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RESUMEN 
En la actualidad, la tecnología se ha convertido en una herramienta indispensable para el ser               

humano, la cual ayuda a facilitar y mejorar el trabajo en las distintas profesiones que existen,                

una de ellas es la comunicación, en particular el periodismo. Las redes sociales en nuestros               

tiempos, forman parte de las TIC, que son las tecnologías de información y comunicación, las               

cuales han ayudado a una mejor interacción con las personas, por razones como estas el               

periodista se ha convertido en un profesional polivalente desde hace varios años, lo que lo ha                

llevado a contar la información de una manera más atractiva e inmediata posible todo esto               

gracias a las redes sociales especialmente Facebook, el cual han generado cambios dentro del              

área periodística tradicional. Las redes sociales, destacan grandes ventajas como la facilidad            

de uso, accesibilidad, la abundancia de fuentes, la actualización constante, y el ser partícipes              

de la información expuesta. 

El objetivo de este caso práctico es analizar el uso la red social Facebook como un medio de                   

cobertura periodística por parte de los periodistas orenses. La metodología de investigación            

que se usarán para obtener resultados en este trabajo es el método cualitativo ya que por                

medio de entrevistas a profesionales y personas de la provincia de El Oro que usan Facebook                

como medio de cobertura se podrá responder a las siguientes interrogativas ¿Por qué usan              

esta plataforma como cobertura? ¿Este ha sido un apoyo para su trabajo periodístico o lo               

contrario? 
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ABSTRACT 
  
Nowadays, technology has become an indispensable tool for human beings, which helps to             

facilitate and improve work in the different professions that exist, one of them is              

communication, in particular journalism. Social networks in our times, are part of ICT, which              

are information and communication technologies, which have helped a better interaction with            

people, for reasons like these the journalist has become a multi-skilled professional for             

several years, which has led him to tell the information in a more attractive and immediate                

way all this thanks to social networks especially Facebook, which have generated changes             

within the traditional journalistic area. Social networks highlight great advantages such as            

ease of use, accessibility, abundance of sources, constant updating, and being part of the              

information exposed. 

The objective of this case study is to analyze the use of the social network Facebook as a                  

means of journalistic coverage by the journalists from Ourense. 

The research methodology that will be used to obtain results in this work is the qualitative                

method since by means of interviews to professionals and people of the province of El Oro                

who use Facebook as a means of coverage, the following questions can be answered: Why?               

¿Do you use this platform as a hedge? ¿Has this been a support for your journalistic work or                  

the opposite ?, these answers will be reflected through the results. 
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1.     INTRODUCCIÓN. 

  

1.1 Antecedentes 
En la labor periodística, internet se ha solidificado como un medio de comunicación cuya              

mayor ventaja es la inmediatez y la interactividad ya que cualquier usuario puede emitir              

comentarios y desempeñar el papel de emisor y receptor. 

Por parte de muchas páginas web, Facebook está siendo considerada como la principal fuente              

de consultas de noticias más importantes para el público, ya que según una encuesta realizada               

por Ogilvy Media Influence una importante empresa encuestadora estadounidense, casi un 40            

por ciento de las personas alegan utilizar a la red para confirmar las noticias, mientras que                

sólo un 32% acude a los medios tradicionales con el mismo cometido. 

Dentro de la provincia de El Oro o lo que respecta Machala no existe ningún tipo de                 

investigación específica sobre las redes sociales como cobertura periodística. Sin embargo, se            

le pone mucha atención a la red social Facebook y su inserción en el periodismo como un                 

nuevo método para hacer noticia. 

Desde la postura de Porto Renó, D. (2011) “Los cambios en la circulación de información               

tienen provocado cambios en diversos vehículos de comunicación.” 

Esto nos habla sobre las redes sociales y el uso que se le da hoy en día para hacer periodismo,                    

o por lo menos para buscar y desarrollar contenidos que puedan transformarse en noticia, y               

que los periodistas dentro de estas plataformas encontrarán una posibilidad de hacer lo que no               

es posible ser hecho en los medios tradicionales por lo que optan en usar estas plataformas                

como medio de cobertura. 

