

humanidad. 

 

El movimiento telúrico fue sucedido, veinte minutos 

más tarde, por un maremoto que casi hizo 

desaparecer algunas zonas costeras del sur del 



 
 
 
 

[31] 
 

país. El resultado de la tragedia fue la pérdida de 

cerca de 500 vidas humanas y más de 30 mil 

millones de dólares. La electricidad, el agua y las 

comunicaciones se cortaron de Santiago al sur. 

(Puente Y Grassau,  2011, p.138) 

 

 

2.1.2.3.2. INDONESIA: 

 

La cobertura ciudadana del tsunami que sacudió la 

costa oeste de Sumatra, Indonesia, fue una de las 

primeras en demostrar el potencial de las redes 

sociales y de la información generada por los 

usuarios. 

 

Frente a las dificultades para acceder al terreno, los 

propios afectados utilizaron sus teléfonos móviles 

para informar en tiempo real de unos 

acontecimientos que, de otra forma, no hubiesen 

podido ser ilustrados por la prensa tradicional. 

 

El tsunami del Sudeste asiático se convirtió en uno 

de los primeros hitos del periodismo ciudadano al 

canalizar información de primera necesidad a través 

de las redes sociales y contribuir así a las labores de 

reconstrucción, salvamento y búsqueda de 

desaparecidos. 

 

Ante la falta de información generalizada, los 

afectados comenzaron a buscar en los blogs la 

forma de comunicarse o investigar sobre la situación 

de sus seres queridos. La magnitud del desastre en 

el océano Índico alcanzó originalmente un 9,0 en la 

escala de Richter, para aumentar posteriormente a 

9,1 y 9,3, convirtiéndose en uno de los más 

devastadores de la historia. 

 

El precedente que sentó el seguimiento de esta 

catástrofe natural ha permitido seguir evolucionando 

en los modelos informativos utilizados a la hora de 

documentar este tipo de situaciones, como por 

ejemplo a través del uso de mapas de 

geolocalización informativa, creados con la ayuda 

de la ciudadanía. (Gonzalo, 2011, p.29) 
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2.1.2.3.3. IRAK 

 

Aparte de las múltiples formas de participación en 

foros, chats y listas de correo, quizás uno de los 

modelos que más han impactado en la 

comunicación social es el de los weblogs, diarios 

personales o colectivos publicados en la Red que 

han proliferado de manera imparable desde 2002, 

muy particularmente durante las semanas previas al 

inicio de los ataques a Irak y mientras duraron los 

bombardeos. 

 

A través de ellos, millones de internautas publican 

sus inquietudes sobre cualquier asunto que se 

pueda imaginar. Durante la invasión de Irak, muchos 

corresponsales de guerra compaginaron su labor 

profesional con el mantenimiento diario de sus blogs 

personales, en los que presentaban versiones más 

heterodoxas de sus crónicas y reportajes. La CNN 

llegó a censurar a su reportero Kevin Sites, 

prohibiéndole la publicación de su diario en Internet.  

 

Otras cadenas adoptaron posturas más inteligentes 

ante tal bifurcación narrativa: la BBC no sólo 

consintió que sus enviados desarrollaran sus diarios 

personales de guerra o warlogs, sino que lo 

alentaron facilitándoles espacio en su servidor para 

alojarlos. (García De Madariaga, 2006, p. 207) 

 

 

2.1.2.3.4. EE. UU 

 

La versatilidad de las redes sociales y la 

participación ciudadana se han convertido en dos 

ingredientes fundamentales de las sociedades 

contemporáneas. En PC os hemos hablado de 

numerosas iniciativas relacionadas con el uso esto 

medios en la lucha contra el crimen. 

 

Ahora la policía de Toronto está utilizando Twitter 

para tratar de solucionar unos 500 asesinatos. Esta 

es una iniciativa puesta en marcha por el detective y 

sargento de policía Brian Borg, responsable de la 

puesta en marcha de: @torontocoldcase, una 

cuenta en Twitter a través de la cual abrir estos 
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casos a la audiencia, solicitando la participación 

ciudadana para obtener más información, mientras 

trabaja en la creación de una página en Facebook. 

 

En DailyDot destacan las declaraciones de Borg en 

las que señala que ya ha utilizado las redes sociales 

en casos anteriores, pero ahora se plantea el reto de 

profundizar en su manejo “como una herramienta de 

la policía en el futuro”. (Gonzalo, 2014, p.29) 

 

 

2.1.2.3.5. KOREA 

 

Los miles de reporteros ciudadanos de OhMyNews 

han impreso un estilo distinto a la información. Los 

relatos en primera persona, las reflexiones sobre 

temas mundanos, la crítica a los medios 

tradicionales, las opiniones sobre películas o libros 

son los contenidos más frecuentes de los 36 mil 

colaboradores ciudadanos. A la redacción llegan 

una media de entre 150 y 200 textos cada día, que 

conforman el 70 por cierto de los contenidos diarios.  

 

La redacción se encarga de temas que requieren 

más profesionalismo o son más complejos, 

principalmente internacionales y políticos. 

 

El esfuerzo de los reporteros ciudadanos es 

remunerado. Pueden cobrar 20,10, cinco o tres 

dólares por cada pieza, en función de su relevancia 

y su cualidad. Aunque no se ganaran un 

sobresueldo, excepto tal vez para el que ha llegado 

a escribir 400 al mes, añade motivación a su 

participación. (Meso Ayerdi, 2005, p.15) 

 

 

2.1.2.3.6. ESPAÑA 

 

El accidente que ocurrió el 11 de marzo del 2004, 

también conocido como el 11- M, cuatro trenes de la 

red de cercanías de Madrid sufrían uno de los 

peores atentados terroristas de la historia de 

España. Fallecieron 191 personas y 1858 resultaron 

heridos. Este hecho ocurrió 4 días antes de las 

elecciones de ese país. Los ciudadanos salieron a 

protestar, en las calles más de 11.400.000 personas 
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se encontraban protestando por las vidas que había 

cobrado tan terrible atentado. Se encontraban muy 

molestos por la reacción de los políticos y lo 

expresaban a través de las redes sociales, los 

móviles jugaron un papel importante  para 

comunicarse a través de las redes, este hecho 

produjo las protestas nunca antes vistas en España 

y además que se eligiera otro presidente a pesar 

que las encuestas días antes del atentado daban 

como favorito a otro candidato. (Espiritusanto, 2011, 

p. 8) 

 

2.1.2.4. MEDIOS DE EXPRESIÓN: 

 

“Tres elementos son fundamentales para el surgimiento del 

periodismo ciudadano y los medios ciudadanos: publicación 

abierta, la edición en colaboración y el contenido distribuido. 

Desde esta perspectiva, la propia Wikipedia constituye el 

más grande y exitoso proyecto de periodismo ciudadano, en 

ocasiones con noticias de última hora de los editores de 

Wikipedia, y las historias se mantienen con los hechos 

nuevos que surgen” (Terry Flew  citado por Espiritusanto, y 

Gonzalo Rodrigo, 2011, p. 5). Algunos escriben en 

Wikipedia el conocimiento que poseen, y otros editan ese 

contenido; unos traducen a otras lenguas esos 

conocimientos y otros leen y se informan en ella, mientras 

muchos sostienen el modelo de enciclopedia libre en la que 

todos pueden editar y leer sin publicidad, gracias a sus 

aportes económicos. Wikipedia está en nuestro ADN. 

Millones de internautas la utilizan y citan. Dos de las 

cuestiones fundamentales que podríamos destacar de 

estos diez años de experiencia son: 

 

Las multitudes inteligentes, el compartir y colaborar 

funcionan. Entre «muchos pocos» en sus diferentes 

facetas: escribir, editar, traducir, leer y sostener, se 

consiguen grandes sitios como Wikipedia. Por otro lado, el 

conocimiento libre y al alcance de todos existe y es posible 

mantenerlo en el tiempo. La mayoría de los textos de 

Wikipedia reciben una licencia de CreativeCommons, lo que 

ha permitido mirar desde una perspectiva diferente los 

derechos de autor. 

 

Los artículos publicados en un blog, distribuidos o no en 

secciones temáticas, permiten además la incorporación de 
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nuevos comentarios de los lectores, pudiendo dar lugar a 

un participado debate. Pero eso no es todo: la interactividad 

que puede suscitar un blog tiene su máxima expresión en la 

posibilidad de enviar los comentarios que hacen mención a 

un apartado de otra u otras webs o blogs a las direcciones 

precisas de estos espacios. Estas notificaciones, llamadas 

trackbacks, aparecerán en la lista de Comentarios del 

artículo referido, como si se hubieran hecho desde el web 

mencionado, estableciendo así un vínculo inverso que 

permite saber que alguien ha enlazado nuestro post, y 

avisar a otro weblog de que estamos citando uno de sus 

artículos. Todos los trackbacks aparecen automáticamente 

a continuación del artículo, junto con los comentarios. 

(García De Madariaga, 2006) 

 

Si los blogs ya tienen cierta historia en el panorama 

informativo, twitter, la red de microblogging creada en 2006 

como alternativa a los mensajes SMS de móvil, tuvo en las 

elecciones presidenciales de Irán de junio de 2009 su 

prueba de fuego. Las encuestas habían mostrado durante 

la campaña una gran igualdad entre los dos candidatos, 

MahmudAhmandineyad y Mir – Hossein, y nada más 

cerrarse los colegios electorales ambos se 

autoproclamaron vencedores. Pero los primeros datos 

oficiales mostraron una contundente victoria de 

Ahmandineyad con casi dos tercios de votos, revalidando 

su presidencia. Los avatares de la jornada electoral y la 

confusión que siguió al cierre de los colegios fueron 

recogidos en los comentarios de hasta ciento cuarenta 

caracteres de Twitter. 

 

Así pues, la posibilidad de sacar fotos o grabar en cualquier 

momento con el teléfono móvil, de tuitear desde dispositivos 

de bolsillo o postear en el blog a través del portátil en 

cualquier porte, ha sido determinante para la apertura de 

esta nueva ventana de comunicaciones, generando 

contenidos informativos o de opinión para compartir en la 

red, y democratizando la información y la forma de 

compartirla. (Burgueña, 2010, p. 46) 

 

Autores como Juan Varela (2005) sostienen que Internet 

construye un mundo en donde la audiencia decide qué es 

importante, qué es noticia y qué no. Esto es posible ya que 

los usuarios se informan a partir de una amplia diversidad 

de medios: radio, televisión, prensa gráfica, diarios online, 

diarios gratuitos y weblogs. 
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De esta forma, “frente a la posibilidad que ofrece la 

tecnología de que cualquier persona que cuente con 

herramientas de publicación y conexión pueda 

transformarse en productor de noticias, uno de los 

principales desafíos para el periodismo es no perder la 

potestad sobre la producción y difusión de información 

(incluso, aunque para algunos fanáticos digitales ya la 

perdió)”. (Egerique Mosquera, 2009) 

 

2.1.2.5. RETOS DEL PERIODISMO CIUDADANO: 

 

En el siglo XXI el escenario comunicativo ofrece una nueva 

imagen. Internet ha marcado un mapa informativo 

renovado. Pero el sistema mediático no sólo ha cambiado 

para los que trabajamos en él, sino para los ciudadanos, ya 

que tienen acceso a nuevas vías para la intervención en los 

procesos comunicativos. Los desafíos del pasado 

prevalecen, pero Internet no se detiene, por eso la situación 

se ha agravado y urgen respuestas. 

 

El panorama de comunicación en Europa, marcado por 

brechas digitales entre los distintos países y dentro de cada 

país, tiene como principal objetivo la construcción de un 

amplio mercado interno y de una economía competitiva en 

el mundo. Desde el punto de vista de las libertades públicas, 

el crecimiento cultural y el funcionamiento de los medios de 

comunicación, quedan muchos desafíos por resolver. Uno 

de ellos es la regulación y autorregulación debido a los 

desajustes en el funcionamiento de los medios o en el 

cumplimiento de sus objetivos en las sociedades plurales y 

democráticas actuales. 

 

Las leyes deben fijar los criterios generales para poder 

actuar en cada escenario concreto. El Derecho establece 

un mínimo común denominador que todos los medios y sus 

profesionales deben respetar y cumplir. Pero es 

insuficiente. Hay que fijar criterios y principios éticos, 

establecer un conjunto de mecanismos que contribuyan a 

una comunicación más responsable en esta compleja 

sociedad actual. (Egerique Mosquera, 2009) 

 

Podemos señalar algunos retos que se plantean en el 

escenario actual del ejercicio periodístico y que se 

complementan en la comunicación ciudadana. Los retos 
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que enumeramos a continuación, favorecen la 

consolidación de la gobernanza, en la medida en que 

cuando hay una mejor información hay una mayor 

participación que ayuda a la gobernabilidad de las 

sociedades. 

 

 El periodismo debe tener una diversidad de 

fuentes. Abrirse a las diversas perspectivas y 

superar el predominio de la fuente oficial sin 

interrogar los contenidos que ésta busca sean 

difundidos. La comunicación ciudadana parte de 

las propias comunidades y es apropiada por 

prácticas culturales. La sola mediatización de la 

información no garantiza procesos reales y 

eficientes de comunicación. 

 

 El periodismo que permite construir una 

ciudadanía de calidad es aquel que sólo trata de 

transmitir datos sino de ponerlos en situación y 

establecer relaciones, conexiones, análisis. Un 

periodismo con contexto informa mejor y da 

reflexiones para que los ciudadanos puedan tener 

una más acertada interpretación de la realidad y 

eso significa la posibilidad de conocer la verdad. La 

comunicación ciudadana procura poner en el 

contexto de las necesidades locales las realidades 

globales. 

 

 Las alianzas entre periodismo tradicional, medios y 

audiencias son vitales para el fortalecimiento de 

agenda ciudadanas. Los ciudadanos activos y 

deliberativos saben aprovechar las oportunidades 

de interacción que ofrecen los mass-media para 

reconfigurar las agendas informativas. (Osorio, 

2011, p.61.) 

 

 El periodismo no es per se un espejo de la realidad. 

Todo periodismo es una interpretación. Desde las 

posturas más radicales incluso es posible afirmar 

que el periodismo constituye o construye la 

realidad social desde su enunciación. La 

comunicación ciudadana es experiencia vital que 

permite las más variadas expresiones de 

lenguajes, estéticas y subjetividades. 
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 Reconfiguración sobre lo público - político. Vivimos 

una crisis de la representatividad y en una crisis de 

partidos políticos. Se cambia de camiseta 

ideológica cada mañana y esto se banaliza en la 

información política que transmite la televisión. 

Atravesamos por la desfiguración de lo político. Se 

hace necesaria una politización de los ciudadanos 

y una ciudadanización de lo político. 

 

 Sincronizar lo público, los medios y las audiencias 

es necesario en la configuración del periodismo 

público. La comunicación ciudadana parte de la 

gente de sus preocupaciones, de sus necesidades, 

de su realidad más local. 

 

 Los Mass- Media tenderán a consultar la tercera 

fuente. Las organizaciones sociales están en 

camino de ser fuentes válidas y respetadas para 

diversos aspectos de la información. Se hace 

necesaria la construcción de agendas ciudadanas 

plurales y diversas. 

 

La investigación adopta el modelo teórico trabajado por 

Almond y Verba (2009), que a grandes rasgos, habla 

del estudio de las percepciones, valores, imaginarios, 

costumbres, hábitos y tradiciones políticas del 

elemento humano frente a las relaciones de poder 

(Almod y Verba, 1970). Dicha definición permite 

establecer que el concepto de cultura política no se 

limita exclusivamente a lo meramente electoral, sino 

que abarca, como lo mencionan los autores, todo el 

universo político de una sociedad.  

 

La ciudadanía, así como la idea de nación ha sido 

trabajada desde los primeros enfoques y abordajes 

teóricos de la comunicación, entre ellos la perspectiva 

de comunicación para el desarrollo, bajo una serie de 

prácticas intervencionistas con lo cual se privilegia la 

necesidad de estar comunicados, para ser parte de la 

comunidad imaginada que avanza y progresa y que por 

la tecnología llega al desarrollo. No obstante, las 

narraciones que hacen de su propio entorno los 

ciudadanos a través de las secciones denominadas 

como periodismo ciudadano, nos dejan ver un 

escenario de déficit ciudadano, en donde predomina la 
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queja dentro de un esquema de ciudadano que reclama 

un estado benefactor. 

 

Es importante retomar la tradición de los estudios de 

investigación en el campo de la comunicación que se 

ocupan de la forma como se produce la información, 

porque como ya es un postulado aceptado desde 

diversas teorías Berger &Luckmann, La Construcción 

social de la realidad (1982) y Paul Watzlawick, ¿Es real 

la realidad?, (1979), la realidad se construye 

socialmente. Esto tiene una implicación significativa en 

el caso del periodismo porque si bien éste debe 

referirse a los hechos que realmente ocurrieron, está 

claro que muchas veces hay una creación artificiosa de 

acontecimientos para hacerlos pasar como noticia. 

Aquello sobre lo cual es importante informar es 

decidido por dinámicas diversas al interior de los 

medios de comunicación, entre las cuales están las 

tensiones y las influencias que son ejercidas desde el 

poder político y los intereses económicos. (Parra 

Orozco, 2011) 

 

Dan Gillmor, gran defensor de la colaboración entre 

periodistas profesionales y ciudadanos, afirmaba al 

respecto: 

 

“No estoy a favor de sustituir el periodismo tradicional,  

porque siento que lo necesitamos. Pero acredito que un 

ecosistema de medios más diversificado es una cosa 

buena, especialmente para el Público”. (Gillmor, citado 

Por Espiritusanto, y Gonzalo Rodrigo, 2011, P. 13) 

 

“Creo que la participación del público es esencial para 

el futuro del periodismo tradicional en la mayoría de los 

casos. Me interesa menos a quién llamamos periodista. 

Lo que me preocupa es que existan más actos de 

periodismo”. (Gillmor, citado Por Espiritusanto, y 

Gonzalo Rodrigo, 2011, P. 13) 

 

2.1.2.6. RESPONSABILIDAD DE LA PARTICIPACIÓN: 

 

La doctrina de la "responsabilidad social del periodista" fue 

elaborada en un contexto cultural anglo- americano de 

posguerra, en un clima de fuerte crítica frente a una 

comunicación social cuyo comportamiento era considerado 
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servil con las grandes empresas y los anunciantes, 

resistente al cambio social, superficial y sensacionalista, 

contrario a la moral pública y carente de respeto por la 

intimidad de la vida privada. 

 

La "teoría" postulaba la responsabilidad de los periódicos y 

de los periodistas frente a la sociedad y al público, 

contrariando el radicalismo de las versiones ultra liberales. 

Las principales funciones atribuidas a los medios de 

comunicación por la doctrina de la "responsabilidad social" 

consistían en proveer a los ciudadanos de la información 

necesaria para el debate político, defender los derechos 

individuales, contribuir al desarrollo de la economía a través 

de la prestación de servicios, divertir y, finalmente asegurar 

su propia autonomía, con el fin de resistir a las presiones 

externas. 

 

La "responsabilidad social" reivindica la necesidad de un 

periodismo explicativo, con el fin de contextualizar los 

hechos, así como la transformación de los periódicos en 

espacios de debate y de crítica, abiertos a la pluralidad de 

opiniones. (Egerique Mosquera, 2009) 

 

Debates recientes entre profesionales de la información se 

centran sobre si este tipo de periodismo, llevado a la 

práctica de manera individual o colectiva, es un ejercicio 

periodístico y ha de ser considerado como tal. Y como 

establece José Luis Martínez Albertos, la información veraz 

informativo técnicamente  correcto tiene lugar cuando el 

mensaje cumple, acumulativamente, estas tres 

condiciones: es una noticia debidamente deslindada, es una 

noticia rigurosamente verificada y es una noticia 

adecuadamente contextualizada. (Martínez Albertos, citado 

por Koldobika Meso, 2005, p.12.) 

 

La pregunta que debe plantearse es si el periodismo 

ciudadano está en condiciones de respetar estas normas 

deontológicas, inseparables del propio concepto clásico de 

periodismo. 

 

No cabe duda que corresponde a aquellos lectores 

implicados en el proceso de recogida, análisis y difusión de 

la información el ganarse la credibilidad del resto de los 

lectores. Sera la labor continuada del resto de los lectores. 

Sera la labor continúa del día a día, a partir de las 
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oportunidades realizadas, las que le harán ganarse la 

reputación y el respecto de los demás. 

 

No podemos olvidar Twitter, YouTube, Facebook, utilizadas 

diariamente por miles de ciudadanos en todo el mundo. El 

empresario y CEO de Mahalo, Jason Calacanis, destacaba 

sobre el uso de herramientas participativas como Twitter o 

Facebook: «Yo creo en el usuario y creo que estas 

herramientas van a poner el poder en manos del usuario». 

«El periodismo va a salir reforzado, va a ser más fuerte que 

nunca». «Todos los países, en esta economía global, 

necesitan Internet para sobrevivir». (Espiritusanto y 

Gonzalo Rodrigo, 2011, p.25) 

 

2.1.2.7. APORTES DE LA TECNOLOGÍA: 

 

Gracias a la tecnología y al periodismo ciudadano, el mundo 

de la información se encuentra en un punto de 

experimentación, cambio e innovación excitantes para 

todas las partes integrantes de este nuevo ecosistema 

informativo. El periodista y profesor Dan Gillmor afirma: 

 

“Un ecosistema de medios más diversificado es una cosa 

buena, especialmente para el público”. “El periodismo 

ciudadano es saludable para los medios”. “Complementa, 

compite y se integra a la prensa y es saludable para el 

periodismo porque lo mejora”. (Gillmor, citado Por 

Espiritusanto, y Gonzalo Rodrigo, 2011, P. 13) 

 

El periodista Robert Andrews, coincidiendo con un gran 

número de expertos, publicaba en Wired9 un artículo en el 

que establecía el 11 de septiembre como fecha clave para 

el nacimiento de los blogs: «Cuando el mundo cambió el 11 

de septiembre de 2001, la web cambió con él». 

 

«Si bien las redes de telefonía y los grandes sitios de 

noticias luchaban por hacer frente al tráfico pesado, muchos 

supervivientes y espectadores se dirigieron a los periódicos 

en línea para compartir sentimientos, obtener información o 

detalles de su paradero. Fue crudo, emocional y nuevo; y 

muchos comentaristas ahora lo recuerdan como un 

momento clave en el nacimiento de los blogs». 

 

El caos fue «un punto de partida para impulsar el blogging 

en el mundo», afirma Dan Gillmor, director del Center 
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forCitizen Media. “Tuvimos esta explosión personal, 

testimonios públicos y una parte de ellos fueron muy 

poderosos”, dice Gillmor. 

 

“Me acordé de ese viejo cliché de que los periodistas 

escriben el primer borrador de la historia. Bueno, ahora los 

blogueros estaban escribiendo el primer borrador”. 

 

En su popular libro We the Media, Dan Gillmor establece el 

11 de septiembre como la fecha clave en la que el 

periodismo ciudadano se consolidó como un fenómeno 

comunicacional imparable en la Red. 

 

Philip Meyer, profesor de periodismo de la Universidad de 

Carolina del Norte y autor de la conocida obra Periodismo 

de precisión, considera que es una forma de hacer 

periodismo y que, aunque no cree que vaya a reemplazar a 

los medios tradicionales, es algo que, dado los avances 

tecnológicos tiene que ser tenido en cuenta, desarrollo y, 

sobre todo, ordenado. Lo mismo opina Tony Pierce, director 

de la sección de blogs de los Ángeles Times “no veo el 

periodismo ciudadano como una competencia, sino como 

un complemento a lo que ya hacemos”. (Burgueña, 2014, p. 

55) 

 

Para Franklin Cornejo, docente de la Universidad Antonio 

Ruiz de Montoya, si bien la veracidad e interrelación son 

dos retos para el periodismo ciudadano, estos en nada 

cuestionan sus ventajas:  

 

“Hablamos de una época en que las redes sociales se 

extienden de forma acelerada, permiten una 

retroalimentación constante, este tipo de periodismo, 

entonces, basa una de sus riquezas en esa acción: 

entrega información que, en las redes, va tomando 

forma, para regresar a su epicentro más enriquecida por 

el colectivo” (Cornejo Urbina, 2013) 

 

La base de una red social, de hecho, existe antes de 

Facebook o Twitter. Está cimentada en cómo el ser humano 

construye vínculos buscando supervivencia. El periodismo 

ciudadano tiene en estos vínculos una base especial para 

su desarrollo. 

 

Para el teórico boliviano Alfonso Gumucio (2013), estas 

iniciativas ciudadanas refutan la idea tan popularizada en 
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nuestros países que señala a la mejor prensa como la que 

no existe. “La sociedad civil ha demostrado su capacidad de 

elaborar propuestas, hemos visto ejemplos en Uruguay, 

Ecuador, Chile, demostrando que la organización llevada 

con claridad rinde frutos”. 

 

A su entender, el hecho de llevar la información por fuera 

de las grandes empresas pone en crisis elementos que 

influencian en la determinación de lo que se transmite. 

 

“Los anuncios publicitarios, por ejemplo, quedan por fuera 

de esa intención mayor que se encuentra en la transmisión 

de la noticia”, dijo Gumucio (2013), y destacó que en este 

tipo de procesos se nota la clara diferencia entre las 

personas que se dedican al periodismo y las que se dedican 

a la comunicación. 

 

“Quien trabaja en periodismo trabaja con información en un 

solo sentido, es decir, la produce para compartir, quien opta 

en cambio por la comunicación, debe entender que su 

trabajo está en comunicar, y hacerlo significa poner en 

contacto muchos sentidos”. 

