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a) TÍTULO 
 
 

“LOS BUSCADORES Y REDES SOCIALES, COMO  PROCESOS DE 

INTERACCIÓN DIGITAL Y SU INCIDENCIA EN EL HORIZONTE 

LABORAL DEL COMUNICADOR SOCIAL DEL CANTON YANTZAZA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO JUNIO-NOVIEMBRE 

DE 2012, PROPUESTA ALTERNATIVA”. 
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b) RESUMEN 
 
 
En la denominada era de la información la manera de informarse y 

comunicarse ha cambiado. Las tendencias y las nuevas tecnologías de la 

comunicación están influenciando directamente en el trabajo del 

periodismo: los buscadores y redes sociales se han constituido hoy en día 

en elementos de trasendental importancia para compartir interacciones 

entre sujetos sociales, y aun más si se trata de comunicadores sociales. 

Dentro de este contexto el interés de investigar  se centra en el siguiente 

tema “LOS BUSCADORES Y REDES SOCIALES, COMO  PROCESOS 

DE INTERACCIÓN  DIGITAL Y SU INCIDENCIA EN EL HORIZONTE 

LABORAL DEL COMUNICADOR SOCIAL DEL CANTÓN YANTZAZA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO JUNIO-NOVIEMBRE 

DE 2012, PROPUESTA ALTERNATIVA”. 

El objetivo general de este trabajo de investigación es conocer como las 

nuevas tecnologías afectan o inciden en el ambiente laboral de los 

comunicadores sociales del cantón Yantzaza, al considerarse como 

herramientas de interacción digital y su  importancia dentro de su labor 

profesional. 

Para la elaboración de este trabajo se utilizó la siguiente metodología: 

Observación directa en el lugar, en donde se detectó la problemática, 

encuestas a personas conocedoras sobre el uso de la red, entrevistas, a 

través de las cuales se pudo conseguir con mayor facilidad información y 
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sobre todo el poder estructurar los análisis cuantitativos y cualitativos. Uno 

de los objetivos planteados y de mayor trascendencia está: Conocer si los 

comunicadores sociales que laboran en los diferentes medios de 

comunicación del cantón Yantzaza, desconocen del uso de los 

buscadores y redes sociales al momento de emprender en su trabajo 

periodístico.  

Y al obtener resultados de la investigación de campo, se pudo determinar 

que los comunicadores sociales en muchos de los casos no conocen  del 

manejo de los buscadores y redes sociales, por la infinidad de espacios 

que existen en la Internet, además muchos de ellos no están capacitados, 

es decir  tienen serias limitantes para hacer uso correcto de estas 

herramientas.  

En conclusión la tendencia gira en torno que los comunicadores deben 

conocer de cerca sus funciones, por cuanto debe informarse de las 

tendencias de los medios, considerados estos como instrumentos de 

interacción, lo que permitirá inclusive conocer sobre el ambiente laboral, 

en virtud no se debe estar aislados por ningún motivo, sobre todo cuando 

se habla en la era digital. De la misma forma se pudo estructurar una 

propuesta alternativa que permita dar solución a la presente problemática 

que gira en torno a que los periodistas del cantón Yantzaza cuenten con 

una nueva herramienta de interacción digital, con el propósito de mejorar 

su trabajo como profesionales de la comunicación. 
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SUMMARY 

In the so-called information age how to learn and communicate has 

changed. The trends in new communication technologies are affecting 

journalism: the search engines and social networks have become today 

important elements shared between social interactions, and even more if it 

is the media. Within this context the research interest focuses on the 

following topic "THE SEEKERS AND NETWORKS AS DIGITAL 

INTERACTION PROCESSES AND THEIR IMPACT ON THE HORIZON 

SOCIAL WORK COMMUNICATOR Yantzaza canton, province 

CHINCHIPE ZAMORA, PERIOD JUNE-NOVEMBER 2012 ALTERNATIVE 

PROPOSAL ". 

The overall objective of this research is to understand how new 

technologies affect or influence the work environment of journalists 

Yantzaza Canton, to be considered as tools of digital interaction and its 

importance in training.  

For the preparation of this work we used the following methodology: Direct 

observation in the place, where the problem was detected, surveys 

knowledgeable people on network usage, interviews, through which they 

could more easily obtain information and over all the power structure the 

quantitative and qualitative analysis. One of the objectives and of greater 

importance is: To know if the journalists working in different media 
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Yantzaza Canton, unaware of the use of search engines and social 

networks when undertaking in their reporting.  

