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TEMA  

CREACIÓN DE UN VIDEO EXPLICATIVO PARA EL ANÁLISIS 

DE LOS TIPOS DE USUARIOS EXISTENTES EN EL 

PERIODISMO CIUDADANO. 
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RESUMEN 

CREACIÓN DE UN VIDEO EXPLICATIVO, PARA EL ANÁLISIS DE LOS 

TIPOS DE USUARIOS EXISTENTES EN EL PERIODISMO CIUDADANO 

Autor: Armijos Pérez Marjorie Andrea  

Este artículo presenta una investigación en base a una metodología cualitativa, 

cuantitativa que tiene como objetivo: Analizar los diferentes tipos de usuarios existentes 

dentro del periodismo ciudadano e identificar la responsabilidad social  y pertinencia en 

la construcción de contenidos informativos para desarrollar como propuesta la creación 

de un producto audiovisual explicativo, por ello se realiza entrevistas dirigidas a 

periodistas profesionales, encuestas a ciudadanos comunes y observaciones en redes 

sociales a diferentes tipos de usuarios del cantón Machala que participan en esta 

profesión, pretende determinar varias causas y efectos comunicacionales del fenómeno 

periodístico ciudadano también conocido como periodismo público, participativo entre 

otras denominaciones, debido al aumento tecnológico la web 2.0 y 3.0 ofrece 

intercambio de información e interacción social desde cualquier parte del mundo solo 

con tener al alcance un dispositivo móvil.  

En cuanto a los resultados analizados comprende al poder que tiene la ciudadanía para 

que el interesado pueda  participar en cualquier sitio web, pero su nivel participativo se 

clasifica en varios tipos de usuarios que publican, comparten, difunden y opinan desde 

sus redes sociales personales, distintas páginas web, canales de información 

tradicionales con grandes audiencias en base a la información proporcionada con otros 

usuarios, su responsabilidad, pertinencia, certeza, convicción  y credibilidad es generada 

por los mismos usuarios con altas audiencias participativas, la única diferencia es que el 

periodismo ciudadano participativo es caracterizado por ser apasionado, ayudar, 

favorecer a la comunidad siendo fuentes de información inmediata con el derecho de 

asumir contenido confiable, entre ellos existen usuarios  ocasionales e hiperlocales. 

Palabras claves: Periodismo ciudadano, características, tipos de usuarios, 

transmedia, Mass media. 

 

 



ABSTRACT 

 

CREATION OF AN EXPLANATORY VIDEO, FOR THE ANALYSIS OF THE 

TYPES OF USERS EXISTING IN CITIZEN JOURNALISM 

Author: Armijos Pérez Marjorie Andrea 

This article presents an investigation based on a qualitative, quantitative methodology 

that aims to: Analyze the different types of users existing within citizen journalism and 

identify social responsibility and relevance in the construction of information content to 

develop as a proposal the creation of a Audiovisual product explanatory, therefore is 

conducted interviews directed to professional journalists, surveys of ordinary citizens 

and observations in social networks to different types of users of the canton Machala 

who participate in this profession, seeks to determine various causes and 

communicational effects of the journalistic phenomenon citizen also known As public 

journalism, participatory among other denominations, due to the technological increase 

the web 2.0 and 3.0 offers information exchange and social interaction from anywhere 

in the world only to have a mobile device available. 

Regarding the results analyzed, it includes the power of citizens to participate in any 

website, but their level of participation is classified into several types of users who 

publish, share, disseminate and comment on their personal social networks, different 

Web pages, traditional information channels with large audiences based on information 

provided with other users, their responsibility, pertinence, certainty, conviction and 

credibility is generated by the same users with high participatory audiences, the only 

difference being that participatory citizen journalism Is characterized by being 

passionate, helping, favoring the community being sources of immediate information 

with the right to assume reliable content, among them there are occasional and 

hyperlocal users. 

