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Objetivo general. 

 

Analizar el manejo y uso de las redes sociales por parte de los periodistas radiales. 

 

Objetivos específicos. 

 

1. Investigar las distintas propuestas teóricas sobre redes sociales 

2. Analizar las distintas propuestas teóricas sobre los medios de comunicación. 

3. Estudiar el impacto de las redes sociales en los radioyentes. 

4. Indagar los usos que el periodista hace de las redes sociales en un noticiero de 

radio. 
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Capítulo 1 

 

LA COMUNICACIÓN Y LAS REDES SOCIALES 

 

1. De la comunicación analógica a la comunicación digital: el apagón analógico. 

 

El progreso que han generado los medios de comunicación ha propiciado que los 

dueños de estos se acoplen a las diversas necesidades y requerimientos tecnológicos para 

adaptarse y evolucionar. “Resulta sorprendente la diversidad de materiales teóricos que 

abordan este asunto y, sobre todo, la sensación de estar inmerso en un proceso inacabado 

que, por más que se lea al respecto, se encuentra en plena ebullición”. (Said, 2009, p. 42.) 

 

Lo expuesto por Said (2009) sobre el desarrollo de las telecomunicaciones presenta 

una tendencia de soportes tecnológicos en el área de las comunicaciones, esto permite el 

cambio de la interrelación social y mediática,  y genera actividades a través de los medios 

de comunicación con eficiencia y competitividad. En este sentido:  

 

Jenkins ctd por Carbonell sostiene (2012) en su libro Convergence Culture, la 

existencia en profundidad de los efectos del proceso de convergencia en el desarrollo de 

la creación y difusión cultural. Señala que ya en 1983, Ithiel de Sola Pool, planteaba «Un 

proceso denominado ‘convergencia de medios’ está difuminando las líneas entre los 

medios (...). Un único medio físico puede transmitir servicios que en el pasado se proveían 

por caminos separados». (Carbonell, 2012, p.38). 

 

Esto conlleva a que varios autores (Santaella, Alguacil, y Arranz) se refieran a los 

cambios que tiene la comunicación apegándose a las demandas de la sociedad y de 

quienes buscan mantenerse informados; en épocas anteriores al apagón analógico, se 

esperó la hora del noticiero para ver, escuchar o simplemente comprar el diario para saber 

qué es lo que ha sucedido en determinado momento y lugar en la sociedad. 
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La convergencia caracteriza el mundo comunicativo actual. Después de definir 

este fenómeno y de distinguir tres modalidades de comunicación –información, 

entretenimiento, persuasión–, se analizan algunas manifestaciones de la convergencia 

comunicativa, diferenciando convergencias deseables e indeseables. La importancia 

creciente de la comunicación modifica la estructura de este mercado: tendencia a la 

concentración; entrada de nuevos actores, procedentes de las finanzas y de la industria; 

acercamiento a la política. La libertad de expresión se ve amenazada, aunque la 

concentración no siempre la recorta. La situación se complica con la irrupción de Internet. 

Se produce un empowerment de la gente normal, de las audiencias y de los clientes y 

consumidores. El oligopolio de los grandes grupos multimedia se resquebraja por la 

actividad de los nuevos medios digitales, verdaderamente independientes. La 

interactividad marca ahora la relación entre los medios y sus públicos. Los usuarios se 

convierten en productores de contenidos. Surge el periodismo ciudadano. Internet es 

también un prometedor sector económico, con empresas de gran peso. Este mercado crece 

muy deprisa, pero los modelos de negocio están en gran parte por definir. Los medios 

tradicionales temen por la suerte de sus soportes clásicos y entran en la red, pero todavía 

no consiguen ganar dinero con sus versiones online. La red se presenta como un ámbito 

de libertad, pero a la vez favorece nuevas formas de control, que utilizan tanto las 

empresas como los gobiernos. Los usuarios advierten estos peligros y comienzan a 

organizarse en defensa de su libertad. (Santaella, Alguacil, y Arranz. 2011. p. 11) 

 

Con las exposiciones emitidas por los investigadores, la tecnología en los medios de 

comunicación y su desarrollo estaban encaminados a postularse a las diversas exigencias 

que se generarían, en la época del apagón digital, con la proyección para colocarse en las 

tendencias que los demandaba a dejar el sistema analógico para tomar el sistema digital, 

que para muchos era visto como un monstruo difícil de dominar, pero con la aplicabilidad 

que generaba en el mejoramiento, en el rendimiento y en la calidad de los servicios, dio 

paso para rebasar fronteras y no quedarse en el estoicismo. 

 

2. Los medios de comunicación masiva o de masas: la radio en el siglo XXI. 

 

Los medios de comunicación en su proceso de desarrollo han buscado la forma de 

nacer, crecer, mantenerse y no degradarse para desaparecer, sin haber dejado una huella 

dentro de la historia de las formas y sistemas de información que han sido empleados para 

consolidarse y ser reconocidos en sus diversos campos de acción con su inmediatez para 

conocer hechos, sucesos e historias. Desde sus inicios la prensa, el cine, la radio y  la 
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televisión, fueron los puntales para la masificación y penetración en la conciencia de la 

humanidad. 

 

Comprender la evolución que han tenido los medios de masas se revela en la 

revolución de la comunicación  y la información, Biagi sostiene al respecto: 

 

2.1 La primera revolución en la comunicación de la información. Las pictografías como un método de 

comunicación se desarrollaron en escritura fonética alrededor del 3500 a. C., usando símbolos para los 

sonidos. En lugar de dibujar la representación de un perro para expresar la idea de ese animal, los 

expertos podían representar los sonidos p-e-r-r-o, mediante escritura fonética. La invención de la 

escritura se ha llamado la primera revolución en la comunicación de la información. (Biagi, 1999, p. 

5). 

2.2 La segunda revolución en la comunicación de la información. A medida que las sociedades se 

alfabetizaron, floreció la demanda de manuscritos, pero un escriba solo podía producir una copia a la 

vez. Lo que se ha llamado la segunda revolución en la comunicación de la información empezó en 

Alemania en 1455, cuando Johannes Gutenberg, imprimió la Biblia en una imprenta que usaba un tipo 

móvil. (Biagi, 1999, p. 5). 

2.3 La tercera revolución en la comunicación de la información. La era contemporánea de la 

comunicación se ha denominado tercera revolución en la comunicación de la información porque las 

computadoras se han convertido en los almacenes y trasmisores de grandes cantidades de información 

que antes dependían de la imprenta. (Biagi, 1999, p. 8). 

 

Con cada una de las expansiones que se han generado en los intereses de la humanidad 

por comunicarse han derivado que las tendencias por tener varios medios de 

comunicación se determinen en la selectividad que las personas puedan dar. Sin embargo 

son algunos (prensa, radio, televisión e internet) los que se han consolidado por su 

cercanía y la factibilidad con los receptores. (Bretones, 2008). 

 

Con toda esta amalgama que se ha generado desde el inicio de la comunicación hasta su 

evolución en el siglo XXI, los medios de comunicación, a más de ser portadores de la información, 

debe tener en consideración, que al llegar a un gran número de personas, como el caso de la radio, 

se deben tomar deferencias que vayan en beneficio de lo que busca este medio de comunicación 

para con sus oyentes. Sobre este manejo, lo anunció Sidney Kraus y Dennis Davis (1991) que los 

patrones de percepción y el uso de los medios pueden dividirse en cuatro categorías que servirán 

para el proceso general de la difusión de la información: atención, confianza, exactitud y 

comunicación interpersonal. (Kraus y Davis, 1991. P. 127) 
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Ellos definen a estos patrones de la siguiente manera:  

 

1. Atención. Patrones que aceleran el flujo de la información aumentando la 

probabilidad de que los individuos sean asiduos a la información. 

2. Confianza. Patrones que aumentan la aceptación de la veracidad y utilidad de la 

información, acrecentando la confianza de la gente en varios medios masivos de 

comunicación. 

3. Exactitud. Patrones que incrementan el flujo de la información exacta, sin 

distorsión, ampliando la capacidad de la gente para interpretar correctamente la 

información, 

4. Comunicación interpersonal. Patrones que refuerzan el flujo de la información 

propiciando la comunicación interpersonal acerca de la averiguación. (Kraus y 

Davis, 1991. p. 127) 

 

La radio y su evolución 

 

La radio ha dado pasos gigantes desde su uso en la primera guerra mundial de 

1914-1918, con fines militares para estar al tanto de los avances de cada tropa o cómo 

estaban ubicados sus oponentes. En 1920 se abrió camino para consolidarse e instalarse 

como compañera de la humanidad. 

 

La radio enfrentó cambios sociales, tecnológicos y económicos, la conjugación de 

los cuales producirá mutaciones sustanciales en ella con la preocupación de permanecer 

y no desviarse ni quedarse relegada en su ambición de estar ligada a estas tendencias. 

 

En el establecimiento de la radio como medio de masas hay que señalar, también, la pugna 

entre los intereses privados -los primeros propietarios de emisoras y, posteriormente, el monopolio 

de las empresas comerciales con la publicidad como mecanismo de financiación de tales emisoras 

y, finalmente, también, las empresas multinacionales contemporáneas que en su diversificación de 

productos y de zonas de acción comercial son hoy propietarias de emisoras de radio- y los intereses 

gubernamentales, que impusieron en el origen de esa pugna límites a la expansión "social" del uso 

de la radio, limitándola a los fines militares en un primer momento y, en un segundo momento, 

limitando la propiedad y ejerciendo un control sobre la creación y uso de las nuevas emisoras de 

radio. (Bretones, 2008, p. 22). 
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Los avances de la tecnología en la radio, van acorde a las necesidades de una sociedad, 

que busca en las emisoras información actualizada y pormenorizada que se genera en su 

entorno.  