And the results of the field research, it was determined that the media in 

many cases do not know how to handle the search engines and social 

networks, the infinity of spaces that exist on the Internet, and many of 

them are not trained, ie have serious limitations to make proper use of 

these media.  

In conclusion, the trend turns around to communicators must learn about 

their functions, should be reported as media trends, considered these as 

tools of interaction, allowing even know about the work environment, 

should not be under be isolated for any reason, especially when speaking 

in the digital age. In the same way you could structure an alternative 

proposal that allows to solve this problem which revolves around the 

canton Yantzaza journalists have a new tool of digital interaction in order 

to improve their work as media professionals.  

Keywords: Search Engines. Digital Journalism. Social Communicators. 

Work Environment. Digital Interaction. 
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c) INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente estudio se centra en “LOS BUSCADORES Y REDES 

SOCIALES, COMO  PROCESOS DE INTERACCIÓN  DIGITAL Y SU 

INCIDENCIA EN EL HORIZONTE LABORAL DEL COMUNICADOR 

SOCIAL DEL CANTÓN YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE, PERIODO JUNIO-NOVIEMBRE DE 2012, PROPUESTA 

ALTERNATIVA” en el sentido de como los comunicadores sociales del 

cantón Yantzaza de la provincia de Zamora Chinchipe se ven influidos por 

los buscadores y redes sociales al momento de realizar su trabajo; en 

este contexto y luego de haber realizado un análisis se puede determinar 

que los periodistas que laboran en este lugar no emplean los buscadores 

y redes sociales para contactarse con las fuentes a las que deben recurrir 

para obtener información veraz y objetiva para luego transmitirla a través 

de los medios en los que prestan sus servicios. 

En este sentido para poder emprender en el presente estudio, se partió de 

una observación directa en el sitio donde se detectó el problema, para 

posteriormente realizar el planteamiento del problema objeto de 

investigación, el mismo que gira en torno a que los mensajes que envían 

los comunicadores sociales del cantón Yantzaza, a través de los 

diferentes medios de comunicación social no son veraces y objetivos al no 

utilizar las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías de 
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información y comunicación, como son los buscadores y las redes 

sociales, al constituirse en herramientas de interacción digital 

En este estudio primeramente cuenta con un resumen de todo lo 

investigado, donde se muestra la esencia, la importancia de crear un sitio 

web o banner para profesionales, donde se puedan almacenar una gran 

cantidad de información sobre fuentes que pueden ser utilizadas por los 

comunicadores sociales, esta síntesis está traducida al inglés, donde se 

presenta el análisis general de cómo se efectuó este trabajo, así como los 

resultados que fueron arrojados luego de realizarse la investigación de 

campo, posteriormente se estructura una propuesta alternativa, donde se 

indica con claridad los pasos a seguir para crear un sitio Web o banner 

profesional, que pueda ser utilizado por los periodistas para realizar sus 

trabajos como comunicadores sociales. 

 

Posteriormente, se presenta la metodología la que se empleó para 

emprender en todo el trabajo de investigación, para ello se recurrió a los 

métodos: científico, inductivo, deductivo, estadístico, así como algunas 

técnicas, que permitieron ordenar de manera lógica toda la información 

obtenida en el transcurso de la investigación, además de que se 

constituyeron en un gran aporte para la posterior estructuración de los 

resultados obtenidos, verificación de objetivos, y la construcción de las 

conclusiones y recomendaciones. 
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Los trascendente del presente estudio es que se realiza en la ciudad de 

Yantazaza de la provincia de Zamora Chinchipe, pues se constituirá en un 

gran aporte para los periodistas profesionales de esta zona de la 

Amazonía ecuatoriana, porque contarán con un espacio que les permita 

desarrollar su trabajo de manera breve, veraz y objetiva, en virtud de las 

posibilidades que les ofrece la internet, como un medio de interacción 

digital. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LOS BUSCADORES EN INTERNET 

 

La manera más rápida y moderna de buscar información, es por medio de 

la Internet. Hoy en día existen millones de sitios web en todo el mundo 

(billones de páginas indexadas por los buscadores), las cuales contienen 

la más variada información posible de imaginar. Es por lo mismo, que con 

la globalización y la tecnología, la búsqueda de información dejó de estar 

limitada principalmente a las bibliotecas, para ahora llevarse a cabo en la 

red de información que se accede por medio de la Red. Y la cantidad de 

información disponible se va incrementando a una gran velocidad, año 

tras año. 