2.     JUSTIFICACIÓN 

  
Este tema es de interés ya que por medio de una investigación averiguaremos él porque               

diferentes profesionales usan Facebook como una herramienta para hacer noticia y si este ha              

sido un apoyo o una desventaja para la profesión. 



El desarrollo tecnológico y el periodismo están vinculados y por ende si la tecnología              

evoluciona el periodismo sufre cambios y lo conllevan a adaptarse a estas nuevas             

herramientas, como es el caso del Facebook que ha pasado de convertirse en una red social a                 

una herramienta de cobertura informativa. 

En la actualidad el periodista o el periodismo hace uso a nuevas herramientas tecnológicas              

que le permiten simplificar su trabajo y gracias al uso de las redes sociales los periodistas                

logran obtener fuentes o testimonios, acceder a la información de una manera más accesible,              

por lo tanto, la información ahora puede ser cubierta por medio de un dispositivo móvil con                

conectividad a internet. 

3.     Objetivo General 

Analizar el uso de Facebook como una herramienta de cobertura periodística. 

3.1 Objetivos Específicos 
Evidenciar el aporte positivo o negativo para el periodismo. 
Identificar las razones de los periodistas orenses para usar Facebook como medio de 
cobertura. 

4. DESARROLLO. 

4.1 Desarrollo conceptual. 
 Periodismo y redes sociales. 
Para Rost (2014), cada página es un contenedor alimentado por múltiples fuentes y usuarios.              

Hay diálogos, intercambios, interacción constante, comentarios, contenidos aportados por los          

propios usuarios. 

Lo que nos hace cuestionar las diferentes fuentes al momento de leer una información              

publicada por medio de la red social Facebook, ya que la interacción, los intercambios y el                

aporte que le da uno mismo a cierta información es muy rápida, lo que hace dudar al lector                  

entre una publicación hecha por diferentes usuarios sin conocimientos en periodismo, y lo             

expuesto por un profesional. 

  

Los medios sociales en el ejercicio del periodismo 



Autores como La Rosa (2017) afirman que “cambios en los recursos tecnológicos que eran              

inimaginables, configuran ahora elementos indispensables para el trabajo profesional         

cotidiano, que han determinado notables transformaciones en los tiempos y las rutinas de             

trabajo del periodista”. 

De esta manera el uso de las plataformas digitales, redes sociales, en particular Facebook, son               

elementos indispensables para realizar el trabajo periodístico en la actualidad, por lo que ha              

llevado a cambiar notablemente a los medios tradicionales llevándolos a evolucionar de la             

mano con el internet, lo que convierte a los periodistas a seres polivalentes,que deben              

mantener actualizados de información a los usuarios por medio de las redes sociales. 

La información tiene una inmediatez en la propagación, y esto es debido a las redes sociales,                

y en especial a Facebook, que por medio de toda la comunidad, amigos y páginas, comparten                

e interactúan con el contenido que en ellas publican. Y esto nos hace cuestionar si aquello                

que estamos observando es verídico o si solo se trata de información falsa. 

Así lo manifiesta Capogrossi, Magallanes, y Socaire (2015) “La comunicación entre usuarios 

se propicia de diversas maneras: se puede señalar que lo posteado por otros me gusta, puedo 

comentarlo y compartirlo, en este último caso se trata de trasladar lo publicado por otro 

usuario al muro propio.” 

Periodismo cultural digital: Retos de la Web 2.0 
También se menciona que: 

Las exigencias en torno al periodismo digital comienzan en el propio proceso de              

nombrar nuestros trabajos. La red exige de profesionales con la suficiente           

capacidad para atrapar a esos internautas que transitan por la red, y que además              

de ser capaces de llamar la atención con el contenido de su sitio. 

 ( Infante , 2013, pág. 27) 

Sin embargo, el trabajo de los profesionales que usan de la red para dar a conocer noticias 

tienen más exigencias que solo atrapar usuarios con su contenido, ya que los usuarios esperan 

que se funden contenidos con un alto grado de significación, y que cada noticia publicada 

cuente con una fuente que verifique que aquello es verdadero. 