 

Se suma a esto el hecho de que las radiodifusoras deben estar a la par de la tecnología 

para romper fronteras que les permitan adherir a más personas y a pesar de que han 

existido avances sustanciales, este medio de comunicación difícilmente podrá 

desaparecer del espectro radiofónico. 

 

3. Acercamientos teóricos sobre el internet y las redes sociales. 

 

Como se ha manifestado sobre el desarrollo de los diversos medios de comunicación, 

como la radio, busca ayuda para consolidarse en la amplia gama de formas de 

comunicación: el internet y las redes sociales. Estas plataformas permiten mantener una 

conexión inmediata con el receptor que se nutre de los acontecimientos de una sociedad 

y permite consolidar la credibilidad del medio. 

 

Sadabá y Bringué (2011) afirman que la tecnología actúa en gran medida como 

catalizador de la metamorfosis social. Acotan que el diseño de los dispositivos y el uso 

de redes se interpretan según la necesidad de la sociedad. 

 

Internet ha colaborado en la transformación del público desde la posición de sujeto 

receptor hasta la de sujeto receptor-emisor. Las relaciones entre los sujetos pasaron a convertirse 

en relación de carácter horizontal y bidireccional, ya que todos los usuarios de este medio de 

comunicación de masas son potenciales emisores y receptores de la información. No hay una 

autoridad que establezca relaciones verticales ni existe un sentido unidireccional del mensaje. 

Todos pueden emitir sus opiniones en el mismo momento y responder a las que emiten los demás. 

Esto es parte de la interactividad de este medio de comunicación. (D’Adamo, García Berdoux y 

Freidenberg, 2007, p. 149) 

 

Desde el alcance que tuvo el internet a toda la sociedad abrió el espectro para 

conectarse más con la colectividad, permite a los individuos interactuar y no mantenerse 

como simples lectores y pasar como inadvertidos actores de su entorno a tener un rol 

mucho más protagónico. 
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Esto deriva en la degeneración de los objetivos que han tenido los medios de 

comunicación. D’Adamo, García Berdoux y Freidenberg, (2007) señala que se ha dejado de 

transmitir y emitir, se suma el criterio de entregar respuestas de quienes antes solo recibían la 

información. Es decir, ahora el receptor del mensaje es un potencial emisor inmediato, cosa que 

en la radio, la televisión o el periódico no ocurría. (D’Adamo, García y Freidenberg, 2007, p. 149.) 

 

Internet juega un papel preponderante al momento de mantener la tendencia 

tecnológica de los medios de comunicación; permite a la audiencia ser selectiva al 

momento de escuchar la radio, se extiende con las redes sociales y la inmediatez para 

interactuar entre los generadores de información y sus receptores a través de los noticieros 

o microinformativos. 

 

4. Las redes sociales en la radio actual. ¿Qué uso le dan los noticieros? 

 

Las redes sociales, como twitter y Facebook, tuvieron su concepción de intercambiar 

criterios, generar opiniones entre grupo de amigos y/o familiares. Este concepto, a más 

de ser aplicado, permitió a los medios de comunicación, por su inmediatez, generar 

información en el momento que estos se producen, cambió la tónica para la cual fueron 

creados y no solo permite a los comunicadores y los medios de información emitir 

noticias sino admite a que los receptores expresen comentarios o se conviertan en 

reporteros. 

 

Crovi, López Cruz y López González en su introducción sobre las redes sociales 

realiza el siguiente análisis y señalan:  

 

Para comprender qué son las redes, es necesario iniciar señalando tres premisas básicas: 

Una red implica la presencia mínima de dos elementos, sean personas u objetos, para permitir que 

circulen o intercambien bienes materiales o intelectuales. Puede ser tan pequeña o tan grande como 

lo exijan las necesidades del trabajo que se realiza. Existen diferentes tipos de redes según la 

disciplina que las aborde, de manera que puede hacerse referencia a redes sociales, redes 

familiares, redes semánticas, redes de aprendizaje, redes neuronales, redes cibernéticas y hasta la 

llamada red de redes, como también se le denomina a Internet. Al constituir una red un conjunto 

de personas u objetos, la mayoría de las disciplinas toman como base la Teoría de Grafos para su 

representación gráfica. Los vértices o nodos, actores desde la perspectiva social, se enlazan 

mediante aristas o arcos, líneas que determinan las relaciones entre los actores, lo que ha conducido 
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a la creación de una diversidad de topologías, arquitectura o forma lógica en que se estructura una 

red. (Crovi, López Cruz y López González, 2009, p. 13) 

 

El fin que persiguen los medios de comunicación, en su caso especial, los 

noticieros, es informar de manera eficaz los sucesos que se producen en ese instante, esto 

podría conllevar a tener errores al emitir una noticia que conllevaría a perder la 

credibilidad del espacio informativo, del periodista y del medio de comunicación. 

 

Moya (2012) hace un análisis mediante el FODA para tener un profundo 

conocimiento de las ventajas y desventajas de manejar las redes sociales. 

 

FODA del uso de las Redes Sociales como fuentes de información. Es 

fundamental conocer bien cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles del uso de las 

Redes Sociales como fuente de información (OSINT). Haremos la valoración utilizando 

la herramienta de Análisis FODA:  

Fortalezas 

Las redes sociales y las herramientas gratuitas asociadas a ellas no requieren de 

amplios conocimientos tecnológicos para llegar a ser dominadas. Más bien se requiere un 

poco de tiempo y creatividad para sacarles el máximo partido. 

Debilidades 

Una de las principales debilidades es ignorar la información que fluye a través 

de las Redes Sociales. Ya sea por desconocimiento o por infravaloración, el investigador 

puede estar cerrando la puerta a la pieza que le falta del puzzle. 

Oportunidades 

Hoy por hoy incluso algunos grupos radicales tienen presencia en las redes 

sociales con la intención de difundir su ideología, realizar captación de nuevos miembros, 

explicar su agenda, etc. Por otro lado, a día de hoy podemos leer las actividades de 

Anonymous a través de su propio Twitter donde informan de sus operaciones y sus logros. 

Por último, incluso grupos radicales marroquíes que luchan por Ceuta y Melilla, convocan 

manifestaciones y acciones a través de grupos en Facebook como el de “Libertad para 

Ceuta y Melilla”.Información pública que puede ser de mucha utilidad para las 

investigaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Amenazas 

Dos de las principales amenazas del uso de la información de las redes sociales 

como fuente de investigación son la información falsa y la infoxicación. Por la Red fluye 

todo tipo de información sin filtrar, que salvo en países determinados en donde se aplica 

censura (como China o India). Puesto que cualquiera que tenga un perfil en una red social 

puede empezar a difundir lo que quiera sin control, se debe tener especial cuidado en la 
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valoración del contenido y de la fuente, pues hoy por hoy también se ejercen acciones de 

desinformación. Por otro lado, si no realizamos una buena valoración podríamos ser 

víctimas de la ignorancia y el desconocimiento de otras personas. (Moya, 2012, P. 5-6) 

 

Dicho estudio asegura la calidad de información que va a entregarse los seguidores 

de las cuentas de redes sociales tanto de los medios de comunicación como de los 

periodistas, sin caer en sensacionalismos que puedan derivar en conmoción social y viejas 

prácticas de tener información “exclusiva”. 

 

Dentro de la Ley Orgánica de Comunicación, LOC, hace referencia sobre el uso 

adecuado de las redes sociales. En su artículo 20 Responsabilidad ulterior de los medios 

de comunicación dice: “…Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes 

de las redes sociales cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente identificado; si 

los medios de comunicación no cumplen con esta obligación, tendrán la misma 

responsabilidad establecida para los contenidos publicados en su página web que no se 

hallen atribuidos explícitamente a otra persona.”. (Ley Orgánica de Comunicación. p. 5. 

2013) 

 

Esto deja claro que, al manejar una red social, se debe tener en cuenta la 

información a postear, misma que debe estar contrastada y verificada por las fuentes 

emisoras de noticias y los seguidores tendrán la capacidad de discernir la información y 

sacar sus conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 
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ACERCAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

1. La teoría de la bala mágica o aguja hipodérmica en la comunicación de 

masas. 

 

La teoría de la bala mágica o aguja hipodérmica tuvo sus inicios en la década de los 

años 20. El estudioso fue Harold Laswell, quien realizó la comparación sobre los 

mensajes emitidos por los medios de comunicación que se insertan (como aguja o bala) 

en los receptores y de esta forma se tiene una respuesta a estos estímulos. 

 

Esta teoría abrió el debate del efecto de los medios de comunicación en la 

conducta de las personas, ya sea a favor o en contra. Esta surge como consecuencia de 

los efectos de la propaganda en la población durante la primera y segunda guerra mundial; 

buscó determinar el alcance y poder de los medios en la formación de la opinión pública. 

 

La llamada «teoría hipodérmica» (Wolf, 1994a: 22 y ss.; Wolf, 1994b: 42 y ss.) o de la 

«bala mágica» (Rodrigues, 1992: 16 y ss.; De Fleur y Ball-Rokeach, 1993: 193 y ss.) partían de la 

base de que los mensajes de los medios actuaban como estímulos que influenciaban directamente 

y de manera homogénea a todos los individuos. Se postulaba, por tanto, la existencia de un público 

pasivo, compuesto por individuos atomizados, vulnerables y expuestos de forma sistemática y 

determinista a la poderosa influencia de los medios de comunicación (Sarmiento, 1993: 30); 

(Aguaded y Pérez, 2006, p122). 

 

Esta teoría tuvo adversarios. Aguaded y Pérez (2006) citan a Beltrán (1990) que 

indica:  

 

«Las nuevas investigaciones encontraron que en realidad no había tal influjo 

directo y avasallador, pues los efectos de la comunicación masiva se producían por 

intermediación de la influencia personal de los líderes de opinión». Por ello, se llegó a la 

conclusión de que «los mensajes de los medios no ‘traspasan’ al individuo como una 

‘jeringa hipodérmica’, sino que los mismos son interpretados de diferentes maneras» 

(Sarmiento, 1993: 31; De Fleur y Ball-Rokeach, 1993: 221 y ss.). 