 

Recientemente el portal Bottup.com lanzó su campaña Tu 

noticia es la noticia, que se trata de un servidor al que los 

ciudadanos pueden acceder para dejar su noticia, que 

recibirá un tratamiento por periodistas profesionales antes 

de ser compartida de forma global. El portal peruano 

lamula.pe basa su funcionamiento en algo similar: se trata 

de una serie de blogs de autores de los cuales replica las 

notas durante todo el día, generando información 

instantánea. 

 

Blogs, cuentas personales en redes sociales, canales de 

audio y video van configurando un panorama en el que, al 

parecer, la dificultad por estar informado se ha vencido, 

tanto como la dificultad por generar esa información. 

 

La tendencia indica que, con la velocidad de la tecnología, 

también las formas de interrelación van diversificándose, 

contemplando en su desarrollo un modo más colectivo de 

poder expresarse. 

 

El periodismo ciudadano, por discutible que sea el concepto 

que subyace en su propio término, es un fenómeno vivo y 

que goza de buena salud, que ha aflorado en la red para 
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quedarse. No pretende sustituir al periodismo profesional, 

sino servirle de apoyo y complementarlo, añadiendo otro 

valor y un enfoque distinto a las historias que se escriben 

en los periódicos. Esta es la principal conclusión de un 

estudio publicado a mediados de 2010 por News paper 

research journal (Newspaperresearchjaurnal, 2010, p. 34-

46), en el que además coincide con la mayoría de los 

expertos. Según la cita investigación, que analizo los 

contenidos de 86 blogs, 53 medios ciudadanos y 63 diarios 

profesionales durante junio y julio de 2009, las diferencias 

entre unos y otros son tan significativas que dificultan una 

competencia directa entre ellos. (Burgueña, 2010, p.54) 

 

Es una ventaja poder disponer de espacios públicos más 

amplios donde caben todos, donde se hacen más evidentes 

las plurales características de nuestras sociedades 

posmodernas y donde hay siempre un lugar para una nueva 

opinión o para problematizar cualquier afirmación, en 

definitiva, para la crítica. 

 

“El lenguaje, esta vez con las características peculiares del 

hipertexto, vuelve a ser el vehículo de comunicación más 

fértil entre ciudadanos inscritos en países distintos, en 

culturas distintas, con convicciones religiosas distintas, con 

ideologías distintas. Todos tienen su lugar y esto es una 

conquista innegable de los nuevos tiempos”. (Chillón, 2010, 

p. 6) 

 

2.1.2.8. PERIODISMO CIUDADANO Y SU INDEPENDENCIA 

PARA OPINAR: 

 

El hecho de que los particulares puedan elaborar o aportar 

contenidos informativos y de que exista la posibilidad de 

ofrecerlos a través de la red a un público amplio, modifica la 

actitud psicológica de los receptores e incide muy 

favorablemente en algo tan decisivo como la credibilidad de 

los propios medios. 

 

A su vez, genera una cierta confianza basada en la 

supuesta cercanía y en la inmediatez de la información que 

contiene, características que no percibe en las 

informaciones elaboradas de modo tradicional. Con ello, los 

medios creen poder remediar una creciente pérdida de 

credibilidad y de legitimación, elementos ambos 
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imprescindibles para cualquier poder en las sociedades 

democráticas. 

 

Dado que el término periodismo ciudadano está cargado 

políticamente de un elemento que induce, por su sola 

mención, a la idea de profundización democrática mediante 

la participación, resulta evidente que pretende contener lo 

que podemos llamar un elemento de legitimación y éste, a 

su vez, parece ser especialmente querido por los medios.  

 

El viejo concepto del periodismo vinculado a la libertad de 

prensa y de expresión, a la vez que garantía de las 

democracias occidentales y límite a los abusos de los otros 

poderes convencionales, (Murciano citado por Martinrey, 

2011,  p.73-74) 

 

La buena intención y el interés por el otro, que se 

transforman en disponibilidad y donación, son las bases de 

cualquier comunicación verdaderamente humana. Hacia allí 

deberán apuntar tanto el periodismo tradicional como el 

ciudadano si quieren servir a la sociedad. Sin embargo, más 

allá de la obligación común de reconocer la alteridad de las 

audiencias, cada uno cuenta con estándares propios. El 

otro, en los esquemas tradicionales, suele ser un público sin 

rostro, un conjunto de personas sin individualidad cuya 

representación en la instancia intermediadora posee unas 

pocas características comunes. 

 

Esto explica que el periodismo tradicional necesite recurrir 

al control para que el mensaje sea un elemento con cierto 

grado de credibilidad. Mientras esa credibilidad descansa 

en la institucionalidad del mensaje, la identidad que requiere 

la horizontalidad de la red, en cambio, hace de los espacios 

participativos virtuales un lugar de construcción y 

colaboración para la mejor comprensión de los hechos. 

(Ure, Y Parselis, 2010  P.28) 

 

Frank La Rue, portavoz especial para la promoción y 

protección del derecho a la libertad de opinión y expresión 

de la ONU, plantea, en la 65ª sesión de la Asamblea 

General de la ONU, la necesidad de protección de los 

periodistas ciudadanos.  

 

Esta sesión abre un nuevo camino de cara a la protección 

legal y al reconocimiento internacional de la labor realizada 

por periodistas ciudadanos que, en muchas ocasiones, 
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arriesgan su propia vida en favor de la libertad de expresión. 

Como afirman en el resumen de dicha intervención: 

 

En la sección V se exponen las dificultades que encaran los 

“periodistas ciudadanos” y se examina la obligación de los 

Estados de garantizar su protección. El informe concluye 

con recomendaciones para aumentar la protección de los 

periodistas y los periodistas ciudadanos por igual, en 

situaciones de conflicto y otras situaciones». 

 

En la intervención, La Rue ofrece una sencilla definición del 

periodista ciudadano:  

 

“En tiempos de conflictos armados, disturbios internos o 

desastres naturales, puede haber ciudadanos comunes que 

realicen actividades periodísticas. En general, esas 

personas se denominan “periodistas ciudadanos””. (Larsen, 

2011, p. 43) 

 

Según el Informe A/65/284 de la ONU «Promoción y 

protección de los derechos humanos: situaciones de 

derechos humanos e informes de relatores y representantes 

especiales. Promoción y protección del derecho a la libertad 

de opinión y de expresión», se entiende que periodista es 

«toda aquella persona que se dedica a investigar, analizar 

y difundir información, de forma sistemática y especializada, 

por cualquier medio de difusión escrito, radial, televisivo o 

electrónico. Con el advenimiento de nuevas formas de 

comunicación, el periodismo se ha ampliado y abarca 

nuevos ámbitos, como el del periodismo ciudadano».  

 

En este informe, el Relator Especial hace hincapié en que 

no se deben imponer condiciones a los periodistas, como la 

obligación de pertenecer a asociaciones profesionales, o 

tener un título universitario para ejercer el periodismo, como 

ocurre en el ámbito legal español. Dicho esto, el Relator 

Especial recuerda que «la credibilidad de la prensa está 

ligada a su apego a la verdad y la búsqueda de exactitud, 

imparcialidad y objetividad». De hecho, el Relator Especial 

considera que, suscribiendo. 

 

Voluntariamente las normas más altas de ética y 

profesionalidad, y  asegurando su credibilidad ante los ojos 

del público, los periodistas pueden contribuir a aumentar su 

propia protección; recomendando a estos efectos la 

Declaración de Principios sobre la Conducta de los  
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“Periodistas, y las iniciativas adoptadas por la Federación 

Internacional de Periodistas (FIP) y alentando a los 

periodistas a suscribir voluntariamente esa declaración 

como norma mundial de conducta profesional. (Llaneza, 

2011, p.141 -142) 

 

2.1.2.9. UN NUEVO VIGILANTE DEL PODER  

 

Existen otros ámbitos donde el periodismo ciudadano 

aporta un gran valor. El cuarto poder (los medios) y los 

Estados están ahora vigilados por un quinto poder 

disgregado y ubicuo: los ciudadanos. Rachel Sterne, CEO 

de Ground Report, habla del periodismo ciudadano como 

de «un quinto poder que vigila a los periodistas y grandes 

medios». 

 

El periodismo ciudadano contribuye a crear una mayor 

diversidad de criterios y opiniones. Ayuda a generar mayor 

transparencia en los medios y los gobiernos. Se convierte 

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

políticos. (Espiritusanto, 2011, p. 20). 

 

SeeClickFix permite a sus ciudadanos observar, informar y 

seguir los problemas de sus comunidades de tal forma que 

los usuarios puedan crear «zonas de vigilancia y 

seguimiento», a través de los artículos sobre las cuestiones 

que les preocupan. Y esta colaboración redundará en 

beneficio de todos. 

 

Al margen de esta herramienta específica no podemos 

olvidarnos de Twitter, YouTube, Facebook, utilizadas 

diariamente por miles de ciudadanos en todo el mundo. El 

empresario y CEO de Mahalo, Jason Calacanis, destacaba 

sobre el uso de herramientas participativas como Twitter o 

Facebook: «Yo creo en el usuario y creo que estas 

herramientas van a poner el poder en manos del usuario». 

«El periodismo va a salir reforzado, va a ser más fuerte que 

nunca». «Todos los países, en esta economía global, 

necesitan Internet para sobrevivir». (Espiritusanto, 2011, p. 

36). 
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2.1.2.10. LOS USUARIOS  

 

La participación de los usuarios en el ámbito de la 

comunicación varía dependiendo de sus necesidades y 

motivaciones básicas. 

 

No hay duda que el periodismo ciudadano cuenta con una 

serie de ventajas, como la herramienta para la 

comunicación y la colaboración frente a los medios 

tradicionales. 

 

En ciertas situaciones es más rápido y notablemente más 

económico, ya que permite tener a numerosos potenciales 

reporteros en cualquier parte del mundo a bajo coste, lo que 

asimismo permitirá cubrir de forma instantánea desde el 

amerizaje de una aeronave en el río Hudson, hasta la 

muerte de NedaAghaSoltan durante las protestas de la 

«marcha verde iraní».  

 

Por otro lado, la participación depende en gran medida de 

la tecnología disponible en un determinado momento y 

lugar. Se puede coordinar una acción colectiva contando 

con la participación de los usuarios a través de listas de 

correo, grupos de discusión, foros; pero no será una 

participación en tiempo real, o a través de las actuales 

herramientas en línea o redes sociales, como Twitter, 

Facebook o Quora, que permiten ofrecer respuestas e 

interacciones casi inmediatas (Espiritusanto, 2011, p. 36). 

 

2.1.2.11. COSTO: 

 

A esto se suma, como afirma Varela (2005), que “la 

explosión de la información gratuita -en la Red, en la prensa 

gratuita, etc.- convence a la audiencia de que no es 

necesario pagar para informarse” (p. 26). Sin duda, uno de 

los fenómenos gratuitos más grandes en Internet es el de la 

música, un mercado en el que el precio de la oferta on-line 

se aproxima a cero (basta recordar el golpe que produjo en 

la industria discográfica el fenómeno Napster. 

 

Tal situación provoca que una de las preocupaciones de los 

grandes grupos mediáticos con presencia en la Red sea 
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qué modelo de negocio les permitirá generar ganancias 

económicas. 

 

2.1.2.12. EL CONTENIDO Y SU VERSATILIDAD: 

 

“La oficina UGC (Contenido Generado por el Usuario, por 

sus siglas en inglés) de la BBC ha estado chequeando, 

verificando y distribuyendo contenidos desde su comienzo 

en 2005, y ha tenido que cambiar su enfoque con el paso 

de los años.” (Looney, 2013) 

 

Algunos de los últimos reportajes de la BBC que incluyeron 

contenido de la UGC fueron el tifón Haiyan, la muerte de 

Nelson Mandela y el uso de las armas químicas en Siria. 

 

"Los rápidos cambios en la conducta de los usuarios han 

significado que el equipo necesite ser ágil y repensar 

constantemente la forma en que trabaja, probando y 

adoptando nuevas herramientas que puedan ser de ayuda", 

escribió TrusharBarot, asistente editorial de la oficina en 

este post de la BBC Academy. (Looney, 2013) 

 

Para mantenerse en la vanguardia tecnológica, la BBC está 

constantemente probando nuevas herramientas. Su 

redacción usa NewsWhip, Banjo, Reddit y muchas otras 

plataformas para trabajar con contenidos generados por 

usuarios. También agregó una opción especial en el final de 

algunos reportajes, invitando a quienes no son periodistas 

a agregar contenidos sobre el lugar donde ocurrieron los 

hechos. Se acepta la de testigos presenciales a través de 

textos y videos, y también los comentarios de expertos. 

 

A la hora de verificar la información o el material multimedia 

de las noticias de última hora, llegar a la fuente que estuvo 

en el lugar de los acontecimientos es el primer paso que se 

suele dar. 

 

Al comprobar los hechos más básicos, los periodistas de la 

BBC se ocupan de tratar a la fuente con respeto y 

consideración, dado que muchas noticias de última hora 

son eventos traumáticos por naturaleza. Barot profundiza 

sobre la ética de cómo llegar a los proveedores de la UGC 

en este video. 
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Cuando los periodistas de la BBC no pueden ponerse en 

contacto con la fuente directa, implementan técnicas como 

examinar los datos exif de las imágenes con herramientas 

gratuitas como FotoForensics. Se utilizan sitios web como 

FakeFollowerCheck para comprobar la veracidad de las 

cuentas de redes sociales, o Pipl para localizar otras 

cuentas del mismo usuario en otras plataformas de este 

tipo. 

 

Una vez que se dieron todos los pasos necesarios para 

verificar el contenido, la BBC comienza a distribuirlo a 

través de todas sus plataformas. Los periodistas usan un 

sistema llamado ENPS para enviar alertas de UGC y 

mantener al tanto a quienes están trabajando en los 

reportajes. 

 

En los casos en los que no se logró llegar a la fuente, como 

ocurrió con algunos videos provenientes de Siria que fueron 

casi imposibles de verificar, el UCG proporciona un lenguaje 

especial para los periodistas que trabajan con el material. 

(Looney, 2013) 

 

Ofrecer el mayor número de sitios e iniciativas relacionadas 

con la verificación de contenido se ha convertido en un 

objetivo prioritario de PC, por eso seguimos acercando 

iniciativas que pueden ayudarnos en esta dirección. 

 

Snopes.com, también conocida como UrbanLegends 

Reference Pages, es otro de esos sitios a tener en cuenta, 

dedicado a desenmascarar engaños o rumores en la Red. 

Este sitio puede ser de utilidad a la hora de confirmar 

contenido generado por el usuario. En marzo de 2009, el 

sitio contaba con aproximadamente 6.2 millón de visitantes 

al mes. 

 

Bárbara y David Mikkelson, fundaron esta web, que dirigen 

en la actualidad, para desmentir los rumores o leyendas 

urbanas, contrastando la información y clasificando los 

rumores como: “ciertos”, “falsos”, “dudosos” o “imposibles 

de verificar”. 

 

En su web nos cuenta como lo que comenzó en 1995 como 

una expresión de su interés común en la investigación de 

las leyendas urbanas ha crecido hasta convertirse en lo que 
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es ampliamente considerado como uno de los recursos 

esenciales de la World Wide Web. Este portal ha sido 

galardonado con dos premios Webby. Han sido calificados 

como “The Rumor Detectives “, o lo que es lo mismo, los 

detectives del rumor. 

 

Aunque su trabajo esté más orientado a desmentir ciertas 

leyendas urbanas, puede ser de interés a la hora de verificar 

información ciudadana, de hecho, sus trabajos han sido 

considerados en numerosas publicaciones importantes de 

noticias, como: The New York Times, los Angeles Times, el 

Washington post o el Wall Street Journal, entre otros. 

(Gonzalo, 2011) 

 

2.1.2.13. CRITICAS 

 

La falsa noticia sobre la salud de Steve Jobs provocó una 

intensa oleada de críticas en contra del periodismo 

ciudadano. La noticia publicada en iReport, el sitio de 

periodismo ciudadano de la CNN, en octubre de 2008, fue 

considerada un argumento de peso para muchos de los 

detractores del fenómeno, a pesar de que iReport advierte 

claramente que las noticias que aparecen en su sitio son 

noticias: «Unfiltered, Unedited News» (noticias, sin filtros, 

sin editar). 

 

En un análisis posterior, Jeff Jarvis (2011), autor de 

Buzzmachine, criticaba algunas de las actitudes adoptadas 

por los medios tradicionales frente a la noticia de que Steve 

Jobs había sufrido un ataque cardíaco: “La reacción más 

sensata si se lee una noticia de una fuente no identificada 

sobre la salud de Steve Jobs es coger el teléfono y llamar a 

Apple para saber la verdad” (p.11) 

 

Los propios periódicos contratan a agencias que, a 

posteriori (aunque ‘El País’ declara que es a priori y por eso 

no publica ninguna información que se salte las normas de 

estilo), liman o, en el extremo, eliminan aquellos 

comentarios lesivos de derechos fundamentales de quienes 

ocultan la comisión del delito mediante el anonimato. 

 

La obligación de tener que dar el DNI para poder publicar 

una Carta al Director y hacerse responsable de su 

contenido ha desaparecido en los nuevos soportes, e 

Internet ha hecho que todos, siendo sujetos de una libertad 
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de expresión prácticamente ilimitada, seamos también 

posibles candidatos a ser objetivo de informaciones lesivas 

de nuestros derechos fundamentales. Lesivas porque nadie 

puede comprobar la veracidad y el interés público de las 

mismas. 

 

Todavía esta situación se agrava mucho más cuando los 

comentarios vía web no tienen siquiera el control a 

posteriori. ¿Cómo garantizar entonces los derechos de los 

ciudadanos? ¿De qué derechos profesionales, necesarios 

para un correcto proceder periodístico, goza el autor 

periodista o aficionado? Son cuestiones pendientes de 

soluciones interdisciplinares que exigen de la 

comparecencia del derecho, del periodismo y de la ética 

profesional. (Siegel, citado en Chillón, 2010, p. 7-8) 

 

Todo el mundo parece estar capacitado para contar qué y 

cuándo está pasando algo. Pero muy pocos sabrían 

explicar qué, cómo y, sobre todo, por qué está pasando.  

 

Esa es la responsabilidad del periodista profesional, frente 

a quien se conforma con decir que hay una amenaza en el 

metro y siembra el caos, sin ninguna responsabilidad, o 

ante aquel a quien no se le ocurre mejor iniciativa para 

limpiar Madrid, durante la huelga de los empleados de la 

limpieza viaria del mes de noviembre, que proponer que el 

ejército asuma su rol. 

 

Un periodista que conoce a fondo el papel del ejército en 

una sociedad democrática, que sabe de las funciones de las 

Fuerzas Armadas, que analiza las operaciones en las que 

nuestros militares profesionales están comprometidos, 

jamás propondría tan descabellado debate. Y, sin embargo, 

la propuesta tuvo eco en algunos medios, el proponente del 

disparate fue entrevistado en cadenas de televisión y su 

brillante idea recorrió todo Madrid, como si de un ponderado 

analista se tratara. (Sánchez, 2014, p. 70) 
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2.1.3. LOS CIBERMEDIOS DE FACEBOOK: 

 

2.1.3.1. CIBERPERIODISMO O PERIODISMO DIGITAL: 

 

En el contexto de la investigación, Federico Boni (2006) 

presenta al periodismo como como “Una cultura profesional 

en la que perciben las influencias del ambiente exterior, en 

una comunidad interpretativa” (p. 106). Es decir, que el 

periodista es el profesional que recibe y recopila 

información para manejarla, contextualizarla y presentarla 

dentro de una sociedad. 

 

El periodista es un productor de información, dedicado a su 

trabajo. Según el punto de vista de Wolton (1999) el trabajo 

del periodista tiene un gran valor, debido a que desarrolla la 

información gracias a la técnica de la prensa escrita, de la 

radio o televisión. Pero ahora, el periodismo es una 

profesión que se está desarrollando en un contexto 

tecnológico diferente y que va forjando características 

diferentes (p. 46). 

 

Eva Herrero Curiel (2012) añade que “Antes el periodista 

salía a la calle a localizar sus fuentes y a buscar aquella 

información que desde la mesa de la redacción no podía 

encontrar. Hoy, esto ha cambiado. Internet, y últimamente, 

las redes sociales han hecho que los profesionales de la 

información, recurran cada vez más, a este tipo de 

plataformas digitales para buscar informaciones, 

testimonios o datos con los que poder construir sus 

noticias.” (p. 1116) 

 

Así, surgen nuevas maneras de hacer periodismo, y nace lo 

que se conoce como periodismo multimedia, periodismo 

electrónico, ciberperiodismo o sencillamente periodismo 

digital. 

 

Díaz Noci y Ramón Salaverría (2003), principales 

investigadores en el tema, se refieren a al ciberperiodismo 

como “la especialidad del periodismo que emplea el 

ciberespacio para la investigación, la elaboración y muy 

especialmente, la difusión de contenidos periodísticos” (p. 

17) 
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De otro lado, otros autores como Daniel Mazzone (2012) en 

su libro ‘Huffington Post vs. New York Times ¿Qué 

ciberperiodismo?’, definen este término como: “Conjunto de 

textos del tipo discursivo periodístico soportados en 

dispositivos técnicos cibernéticos.”(p. 12)  

 

En resumen, tomando en cuenta los aportes de estos 

autores, básicamente lo que ahora se conoce como 

ciberperiodismo, es la práctica del periodismo, pero 

exclusivamente dentro del ciberespacio, y haciendo uso de 

los dispositivos cibernéticos. 

 

2.1.3.1.1. MEDIOS DIGITALES O CIBERMEDIOS: 

 

Como lo propone Carmina Crusafon (2012) los medios han 

cambiado, presentando una serie de características que 

son resultado del cambio a nivel global. Para analizar el 

comportamiento de los medios en la actualidad, se puede 

tomar como punto de partida una definición clásica de 

medios de comunicación como la de McQuail (1969), quien 

delimita a los medios como: “Un conjunto de 

organizaciones y actividades mediáticas junto con sus 

normas, formales e informales, de funcionamiento, y 

ocasionalmente, en los requisitos legales y éticos 

establecidos por la sociedad (…) Las instituciones 

mediáticas han ido creciendo paulatinamente alrededor de 

las actividades clave de publicación y difusión de 

información y cultura”(p. 73). 

 

Precisamente como señala el autor, los medios van 

creciendo paulatinamente, y es lo que ha sucedido, 

apareciendo los que hoy conocemos como medios 

digitales. 

 

Ramón Salaverría (2009) define los medios digitales, o 

también conocidos como cibermedios, como: “Aquel 

emisor de contenidos que tiene voluntad de mediación 

entre hechos y público, utiliza fundamentalmente criterios 

y técnicas periodísticas, usa el lenguaje multimedia, es 

interactivo e hipertextual, se actualiza y se publica en la 

red”(p. 40). Este mismo autor sostiene que así, los 

cibermedios se incorporan a la clasificación de medios de 

comunicación como el cuarto componente, más allá de la 

radio, prensa escrita y televisión.  



 
 
 
 

[55] 
 

 

Es decir, los medios digitales o cibermedios, tienen los 

mismos objetivos que los medios tradicionales, pero 

realizan el trabajo periodístico, haciendo uso de sus 

propias herramientas, basadas principalmente en la web. 

 

Eduardo Fernández-Armendáriz (2013) hace una 

clasificación entre medios digitales y los divide como los 

que están en la red y los que son de la red: 

 

“El primero consiste en la versión digital de los medios 

convencionales, principalmente de la prensa, así como 

a las publicaciones online que imitan el modelo de 

edición de un medio impreso. El segundo tipo consiste 

en sitios informativos concebidos para y desde la red, el 

cual es cuestionado sobre si es o no realmente 

periodístico ya que el primero sí lo es, aunque tenga un 

soporte distinto al papel. La razón de que se defina o no 

a estas publicaciones de la red como periodismo 

consiste en que ya no dependen de una periodicidad, 

esto es, su aparición no está limitada a un tiempo 

específico como es el caso de los diarios y revistas 

impresos.” (p. 41) 

 

Fernández-Armendariz con esto hace una distinción 

importante, pues existen medios tradicionales que tienen 

una plataforma en la red, pero que no necesariamente 

actúan y funcionan como medios digitales. Mientras que 

los medios que son de la red, han nacido en esta 

plataforma y se comportan de manera diferente. 

 

Ante esto, Ramón Salaverría (2009), añade que: “En un 

principio, el ciberperiodismo se circunscribía al mero 

volcado acrítico de la información contenida en el formato 

papel, con el paso del tiempo los cibermedios han logrado 

constituirse en un medio propio con estructuras 

redaccionales, narrativas y discursivas exclusivas” (p. 40) 

 

Si bien ciertamente en algunas sociedades aún podemos 

diferenciar las dos clasificaciones que propone Fernández-

Armendáriz, en muchas otras va sucediendo lo que señala 

Salaverría, y los medios que se han adaptado a la red han 

empezado a evolucionar y actuar como los nativos, es 

decir los que nacieron dentro de la red, aprovechando las 

herramientas tecnológicas que ofrece el internet. 
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2.1.3.1.2. RESPONSABILIDAD DEL CIBERPERIODISTA: 

 

Es evidente que este contexto tecnológico, ha cambiado el 

modo de trabajar dentro del periodismo, si bien por un lado 

se han facilitado las cosas, por otro, como lo destaca 

Noguera (2012), los periodistas adquieren un nuevo papel, 

pues está la nueva responsabilidad que tiene el periodista 

dentro de internet, pues aun estando en alguna red social 

debe considerar que el contenido que comparte, es 

contenido público, y por lo tanto no debe olvidarse de su 

función informativa. 