“Los buscadores en Internet, son programas o aplicaciones que residen 

en un sitio o página web, los cuales, al ingresar palabras en sus 

recuadros de búsqueda, operan dentro de la base de datos del mismo 

buscador y recopilan todas las páginas que contengan información 

relevante y relacionada con lo que se busca; de hecho este es el principal 

desafío que enfrentan las compañías que brindan este servicio, el ser 

capaces de brindar un orden al verdadero océano de información que es 

la web”1. 

                                                           
1 www.misrespuestas.com, Los buscadores de internet, consultado junio de 2013. 

http://www.misrespuestas.com/
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En este contexto Ahora, se habla de los buscadores en Internet que 

operan mediante robots, haciendo referencia de sitios como Google (por 

lo mismo el más usado a la fecha en el mundo), una de las páginas más 

visitadas y exitosas en la búsqueda de información. Otra denominación 

común para los buscadores que operan a través de robots es la de 

"motores de búsqueda", un sinónimo técnico poco utilizado. 

 

LAS REDES SOCIALES 

En la actualidad las redes sociales tienen más vigencia que nunca, si se 

las toma como soportes o sostenes sociales para las personas que 

conviven en una comunidad dada. 

“Con el advenimiento de la modernidad y la cultura del individualismo 

basado muchas veces en el capitalismo; es decir, en lo que obliga el 

sistema capitalista en frecuentemente en cuanto al “sálvese quien pueda” 

o el “pisar al que tengo delante mío para prevalecer” o la “cultura del más 

fuerte”, que vemos por ejemplo en los documentales de animales donde 

se intenta trasmitir el mensaje de que los humanos actúan “naturalmente” 

de alguna forma igual que los animales que se devoran unos a otros 

prevaleciendo el más fuerte por encima de los más débiles”2. 

                                                           
2 AROUTIOUNOVA, Cristina, el placer de traducir, I Edición, Editorial Paidos, Barcelona, 

2011, p. 1. 

http://www.elplacerdetraducir.com/author/cristinaaroutiounova/
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Sin embargo, al igual que los animales o algunos de ellos, el hombre ha 

creado desde sus orígenes sistemas de convivencia basados en el grupo 

y en la comunidad y hoy más que nunca la composición de los tejidos 

sociales pasa a ser uno de los desafíos más importantes para recomponer 

a la sociedad misma. 

La red social entonces se la puede definir como el conjunto de personas 

integrantes de una comunidad que tienen un sentido subjetivo de 

pertenencia hacia la misma y que mediante acciones organizadas 

específicas se desarrolla un tejido o red en el que se actúa en pro del 

bienestar de esa comunidad y por lo tanto de las personas que la 

integran, actuando como un soporte y ámbito donde se resuelven los 

problemas. 

Facebook 

Es un sitio web formado por muchas redes sociales relacionadas con una 

escuela, universidad, trabajo, región. La gente utiliza Facebook para 

mantenerse al día con sus amigos o compañeros compartiendo fotos, 

enlaces, vídeos y una infinidad de informaciones que pueden ser 

compartidas con una infinidad de personas. 

Cualquier individuo puede hacerse miembro de esta red social, lo único 

que necesita es una dirección de correo electrónico. En cuanto a 

privacidad, tienes control sobre cómo quieres compartir tu información y 
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sobre quién puede verla. La gente sólo puede ver los perfiles de amigos 

confirmados. 

A mediados de 2007 se lanzó las versiones en francés, alemán y español 

traducidas por usuarios de manera no remunerada, principalmente para 

impulsar su expansión fuera de Estados Unidos, ya que sus usuarios se 

concentran en  este país, Canadá y Reino Unido. “Facebook cuenta con 

más de 900 millones de miembros, y traducciones a 70 idiomas”3. En 

octubre de 2012, Facebook llegó a los 1000 millones de usuarios, de los 

cuáles hay más de 600 millones de usuarios móviles. Brasil, India, 

Indonesia, México y Estados Unidos son los países con más usuarios. 