 

Por aquella época se creía que la información de un medio de comunicación 

radicaría en la aplicación que de la persona, no obstante quedaba a libertad del receptor 
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asimilarlo como suyo determinado criterio, aplicarlo, debatirlo, denunciarlo, compartirlo, 

sin que sea el medio quien determine e influya en la decisión final. 

 

El autor Cisneros, José (2006), p10., apunta que la Visión Aristocrática, citando (Federico 

Nietszche, José Ortega y Gasset), es negativo al propiciar una mayor participación de las masas 

incultas en los destinos de la sociedad. Las masas deben asumir su condición subordinada y 

mediocre.  

 

Siendo este punto de vista el contrario a lo que tuvo como fundamento esta teoría 

sobre la emisión de los criterios catalogándolos como simples receptores. 

 

2. Apocalípticos e integrados 

 

La teoría de Apocalípticos e integrados, basa en la postulación que tiene los medios 

de masas y como han influenciado en los estratos bajos de una sociedad. 

 

En 1995 Eco señaló que el modo de divertirse, de pensar, de imaginar, no nace de abajo 

(de la sociedad menor): a través de las comunicaciones de masa, todo ello le viene propuesto en 

forma de mensajes formulados según el código de la clase hegemónica. “Tenemos, así, una 

situación singular: una cultura de masas en cuyo ámbito un proletariado consume modelos 

culturales burgueses creyéndolos una expresión autónoma propia”. (Eco, Umberto. 1964, p. 30) 

 

Así, toda la programación de una radio, está expuesta para los “consumidores” 

(receptores) y se simplifica en realidades que no se acercan a lo que sucede dentro de una 

sociedad, sin embargo las clases populares asimilan estos programas, que se desconectan 

de una realidad y de manera camuflada las altas esferas de la burguesía entrega mensajes 

que les interesa a la minoría. 

  

Esto cambia con el desarrollo de mentalidad que puede tener las clases inferiores. “En el 

ámbito de dicha civilización, todos los que pertenecen a la comunidad pasan a ser, en diversa 

medida, consumidores de una producción intensiva de mensajes a chorro continuo, elaborados 

industrialmente en serie y transmitidos según los canales comerciales de un consumo regido por 

la ley de oferta y demanda. (Eco, Umberto. 1995, p. 34) 

 

Apreciación que con el tiempo puede haber cambiado, quienes reciben los 

mensajes desde los diversos medios de comunicación tienen la capacidad de discernir 
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sobre una recomendación. Tomar lo expresado en un programa como positivo o negativo 

para el crecimiento de una sociedad. Ahora, los interlocutores obtendrán respuestas ante 

las diversas situaciones que rodean a su realidad. 

 

Los mass media ofrecen un cúmulo de informaciones y de datos sobre el universo sin 

sugerir criterios de discriminación, pero en definitiva sensibilizan al hombre contemporáneo en su 

enfrentamiento con el mundo, ¿y acaso las masas sometidas a este tipo de información no nos 

parecen más sensibles y más partícipes, para bien y para mal, en la vida asociada, que las masas 

de la antigüedad propensas a una aceptación tradicional ante escalas de valores estables e 

indiscutibles? ¿Si esta es la época de las grandes locuras totalitarias, no es asimismo la época de 

los grandes cambios sociales y de los renacimientos nacionales de los pueblos subdesarrollados? 

Signo pues de que los grandes canales de comunicación difunden informaciones indiscriminadas, 

pero de que al propio tiempo provocan conmociones culturales de cierto relieve. (Eco, Umberto. 

1995, p. 56) 

 

Esto demuestra el impacto que tienen los medios de comunicación al momento de 

difundir un mensaje y sobre todo saber la forma cómo debe realizarse la entrega del 

mismo y el receptor de una interpretación clara de lo difundido sin que el emisor se 

convierta en una influencia. 

 

3. La opinión pública desde Jürgen Habermas. 

 

Jürgen Habermas, dentro de su postulado sobre la opinión pública, tiene su 

interrelación con el todo que mueve a la comunicación y no puede trabajar deslindado de 

otras ciencias como la filosofía, se tiene que laborar a la mano de todas las ciencias 

sociales. En introducción a lo que explica Habermas, el autor Arista, Luis (2005) señala:  

 

Ninguna persona que se jacta de ser un buen periodista debe dejar de tener una sólida 

formación en Ciencias Sociales, porque la modernidad es comprendida a través de ellas y porque 

las Ciencias de la Comunicación son parte de estas ciencias humanas. 

 

Al referirse a las facultades que tiene el ser humano de entender y el comunicarse 

con los demás seres humanos que le da ese agregado de interacción y discernimiento. 

 

Es en el lenguaje periodístico sea a través de la oralidad, de la escritura y la retórica de 

imágenes donde se patentiza, por su cotidianeidad, con mayor nitidez este actuar comunicativo. Y 
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si este compromiso periodístico se fundamenta en los hechos y en la cientificidad de lo que dicen 

las Ciencias Sociales sobre estos hechos, tal como debe ser un buen discurso periodístico (sobre 

todo a nivel de crónica, reportaje, opinión, entrevista o informe), entonces, la acción comunicativa 

es plausible. (Arista, Luis. 2005, p. 406) 

 

Fontela (2011) expone los fundamentos que maneja Habermas para razonar sobre 

el manejo de la opinión pública:  

 

HABERMAS interpreta la crítica marxista a noción burguesa de la opinión 

pública: a) no existe la igualdad de oportunidades para alcanzar el status de propietario o 

ilustrado, que era uno de los presupuestos de la doctrina liberal, el cual justificaba que 

sólo tuvieran derecho a la participación política unos pocos; b) la identificación entre 

opinión pública y razón es falsa: la concepción en que las personas privadas reunidas en 

público acaban coincidiendo luego de discursos y contradiscursos, no puede ser 

confundido con lo justo y con lo correcto; c) no se disuelve el dominio político feudal con 

el público racionante, sino que se perpetúa en otra idea. (Fontela, Mariano. 2011, p. 5) 

 

Bajo este criterio se podría decir que el argumento que tiene el filósofo alemán Jürgen 

Habermas, sobre el manejo de la opinión pública está basado en los intereses de los 

medios y los grupos de poder para difundir el criterio que es más conveniente, 

dependiendo del momento que se viva. 

 

4. Pierre Bordieu: La opinión pública no existe. 

 

El sociólogo francés, Pierre Bordieu, estudioso de la opinión pública se basa en tres 

criterios para enunciar que no existe dicha premisa que comprometería un 

involucramiento de la sociedad. 

 

Siendo así: Toda encuesta de opinión supone que todo el mundo puede tener una opinión; 

o, en otras palabras, que la producción de una opinión está al alcance de todos. Aun a riesgo de 

contrariar un sentimiento ingenuamente democrático, pondré en duda este primer postulado. 

Segundo postulado: se supone que todas las opiniones tienen el mismo peso. Pienso que se puede 

demostrar que no hay nada de esto y que el hecho de acumular opiniones que no tienen en absoluto 

la misma fuerza real lleva a producir artefactos desprovistos de sentido. Tercer postulado implícito: 

en el simple hecho de plantearle la misma pregunta a todo el mundo se halla implicada la hipótesis 

de que hay un consenso sobre los problemas, entre otras palabras, que hay un acuerdo sobre las 

preguntas que vale la pena plantear. Estos tres postulados implican, me parece, toda una serie de 
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distorsiones que se observan incluso cuando se cumplen todas las condiciones del rigor 

metodológico en la recogida y análisis de los datos. (Bordieu, 1992, p. 301). 

 

Bordieu indica que se pone en duda las encuestas puesto que sus números no 

reflejarían lo que dice la realidad de la colectividad. Va más allá su análisis al señalar 

que: se plantean preguntas sesgadas o más aún de sesgar las preguntas a través de su 

formulación. Esto es ya más cierto, y sucede a menudo que se induzca la respuesta y la 

manera de plantear la pregunta. (Bordieu, 1992, p. 302). Y critica que no se deja la 

variabilidad de respuestas que se puedan generar a través de una opinión. 

 

Sobre un sondeo realizado en Francia entre 1960 y 1968 en torno a la educación, 

cuestionó que se hayan presentado preguntas de acuerdo a la coyuntura y demanda social 

que se generó en esta época y agregó que este tipo de necesidades no debían tratarse como 

opinión pública sino como una problemática de orden político. Un análisis estadístico 

sumario de las preguntas planteadas nos ha revelado que en su gran mayoría ellas estaban 

directamente ligadas a las preocupaciones políticas del "personal político". (Bordieu, 

1992, p. 302). 

 

En conclusión las opiniones de los diversos actores son manejados de acuerdo a los 

intereses de cada uno, con la inducción de preguntas que conlleven a dar una sola 

respuesta y sin dejar al opinante que pueda generar un abanico de contestaciones. 

 

5. La hibridación en la comunicación. 

 

La hibridación de la comunicación confluye de las herramientas que se posee para 

poder comunicar algo a los sectores diversos de la sociedad, como por ejemplo grupos de 

amigos, de familiares, de trabajo, esto se da por la inmediatez con la que podemos hacer 

llegar un mensaje. 