 

Ante esta nueva realidad dentro del desarrollo del 

periodismo, lo que sucede, como lo describe Eva Herrero 

(2012), es que: 

 

“Las nuevas tecnologías están permitiendo a los 

periodistas acceder a multitud de fuentes, documentos 

y archivos en un tiempo récord. Internet es una fuente 

permanente de consulta para los profesionales que 

cada vez invierten más tiempo en navegar por la Red o 

consultar informaciones. A pesar de esta realidad, su 

confianza en las fuentes es menor que en la que tienen 

por las fuentes tradicionales. A pesar de la rapidez e 

inmediatez que conllevan los medios digitales, los 

profesionales consideran que es necesario contrastarlo 

siempre, pero las pruebas evidencian que esto no es 

así habitualmente.” (p. 1116) 

 

Hay una oportunidad en el internet, pero es necesario 

tener mucho cuidado con la información que no siempre 

puede ser veraz. Eduardo Fernández-Armendáriz (2013), 

asume estos riesgos como una desconfianza debido a la 

inmediatez de las herramientas tecnológicas. 

 

El autor considera que se puede dudar de la calidad 

periodística, “pues debido a que los reporteros suben 

inmediatamente la nota a la página no cuidan la calidad ni 

prueban su veracidad, lo que no sucede en las 

redacciones de prensa. Sin embargo, en términos 

generales la mayoría de las publicaciones en la red o de la 

red siguen el formato clásico de la edición periodística y 

cumplen con los requisitos para que una información sea 

periodística.” (Fernández Armendáriz, 2013, p. 41) 
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A ello, Daniel Mazzone (2012), añade que: “el proceso de 

producción de información es delicado porque las 

consecuencias de publicar un dato erróneo o falso -

circunstancia a la que todo medio está siempre expuesto- 

podrían multiplicarse exponencialmente debido al vértigo 

de la viralidad en las redes, aun cuando la tardanza en la 

identificación sea mínima” (p. 56)  

 

Es aquí, que John V. Pavlik (2005), hace un importante 

aporte recordando que: "es importante contrastar la 

información digital con otro tipo de fuentes y no confiar 

nunca exclusivamente en ella para un artículo, de la misma 

manera que debería evitarse depender de una sola fuente 

para cualquier noticia" (p. 110), tal y como se haría en el 

periodismo tradicional. 

 

Y es que como lo señala Eduardo Villanueva Mansilla 

(2012), en una entrevista para el portal de noticias La Mula 

sobre El periodismo digital y las redes sociales en el Perú, 

"El reportero ciudadano es en realidad una persona que 

testimonia lo que ve. Pero un reportero no solo es una 

persona que está en el lugar y momento correcto, sino que 

además tiene cierto criterio para interpretar que algo es 

relevante o no y sabe cómo presentar la noticia. En 

cambio, el ciudadano ve lo que tiene adelante y se 

expresa, eso es fantástico, pero eso no crea un medio".  

 

Ante ello, aparece la responsabilidad del periodista para 

hacer de su espacio en redes un verdadero medio, 

revisando antes de publicar la información que ha sido 

obtenida gracias a la participación del ciudadano. 

 

Es que como afirma José Cervera (2012), con internet la 

cantidad de noticias que se tiene es extraordinaria, pero he 

ahí la labor del periodismo de corroborar la veracidad de la 

información. “En el ingente torrente de datos que amenaza 

con sepultar el sistema cognitivo de los ciudadanos se 

mezclan verdades, mentiras, medias verdades, 

manipulaciones, estupideces y todos los matices de gris 

imaginables. Los sistemas que en el pasado permitían 

distinguir la información fiable de la no fiable han dejado 

de existir o han demostrado ser insuficientes” (p. 43).  

 

He aquí que reaparece el verdadero valor del periodista en 

la verificación de los datos, y este mismo autor resalta esta 

responsabilidad. “La comprobación de la veracidad de un 
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dato, sin embargo, es un componente esencial de la 

tradición periodística; técnicas como la exigencia de 

múltiples fuentes que se confirmen entre sí intentan 

precisamente esto. Adaptar estos procedimientos al nuevo 

entorno de hiperinformación permitirá ofrecer un servicio 

interesante para el potencial lector.” (Cervera, 2012, p.43) 

 

Es decir, si bien se trabaja en un nuevo escenario, 

componentes esenciales del periodismo como la 

verificación de la información, no deben dejarse de lado. 

 

Ante ello, Eva Herrero-Curiel (2012:1120) propone que “El 

periodista ya no puede vivir al margen de esta nueva 

realidad (…) por lo tanto es necesario establecer unos 

nuevos códigos periodísticos que sirvan al periodista de 

guía para poder trabajar con estas nuevas herramientas 

sin deteriorar, por ello, las exigencias de contrastación y 

comprobación que siempre han definido al buen 

periodismo” 

 

La nueva realidad tecnológica y comunicativa ha 

modificado los patrones que teníamos hasta entonces. 

Gumersindo Lafuente (2012) reflexiona en torno a ello y 

señala que “Hemos pasado en muy poco tiempo del 

periodista que vigilaba al poder al periodista que es 

vigilado por la gente. Ahora los lectores tienen 

herramientas para auditarnos y estamos obligados a 

reivindicar nuestro oficio con el trabajo diario. Si no somos 

útiles, críticos, independientes y rebeldes, no seremos 

necesarios.” (p. 7). Con ello reitera la responsabilidad que 

tiene el comunicador frente a su audiencia en internet y 

añade que además es necesario saber que los lectores 

ahora se mantienen vigilantes y atentos a lo que informe el 

periodista. 

 

Queda claro entonces que el periodista, debido a la gran 

responsabilidad que tiene a su cargo, no puede dejarse 

enamorar por las facilidades de la web. Sin embargo, su 

participación en ella es transcendental Noguera (2012:40) 

pone en evidencia un beneficio elemental, pues se ha 

logrado que el periodista tenga un diálogo cuando desee 

respecto a los temas de interés. 

 

Es decir, el periodista no puede vivir al margen de la 

tecnología, debe aprovecharla hacer uso de sus 

herramientas recibir y compartir información, y además 
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interactuar, pero debe tener en cuenta que cada una de 

estas acciones deben realizarse con mucha 

responsabilidad. 

 

2.1.3.1.3. FLEXIBILIDAD DEL CIBERPERIODISMO: 

 

Al otro lado de la creciente responsabilidad del profesional 

dentro del ciberperiodismo, está la flexibilidad que ofrecen 

las plataformas del ciberespacio para el trabajo 

periodístico. Daniel Mazzone (2012) destaca que: “La 

práctica del ciberperiodismo cuenta con menos 

restricciones que otras formas periodísticas anteriores al 

hipertexto.” (p. 192) Las plataformas de internet han 

reducido las barreras para realizar periodismo. Ya no 

existen tantas limitaciones como en el periodismo 

tradicional, no es necesario adaptar la información a cierto 

número de caracteres o reducirla a cierta cantidad de 

minutos. 

 

John Pavlik (2005) lo explica de esta forma: "Los 

periodistas digitales pueden emplear las nuevas 

herramientas mediáticas que se pueden encontrar en 

internet para elaborar sus informaciones, empleando 

cualquier modalidad o funcionalidad comunicativa que 

necesiten y sea adecuada para esa noticia en concreto." 

(p. 24) 

 

Y es que hay una variedad ilimitada de herramientas que 

puede utilizar el periodista para informar y transmitir la 

noticia de la manera más adecuada. Añadiendo 

dinamismo y comprensibilidad a la noticia. 

 

Enrique Dans (2009) hace una interesante comparación al 

respecto: “Hoy, un medio ya no puede ser un simple lugar 

al que acudir en busca de noticias: tiene que ser, además, 

una “máquina de café virtual” donde poder convertirlas en 

el sujeto de una conversación, en un objeto social. Las 

noticias sin contexto no tienen sentido, y el contexto viene 

dado por la interacción de dichas noticias con la red social 

que rodea al individuo, al lector. Una red social que se 

conforma de maneras enormemente diversas, pero que 

proporciona al usuario una experiencia marcadamente 

diferente. Y obviamente adictiva.” (p. 37). 

 



 
 
 
 

[60] 
 

El autor, con esta comparación, hace un importante aporte, 

y es que el periodista digital prácticamente tiene como 

obligación el aprovechar las herramientas que ofrece 

internet, y la flexibilidad de las plataformas de las que hace 

uso para informar mejor a su público. 

 

El escenario para informar es más flexible, además que 

permite mayor interacción con el público. Hay que tener en 

cuenta que un punto importante dentro de esta nueva 

flexibilidad que ofrece el periodismo digital, es esta nueva 

relación que puede tener el periodista con el ciudadano. 

 

Las nuevas plataformas han eliminado esa rigidez del 

periodismo tradicional que no daba gran oportunidad al 

público de participar. Eduardo Fernández-Armendáriz 

(2013) lo resalta: “Un factor importante en esta nueva 

faceta del periodismo es la participación activa del usuario 

de la red para no solo recibir la información sino también 

para generarla e incluso modificarla dando lugar a lo que 

se ha denominado comúnmente como periodismo 

ciudadano.” (p. 41) 

 

Sin duda, las nuevas herramientas digitales dan más 

oportunidades para el desarrollo del periodismo en la red. 

 

2.1.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS DIGITALES: 

 

2.1.3.2.1. ACTUALIDAD: 

 

Ramón Salaverría (2009), sostiene que una de las 

características principales de los medios digitales o 

cibermedios es que se actualiza constantemente (p. 40). 

Esta información actualizada es publicada constantemente 

en la red. 

 

Ante ello, John V. Pavlik (2005) precisa que: "Lo que 

quieren los consumidores de información digital son 

contenidos frescos y actualizados con regularidad” (p. 85). 

Es decir, que la actualización es más que una 

característica, es una obligación de los medios digitales y 

es lo que busca el consumidor de los cibermedios. 
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Lucía Terrón (2014) reitera esta idea: “Los lectores buscan 

saber lo que pasa en cada momento, es decir se les debe 

brindar información actual e interesante” Entonces, la 

actualización es una necesidad que los lectores exigen 

aún más de los medios digitales. 

 

Walter Saldaña Manche (2017), lo ve como un desafío. El 

autor destaca que el nuevo comunicador enfrenta un reto: 

“transmitir información (en un formato atractivo) de manera 

rápida y precisa a un público heterogéneo, más informado 

y capaz de criticar o refutar cualquier información de 

manera inmediata. Así, los ciberperiodistas están 

encaminados a realizar un trabajo más investigativo de los 

acontecimientos que procura contrastar los detalles, 

contraponer distintos puntos de vista y difundirlo en las 

redes sociales virtuales." (p. 36) 

 

Saldaña Mache (2017) plantea la actualidad de la 

información en los cibermedios como un reto, porque con 

ello deber realizar el mismo trabajo que un periodista 

tradicional realiza, pero en un tiempo menor sin descuidar 

la calidad de la información. 

 

Y es que también hay que tener en cuenta que existen 

muchos vigilantes de los medios digitales y la calidad de 

información que ofrecen con la continuidad y actualización 

con la que funcionan. Jean-François Fogel y Bruno Patiño 

(2005) hacen otro importante aporte: 

 

“Un medio de comunicación como Internet, que la 

audiencia, la competencia, las fuentes de información 

utilizan continuamente para rivalizar con la prensa, 

entiéndase desmentirla, exige, en efecto, vigilar a cada 

instante el flujo global de la comunicación. Las 

redacciones de las páginas Web fueron las primeras en 

valorarlo, puesto que nutrían a ese medio, sin embargo, 

el conjunto de la prensa no tardó en experimentar las 

exigencias que impone una red abierta, en 

funcionamiento continuo: aceleración incesante del flujo 

de información y competencia sin límites.” (p. 25)  

 

Fogel y Patiño (2005), señalan que hay una competencia 

sin límites dentro de la red, lo cual es totalmente cierto. 

Ante esto, cada cibermedio debe luchar por sobresalir. 

Enrique Dans (2009) añade que “La mayoría de los 

usuarios siguen a un cierto número de personas, de 
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manera que quien no ve la actualización en el momento, 

es posible que ya no la vea: lo que no es tiempo real, se 

entierra en la secuencia de actualizaciones posteriores.” 

(p. 37) 

 

En conclusión, el cibermedio o medio digital debe tener 

como uno de sus pilares la actualidad, llevándola mucha 

más allá a como la trabajan los medios tradicionales. Pero, 

además, el medio digital debe considerar la actualización 

constante para no perderse dentro de la ilimitada cantidad 

de información que hay en la red. 

 

2.1.3.2.2. INTERACTIVIDAD: 

 

De acuerdo con Iván Pino y Mario Tascón (2014) para la 

agencia de telecomunicaciones Llorente y Cuenca, “Cada 

contenido que publicamos no es sino un reclamo para 

relacionarnos con nuestros interlocutores, un aliciente para 

provocar la conversación con ellos, una llamada a la 

interacción de los mismos” 

 

Entonces, desde un primer momento, cuando el periodista 

hace una publicación, está motivando la interactividad, y a 

que su audiencia responda de alguna forma. Esta acción 

se ha visto facilitada con el uso de nuevas tecnologías y 

sobretodo de las redes sociales 

 

La interactividad es precisamente otra de las 

características que propone Salaverría para los 

cibermedios. Este es un tema relativamente nuevo para el 

periodismo, donde la información se manejaba 

tradicionalmente de forma unilateral.  

 

Para Elvira García De Torres y María José Pou Amérigo 

(2003), se han roto los esquemas comunicativos 

tradicionales: “La red constituye un reto para la 

comunicación lineal y rompe el concepto de ruta prefijada 

para el consumo de información. En internet se multiplican 

los puntos de producción y consumo, es una nueva 

estructura que da soporte a la comunicación humana y que 

permite las comunicación en la sociedad global con mayor 

rapidez y alcance que las redes y los medios de masas 

tradicionales” (p. 49). 
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Las autoras destacan la nueva comunicación que existe 

gracias al ciberespacio y que da lugar a la interactividad. 

 

Mariano Cebrián Herreros (2005), habla de este tema con 

mayor claridad: “Se pasa de los modelos unidireccionales 

a los interactivos, (…) hay cambios en los emisores, en los 

usuarios, en los contenidos y en las formas de expresión y 

en las relaciones de usuarios y emisores por la 

interactividad; es un modelo de interrelaciones, de diálogo 

dirigido por el organizador del proceso comunicativo en 

unos casos y por los internautas en otros” (p. 18)  

 

Estos cambios motivan la interactividad en los nuevos 

medios digitales. David Caldevilla Domínguez y Cristina 

González Oñat (2010), definen este concepto como 

aquello que le da al usuario la oportunidad de participar en 

la construcción de los contenidos. 

  

“Internet transforma el modelo tradicional de 

comunicación de un nodo transmisor para muchos 

nodos receptores. En un principio, los diarios 

digitales presentaban lo que podríamos dar en 

llamar un ‘esbozo de interactividad’, mediante 

enlaces, amalgamados con la cómoda posibilidad 

del usuario de enviar mensajes por correo 

electrónico a la redacción. Los contenidos de estos 

mensajes, sin embargo, no interferían en los 

contenidos publicados. En la actualidad, son los 

mismos lectores los que mediante blogs o entradas 

en los foros crean las propias noticias o dan su 

opinión sobre aquellas que ya están expuestas y 

pueden ser vistas por todo el resto de la comunidad 

que lee el periódico. Hemos pasado de una narrativa 

lineal, jerárquica y con un único autor a una narrativa 

múltiple, no lineal y descentralizada.” 

 

Es decir, como se señala, la interactividad también ha 

tenido una evolución desde la aparición de los nuevos 

medios. Un fenómeno que seguirá avanzando. 

 

Para Eduardo Fernández-Armendáriz (2013) “El 

periodismo digital será cada vez más interactivo, pero 

desde luego más exigente para los responsables de la 

difusión informativa. Ahora el profesional de la información 

tendrá que aprovechar las herramientas que proporciona 

Internet para motivar la participación y conexión de las 
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comunidades con los cibermedios, pero sobre todo deberá 

guiar al usuario sobre lo importancia de la información, su 

contexto y su trascendencia en el ámbito social.” (p. 44) 

 

Esto sin duda, trae beneficios para la comunicación y con 

ello el desarrollo del periodismo. Chung y Yoo (2008) 

sostienen: “La interactividad tiene el potencial para 

provocar un cambio en la forma como nos comunicamos, 

dada las posibilidades de generar un flujo de información 

multidimensional y de participación de la audiencia tanto 

en la escogencia de los artículos de su interés, como en la 

producción de contenidos” (p. 381). 

 

Chung, D. (2008) agrega, solo por su parte, que la 

interactividad, además, le brinda al lector una mayor 

autonomía a la hora de profundizar sobre un tema y al 

medio la posibilidad de compartir con su audiencia el 

control de las noticias que publica, ya que ambos pueden 

intercambiar puntos de vista entre sí y generar un 

periodismo más personalizado. 

 

Dominique Wolton (2000), explica el valor de esta 

característica de los medios digitales, que hace que los 

usuarios encuentre el espacio perfecto para obtener 

información: "Esta necesidad de actuar y esta capacidad 

de interacción que caracterizan a los individuos de la 

sociedad moderna encuentran allí un territorio cada vez 

más valorizante que concierne al saber, a la 

documentación y al conocimiento". (p. 97) 

 

2.1.3.2.3. HIPERTEXTUALIDAD: 

 

Volviendo nuevamente al especialista Ramón Salaverría 

(2009), el autor reitera a la Hipertextualidad como otra de 

las principales características de los medios digitales. 

“Estos medios se definen por su hipertextualidad, por 

relacionar entre sí bloques individuales de información 

mediante enlaces hipertextuales”. (p. 34) 

 

Sin duda, este es un término muy utilizado en el 

ciberespacio. Según la definición oficial que ofrece la Real 

Academia Española (2014), un hipertexto es un “texto que 

contiene elementos a partir de los cuales se puede 

acceder a otra información”.  
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María Jesús Lamarca Lapuente (2006) también aporta a la 

conceptualización del término hipertexto, definiéndolo 

como “Un sistema de organización y presentación de 

documentos en un medio informático, que se basa en la 

vinculación de documentos o fragmentos documentales 

digitales (textuales o gráficos) a otros fragmentos o 

documentos (en cualquier morfología digital: texto, 

imagen, audio, vídeo, datos, programas informáticos y 

otras aplicaciones capaces de generar un contenido 

dinámico), lo que permite acceder a la información no 

necesariamente de forma secuencial” 

 

Entonces, con la palabra hipertexto, básicamente nos 

referimos a los enlaces que se incluyen dentro de las 

publicaciones en internet y cuya finalidad es llevar al 

usuario hacia otras páginas, y con ello, permitiéndoles 

ampliar la información. 

 

De otro lado, Blanca Piñero Torres (2017), especifica cómo 

funcionan los hipertextos dentro de la web, a través de 

enlaces. Para la autora, “Comúnmente, el término 

hipertexto hace referencia a la organización de la 

información en internet. Se trata de una composición no 

secuencial de contenidos en internet, que construye un 

documento a partir de enlaces entre estos contenidos, de 

acuerdo con los principios propuestos por el World Wide 

Web Consortium (W3C). Las estructuras hipertextuales 

funcionan mediante el uso de hipervínculos o enlaces 

léxicos, que conectan fragmentos de texto o documentos 

por su significado”. (p. 70) 

 

Para David Caldevilla Domínguez y Cristina González 

Oñat (2010), la Hipertextualidad es la principal 

característica del periodismo en línea, y puede ser la 

herramienta que haga más interesante la revolución del 

futuro 3.0. “La posibilidad real de ampliar la dimensión de 

la noticia a través de los enlaces más diversos, junto a la 

capacidad de intervenir en la producción de contenidos a 

tiempo real, pueden ser las características más atractivas 

del nuevo medio, pero depende en gran medida de la 

habilidad del periodista para que el usuario no se desvíe 

del camino en el universo hipertextual, es decir, no vaya a 

la deriva navegando por la Red sin alcanzar parte alguna 

en lo que más adelante llamaremos ‘sobredosis 

informativa’ o infoxicación” 

 



 
 
 
 

[66] 
 

Estos autores además añaden que es importante que el 

periodista conozca el manejo de la herramienta para usarla 

adecuadamente y los usuarios no terminen perdiéndose 

entre la cantidad ilimitada de información que existe en la 

red. 

 

A esto, Blanca Piñeiro Torres (2017) añade la importancia 

de la funcionalidad que tienen los hipertextos cuando son 

bien utilizados en los medios digitales y como aportan a la 

interactividad con los usuarios de internet. Y es que “el 

hipertexto ofrece un entorno interactivo que permite al 

lector recorrerlo en forma no lineal, comentar y escribir en 

él sus propias ideas u opiniones interviniendo en foros de 

discusión, salas de conversación virtual, o usando el 

correo electrónico. Los lectores que utilizan estas 

herramientas, pueden escribir contenidos apropiados para 

Internet, desarrollando su destreza como usuarios 

estratégicos en la forma de localizar información y como 

revisores más críticos del contenido de un sitio web” (p. 74) 

 

Así el hipertexto se convierte en una característica propia 

únicamente de los cibermedios y que debe ser 

aprovechada por quienes trabajan en esta plataforma. 

 

2.1.3.2.4. MULTIMEDIA: 

 

Otra de las características que se le atribuye a los 

cibermedios, es el contenido multimedia. Con base en el 

diccionario de la Real Academia Española (2014), se 

define este adjetivo de la siguiente forma: “Que utiliza 

conjunta y simultáneamente diversos medios, como 

imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una 

información” 

 

Díaz Noci, (2001) experimentado especialista en el tema, 

en su libro “La escritura digital. Hipertexto y construcción 

del discurso informativo en el periodismo electrónico”, 

define la multimedialidad, como la "integración, en una 

misma unidad discursiva, de información de varios tipos: 

texto, imágenes (fijas o en movimiento), sonidos e, incluso, 

bases de datos o programas ejecutables (los applets Java, 

por ejemplo)" (p. 86) 

 

Otros autores como John V. Pavlik (2005) tienen un 

concepto similar de esta palabra. El autor define 
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multimedia como "el término que se refiere a la creación 

de objetos digitales en video, con movimiento completo y 

audio. Al utilizar MPG-4 o incluso la tecnología web de la 

próxima generación, se pueden crear artículos o emisiones 

que incorporen tanto formas narrativas lineales como 

multilineales" (p. 46) 

 

Haciendo un aporte para terminar de comprender como 

funciona lo multimedia en los medios digitales. Mariano 

Cebrián Herreros (2005), lo define como “la integración de 

sistemas expresivos escritos, sonoros, visuales, gráficos y 

audiovisuales en su sentido plano” (p. 17) 

 

Cebrían Herreros (2005) además, lo relaciona con “la 

integración de los diversos medios en un soporte o red 

única con capacidad para integrar todos los medios 

tradicionales en sentido pleno” (p. 17) 

 

Entonces, en resumidas palabras se puede decir que la 

multimedialidad consiste en la integración de diversos 

formatos, como el video, las imágenes y el audio para dar 

a conocer un mensaje.  

 

Más allá de las definiciones, Blanca Piñeiro (2017) 

desmenuza la multimedialidad en los medios digitales y 

explica cómo funciona y las ventajas que tiene a momento 

de compartir información y comunicar a través de las 

palabras, el sonido, las imágenes y el video: 

 

“Dentro de un proyecto multimedia, el texto sigue 

siendo un elemento básico y estructural que tiene 

una enorme importancia, ya que no sólo puede 

entrar a formar parte del elemento narrativo o 

explicativo de lo que se cuente, sino que será el 

complemento en que se basan, desde los menús de 

ayuda, hasta los distintos ajustes de configuración 

que el programa necesita para funcionar 

correctamente.” (p. 54) 

 

La autora, resalta aún el papel del texto dentro de lo digital, 

pues a pesar de todo, no puede ser reemplazado por otros 

recursos. Pero, además, señala que elementos como el 

audio y el video pueden complementarlo muy bien para la 

presentación de información. 
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“Otro elemento característico del producto 

multimedia es el sonido: el audio constituye un 

componente básico porque aporta una ambientación 

sonora, mediante un modelo de sonido que envuelve 

el entorno digital. El vídeo mantiene su protagonismo 

en un entorno multimedia, ya que proporciona una 

gran capacidad de transmitir información y la imagen 

en movimiento es un modo de comunicación 

arraigado en la cultura visual contemporánea. Los 

modelos de proyectos multimedia que se publican en 

internet son versátiles, puesto que su diseño debe 

adecuarse técnicamente a un sistema con diversas 

posibilidades de visualización en pantallas de 

ordenadores, móviles o tabletas digitales” (Piñeiro, 

2017, p. 54) 

 

Este contenido multimedia se puede transmitir mediante 

diferentes objetos. Según John V. Pavlik (2005) "Cada 

objeto, que puede ser una persona, un lugar o un edificio, 

se puede codificar con capas de contenido adicional, como 

una descripción en formato de texto, animación y gráficos 

interactivos, vídeo en movimiento o audio, o enlaces a 

otros sitios de la worldwide web; todo ello accesible o 

recuperable con solo un clic del ratón” (p. 110) 

 

Internet brinda múltiples herramientas para compartir 

información multimedia de forma rápida y práctica, pero 

además ofrece un número ilimitado de oportunidades. De 

acuerdo a Dominique Wolton (2000), "el multimedia abre 

otra historia de la comunicación, del trabajo, de las 

relaciones personales y del servicio. Todo se abre de 

nuevo, todo puede rediseñarse, todo es posible por poca 

imaginación que tengamos. " (p. 98) 

 

Juan Varela (2009) presenta un ejemplo muy ilustrativo, 

con el que demuestra las bondades de la multimedialidad 

en las plataformas digitales el momento de presentar 

noticias, frente a los medios tradicionales: 

 

“Imaginen una crónica de un accidente de tráfico. En 

el periodismo de un diario tradicional tenemos texto 

y fotos. Con suerte quizás un gráfico. La multimedia 

y la convergencia digital permiten además al diario 

ofrecer un vídeo del accidente en su web y 

contextualizar la información con otras noticias 

relacionadas. Quizá incluso con las de medios 
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externos o fuentes de información oficial. Si es un 

medio participativo posiblemente sus contenidos 

pueden enriquecerse con textos, fotos, vídeos o 

detalles de los propios testigos o involucrados en el 

suceso.” (p. 26) 

 

2.1.3.3. REDES SOCIALES: 

 

A través de la historia, todo cambia, y con ello surgen más 

necesidades en cuanto a la comunicación. Los cambios que 

van a influenciar en el desarrollo de las tecnologías de la 

comunicación surgen específicamente desde los siglos XIX 

y XX con la revolución industrial y la urbanización. 