Key words: Citizen journalism, characteristics, types of users, transmedia, Mass 

media
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INTRODUCCIÓN 

 

Este contexto es de investigación metodológica cualitativa, cuantitativa para lo cual se 

realiza entrevistas, ficha de observación en redes sociales dirigidas a periodistas 

expertos y encuestas a ciudadanos comunes siendo ellos los diferentes tipos de usuarios 

del cantón Machala que participan en esta profesión por ello pretende analizar ¿Cuáles 

son los diferentes tipos de usuarios existentes dentro del periodismo ciudadano? ¿Su 

responsabilidad social? ¿Cuál es la pertinencia en la construcción de contenidos 

informativos? Son incógnitas que serán debeladas en el presente trabajo investigativo 

con la finalidad de crear un video explicativo para determinar varias causas y efectos 

comunicacionales del fenómeno periodístico ciudadano también conocido como 

periodismo público, participativo entre otras denominaciones, debido al aumento 

tecnológico la web 2.0 que ofrece un sinnúmero e intercambio de interacción social para 

consumir o producir contenidos informativos.  

Hermidas (2011) afirma: “Las aplicaciones Web 2.0, con una presencia cada vez más 

habitual en los cibermedios, posibilitan la oportunidad de expresarse y comunicarse sin 

requerir habilidades tecnológicas avanzadas y transforman la manera de buscar, 

seleccionar, acceder y distribuir información” (p.4). 

Según Hermidas, los ciudadanos no necesitan ser profesionales para participar 

informacionalmente, basta con tener una herramienta tecnológica, saber hacer uso de 

ella y manipularla en cualquier momento desde cualquier lugar para convertirse en un 

ciudadano competente. En cuanto a los resultados analizados se comprende por 

periodista ciudadano al poder que tiene la ciudadanía para que el interesado pueda  

participar en cualquier sitio web, pero su nivel participativo se clasifica en varios tipos 

de usuario que publican, comparten, difunden y opinan desde sus redes sociales 

personales proporcionando información con otros usuarios, sean estos ocasionales e 

hiperlocales entre otros, la responsabilidad, pertinencia y credibilidad es generada por la 

convicción independientemente de todos los ciudadanos, su única diferencia es que el 

periodismo ciudadano participativo se caracteriza por ser apasionado, ayudar, favorecer 

a la comunidad siendo fuentes de información inmediata con el derecho de asumir 

contenido confiable. 
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Objetivo General de la investigación 

Analizar los diferentes tipos de usuarios existentes dentro del periodismo ciudadano a 

través de una investigación cualitativa y cualitativa, que permita identificar 

responsabilidad social e indicar pertinencia en la construcción de contenidos 

informativos, para la creación de un producto audiovisual explicativo. 

1.1 Objetivos Específicos 

Analizar ¿Cuáles son los diferentes tipos de usuarios existentes dentro del periodismo 

ciudadano? a través de metodología cualitativa y cualitativa.  

Identificar la responsabilidad social que poseen los usuarios existentes dentro del 

periodismo ciudadano del cantón Machala. 

Indicar cuál es la pertinencia en la construcción de contenidos informativos para la 

creación de un video explicativo. 

1.1.1 Variables independientes: Construcción de contenidos informativos, 

responsabilidad social  contribución y pertinencia.           

1.1.2 Variables dependientes: Análisis de los tipos de usuarios existentes dentro del 

periodismo ciudadano.  

1.1.3 Métodos de investigación: El enfoque metodológico es la investigación 

cualitativa-cuantitativa por medio de entrevistas y ficha de observación dirigida a 

profesionales del periodismo ciudadano, dentro de la investigación cuantitativa se 

realiza encuestas a ciudadanos del cantón Machala, siendo ellos identificados como 

diferentes  usuarios dentro de esta participación. 

1.1.4 Población y muestra: 

 La población es el cantón Machala, selección para profesionales  y no profesionales en 

total 21 de personas que fueron tomadas de forma aleatoria para la muestra. 
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DESARROLLO 

 

2.1 Historia del Periodismo  

 

El desarrollo de la historia periodística es un fenómeno que ha pasado por diferentes 

etapas, desde lo tradicional al soporte tecnológico brindado por internet.  

Karam (2010) afirma: “En América Latina las escuelas de comunicación nacen en 

Brasil y Argentina en los años treinta, y responden primeramente a la necesidad de 

formar profesionales para la industria periodística y posteriormente para laborar en los 

medios en general” (p.3). Karam deja claro en su manifestación los verdaderos 

periodistas son formados en escuelas profesionales para su participación en general 

deben conservar lineamientos principales del periodista tradicional. 