  

Francés, Gavaldá y Llorca (2012) dicen que “es innegable el poder que tienen las 

nuevas tecnologías en nuestra cultura y como han transformado no solo nuestra capacidad 

de comunicación, sino también el sistema económico y social. (Francés, Gavaldà y 

Llorca, 2012, p. 31). 
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En la hibridación de los medios, los autores ctd a Carlos Losilla, hacen referencia 

a este proceso:  

Esa «muerte del cine» se ha enfrentado a su versión optimista, la «mutación»: el 

cine no ha muerto, solo ha cambiado de aspecto. A la melancolía, al luto de Daney, se 

opone el entusiasmo de Jonathan Rosenbaum. Tal y como las define Jonathan 

Rosenbaum: Una mutación implica una transformación biológica, y aquí la idea básica es 

que en todo el mundo se están produciendo cambios en las comunicaciones, la tecnología 

y la economía que alteran la forma en que pensamos y escribimos sobre cine (Rosenbaum, 

2010: 93); (Francés, Gavaldà y Llorca, 2012, p. 32). 

 

Dentro de este proceso de hibridación de la comunicación se destaca el uso a los 

diversos aportes tecnológicos que ahora existen como: portales, blogs y redes sociales 

que actúan como espacio de debate y análisis de las nuevas prácticas audiovisuales.  

(Francés, Gavaldà y Llorca, 2012, p. 34). 

 

En consecuencia, todos los medios tecnológicos que son usados para generar e 

intercambiar información son válidos para cumplir con las necesidades de estar al día 

sobre diversos tópicos. 

 

6. La teoría de sistemas.  

 

Esta teoría permite tener en consideración la interacción que se genera en la sociedad 

y que permitirá tener contacto con otros. 

 

Vega  (2006) en su definición sobre esta teoría dice: 

 

La teoría de sistemas nos permite dar cuenta de un fenómeno social como un 

todo, y de cada uno de los componentes que lo integran. Un sistema está compuesto por 

una estructura de elementos y una organización de ellos. Los elementos constituyen la 

estructura y las propiedades de ellos permiten hacer la organización del sistema. Las 

propiedades de los elementos son los atributos que éstos tienen para interaccionar con 

otros elementos o con otros sistemas. (Vega, 2006, p. 1). 

 

Es decir que para lograr entender la funcionalidad de un sistema se debe 

comprender el cada uno de los aspectos que la componen y como se puede relacionar con 

otros elementos o sistemas. 
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Jung (2006) plantea seis sistemas cúspides:  

 

Distingo seis sistemas generales cúspides. Su descripción rebasa el propósito de 

este ensayo. Para contextualizar la discusión que sigue, presento solamente su 

nomenclatura. Ellos son: 1) sueño y vigilia; 2) entre el fuego y las sombras; 3) paraíso 

perdido y bacanal alcanzada; 4) la jerarquía preestablecida; 5) la casa embrujada de los 

juguetes; 6) efímeras islas de experiencia en un mar de indefinitud sin fronteras. El sexto 

sistema, el sistema cúspide más reciente, es el que considero como un intento por formular 

una cosmovisión postmoderna. (Jung, 2006, p. 453) 

 

Es decir se perciben cambios fundamentales en un todo, un instrumento que ayuda 

de un progreso que tiene un colectivo. 

 

La teoría postmoderna de sistemas construye el ser individual y colectivo como 

lagunas transitorias 13 de indefinición. Concibe la experiencia, formulada como 

deformación de la superficie de un sistema, como un sustrato del ser. Concibe la búsqueda 

de conocimiento como un metabolismo modal del ser. El sistema general postmoderno es 

visto como un instrumento epistemológico formal para las transformaciones de 

experiencias. (Jung, 2006, p. 459) 

 

Todo va a derivar de los cambios sustanciales que se generen del grupo y 

propiciará la creación de espacios para encaminar y formalizar las transformaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

 

APLICACIÓN Y USO DE LAS REDES SOCIALES POR PARTE DE LOS 

PERIODISTAS. 
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1. ¿Cuáles son las tendencias que usan los periodistas en el manejo de redes 

sociales? 

Los medios de comunicación y el periodismo se han fortalecido en su desempeño para 

mantener informada a toda una colectividad con los hechos más relevantes de lo que 

sucede en una ciudad, un país y en el mundo con la inmediatez que ofrecen las redes 

sociales. 

 

Jesús Flores en su revista científica ctd a el sociólogo Duncan Watts, autor de la 

teoría de los seis grados, asegura que es posible acceder a cualquier persona del planeta 

en tan solo seis «saltos», indica que las tecnologías no sólo revolucionan la sociedad, sino 

que permiten aprender observando el comportamiento de enormes comunidades digitales 

que cambian e interaccionan todo el tiempo. Para este autor, las redes sociales son 

cibermundos que merecen la pena analizar. (Flores, Jesús, 2009, p. 76) 

 

Tener información de primera mano convierte al periodista y al medio de 

comunicación en el trasmisor de toda esta amalgama de eventos que mantienen al tanto a 

los seguidores en las redes sociales, inclusive con el alcance que estas tienen, llega a todo 

el mundo. Sin embargo, al tener que comunicar sobre un hecho relevante predispone 

varias situaciones por la responsabilidad que genera el presentar una investigación que 

sea oportuna, veraz, contrastada, verificada y sobre todo que sean los receptores quienes 

determinen y saquen sus propias conclusiones sobre un tema. 

 

Lo planeta así Miguel del Fresno y Pilar Marqués: 

 

Una red social es un conjunto de individuos dentro de una estructura de 

relaciones. Esa estructura es un soporte casi “virtual”, un tejido, una net que se origina 

entre los individuos interrelacionados por vínculos de amistad, de colaboración, o de otro 

tipo de interés. (Fresno, Miguel del y Marqués, Pilar; 2014, p. 22) 

 

Dentro de la vinculación que se da con las redes sociales los autores Fresno y 

Marqués entregan los conceptos fundamentales del análisis de las redes sociales las 

definen en los siguientes rangos:  

 

Actor.- El actor es el concepto que designa cada nodo de la red social objeto de 

estudio. Como ya se ha señalado, el análisis de redes sociales es un conjunto de métodos 

analíticos que estudian las relaciones entre distintas entidades sociales y la repercusión 
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de esos vínculos. Esas entidades sociales son llamadas actores (Wasserman y Faust, 

2009). Los actores, por tanto, pueden ser individuos, grupos, equipos de trabajo, 

departamentos de una organización, organizaciones completas e incluso naciones (Brass 

y otros, 2004).  (Fresno, Miguel del, y Marqués, Pilar, 2014, p. 31). 

Lazo relacional o vínculo.- Los actores están unidos unos a otros por lazos 

sociales. Un lazo es lo que establece una conexión entre dos actores (Wasserman y Faust, 

2009). En la literatura podemos encontrar este término como “link” (Freeman, 1979) o 

“tie” (Wasserman y Faust, 2009). Algunos de los vínculos más analizados han sido: los 

lazos de amistad, la pertenencia a las mismas asociaciones de ocio, transferencia de 

ayuda, de consejo, etc. (Fresno, Miguel del, y Marqués, Pilar, 2014, p. 33). 

Díada.- Algunos analistas comienzan su estudio partiendo de las estructuras más 

simples de una red, de forma que así puedan comprender más fácilmente los 

comportamientos globales. La forma más común de llevar a cabo este estudio en un 

contexto muy localizado y normalmente a nivel micro, es mediante las díadas y las 

tríadas. (Fresno, Miguel del, y Marqués, Pilar;  2014, p. 36). 

Tríada.- Una tríada es un subconjunto de la red social compuesto por tres actores 

y los posibles lazos entre ellos (Wasserman y Faust, 2009). Lógicamente, las tríadas dan 

lugar a muchas más tipologías que las díadas. (Fresno, Miguel del, y Marqués, Pilar. 2014, 

p. 38). 

 

Es decir, el manejo de una red social está intrínsecamente relacionada con la 

información posteada por un periodista y un medio de comunicación y siempre esta 

emisión tendrá un destinatario fijo que sabrá dilucidar la misma de acuerdo a sus intereses 

y necesidades. 

 

2. Criterio de los periodistas al estar conectados a través de redes sociales. 

 

El criterio que maneja el comunicador social para estar conectado a una red social es 

el de mantener informado a una colectividad de los hechos relevantes de su entorno, con 

el análisis de que la investigación entregada debe ser imparcial ante cualquier situación y 

guiando a que sea el “consumidor” de esa noticias en el entregue sus propias conclusiones 

de su entorno. 

 

No se puede desconocer que un periodista antes de ejercer esta profesión es parte de 

una sociedad que la vio nacer, crecer y estar activo en la sociedad, por lo que a través de 

su alcance, como representante de un medio de comunicación, puede dar un agregado a 

que se generen los cumplimientos de las necesidades urgentes de su colectividad, sin que 
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esto conlleve a caer en apasionamientos que desvirtúen su real rol como comunicador 

social, que es el de informar apegado a la verdad de los hechos. 

 

Al saber que es personaje público, por ende su credibilidad, los seguidores en las redes 

sociales tendrán certeza que la información entregada es confiable y tiene toda la 

característica de ser honesta. 

 

Ampliamos más este criterio con quienes a diario hacen uso de las redes sociales tanto 

en sus cuentas personales como en la de los medios de comunicación o programas que 

tienen a su cargo, citaremos a los periodistas Juan Pablo Campoverde, de radio La Voz 

del Tomebamba y Andrés Muñoz, programa Área 88 de FM88. 

 

En entrevista con Juan Pablo Campoverde1, periodista y locutor de Radio La Voz del 

Tomebamba, sobre este punto fue el siguiente: Las redes sociales sirven para mejorar el 

trabajo periodístico en cuanto a tener otras y diversas fuentes de información. Estas 

herramientas gozan de una mayor inmediatez y nos permiten ampliar nuestro campo de 

acción periodística. Sin embargo, si estas nuevas fuentes no son canalizadas, tamizadas, 

filtradas y sus informaciones no son confirmadas, contrastadas, de nada servirá su 

empleo efectivo.   

 

Como lo hemos tratado anteriormente, y compartiendo el criterio del colega, estas 

nuevas tendencias en presentación de información serán presentadas de la mejor manera 

siempre y cuando la información que pongamos a consideración de los seguidores, a 

través de las redes sociales, haya sido verificada con todos los actores que han sido los 

gestores de la noticia. 