Servicios que ofrece 

 Lista de amigos: En ella, “el usuario puede agregar a cualquier 

persona que conozca y esté registrada, siempre que acepte su 

invitación”4. En Facebook se pueden localizar amigos con quienes 

se perdió el contacto o agregar otros nuevos con quienes 

intercambiar fotos o mensajes. Para ello, el servidor de Facebook 

posee herramientas de búsqueda y de sugerencia de amigos. 

 Chat: Servicio de mensajería instantánea en dispositivos móviles y 

computadores a través de Facebook Messenger. 

                                                           
3  Facebook ya tiene más de 300 millones de usuarios». lanacion.com (16/09/2009). 

Consultado junio de 2013. 
4 No todos están contentos: el creador de Facebook criticó la película que cuenta su 

historia». El Comercio (21 de octubre de 2010). Consultado  junio de 2013. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Octubre_de_2012
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 Grupos y páginas: Es una de las utilidades de mayor desarrollo 

reciente. Se trata de reunir personas con intereses comunes. En 

los grupos se pueden añadir fotos, vídeos, mensajes, etc. Las 

páginas, se crean con fines específicos y a diferencia de los grupos 

no contienen foros de discusión, ya que están encaminadas hacia 

marcas o personajes específicos y no hacia ningún tipo de 

convocatoria. 

Además, “los grupos también tienen su normativa, entre la cual se 

incluye la prohibición de grupos con temáticas discriminatorias o 

que inciten al odio y falten al respeto y la honra de las personas. Si 

bien esto no se cumple en muchas ocasiones, existe la opción de 

denunciar y reportar los grupos que vayan contra esta regla, por lo 

cual Facebook incluye un enlace en cada grupo el cual se dirige 

hacia un cuadro de reclamos y quejas”5.  

 Muro: el muro (wall en inglés) es un espacio en cada perfil de 

usuario que permite que los amigos escriban mensajes para que el 

usuario los vea. Sólo es visible para usuarios registrados. Permite 

ingresar imágenes y poner cualquier tipo de logotipos en tu 

publicación. Una mejora llamada supermuro permite incrustar 

animaciones flash, etc. En noviembre de 2011, Facebook comenzó 

a implementar un sustituto del muro, el cual llevará por nombre 

                                                           
5 MAJFUD, Jorge. Democracias virtuales, II Edición, Editorial Milenio, Madrid, 2010, p. 

73, disponible en. http://impreso.milenio.com/node/8853557. 
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biografía, donde aparecen los datos principales de la persona que 

ha creado su cuenta. 

LA INTERACCIÓN DIGITAL 

Antes de 1960, las computadoras y sus aplicaciones eran estrictamente 

secuenciales. Las interacciones entre el humano y estas se limitaban a 

cargar o indicar la fuente de los datos de entrada (tarjetas o cintas 

magnéticas), dar las órdenes de inicio de ejecución del programa y 

recoger las hojas impresas para llevárselas a quienes usarían los 

reportes. 

“La tecnología evolucionó, se usaron pantallas de rayos catódicos y 

teclados Qwerty como interfaces con las computadoras. Se inventaron 

dispositivos como el mouse y el stylus entre los pioneros”6.  

Comenzó una búsqueda porque los seres humanos usemos la tecnología 

de manera más eficaz y eficiente. El diseño de la interacción es el estudio 

de la forma en que los seres humanos pueden utilizar los dispositivos 

interactuando con ellos, particularmente los medios digitales como las 

computadoras, teléfonos móviles, agendas digitales, videojuegos y otros.  

En tales interacciones no todo es visible: hay “puntos de toque”, 

comportamientos, navegaciones, respuestas y retroalimentaciones 

involucradas en la interacción entre el ser humano y el producto o 

                                                           
6 TREJOS, Ignacio. La interacción digital, artículo publicado en el diario El financiero, 

Bogotá, 2009, p. 9 
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servicio. “El usuario construye un modelo mental, aprovecha metáforas, 

manipula objetos, llegando incluso a hacer gestos que son interpretados 

por los componentes de interfaz externa del artefacto digital”7.   

Con la evolución de las telecomunicaciones y las redes sociales, ahora los 

medios digitales permiten la interacción entre seres humanos uno a uno, 

uno a muchos y muchos a muchos, y a una escala global.  

Todas estas posibilidades pueden ser diseñadas: elementos, contenidos, 

interconexiones, flujos y vistas pueden ser planeados antes de su 

construcción; pueden usarse prototipos, evaluaciones e iteraciones para 

aproximar y mejorar las características de los medios digitales en diseños 

centrados en el usuario. 