Para este proyecto de investigación periodística en el contexto ecuatoriano es 

importante señalar antecedentes de la profesión:  

Haro, (2013) “Uno de los primeros antecedentes del ejercicio periodístico en el país data 

de 1792, con la circulación del primer periódico ecuatoriano “Primicias de la Cultura de 

Quito”, bajo la inspiración del médico y periodista Eugenio de San Cruz y Espejo”(p.2). 

De acuerdo con Haro, presenta aquel historico y recordado Eugenio Espejo quien dio 

sus primero pasos en actividades y ejercicio periodistico profesional para defender la 

democracia y la participación este al alcance de los ciudadanos. 

2.2    Periodismo ciudadano 

 

Día a día la tecnología y los ciudadanos generan importantes acciones indispensables 

dentro de la comunicación, este crecimiento tecnológico ofrece actuales aplicaciones, 

redes sociales, así como las diferentes plataformas páginas web o instrumentos 

accesibles como el dispositivo móvil que siempre está al alcance de cada individuo, 

siendo el principal medio para informar e informarse inmediatamente.  El papel de los 

ciudadanos al nuevo escenario comunicativo, tienden a practicar un periodismo 

contribuyente, esta participación está dada a partir de las informaciones previamente 

elaboradas por los medios. (Rivera, 2016, p. 4) 
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Por lo tanto Rivera explica la cercanía de los periodistas ciudadanos con el resto de la 

sociedad lleva a la publicación inmediata de hechos noticiosos, donde muchas veces los 

medios tradicionales no les permiten llegar, es así un ciudadano común, comenta, 

comparte y puede convertirse en un complemento potencial de un medio digital para 

proceder a difundir la información.  

Así lo demuestra, La Declaración Universal de Derechos Humanos Naciones Unidas, 

Artículo 19 afirma:  

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, 

recibir información y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 

por cualquier medio de expresión. 

2.3    Características del periodismo Ciudadano  

 

Las características de este periodismo lo diferencian y definen de otros tipos de 

periodismo, gracias al desarrollo tecnológico y la era multimedia, facilita inmediatez, 

interacción e hipertextualidad con los hechos noticiosos, un ciudadano transmite una  

noticia tal y como es,  da a conocer la opinión pública, voluntaria  y sus puntos de vista  

sobre algún tema determinado por que está en el lugar del suceso para amplificar la 

información.  

“Las características básicas del cyber periodismo–interactividad; hipertextualidad; 

convergencia de los medios; tratamiento personalizado y dinamismo” (Gracas & Dias, 

2012, p.158). En acuerdo con Gracas  & Dias confirma que las caracteristicas 

principales del periodismo esta en la tecnologia, un espacio para la libertad, habilidad y 

creatividad de multiple información en los individuos procesadores de su propio 

contenido entre grandes audiencias por todas partes del mundo. 

2.4   Tipos de usuarios del periodismo ciudadano 

 

Dicho el conocimiento y la llegada del periodismo ciudadano, también conocido como 

periodismo 3.0 trata de analizar sus tipos de usuarios, creación e investigación de 

noticias quienes aportan o difaman independientemente esta profesión.  
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Dentro del grupo de periodistas ciudadanos, estaría la red de blogueros e informadores, 

Global Voices, así como los miembros de la plataforma en defensa de los derechos 

humanos Witness, individuos que luchan informativamente por una causa y 

comprometiéndose con ella. (Espiritusanto & Gonzalo Rodríguez 2011, p.16) 

En definitiva con Espiritusanto & Gonzalo Rodríguez los tipos de usuarios más 

comunes son los ciudadanos activos llamados Global Voice e individuos responsables 

de las publicaciones en medios digitales a la creación e investigación de noticias. “Otro 

tipo de periodismo ciudadanos informan grandes  hechos de su comunidad denominados 

hiperlocales y el periodista que busca percibir una remuneración a través de la 

información que genera” (Espiritusanto & Gonzalo Rodríguez 2011, p.16). No existe 

una definición conclusa para la clasificación de los tipos de usuarios, porque gracias al 

papel que desempeñan todos los ciudadanos de forma participativa se les designa un 

nombre usual. 