 

Federico Boni (2006) señala que en medio de tantos 

fenómenos presentes como los citados, la sociedad y la 

cultura se reconfiguran, y con ellos los sistemas de 

comunicación (p. 53). Es decir, se crean nuevas 

necesidades por los nuevos estilos de vida y esto cambia 

las sociedades. 

 

En este punto incurren diversos autores; por ejemplo, De 

Fleur (1993) incide en que “La necesidad humana de un 

medio de comunicación rápido, a través de grandes 

distancias, aumentó sin pausa a medida que la sociedad se 

hizo más compleja.” (p.84) Esta afirmación, es algo 

repetitivo históricamente, la necesidad de cubrir la 

complejidad social y poner al mismo nivel a la comunicación. 

 

Enrique Dans (2009) hace un importante aporte en torno a 

esta necesidad del ser humano de seguir comunicándose. 

Para el autor resulta evidente: “Las personas han 

descubierto en la web la respuesta a sus necesidades de 

comunicación. Una comunicación que abarca desde el 

intercambio de mensajes de ciento cuarenta caracteres 

respondiendo a la pregunta de ‘¿qué estás haciendo?’ hasta 

la creación de redes interconectadas de amigos, ex-

compañeros de colegio o personas con intereses comunes” 

(p. 36) 

 

Así, dentro de la web surgen las primeras redes sociales. 

Marcelo Zamora (2006), en su editorial ‘Las Redes Sociales 

en Internet’ las define como: “Formas de interacción social, 

definida como un intercambio dinámico entre personas, 

grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un 
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sistema abierto y en construcción permanente que involucra 

a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y 

problemáticas y que se organizan para potenciar sus 

recursos” 

 

En tanto, Eva Herrero (20), señala que “Son un fenómeno 

nacido de las nuevas tecnologías. Nos encontramos ante 

nuevas formas de comunicación que afectan a la vida de los 

ciudadanos y a la labor profesional de los periodistas, 

quienes han encontrado en estas herramientas nuevos 

recursos informativos para elaborar sus noticias” (p. 1116) 

 

 

Sin duda, las redes sociales nacen ante la necesidad 

creciente de los seres humanos se seguirse comunicando, 

pero su creación ha generado un cambio trascendental en 

el periodismo. 

 

Aun así, cabe bien decir que como lo plantea Silvia Cobo 

(2012) las redes sociales no son algo nuevo, y con el 

desarrollo de la tecnología aparecen redes más grandes 

como el internet (p. 97), que como Wolton (2000) la calificó, 

es la red que conoce mejor al gran público por su extensa 

oferta de servicios y aplicaciones vinculadas a la 

información. (p. 100) 

 

Y es dentro del desarrollo de las comunicaciones dentro de 

esta gran red, que surgieron más redes sociales en línea 

que permitían compartir mensajes de manera instantánea, y 

es de esta forma que aparece Facebook. 

 

Esta red social, es un factor sustancial dentro de la 

investigación, pues es en esta plataforma en la que se 

motiva la aparición de los medios digitales en Arequipa. 

 

Bien es cierto, que ahora existen decenas de redes sociales 

diferentes, como lo afirman Islas y Ricaurte (2013) “El 

fenómeno está aún en emergencia y ocupando nuevos 

nichos de actividad a partir de diversos intereses y 

connotaciones de grupo. Pero entre todas ellas es Facebook 

la reina, el gran fenómeno de las redes sociales en el 

ciberespacio.” (p. 32) 

 

Esta red social, por ahora es el eje que rige a las 

comunidades dentro de la web 2.0, y por ello, el protagonista 

de las interacciones y principal herramienta de los medios. 
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A este punto, es necesario señalar que el uso de redes 

sociales se ha ido masificando, el estudio de Ipsos Apoyo 

(2017), sobre el perfil del usuario en redes sociales, arroja 

que el 35% de peruanos pertenece a una red social. La 

preferida es Facebook, el 99% de usuarios tiene cuenta en 

esta red, seguida de Whatsapp (57%) Instagram (26%), 

Google+ (26%) y Twitter (22%). 

 

Sin embargo, si en cuanto a noticias se trata, debemos tener 

en cuenta que Facebook y Twitter están mejor posicionados. 

Al respecto, un estudio realizado por Pew Research Center 

(2017) señala que el 74% de usuarios de Twitter y el 68% 

Facebook sostienen que las plataformas sirven como fuente 

de noticias.  

 

2.1.3.3.1. FACEBOOK: 

 

Facebook, es una red social creada en 2004 por el 

universitario Mark Zuckerberg. De acuerdo a su página 

oficial, se le puede definir como “Una utilidad social que 

ayuda a las personas a comunicarse más eficazmente con 

sus amigos, familiares y compañeros de trabajo”. 

(Facebook, 2017) Es así, que la propia compañía indica 

que “desarrolla tecnologías que facilitan el intercambio de 

información a través del gráfico social, el mapa digital de 

las conexiones que existen entre las personas en el mundo 

real” (Facebook, 2017) 

 

Por otra parte, y de acuerdo a Cebrián Herreros (2010), 

Facebook, es considerada como una red generalista. “Son 

redes basadas fundamentalmente en textos, pero amplían 

su cobertura a fotografías y videos personales con 

incorporación de comentarios personales de quien los 

sube a la red y que van recogiendo los comentarios de los 

demás participantes” (p. 193) 

 

Blanca Piñeiro (2017) explica el funcionamiento de esta 

red social, que “consiste en crear una identidad digital de 

usuario, que no puede estar duplicada en internet: por una 

parte, se basa en el perfil de usuario que ofrece 

información sobre datos personales, como el lugar de 

residencia, profesión, lugar de estudios o de trabajo y 

contactos, mientras por otra se actualiza su biografía, que 

ofrece las actualizaciones de estado y las publicaciones de 



 
 
 
 

[72] 
 

gustos, noticias, contenidos, imágenes o vídeo, por orden 

cronológico inverso” (p. 121) 

 

Cebrián Herreros (2010), refleja la esencia interactiva de 

Facebook, pero también resalta otros puntos 

determinantes como que “tiene un planteamiento global 

que no se fragmenta por países.” (p. 194) 

 

Entonces, este autor, clasifica Facebook, y resalta 

cualidades importantes que son las que influyen en gran 

parte dentro de la elección de los comunicadores como su 

principal herramienta para la promoción de sus contenidos, 

ya sean de entretenimiento o meramente informativos. Y 

esto lo podemos resumir con la pluralidad que tiene 

Facebook, en cuanto a contenidos, usuarios y en general 

en todas funciones que permiten brindar un contenido más 

variado y llegar más lejos que con otras redes. 

 

Además, según Octavio Islas y Ricaurte (2013), “Facebook 

emerge en un momento de desarrollo del ciberespacio y la 

cibercultura. La explosión de Internet se produjo por dos 

factores claves: la necesidad de información y el acceso a 

sistemas antes cerrados y la circulación de paquetes de 

información. Internet es un nicho de consumo individual, 

pero se traslada en las redes hacia un espacio de 

colaboración y la construcción colectiva y participativa” (p. 

4) 

 

Entonces, podemos afirmar, que esta red social, con todas 

las cualidades que señala Cebrián Herreros y el momento 

en el que llega como lo describen Islas y Ricaurte; se hizo 

su espacio dentro de la web de la manera perfecta y en las 

mejores condiciones. Su interactividad, pluralidad y 

alcance, fueron las mejores armas para su ingreso en un 

momento en el que se había hecho necesaria la 

participación colectiva y la masificación de la información. 

 

A esto, se le suma un aspecto referido en la revista 

Ámbitos por Raúl Sequera (2013) y es la gratuidad de la 

plataforma, en el caso de las compañías que la utilizan, por 

ejemplo, no exige ningún costo adicional para la promoción 

de la empresa u organización. Y en el caso de los usuarios 

de la web 2.0, constituye un importante espacio para el 

vertimiento de sus opiniones y la generación de redes 

privadas que no les demanda ningún pago. 
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Ahora, con el desarrollo de esta red social a este tiempo, y 

con ello el desarrollo de sus cualidades, esta se ha vuelto 

la preferida de todas aquellas personas que andan por la 

web. Es de esta forma, por ejemplo, según lo revela un 

informe del American Press Institute (2015) en el que 

analiza el comportamiento de los adultos jóvenes, los 

millennials prefieren Facebook, YouTube e Instagram para 

informarse sobre temas noticiosos. Este informe realizado 

en Estados Unidos, solo refleja la realidad en gran parte 

del mundo, en donde el internet tiene gran llegada a los 

jóvenes. 

 

De acuerdo a este informe, todos los jóvenes entrevistados 

hacen uso de Facebook para enterarse de las noticias, y 

es de ahí de donde parten para ampliar información a otras 

páginas como las ya antes mencionadas. Con ello, 

podemos dar cuenta de la importancia que ha adquirido 

Facebook, no solo como una herramienta para la 

conversación familiar, amical o de entretenimiento; sino 

como un medio para la información e incluso el periodismo. 

 

Y es que en este punto hay que mencionar una cualidad 

propia de Facebook, que señalan Islas y Ricaurte (2013) 

“Facebook es masivo, un alfabetizador fácil, con una 

arquitectura simple, una convergencia digital alta y 

sencilla. Promotor de un tipo de cultura de lo fácil, lo 

divertido, lo accesible” (p. 32). Es esta la característica que 

lo hace el más atractivo para los millennials, porque es 

representativo de una sociedad convergente, que está 

abierta a los cambios, siendo el ejemplo claro de la cultura 

contemporánea. 

 

Además, dentro de ello cabe resaltar lo que incluye 

Cebrián Herreros (2010), y es que las redes sociales 

“engloban la información general de cualquier campo 

específico de conocimientos, de hechos o de opiniones  y 

las más estricta referida al campo periodístico de la 

actualidad de la vida de la sociedad global o de unas 

comunidades concretas” (p. 186). Con esto se confirma 

que, entre la red social como Facebook, y el trabajo 

periodístico puede estar asociado. 

 

Cebrián Herreros, con su aporte aclara que Facebook, 

puede ser herramienta para el periodismo, y así lo ha sido 

durante los últimos años. Siendo incluso una herramienta 
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mucho más amplia que el internet en sí, pues se presenta 

de una forma más transversal. 

 

De esta forma, las redes sociales no se limitan, y 

Facebook, no es la excepción, sin embargo, en ello no 

reside su esencia. El alma de las redes sociales como en 

toda la web 2.0 está en la interacción. Como lo resalta 

Pavlik (2005) “Una participación que es potencialmente 

mayor en la red, dado que internet es un medio de 

comunicación más activo que pasivo, a diferencia de los 

tradicionales medios analógicos de prensa, radio y 

televisión” (p. 48) 

 

Las redes les han ganado el juego a los medios 

convencionales, incluso a la radio a quienes muchos, le 

daban la corona en cuanto a la interacción. Pero además 

se puede resaltar que esta capacidad se incrementa 

dentro de las redes sociales 

 

“Las redes sociales, son una excelente herramienta que 

pone en contacto directo a una empresa con sus clientes 

actuales y potenciales”, (Pintado y Sánchez, 2012, p. 98). 

Y esta misma función es la que cumple la red social más 

utilizada en el Perú e incluso en el mundo: el Facebook. 

 

Sin duda, esta red social ha revolucionado las 

comunicaciones y el periodismo. Según el International 

Center for journalists, (2012) “Esta plataforma es una 

excelente opción para mostrar contenido generado en 

portales de noticias ya que pueden convertirse en virales 

con la exposición que se le dé mediante las acciones “Like” 

(Me gusta) o “Share” (Compartir)” (p. 17 - 18)  he aquí su 

importancia para los medios de comunicación. 

 

Entonces, según este centro de estudios, se tiene otro 

beneficio más, y que se encuentra ligado a la interactividad 

de este medio. No solo se tiene un abanico de opciones, y 

libertad para la publicación de contenidos, sino que todo 

aquel al que llega la información puede demostrar su 

conformidad o disconformidad con el producto. 

 

Islas y Ricaurte (2013) hacen un aporte importante en este 

punto, y es que “Con un click se puede indicar que se gusta 

de algo dicho o presentado por otro, pero no es posible 

decir lo contrario” (p. 4), algo que de manera impide un 

tanto una participación o interacción total. 
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Sin embargo, frente a esta afirmación hay que tener en 

cuenta lo que sostiene Paola Fernández (2013) para la 

revista Questión, “Los individuos se apropian de las 

plataformas de Facebook con el fin de realizar 

interacciones dentro de un colectivo de personas con el 

que comparten afinidades, gustos e intereses” (p. 77). Es 

decir, que la preferencia dentro de esta red social es que 

los grupos de usuarios se reúnan en torno a un gusto o 

preferencia, no ante algo que les desagrade. 

 

Con todo ello, queda claro entonces que esta plataforma 

ha revolucionado la comunicación y lo sigue haciendo, 

acercando más a dos elementos fundamentales dentro de 

la comunicación mediática: El emisor productor de los 

medios digitales y el público crítico. Sin embargo, cabe 

mencionar que según Cobo (2012) estas son ideas que 

Facebook ya había heredado de otras redes. (p. 99) 

 

No obstante es necesario resaltar estas cualidades que 

hacen diferente esta red social, y que la hacen la preferida 

dentro de los usuarios de redes sociales tal y como lo 

confirma la empresa el uso de redes sociales se ha ido 

masificando, el estudio de Ipsos Apoyo (2017), que señala 

que el 35% de peruanos pertenece a una red social, y el 

99% de ellos, tiene una cuenta en Facebook. 

 

 

a) Las páginas de Facebook: 

 

Si bien cada persona puede crearse su propio perfil de 

Facebook, existe una opción paralela que son las páginas, 

según el sitio web, “ayudan a los negocios, organizaciones 

y marcas a compartir su historia y conectarse con el 

público”. Esta opción es similar a los perfiles personales, 

pero permite a sus usuarios poder tener más alcance ya 

que ofrecen otro tipo de herramientas exclusivas para los 

negocios, organizaciones y marcas. 

 

Según el artículo de Fernández (2013) en la revista 

Questión, “Las páginas de grupos o perfiles que ofrece 

esta plataforma, creadas con la finalidad de discutir sobre 

contenidos específicos, son consideradas por los usuarios 

como los lugares ideales para el debate de una trama” (p. 

77) 
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Si bien lo términos generales, han dispuesto que las 

páginas de Facebook, se crean para compartir, es 

necesario destacar que, dentro del contexto actual, 

muchas empresas, instituciones, organizaciones, y medios 

de comunicación; han encontrado en esta herramienta la 

posibilidad de incrementar su alcance dentro de su público 

y así como los medios tradicionales lo han realizado, los 

cibermedios no fueron ajenos a la realidad, encontrando 

incluso más posibilidades. 

 

Tal y como escribe Raúl Sequera (2013) para la revista 

Ámbitos, “El aumento de la competencia obliga a las 

cadenas a diversificar los canales de difusión de sus 

mensajes, adaptándolos a las posibilidades brindadas por 

la digitalización de los procesos comunicativos”, es aquí 

donde se encuentra la principal motivación de su presencia 

a través de una página de Facebook. 

 

Y es que la integración de sus contenidos a través de esta 

plataforma, debe ser incluida dentro de una estrategia de 

promoción organizada por los medios ante el complejo 

sistema globalizado que nos compete en la actualidad y 

como respuesta a la alta competencia que se genera entre 

los canales. 

 

 

b) Tipos de publicaciones en las páginas de Facebook 

 

El contenido ofrecido en cada página de Facebook puede 

ser muy variado. Según Vilma Núñez (2013) en “Los 

contenidos más efectivos en Facebook” existen tipo ocho 

tipos de contenido que se puede publicar en Facebook: 

texto, fotos,  video, notas, eventos, ofertas y url. Tomando 

en cuenta esta y otras publicaciones de sitios webs 

reconocidos en el campo de las comunicaciones, como 

Tripadvisor, Buzzko o el Blog de Abraham Villar, podemos 

distinguir algunos tipos de publicaciones. 

 

 Texto: 

 

Este es uno de los tipos de contenidos básicos de 

Facebook, según Vilma Núñez (2013), se puede 

aplicar con diferentes acciones. De esta manera, se 

puede publicar frases, opiniones o contenido 

informativo. 
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 Notas: 

 

Las notas también son un tipo de publicación de 

texto, solo que en ellas se tiene la opción de dar 

formato a la información tal y como si fuera un blog. 

Además, la web también da la opción de agregar 

fotos y etiquetas. 

 

 Fotos: 

 

Las fotografías en Facebook son del tipo de 

publicación más utilizada. De acuerdo a 

Tripadvisor, son las que más llaman la atención del 

usuario. Sin duda, una buena fotografía 

acompañada de una frase, descripción o reflexión 

puede conseguir muchos ‘likes’. 

 

Según la web de diseño y comunicación Buzzko 

(2014), “Las fotos pueden ser corporativas para 

realzar la marca o nombre de la empresa de 

comunicación. O también puede ser cualquier tipo 

de imagen con un contenido ameno”. Y si la 

publicación se vincula con algún link o etiqueta 

puede tener más alcance aún. 

 

Dentro de este contexto, es necesario resaltar la 

función de las fotografías dentro de las redes 

sociales y la importancia de su uso por parte de las 

páginas de Facebook. Según Islas y Ricaurte 

(2013), “Las cámaras compactas y la telefotografía 

móvil con teléfonos conectados a Internet, 

representan un boom sin precedentes de la 

fotografía como medio de expresión, como nueva 

gestualidad, teatralidad y apéndice ortopédico de 

los usuarios-fotógrafos. Todo ello orientado a la 

socialización fotográfica y a la autoproducción 

identitaria” (p. 12) 

 

He ahí el atractivo de la imagen, es un medio de 

expresión y representatividad de la realidad, y 

como lo señala el autor, hay que tener en cuenta la 

facilidad con la que se puede hacer esto 

actualmente gracias a las herramientas digitales 

presentes en smartphones o cámaras digitales, es 

por ello que constituye un elemento principal 

dentro de las publicaciones que debe tener una 
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página para mejorar sus contenidos y hacerse más 

llamativas para sus seguidores. 

 

Sin embargo, no se trata de publicar imágenes sin 

sentido alguno. Se deben tener en cuenta algunos 

consejos para que la publicación tenga mejor 

alcance. 

 

De acuerdo a Clases de Periodismo (2015) “Una 

importante sugerencia sobre el uso de fotos es 

incluir varias imágenes en un post. Sin embargo, si 

solo se suben dos fotos, no se deben incluir 

imágenes verticales. Es relevante que cada foto 

tenga una descripción detallada.” (p. 7) 

 

Es que a veces la imagen no vale más que mil 

palabras y es necesario acompañarla con un 

comentario que describa la fotografía y brinde 

mayor información al usuario. 

 

 Video: 

 

De igual manera que las imágenes, el contenido 

audiovisual puede ser subido directamente a 

Facebook. Este según concuerdan muchos 

especialistas es el tipo de contenido que impacta 

más en la audiencia. De acuerdo a International 

Center For Journalists. (2013) en la Guía de 

periodismo en la era digital, pone al lector en el 

lugar de los hechos, pues sirve para reportar lo que 

se está viviendo. (p. 22) 

 

Clases de periodismo (2015) sugiere que en este 

caso lo más conveniente es la publicación de 

“videos nativos”, es decir videos originales, 

generados el medio, de manera que se ofrezca 

información más atractiva para el usuario. (p. 9) 

 

 Trasmisiones en vivo: 

 

Desde el 2016, Facebook incorporó una nueva 

herramienta: las transmisiones en vivo, o el 

Facebook Live. Esta plataforma lo califica de la 

siguiente manera: “Live es la mejor manera de 

interactuar con tu público en tiempo real. 

Responde a sus preguntas urgentes, escucha lo 
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que tienen para decir y observa sus reacciones en 

vivo para evaluar tu transmisión.” (Facebook, 

2017) 

 

Este tipo de publicaciones en tiempo real son un 

gran aliado del periodismo, que con ello tiene la 

oportunidad de compartir la noticia durante su 

transcurso y en vivo.  

 

Para el centro para el periodismo en las Américas 

de la universidad de Austin, Texas, (2017) las 

trasmisiones en vivo son muy valiosas. “Esa 

interacción en tiempo real es el valor que los 

medios en español han encontrado en la 

herramienta, y lo han comenzado a aprovechar 

tanto en coberturas de marchas y eventos masivos 

como en entrevistas y producciones específicas 

para Facebook Live.” 

 

Este centro universitario resalta como os medios le 

han dado uso a este tipo de publicación de 

Facebook, para las coberturas de eventos 

sociales. 

 

Hay que aclarar que estas transmisiones en vivo 

no son efímeras, pues la red social las guarda y 

quedan publicadas en el muro de la página que la 

haya hecho. El portal peruano Mercado Negro 

(2017), lo explica: “Una de las características que 

te ofrece Facebook Live es que si te perdiste los 

comentarios y reacciones sobre una transmisión 

en vivo, los comentarios quedarán en el feed, al 

darle replay, podrás revivir paso a paso 

nuevamente todo, transmisión y reacciones de las 

personas.” 

 

En conclusión, esta nueva herramienta que 

Facebook ha abierto al público en general hace 

más de un año, es una gran oportunidad. De 

acuerdo a César López Linares (2017) para el 

centro para el periodismo en las Américas de la 

universidad de Austin, Texas: “Para Facebook, el 

streaming está dando voz masiva a los medios que 

no la tenían, pero sobre todo está abriendo una 

puerta a la creatividad y al contenido original en la 

red social.” 
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De esta manera, las transmisiones en vivo se han 

convertido en una herramienta ventajosa para 

aquellos medios en crecimiento, a través de la cual 

pueden no solo compartir contenido, si no recibir 

feedback inmediato y conocer las reacciones de la 

audiencia. 

 

 

 Enlaces o URL: 

 

Este tipo de publicación es muy común en las 

páginas. Insertarlos es muy sencillo, de acuerdo a 

la web de Facebook, esto se logra escribiendo la 

URL en el espacio de compartir, la misma puede 

enviar a los usuarios a la página web oficial del 

medio de comunicación. 

 

Pero, además, puede servir para compartir enlaces 

de contenido interesante que se encontró por 

internet. La web Buzzko (2014) acuña este tipo de 

publicación como una excelente oportunidad para 

aprovechar. Así, se puede compartir videos, 

imágenes u cualquier otro tipo de contenido 

famoso en la web que por su amenidad siempre 

tendrá buena recepción en el público. 

 

 

c) Herramientas de Interacción: 

 

 El ‘Me gusta’: 

 

Según la web turisti.co (2014), “La mayor 

interacción se hace con el botón de "Like" o "Me 

gusta" ya que el 84% de las interacciones se hacen 

por este medio”. Este botón aparece en las páginas 

y bajo cada publicación. Según la central de ayuda 

de Facebook (2017), es “una forma simple de 

decirle a alguien que es de tu agrado”. 

 

Es importante para las empresas obtener ‘likes’, ya 

que sirve para que el usuario se conecte con la 

página y según las políticas de Facebook, pasará 

a mostrarse también en el perfil del usuario. 

Además, con el ello también se puede comunicar 
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que una publicación le gusta alguien sin necesidad 

de comentarla. 

 

 Comentarios: 

 

Debajo de cada publicación, aparece esta opción. 

Como su nombre lo dice sirve para comentar el 

contenido publicado. Según las funciones de 

Facebook (2017), en ellos se puede etiquetar a 

otras personas o páginas y crear enlaces para ello. 

 

 

 ‘Compartir’: 

 

De acuerdo a la web de ayuda de Facebook 

(2017), “debajo de las publicaciones y las 

actualizaciones, hay un enlace Compartir que 

permite compartir elementos como enlaces y fotos. 

Puedes utilizar el enlace Compartir cuando veas 

algo interesante y quieras enseñárselo a otros” 

 

Esta es otra de las opciones que ofrece Facebook, 

con ella, los usuarios pueden indicar que les gusta 

tu publicación insertada. Esta herramienta puede 

permitir al usuario caer en la cuenta de cuántas 

personas gustan de algún tipo de contenido y están 

de acuerdo con él. 

 

 Etiquetas: 

 

Esta herramienta permite crear un enlace al perfil 

de algún usuario o página. Según la web de 

Facebook (2017), “Si etiquetas a un amigo en tu 

actualización de estado, todas las personas que 

vean la actualización podrán hacer clic en el 

nombre de tu amigo e ir a su perfil”. Lo mismo 

sucedería en el caso de las páginas, por lo que esta 

herramienta es muy útil, pues redireccionará 

directamente a la página. 

 

 Mensajes: 

 

Cada página decide que activar o no la función para 

recibir mensajes privados por parte de sus 

seguidores. Sin embargo, cabe resaltar que, según 

la configuración de Facebook, la página no puede 
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enviar mensajes privados en caso de que no hayan 

recibido un mensaje antes, lo que indica que, de 

desactivar esta función, se perdería la oportunidad 

de este enlace directo con el seguidor. 