EL HORIZONTE LABORAL Y EL COMUNICADOR SOCIAL 

La sociedad de la información es un concepto que se encuentra en plena 

evolución y que ha alcanzado en el mundo diversos niveles de desarrollo. 

Los cambios tecnológicos están transformando el entorno y el modus 

operandi de los profesionales de la comunicación. La información es hoy 

un insumo y un factor cardinal en los procesos productivos de toda índole 

y se ha incrementado la capacidad de producir, procesar y almacenar los 

contenidos informacionales a través de la digitalización. Por lo tanto, se 

vuelve imprescindible plantear cuál es el papel que los profesionales de la 

                                                           
7 TREJOS, Ignacio. La interacción digital, artículo publicado en el diario El financiero, 

Bogotá, 2009, p. 9. 
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comunicación deben desarrollar, tanto en la actividad periodística como 

en el ámbito organizacional; cómo estas actividades se llevan a cabo en 

la sociedad de la información; y cuáles son las competencias que un 

comunicador debe poseer a la hora de desenvolverse laboralmente.  

 

Por lo tanto, el objeto es conocer las competencias que un comunicador 

social debe poseer dentro de la sociedad de la información. Hoy, la 

tecnología, además de significar un gran avance científico, juega un papel 

de suma importancia en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, depende de 

todos, como profesionales, el uso correcto que se realice de estas 

herramientas informáticas para una mayor simplificación de nuestro 

entorno laboral y una forma de ser como mejores profesionales. 

“Lo que hoy se conoce cómo Internet, que en un tiempo fue un dominio 

reservado a investigadores y científicos, se ha convertido en un vasto 

sistema de comunicación global, usado por millones de personas en todo 

el mundo, tanto para objetivos académicos como comerciales”8. Esta red 

de redes es un entretejido abierto de miles de redes (valga la redundancia 

del término) de computación interconectadas. Ningún gobierno o ente 

comercial es dueño de la red.   

Todo esto significa que cada vez son más los gobiernos y las instituciones 

que están aprendiendo a relacionarse con los ciudadanos a través del 

                                                           
8  BULLÓN, Piedad: La prensa frente a las nuevas tecnologías, II Edición, Editorial 

Paidos, Barcelona, 2010. P. 56. 
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ciberespacio. Aquéllas organizaciones que no están presentes en la web 

comienzan a sentir una carencia en la comunicación con sus ciudadanos, 

especialmente aquellos medios masivos dedicados a la gráfica. Para Juan 

Luis Cebrián, de diario El País, los periódicos, que ya han afrontado con 

éxito la competencia de la televisión, están obligados a responder al reto 

que les plantea la información on-line.   

Hoy, las nuevas generaciones de periodistas se caracterizan por una 

mayor versatilidad que les permite pasar con facilidad de los medios 

impresos a los electrónicos. Se prevé que los medios de comunicación 

necesitarán nuevas hordas de periodistas con un mix de habilidades 

tradicionales e innovadoras, capaces de trabajar con textos, fotos, 

gráficos, audio y video. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

METODOS 

CIENTÍFICO.- Por ser un instrumento sistemático sirvió  para realizar un 

análisis pormenorizado sobre la influencia que ejercen los buscadores y 

redes sociales, como  procesos de interacción digital y su incidencia en el 

horizonte laboral del comunicador social del cantón Yantzaza, provincia 

de Zamora Chinchipe. Este método ayudó a hacer un análisis y buscar 

una solución a la problemática motivo de investigación.  

Asimismo, permitió conocer un hecho real, el contexto en que se 

presentó, los acontecimientos que lo motivaron a que presentarse, es 

decir conocer la forma en que los comunicadores sociales del cantón 

Yantzaza de la provincia de Zamora Chinchipe usan los buscadores y 

redes sociales en el momento que realizan su trabajo como profesionales 

de la comunicación  

INDUCTIVO.- Permitió partir de un hecho específico  hasta llegar a una 

generalidad que se desprendió desde el preciso momento que se realizó 

la observación del fenómeno en estudio, aquello llevó a que se puedan 

determinar posteriormente resultados de manera específica. Es decir, 

contribuyó a realizar un análisis particular y profundó de como los 

comunicadores sociales emplean la Internet para realizar su trabajo y si 

es influenciado por la misma. Este método se basó en la observación y 
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especialmente en presentes para llegar al establecimiento de una 

generalización y que posteriormente pudieron ser verificados, por medio 

de los resultados de la investigación de campo. 