2.1.4 Usuario Hiperlocal “Si bien existen diversas formas en que se está creando y 

publicando contenido hiperlocal, los blogs se han convertido en una parte clave de la 

ecología hiperlocal, ya sean blogs individuales, redes de blogs o agregadores” (Vivar, 

2014, p.49). Vivar explica  a las redes sociales especialmente los blogs, deben ser 

aprovechados por los usuarios para transformar informacion a un nivel mundial desde el 

contexo ciudadano e hiperlocal. 

2.1.5 Usuario Ocasional: Valera (2015) afirma: “Los ciudadanos Pueden convertirse 

en periodistas «ocasionales», cuando informan, de manera puntual, sobre algo que ha 

sucedido y de lo que han sido testigos” (p.7). Varela quiere decir, cuando los 

ciudadanos estan justo en el momento, y el lugar indicado se apoderan de la noticia para 

informar e interactuar con la informacion a través de twiter, facebook y un sinnúmero 

de aplicaciones tecnológicas.  

2.5    Análisis de los tipos de usuarios dentro del Periodismo ciudadano  
 

El crecimiento tecnológico ha permitido a todos los ciudadanos consumidores y 

productores de información, quienes comenten o den su opinión convertirse en un tipo 

de usuario. Actualmente los tipos de usuarios manejan información desde sus cuentas 

personales, se expresan, informan sobre sucesos participativos, presentando diferentes 

niveles de intervención, mantienen diálogos y conversaciones en tiempo real o 
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asincrónico, “Los ciudadanos no se conforman consumiendo información de manera 

pasiva, sino que quieren adoptar un mayor protagonismo, tanto fuera, como a través de 

los medios de comunicación” (Pere, Guallar, Peralta, Ruiz, & Suau, 2015, p. 3).  

De acuerdo con estos autores, este fenómeno de periodismo ciudadano es el más 

extendido, profesionales y no profesionales argumentan han expuesto su participación 

desplegando sus derechos y puntos de vista en base a sus criterios personales. 

“En términos generales el prosumidor es aquel consumidor que, a su vez produce 

contenido” (Lastra, 2016, p.76).  En definitiva, Lastra opta por un término sencillo para 

entender al personaje beneficiado y se beneficia de aquella información, situación o 

interés para lograr como objetivo. 

2.6  La evolución de los Mass Media 

 

Gracias a la evolución del internet trae una serie de transformaciones en medios de 

comunicación y todas las herramientas han sido reemplazadas entre ellos los mass 

media (Anexos Ver figura 1) demuestra una breve explicación de los social media como 

Modelo de Comunicación interpersonal colectiva. 

“El público es el grupo de personas afectado, interesado o relacionado con distintos 

temas y, al mismo tiempo, las audiencias fragmentadas por difícil que sea cuantificarlas 

no dejan de existir ni pierden relevancia e interés” (García, 2012, p. 6). García aborda, 

las personas interactúan en diferentes plataformas e interactúan de acuerdo al tipo de 

información intercambio de contenidos que generan los mismos usuarios, cómo se 

integran a los medios y la comunidad. 

2.7   Transmedia 

 

Puede aún ser considerado como un término poco conocido, sin embargo, es importante 

saber qué es y para qué sirve.  

“En cuanto al proceso de producción transmedia, el autor plantea, en un contexto de 

convergencia mediática (empresarial, tecnológica, profesional y comunicativa), las 

lógicas de producción, distribución y consumo difieren de las formas tradicionales de 

producir historias” (Scolari, 2014, p. 2). Según Scolari se conoce las narrativas 

transmedia a través de múltiples plataformas con estilos originales donde los usuarios 

demuestran su creatividad en distintos enfoques para publicar o contar la noticia 

utilizados por los profesionales de medios digitales.  
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 “Los términos web 1.0, web 2.0, web 3.0 (…) son la base de lo que se ha llamado 

periodismo 3.0 (periodismo ciudadano, posibilidades de interactividad comunicativa en 

medios digitales)” (Barrio,2013, p.40). En concordancia con Barrio aborda, estos 

campos tienen sus evoluciones con el internet gracias al conjunto de herramientas 

internas y externas de interaccion global. 