 

 Publicaciones en el muro de la página: 

 

La efectividad de esta herramienta dependerá de la 

configuración de la página. Según la página de 

ayuda de Facebook (2017), al usar esta 

herramienta, el mensaje siempre será visto por 

cualquiera que también siga a la página por ser un 

espacio público. 

 

 El ‘Hashtag’: 

 

Esta herramienta nace en otra red social, sin 

embargo, pronto es adoptada también por 

Facebook. Según su web, “Con los hashtags, los 

temas y las frases que se mencionan en las 

publicaciones de tu biografía personal o de tu 

página se convierten en enlaces en los que se 

puede hacer clic.” (Facebook, 2017) 

 

Esta es una forma de dar una etiqueta a la 

publicación que se hace y de alguna manera 

clasificarla. 

 

 

2.1.3.3.2. TWITTER: 

 

Twitter es una red social que, como dice su propia página, 

tienen como misión “Darle a todos el poder de generar y 

compartir ideas e información al instante y sin obstáculos” 

(Twitter, 2016). Twitter es una plataforma en la que 

personas alrededor del mundo vierten sus opiniones, 

sentimientos e ideas de manera inmediata en mensajes de 

140 caracteres, que son conocidos también como ‘tweets’. 

 

Básicamente, es un servicio de, que nació en marzo del 

2006, a manos de Jack Dorsey, y que desde su 

lanzamiento ha adquirido una gran popularidad mundial. 
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Esta red social, se define a sí misma como: “El lugar para 

descubrir qué está pasando en el mundo en este 

momento. Si te interesa la música, los deportes, la política, 

las noticias, las celebridades o los momentos cotidianos, 

ven a Twitter para ver y participar en lo que está ocurriendo 

ahora” (Twitter, 2017) 

 

Entonces podemos decir que Twitter, es una red social que 

permite el intercambio de ideas, opiniones, entre personas 

que pueden compartir los mismos gustos e intereses. 

 

Si queremos clasificarla, Twitter es un tipo de red social 

que, según Isabel Ponce (2012), es vertical, porque tiene 

tendencia hacia la especialización. Específicamente se 

pude calificar como una plataforma de Microblogging. De 

acuerdo a Ponce, es porque, “ofrece un servicio de envío 

y publicación de mensajes breves de texto. También 

permiten seguir a otros usuarios, aunque esto no establece 

necesariamente una relación recíproca, como los 

seguidores o followers”. 

 

A ello, Beatriz Cerviño (2013) agrega: “Twitter tiene 

características combinadas de múltiples tipos de medios 

sociales. Tiene un su ADN el principio de las páginas web 

personales (blogs), lo que hace con que la red sea 

normalmente definida como un microblogging. 'Micro' hace 

cuestionable.” (p. 32) 

 

De esta forma se describe en resumidas palabras cual es 

la función básica de la red social Twitter, como una 

plataforma que permite acciones similares a las de un blog, 

pero con el límite de los 140 caracteres.  

 

Según las cifras que esta página presenta, Twitter ha 

crecido a pasos agigantados. Hoy cuenta con más de 328 

millones de usuarios activos mensualmente, que hacen 

alrededor de mil millones de visitas únicas mensuales a 

sitios con Tweets insertados. 

 

Por otra parte, establece que el 79% de las cuentas no 

pertenecen a usuarios de los EE. UU., y que una gran 

mayoría, precisamente, el 82% de los usuarios activos de 

Twitter, accede a través de su móvil. Además, Twitter se 

ha expandido de tal forma en el mundo, que ya se 

encuentra en más de 40 idiomas. (Twitter, 2017) 
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a) Herramientas de Twitter: 

 

 

 Twittear: 

 

El ‘Tweet’ es el mensaje que se comparte a través 

de estar red social. Para Twitter (2017), esta es su 

principal directriz: “Inicia o participa en cualquier 

conversación del mundo con un simple Tweet”. 

 

Esta red social en su página oficial, precisa que un 

Tweet “Puede contener fotos, videos, enlaces y un 

máximo de 140 caracteres de texto” (Twitter, 2017) 

Es decir, a diferencia de Facebook, aquí un espacio 

limitado y mucho más reducido para compartir 

información, pero aún dentro del mensaje se puede 

adjuntar contenido multimedia.   

 

A la acción de compartir ‘Tweets’, se le denomina 

‘twittear’. Los usuarios pueden lograrlo, publicando 

mensajes en sus cuentas.   

 

En este punto, sobre la principal función de Twitter, 

Beatriz Cerviño (2013) especifica: “A diferencia de 

los blogs, que normalmente no tienen límite de 

tamaño, cada publicación en Twitter debe tener 

como máximo 140 caracteres. Los mensajes solo 

permiten textos planos, de manera que fotos y 

vídeos necesitan ser convertidos en links antes de la 

publicación. A estos mensajes llamamos tweets, que 

se muestran en la página personal del usuario.” (p. 

33) 

 

Y es que, a diferencia de otras redes sociales, para 

la publicación de contenido multimedia en Twitter, 

solo se logra por medio de los enlaces.  

 

 Retwittear: 

 

“Ves algo que te gusta? Lo puedes retwittear para 

hacer correr la voz al instante” (Twitter, 2017). La 

función retwittear, es la segunda herramienta más 

conocida de Twitter, ello permite a las personas 

compartir algún Tweet. 
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De esta forma, si el usuario lee un Tweet con el que 

siente que coincide en opinión, o simplemente le 

parece entretenido, puede darle click a la opción 

retwittear y también aparecerá en su perfil.  

 

 Seguir: 

 

Esta es otra de las opciones que ofrece Twitter. “¿Te 

gusta lo que ves? Hazlo permanente. Sigue cuentas 

para ver todos sus Tweets” (Twitter, 2017) Así 

promociona su herramienta la red de Microblogging 

en su página oficial.  

 

Esta herramienta e Twitter, es similar al darle like a 

las páginas de Facebook. Beatriz Cerviño (2013), lo 

explica, “Los usuarios pueden suscribirse a los 

tweets de otros usuarios (follow), convirtiéndose así 

en seguidores (followers) y teniendo acceso 

constante a las actualizaciones de estos usuarios, 

que también pueden ser entidades. Los mensajes 

son públicos, pero pueden difundirse privadamente 

a unos seguidores determinados.” (p. 33) 

 

Así, al seguir alguna cuenta de Twitter, el usuario 

podrá mantenerse al tanto de sus publicaciones en 

cada momento.  

 

 

 Hashtag o etiqueta (#): 

 

De acuerdo a las definiciones de Twitter, “Las 

etiquetas (escritas con el signo “#” antepuesto) se 

usan para indexar palabras claves o temas en 

Twitter. Esta función es una invención de Twitter y 

permite que los usuarios puedan seguir fácilmente 

los temas que les interesan.” (Twitter, 2017) Esta 

herramienta fue creada de manera orgánica por los 

usuarios de Twitter como una manera de categorizar 

los mensajes. 

 

Asimismo, Twitter explica de una forma sencilla, el 

uso del Hashtag: “Las personas usan el símbolo de 

etiqueta # antes de una palabra clave o frase 

relevantes (sin espacios) en sus Tweets a fin de 

categorizarlos y que figuren con mayor facilidad en 

la Búsqueda de Twitter” (Twitter, 2017) 
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La definición de la red social, es más que nada 

técnica, y explica cómo se debe usar y como se usa 

esta herramienta.  

 

En tanto, Cerviño (2013), brinda mayores luces 

respecto a de qué manera usan los usuarios esta 

herramienta. “Un hashtag es una cadena de 

caracteres formada por una palabra o una frase que 

representa un tema. Siempre son precedidos por 

una almohadilla, con el fin de que el sistema de 

metadatos los identifique. En Twitter es común que 

cada mensaje contenga también uno o más 

hashtags relacionados al tema de su contenido” (p. 

34)  

 

Así, de alguna manera, el Hashtag sirve para 

clasificar el mensaje del Tweet de acuerdo al tema 

que toca. Pero eso no es todo, pues, el usuario al 

hacer clic en una palabra etiquetada de cualquier 

mensaje, se muestra todos los otros Tweets 

marcados con dicha palabra clave. 

 

Según Cerviño (2013), lo que sucede es que “Una 

vez que el sistema reconoce los hashtags, es 

posible hacer un listado de los temas más repetidos 

en un momento concreto en Twitter” (p. 34) 

 

Estas etiquetas pueden aparecer en cualquier parte 

de un Tweet, al principio, en el medio o al final. Las 

palabras etiquetadas que se vuelven muy populares 

son con frecuencia Temas del momento. 

 

Entonces, básicamente, la almohadilla que se utiliza 

antes de la palabra para el Hashtag, permite que la 

red social lo identifique y clasifique Tweets con el 

mismo Hashtag, pero además el uso contante de 

esta herramienta entre los usuarios es también 

identificado por el sistema, con lo cual es posible 

que reconozca los temas de moda dentro de la red 

social. 
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b) Funciones de Twitter: 

 

Twitter puede ser utilizado para múltiples funciones, pero 

esta red social básicamente se maneja de acuerdo a tres 

sectores. De esta manera, podemos enfocar su función 

principalmente dentro de las comunicaciones, y por qué 

no, a las empresas. 

 

La comunicación, es la función principal dentro de las 

redes sociales, y Twitter no es la excepción. Cerviño 

(2013) lo afirma: “Hoy en día, Twitter tiene la función de 

difundir en la red qué pasa en la casa del usuario, en su 

barrio, en su ciudad, en su país o en el mundo. Informar es 

el reto principal de esta página de red social con estructura 

de blog.” (p. 34) 

 

El objetivo es comunicar, informar, es así que cada usuario 

desde su smartphone, tablet, computadora o cualquier otro 

dispositivo, puede comunicar a través de esta plataforma 

que es lo que está sucediendo a su alrededor en tiempo 

real. 

 

Pero además, en este entorno, Cerviño (2013) hace una 

importante acotación: “Twitter tiene casi 300 millones de 

registrados, pero se convirtió en la red favorita de políticos, 

artistas y toda clase de personalidades.” (p. 31) 

 

Lo que sucede es que todos quieren ser parte de Twitter, 

porque precisamente todos tienen algo que decir y quieren 

compartirlo con los demás. 

 

Esta función comunicativa, es además de gran utilidad 

para los medios de comunicación. Así lo afirma la propia 

red social: “Lleva el poder de Twitter a través de la TV, la 

música, los deportes, los entretenimientos y las noticias. 

Ayudamos a las organizaciones de medios a comunicarse 

más directamente con el público a través de Twitter” 

(Twitter, 2016). 

 

De esta manera, Twitter se une al trabajo de difusión de la 

información, dando lugar e importancia a los medios de 

comunicación, para que se comuniquen e informen de 

manera más inmediata a su audiencia.  
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Pero también hay que reconocer, que la red social aporta 

en la difusión de contenido o propiamente noticias, sino 

incluso ayuda en la producción de material informativo.  

 

Beatriz Cerviño (2013), propone un ejemplo: “El hecho de 

que el nuevo papa Francisco tenga cuentas en Twitter 

(cada una en una lengua diferente) ha empezado a 

generar noticias motivadas por sus citas. La Iglesia 

Católica, conocida por mantener sus tradiciones y no 

avanzar en cuestiones de la contemporaneidad, ahora 

busca igualarse con la modernidad adentrando en las 

redes sociales.” (p. 64) 

 

Y esta es solo una de entre miles de cuentas de 

personalidades que diariamente con compartir un mensaje 

pueden generar una noticia o por lo menos contenido 

interesante para compartir en un medio de comunicación. 

 

Ahora, si es que se analiza la funcionalidad de Twitter para 

las empresas, se puede evidenciar que muchas 

organizaciones hacen uso de Twitter para compartir 

información sobre sus servicios, recopilar información de 

mercado en tiempo real y entablar relaciones con clientes, 

socios y personas influyentes. 

 

“Cualquier empresa de cualquier tipo — ya sea una gran 

tienda minorista o un diseñador independiente, un 

proveedor de software B2B o una empresa de apps 

móviles—  puede usar Twitter para establecer conexiones 

significativas con una audiencia activa y relevante. Estas 

conexiones pueden producir acciones beneficiosas para tu 

empresa en toda la red de clientes leales” (Twitter, 2017) 

 

Según las estadísticas de la red social, el 66% de usuarios, 

descubrió una nueva pequeña o mediana empresa (pyme) 

en Twitter. En tanto, el 94% tiene pensado comprar 

productos o servicios de las pymes a las que sigue en 

Twitter. Y, el 69% compró alguna vez un producto o 

servicio de una pyme a raíz de algo que vio en esta red 

social. (Twitter, 2017) 

 

Tras conocer estos datos, es evidente que Twitter es una 

herramienta importante en la web para el desarrollo de las 

empresas. 
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2.1.4. FRASE CORTA Y HBA NOTICIAS: 

 

2.1.4.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA: 

 

Frase Corta y HBA Noticias son dos medios digitales 

nacidos en Arequipa. Ambos son una iniciativa informativa 

nacida de jóvenes profesionales y egresados de ciencias de 

la Comunicación. 

 

El cibermedio Frase Corta, fue gestado por Jasson Ticona 

Suárez, y fue lanzado en octubre del año 2010, y con este, 

ya tiene siete años. Por su parte, HBA Noticias fue fundado 

en el 2013, por Henry Bautista Alvarado. Ambas páginas 

nacieron con el objetivo de ser una alternativa informativa a 

los medios tradicionales. 

 

Después de varios años de trabajo, ambos se han logrado 

posicionar como los dos más importantes medios digitales 

en Arequipa. En la actualidad, HBA Noticias con tan solo 

cuatro años dentro de la red social Facebook lidera con más 

de 265 mil 500 (HBA Noticias en Facebook, 2017) ‘likes’ a 

su página, y más de 277 mil seguidores mientras que la 

página Frase Corta, con siete años, cuenta con más de 161 

mil (Frase corta en Facebook, 2017) personas a las que le 

gusta su página y más de 171 mil seguidores. 

 

En la actualidad, ambas páginas son administradas por 

quienes manifiestan ser periodistas profesionales y/o en 

formación. En el caso de HBA Noticias, el administrador de 

la página es Henry Bautista Alvarado, mientras que, en la 

página de Frase Corta, la administración está a cargo de 

Jasson Ticona Suárez. Asimismo, cada uno de estos 

medios, cuenta con el apoyo de otros periodistas que 

aportan contenido a la página.  

 

Además, Frase Corta, a los largo de los años que mantiene 

en las redes sociales, registra varios premios, entre ellos: 

Premios el Primer Puesto del Concurso Nacional de 

Periodismo “Onda Verde”, en el 2010, el Primer Puesto del 

VI Concurso Nacional de Periodismo Ramón Remolina 

Serrano también en el 2010, y el Primer Puesto del 

Concurso de Periodismo Somos Congreso en el 2011 

(Frase corta en Facebook, 2017). 
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2.1.4.2. ACTIVIDAD DE FRASE CORTA Y HBA NOTICIAS: 

 

En Frase Corta, colaborar un alrededor de 7 personas. 

Según consta en su página de información, Jasson Ticona 

además de ser el fundador de la página, realiza la función 

de Webmaster, la dirección está a cargo de Helen Hancco 

Cruz, Juan Ccama Vargas, Luciana Cuentas Arróspide y 

Sonia Quispe se encargan de las tareas de edición, la 

fotografía es responsabilidad de Diego Ramos Lupo, y 

además cuentan con el apoyo de un caricaturista de apodo 

‘Marquiño’. (Frase corta en Facebook, 2017) 

 

Por su parte, en HBA Noticias, trabajan alrededor de 5 

personas según información del administrador de la página, 

sin embargo en la información en su cuenta, no se registran 

mayores detalles. 

 

En ambos medios digitales, se realizan publicaciones 

constantemente. Cada una de estas páginas, realiza por lo 

menos una a dos publicaciones por hora, aparte de la 

publicidad. Ambas hacen uso frecuentemente de fotografías 

y videos. Asimismo realizan constantemente transmisiones 

en vivo para entrevistas de coyuntura o noticias de impacto 

en el momento. 

 

La mayor parte de sus publicaciones corresponden a 

noticias locales de Arequipa ciudad y región. Sin embargo, 

también hacen espacio para información de lo que sucede 

en los departamentos de la región sur del país, así como 

para el acontecer nacional e internacional. 

 

Además de publicar información, compartir noticias y demás 

contenido periodístico, estos medios digitales motivan la 

participación de su audiencia a través de sus cuentas de 

whatsapp o correos electrónicos que están publicados en 

sus páginas principales.  

 

Pero si hay que realizar una clasificación de estos medios, 

se puede partir a de acuerdo a la que plantea Jaime Alonso 

(2010). De acuerdo a este autor, se puede dividir a los 

cibermedios en dos, los que son netamente informativos y 

los que utilizan información periodística pero no es su 

principal objetivo. 
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En base a ello, se puede decir que ambos medios 

estudiados pertenecen a la primera clasificación, pues casi 

la totalidad de su contenido corresponde a material 

periodístico, ya sea propio o proporcionado por el conocido 

‘periodista ciudadano’. 

 

2.1.4.3. PRESENCIA EN LA WEB: 

 

Cada uno de estos cibermedios, además de tener presencia 

en Facebook, donde se presenta la mayor parte de la 

actividad, cuenta con su página web. Para HBA noticias: 

(http://www.hbanoticias.com), y para Frase Corta: 

(http://www.frasecorta.com). 

 

Frase Corta, tiene como misión: “Ser un medio digital de 

difusión hechos ocurridos en la ciudad de Arequipa, llevando 

a nuestros lectores un periodismo independiente, con 

información objetividad y verídica” (Frase corta, 2017) 

 

Con ello, aclaran cuál es su función dentro del contexto 

periodístico arequipeño. Mientras que como visión buscan 

posicionarse en el mercado laboral, “Como la principal 

publicación en su género mediante un plan de 

mercadotecnia estratégico, buscando siempre la objetividad 

y verdad.” (Frase corta, 2017) 

 

En tanto, se desconoce esta información del medio digital 

HBA Noticias. 

 

Además, hay que mencionar que estos dos medios, Frase 

Corta y HBA Noticias, a la par de informar a través de su 

página de Facebook, también comparten y difunde 

información noticiosa a través de Twitter. Ambos tienen su 

cuenta en esta red de microblogging.  

 

Según registra Frase Corta en su página de Facebook, 

hasta el momento en Twitter, ha publicado 40,230 tweets, y 

en su cuenta actualmente tiene 2,948 seguidores.  

 

En el caso de HBA Noticias, en su página se registran 1,658 

seguidores a su cuenta de Twitter, y se contabiliza que hasta 

el momento han publicado más de 9 mil tweets. 
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2.2. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS: 

 

 

 Ciberespacio: Espacio virtual creado con medios cibernéticos. 

Conjunto o realidad virtual donde se agrupan usuarios, páginas 

web, chats, y demás servicios de Internet y otras redes. 

 

 Credibilidad: Es un concepto que las personas utilizan para decidir 

si creen o no una información de la que no son testigos directos 

 

 Foros: En Internet es una aplicación web que da soporte a 

discusiones u opiniones en línea 

 

 Generación Millennials: Esta generación comprende a los 

jóvenes nativos digitales, nacidos entre 1981 y 1995.  Ven los 

dispositivos digitales como la puerta de entrada al mundo. 

 

 Género Interpretativo: Son géneros que emiten juicios de valores 

 

 Herencia Social: Son Todos Los Hábitos Y Valores Adquiridos 

 

 Heterodoxas: La doctrina u opinión que no está de acuerdo con la 

sustentada por la mayor parte de un grupo 

 

 Ideologías: Una ideología es el conjunto de ideas sobre la realidad 

 

 Inmoralidad: Falta de moralidad, inconveniencia social del 

comportamiento o de las costumbres 

 

 Innovación: En el uso coloquial y general, el concepto se utiliza de 

manera específica en el sentido de nuevas propuestas, inventos y 

su implementación económica 

 

 Interactuar: Ejercer una acción o relación recíproca dos o más 

personas o cosas 

 

 Internet: Es un conjunto descentralizado de redes de 

comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos 

TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la 

componen funcionen como una red lógica única, de alcance 

mundial 

 

 Jurisdiccionales: De la jurisdicción o relativo a ella 

 

 Legitimidad: La cualidad de ser conforme a un mandato legal 
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 Medios De Comunicación De Masas: Son los medios de 

comunicación recibidos simultáneamente por una gran audiencia, 

equivalente al concepto sociológico de masas o al concepto 

comunicativo de público. 

 

 Metáfora: Desplazamiento de significado entre dos términos con 

una finalidad estética 

 

 Monopolios: Concesión legal a una empresa que le permite la 

fabricación o control comercial de un producto o servicio en 

exclusiva 

 

 Multitudes: Número grande de personas o cosas 

 

 Objetividad: Perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con 

independencia de la propia manera de pensar o de sentir  

 

 Opinión Pública: Es la tendencia o preferencia, real o estimulada, 

de una sociedad o de un individuo hacia hechos sociales que le 

reporten interés 

 

 Perspectiva: Técnica de representar en una superficie plana, 

como un papel o un lienzo, la tercera dimensión de los objetos, 

dando sensación de profundidad y volumen. 

 

 Polifacéticos: Que ofrece varias facetas o aspectos 

 

 Realidad Social: Tendencias socialmente aceptadas en una 

comunidad 

 

 Redes Sociales: Constituyen representaciones útiles en muchos 

niveles, desde las relaciones de parentesco hasta las relaciones de 

organizaciones a nivel estatal 

 

 Retroalimentación: Es un mecanismo por el cual una cierta 

proporción de la salida de un sistema se redirige a la entrada, con 

objeto de controlar su comportamiento 

 

 Tecnología: Conjunto de conocimientos específicos de un 

determinado oficio o arte industrial 

 

 Temáticas: Del tema o relativo a él 

 

 Tratamiento De La Información: Operaciones Que Las Personas 

Ejecutan Con La Información 

 

 Usuarios: Aquél que usa algo o que usa ordinariamente algo 
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 Verosímil: Con apariencia de verdadero 

 

 Weblog: Es un sitio web en el que se publican anotaciones 
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CAPÍTULO III 

 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS: 

 

El periodista ciudadano participa en los cibermedios en Facebook Frase 

Corta y HBA Noticias. 

 

3.2 SISTEMA DE VARIABLES: 

 

3.2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

  

Participación del periodista ciudadano 

 

3.2.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

Los cibermedios en Facebook Frase Corta y HBA Noticias 

 



3.3 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN: 

  

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN: “EL PERIODISMO CIUDADANO EN CIBERMEDIOS DE FACEBOOK FRASE CORTA Y HBA NOTICIAS DE AREQUIPA, 
TERCER TRIMESTRE DEL 2017” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

Problema general Objetivo general Hipótesis  Variable Indicadores Subindicadores 

¿Cómo participa el periodismo ciudadano en 
los cibermedios de Facebook Frase Corta y 

HBA Noticias de Arequipa en el segundo 
trimestre del 2017? 

Demostrar la participación periodista 
ciudadano en los cibermedios Frase Corta y 

HBA Noticias de Arequipa en el segundo 
trimestre del 2017 

El periodista 
ciudadano 

participa en los 
cibermedios en 

Facebook 
Frase Corta y 
HBA Noticias 

Participación 
del periodista 

ciudadano 
 

Interacción 

Medios 

Participación 

Tecnología 

Democracia 

Independencia 

Vigilancia 

Oportunidad 

Factibilidad 

Costo 

Tiempo 

Versatilidad 

P. Específicos O. Específicos Variable Indicadores Subindicadores 

- ¿Cómo es la interacción en los cibermedios 
Frase Corta y HBA Noticias de Arequipa en el 
segundo trimestre del 2017? 

- ¿Cómo es la democracia en los cibermedios 
frase corta y HBA Noticias de Arequipa en el 
segundo trimestre del 2017? 

- ¿Cómo es la factible en los cibermedios 
Frase Corta y HBA Noticias de Arequipa en el 
segundo trimestre del 2017? 

- ¿Qué tan importante es para el periodista 
digital de los cibermedios Frase Corta y HBA 
Noticias de Arequipa el aporte del periodista 
ciudadano durante el tercer trimestre del 2017 

- Definir la interacción en los cibermedios 
frase Corta y HBA Noticias de Arequipa en 
el segundo trimestre del 2017 

- Determinar la democracia en los 
cibermedios Frase Corta y HBA Noticias de 
Arequipa en el segundo trimestre del 2017 

- Precisar la factibilidad en el cibermedios 
Frase Corta y HBA Noticias 

- Conocer qué tan importante es para el 
periodista digital de los cibermedios Frase 
Corta y HBA Noticias de Arequipa el aporte 
del periodista ciudadano durante el tercer 
trimestre del 2017 

Cibermedios 
de Facebook 

Periodismo digital 

Cibermedios 

Responsabilidad 

Flexibilidad 

Características 
de los medios 

digitales 

Actualidad 

Interactividad 

Hipertextualidad 

Multimedia 

Redes sociales 

Facebook 

Twitter 
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3.3.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

 

 PARTICIPACIÓN DEL PERIODISTA CIUDADANO: 

 

Es un tipo de acción colectiva mediante la cual la ciudadanía 

toma parte en la construcción, evaluación, gestión y desarrollo 

de los asuntos públicos, independientemente de las 

modalidades” (La participación ciudadana como una relación 

socio–estatal acotada por la concepción de democracia y 

ciudadanía. Mario Espinosa, 2008) 

 

 LOS CIBERMEDIOS EN FACEBOOK: 

De acuerdo a Ramón Salaverría los cibermedios o medios 

digitales, están definidos como “Aquel emisor de contenidos que 

tiene voluntad de mediación entre hechos y público, utiliza 

fundamentalmente criterios y técnicas periodísticas, usa el 

lenguaje multimedia, es interactivo e hipertextual, se actualiza y 

se publica en la red” 

 

Basándonos en este concepto, para esta investigación, vamos a 

definir a los cibermedios en Facebook, como emisores de 

contenidos que hacen uso del periodismo, pero específicamente 

a través de la red social Facebook. 