Ya que en muchas publicaciones de periodistas orenses que usan Facebook como un medio 

de cobertura poseen comentarios de usuarios quienes desmienten aquella información 



compartida y exigen al periodista a estar presente en el lugar donde se lleva a cabo la noticia 

para que pueda realizar un análisis propio y verifique como se ha producido la información. 

  

De las redes sociales al periodismo ciudadano y la ciberdemocracia 

La fusión de las redes sociales con los medios tradicionales es algo natural actualmente ya               

que como el uso del internet se propagó a nivel mundial lo más lógico fue que el periodismo                  

se adapte e implemente en este nuevo cambio para poder llegar a un nivel de audiencia                

mundial. 

Así lo define Fernández Armendáriz (2014) “Esta combinación virtuosa permite el           

crecimiento exponencial de la información y de la capacidad de comunicarla a un mayor              

número de audiencias.” 

Y aunque este autor lo vea como una ventaja la combinación de las redes sociales con los                 

medios tradicionales, no siempre conlleva ventajas para los periodistas ya que el mismo uso              

del internet por parte de personas ajenas al periodismo les permite de la misma manera               

compartir información que no siempre es verdadera, lo que pone en duda la información              

emitida por parte de los profesionales. 

  

La credibilidad de las redes sociales en el ámbito periodístico 
“A pesar de su penetración, el nivel de confianza que los periodistas depositan en estas               

plataformas es bajo si se compara con el que tienen respecto a los medios tradicionales”               

(Herrero Curiel 2015) ; muchas de las veces esto ocurre porque son un medio que permite a                 

cualquier usuario a tener el control de publicar información sin antes ser verificada, lo que               

pone en una cuerda floja a los profesionales del periodismo ya que si ellos realizan la                

publicación de una noticia y otro miembro de la red social pública lo mismo pero desde otra                 

perspectiva es muy fácil poner en duda ambas publicaciones. 

“Con el creciente uso y acceso a la tecnología, estos espacios digitales se han convertido en                 

una alternativa para informar a diversos públicos y llegar con nuevos contenidos a miles de               

usuarios”  (Rivera Costales, 2013). 

De la misma manera lo manifiesta Fernández Armendáriz (2014) cuando hablan de las             

ventajas y de las alternativas que tienen las redes sociales para llegar a diferentes públicos,               

que a diferencia de los medios tradicionales, gracias al internet, la inmediatez con la que un                



usuario se informa de los acontecimientos es mucho más eficaz, sin embargo, la duda de la                

veracidad de aquella información siempre estará presente. 

Tecnología, redes sociales, política y periodismo. ¿Pluralidad informativa o 
efecto bumerán? 
En la actualidad la información compartida por redes sociales se propaga a nivel, local,              

nacional o mundial a través de un clic en “compartir” lo que hace que miembros activos a                 

parte de compartirlo puedan añadir comentarios o su propia opinión al respecto de la              

información. 

Esa es la postura de Bernal Triviño (2015) “Las redes sociales actúan como pequeños              

impulsos informativos que se convierten en el acceso principal de información. Desaparece            

en este caso el efecto de portada del medio, para pasar a un efecto tuit o post” 

Medio digitales vs Medios tradicionales. 
“Es evidente que el trabajo de los periodistas se encuentra afectado por múltiples fuerzas de               

influencia que a menudo funcionan de manera simultánea”(Berganza, Arcila Calderón, &           

Herrero Jiménez, 2016) 

Entre las desventajas que se encuentran los periodistas digitales son la poca veracidad que              

tienen sus publicaciones, la poca confiabilidad por parte de los miembros, lo que hace más               

difícil su trabajo periodístico, a diferencia de los medios tradicionales que ya tienen             

posicionado su nivel de credibilidad y veracidad, de esta manera los medios digitales poseen              

desventajas mucho más fuertes que los medios tradicionales. 

 También hay autores que señalan que: 

La sociedad actual se encuentra inmersa en constantes cambios tecnológicos, donde            

lo analógico queda cada vez más atrás y lo digital se impone, planteando nuevos              

retos a las personas que se involucran en el proceso de creación, y publicación de               

material a través de las TIC y las redes sociales. 

