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RESUMEN 

En este trabajo se desarrolla un tema relacionado a la práctica del periodismo 

ciudadano, actividad que en la actualidad se conforma mediante la participación e  

interacción de la ciudadanía en la difusión de información de índole noticioso. Para el 

desarrollo de esta investigación se complementa la revisión teórica con entrevistas a 

actores del periodismo ciudadano en la provincia de El Oro, de los cuales se obtuvo la 

información para tratar de identificar de acuerdo a sus experiencias lo que representa 

este nuevo tipo de práctica periodística. También se realizó la observación crítica de los 

medios digitales que estos dirigen. Los resultados se muestran mediante un reportaje en 

el cual se plasma los aportes de esta investigación al estudio de las nuevas prácticas 

periodísticas.  

PALABRAS CLAVES: Periodismo ciudadano, periodismo participativo, periodismo 

2.0, nuevas prácticas periodísticas, reportaje. 

ABSTRACT 

 

This paper develops a theme related to the practice of citizen journalism, an activity that 

is currently shaped by the participation and interaction of citizens in the dissemination 

of news information. For the development of this research, we complement the 

theoretical review with interviews with actors of citizen journalism in the province of El 

Oro, from which information was obtained to try to identify according to their 

experiences what represents this new type of journalistic practice. Critical observation 

was also made of the digital media they direct. The results are shown through a report in 

which the contributions of this research are reflected in the study of new journalistic 

practices. 

KEYWORDS: Citizen journalism, participatory journalism, journalism 2.0, new 

journalistic practices, report.  
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, con la ayuda del internet nace un nuevo tipo de periodismo, el 

“periodismo ciudadano”  quien a través de las redes sociales y blogs, analiza y difunde 

información de forma independiente a través de las plataformas tecnológicas. Hace años 

se ha notado una democratización de las herramientas, y a partir de esto los ciudadanos 

tienen esas mismas herramientas para poder generar elementos informativos. 

En este sentido el objetivo de este trabajo es desarrollar un reportaje investigativo que 

permita caracterizar la práctica del periodismo ciudadano en la provincia de El Oro a 

través del análisis de sus actores, rutinas y formas de trabajo. 

Para poder cumplir con este objetivo se parte de la siguiente pregunta de investigación 

¿De qué forma se lleva a cabo la práctica del periodismo ciudadano en la provincia de 

El Oro?  

En el desarrollo se inicia con una búsqueda de la definición del concepto de periodismo 

ciudadano, para contextualizar el fenómeno. Así, se da a conocer además, los 

inconvenientes a los que se enfrentan los periodistas y ciudadanos al realizarlo por 

medio del internet y sus nuevas formas de comunicación como son las redes sociales.  

Con respecto a la metodología se realizaron entrevistas a los individuos que ejercen 

periodismo ciudadano en la provincia de El Oro por medio de sus redes sociales, para 

así comprender el impacto que generan sus informaciones en la sociedad. Además, 

conocer el trabajo que realizan como periodistas profesionales y no profesionales. 

Los resultados se muestran mediante un reportaje en el cual se analiza el trabajo que 

ellos desempeñan, así como la cercanía con el público y la variedad de temas que 

aborda el periodismo ciudadano. 
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DESARROLLO CONCEPTUAL 

1. Periodismo Ciudadano 

La participación de los ciudadanos en el ámbito informativo y periodístico ha sido 

nombrada de diferentes maneras por diversos autores a lo largo de la historia, en este 

sentido se ha hablado de términos como periodismo público, democrático, de guerrilla, 

de calle, periodismo 3.0, etc. Sin embargo, en los últimos años, se ha propuesto una 

nomenclatura define de mejor manera este fenómeno: periodismo ciudadano o 

participativo, la cual es la más aplicada en tiempos actuales (Espiritusanto & Gonzalo, 

2011).  

 

En este sentido se puede indicar que este tipo de periodismo se realiza mediante 

información alternativa que se puede encontrar en multitud de blogs y perfiles en redes 

sociales realizada por informadores, profesionales o no profesionales. 

 

Otro concepto de periodismo ciudadano es propuesto por Fondevila (2013) quien lo 

define “como una participación que conduce a contenidos necesarios para el 

funcionamiento del ecosistema comunicativo digitales” (p.38).  Es decir también 

incluye a ciudadanos o periodistas amateurs, quienes ayudan a informar por medio de 

herramientas tecnológicas y con servicios disponibles en la conocida web 2.0  

1.1 Características del Periodismo Ciudadano 

No se podría establecer características propias y exactas dentro del periodismo 

ciudadano, pues es un ejercicio libre, el cual hace uso de todo lo que percibe un 

individuo al momento de desarrollar una información de cualquier hecho.  