 

DEDUCTIVO.- Partió de hechos generales para llegar a cuestiones 

particulares, valiéndose del conocimiento de la realidad sobre cómo el uso 

de los buscadores y redes sociales, al ser medios de interacción digital 

influyen en el ambiente laboral de los comunicadores sociales que 

trabajan en los medios de comunicación del cantón Yantzaza, provincia 

de Zamora Chinchipe. El objetivo central fue conocer como estas 

herramientas influyen directamente en los trabajadores de la 

comunicación y a la vez determinar la forma en que las utilizan al 

momento que están cumpliendo con las actividades informativas. Es decir 

construir conclusiones y consecuencias particulares, para ello fue 

necesario realizar una aplicación, comprobación y su posterior 

demostración. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ENTREVISTA 

Esta técnica se aplicó a una Psicóloga Educativa, Rosario Robles, al 

Presidente de la Asociación de Periodistas, núcleo de Zamora, Richard 

Chamba Ortega, al Gerente de Radio Amazonas, Ángel Núñez, al 

Gerente del Canal de Televisión Tv. Yantzaza, Lenyn Zúñiga; y, a la 
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Corresponsal de Ecuador TV, Sandra Machuca; y, a un periodista de La 

Hora, sede Zamora Chinchipe, para ello se elaboró un cuestionario con 

seis interrogantes, las mismas que estuvieron relacionadas con el uso que 

los comunicadores sociales del cantón Yantzaza dan a los buscadores y 

redes sociales, con la finalidad de determinar cómo influyen al momento 

de realizar las actividades comunicacionales. 

 

ENCUESTA 

Fue aplicada a 222 habitantes del cantón Yantzaza, distribuidas en las 

dos parroquias rurales, para ello se estimó a un universo de 500 

pobladores, por ello se diseñó un cuestionario con 10 interrogantes, las 

mismas que permitieron obtener información confiable, la misma que 

contribuyó a seguir construyendo la presente investigación, en este 

contexto se despejó la fórmula para públicos finitos, la misma que ayudo a 

determinar el tamaño de la muestra. Todos los criterios y opiniones 

vertidas por los encuestados sirvieron de base para los análisis tanto 

cuantitativos como cualitativos, los mismos que están acompañados con 

sus respectivos cuadros y gráficos estadísticos. 

 

Fórmula  

  0 x p x q x N 
N =------------------------------ 

E(N-1)+0 x p x q  
 

N= Universo = 500 
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0= Sigma (2) 

e= Margen de error (5) 

p= Nivel de confianza que el fenómeno ocurra = 50 

q= Nivel de confianza de que el fenómeno no ocurra (50) 

 

 4 x 50 x 50 x 500 
n= ---------------------------------- 
 25(499) +4 x 50 x 50 
 
 

50000000 
n= --------------------------- 
            22475 
 
 
n= 222.  Tamaño de la muestra 
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f. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

HABITANTES  DEL CANTÓN YANTZAZA PARA 

 

Una vez que se realizó la investigación de campo, se precedió a realizar 

las interpretaciones cuyos resultados se presentan a continuación. 

 

DATOS GENERALES 

Género 

Cuadro N° 1 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 120 54% 

Masculino 122 55% 

TOTAL 222 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Yantzaza. 
Investigador: Jimmy Ordóñez 

Gráfico N°1 

 
Fuente: Habitantes del cantón Yantzaza. 
Investigador: Jimmy Ordóñez 
Análisis cuantitativo 
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Del total de encuestados se puede colegir que el 55%, es decir 122 

personas pertenecen al género masculino y el 54%, que corresponde a 

120 investigados al femenino. 

 

Análisis cualitativo 

En este sentido ha sido necesario tomar en consideración, que de la 

totalidad de encuestados, se ha considerado la paridad de género, a fin 

de poder contar con criterios de las dos tendencias para de esta manera 

tener mayor claridad respecto a la temática que es objeto de 

investigación. 

 

Instrucción 

Cuadro N° 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 60 27% 

Secundaria 100 45 % 

Superior 62 28% 

TOTAL 222 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Yantzaza. 
Investigador: Jimmy Ordóñez. 
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Gráfico N° 2 

 
Fuente: Habitantes del cantón Yantzaza. 
Investigador: Jimmy Ordóñez. 
 