(Barrios Rubio, 2014, pág. 166) 

Este autor nos habla sobre los constantes cambios tecnológicos en donde lo digital se abre               

camino fácil dejando atrás lo tradicional, como es el caso de los medios de comunicación los                

cuales se tuvieron que adaptar a estas nuevas evoluciones tecnológicas y añadir a sus              

plataformas de comunicación páginas web, o páginas de redes sociales en la cual agreguen el               



contenido emitido en sus medios tradicionales; de esta manera estos cambios tecnológicos            

también le abrieron camino al periodismo independiente quien también se ha sentido            

beneficiado al poseer una herramienta tan poderosa como lo es el internet y redes sociales. 

4.2 Desarrollo metodológico. 

Para la realización de este trabajo se utilizó el método cualitativo ya que esta técnica busca la                 

importancia de las cosas, para la ejecución de este trabajo se tomó en consideración el uso de                 

entrevistas con en fin de recolectar opiniones y situaciones vividas a profesionales o             

personas que usan la plataforma Facebook como medio de cobertura periodística 

Para las entrevistas se tomó como referencia a 20 profesionales y personas con experiencia en               

periodismo y que se mantengan activas con sus cuentas personales o páginas de Facebook              

compartiendo constantemente noticias actuales. 

Criterios de selección de los entrevistados: 

Para la selección de los 20 entrevistados se llevó a cabo un monitoreo de la plataforma                

Facebook, en donde se tomó en consideración a 100 profesionales, comunicadores y páginas             

que publiquen contenido informativo, de la cual se escogió a aquellos que cumplian con las               

siguientes caracteristicas. 

·      Mayor número de noticias publicadas al día. 

·      Mayor número de seguidores 

·      Mayor número de reacciones a las publicaciones 

.      Publicación de contenido de manera continua. 

En base a estas características se llevó a cabo la selección de las 20 personas a quien se                  

entrevistó. 

5.     REFLEXIONES FINALES. 

Resultados de las entrevistas. 
Para dar a conocer el resultado de las entrevistas, se hizo un análisis profundo a cada                

respuesta emitida por los 20 entrevistados, entre ellos, periodistas, comunicadores sociales y            

personas con experiencia en periodismo, en el cual se puntualizó los datos más relevantes. 

  



¿Por qué decidió usar la plataforma Facebook como un medio de cobertura            

periodística? 

De los 20 entrevistados un 70% ratifican usar esta plataforma como un medio de difusión               

periodística por su rapidez al momento de informar, ya que gracias a esta red social el                

periodista da a conocer de algún acontecimiento al usuario de manera inmediata y precisa              

también de la misma manera logra crear una relación entre el emisor y receptor, ya que a                 

diferencia de los medios tradicionales esta plataforma le permite al usuario emitir            

comentarios o juicios de opinión sobre lo publicado, un 20% de los entrevistados de la misma                

manera afirman usar Facebook porque están seguros que la mayoría de las personas poseen              

cuentas activas en esta plataforma y les permite visualizar de manera rápida los             

acontecimientos por lo que esto lo señalan como una ventaja para ellos, ya que así mantienen                

informados a los usuarios diariamente, su nivel de seguidores aumenta y se van posicionando              

como un medio de información digital confiable. Por otra parte un 10% de los entrevistados               

dicen usar esta red social porque con el avance tecnológico y la incursión en el mundo de las                  

redes sociales, Facebook es una alternativa u opción para informar a los usuarios de los               

acontecimientos y su intención es generar información de calidad siendo crítico, expresivo y             

honesto. 

Con su experiencia personal ¿Cree Ud. que Facebook facilita el trabajo de los             

periodistas? 