Sin embargo uno de los principales aspectos que se evidencia según Gracas y Díaz 

(2012) es la participación de las personas, mediante “la producción, difusión e 

intercambio de materiales a través de sitios web, grupos de discusión, chats, correos 

electrónicos, etc., sin temas predeterminados o enfoques de cómo se debe dar la 

producción o el abordaje” (p. 159). 
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El llamado “periodista ciudadano” no posee ningún vínculo apegado a intereses de 

índole político-económico, simplemente se provee de instrumentos tecnológicos para la 

recolección de información. Pero cabe destacar, que no se deja de lado el trabajo 

realizado por los propios comunicadores sociales que son actores fundamentales y 

realizan un proceso para emitir contenidos periodísticos con calidad. 

Es así, que para Fernández (2013) “El surgimiento del periodismo online incrementó la 

esperanza de que por primera vez se pueda ejercer un periodismo libre y crítico sin 

depender de los medios tradicionales sujetos a intereses políticos y económicos” (p. 40). 

Por esto, en la actualidad al ejercer este tipo de periodismo los ciudadanos se convierten 

en un canal de difusión con la ayuda de herramientas tecnológicas que están al alcance 

de todos.  

Y como una de las principales diferencias del periodismo ciudadano con el tradicional, 

es el déficit de información y los escasos medios disponibles.  

“En este sentido, se puede considerar a los ciudadanos acarreadores de información 

mientras que los periodistas deberían ser constructores de opinión” (Cruz & Suárez, 

2012).  Tal como lo expresan los autores, los retos del periodismo tradicional están en la 

recuperación del crédito a través de la independencia informativa, los del ciudadano en 

una mejora de la alfabetización mediática.  

1.2 Ventajas y desventajas del periodismo ciudadano  

Una de las principales ventajas se ejerce por ser un periodismo libre y hace uso de todo 

lo que percibe un individuo al momento de desarrollar una información de cualquier 

hecho, por ello, según Suarez (2016):  

El periodismo ciudadano supone una nueva aportación al mundo de la 

comunicación básicamente a través de Internet, un espacio virtual y saturado de 

mensajes.  Las redes sociales se integran cada vez más en nuestra cultura y en un 

período de tiempo muy breve y reciente nos hemos acostumbrado a utilizarlas 

como fuentes válidas de información (p.126). 

Como establece el autor, en la actualidad al ejercer este tipo de periodismo los 

ciudadanos se convierten en un canal de difusión con la ayuda de herramientas 

tecnológicas para la recolección de información.  
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Sobre las principales desventajas, se debe tomar en consideración el mal uso que se da 

en los medios digitales: “Es cierto que la información necesita un contexto y un manejo 

adecuados para ser útil e inteligible, es preciso situarla en sus antecedentes y presentarla 

de manera ordenada, y estas habilidades se le presuponen al periodista formado.” 

(Suárez, 2016) (p. 124).  

Así, se exponen desventajas como la falta de objetividad en la noticia y la falta de 

credibilidad en las fuentes de información. 

1.3 Redes Sociales y Periodismo  

Las redes sociales comenzaron con el fiel objetivo de encontrar a las personas con sus 

antiguos amigos, sin embargo al transcurrir el tiempo estas redes fueron tomando un 

poco más de importancia colectiva. 

“Dado que las redes sociales son consideradas por los periodistas una fuente más, el 

tratamiento de la información que surge de ellas exige la formación profesional 

expresada en las tareas de selección, verificación, análisis e interpretación de la 

información” (De la Torre & Dillon, 2012).  

Estos aspectos se encuentran en cualquier periódico, con la gran diferencia que no hay 

diálogo en tiempo real, es decir, los lectores no pueden expresar sus comentarios y este 

es el gran impacto que ha causado las redes sociales en el periodismo. 

Así mismo, lo define Arias (2012) “el otro gran fenómeno, han hecho posible una 

conversación inmediata y horizontal, de “muchos para muchos”, que cuestiona el 

modelo unidireccional de la comunicación vertical” (p.85). 

2. El reportaje 

El reportaje es un texto informativo en el que se desarrolla de manera amplia un tema, 

estos pueden abordar asuntos variados como hechos reales de actualidad e interés 

general.  

El reportaje es un texto con contenido profundizado en el campo de la información. El 

reportero hace sus procesos de apuración de forma superior a la noticia común, que 

presenta nota sobre algo que sucedió, algunas veces sin poder apurar correctamente, 
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hasta por la velocidad que impone la sociedad y los actuales vehículos de prensa. 