2.8   Pertinencia y responsabilidad del periodismo ciudadano 

 

Las personas quienes ejercen algún tipo de profesión, natural o jurídico tienen todo el 

derecho de participar, cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, los ciudadanos 

no pueden creer todo lo del espacio de internet, es importante analizar la pertinencia, 

leyes y respaldos del periodismo ciudadano para formar parte de él.  

La ley orgánica de comunicación establece: en su título I de los Principios y derechos 

Capítulo I Principios:  

Art. 10.- Normas deontológicas. - Todas las personas naturales o jurídicas que 

participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas 

mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que utilizan para 

difundir información y opiniones:  

Referidos a la dignidad humana: literal b: Abstenerse de realizar y difundir contenidos y 

comentarios discriminatorios  

En base a la ley Orgánica de comunicación los derechos de participar en un medio 

tradicional, son los mismo para ser parte de un periodismo ciudadano el sentido de 

pertinencia, credibilidad, veracidad y eficacia se construye en general cada momento, 

estas obligaciones y cualidades demuestran  ser un público formado educado y con un 

gran sentido crítico, estos deben conocer bien del tema o tener valores humanos para no 

publicar falsos sucesos o alarmas perjudicables a la información  mediática.  

 

3 Propuesta de Estudio  

 

La propuesta indica crear un video explicativo sobre el análisis de los tipos de usuarios 

existentes dentro del periodismo ciudadano que permita indicar la responsabilidad 

social y pertinencia,  para ello fue necesario realizar una investigación cualitativa-

cuantitativa  incluye una ficha de observación  en  las redes sociales, entrevistas a 
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expertos y encuestas a ciudadanos  que nos permitan identificar los tipos de usuarios  en 

el cantón Machala  (ver anexo 1 y 2) motivo al cual dieron a conocer los resultados 

identificando el problema las causas y efectos, siendo este la falta de conocimiento poco 

se identifica los tipos de usuarios; sin embargo conocen del periodismo ciudadano, pero 

es necesario recalcar; esta participación va más allá de publicar fotografías, es un oficio 

como muchos lo conocen pero debe tener sus valores participativos, conocer cuáles son 

los verdaderos usuarios de acuerdo al nivel de participación, por ello el objetivo del 

video establece indicar responsabilidad y pertinencia  en la construcción de sus 

contenidos informativos. 

3.1 Resultados de las entrevistas realizadas a periodistas ciudadanos 

 

Una vez realizadas las entrevistas a los profesionales en el tema se obtuvieron las 

siguientes opiniones:  

Freddy Macas Japón, de profesión abogado fundador de la página Machala móvil con 

20 años en la profesión periodística manifestó: periodismo ciudadano “es el poder que 

tiene la ciudadanía para transmitir por redes sociales u herramientas móviles lo que está 

pasando” el ciudadano debe tener responsabilidad, credibilidad para exponer o publicar 

información y no crear difamación, engaño, destrucción de la imagen a la comunidad e 

individuos. 

Para Fabricio Lapo Herrera lo define como “la participación de la ciudadanía para 

denunciar o informar lo que sucede”  al punto que las redes sociales y ciudadano se ha 

convertido en la “agenda de los medios de comunicación” Lapo menciona: “hay que 

destacar  dentro de este periodismo existe ventaja y desventaja sus  ventajas  informan 

de manera rápida lo que está pasando  y la  desventaja se crean alarmas falsas”, el 

periodista profesional llegue a la fuente necesaria para dar credibilidad de lo publicado 

por el ciudadano común y no ser uno más de los tipos de usuarios dentro de este 

periodismo como el “difamador, calumniador y solapador hay que combatirlo y trabajar 

con responsabilidad social”. 

Mientras tanto el comunicador profesional Roberth Sigüenza fundador de la página 

Omsi noticias, periodismo ciudadano “El ciudadano común no debe ser profesional” 

para ello este periodismo móvil genera expectativa y llega a favorecer la construcción 

de la democracia Omsi expone: “el informante ciudadano es columna vertebral, porque 
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un informante es testigo del hecho” sin embargo para un comunicador el periodismo 

tiene sus características de responsabilidad social, audacia, ser detallista en la 

elaboración de su noticas.  