 

De su parte, Andrés Muñoz Araneda2, periodista deportivo del programa Área 88 de 

FM88, sobre el tema que tratamos, su criterio es el siguiente: El periodismo actual se ha 

revolucionado ante la presencia del internet y con el de las redes sociales. Las cosas 

siguen pasando igual que hace 100 años, pero son informadas con una inmediatez 

impresionante y una cercanía total, ya no existen distancias. Las redes sociales se han 

                                                           
1 Entrevista realizada el 04 de septiembre de 2015 
2 Entrevista realizada el 04 de septiembre de 2015 
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convertido en una forma de hacerse conocer y de informar sin la necesidad de pertenecer 

a un medio de comunicación, o aunque forme parte de uno no debe hacerlo a través de 

él. Las redes sociales tienen hoy una incidencia muy grande, por lo cual deben ser 

manejadas con mucha responsabilidad. (Entrevista realizada el 04 de septiembre de 

2015). 

 

Tenemos dos criterios sobre el uso y manejo de las redes sociales:  

 

1.- Verificar la información para poderla postear en nuestras cuentas y del medio de 

comunicación al que representamos.  

2.- Sin necesidad de pertenecer a un medio de comunicación se puede convertir en un 

periodista que pueda dar información sobre determinado hecho, sin embargo por los 

alcances que tienen en la actualidad las redes sociales, estas deben ser manejadas, con 

toda la responsabilidad para evitar cualquier tipo de contratiempos ante las reacciones 

que puedan generar estas. 

 

En síntesis, el hecho de tener una cuenta en una red social, nos permite dar a conocer 

criterios, intercambiar posiciones y generar información, siempre con el debido respeto, 

sindéresis, apego a las reglas elementales de convivencia de una sociedad, con el fin de 

alcanzar niveles de conocimiento, tener credibilidad que derivará en el respeto que será 

reconocido por un colectivo. 

 

3. ¿Un periodista puede mantenerse sin informar por medio de una red social? 

En el inicio de las redes sociales y cómo se presentaron estas, por el alcance que podría 

tener, se hubiera pensado que un grupo determinado se hubiesen beneficiado de este 

“privilegio” de estar a la vanguardia de las tendencias tecnológicas. Sin embargo este 

criterio fue evolucionando puesto que el internet, base fundamental para el desarrollo de 

las redes sociales y su alcance a todos los sectores, ha permitido que las personas tengan 

una o varias cuentas en redes sociales. 

 

Al respecto, Jesús Galindo indica: 

 

Los antropólogos sociales han trabajado sobre el concepto de redes sociales hace 

ya varias décadas, la noción es útil cuando se trata de vincular pesados conceptos 
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abstractos y de un orden general a veces incomprensible, como el concepto de estructura, 

estado, sociedad, con la figura de individuos particulares con los cuales podemos 

conversar, y a los que vemos todos los días en el tránsito por nuestro mundo, por la 

ciudades, por el territorio de nuestra escala humana común. (Galindo, Jesús. 2011, p. 

113). 

 

Considerando la apreciación de este autor, desde el inicio del internet, la creación 

y evolución de las redes sociales ha dado paso para que las personas, en este caso los 

periodistas, estemos aquí, en Ecuador, o al otro lado del mundo, no podríamos estar 

desconectados de una red social, estos nos desligaría de la realidad circundante y quedarse 

en un bache sin poder proyectarse a estar a la par de las exigencias en las nuevas 

tendencias tecnológicas. 

 

Galindo agrega que “Todos vivimos en redes sociales, somos las redes que 

vivimos” (2011, p. 115). La historia que hemos vivido es la historia que se ha ido creando 

con las redes con las que hemos tenido contacto y lo que hemos hecho con ellas y lo que 

ellas nos han hecho, argumenta el autor. 

 

Compartiendo los criterios sobre las redes sociales y la diversidad con la que se 

puede manejar dichos elementos tecnológicos trae al debate la fiabilidad de la 

información que se puede emitir a través de estas fuentes de información, puesto que al 

tener alcance fácil, a los periodistas de cierta manera dejan “vulnerables” ante la 

presentación de información con los conocidos “trols”:  

 

En el ámbito de la informática, un troll es un usuario que se dedica a publicar 

contenidos ofensivos o falaces en Internet, con la intención de generar un clima negativo 

en una comunidad virtual o de distorsionar la realidad. El concepto se utiliza también para 

nombrar a las identidades falsas que se emplean en la red para difundir información 

errónea de manera anónima. Los troles de este tipo pueden encontrarse circulando por la 

Red en multitud de espacios. Así se pueden hallar en wikis, foros, juegos en línea de tipo 

multijugador, weblogs o grupos de noticias, por ejemplo. Lo habitual es que sean aquellos 

de dos tipos: los que buscan atención y los de un solo golpe. 

 

 

http://definicion.de/informatica
http://definicion.de/internet
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Según el periodista independiente, Iván Quezada3: la opción de presentar un perfil 

profesional y otro personal es legítima, debido a que la participación de los actores en 

redes sociales, no siempre es generadora de relación saludable, más, deja mucho que 

desear al ser un espacio en que los anónimos abundan y que tienen la intensión de 

denostar al periodista por no estar de acuerdo con la forma en que expresa sus post. En 

Facebook hay herramientas para que los contenidos puedan ser revisados solo por 

familiares, amigos o públicos en general, de forma que, personalmente utilizo esta red 

con un solo perfil y utilizando las herramientas de privacidad.  En Twitter, Youtube e 

Instagram los contenidos son públicos, aunque también hay opciones para mantener la 

privacidad.  

 

Con este criterio, José Noguera se refiere, en el libro Reputación Redes y 

periodismo: cuando las noticias se socializan (2012), y cito:  

 

Una vez que el periodista está presente en las redes sociales, ya sea de un modo 

personal o periodístico, debe tener en cuenta que su imagen siempre puede asociarse con 

la del medio para el que trabaje (al igual que un estudiante debe calibrar qué imagen está 

proyectando con vistas a futuras solicitudes de empleo), y viceversa. Los medios y 

agencias de comunicación, cada vez más conocedores de esta realidad, han protagonizado 

en los últimos años diversas acciones para que sus periodistas sean conscientes de que lo 

que hagan de forma personal, privada o incluso íntima en sus perfiles, muchas veces no 

es tan íntimo, privado o personal, por lo que deben cuidar sus mensajes en la medida en 

que estos también afectan al medio. (Noguera,  2012, p. 33). 

 

Es decir, en el momento que alguien trabaja para un medio de comunicación, 

prácticamente sus perfiles de redes sociales personales dejan ser tales puesto que los 

seguidores siempre van a tener como referencia que el comunicador social o periodista 

está ligado con un medio de comunicación, de ahí la premisa de siempre tener cuidado lo 

que se postea, esto derivaría en tener varios comentarios a favor o en contra de una 

postura. 

 

                                                           
3 Entrevista realizada el 04 de septiembre de 2015. 
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Y como medidas de seguridad, los diversos medios de comunicación han realizado 

charlas de capacitación a sus representantes sobre el uso adecuado que se deben dar a las 

redes sociales.  

 

José Noguera explica al respecto lo siguiente: 

A mediados de 2009 la agencia Associated Press publicó unas normas para que 

todos sus empleados supieran cómo usar sus perfiles en Facebook de manera que no 

publicasen nada que pudiera perjudicar a la empresa. La iniciativa no parecía un hecho 

aislado. Semanas antes, Richard Richtmyer, periodista de AP, recibió una reprimenda 

oficial de la empresa por un comentario en su muro de Facebook donde criticó una 

decisión empresarial de la editorial McClatchy que afectaba a AP. Richtmyer tenía entre 

sus contactos a medio centenar de compañeros de empresa, por lo que el comentario no 

tardó en llegar a altos cargos a los que no gustó el mensaje del redactor. La amonestación 

de la empresa no gustó a los dirigentes sindicales, que reclamaron a la agencia más 

claridad acerca de cuál era exactamente el código ético que sus trabajadores debían seguir 

en sus redes sociales. Ese parece el verdadero detonante para que Associated Press 

publicase en junio de 2009 su guía ética interna para plataformas sociales. (Noguera, José;  

2012, p. 33 - 34). 

 

Es así que una de las empresas de comunicación reconocidas a nivel mundial, 

Associeted Press, AP, realizó el siguiente trabajo sobre el manejo de redes sociales: 

 

En ese contexto, AP publicó un documento de “Preguntas y respuestas sobre redes 

sociales” (Social Networking Questions & Answers) que vinculaba a todos los empleados de la 

agencia, no solo a los periodistas. A continuación, se traducen y resumen algunas de las cuestiones 

más significativas del documento: 1) ¿Es correcto que los empleados tengan cuentas en sitios como 

Twitter y Facebook? Por supuesto. Se han convertido en una parte esencial de la vida de millones 

de personas y Associated Press ya tiene un gran número de empleados con cuentas en estos 

servicios. Además las redes se han convertido en una importante herramienta de los periodistas 

para obtener noticias y buscar fuentes para las historias, y son una fuente de material ciudadano, 

como la foto que obtuvimos a través de Twitter tras el accidente del avión de US Airways en el 

río Hudson. 2) ¿Cuáles son las normas generales para estas cuentas? Los empleados deben 

identificarse como parte de AP si están trabajando. Está prohibido publicar información sobre 

operaciones internas de AP. Debe evitarse la manifestación de inclinaciones políticas. Deben ser 

conscientes de que cualquier dato personal que revelen puede ser asociado al nombre de AP, 

incluso aunque configuren sus perfiles para ser vistos solo por amigos. Como mucha gente sabe, 

no hay nada verdaderamente privado en Internet. 3) ¿Algo específico sobre Facebook? Es bueno 

monitorizar nuestro perfil para comprobar que lo publicado por otros no viola las normas de AP. 
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Los altos cargos no deben emitir solicitudes de amistad a subordinados, ya que podría ser 

incómodo para ellos. No pasa nada si es a la inversa. 4) ¿Y sobre Twitter? Somos AP, no 

publicamos sobre asuntos o última hora que no se ha publicado, no importa el formato. Eso incluye 

retuitear mensajes con información no confirmada de cables ajenos a AP. Siéntase libre de enlazar 

a información de AP que ha sido publicada. 5) ¿Qué le importa a AP lo que yo ponga en mis redes 

sociales? Todos estamos interesados en defender la reputación de AP, y la imparcialidad ha sido 

uno de sus activos durante más de 160 años. Estas normas tienen en cuenta la nueva realidad de 

las redes sociales y responden a preguntas que los empleados de AP nos han hecho. (Noguera,  

2012, p. 34 - 35). 