(Porto, 2012) 

Como lo define, en este género periodístico, se tratan temas que atraen la atención del 

lector por su contenido, los cuales en la actualidad se pueden difundir por los medios 

tradicionales o medios digitales. 

2.1 Clasificación del reportaje 

De acuerdo con la siguiente clasificación planteada por Martínez (1994) como se citó en 

García & Gutiérrez, (2014) manifiesta que los tipos de reportaje son: 

Reportaje de acontecimientos (Fact story). En este tipo de reportaje el periodista 

ofrece, como lo señala Martínez Albertos, “una visión estática de los hechos, como una 

cosa ya acabada” 

Reportaje de acción (Action story). El periodista acude a este modelo para presentar 

los hechos tal como ocurrieron en el tiempo. Es por esto, el tipo de texto ideal para 

narrar, para relatar. Su estructura es similar a la de una novela en género literario: 

inicio-nudo-final. 

Reportaje de citas o entrevista (Quote story). En este tipo de texto el periodista 

construye la historia con sus propios elementos informativos, narrativos y descriptivos e 

introduce citas o declaraciones de las fuentes. Este tipo de estructura utilizada en 

reportajes basados en entrevistas. También es conocido como modalidad cita-sumario. 

Reportaje Corto. Este tipo de texto tiene una estructura parecida al reportaje de 

acontecimiento (fact- story), en la medida en que los elementos más importantes van en 

los primeros párrafos, y los menos importantes en los párrafos siguientes y finales, pero 

se diferencia de aquel en que, como lo afirma Martinez Albertos, se le brinda mucha 

importancia a los detalles de ambiente y de interés humano. 

Para el presente trabajo se utilizará el reportaje de tipo cita o entrevista, debido a que 

toda la información receptada será narrada por el entrevistador para conocer sobre el 

periodismo ciudadano que se realiza por tres personas en la provincia de El Oro. 
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2.2. Características del reportaje 

“Como genero informativo exige una profunda investigación documental, observación 

de campo y entrevistas, pero su propósito no permanece en este nivel porque también 

interpreta” (González, 2014) por lo expuesto por el autor, se debe destacar en la 

realización de un reportaje un texto objetivo, esto significa que el periodista no va a dar 

su opinión sobre los hechos que comenta, si no que va a intentar hacer una narración 

objetiva.  

Además, es interesante en el reportaje porque puede tratar diversos temas, pueden ser de 

diferente naturaleza y pueden ser recientes, como en el caso de la noticia o también 

pueden darse sobre tiempo pasado.  

2.3 ¿Cómo se realiza un reportaje? 

Todos los reportajes se completan con las imágenes, las acciones, las entrevistas, unidas 

por los pilares del montaje y desarrollan una historia completa, una única idea, un tema 

central (Moreno, 2012) así es, la esencia como tal del reportaje es la investigación, 

aparte que es un género periodístico informativo, este no presenta conclusiones del 

periodista. Más bien, es un sumario de toda la información recopilada del proceso 

investigativos. 

3. Desarrollo del reportaje 

Los reportajes y las entrevistas pueden desarrollarse tanto en el campo informativo 

como en el interpretativo (Mejía, 2012). 

Con el objetivo de identificar al menos tres personas que realicen periodismo ciudadano 

en la provincia de El Oro, se planteó un cuestionario de preguntas abiertas con el fin que 

generar información que sirva para realizar el reportaje sobre el grado de incidencia que 

posee actualmente este tipo de comunicación alternativa que es el “periodismo 

ciudadano” en la provincia.  

Para la entrevista, ubicamos a tres actores sociales influyentes en el área de 

comunicación como son: Roberth Omar Sigüenza  Ramón, quien se desempeña como 

relacionista público en el club deportivo “Fuerza Amarilla” y maneja en la red social 

Facebook su página de ayuda a la comunidad como “OMSI Noticias”. 



9 
 

 Así mismo, Freddy Leonel Macas Japón, abogado de profesión con  20 años de 

experiencia en varios medios de comunicación y propietario del diario digital 

www.machalamovil.com y para finalizar a Jinsonp Patricio Sucál Mejía con 18 años de 

experiencia y actual director de noticias en “Arena TV.”  