3.2 Resultados de la encuesta realizada a la ciudadanía de Machala 

 

Fueron 21 personas comprendidas en las edades de 18 hasta 30 años de la ciudadanía de 

Machala, se obtuvo los siguientes resultados. 

¿Sabe usted que es periodismo ciudadano? 

La ciudadanía de Machala muestra un 71% con conocimiento sobre el periodismo 

ciudadano, mientras que el 29% desconoce sobre este fenómeno periodístico. (Anexo F 

tabla 2). 

¿Está de acuerdo que el ciudadano comparta información en las redes? 

Un 52% manifestó que está de acuerdo que el ciudadano comparta la información en las 

redes, debido a que ellos también forman parte de la noticia por ser una fuente, mientras 

tanto que un 38% sostuvo que no porque la información no es verídica o no hay 

sustentación. (Anexo F tabla 3). 

¿Cómo calificaría este tipo de periodismo? 

Del total de 21 personas encuestadas un 43% equivale a 9 personas que lo califican 

como un Hobbie, estos usuarios suben información a las redes por tener más seguidores 

y no por informar de manera correcta, el 33% lo mira como una profesión quedando así 

que el 24% lo ve como oficio. (Anexo F tabla 4). 

¿De qué manera afecta este tipo de periodismo al comunicador profesional? 

Con un 48% la ciudadanía manifestó que el ciudadano común al subir la información a 

las redes no afecta en nada al periodista profesional, 33% no está de acuerdo que el 

periodismo ciudadano implique información sin ser profesional o lo haga con 

responsabilidad, quedando un 19% al manifestar que es poco la afectación al 

comunicador debido a la inmediatez de la información. (Anexo F tabla 5). 
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Conclusiones 

 

Según el análisis obtenido, la ciudadanía de Machala muestra un 71% con conocimiento 

sobre el periodismo ciudadano, mientras que el 29% desconoce sobre este fenómeno 

periodístico 

Dentro de los tipos de usuarios existentes del periodismo ciudadano su clasificación es 

indefinida debido al término y niveles de participación, según manifestación de 

periodistas profesionales existen ciudadanos que forman parte de usuarios como el 

“difamador, calumniador y solapador entre otros.  

En función a la contribución de contenidos periodísticos un 52% manifestó estar de 

acuerdo que el ciudadano comparta la información en las redes sociales y que los haga 

participes en los medios digitales para salir de lo rutinario, colaborar con los verdaderos 

problemas comunitarios fuera de lo tradicional. 

 

El 48% de la ciudadanía manifestó que el ciudadano común al subir la información a las 

redes sociales no afecta en nada al periodista profesional porque existen periodistas 

ciudadanos participativos que buscan la democratización, respetando leyes que 

garanticen sus valores y pertinencia. 
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Recomendaciones 

 

De acuerdo a los resultados sobre el conocimiento del periodismo ciudadano tienen que 

aumentar sus niveles de participación esto Implica, reflexión en la ciudadanía que vaya 

más allá de un oficio si no como una oportunidad de poder comunicativo para todos. 

 

Con el uso de las herramientas digitales, se propone que la participación ciudadana 

denuncie o informe si conoce algún tipo de usuario mal intencionado dentro de esta 

profesión para evitar difamación que llegue a la agenda de los medios de comunicación 

masiva. 

 

El periodismo ciudadano debe ejercer actividades fundamentales, sobre todo éticas, 

contrastación al momento de contribuir sus contenidos, publicaciones, comentarios u 

opiniones con responsabilidad en la labor periodística, por ello es necesario estar en 

capacidad de informar e informarse, conocer sus valores, condiciones que respeten las 

leyes ciudadanas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Narrativas Transmedia. Cuando todos los medios cuentan fig.1 

 

ANEXO B 

Preguntas para las entrevistas a expertos profesionales 

 

1) ¿Sabe usted que es periodismo ciudadano?  

2) ¿De qué manera el periodismo ciudadano favorece a la población? 

3) ¿Existe una verdadera participación de la ciudadanía dentro de la aplicación del 

periodismo ciudadano? 