 

Situación que deja en claro cuál es el rol que debe tener el periodista o comunicador 

social, prácticamente estas herramientas ya no están vinculadas en lo privado del 

personaje por representar a un medio de comunicación, por ello las diversas empresas 

toman medidas para evitar que comentarios, publicaciones, etiquetas en fotografías o 

cualquier adjetivación que se pueda generar en una red social perjudique o trate de menos-

cavar la labor que cumple el medio que es el de informar. Y varias entidades de 

comunicación han tomado estas medidas, es decir, normas del uso correcto y adecuado 

de las redes sociales de sus colaboradores. 

 

4. ¿Qué hace un periodista para mantener la atención de sus seguidores en 

redes sociales? 

 

Como se ha expuesto en este trabajo, el obtener noticias “primicia” quedó relegado 

en el periodismo de antaño, ahora lo que se busca por parte de quienes están atentos a la 

información es credibilidad y por ende una fuente confiable de recopilar noticias y derivar 

en que los receptores de estos mensajes sean quienes obtengan sus conclusiones a través 

de comentarios sin que el periodista o el medio caiga en la “provocación” de responder 

sobre determinado tema, así se demuestra la imparcialidad que se tiene en cada uno de 

los campos de acción en los cuales se desarrolla una sociedad. 

 

Esto da paso a que el periodista logre imponer una marca, que su información sea 

reconocida y la credibilidad en la difusión de la misma no solo sea valorada por sus 

seguidores, y también esta puede extenderse a otros medios y colegas de profesión. 

 

José Noguera reflexiona al respecto: 
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Una de esas dinámicas nos dicta que en la red la mediación se rompe, la distancia 

con las audiencias se reduce y la multiplicación de los mensajes complica la selección de 

los contenidos y, por tanto, también la fidelidad a un medio en concreto. Por eso, es 

sencillo imaginar ante este panorama lo interesante que puede ser para un periodista, con 

nombre y apellidos, mostrarse en la Web tal y como es, escribiendo acerca de los temas 

que más le interesan. O que varias personas, bajo la misma premisa, decidan crear una 

red de periodistas. Algo similar a lo que hizo Lewis Dvorkin en junio de 2009, cuando 

fundó TrueSlant.com. (Noguera,  2012, p. 40). 

 

El objetivo de la creación de estos medios es reducir la intermediación en la 

generación de información. 

 

Noguera agrega lo siguiente: 

 

Bajo reglas como el diálogo, la desintermediación y la confianza en el personal 

branding, se construye un medio diferente. Más cercano a las lógicas que imperan en 

redes como Twitter o Facebook que a las que solemos asociar a las grandes cabeceras 

periodísticas. Aquí la audiencia también identifica una cabecera (TrueSlant), pero el 

lector no es follower de TrueSlant, sino de Matt Taibbi, Michael Roston, Caitlin Kelly o 

Diane Dimond, por citar algunos. TrueSlant fue adquirido por Forbes a mediados de 2010. 

(Noguera,  2012, p. 41). 

 

Sobre la innovación que se pueda entregar a los seguidores está en la capacidad 

del periodista en brindar este tipo de información a quienes comparten los criterios con el 

comunicador social, así lo argumenta, Juan Pablo Campoverde4, brindar información 

oportuna, generar criterios que construyan una mejor sociedad y compartir temas 

novedosos que motiven o generen atención en los seguidores. 

 

A decir de Andrés Muñoz Araneda5, la eficacia de conceder noticias de alto valor 

confiable garantiza mantener la atención de sus seguidores. Entregando información y/u 

opiniones frecuentemente, con veracidad, inmediatez y oportunidad. 

 

                                                           
4 Entrevista realizada el 04 de septiembre de 2015 
5 Entrevista realizada el 04 de septiembre de 2015. 
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De todo esto se desprende el sentido común en el manejo de la información. 

Primero que al ser parte de un medio de comunicación se debe tener cautela de lo que se 

publica a través de una red social, segundo que al manejar información se debe tener en 

consideración los diversos aspectos para contrastar todos y cada uno de los criterios que 

se vierten sobre un determinado tema. 
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Capítulo 4 

 

PERCEPCIÓN DE LOS OYENTES AL INTERACTUAR CON REDES 

SOCIALES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

1. Alcances e impacto de las redes sociales de las radio emisoras en los oyentes. 

El avance que se ha generado por parte de los medios de comunicación ha sido 

esencial para mantenerse a la  par de las necesidades de sus oyentes, esta relación se fue 

consolidando con el trabajo que en un inicio tuvieron las redes sociales, es decir, más allá 

de que en un principio fue creado para tener conexión entre amigos, los medios de 

comunicación pudieron aprovechar los alcances para llegar a más personas.  

 

Por citar ejemplos concretos, en el análisis realizado sobre la interacción de redes 

sociales tanto de twitter como de Facebook de las radio emisoras, Cómplice, La Voz del 

Tomebamba y Ondas Azuayas dan muestra de la capacidad de impacto que se tiene sobre 

los oyentes, sin embargo, a pesar de contar con herramientas tecnológicas tan fuertes aún 

los medios de comunicación no saben explotar o muy pocos son los que logran tener esa 

adhesión de informar y captar la atención de sus seguidores y oyentes. 

 

Más adelante mostraremos números que  hablan de las ventajas de contar con la 

cantidad de seguidores y la adhesión diaria que se da en las cuentas de redes sociales. En 

el caso de radio La Voz del Tomebamba durante el mes de septiembre en twitter alcanza 

más de seis millones de interacciones y en Facebook supera el millón.  

 

No obstante en Cómplice y Ondas Azuayas hay diferencias abismales. Si bien en la 

primera de las nombradas la interacción supera las 660 mil con sus seguidores en twitter, 
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número igual en Facebook, se dan parámetros que aún pueden consolidar a estas cuentas 

en redes sociales. 

 

En el caso de Ondas Azuayas no cumple con el propósito que, en la actualidad, tienen 

las redes sociales que es la de informar con la inmediatez, ganarse la credibilidad de sus 

seguidores que a la vez son los oyentes que tiene una estación. 

 

En términos generales, una cuenta de red social, bien administrada y con la entrega 

de información de primer nivel hace que sus seguidores estén pendientes de las noticas 

que se generan a la vez que los prosélitos se convierten en representantes de un medio de 

comunicación al “citar” las cuentas de estas redes sociales para la reproducción de eventos 

importantes y relevantes en determinado momento. 

 

2. Las redes sociales de los medios de comunicación ¿Cumplen su papel para 

con los oyentes? 

La interacción que se da entre los seguidores y las respuestas del medio detalla que se 

cumple con el objetivo para el cual son usadas, que es el de comunicar, muchos no tendrán 

la capacidad de seguir las noticias a través de las ondas de radio, pero con los teléfonos 

inteligentes y la facilidad de tener una cuenta en las redes sociales, la actividad ejecutada 

entre quienes generan la información y quienes la reciben deja como resultado el número 

de interacciones que se registran día a día. 

 

No obstante hay que señalar que los medios de comunicación se deben centrar el 

posteo de la información en la certeza que tiene la misma, al ser un implemento extra para 

emitir los acontecimientos de último momento no se puede caer en elucubraciones que 

luego deriven en una mala comunicación y esto de paso al declive de la credibilidad que 

se ha ganado con los años. 

 

Entonces para cumplir con este cometido se debe generar la información con todos 

los involucrados, como así se lo hace, y que sean los seguidores quienes puedan abrir los 

espacios de debate y obtener respuestas para que se den las conclusiones, siendo los 

medios de comunicación los intermediarios para la obtención de estas sin generar 

inclinaciones de ninguna índole a tal o cual sector de la sociedad. 
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3. ¿Qué busca una persona en una red social de un medio de comunicación? 

La experiencia adquirida en el proceso de este trabajo investigativo, deja como lección 

que las personas que están tras la entrega de información obtengan lo que desean. Por 

ejemplo si solicita respuesta de una entidad o autoridad, el medio de comunicación se 

vuelve ese punto medio para solventar las diversas inquietudes y al tener estas el 

comentario positivo de las personas dan como resultado que las vivencias vayan 

impulsando a ganar más adeptos. 

 

Esto no solo se vuelve ventajoso para los medios de comunicación, que a más de 

ganarse el respeto y confianza de los seguidores y oyentes, da paso para que las 

instituciones estén pendientes de la información que se levanta y por medio de las redes 

sociales se brinde las respuestas y soluciones que los casos ameritan. 

 

Con esto el comentario de agradecimiento por parte de los seguidores no se hace 

esperar con la satisfacción del deber cumplido y no solo ser gestores de información sino 

ser un aporte para el mejoramiento de una ciudad. 