Los entrevistados en su mayoría se cuestionaron mucho antes de responder, ya que             

manifestaron que la red social es un arma de doble filo que en su parte facilita el trabajo                  

periodístico, pero al mismo tiempo puede obstaculizarlo. Un 91% lograron afirmar que esta             

plataforma si les proporciona facilidad al momento de realizar su trabajo periodístico ya que              

la inmediatez que la red social les brinda es inigualable, también supieron decir que Facebook               

es una herramienta útil que facilita el trabajo periodístico al momento de publicar contenido y               

para saber de manera exacta el lugar en donde está sucediendo algún acontecimiento, no              

obstante el periodista tiene que investigar, contrastar y verificar la información antes de             

publicarla, por último tan solo un 9% declararon que esta red social interrumpe el trabajo               

periodístico, ya que al ser una de las principales redes sociales que cuenta con mayor               

porcentaje de usuarios esta misma les otorga la facilidad a todos los consumidores de              



convertirse en comunicadores informativos de tal manera entorpeciendo el trabajo          

periodístico. 

¿Cuáles han sido los beneficios y desventajas de usar la plataforma Facebook? 

Según los entrevistados Facebook posee ventajas y desventajas al momento de usarlo como             

medio de difusión periodística entre las ventajas un 40% manifestaron que una de las grandes               

ventajas que tiene esta plataforma es que logra un contacto directo con los usuarios ya que en                 

muchas ocasiones los ven como un medio amigo en donde dan a conocer sus problemas y                

esperan una solución, también un 26% de los entrevistados logran ver como una ventaja en               

Facebook el intercambio de información con quienes los siguen de esta manera los usuarios              

les dan a conocer información o les notifica sobre algún hecho o el lugar donde ha ocurrido                 

algo, de tal manera facilitándoles su labor, pero entre las desventajas que supieron declarar,              

un 30% afirma que esta red social les perjudica su vida personal en varias situaciones, incluso                

les invaden su privacidad ya que conocen sus datos y en ocasiones les han llegado amenazas,                

ya sea por publicar o dar a conocer alguna información periodística, por otro lado un 9%                

asevera que una desventaja de esta plataforma es que al ser una red pública los usuarios                

tienen la libertad de criticar el trabajo de los periodistas y muchas veces desmintiendo lo               

publicado, poniendo en duda la seriedad de la información y de quien realiza la nota               

periodística. 

¿Cree Ud. que el periodismo se está acabando a mano de las redes sociales? 

Una totalidad del 80% de las personas entrevistadas aseguran que el periodismo no está              

acabando a manos de las redes sociales, es más aseguran que estas plataformas fortalecen el               

periodismo y le permite al periodista presentar contenido mucho más interactivo y con             

formatos diferentes para cautivar a la audiencia, ya que con el avance tecnológico y con el                

uso de las redes sociales esta profesión debe adaptarse a los cambios y actualizarse en cuanto                

a tecnología, siempre y cuando cada dato periodístico lo realicen con responsabilidad.            

Mientras tanto un 20% de los entrevistados afirman que las redes sociales si están acabando               

con el periodismo ya que en muchas ocasiones estas plataformas otorgan la libertad de que               

cualquier usuario publique información sin antes verificarla, de esta manera pone en riesgo la              

credibilidad en aquellos que si desean realizar periodismo responsable. 

¿Por qué cree que Facebook ha sido utilizada como un principal medio de             

cobertura a diferencia de otras redes sociales como twitter o YouTube? 



Los entrevistados supieron manifestar que hacen uso de esta plataforma porque es una de las               

redes sociales más completas, más fáciles de manejar y unas de las más usadas a nivel                

mundial, también dieron ventaja a esta plataforma porque les permite publicar un hecho             

periodístico sin restricción de palabras, imágenes y sonido, a diferencia de la red social              

Twitter que tiene un número limitado de palabras y de YouTube que es un canal netamente                

audiovisual, Facebook les permite a los periodistas conocer y saber las opiniones e             

inquietudes del usuario, concediéndoles una conexión directa con el consumidor. 

¿Por qué medio cree Ud. que las personas se informan más rápido de las noticias:               

¿Medios tradicionales o Redes Sociales? 

Todos los entrevistados indiscutiblemente aseguraron que las personas se informan de una            

manera mucho más rápida por las redes sociales ya que la inmediatez es el principal enemigo                

de los medios tradicionales y las redes sociales tienen esta gran ventaja desde su creación, en                

la actualidad todo medio de comunicación y público en general poseen una cuenta en alguna               

red social e inevitablemente está pendiente de ella por lo que al suceder algún acontecimiento               

ya sea local, nacional, internacional incluso deportivo, las redes sociales son la primera             

opción al publicar dicho acontecimiento por lo que las personas se informan de una manera               

inmediata a través de estas plataformas. 