4) ¿Porque optan por crear páginas personales o hacer este tipo de periodismo 

ciudadano? 

5) ¿A su criterio cuantos tipos de usuarios existen dentro del periodismo ciudadano 

y con cuál se identifica usted?  

6) ¿El informante ciudadano qué papel juega en la construcción de la información? 

7) ¿Cuál es la fortaleza de las personas que usan el periodismo ciudadano, como 

vehículo informativo con las masas o colectividad? 
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ANEXO C 

Preguntas para la encuesta a ciudadanos de Machala 

 

1. ¿Sabe usted que es un periodista ciudadano? 

Si    (  ) 

No  (  ) 

 

2. ¿Está de acuerdo que el ciudadano, comparta información que solo los 

comunicadores deberían socializar en las redes sociales?  

Si  (  ) 

No (  ) 

Porque?…………………………………………………………  

3. ¿Cómo calificaría este tipo de periodismo?  

Como oficio (  ) 

Profesión      (  ) 

Hobbie         (  ) 

Porque?…………………………………………………………………..  

4. ¿De qué manera afecta este tipo de periodismo al comunicador profesional? 

Mucho  (  ) 

Poco     (  ) 

Nada    (  ) 

Porque?……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………........................ 
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ANEXO D 

Ficha de Observación en redes sociales a periodistas profesionales 

 Tabla N° 1 

  Fuente: Autora 

 

 

FICHA DE OBSERVACION VALORACION 

ASPECTOS SIEMPRE POCO 

RARA 

VEZ NUNCA 

Tiene aceptación por parte de los 

usuarios la información publicada.   X X X                 

Con que frecuencia publica 

información en la red. X   X   X               

Es objetivo en la información 

publicada. X X X                   

Toma información de otros usuarios.       X   X   X         

Es objetivo en sus noticas. X X X                   

Las noticias son de contenido 

violento.                   X X X 

Investiga antes de informar el 

acontecimiento o suceso. X X X                   

Con que frecuencia utiliza el 

Facebook para sus publicaciones. X X X                   

Ayuda a resolver los problemas de la 

comunidad.         X   X   X       

La información que difunde ayuda a 

la comunidad.   X X X              

Colores:  

*Amarillo: Lcdo. Roberth Sigüenza. 

*Azul: Freddy Macas Japón. 

*Verde: Fabricio Lapo. 
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ANEXO E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abogado Freddy Macas Japón  

Página digital: Machala móvil 

Cargo: Redactor y administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abogado Fabricio Lapo Herrera 

Página digital: Machala móvil 

Cargo: Redactor y administrativo 
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Lcdo. Roberth Sigüenza  

Página digital: Omsi noticias 

Cargo: Redactor y administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

ANEXO F 

 

Tabla 2. ¿Sabe usted que es periodismo ciudadano? 

 

Opción   Cantidad           Porcentaje 

                                                Respuesta 

Si         15         71% 

No                      6         29% 

Total         21        100% 

Fuente: Encuesta 

 

Tabla 3. ¿Esta de acuerdo que el ciudadano comparta información en las redes 

sociales? 

 

Opción   Cantidad       Porcentaje 

                                               Respuesta 

Si         11     52% 

No                      8     38% 

Inseguros          2     10% 

Total          21     100% 

Fuente: Encuesta 

Tabla 4. ¿Cómo calificaría este tipo de periodismo ciudadano? 

 

Opción   Cantidad    Porcentaje 

Respuesta 

Profesión             7         33% 

Oficio              5         24% 

Hobbie             9                    43% 

Total             21        100% 

Fuente: Encuesta 
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Tabla 5. ¿De qué manera afecta este tipo de periodismo al comunicador 

profesional? 

 

Opción     Cantidad        Porcentaje 

  Respuesta 

Mucho     7     33% 

Poco       4     19% 

Nada     10     48% 

Total      21     100% 

Fuente: Encuesta 
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Tabla 6. Guión Técnico Literario  “video de los tipos de usuarios del periodismo 

ciudadano en base a Oscar Espíritu Santo” 

IMAGEN / 

PLANO 

 

TEXTO 

 

  TIEMPO  

  

 

 

Fotos de estos 

tipos de 

periodismo  

 

 

  

Periodismo ciudadano 

 

La participación de los ciudadanos 

en el ámbito informativo es 

conocido con diferentes nombres: 

periodismo público 

Periodismo democrático,  

periodismo de la calle,  

Voluntario o actualmente  

periodismo 3.0. 