 

A continuación detallamos datos estadísticos de la interacción en las redes sociales, 

tanto twitter como Facebook de las radio emisoras analizadas.  
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Datos Estadísticos 
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La metodología que se aplicó en este ensayo es el descriptivo con alcance 

exploratorio sustentado en el análisis de los datos estadísticos de los administradores de 

las cuentas de redes sociales de las radios: La Voz del Tomebamba, 1070 A. M., 

Cómplice, 99.7 F. M. y Ondas Azuayas, 1110 A. M. 
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Fuente: Administrador de Cuenta de Twitter de Radio Cómplice. 
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Tweets: El total de tweets emitidos a través de esta red social fueron 1740 durante 

los 30 días de septiembre que equivale a 58 tweets por día. 

Impresiones: En este rubro se puede observar la interacción que hubo por parte 

de los seguidores con la cuenta de Radio Cómplice como respuesta al interés que generó 

la información posteada por este medio de comunicación. Siendo así, durante septiembre 

se registró un total de 332570 interacciones de los seguidores que equivale a 11086 por 

día.  

Clics en Enlace: Al hablar de los Clics en Enlace, nos referimos al interés de los 

seguidores para abrir la información que se generó en un tweet, es decir que en el noveno 

mes de este 2015 al recabar la información de los seguidores se ejecutaron 1230 aperturas 

de información, con lo que la interacción diaria fue de 41. 

ReTweet: Esta acción permite al seguidor de la cuenta de Cómplice, tomar “como 

suya” esta información y difundirlo a quienes le siguen, obviamente que se da a conocer 

la fuente de origen de dicho post. Es decir que fueron 744 RT (ReTweets) que tuvo dicha 

cuenta durante septiembre lo que alcanzaría a presentar un total de 24,8 retweets por día.  

Favoritos: Esta opción permite a los seguidores marcar como “destacado” o 

“favorito” una información y durante este mes fueron 201 las veces que se marcaron 

varios tweets como tal, lo que equivaldría decir que por día se obtuvieron 6,7 favoritos. 

Respuestas: Al hablar de las respuestas, nos referimos a las diversas consultas 

generadas por parte de los seguidores, esto ha conllevado a interactuar de manera 

simultánea con la persona que requiere de información y la institución que ha sido 

requerida para el efecto. De esto obtuvimos que durante este mes contamos con 221 

respuestas y deja como resultado diario 7,3. 
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Fuente: Administrador de Cuenta de Twitter de Radio Cómplice. 

Retweets y Respuestas; 965,00

Mujeres ; 530,75

Hombres ; 193,00

Empresas; 241,25

Interacción Oyentes - Radio / Twitter Cómplice FM - Septiembre 2015

Retweets y Respuestas Mujeres Hombres Empresas
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Del total de retweets y respuestas que se generaron en el mes de septiembre en 

esta cuenta alcanza las 965 interacciones siendo el 100% de actividad con los seguidores 

y desprendemos la siguiente información. 

Quienes más interactuaron fueron las mujeres con el 55% (530,75). Hombres con 

un 20% (193) y con empresas, sobre todo de carácter público, se tuvo un alcance del 25% 

(241,25). En este último rubro, se generaron la respuesta que solicitaron los oyentes a 

través de esta red social. 
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Fuente: Administrador de Cuenta de Twitter de Radio Cómplice. 
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Me Gusta Alcance Visitas (biografìa)
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En cuanto a la interacción que se ha generado desde esta red social con su Fan 

Page, se darán detalles que indican la relación y alcance con los seguidores. 

“Me Gusta”: Durante el mes de septiembre se dio a varias de las publicaciones 

un total de 160690 likes, como se conoce dentro de esta red social, lo que equivale decir 

que por día se tuvieron 5366 me gusta.  

Alcance: Si bien es cierto, un termómetro para medir el alcance de una noticia 

sería con las respuestas o el “Me Gusta”, sin embargo muchos seguidores no lo hacen y 

se limitan con abrir la información posteada. Es decir que durante este mes se obtuvo 

72494 alcances lo que por día nos da como resultado 2416.  

Visitas: Las cifras de visita que se registraron en este mes es de 451, es decir que 

por día tan solo 15 personas ingresaron a la biografía de la cuenta de Facebook de Radio 

Cómplice. Aquí cabe aclarar que si bien en los rubros de “Me Gusta” y Alcance los 

números son altos, es por la razón que al tener un número alto de “amigos” en esta red 

social de manera automática la información que se genera desde este medio de 

comunicación llega a los seguidores y por ende la información se centraliza sin que estos 

tengan la necesidad de acceder a la biografía de la radio. 
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Fuente: Administrador de Cuenta de Twitter de Radio Cómplice. 
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Los resultados que arrojan, esta parte de la encuesta y la interacción que se tiene 

a través de esta red social es que el 57% de mujeres interactúa con Facebook y el 43% 

restante son hombres.  

Desde los 18 años hasta los 44 años es el alcance en target de personas que 

interactúan con esta red social, lo que nos da como resultado el rango de expectativa de 

las personas sobre todo de aquellas que buscan más información a través de Facebook. 
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Fuente: Administrador de Cuenta Fan Page de Radio Cómplice. 
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En cuanto a las publicaciones debemos destacar los siguientes rubros: 

Las publicaciones generadas los lunes fueron 4734, al contabilizar el total de estos 

días, cuatro (4), que tuvo este mes se realizaron 18936 generalizaciones. 

Los martes de septiembre suman cinco (5) días. Se emitieron 4656 publicaciones 

y en el global se realizaron 23280. 

Son cinco (5) miércoles que tuvo el noveno mes, se contabilizaron 4694 

publicaciones con un total de 23470 durante septiembre. 

El jueves se dieron a conocer a través de Facebook 4758, en septiembre fueron en 

total cuatro (4) días y como publicaciones se logró entregar a los seguidores 19032. 

Los viernes de septiembre fueron cuatro (4). Se logró generar 4786 y al 

contabilizar los datos se cotejaron 19144 publicaciones. 

Igual número de sábados (4) se dio en este mes, por cada uno se ejecutaron 4818 

publicaciones y en total se emitieron 19272. 

El último día de la semana, domingo tuvo cuatro (4) en total; se emitieron 4724 

publicaciones para alcanzar un total de 18896. 
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Fuente: Administrador de Cuenta de Twitter de Radio La Voz del Tomebamba. 
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Tweets: El total de tweets emitidos a través de esta red social fueron 3230 durante 

los 30 días del mes de septiembre que equivale a 107,6 tweets por día. 

Impresiones: En este rubro se puede observar la interacción que hubo por parte 

de los seguidores con la cuenta de Radio La Voz del Tomebamba como respuesta al 

interés que generó la información posteada por este medio de comunicación. Siendo así 

durante septiembre se registró un total de seis millones 550 mil 156 (6’550.156) 

interacciones de los seguidores que equivale a 218338,5 por día.  

Clics en Enlace: Al hablar de los Clics en Enlace, nos referimos al interés de los 

seguidores para abrir la información que se generó en un tweet, es decir que en el noveno 

mes de este 2015 al recabar la información de los seguidores se ejecutaron 46738 

aperturas de información, con lo que la interacción diaria fue de 252,7. 

ReTweet: Esta acción permite al seguidor de la cuenta de La Voz del Tomebamba, 

tomar “como suya” esta información y difundirlo a quienes le siguen, obviamente que se 

da a conocerla fuente de origen de dicho post. Es decir que fueron 7581 RT (ReTweets) 

que tuvo dicha cuenta durante septiembre lo que alcanzaría a presentar un total de 252,7 

retweets por día.  

Favoritos: Esta opción permite a los seguidores marcar como “destacado” o 

“favorito” una información y durante este mes fueron 4247 las veces que se marcaron 

varios tweets como tal, lo que equivaldría decir que por día se obtuvieron 141,56 

favoritos. 

Respuestas: Al hablar de las respuestas, nos referimos a las diversas consultas 

generadas por parte de los seguidores, esto ha conllevado a interactuar de manera 

simultánea con la persona que requiere de información y la institución que ha sido 

requerida para el efecto. De esto obtuvimos que durante este mes contamos con 1159 

respuestas y deja como resultado diario 38,63. 
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Fuente: Administrador de Cuenta de Twitter de Radio La Voz del Tomebamba. 
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Del total de retweets y respuestas que se generaron en el mes de septiembre en 

esta cuenta alcanza las 8740 interacciones siendo el 100% de actividad con los seguidores 

y desprendemos la siguiente información. 

Quienes más interactuaron fueron las mujeres con el 20% (1748). Hombres con 

un 60% (5244) y con empresas, sobre todo de carácter público, se tuvo un alcance del 

20% (1748). En este último rubro, se generaron la respuesta que solicitaron los oyentes a 

través de esta red social. 
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Fuente: Administrador de Cuenta de Fan Page de Radio La Voz del Tomebamba. 
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En cuanto a la interacción que se ha generado desde esta red social con su Fan 

Page, se darán detalles que indican la relación y alcance con los seguidores. 

“Me Gusta”: Durante el mes de septiembre se dio a varias de las publicaciones 

un total de un millón 219 mil 102 (1’219.102) likes, como se conoce dentro de esta red 

social, lo que equivale decir que por día se tuvieron 40637 me gusta.  

Alcance: Si bien es cierto un termómetro para medir el alcance de una noticia 

sería con las respuestas o el “Me Gusta”, sin embargo muchos seguidores no lo hacen y 

se limitan con abrir la información posteada es decir que durante este mes se obtuvo un 

millón 87 mil 839 (1’087.839) alcances lo que por día nos da como resultado de 32261.  

Visitas: Las cifras de visita que se registraron en este mes es de 4695, es decir que 

por día tan solo 157 personas ingresaron a la biografía de la cuenta de Facebook de Radio 

La Voz del Tomebamba. Aquí cabe aclarar que si bien en los rubros de “Me Gusta” y 

Alcance los números son altos, es por la razón que al tener un número alto de “amigos” 

en esta red social de manera automática la información que se genera desde este medio 

de comunicación llega a los seguidores y por ende la información se centraliza sin que 

estos tengan la necesidad de acceder a la biografía de la radio. 
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Fuente: Administrador de Cuenta de Fan Page de Radio La Voz del Tomebamba. 
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Los resultados que arrojan, esta parte de la encuesta y la interacción que se tiene 

a través de esta red social es que el 42% de mujeres interactúa con Facebook y el 58% 

restante son hombres.  