 

3.3.2. DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

 

 INTERACCIÓN:  

 

Es una acción recíproca entre dos elementos, y es trascendental 

para que pueda darse la participación ciudadana en medios de 

comunicación. Esta, según la Rosa (2012:102) 

 

 DEMOCRACIA: 

 

Es que el ejercicio de la democracia como derecho ciudadano 

implica siempre la conjunción de dos principios fundamentales: 

el principio de la representación y el principio de la participación, 

que no son excluyentes. 
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 FACTIBILIDAD: 

 

Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente la 

factibilidad se determina sobre un proyecto 

 

 PERIODISMO DIGITAL: 

 

Teniendo como base a Díaz Noci y Ramón Salaverría, podemos 

definir al ciberperiodismo como la especialidad del periodismo, 

que hace uso del ciberespacio para la investigación, la 

elaboración y muy especialmente, la difusión de contenidos 

periodísticos. 

 

Entonces, se puede decir que el periodismo digital, no deja de 

ser periodismo, solo cambia de plataforma, pasa del papel, a los 

espacios digitales, redes sociales e internet en general.  

 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS DIGITALES: 

 

Ramón Salaverría, precisa cuatro características para los 

medios digitales; la interactividad, actualidad, hipertextualidad y 

el multimedia.  

 

En estas cuatro palabras se definen muy bien las principales 

particularidades por las cuales los cibermedios se diferencias de 

los medios de comunicación tradicionales. 

 

 REDES SOCIALES: 

 

Las redes sociales son sistemas de interacción social nacidas 

dentro de internet, y que permiten un intercambio dinámico entre 

personas, grupos e instituciones dentro de la web. 

 

También pueden definirse como un fenómeno que surge gracias 

a las nuevas tecnologías y que trae consigo nuevas formas de 

comunicación que afectan a los ciudadanos y a la labor 

profesional de los periodistas. Como ejemplos están Facebook, 

y Twitter.  
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3.4 CAMPO DE VERIFICACIÓN: 

 

3.4.1 UBICACIÓN ESPACIAL 

 

La investigación se realiza en la Región, y en la Provincia de 

Arequipa. 

 

3.4.2 UBICACIÓN TEMPORAL 

 

Para la investigación se escogió el tercer trimestre del 2017, 

conformado por los meses de julio, agosto y septiembre, por ser los 

más recientes y porque así se puede analizar la imagen que se 

tiene del fenómeno estudiado, después de que se haya 

desarrollado tras varios meses en este año.  

 

3.4.3 UNIDADES DE ESTUDIO: 

 

3.4.3.1 POBLACIÓN: 

 

La población de estudio estuvo construida por los alumnos 

matriculados en la Universidad Nacional de San Agustín, y la 

Universidad Católica de Santa María. Según datos del INEI 

tomados en base a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - 

SUNEDU, al año 2103, hay un total de 27 647 estudiantes 

universitarios matriculados en la Universidad Nacional de San 

Agustín, y 13 391 en la Universidad Católica de Santa María1., 

ambas de la provincia de Arequipa. Sumando las cifras, hacen un 

total de 41 038 alumnos matriculados, lo que es equivalente a la 

población total para esta investigación. 

 

Es necesario mencionar que se eligió como población a los 

universitarios por estar dentro del grupo etario que más hace uso 

de redes sociales y específicamente Facebook. Además, son las 

dos universidades más representativas de Arequipa, cada una de 

un sector, una pública y la otra privada. 

  

                                                             
1 INEI. (2013) Universidades. Número de alumnos(as) matriculados en universidades privadas, 
2006 – 2013.  
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3.4.3.2 MUESTRA: 

 

Para obtener la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

N = tamaño de la población 

Z = nivel de confianza, 

P = probabilidad de éxito 

Q = probabilidad de fracaso 

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 

 

Aplicado a este caso, la formula se realizó de la siguiente manera: 

 

n = 

 

41038 x (1.96)2 x 0.8 x 0.2 

(0.05)2 (41038 - 1) + (1.96)2 x 0.8 x 0.2 

 

n = 

 

41038 x 3.8416  x 0.16 

0.0025 x 41037 + 3.8416 x 0.16 

 

n = 

 

41038 x 0.614656 

102.5925 + 0.614656 

 

n = 

 

25224.252928 

103.207156 

 

n = 244.4041 

 

De acuerdo a la fórmula, la muestra mínima fue calculada en 244. 

 

La muestra utilizada para la investigación fue probabilística 

aleatoria simple y estuvo conformada por 307 estudiantes de cuarto 

y quinto año de estudios, superando la cifra calculada como 

mínima, de tal manera que se reduce el rango de error. 
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Los alumnos estaban organizados de la siguiente manera: 

 

 4TO AÑO 5TO AÑO TOTAL 

UNSA 101 105 206 

UCSM 50 51 101 

 

 

La selección de esta muestra se realizó mediante el muestreo 

aleatorio simple. Y los criterios de selección fueron: 

 

 

- Estudiantes de la carrera de Comunicación de los últimos 

años, cuarto y quinto, respectivamente. Aplicado a las 

universidades Nacional de San Agustín, y Católica de Santa 

María por ser las más representativas de Arequipa, y ser las 

únicas que cuentan con la carrera en comunicación y la 

desarrollan por más de diez años.  

 

- Los estudiantes universitarios de comunicación cumplen 

con los criterios necesarios para esta investigación, pues su 

rango de edad, de entre 17 a 25 edad, se encuentra entre 

el grupo etario que más uso hace de internet, 

específicamente de la red social Facebook y además, 

cuentan con smartphone según las investigaciones citadas 

anteriormente.  

 

- Al ser profesionales de comunicación en formación están al 

día con los medios de comunicación, tradicionales y no 

tradicionales. Por lo tanto, conocen y se informan a través 

de los cibermedios estudiados.  

 

 

3.5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.5.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación tiene un alcance Descriptivo, porque se describe 

este nuevo fenómeno del Periodismo Ciudadano y se revisa sus 

conceptos. Además, se demuestra la presencia de la Participación 

ciudadana en los Cibermedios Frase Corta y HBA Noticias. 
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3.5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación tiene un enfoque Mixto, se hace uso del 

cuantitativo y cualitativo para poder llegar a las conclusiones. 

Además, es No Experimental, porque no se manipula ningún tipo 

de variable, solo se busca demostrar la participación Ciudadana 

llamada “Periodismo Ciudadano” en los Cibermedios Frase Corta y 

HBA Noticias.  

 

3.5.3 MÉTODO: 

 

El método utilizado es el Científico. Dentro de ello, específicamente, 

en esta investigación se hace uso del método analítico porque se 

realiza un análisis de las dos variables que intervienen en el 

estudio, con el objetivo de poder llegar a una conclusión.  

 

3.5.4 TÉCNICA: 

 

Para la investigación se utilizó como técnica de recaudación de 

información a la Encuesta y la entrevista  

 

3.5.5 INSTRUMENTO: 

 

Los instrumentos utilizados para la investigación son el cuestionario 

con las opciones de respuesta de la escala tipo Lickert y la guía de 

entrevista. 

 

3.5.6 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: 

 

La validación del cuestionario para la encuesta se hizo mediante el 

programa de estadística SPSS. El instrumento se aplicó a 30 

alumnos universitarios, para luego vaciar los datos al software, que 

finalmente arrojó los siguientes resultados: 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N   % 

Casos Válidos 30 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 30 100,0 

    Fuente: SPSS 

 

 

                   

               Fuente: SPSS 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,907 21 
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De acuerdo a la metodología de la investigación según Roberto 

Hernández Sampieri, para que se pueda considera el instrumento 

como confiable, el resultado de la aplicación debe ser lo más 

cercano al 1. Los resultados obtenidos a través del software, son 

iguales a 0.907, lo que demuestra una confiabilidad elevada. 

 

3.6. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

3.6.1. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

 

Para la recolección de la información, se procedió a visitar cada 

una de las universidades y solicitar el permiso correspondiente de 

las escuelas profesionales para pasar a las aulas y realizar las 

encuestas. Así, se visitó cada una de las clases y se aplicó el 

instrumento con la autorización de los docentes. 

 

En cuanto a las entrevistas, se contactó al creador de cada una de 

las páginas y a su principal colaborador, y se les envió la guía de 

entrevista par que esta pudiera ser respondida.  

 

3.6.2. DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

 

Toda la información recolectada, a través de las encuestas, ha sido 

procesada mediante el software de estadística de IBM SPSS 

Stadistics. 

 

Con este programa se han elaborado las tablas con los datos 

resultantes de la aplicación del instrumento, y además a través del 

mismo, se han realizado los gráficos de barras en base a los 

porcentajes obtenidos. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 TABLAS, GRÁFICOS, DESCRIPCIONES E INTERPRETACIONES: 

 

 

Tras la recolección de los datos, la información fue trasladada al software de 

IBM SPSS, mediante este programa se desarrollaron 25 tablas y 25 gráficos, 

que son los que se muestran más adelante.  

 

Cada uno de ellos corresponde a cada ítem de la encuesta aplicada. A 

continuación, se presentan las tablas y gráficas resultantes cada uno con la 

descripción e interpretación correspondiente según la información obtenida.   
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TABLA N° 1 

 

Universidad 

 Frecuencia Porcentaje 

UNSA 206 67,1 

UCSM 101 32,9 

TOTAL 307 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN: 

 

 

En el presente cuadro podemos apreciar que, del total de alumnos de 4to y 

5to año de las San Agustín y Universidades Católica, el 65.10% corresponden 

a estudiantes de la primera Universidad en mención, y el 32.90% a 

Universidad Católica Santa María. 

 

Estos resultados nos indican que el mayor número de estudiantes 

encuestados para esta investigación se encuentra en la Universidad San 

Agustín. 
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TABLA N° 2 

 

Año de estudios 

 Frecuencia Porcentaje 

Cuarto año 151 49,2 

Quinto año 156 50,8 

TOTAL 307 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

  

En el presente cuadro encontramos que la Universidad San Agustín cuenta 

con mayor alumnado tanto en el cuarto año con 32.9% y el quinto año con 

34.2% en cambio la Universidad Católica Santa María cuenta en cuarto año 

con 16.29% alumnado y en quinto año con 16.61%. 

 

Podemos notar que el porcentaje de alumnos que llegan a quinto año es 

menor al de los estudiantes matriculados que están cursando cuarto año de 

la carrera. 
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TABLA N° 3 

 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Masculino 129 42,0 

Femenino 178 58,0 

TOTAL 307 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN: 

 

En el presente cuadro podemos apreciar que, del total de alumnos de 4to y 

5to año de las Universidades San Agustín y Católica Santa María, el 58% son 

mujeres y el 42% son varones. 

 

Estos resultados nos indican que hay más mujeres interesadas en la carrera 

de Comunicaciones tanto en la Universidad Católica de Santa María y la 

Universidad San Agustín.  
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TABLA N° 4 

 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

18 – 20 30 9,8 

21 – 23 202 65,8 

24 a más 75 24,4 

TOTAL 307 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO N° 4 

Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

En el presente cuadro podemos apreciar que, del total de alumnos de 4to y 

5to año de las San Agustín y Universidades Católica, el 65.8% corresponden 

a estudiantes entre las edades de 21 a 23 años, de 24 años a más años están 

ubicado en el 24.4% y de 18 a 20 años el 9.8%. 

 

Estos resultados nos indican que hay un gran porcentaje de alumnos de 21 a 

23 años que se encuentran en la Universidad San Agustín Católica Santa 

María. 
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TABLA N° 5 

 

La interacción es trascendental para la participación ciudadana en los 

cibermedios Frase Corta y HBA Noticias 

 Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 6 2,0 

Neutral 60 19,5 

De acuerdo 167 54,4 

Totalmente de acuerdo 74 24,1 

TOTAL   307 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 5 

 

Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

De la pregunta la Interacción es trascendental para la participación ciudadana 

en los Cibermedios de Frase Corta y HBA noticias, se obtiene: de acuerdo el 

54.4%, totalmente de acuerdo el 24.1%, neutral el 19.5%  desacuerdo están 

el 2%, que hacen el 100% de encuestados. 

 

Se encuentra una gran diferencia entre el 50% de encuestados que 

respondieron que están de acuerdo y totalmente de acuerdo, en que la 

interacción es un factor importante a la hora de tener la participación de los 

ciudadanos en los Cibermedios investigados como son Frase Corta y HBA 

Noticias frente al solo el 2% de los que están en desacuerdo. 

 

  



 
 
 
 

[115] 
 

 

TABLA N° 6 

 

Internet brinda una amplia variedad de medios para la participación 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 ,7 

En desacuerdo  5 1,6 

Neutral  33 10,7 

De acuerdo 170 55,4 

Totalmente de acuerdo 97 31,6 

TOTAL 307 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 6 

Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

De la pregunta, Internet brinda una amplia variedad de medios para la 

participación, se desprende que de acuerdo 55.4%, totalmente de acuerdo 

31.6%, neutral 10.7%, en desacuerdo 1.6% y totalmente en desacuerdo 

hacen un 0.7%. 

 

Solo 2 personas de las 307 personas marcaron que están totalmente en 

desacuerdo frente a las 97 personas que respondieron que están en 

totalmente de acuerdo. Los encuestados aceptan en su mayoría que el 

Internet nos brinda una variedad de medios para la participación. 
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TABLA N° 7 

 

Existe mayor participación del ciudadano en los Cibemedios Frase Corta Y 

HBA Noticias gracias al periodismo ciudadano 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 ,7 

En desacuerdo 10 3,3 

Neutral 72 23,5 

De acuerdo 181 59,0 

Totalmente de acuerdo 42 13,7 

TOTAL 307 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 7 

 

Fuente: Elaboración propia  
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

De la pregunta Existe mayor participación del ciudadano en los Cibermedios 

Frase Corta y HBA Noticias gracias al periodismo Ciudadano, se obtuvo que 

Totalmente en desacuerdo 0.7 %, en desacuerdo el 3.3%, Neutral el 23.5%, 

de acuerdo el 59% y totalmente de acuerdo el 13.7%. 

 

Más del 70% están de acuerdo y totalmente de acuerdo con la afirmación de 

que es mayor la participación del ciudadano en los Cibermedios Frase corta 

y HBA Noticias. 
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TABLA N° 8 

  

Los medios tecnológicos facilitan la interacción de los usuarios con los 

cibermedios Frase Corta y HBA Noticias 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 ,3 

En desacuerdo 6 2,0 

Neutral 35 11,4 

De acuerdo 177 57,7 

Totalmente de acuerdo 88 28,7 

TOTAL   307 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 8 

 

Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

De la pregunta Los medios Tecnológicos facilitan la interacción de los 

usuarios en los Cibermedios Frase corta y HBA Noticias, se obtuvo que de 

acuerdo 57.7% totalmente de acuerdo el 28.7%, neutral un 11.4%, en 

desacuerdo un 2%, y totalmente en desacuerdo hay un 0.3%. 

Podemos ver que más del 80% están de acuerdo y totalmente de acuerdo, 

los cuales aceptan que los medios tecnológicos facilitan una mayor 

interacción a la hora de tener una mayor interacción  
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TABLA N° 9 

 

La participación ciudadana depende de la tecnología que se tenga en el 

momento que ocurra el hecho noticioso 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 1,0 

En desacuerdo 31 10,1 

Neutral 78 25,4 

De acuerdo 152 49,5 

Totalmente de acuerdo 43 14,0 

TOTAL 307 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 9 

Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN  

De la afirmación ‘La participación ciudadana depende de la tecnología que 

se tenga en el momento que ocurra el hecho noticioso’ se obtiene que de 

acuerdo el 49.5%, neutral 25.4%, de acuerdo el 14%, en desacuerdo 

10.1% y totalmente en desacuerdo hay un 1%, en y finalmente en 

totalmente. 

Vemos que en su mayoría están de acuerdo que la participación ciudadana 

depende de la tecnología, aunque la mayoría tiene un celular este 

dependerá de otros factores tecnológicos, como el internet. 
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TABLA N° 10 

 

El usuario puede participar con mayor independencia en los cibermedios 

Frase Corta y HBA Noticias 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo   2 ,7 

En desacuerdo 13 4,2 

Neutral 68 22,1 

De acuerdo 161 52,4 

Totalmente de acuerdo 63 20,5 

TOTAL 307 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

De la pregunta el usuario puede participar con mayor independencia en los 

cibermedios frase corta y HBA Noticias. Se obtuvo que de acuerdo el 52.4%, 

totalmente de acuerdo el 20.5%, neutral un 22.1%, en desacuerdo un 4.2% y 

totalmente en desacuerdo hay un 0.7%. 

 

Más del 70% de encuestados consideran que los cibermedios Frase Corta y 

HBA Noticias generan independencia a los ciudadanos al momento de su 

participación en las redes sociales. 
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TABLA N° 11 

 

El periodismo ciudadano se ha vuelto el nuevo vigilante de los poderes 

políticos 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 9 2,9 

En desacuerdo 22 7,2 

Neutral 105 34,2 

De acuerdo 126 41,0 

Totalmente de acuerdo 45 14,7 

TOTAL  307 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

De la pregunta el periodismo Ciudadano se ha vuelto el nuevo vigilante de los 

poderes políticos, se obtuvo que de acuerdo 41%, neutral el 34.2%, 

totalmente de acuerdo el 14.7%, desacuerdo el 7.2% y el 2.9% totalmente en 

desacuerdo. 

 

Vemos que en esta pregunta el 55% está de acuerdo y totalmente de acuerdo 

de que el periodismo ciudadano es uno de los vigilantes de la política, hay un 

grupo que no está seguro que esto se cumpla ya que los encuestados 

neutrales fueron un 34%. Cabe destacar que al ser redes sociales sin rostro 

puede generar por un lado libertad y por otro, sospechas y desconfianza de 

quienes escriben en las redes ya que pueden las cuentas ser manejadas por 

terceros.  
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TABLA N° 12 

 

Las páginas noticiosas de Facebook Frase Corta Y HBA Noticias generan una 

mayor oportunidad de interacción y participación 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 1,0 

En desacuerdo 22 7,2 

Neutral 75 24,4 

De acuerdo 152 49,5 

Totalmente de acuerdo 55 17,9 

TOTAL 307 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia  



 
 
 
 

[128] 
 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

De la pregunta las Páginas noticiosas de Facebook frase corta y HBA 

noticias generan una mayor oportunidad de interacción y participación, se 

obtuvo que de acuerdo 49.5%, neutral 24.4%, totalmente de acuerdo el 

17.9%, en desacuerdo 7.2% y totalmente en desacuerdo 1%. 

 

Vemos que los encuestados perciben una mayor interacción y participación 

de los ciudadanos en este tipo de redes como son los Cibermedios ya que 

encontramos que solo un 8% se encuentra en desacuerdo. 
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TABLA N° 13 

 

El periodismo ciudadano que se realiza en las páginas de Facebook tiene un 

costo menor que en el periodismo tradicional 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 1,3 

En desacuerdo 7 2,3 

Neutral 73 23,8 

De acuerdo 136 44,3 

Totalmente de acuerdo 87 28,3 

TOTAL 307 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO N° 13 

Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

  

La pregunta de si el periodismo ciudadano que se realiza en las páginas 

de Facebook tiene un costo menor que el periodismo tradicional, se tiene 

como resultado que: de acuerdo el 44.3%, totalmente de acuerdo el 28.3%, 

neutral 23.8%, en desacuerdo 2.3% y totalmente en desacuerdo solo 

obtiene el 1.3%. 

 

Vemos que más del 70% de encuestados está de acuerdo o totalmente de 

acuerdo con esta afirmación y solo el 3.6 % piensa que enterarse de las 

noticias a través de esta clase de medios tiene un costo mayor que el 

periodismo tradicional, también notamos que hay un 23.8% de persona que 

no ve diferencia ya que se encuentra en un estado neutral. 
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TABLA N° 14 

 

El tiempo de transmisión de la información en páginas de Facebook, es más 

rápido que en otros medios 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 ,7 

En desacuerdo 8 2,6 

Neutral 34 11,1 

De acuerdo 176 57,3 

Totalmente de acuerdo 87 28,3 

TOTAL 307 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO N° 14 

Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

Se planteó la siguiente propuesta: “El tiempo de transmisión de la información 

en páginas de Facebook, es más rápido que en otros medios”, ante la cual, el 

57,33% respondió estar de acuerdo, el 28,34% manifestó estar totalmente de 

acuerdo, el 11,07% mantuvo una postura neutral, y el 2,61% y 0,65% se 

mostraron en desacuerdo y totalmente en desacuerdo respectivamente. 

  

Los resultados obtenidos, en cuanto a este tema, reafirman que los medios 

digitales han revolucionado los conceptos de tiempo que teníamos alrededor 

de los medios de comunicación, los cibermedios han hecho un cambio 

sustancial. Si ya veíamos cierta inmediatez de la información en los medios 

de comunicación tradicionales, ello de alguna manera ha evolucionado en los 

cibermedios. 

 

Más del 57% de los encuestados afirma que en HBA Noticias y Frase Corta 

el tiempo de transmisión de las noticias es menor si es que se compara con 

otros medios. Sucede que los medios digitales en redes sociales a diferencia 

de los medios tradicionales carecen de la periodicidad, por lo que 

continuamente pueden estar transmitiendo información con más rapidez. 
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TABLA N° 15 

 

La versatilidad que ofrecen los cibermedios ha generado una mayor 

participación de los ciudadanos 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 ,7 

En desacuerdo 6 2,0 

Neutral 58 18,9 

De acuerdo 178 58,0 

Totalmente de acuerdo 63 20,5 

TOTAL   307 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 15 

Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

Ante la propuesta: “La versatilidad que ofrecen los cibermedios ha generado 

una mayor participación de los ciudadanos”, el 57,96% de los encuestados 

afirmo sentirse de acuerdo, el 20,52% totalmente de acuerdo, 18,89% se 

mostró neutral, 1,95% en desacuerdo y 0,65% totalmente en desacuerdo.  

Las nuevas plataformas informativas de internet son muy versátiles, el grupo 

de usuarios dentro de redes sociales es muy heterogéneo y requieren que 

cada una de estas plataformas esté dispuesta a adaptarse a ellos. Todos 

estos elementos, han generado un ambiente propicio para la participación de 

los ciudadanos. 

 

Esto es lo que ha reflejado las respuestas: Un alto porcentaje de los 

encuestados está de acuerdo y totalmente de acuerdo con que la versatilidad 

de los nuevos medios genera una mayor participación de los usuarios. Y es 

que los cibermedios ofrecen una mayor cantidad de opciones para que los 

usuarios se acerquen al periodista y colaboren con información o emitan una 

opinión.  

 

Asimismo, los medios digitales, por su adaptabilidad han reducido las barreras 

entre periodistas u usuarios de internet. La plataforma en la que se 

encuentran, redes sociales o específicamente Facebook, es sencilla, de fácil 

acceso, lo que permite que ambas partes, puedan confluir más fácilmente lo 

que hace menos complicado el proceso de acercamiento del ‘periodista 

ciudadano’ al medio.  
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TABLA N° 16 

 

Los cibermedios de Facebook se han convertido en la opción preferida para 

informarse de noticias locales 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 ,3 

En desacuerdo 16 5,2 

Neutral 46 15,0 

De acuerdo 170 55,4 

Totalmente de acuerdo 74 24,1 

TOTAL 307 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 16 

Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

A los encuestados, se les hizo la siguiente afirmación: “Los cibermedios de 

Facebook se han convertido en la opción preferida para informarse de noticias 

locales”, ante ello, el 55,37% señaló estar de acuerdo, el 24,1% afirmó estar 

totalmente de acuerdo, el 14, 98% se mostró neutral, mientras que el 5,21% 

aseguró estar en desacuerdo y el 0,33% estar totalmente en desacuerdo.  

 

Estudios anteriores, a nivel internacional, como el del instituto Reuters para el 

Estudio del Periodismo, arrojaban que cada vez más jóvenes optaban por 

informarse de las noticias a través de cibermedios en redes sociales. Ahora, 

podemos afirmar que una gran mayoría en nuestra ciudad también ha 

volteado a mirar a las redes sociales de Facebook principalmente, como una 

fuente de noticias.  

 

Además, teniendo en cuenta que el medio tradicional preferido es la 

televisión, donde los canales más sintonizados son nacionales, con poca 

información sobre el acontecer local, es que los ciudadanos prefieren 

informarse a través de las redes sociales específicamente en cuanto a 

noticias de Arequipa, donde las encontrarán en mayor cantidad y diversidad. 
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TABLA N° 17 

 

La flexibilidad en los cibermedios permite la publicación de información 

variada y diversa 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 1,0 

En desacuerdo 9 2,9 

Neutral 55 17,9 

De acuerdo 191 62,2 

Totalmente de acuerdo 49 16,0 

TOTAL 307 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

A los encuestados se les presentó la afirmación: “La flexibilidad en los 

cibermedios permite la publicación de información variada y diversa”. Ante la 

cual, el 52,21% manifestó estar de acuerdo, el 17,92% se mostró neutral, el 

15,96% afirmó estar totalmente de acuerdo; mientras que el 2,93% y el 0,96% 

indicaron estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo respectivamente.  

 

La flexibilidad, es otra de las características que se asigna a los cibermedios. 

Y más de la mitad de los encuestados afirma que la flexibilidad de los 

cibermedios estudiados permite que la información sea diversa. Y es que 

resulta evidente que en internet y redes sociales los límites se han reducido, 

las barreras son cada vez menores, y los resultados tras preguntar a los 

encuestados, lo reafirman.  