¿Cree usted que debería existir alguna ley que regule la información expuesta            

por las redes sociales? 

Una totalidad del 80% de los entrevistados al responder esta pregunta supieron manifestar             

que lo ideal sería que si existiera una ley que regule la información expuesta por estas                

plataformas ya que hay mucho contenido que no se regula, publicaciones que llegan a ofender               

a las personas, de la misma manera existe mucho acoso y agresiones por lo que estas redes                 

sociales están siendo usadas como un arma para atacar, y a nivel informativo afirmaron que               

existe mucha violencia, morbo, desinformación y datos falsos o alarmistas incluso de            

periodistas o de personas que creen serlo, por lo que añadieron que por parte de ellos no                 

temerán a ninguna ley porque están conscientes que la información que ellos dan a conocer es                

responsable y muy veraz; por otro lado tan solo un 20% de las personas entrevistadas               

declararon que no es necesario una ley que regule la información expuesta en redes sociales               

ya que de una u otra forma, es el único medio que les queda para poder enunciar su "Libertad                   

de expresión" y afirman que ya depende del conocimiento y la responsabilidad de cada              



periodista en publicar contenido informativo que haya sido verificado y que cumpla con             

estatutos expuestos por la LOC que aunque no sea una obligación usar estas normativas en               

las redes sociales, sería lo más responsable por parte de un comunicador. 

 

6.     CONCLUSIONES 

Así que por tanto se definen como conclusiones: 

· La red social Facebook es usada como un medio de difusión periodística por la rapidez                

en la que se comparten las publicaciones realizadas por parte de los periodistas o              

comunicadores, como segunda instancia los periodistas hacen uso a esta plataforma           

porque es la más usada, por lo que la mayoría de las personas poseen una cuenta en                 

Facebook, permitiendo a los comunicadores impartir información a un gran público. 

· Dentro de los aportes positivos que cuenta esta red social es el vínculo que se crea entre                  

el emisor y receptor ya que logran observar en los periodistas un apoyo para ser               

escuchados, dando a conocer sus problemas e inquietudes, por otro lado, el factor             

negativo de esta plataforma es la invasión a su privacidad y seguridad, ya que al exponer                

una noticia que no es del agrado del público desacreditan la información y comentan              

frases amenazantes contra el comunicador. 

· Esta plataforma es una herramienta útil que facilita la propagación del contenido             

expuesto por los comunicadores a diferentes públicos, sin embargo, no todos aquellos que             

exponen una noticia constatan fuentes o evidencias, por lo que debería existir un             

reglamento que establezca el tipo de información o contenido que puede subirse a la red,               

evitando de esta manera que cualquier usuario haga uso indebido de esta plataforma. 

  

7.     RECOMENDACIONES: 

· Se recomienda hacer un uso adecuado de esta plataforma, que, así como facilita el               

trabajo periodístico también puede debilitarlo poniendo en juego la credibilidad del           

comunicador. 
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9.     ANEXOS 

PREGUNTAS A FORMULAR EN LA ENTREVISTA 

1. ¿Por qué decidió usar la plataforma Facebook como un medio de cobertura            

periodística? 

  

2. Con su experiencia personal ¿Cree Ud. que Facebook facilita el trabajo de los             

periodistas? 

  
 3. ¿Cuáles han sido los beneficios y desventajas de usar la plataforma Facebook? 

  

4. ¿Cree Ud. que el periodismo se está acabando a mano de las redes sociales? 

  
 5. ¿Por qué cree que Facebook ha sido utilizada como un principal medio de             

cobertura a diferencia de otras redes sociales como twitter o YouTube? 

  

6. ¿Por qué medio cree Ud. que las personas se informan más rápido de las noticias:               

¿Medios tradicionales o Redes Sociales? 

  
  

7. ¿Cree usted que debería existir alguna ley que regule la información expuesta por             

las redes sociales? 
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