Desde los 18 años hasta los 44 años es el alcance en target de personas que 

interactúan con esta red social, lo que nos da como resultado el rango de expectativa de 

las personas sobre todo de aquellas que buscan más información a través de Facebook. 
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Fuente: Administrador de Cuenta de Fan Page de Radio La Voz del Tomebamba. 
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En cuanto a las publicaciones debemos destacar los siguientes rubros: 

Las publicaciones generadas los lunes fueron 36332, al contabilizar el total de 

estos días, cuatro (4), que tuvo este mes se realizaron 145328 generalizaciones. 

Los martes de septiembre suman cinco (5) días. Se emitieron 36702 publicaciones 

y en el global se realizaron 183510. 

Son cinco (5) miércoles que tuvo el noveno mes, se contabilizaron 37392 

publicaciones con un total de 186960 durante septiembre. 

El jueves se dieron a conocer a través de Facebook 37382, en septiembre fueron 

en total cuatro (4) días y como publicaciones se logró entregar a los seguidores 149528. 

Los viernes de septiembre fueron cuatro (4). Se logró generar 37350 y al 

contabilizar los datos se cotejaron 149400 publicaciones. 

Igual número (4) de sábados se dio en este mes, por cada uno se ejecutaron 37522 

publicaciones y en total se emitieron 150088. 

El último día de la semana, domingo tuvo cuatro (4) en total; se emitieron 37326 

publicaciones para alcanzar un total de 149304. 
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Fuente: Administrador de Cuenta de Twitter de Radio Ondas Azuayas. 
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Tweets: El total de tweets emitidos a través de esta red social fueron 829 durante 

los 30 días del mes de septiembre que equivale a 27 tweets por día. 

Impresiones: En este rubro se puede observar la interacción que hubo por parte 

de los seguidores con la cuenta de Radio Ondas Azuayas como respuesta al interés que 

generó la información posteada por este medio de comunicación. Siendo así durante 

septiembre se registró un total de 144 interacciones de los seguidores que equivale a 4,8 

por día.  

Clics en Enlace: Al hablar de los Clics en Enlace, nos referimos al interés de los 

seguidores para abrir la información que se generó en un tweet, es decir que en el noveno 

mes de este 2015 al recabar la información de los seguidores se ejecutaron 415 aperturas 

de información, con lo que la interacción diaria fue de 13. 

ReTweet: Esta acción permite al seguidor de la cuenta de Ondas Azuayas, tomar 

“como suya” esta información y difundirlo a quienes le siguen, obviamente que se da a 

conocerla fuente de origen de dicho post. Es decir que fueron 457 RT (ReTweets) que 

tuvo dicha cuenta durante septiembre lo que alcanzaría a presentar un total de 15 retweets 

por día.  

Favoritos: No se registran selección de tweets favoritos en esta cuenta. 

Respuestas: Al hablar de las respuestas, nos referimos a las diversas consultas 

generadas por parte de los seguidores, esto ha conllevado a interactuar de manera 

simultánea con la persona que requiere de información y la institución que ha sido 

requerida para el efecto. De esto obtuvimos que durante este mes contamos con 10 

respuestas y deja como resultado diario 0,3. 
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Fuente: Administrador de Cuenta de Twitter de Radio Ondas Azuayas. 
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Del total de retweets y respuestas que se generaron en el mes de septiembre en 

esta cuenta alcanza las 8740 interacciones siendo el 100% de actividad con los seguidores 

y desprendemos la siguiente información. 

Quienes más interactuaron fueron las mujeres con el 45% (210,15). Hombres con 

un 55% (256,85) y con empresas, no se registran actividades con empresas públicas. 
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Fuente: Administrador de Cuenta de Facebook de Radio Ondas Azuayas. 
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En cuanto a la interacción que se ha generado desde esta red social con su Fan 

Page, se darán detalles que indican la relación y alcance con los seguidores. 

“Me Gusta”: Durante el mes de septiembre se dio a varias de las publicaciones 

un total de 3 likes, como se conoce dentro de esta red social, lo que equivale decir que 

por día se tuvieron 0,1 me gusta.  

Alcance: Si bien es cierto un termómetro para medir el alcance de una noticia 

sería con las respuestas o el “Me Gusta”, sin embargo muchos seguidores no lo hacen y 

se limitan con abrir la información posteada es decir que durante este mes se obtuvo 133 

alcances lo que por día nos da como resultado de 4,4.  

Visitas: Las cifras de visita que se registraron en este mes es de 44, es decir que 

por día tan solo 1,4 personas ingresaron a la biografía de la cuenta de Facebook de Radio 

Ondas Azuayas. 

Cabe indicar que las cifras reveladas se obtuvieron de manera directa con el 

estudio realizado desde el Fan Page de esta emisora y la mayor actividad que se ha 

registrado es por la conexión que existe con la cuenta twitter, más no por información 

directa posteada desde dicha red social. 

Sobre el rango de edades de fans de esta emisora en la red social Facebook no se 

pudo obtener dicha información, situación igual se registró con las publicaciones. 
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En este cuadro comparativo de la interacción en la red social twitter de las radioemisoras: Cómplice, La Voz del Tomebamba y Ondas 

Azuayas muestra una gran actividad de la segunda mencionada en este informe, por la actividad que se genera en la misma con la interactividad 

que se genera con sus seguidores. 
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Dentro de la interacción que se generó en esta red social, se demuestra la supremacía en el manejo y la gran actividad que tiene radio La 

Voz del Tomebamba en relación a radio Cómplice y radio Ondas Azuayas. 

Me Gusta

Alcance

Visitas

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

Radio Cómplice Radio Tomebamba Radio Ondas Azuayas

160690

1219102

3

72494

1087839

133

451 4695 3

COMPARATIVO INTERACCIÓN DE FACEBOOK
RADIOS: CÓMPLICE, LA VOZ DEL TOMEBAMBA Y ONDAS AZUAYAS

Me Gusta Alcance Visitas



Manejo y uso de la redes sociales Facebook y Twitter | 68 

 

Conclusiones y recomendaciones del capítulo 4. 

 

Luego del estudio realizado sobre la interacción que tienen los medios de 

comunicación radiales: Cómplice FM, La Voz del Tomebamba y Ondas Azuayas, dejan 

claros resultados del manejo, que estos medios, dan a sus cuentas en redes sociales. Que 

acciones se deben emprender para mantenerse en esa línea de generación en información 

y en otros que acciones se podrían dar para mejorar el rendimiento de las redes sociales. 

 

En el caso de radio La Voz del Tomebamba con sus cuentas de twitter 

(@Tomebamba) y en Facebook (La Voz del Tomebamba) se destaca la generación de 

información y la interactividad que se generan con sus seguidores para dar respuesta a 

sus inquietudes ya sea por conocer el proceso de una institución o por la interacción que 

se da entre el medio de comunicación, por intermedio de esta instancia, con las empresas. 

 

Sobre las cuentas de: twitter de radio Cómplice (@Cómplicefm) y de Facebook 

(Radio Cómplice) si bien hay esa conexión con los seguidores, sin embargo el posteo de 

información en estas redes sociales se ven ostensiblemente reducidas en los fines de 

semana. Por ejemplo el primer sábado del mes septiembre solo se generó un twitter con 

la mínima interacción con los oyentes, por lo que la recomendación sería que las personas 

que están a cargo del manejo de las redes sociales puedan generar mayor actividad de las 

mismas y eso conllevará a mejorar el movimiento con los seguidores de las cuentas antes 

mencionadas. 

 

De su lado las cuentas de redes sociales de radio Ondas Azuayas, son deficitarias 

en el contenido que se presenta a sus seguidores, como generación de información propia 

del medio de comunicación no existe. El o los administradores de estas cuentas se han 

limitado en el caso de twitter a retwitear la información emitida por sus periodistas u otros 

medios de comunicación reduciendo a números inferiores de los medios de comunicación 

objeto de este estudio llegando a cero interacciones por día en varios casos, por lo que se 

sugiere que se pueda otorgar el acceso a las redes sociales desde los dispositivos 

inteligentes para que se pueda emitir información a través de las redes sociales y activar 

las mismas. 

Conclusiones generales. 
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Es claro de la necesidad que tienen los medios de comunicación de estar a la par 

de las redes sociales, desde sus inicios hasta la actualidad el objetivo es llegar con 

mensajes claros e información oportuna que permita combinar toda la evolución que tiene 

una radio. 

 

Lo que deja claro el capítulo uno es que desde los inicios de los medios de 

comunicación siempre tuvieron su necesidad de estar a la par de las necesidades de sus 

seguidores y con el desarrollo de la tecnología se ligó a crecer con su mejoramiento, para 

llegar a la actualidad con presentar datos de manera inmediata a quienes están pendiente 

de la información generada por determinado medio. 

 

Desde la perspectiva del capítulo dos, las teorías resumidas, tienen sus puntos y 

criterios de divergencia que derivaran en aplicación o no de quienes la reciban. Los 

acuerdos de las creencias generadas podrán ser defendidas, según el concepto y 

receptividad que cada uno tenga. 

 

Con el tercer capítulo se detalla que, como periodistas somos ese nexo entre una 

sociedad y quienes son los protagonistas de la misma, somos generadores de información 

que será entregada a los diversos actores y que estos sean los que al final den sus criterios. 

 

Los resultados obtenidos en este cuarto capítulo, indica que un correcto manejo 

de las redes sociales permite una amplia interacción con los seguidores y permite ganar 

credibilidad entre quienes confían que las emisiones de noticias son veraces y apegadas 

a la verdad. 
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