 

A comparación de los medios tradicionales, los cibermedios tienen formatos 

menos rígidos, y pueden compartir información de diversa índole. Esto sin 

duda, también le da una nueva oportunidad al ciudadano de participar y tomar 

su papel como reportero ciudadano, pues existen menos barreras en los 

cibermedios.   
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TABLA N° 18 

 

El periodista de los cibermedios Frase Corta y HBA Noticias es responsable al 

momento de seleccionar y publicar información 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 15 4,9 

En desacuerdo 51 16,6 

Neutral 82 26,7 

De acuerdo 114 37,1 

Totalmente de acuerdo 45 14,7 

TOTAL 307 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Descripción e Interpretación 

 

A los encuestados se le propuso la afirmación: “El periodista de los 

cibermedios frase corta y HBA noticias es responsable al momento de 

seleccionar y publicar información”, a lo que el 37,13% respondió señalando 

que está de acuerdo, el 26,71% se mostró neutral, mientras que el 16,61% 

señaló estar en desacuerdo el 14,66% en desacuerdo y el 4,89% totalmente 

en desacuerdo.  

 

Estos resultados demuestran que si bien, hay un porcentaje, el mayor de 

todos, que tiene una mirada positiva respecto del trabajo del periodista digital 

de los cibermedios Frase Corta y HBA Noticias, hay una cantidad importante 

de personas que no creen totalmente que actúen de manera responsable al 

momento de compartir información noticiosa en sus medios. 

 

Lo que sucede es que ante al gran torrente de información que existe en 

internet, y a la que el periodista digital tiene acceso mediante las 

colaboraciones del periodismo ciudadano’, la responsabilidad del profesional 

se hace mucho más grande. Si ya antes el periodista tenía la obligación de 

verificar la información que poseía, antes de publicarla, hoy el reto mucho más 

grande. 

 

Y si bien, se hacen grandes esfuerzos para lograrlo, es muy difícil que todo 

salga a la perfección, en consecuencia, la opinión de algunos encuestados, 

que dudan de la responsabilidad de los cibermedios al momento de publicar 

información.  
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TABLA N° 19 

 

La información de los cibermedios Frase Corta y HBA Noticias es actualizada 

constantemente 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 1,0 

En desacuerdo 2 ,7 

Neutral 91 29,6 

De acuerdo 169 55,0 

Totalmente de acuerdo 42 13,7 

TOTAL 307 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

Respecto a otra de las características de los cibermedios, la actualidad, se 

hizo la propuesta: “La información de los cibermedios frase corta y HBA 

noticias es actualizada constantemente”, ante la cual, el 55,05% de los 

encuestados manifestó estar de acuerdo, en tanto, el 29,64% mostró una 

posición neutral, el 13,68% indicó estar totalmente de acuerdo, mientras que 

el 0,98% señaló estar totalmente en desacuerdo y 0,65% de los encuestados 

indicó estar en desacuerdo. 

 

Los cibermedios tienen todas las herramientas para ofrecer la información 

más resaltante del momento, estar actualizados ya no es una opción, es una 

obligación para ser competitivos y un alto porcentaje de los encuestados, 

afirma que los medios digitales estudiados, cumplen con publicar información 

fresca y actualizada constantemente.   
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TABLA N° 20 

 

Los periodistas de los cibermedios Frase Corta y HBA Noticias interactúan 

constantemente con sus seguidores 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 8 2,6 

En desacuerdo 33 10,7 

Neutral 116 37,8 

De acuerdo 129 42,0 

Totalmente de acuerdo 21 6,8 

TOTAL 307 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

Ante la propuesta: “Los periodistas de los cibermedios frase corta y HBA 

noticias interactúan constantemente con sus seguidores”, el 42,02% de los 

encuestados afirmaron estar de acuerdo, el 37,79% se mostró neutral, el 

10,75% en desacuerdo, el 6,84% totalmente de acuerdo y el 2, 61% aseguró 

estar totalmente en desacuerdo.  

 

La interacción es uno de los elementos principales que ofrecen los nuevos 

medios, y que los periodistas de medios digitales deberían aprovechar. Estos 

resultados, arrojan que más del 40% de los encuestados afirman que los 

medios estudiados, Frase Corta y HBA Noticias, interactúan constantemente 

con sus seguidores. Ello permite que haya más oportunidades de que los 

ciudadanos participen y colaboren con información. 

 

Es un porcentaje importante el que tiene una respuesta positiva ante la 

interacción de los cibermedios con los usuarios, no obstante, también hay un 

porcentaje importante con opinión neutral y negativa al respecto, lo que indica 

que aún deben promover la interacción con sus seguidores. 
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TABLA N° 21 

 

Los medios digitales aprovechan la hipertextualidad, es decir, hacen uso de 

enlaces en sus publicaciones para ampliar la información 

  Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 9 2,9 

En desacuerdo 28 9,1 

Neutral 81 26,4 

De acuerdo 159 51,8 

Totalmente de acuerdo 30 9,8 

TOTAL 307 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 21 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

A los encuestados se les propuso el siguiente enunciado: “Los medios 

digitales aprovechan la hipertextualidad, es decir, hacen uso de enlaces en 

sus publicaciones para ampliar la información”. Ante esta afirmación, el 

51,79% manifestó sentirse de acuerdo, el 26,38% tuvo una posición neutral, 

el 9,77% aseguró estar totalmente de acuerdo, mientras el 9,12% y 2,93% 

afirmaron están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo respectivamente.    

 

Entonces, un alto porcentaje de los encuestados afirma que los cibermedios 

Frase Corta y HBA Noticias hacen uso del hipertexto constantemente para 

ampliar la información que presentan dentro de sus publicaciones. Las 

noticias compartidas en ambo medios digitales están acompañadas de 

enlaces que permiten el acceso a mayor información, o contenido 

relacionado.    
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TABLA N° 22 

 

La publicaciones de los cibermedios Frase Corta y HBA noticias incluye 

contenido multimedia, es decir, imágenes, audio y video 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 ,7 

En desacuerdo 4 1,3 

Neutral 38 12,4 

De acuerdo 173 56,4 

Totalmente de acuerdo 90 29,3 

TOTAL 307 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 22 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

Se les propuso a los encuestados la siguiente afirmación: “Las publicaciones 

de los cibermedios Frase Corta y HBA Noticias incluye contenido multimedia, 

es decir, imágenes, audio y video”, a lo que el 56,35% aseguró estar de 

acuerdo, el 29,32% se mostró totalmente de acuerdo, el 12,38% se mostró 

neutral, mientras que apenas el 1,30% y 0,65% se mostró en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo respectivamente. 

 

Más de la mitad de los encuestados afirmaron que los medios digitales 

estudiados, cumplen con compartir contenido multimedia, no solo incluyen la 

noticia, sino también comparten imágenes y video para la mejor compresión 

del público. Estos resultados certifican que los cibermedios de Arequipa, 

Frase Corta y HBA Noticias, si cumplen con la característica propuesta por 

Ramón Salaverría, hacen uso de diversos recursos para complementar su 

información, son medios multimedia. 

 

Y es que los medios digitales dentro de las redes sociales, a diferencia de los 

medios tradicionales tienen la oportunidad de acompañar sus publicaciones 

con diferentes recursos. En el periodismo impreso, la televisión y la radio, las 

opciones son limitadas, la noticia, por ejemplo, en los diarios solo puede ser 

acompañada de fotografías, en el caso de la radio, impera solo el audio, 

mientras en la televisión reina el video. 

 

En los cibermedios hay nuevas oportunidades que deben ser aprovechadas. 

En estas plataformas la información puede ser acompañada de video, 

fotografías y audios, si es que lo desean al mismo tiempo. En el caso de los 

medios digitales estudiados, se puede observar que se cumple con 

aprovechar estos recursos. 
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TABLA N° 23 

 

Las fotografías son el tipo de publicación más constante en los cibermedios 

Frase Corta y HBA Noticias 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 ,7 

En desacuerdo 11 3,6 

Neutral 74 24,1 

De acuerdo 171 55,7 

Totalmente de acuerdo 49 16,0 

TOTAL 307 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 23 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

Ante la propuesta: “Las fotografías son el tipo de publicación más constante 

en los cibermedios frase corta y HBA noticias”, el 55,70% de los encuestados 

afirmaron estar de acuerdo. El 24,10% se mostró neutral y el 15,96% afirmó 

estar totalmente de acuerdo, mientras que 3,58% señaló estar en desacuerdo 

y 0,65% estar totalmente en desacuerdo. 

 

Los cibermedios tienen una amplia cantidad de alternativas en cuanto a 

publicación de contenidos. Ramón Salaverría destacaba la multimedialidad 

como una de las principales características de las que gozan los medios 

digitales. Es así, que pueden compartir, audios, imágenes, videos, etc.  

 

Tal como se observa, tras la tabla y gráfico número 23, más de la mitad de 

los encuestados coincidieron en que los cibermedios Frase Corta y HBA 

Noticias aprovechan estos recursos, y se apoyan en la imagen, el audio y el 

video para complementar la información que presentan.  

 

Pero tras esta taba, los resultados obtenidos evidencian que, si bien los 

cibermedios estudiados hacen uso de diferentes recursos, el preferido son las 

fotografías.  Más de la mitad de los encuestados aseguraron que la mayoría 

de publicaciones de Frase Corta y HBA Noticias están acompañadas de 

fotografías. Los otros porcentajes evidencian a su vez que también se 

publican videos o audios, pero se hace con menos frecuencia que las 

imágenes.  

 

Esto puede darse porque si bien el contenido dentro de las redes sociales es 

variado, la publicación de fotos es más sencilla por demandar menor tiempo 

de carga. 
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TABLA N° 24 

 

Al leer noticias en Facebook que le interesan, suele responder presionando el 

botón 'me gusta' y comenta a la vez 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 12 3,9 

En desacuerdo 40 13,0 

Neutral 103 33,6 

De acuerdo 124 40,4 

Totalmente de acuerdo 28 9,1 

TOTAL 307 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO N° 24 

Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

Respecto al medio local, a los encuestados se le hizo la siguiente propuesta: 

“Al leer noticias en Facebook que le interesan, suele responder presionando 

el botón 'me gusta' y comenta a la vez”, a lo el 40,39% se mostró de acuerdo, 

confirmando que como usuarios gustan de interactuar con los cibermedios 

estudiados cuando publican noticias.  

 

El 33,55% de encuestados se mostraron neutrales ante la afirmación 

planteada. En tanto, el 13,03% aseguró estar en desacuerdo, el 9,12% 

totalmente de acuerdo y 3,91% totalmente en desacuerdo.  

 

Estos resultados, demuestran que el usuario de Facebook no solo reacciona 

ante las noticias, sino también lo demuestra, comenta e interactúa con los 

cibermedios. Las redes sociales, invitan al usuario a participar, interactuar, 

con otros usuarios, páginas, medios, etc., es poco el porcentaje que prefiere 

mostrarse reservado y no emitir opinión ante las noticias que pueden tener 

impacto sobre ellos.  

 

La mayoría de encuestados con esta respuesta afirma que aprovecha las 

herramientas que ofrece Facebook, y que precisamente hace que los medios 

digitales marquen diferencia ante los tradicionales. De esta manera 

interactúan, conversan, comentan y evidencian una reacción ante las noticias 

que comparten los cibermedios.  
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TABLA N° 25 

 

Hace uso constante de Twitter para consumir y compartir noticias locales 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 58 18,9 

En desacuerdo 72 23,5 

Neutral 102 33,2 

De acuerdo 58 18,9 

Totalmente de acuerdo 17 5,5 

TOTAL 307 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO N° 25 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

Ante la propuesta: “Hace uso constante de twitter para consumir y 

compartir noticias locales”, la mayoría de encuestados (33.22%) mostró 

una posición neutral, mientras que 23,45% afirmó estar en desacuerdo. El 

18,19% se mostró totalmente en desacuerdo, un porcentaje igual se 

mostró de acuerdo, y solo un 5,54% aseguró estar totalmente de acuerdo. 

 

Estos resultados demuestran que el Twitter, aún no se ha posicionado en 

Arequipa como fuente de noticias locales. A pesar que esta plataforma 

tiene mucho potencial para el desarrollo del periodismo ciudadano y el 

ciberperiodismo, su uso con este objetivo no se ha masificado con esta 

intención en el medio local. 

 

Tal como lo sustentan los datos estadísticos respecto al uso de redes 

sociales en Perú, Facebook es la preferida por los usuarios. Sin embargo, 

en muchos otros lugares, también se hace mucho uso del Twitter para 

compartir y comentar noticias, solo basta con voltear a ver a la capital, 

Lima, donde los medios nacionales utilizan esta plataforma para 

interactuar con el público.  

 

Pero, el caso en Arequipa es diferente. Twitter, no es una plataforma que 

haya ganado mucha popularidad aun entre los medios digitales 

arequipeños, ni entre los encuestados, entre los que un alto porcentaje 

manifiesta no hacer uso de esta plataforma con la finalidad de revisar el 

acontecer local.  
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4.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS: 

 

TABLA N° 26 

PREGUNTA: ¿Por qué decidió trabajar en periodismo digital y hace cuánto 

tiempo lo hace? ¿Cuántas personas trabajan con usted? 

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS 

HBA NOTICIAS 

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS 

FRASE CORTA 

De acuerdo a los periodistas de HBA 

Noticias, empezar a trabajar en 

periodismo digital fue un reto, y aparece 

como una oportunidad. En este medio 

colaboran alrededor de 7 personas. 

Con ello se puede inferir que si bien, el 

periodismo digital es un campo nuevo y 

un poco desafiante, hay cada vez más 

gente que acepta el reto. 

De acuerdo a los periodistas de Frase 

Corta, ellos ya llevan 7 años 

realizando este trabajo y que lo que los 

motivo es no tener un jefe quien les 

ordene que hacer y obedecer órdenes. 

Se puede inferir que ellos buscaron 

crear un medio donde ellos sean sus 

propios jefes y puedan transmitir las 

noticias sin opresiones. 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA N° 27 

PREGUNTA: ¿Considera importante la participación de los ciudadanos en su 

medio digital? ¿Cómo interactúa con sus seguidores para lograr que participen? 

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS 

HBA NOTICIAS 

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS 

FRASE CORTA 

Para los periodistas de HBA Noticias, la 

participación de los ciudadanos en su 

medio, es muy importante, de forma que 

funcione como una evaluación de su 

trabajo. Manifiestan que la interacción la 

logran a través de los comentarios, 

denuncias ciudadanas e incluso sorteos. 

 

Se puede interpretar que la audiencia de 

los medios digitales, además de ser 

consumidora de noticias, es un 

termómetro del trabajo periodístico para 

HBA Noticias. Si bien participan 

activamente, es necesario aplicar 

acciones para motivarlos. Sin embargo, 

hay que destacar que aún hay cierto 

desconocimiento sobre las 

características de su audiencia. 

Según los periodistas en un inicio 

nadie confiaba en ellos, solo el tiempo 

ayudo para hacerse notar en este 

medio. 

Se puede interpretar que gracias al 

tiempo que llevan en los Cibermedios 

han podido conseguir público, quienes 

actúan activamente con sus 

comentarios y aún más con las 

transmisiones en vivo que realizan. 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N° 28 

PREGUNTA: ¿Los medios digitales promueven la democracia de la 

información? ¿Considera que sus seguidores pueden participar, compartir 

información y opinar con independencia en su medio digital? 

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS 

HBA NOTICIAS 

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS 

FRASE CORTA 

Los periodistas de HBA Noticias 

coinciden en que los medios digitales sí 

promueven la democracia de la 

información. Aseguran que sus 

seguidores pueden participar en su 

medio, pues respetan la libertad de 

opiniones. 

 

Así, podemos afirmar que a diferencia 

de los medios tradicionales, en los 

cibermedios como HBA Noticias, hay 

una mayor independencia para opinar. 

Los periodistas afirman que las 

barreras de información se han roto y 

ahora se cuenta con mayor libertad y 

aún más en las redes sociales y en su 

medio. 

Se puede inferir que los ciudadanos se 

han vuelto las personas que marcan la 

agenda periodística de este 

Cibermedios, gracias a sus 

comentarios y criticas los cuales 

ayudan a corregir errores. 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N° 29 

 

PREGUNTA: Haciendo una comparación con los medios tradicionales 

¿considera que es más factible hacer periodismo en medios digitales? ¿En estas 

plataformas es más sencillo que participen los ciudadanos? ¿Por qué? 

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS 

HBA NOTICIAS 

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS 

FRASE CORTA 

1.  

Para los periodistas de HBA Noticias, 

trabajar en un medio digital es un reto, 

ya que, debido a la diversidad de su 

público, no se puede satisfacer a todos. 

Afirmaron que es sencillo que 

participen en los medios digitales, y lo 

hacen rápidamente, sin embargo, aún 

no pueden compararlo con la radio. 

 

Se puede afirmar que los medios 

digitales son un campo nuevo, que 

recién se está explorando en Arequipa 

por lo que en algunos aspectos aún no 

supera los medios tradicionales. 

 

Según Frase Corta, el periodismo en 

medios tiene un menor costo, pero hay 

que dedicarle más tiempo. Los usuarios 

interactúan más en las redes sociales. 

 

Se puede afirmar  que los usuarios 

interactúan activamente en los 

Cibermedios convirtiéndose en actores 

principales con sus comentarios hasta 

se convierten en reporteros 

ciudadanos. 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N° 30 

PREGUNTA: De acuerdo a su experiencia. ¿Los medios digitales son una mejor 

alternativa para compartir y enterarse de noticias por ser más flexibles que los 

medios tradicionales? ¿Considera que trabajar en medios digitales requiere de 

una mayor responsabilidad del periodista por la gran cantidad de información 

que se comparte en internet? 

 

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS 

HBA NOTICIAS 

 

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS 

FRASE CORTA 

Ambos periodistas de HBA Noticias, 

coincidieron en que, por su flexibilidad, 

en los medios digitales la información 

va más rápido y es más diversa, pero 

por eso a veces es menos precisa,  

 

Aseguraron que se requiere de mucha 

responsabilidad de los periodistas para 

verificar la información y de alguna 

manera pasen un filtro de control de 

calidad.  

 

Con estas respuestas, se puede afirmar 

que los periodistas que colaboran en 

HBA Noticias son conscientes de la 

responsabilidad que conlleva el 

intercambio de información con el 

periodismo ciudadano, y la necesidad 

de contrastarla antes de publicarla y 

compartirla.  

 

Según Frase Corta, es más fácil 

informarse a través de las redes 

sociales, por el tiempo y costo. Por ser 

el primero  

Podemos inferir que gracias al avance 

tecnológico ahora casi todos tienen un 

celular cerca, para poder comunicarse. 

Sin embargo, muchas veces por ser los 

primeros en lanzar una información se 

comete errores de veracidad, dañando 

a personas e imagen del medio. Esto 

puede generar pérdidas difíciles de 

recuperar. Po tal motivo hay que tener 

cuidado al momento de colgar alguna 

información. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N° 31 

PREGUNTA: En su medio digital, ¿Con qué frecuencia se actualiza la 

información? ¿Comparte contenido multimedia y hace uso del hipertexto? 

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS 

HBA NOTICIAS 

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS 

FRASE CORTA 

 

Los periodistas de HBA Noticias 

manifestaron tener un promedio de 

actualización de noticias de cada 30 

minutos, sin embargo, también puede 

suceder cada cuanto tiempo se den las 

noticias, así sean 5 minutos. En cuanto 

al tipo de contenido que se publica, 

hacen uso del hipertexto cuando la 

información no es propia, pero además 

lo usan para enlazar sus publicaciones 

a su página web, Twitter o YouTube. 

 

Las respuestas de los periodistas de 

este medio digital permiten dilucidar el 

comportamiento de HBA Noticias. En 

este cibermedio se actualiza el 

contenido constantemente y se hacen 

uso de las herramientas digitales. 

Según los periodistas de Frase Corta: 

Los medios digitales nunca cierran y 

se colocan contenidos multimedia pero 

no los hipertextos por el tiempo. 

Las respuestas de los periodistas de 

este medio digital permiten inferir que 

ellos trabajan en un gran porcentaje 

con los contenidos multimedia. La 

información que presentan es corta sin 

utilizar hipertexto ya generaría tiempo. 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA N° 32 

PREGUNTA: ¿Qué ventajas le ofrece Facebook para el desarrollo de su 

medio digital? ¿Twitter sería una plataforma viable para compartir información 

y hacer periodismo digital en Arequipa? 

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS 

HBA NOTICIAS 

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS 

FRASE CORTA 

Ambos periodistas de este cibermedio, 

coincidieron en las oportunidades que 

ofrece Facebook al ser una red social de 

uso masivo. Afirman que en Twitter hay 

más celeridad de la información, sin 

embargo, no tiene la llegada necesaria.  

Esto solo reafirma la superioridad de 

Facebook, sobre Twitter en el contexto 

Arequipeño. 

Frase corta afirma que la red social 

Facebook es la más consumida por 

los ciudadanos. Twitter no es muy 

utilizada en Arequipa. 

Podemos decir que Twitter es la red 

Social que utilizan los periodistas 

Limeños sin embargo Facebook es 

una herramienta digital con mayor 

adeptos en todas partes. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

 

4.3.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

 

Se realizó la prueba de la relación de las variables de la hipótesis a través 

de la prueba estadística del Chi cuadrado. La hipótesis que se planteó para 

la investigación fue: “El periodista ciudadano participa en los cibermedios 

en Facebook Frase Corta y HBA Noticias”. 

 

Tras recolectar los datos mediante encuestas, la información fue 

trasladada al programa estadístico SPSS. Mediante este software se 

sometió los datos a la prueba de Chi cuadrado de Pearson para verificar 

la hipótesis, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

            TABLA N° 33 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1558,475a 675 ,000 

Razón de verosimilitudes 604,682 675 ,975 

Asociación lineal por lineal 98,778 1 ,000 

N de casos válidos 307   

 Fuente: SPSS 

 

TABLA N° 34 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. 

aproximada 

Nominal por 

nominal 

Coeficiente de 

contingencia 

,914 ,000 

N de casos válidos 307  

Fuente: SPSS 
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Tal como se observa, el software arrojó un resultado de 0,00. De acuerpo 

a la metodología de la investigación planteada por Roberto Hernández 

Sampieri, al haber aplicado el método del Chi cuadrado de Pearson, para 

poder considerar que existe concordancia entre las frecuencias, y que la 

hipótesis es válida el nivel de significancia debe ser de 0. 

 

Entonces, con esta cifra obtenida, se pudo verificar la relación entre las 

variables estudiadas y la validez de la hipótesis planteada. 

4.3.2. VERIFICACIÓN: 

 

Los resultados obtenidos mediante vías metodológicas cuantitativas y 

cualitativas aplicadas a la investigación, dan validez a la hipótesis, tanto 

por las encuestas como por los cuestionarios aplicados a los periodistas 

digitales de los medios estudiados. Se ha logrado comprobar que 

efectivamente existe participación del periodista ciudadano en los 

cibermedios de Facebook Frase Corta y HBA Noticias. 

 

Las nuevas Herramientas que aparecieron en el Campo de la Tecnología, 

nos han dado la oportunidad de interactuar a través de las Redes Sociales, 

siendo Facebook el medio más utilizado en la ciudad de Arequipa, esto 

reflejado en el cuadro N° 24 donde casi el 50% de encuestados 

respondieron que interactúan a través de los me gusta y los comentarios, 

sin embargo cuando hablamos de Twitter otra red social, solo el 25% de 

encuestados interactúan a través de este medio esto reflejado en el cuadro 

N° 25. 

 

En los cibermedios digitales, donde se transmiten hechos noticiosos, la 

participación de los ciudadanos juega un papel importante ya que estos 

medios son nutridos en gran medida por la información que los ciudadanos 

mandan a los moderadores de estas páginas. Son los encuestados 

quienes lo reafirman en el cuadro N° 5, donde el 78.5% manifestaron que 

la interacción es trascendental en los Cibermedios y en la tabla N° 7 donde 

más del 70% manifiesta que en los Cibermedios Frase Corta y HBA 

Noticias existe una mayor participación de los ciudadanos. 

 

La tecnología en los Smartphone ha permitido la masificación de la 

participación ya que contamos con una amplia gama de medios llamados 

“Redes Sociales”, el 87% de encuestados de la tabla Nª 6 manifestó que 

internet nos brinda una amplia variedad de medios para la participación y 

nos facilita la interacción de los ciudadanos en los Cibermedios, cuadro 

Nª8 donde el 84% está de acuerdo y totalmente de acuerdo con la 

afirmación.  

 

 La tecnología ha generado una mayor participación y con ello una mayor 

democracia de la Información, ahora cualquier ciudadano que tenga en 

móvil puede transmitir una noticia o puede colgar alguna fotografía sin 

embargo el tiempo en que lo haga dependerá si tiene acceso a internet en 
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ese momento. El cuadro nº 9 el 53% de encuestados sostiene que la 

participación ciudadana dependerá de la tecnología que se tenga en ese 

momento. 

 

Los ciudadanos libremente encuentran la noticia y la transmiten a través 

de algún cibermedio, y son ellos los que marcan la pauta de la información, 

algunos van en busca de la información   y se vuelven los colaboradores 

más constantes en las redes. 

 

La tabla Nª10 nos dice que los usuarios sienten una mayor independencia 

al momento de participar en los Cibermedios Frase Corta y HBA Noticias 

con un 72% de afirmación. 

 

Los ciudadanos con las nuevas tecnologías son libres para expresar y 

debatir sus opiniones, es por eso que se han vuelto los nuevos vigilantes 

de los poderes políticos en cuadro Nº11 el 55% de encuestados lo afirman. 