3.1 Elaboración del reportaje 

3.2 Periodismo ciudadano como nueva alternativa de información 

En la actualidad, los ciudadanos son actores principales para el desarrollo de noticias, 

aunque estos no sean en muchos casos profesionales de la comunicación, crean 

información gracias a la facilidad de recursos tecnológicos y mediante las redes sociales 

difunden noticias desde sus cuentas personales; o en ciertos casos, crean páginas 

informativas, las cuales dan a conocer lo que sucede en el día a día en nuestra provincia.  

Es por esto, que se ha entrevistado a tres periodistas orenses que se dedican a estas 

nuevas prácticas periodísticas, para tratar de entender como realizan su trabajo como 

comunicadores ciudadanos y que puntos de vista tienen sobre esta tendencia. 

Roberth Sigüenza, periodista profesional de 27 años, quien además labora como 

relacionista público en el club deportivo Fuerza Amarilla, da a conocer que por el gusto 

a la redacción fue que se motivó a crear una página en la red social Facebook llamada 

“OMSI Noticias”.  

Sigüenza indica que no obtiene ningún tipo de ganancia, más que la credibilidad de la 

gente porque antes de publicar una información la verifica por medio de algunas fuentes 

que ayudan a comprobar la veracidad de sus noticias. Aclara, que no realiza la edición 

de sus notas con programas especializados en comunicación ni con cámaras 

profesionales, y trata la información desde su celular. 

También, se pudo conocer antes de finalizar la entrevista, que tiene como objetivo 

implementar una agencia publicitaria o un blog” concluyó. 

Por otro lado, Freddy Leonel Macas Japón, abogado de profesión, con 34 años de edad 

y 20 años de experiencia en medios de comunicación, es quien está a cargo de la página 

www.machalamovil.com, sobre la cual manifiesta que: “Nosotros habíamos iniciado en 

el 2014 con este proyecto Machala Móvil, pensando en eso, como dato fundamental el 

http://www.machalamovil.com/
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periodismo ciudadano, pero más adelante vimos que al dar ese poder o espacio a la 

ciudadanía, muchas veces no lo sabe aprovechar. Que quiero decir, cuando un 

ciudadano usa los medios digitales o redes sociales no hay ese filtro y control que un 

medio de comunicación tradicional si lo tiene al momento de darle tratamiento la 

información”. 

Macas, comentando sus experiencias (entre risas) indica “que el darle el poder a la 

ciudadanía por medio de las redes sociales, solo hace que el individuo tenga potestad 

involucrándose en el periodismo y estos aún no están actos para tomar ese tipo 

función”.  A inicios ese era su objetivo, hacer participar al ciudadano en la recepción de 

información y dar a conocer la percepción que se llevaba de cada situación de la que era 

partícipe. 

Pero comentó, que al conocer de la mala información que los ciudadanos otorgaban, 

decidió más centrarse en su medio digital (página web) y por ese medio compartir con 

las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, porque antes que llegue la 

información al medio digital el proceso de verificación y tratamiento que le da a sus 

notas es la que se da en un medio tradicional con la ventaja de conocer un hecho ahora 

sea más rápido. 

Además, explicó que junto a su equipo de trabajo realizan las mismas funciones, de 

receptar, editar, y difundir las notas. Señala incluso, que el financiamiento es por 

recursos propios, publicidades de instituciones y empresas. Así mismo comenta, que 

gracias a la trayectoria que poseen, tiene varias fuentes confiables que gozan de 

credibilidad la cual da soporte a sus notas periodísticas y no poseen inconvenientes al 

momento de redactar. Dice incluso, que  gracias a la veracidad que como medio poseen, 

tienen como plan a futuro incluir en su página, algunos productos que con el tiempo se 

darán a conocer. 

Para concluir con la entrevista expresó: “El periodismo tradicional es diferente al 

periodismo ciudadano, porque este te hace obtener capacidades y destrezas para 

conseguir información, debemos ser: fotógrafos, editores y tener muchos conocimientos 

que se forjan solo en el ámbito académico” finalizó. 
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Otro ente del periodismo ciudadano es, Jinsonp Patricio Sucál Mejía, con 43 años de 

edad y experiencia en radio y televisión alrededor de 18 años, actualmente labora en el 

cantón Arenillas para la empresa televisiva “Arena TV” como director de noticias. 

Sucál dio a conocer que tiene dos páginas en su red social Facebook como: “Jinsonp 

Sucál” y “La información nunca se detiene” por medio de las cuales comparte 

información que se genera en el medio de comunicación para el que trabaja realizando 

lo que es el labor de manejo de cámaras, reportero y en el departamento de noticias 

desarrollan lo que es edición. Sus propios ingresos económicos se generan al ser un 

medio privado y gracias a ello lo único que el realiza es compartir la información que el 

investiga a partir de lo que su empleo exige.  