 0.16” 

 Concepto 

periodismo 

ciudadano  

 

Según Oscar espíritu santo lo 

define de la siguiente manera:  

Se entiende que el periodismo 

ciudadano está centrado en las 

personas, comunes y corrientes 

que están en línea, del movimiento 

llamado “We the media” que 

significa: (Nosotros y el medio) 

 0.19” 

  

 

 

Un ejemplo 

 

 

Sus características son:  

Inmediatez  

Facilidad y cercanía con los 

hechos noticiosos, estar en el lugar 

del suceso 

Amplificación que ofrece en la 

información, gracias a los espacios 

libres con conexión a internet,  

Ejemplo: 

Empieza desde una persona que 

 0.13” 
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toma una fotografía en el momento 

justo y se convierte en una imagen 

importante, pasando por gente que 

Mantiene una conversación en 

línea o posee diferentes cuentas en 

sus aplicaciones móviles. 

     

Tipos de usuarios 

Dentro del grupo de los periodistas 

ciudadanos están: 

 La red de blogueros e 

informadores 

Global Voices 

Entre ellos se clasifican los 

reconocidos  tipos de usuarios 

existentes dentro del periodismo 

ciudadano   

Usuarios Ocasionales por estar en 

el momento justo en el lugar 

preciso,  

Herramienta tecnológica que este a su 

alcance y al uso que sepan 

hacer de ella,  

podrán realizar fotos, vídeos, textos, y 

compartirlos en las redes sociales, en 

Twitter, 

Facebook,  

YouTube, blogs, y amplificarlos en 

los medios de comunicación 

tradicionales. 

.  

Usuarios ciudadanos  profesionales 

que dependen del gobierno o 

medios de comunicación  

Estos usuarios suelen tener un mayor 

conocimiento sobre el uso de las 

herramientas de participación,  saben 

cómo hacer llegar la información de 

una situación concreta a la agenda 

   

1” 
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internacional. 

Periodista o usuario hiperlocal 

Existen periodistas ciudadanos que 

deciden informar de los pequeños y 

grandes hechos cotidianos que 

suceden en su comunidad a sus 

vecinos o a los que viven dentro de 

ella.  

 

Otro tipo de usuario dentro del  

periodista ciudadano es el 

Alternativo 

 A través de la información que 

genera, alguien que puede suplir la 

función en zonas donde muchas veces 

no existe un periodista para informar 

o mostrar lo que está sucediendo.  

Busca temas fuera de los 

tradicionales  

 

   Análisis de los tipos de usuarios  

Depende de su nivel de 

participación para convertirse 

en un tipo de usuario   

 

Los ciudadanos consumidores y 

productores de  información, que 

comenten, den un me gusta, 

compartan o reaccionen a los 

hechos noticiosos, dando su 

opinión se convierten en un tipo de  

usuario.  

1. Periodismo 1.0 es el que 

traspasa el contenido 

de los medios tradicionales a la 

Red. 

2. Periodismo 2.0 es la creación de 

contenido en y para la Red, 

sumando sus características de 
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hipertextualidad, interactividad, 

multimedia 

3. Periodismo 3.0 es la 

socialización de la información, 

a través de una conversación 

virtual 

en la que los participantes 

intervienen con su propio mensaje 

 

 

 

  

 

 

 

 

Imágenes  

En conclusión 

Vivimos en la sociedad del 

prosumer, o sea, del productor-

consumidor de contenidos.  

Asi es que el Periodismo 

ciudadano, identifica al fenómeno, 

ya que profesionales y no 

profesionales saben a qué se 

refiere, y por supuesto es el más 

extendido a nivel global en el que 

la audiencia se convierte en 

emisora de contenido. 

Pero el verdadero periodismo 

ciudadano está estructurado y esa 

estructuración implica 

responsabilidad.   

 41” 

Total   2.33” 