Siendo ellos los que comentan sobre las posibles irregularidades que se 

puedan cometen y muchos de los grandes descubrimientos o cambios son 

gracias a denuncias de los ciudadanos. 

 

La participación ciudadana se ha vuelto factible gracias a las ventajas que 

ofrece la tecnología, encontramos que el costo es menor a comparación 

del periodismo tradicional, en el cuadro Nº13 se afirma esta posición donde 

más del 70%   está de acuerdo con el menor costo del periodismo 

ciudadano. El tiempo es otra ventaja, ya que la noticia se transmite en el 

mismo momento de que ocurre el hecho, conocido como “Transmisión en 

vivo” o demoran el tiempo de la carga de la fotografía o video.  En el cuadro 

Nº14 vemos que más del 80% de encuestados está de acuerdo que la 

transmisión en los Cibermedios es menor que otro medio noticioso. 

 

La amplia variedad de medios que nos ofrece el internet hace más fácil 

poder comunicarnos, sin importar el lugar donde nos ubiquemos, las redes 

sociales no son exclusividad de algún país, sino que están en todo el 

mundo siendo un tipo de lenguaje universal para poder comunicarnos.  

 

El cuadro Nº15 los encuestados manifiestan con un 78% que la versatilidad 

que ofrecen los cibermedios ha generado una mayor participación de los 

ciudadanos, es que ahora es mucho más fácil poder enterarnos de las 

cosas que suceden a diario en cualquier parte del mundo convirtiendo a 

los cibermedios de Facebook como los preferidos al momento de 

informarse esto lo demuestra el cuadro Nº16 con casi el 80% de 

encuestados. 

 

Dentro de los motivos que encontramos podemos decir que la flexibilidad 

que nos ofrece es bien recibida por los ciudadanos con casi un 80% de 

personas que están de acuerdo o totalmente de acuerdo. La información 

en estos Cibermedios es constante, así lo manifiestan en el cuadro Nº 19 

con un 68% de encuestados que están de acuerdo. Las publicaciones de 

videos, fotografías, enlaces y audios hacen que sea más vistoso e 
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interactivo para los usuarios según cuadro Nº 22 con más del 85% de 

encuestados que están de acuerdo en que los cibermedios incluyen estos 

contenidos. Mucho de los encuestados considera que las fotografías 

prevalecen en gran medida con más del 70% de encuestados que están 

de acuerdo. 

  

Según las entrevistas realizadas a los periodistas que dirigen estos 

Cibermedios Frase Corta y HBA Noticias, ellos concluyen que existe la 

participación de los ciudadanos siendo fundamental e importante para sus 

medios ya que a través de ellos se obtienen las denuncias y comentarios 

para fortalecer y tener activa las páginas.  

 

La interacción es constante en los cibermedios ya que existe un feedback 

constante, las 24 horas del día los 366 días del año porque las noticias 

nunca acaban. El intercambio de información es constante, pero a pesar 

de ello, los periodistas de estos medios digitales son conscientes de la 

responsabilidad que conlleva esta oportunidad. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. - 

Esta investigación se propuso demostrar que existe interacción en los 

Cibermedios Frase Corta y HBA Noticias de Arequipa durante el Tercer Trimestre 

del 2017. Gracias a las encuestas y entrevistas a los moderadores de estos 

cibermedios, se puede concluir que existe interacción entre los mismos 

ciudadanos y los moderadores gracias a las reacciones, comentarios y 

publicaciones, los cuales juegan un papel importante en la construcción de estos 

Cibermedios. 

 

SEGUNDA. – 

Respecto a la interacción, el gran avance tecnológico ha generado nuevos medios 

de comunicación como las redes sociales que permiten que los usuarios puedan 

comentar o colocar temas de discusión fácilmente en los cibermedios, generando 

que exista un grado de interacción entre ellos mismos y moderadores. 

  

TERCERA. – 

Porque se dice que el periodismo ciudadano es democrático, porque no hace 

excepción ni de género, ni de edad, ni clases social. Solo importa la relevancia de 

la información, que muchas veces ha generado denuncias, revelaciones y hasta 

renuncias a cargos importantes. 

 

La participación ciudadana nos permite una democracia de la información y 

libertad de expresión, ahora los ciudadanos pueden denunciar libremente y hacer 

de conocimiento público cualquier tema de discusión, porque son ellos quienes 

muchas veces marcan las pautas informativas. Las redes sociales no hacen 

diferencias  

 

CUARTA. – 

Con referencia a la factibilidad, los cibermedios han generado que sea más fácil 

la participación de los ciudadanos, solo basta con tener un celular para poder 

enviar un post en cuestión de segundos, pudiendo verlo millones de personas. La 

facilidad que se brinda gracias a la tecnología ha generado nuevos canales de 

información cada vez más accesibles a los ciudadanos. 

 

QUINTA. - 

La participación ciudadana se ha vuelto tan importante en los cibermedios porque 

son ellos quienes alimentan a través de sus denuncias y comentarios las páginas. 

Los periodistas no pueden estar en todo lado, sin embargo, los ciudadanos sí lo 

están y envían denuncias o noticias a cualquier hora, de cualquier lugar y son ellos 

mismos quienes vuelven tendencia algunas noticias a través de sus comentarios  
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SUGERENCIAS 

 

 

PRIMERA. - 

La interacción que se ha demostrado que existe entre los usuarios de redes 

sociales y los cibermedios HBA Noticias y Frase Corta, acerca al público a la 

noticia. Es necesario seguir fortaleciendo esta relación, motivarlo a que siga 

participando, ello no solo permitirá una democratización de la información sino 

también legitimará el trabajo periodístico. 

 

SEGUNDA. - 

Los ciberperiodistas tienen que capacitarse y prepararse continuamente para 

poder manejar y aprovechar las nuevas herramientas que le ofrece la tecnología 

al periodismo. Mantenerse al día respecto al avance tecnológico permitirá un 

mayor desarrollo de los cibermedios en redes sociales y una mejor llegada a su 

público. 

 

TERCERA. - 

Es necesario empoderar al usuario de redes sociales y darle información útil para 

que su papel como ‘periodista ciudadano’ y sus aportes a los cibermedios sean 

favorables para el desarrollo de la noticia. Si bien ahora, tiene un rol importante 

dentro de los medios digitales, se puede lograr una mayor y mejor participación.  

 

CUARTA. - 

Tras esta investigación se ha logrado tener un primer acercamiento al 

desenvolvimiento de los cibermedios en Arequipa y su relación con el ‘periodista 

ciudadano’. Se ha demostrado que existe una interacción, pero más adelante se 

puede seguir profundizando el tema para conocer específicamente como es que 

se desarrolla y llegar a saber cómo hacer que se fortalezca 

 

QUINTA. - 

Dentro de los puntos de investigación se ha demostrado, que muchos de los 

usuarios no confían en la responsabilidad que tienen los periodistas digitales al 

momento de compartir información. Este hecho podría considerarse más adelante 

para ser investigado, y reconocer finalmente los mecanismos que utilizan los 

ciberperiodistas para verificar su información antes de publicarla en sus medios. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE PSICOLOGIA, RELACIONES INDUSTRIALES Y 
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 
ENCUESTA 

 
La presente encuesta tiene por objetivo, investigar la participación del 
ciudadano en los cibermedios Frase Corta y HBA Noticias de Arequipa; por 
lo que agradeceremos de antemano su colaboración.  
 
 
Universidad __________________ Año de estudios/______________ 

Carrera Profesional ____________Sexo: Mas. (    ) Fem. (    ) Edad: ___ 

Para cada afirmación marque con una “X” una de las variables que 
aparecen en la escala. 

 

Nº Items 
ESCALA 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

1 
La interacción es trascendental para la 
participación ciudadana en los 
cibermedios(Frase Corta y HBA Noticias). 

     

2 
Internet brinda una amplia variedad de 
medios para la participación. 

     

3 
Existe mayor participación del ciudadano 
en los cibermedios(Frase Corta y HBA 
Noticias) gracias al periodismo ciudadano 

     

4 
Los medios tecnológicos facilita la 
interacción de los usuarios con los 
cibermedios (Frase Corta y HBA Noticias) 

     

5 
La Participación Ciudadana depende de 
la Tecnología que se tenga en el 
momento que ocurra el hecho noticioso. 

     

6 
El usuario puede participar con mayor 
independencia en los cibermedios (Frase 
Corta y HBA Noticias). 

     

7 
El Periodismo ciudadano se ha vuelto el 
nuevo vigilante de los poderes Políticos. 

     

8 
Las páginas noticiosas del Facebook HBA 
y Frase Corta generan una mayor 
oportunidad  de interacción y participación 

     

9 
El Periodismo ciudadano que se realiza 
en páginas de Facebook tiene un costo 
menor que en el Periodismo Tradicional. 

     

10 
El tiempo de trasmisión de la información 
en páginas de Facebook, es más rápido 
que otros medios. 

     



 
 
 
 
 

 

 
 

11 
La versatilidad que ofrecen los 
cibermedios ha generado una mayor 
participación de los ciudadanos. 

     

Nº Items 
Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

12 
Los cibermedios de Facebook se ha 
convertido en una opción preferida para 
informarse de noticias locales. 

     

13 
La flexibilidad en los cibermedios permite 
la publicación de información variada y 
diversa. 

     

14 
El periodista de los cibermedios HBA y 
Frase Corta es responsable al momento 
de seleccionar y publicar información. 

     

15 
La información de los cibermedios HBA y 
Frase Corta es actualizada 
constantemente. 

     

16 
Los periodistas de los cibermedios HBA y 
Frase Corta interactúan constantemente 
con sus seguidores. 

     

17 

Los medios digitales aprovechan la 
hipertextualidad, es decir hacen uso de 
enlaces en sus publicaciones para 
ampliar la información 

     

18 
Las publicaciones de los cibermedios 
incluye contenido multimedia, es decir, 
imágenes, audio y video. 

     

19 
Las fotografías son el tipo de publicación 
más constante en los cibermedios HBA y 
Frase Corta. 

     

20 
Al leer noticias en Facebook que le 
interesan, suele responder; presionando  
el botón ‘Me gusta’ y comenta a la vez. 

     

21 
Hace uso constante de Twitter para 
consumir y compartir noticias locales. 

     

 

Gracias por su colaboración 

 

  



 
 
 
 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE PSICOLOGIA, RELACIONES INDUSTRIALES Y 
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA A PERIODISTAS DIGITALES 

 
El presente cuestionario tiene por objetivo conocer su desempeño como 
periodista digital dentro de su medio y su interacción con el aporte 
ciudadano.  
 
DATOS GENERALES 
 
a) NOMBRE: Henry Bautista Alvarado 
b) EDAD: 31 
c) GRADO ACADÉMICO: Bachiller 
d) ESPECIALIDAD: Periodismo 
e) MEDIO DIGITAL: HBA 

 
 

1. ¿Por qué decidió trabajar en periodismo digital y hace cuánto 
tiempo lo hace? ¿Cuántas personas trabajan con usted? 
 
Era un reto. Tengo como siete años en esto. Y ahora trabajan cinco 
personas. 
 

2. ¿Considera importante la participación de los ciudadanos en su 
medio digital? ¿Cómo interactúa con sus seguidores para lograr 
que participen?  
 
Es importante. Mediante los comentarios e inbox. 
 

3. ¿Los medios digitales promueven la democracia de la 
información? ¿Considera que sus seguidores pueden participar, 
compartir información y opinar con independencia en su medio 
digital? 
 
Sí promueven. Y ellos pueden participar 
 

4. De acuerdo a su experiencia. ¿Los medios digitales son una mejor 
alternativa para compartir y enterarse de noticias por ser más 
flexibles que los medios tradicionales? ¿Considera que trabajar 
en medios digitales requiere de una mayor responsabilidad del 
periodista por la gran cantidad de información que se comparte en 
internet? 
 



 
 
 
 
 

 

 
 

Hoy se le dice periodismo ciudadano. Son buenas alternativas cuando 
pasan filtros de control de calidad. 
 
 

5. En su medio digital, ¿Con qué frecuencia se actualiza la 
información? ¿Comparte contenido multimedia y hace uso del 
hipertexto? 
 
Cada media hora.  
 

6. ¿Qué ventajas le ofrece Facebook para el desarrollo de su medio 
digital? ¿Twitter sería una plataforma viable para compartir 
información y hacer periodismo digital en Arequipa? 

 

Facebook es masivo. Twitter es muy elitista 
  



 
 
 
 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE PSICOLOGIA, RELACIONES INDUSTRIALES Y 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PERIODISTAS DIGITALES 
 
El presente cuestionario tiene por objetivo conocer su desempeño como 
periodista digital dentro de su medio y su interacción con el aporte 
ciudadano.  
 
DATOS GENERALES 
 
f) NOMBRE: Ángel Benito Valero  
g) EDAD: 26 
h) GRADO ACADÉMICO: Estudiante universitario  
i) ESPECIALIDAD: Periodista  
j) MEDIO DIGITAL: HBA Noticias  

 
 

7. ¿Por qué decidió trabajar en periodismo digital y hace cuánto 
tiempo lo hace? ¿Cuántas personas trabajan con usted? 

 
Sucedió de manera espontánea y es parte del periodismo Televisivo, y 
Radial en el cual me desempeñé. Me desempeño en HBA Noticias desde 
hace 2 años y trabajan unas 7 personas.  
 

 
8. ¿Considera importante la participación de los ciudadanos en su 

medio digital? ¿Cómo interactúa con sus seguidores para lograr 
que participen?  

 
Es importante la participación ciudadana en todos los medios de 
comunicación, en cuanto porque de alguna manera revela el trabajo 
realizado y cuanto podemos mejorar, en que pautas.  
 
La interacción con los ciudadanos se realiza mediante propuestas de 
nuevas ideas informativas para la página, denuncias ciudadanas y sorteos 
para los usuarios o seguidores de la página.  
 

 
9. ¿Los medios digitales promueven la democracia de la 

información? ¿Considera que sus seguidores pueden participar, 
compartir información y opinar con independencia en su medio 
digital? 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

Hablo de HBA Noticias y  hay democracia de la información en este medio 
digital todos los usuarios pueden participar y acudimos a los hechos de 
donde presentan la denuncias. Además existe la libertad de opinión y 
pueden ser mediante las denuncias al publicarlas.  

 
10. Haciendo una comparación con los medios tradicionales 

¿considera que es más factible hacer periodismo en medios 
digitales? ¿En estas plataformas es más sencillo que participen 
los ciudadanos? ¿Por qué? 
 

Es muy complicado trabajar en un medio digital. Los usuarios nunca están 
satisfechos con el trabajo realizado con los periodistas, pero tratamos de 
abastecer y dar una información corroborada para no caer siempre en las 
presunciones.  

 
Los ciudadanos participan rápidamente en los medios digitales, pero nunca 
se comparará con la radio, las plataformas radiales son muy diferentes a 
los digitales y tienen más credibilidad.  

 
 

11. De acuerdo a su experiencia. ¿Los medios digitales son una mejor 
alternativa para compartir y enterarse de noticias por ser más 
flexibles que los medios tradicionales? ¿Considera que trabajar 
en medios digitales requiere de una mayor responsabilidad del 
periodista por la gran cantidad de información que se comparte en 
internet? 

 
Son una mejor alternativa. La información es rápida al momento, pero 
muchas veces no precisa.  
 
Al ser poco precisa la información rápida brindada por los medios digitales 
se requiere mucha responsabilidad al momento de las publicaciones del 
periodista, a veces puede haber mucha información, pero pocas suelen ser 
verídicas y valederas. Se debe tener mucha responsabilidad y cuidado 
como alimentamos a los usuarios de los acontecimientos diarios.  

 
12. En su medio digital, ¿Con qué frecuencia se actualiza la 

información? ¿Comparte contenido multimedia y hace uso del 
hipertexto?  

 
La frecuencia de información es relativa. A veces las publicaciones son 
cada dos minutos, cada  5minutos, cada diez, cada 30 minutos, 
dependiendo a la información hallada o investigada.  
 
Se realiza el hipertexto cuando la información no es nuestra, es por ese 
motivo que no la utilizamos frecuentemente. Sin embargo realizamos una 
publicación y podemos enlazarlo con nuestra página web, twitter o 
YouTube.  



 
 
 
 
 

 

 
 

 
13. ¿Qué ventajas le ofrece Facebook para el desarrollo de su medio 

digital? ¿Twitter sería una plataforma viable para compartir 
información y hacer periodismo digital en Arequipa? 

 
Una de las ventajas son las transmisiones en vivo, porque de esa manera 
podemos desarrollar una información del momento como mandan las 
normas de los medios digitales, y es más la población puede sacar sus 
propias conclusiones de los hechos.  
 
También utilizamos twitter, y es una forma más rápida de poder enterrar los 
hechos informativos. Más que Facebook, es por ese motivo que también la 
utilizamos.  
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FACULTAD DE PSICOLOGIA, RELACIONES INDUSTRIALES Y 
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ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA A PERIODISTAS DIGITALES 

 
El presente cuestionario tiene por objetivo conocer su desempeño como 
periodista digital dentro de su medio y su interacción con el aporte 
ciudadano.  
 
DATOS GENERALES 
 
a) NOMBRE: Jasson Ticona Suárez 
b) EDAD: 29 
c) GRADO ACADÉMICO: Licenciado 
d) ESPECIALIDAD: Periodismo 
e) MEDIO DIGITAL: Revista Digital Frase Corta (www.frasecorta.com) 

 
 

1. ¿Por qué decidió trabajar en periodismo digital y hace cuánto 
tiempo lo hace? ¿Cuántas personas trabajan con usted? 
 
La revista digital Frase Corta surgió el 7 de octubre del 2010. Hace poco 
cumplimos 7 años. Con un grupo de amigos, compañeros de 
universidad, decidimos hacer algo diferente. Hubo un momento en que 
quedamos desempleados y había las ganas de hacer periodismo, sin 
tener que obedecer las órdenes, a veces dirigidas, de un jefe superior. 
 
Actualmente somos tres personas que trabajan de manera directa, y 
tenemos la colaboración de cinco periodistas. 
  
 

2. ¿Considera importante la participación de los ciudadanos en su 
medio digital? ¿Cómo interactúa con sus seguidores para lograr 
que participen?  
 
En un inicio, era extraño un medio digital. La gente, e incluso los 
mismos periodistas, no confiaban. Ahora, poco a poco, están tomando 
notoriedad. Y eso hizo que los mismos ciudadanos tomen como 
referencia en este caso, a Frase Corta. Finalmente, nosotros, nos 
debemos a ellos. 
Las transmisiones en vivo se han convertido en una forma efectiva de 
acércanos a nuestros seguidores. Tratamos de conversar con ellos, 
leemos sus comentarios, le agradecemos por seguirnos, bromeamos 
con ellos; hacemos que sea parte del medio digital. Otra forma de tener 



 
 
 
 
 

 

 
 

un contacto con ellos, es a través del WhatsApp, o mensajes que 
escriben al Fan Page de la página.   
 
 

3. ¿Los medios digitales promueven la democracia de la 
información? ¿Considera que sus seguidores pueden participar, 
compartir información y opinar con independencia en su medio 
digital? 
 
Los medios digitales han roto todas las barreras de la información. La 
información se ha democratizado. Si antes era difícil que se escuche la 
voz, la queja, la crítica de un ciudadano en un medio convencional, 
ahora los medios digitales cubren ese vacío. 
 
Les damos libertad a los seguidores. Cuando exceden, cuando 
insultan, a veces, nos vemos en la obligación de borrar e incluso 
bloquearlos. Pero también los seguidores son como un termómetro que 
nos ayuda a nosotros a corregir los errores que podríamos estar 
cometiendo. 
 

4. Haciendo una comparación con los medios tradicionales 
¿considera que es más factible hacer periodismo en medios 
digitales? ¿En estas plataformas es más sencillo que participen 
los ciudadanos? ¿Por qué? 
 
Es relativamente fácil. Porque el costo no mucho. Pero depende de la 
constancia para que el medio sea, primero, reconocido y luego logre la 
acepción de los seguidores. 
Sí es más sencillo que participen los ciudadanos. La misma plataforma 
de Facebook, te lo permite. Permite que los seguidores escriban 
libremente, comenten, o incluso puedan enviar sus videos, fotografías, 
denuncias, etc. Ellos incluso, en muchos casos, se convierten en los 
reporteros ciudadanos.  
 

5. De acuerdo a su experiencia. ¿Los medios digitales son una mejor 
alternativa para compartir y enterarse de noticias por ser más 
flexibles que los medios tradicionales? ¿Considera que trabajar 
en medios digitales requiere de una mayor responsabilidad del 
periodista por la gran cantidad de información que se comparte en 
internet? 
 
Sí, es una mejor manera de informarse. Primero porque es gratuito. Un 
usuario o seguidor no necesita comprarse un periódico para informarse, 
es más fácil entrar a un sitio web y ahí encontrará la información. Solo 
es necesario un dispositivo para revisar las noticias o informaciones de 
su interés. Lo puede ser en el carro, caminando, en el trabajo, mientras 
come, etc.  



 
 
 
 
 

 

 
 

Si bien lo positivo puede ser la democratización de la información, 
existe actualmente un problema. Todos queremos ser los primeros en 
dar la información, dar el campanillazo, la primera voz, la primera alerta, 
pero eso tiene sus consecuencias. A veces la información no es tan 
exacta. Por la inmediatez, a veces uno comete errores. Nos pasó a 
nosotros y tratamos de corregir. Un periodista debe ser muy 
responsable al publicar. Peor aún si la información proviene de los 
seguidores, o de otros medios digitales. 
 

6. En su medio digital, ¿Con qué frecuencia se actualiza la 
información? ¿Comparte contenido multimedia y hace uso del 
hipertexto?  
 
En un medio digital no existe el cierre de edición. La información se 
emite de manera constante, en un periodo relativamente corto. En la 
página web sí se coloca contenidos multimedia, en el mismo muro del 
Fan Page. Respecto al hipertexto, muy raras veces utilizamos. Esto 
debido al tiempo.  
 
¿Qué ventajas le ofrece Facebook para el desarrollo de su medio 
digital? ¿Twitter sería una plataforma viable para compartir 
información y hacer periodismo digital en Arequipa? 
 
Facebook es actualmente la mejor herramienta digital. Es por esta red 
social que por donde compartimos las noticias. No solo textos, sino 
fotografías, videos, audios, gif, etc. 
Actualmente Twitter no es muy utilizado en Arequipa. En Lima, por 
ejemplo, es la red social más utilizada sobre todo por los periodistas y 
políticos. No ocurre lo mismo en Arequipa.  
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FACULTAD DE PSICOLOGIA, RELACIONES INDUSTRIALES Y 
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ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA A PERIODISTAS DIGITALES 

 
El presente cuestionario tiene por objetivo conocer su desempeño como 
periodista digital dentro de su medio y su interacción con el aporte 
ciudadano.  
 
DATOS GENERALES 
 
f) NOMBRE: Jose Socrates Mamani Zamata 
g) EDAD: 31 
h) GRADO ACADÉMICO: Superior 
i) ESPECIALIDAD: Periodismo 
j) MEDIO DIGITAL: Frase Corta  

 
 

7. ¿Por qué decidió trabajar en periodismo digital y hace cuánto 
tiempo lo hace? ¿Cuántas personas trabajan con usted? 
Nos dedicamos al periodismo digital hace más de 5 años, decidimos 
ingresar a este mundo digital porque tenemos la libertad de publicar 
las noticias sin ningun tipo de censura por presiones de empresas o 
políticas. Actulamnete trabajamos 6 personas   
 

8. ¿Considera importante la participación de los ciudadanos en su 
medio digital? ¿Cómo interactúa con sus seguidores para lograr 
que participen?  
La interacción es fundamental a diferencia de los otros medios de 
comunicación en las redes sociales las personas quieren ser 
escuchados y responder. Nosotros usamos las transmisiones en vivo 
de FACEBOOK para leer las preguntas y críticas de nuestros 
seguidores. 
 

9. ¿Los medios digitales promueven la democracia de la 
información? ¿Considera que sus seguidores pueden participar, 
compartir información y opinar con independencia en su medio 
digital? 
Todos los comentarios son leídos siempre y cuando guarden ciertos 
criterio de no falta el respeto a otros seguidores.   
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 

10. Haciendo una comparación con los medios tradicionales 
¿considera que es más factible hacer periodismo en medios 
digitales? ¿En estas plataformas es más sencillo que participen 
los ciudadanos? ¿Por qué? 
La diferencia principal es que los medios digitales no necesitan tanta 
inversión como un medio tradicional.  
 

11. De acuerdo a su experiencia. ¿Los medios digitales son una mejor 
alternativa para compartir y enterarse de noticias por ser más 
flexibles que los medios tradicionales? ¿Considera que trabajar 
en medios digitales requiere de una mayor responsabilidad del 
periodista por la gran cantidad de información que se comparte en 
internet? 
Más que su flexibilidad es porque todos tiene un celular con internet. 
La misma democracia y el fácil acceso a la crítica, los medios digitales 
estamos más expuestos a la censura de los seguidores, si algo no les 
gusta nos llueven críticas y emoticones de NO ME GUSTA.  
 

12. En su medio digital, ¿Con qué frecuencia se actualiza la 
información? ¿Comparte contenido multimedia y hace uso del 
hipertexto?  
Al día subimos 7 a 10 notas y una trasmisión en vivo.  
 

13. ¿Qué ventajas le ofrece Facebook para el desarrollo de su medio 
digital? ¿Twitter sería una plataforma viable para compartir 
información y hacer periodismo digital en Arequipa? 
En Arequipa son pocos, por no decir casi nadie, los que usan twitter, el 
Facebook domina más las tendencias  en redes sociales de nuestra 
ciudad   

 