Comenta así mismo: “manejamos todo tipo de noticias, sucesos, deportivo, culturales, 

educativos, en fin de todo y además manejamos lo que es el labor social” Afirma 

incluso que no tiene inconvenientes al momento de realizar su trabajo, y que no es muy 

fanático en querer subir noticias a las redes sociales porque las personas, no todas, pero 

ciertos grupos hacen malos comentarios y desinforman. Por esto, a futuro espera contar 

con un canal en Youtube para que a nivel internacional puedan conocer de lo que 

sucede en el día a día el país. Terminó.  

Por lo expuesto por estos tres periodistas se puede concluir que en los últimos años se 

ha  podido ver como antes el ciudadano solo era consumidor de noticias, pero gracias al 

canal de distribución, que es la web 2.0 el ciudadano tiene actualmente una serie de 

herramientas como: móviles, redes sociales o blogs en las que desarrolló capacidades y 

competencias que puede ser: la publicación abierta, edición en colaboración y el 

contenido distribuido. 

Gracias a esto produce su propio contenido, generando información, desempeñando un 

papel activo en el proceso de recoger información y transmitirla. Los ciudadanos son 

capaces de informarse unos a otros a lo que actualmente se llama periodismo ciudadano, 

periodismo participativo, periodismo 3.0 o incluso periodismo democrático, el único 

inconveniente que atraviesa este periodismo es la falta responsabilidad que existe 

todavía de parte de algunas personas en lo que respecta al manejo de información, lo 

cual muchas veces podría conducir a la desinformación. Por esto los periodistas 

sugieren al ciudadano educar a las personas, al buen uso de los medios digitales. 
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CONCLUSIONES 

En la provincia de El Oro quienes dirigen iniciativas que se asemejan a las definiciones 

de periodismo ciudadano son personas que de uno u otro modo están ligadas al trabajo 

en el área de comunicación. No se logró identificar ciudadanos comunes que lideren 

este tipo de sitios. 

Se pudo conocer que los tres entrevistados realizan estas actividades como un 

complemento a sus actividades laborales, en este sentido (Freddy Macas) gestiona su 

medio como empresa obteniendo ingresos de ella, otro (Robert Sigüenza) lo hace por 

simple gusto y el tercero (Jinsonp Sucál) lo utiliza para difundir la información que 

produce en su trabajo. 

Sólo uno de los tres entrevistados tiene título profesional en comunicación social, por lo 

cual se puede decir que para este tipo de periodismo este no es un factor determinante, 

además esta actividad se realiza principalmente mediante redes sociales las cuales no 

están reguladas por los alcances de la Ley de Comunicación. 

Se evidencia como principal problema, en el que concuerdan dos de los periodistas 

entrevistados,  que las personas tienden a tergiversar o a realizar comentarios “negativos 

de la información que se proporciona mediante redes sociales. Y como ventaja refleja 

que las redes sociales facilitan el contacto directo con los periodistas creando una 

especie de canal de comunicación que permite interactuar y compartir información. 

Además, en el periodismo tradicional se realiza una investigación profunda para 

determinar y estructurar bien una nota periodística antes que sea publicada, a diferencia 

del periodismo ciudadano en el cual no se establece todos los parámetros que se 

requiere para que una noticia sea verificada y mediante las redes sociales al momento de 

publicar se puede mal informar. 
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ANEXOS 

PREGUNTAS PARA LA REALIZACIÓN DE ENTREVISTA. 

Datos generales.  

Nombres y  Apellidos: 

Medio de comunicación en el que labora: 

Años de experiencia: 

1. ¿Qué tiempo lleva laborando para el medio de comunicación y qué lo motivo a 

implementarlo? 

 

2. ¿Tiene un equipo de trabajo con el que labora usted? Cómo está conformado. 

 

3. ¿Cuáles son los tipos de noticia que difunde con mayor frecuencia? 

 

4. ¿De qué forma obtiene la información que difunde y qué tipo de formatos utiliza 

para la publicación de las mismas? 

 

5. ¿Qué tipo de tratamiento le da a la información antes de publicarla y qué tipos 

de inconvenientes se encuentra al momento de la edición y difusión? 

 

6. ¿Cuáles son las redes sociales que usted utiliza para la difusión de sus noticias? 

 

7. ¿De qué manera financia su medio de comunicación, obtiene ganancias 

económicas gracias a ello? 

 

8. ¿Qué otros planes tiene a futuro con relación al trabajo que viene realizando? 

 

 