 

Análisis cuantitativo 

Del 100% de encuestas realizadas, el 45%, es decir 100 personas tienen 

formación secundaria. El 27% que representa a 60 sujetos tienen 

formación Primaria y el 28% que corresponde a 62 consultados tienen 

estudios superiores. 

 

Análisis cualitativo 

La mayoría de personas encuestadas tienen formación a nivel secundaria, 

los mismos que cuentan con criterios claros y valederos respecto a cómo 

los buscadores y redes sociales, como instrumentos de interacción digital 

primaria y se dedican a distintas actividades, en tanto que otros 
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consultados tienen formación superior y sus ocupaciones están 

relacionadas con aspectos de empleo tanto público como privado, por 

tanto tienen criterios válidos con respecto al uso de la red por parte de los 

periodistas. 

 

DATOS ESPECÍFICOS 

1.- ¿Usted visita Internet? 

Cuadro N°1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 222 100% 

No 0 0% 

TOTAL  100% 

Fuente: Habitantes del cantón Yantzaza. 
Investigador: Jimmy Ordóñez. 

 

Gráfico N°1 

 
Fuente: Habitantes del cantón Yantzaza. 
Investigador: Jimmy Ordóñez. 

Análisis cuantitativo 

La población encuestada, con un mayoritario 100%, es decir 222 

investigados, dice que sí visita el internet, por la opción negativa no se 

cuenta con resultado alguno. 
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Análisis cualitativo 

Los ciudadanos interrogados en su totalidad, refieren si visitan la red, 

principalmente porque les interesa interactuar con personas de otros 

lugares del mundo, subir videos, fotografías, bajar información, y sobre 

todo chatear, es decir establecer contacto o hacer amigos de manera 

directa y sobre todo en tiempo real, porque esa es la posibilidad que 

ofrece la internet. 

 

2.- ¿Cuántas horas dedica a Internet? 

 

Cuadro N°2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De una a dos 120 54% 

De dos a tres 40 18% 

Tres a cuatro 40 18% 

Cuatro y más 22 10% 

TOTAL 222 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Yantzaza. 
Investigador: Jimmy Ordóñez 
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Gráfico N°2 

 
Fuente: Habitantes del cantón Yantzaza. 
Investigador: Jimmy Ordóñez. 
 

 

Análisis cuantitativo 

Del universo investigado, el 54% que representa a 120 personas, dicen 

que visitan internet entre una a dos horas diarias; de su parte, el 18%, 

esto es, 40 personas manifiestan que de dos a tres horas diarias; otro 

18% es decir 40 individuos más, visitan la red de tres a cuatro horas 

diarias; y, finalmente, un 10%, que refiere a 22 investigados están en la 

web cuatro horas y más diariamente. 

 

Análisis cualitativo 

Los resultados arriba señalados, permiten establecer que la mayoría de 

encuestados del universo estudiado, visitan la internet entre una a dos 

horas diarias, porque con este tiempo les parece suficiente para chatear, 

subir videos y otras actividades que permiten hacerse en la red, otros 
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sostienen que los hacen entre dos, tres y cuatro horas en el día, pues en 

muchas oportunidades requieren de este lapso para realizar tareas, bajar 

información y muchas ocasiones para chatear o establecer diálogos con 

amigos, por medio de las video llamadas, un número menor de 

consultados dicen que usan más de cuatro horas la web, porque les 

permite establecer negocios, entre otras actividades. 

 

3.- ¿Considera usted que el no uso de los buscadores y redes 

sociales por parte de los periodistas del cantón Yantzaza de la 

provincia de Zamora Chinchipe, limitan la interacción digital y 

repercute en sus labores periodísticas? 

Cuadro N°3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 200 90% 

No 22 9% 

TOTAL 222 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Yantzaza. 
Investigador: Jimmy Ordóñez. 
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Gráfico N° 3 

Fuente: Habitantes del cantón Yantzaza. 
Investigador: Jimmy Ordóñez. 

 

 Análisis cuantitativo 

De la totalidad de encuestados, el 90% que corresponde a 200 personas 

indican que al no utilizar los buscadores y redes sociales por parte de los 

comunicadores sociales se limita la interacción digital. El 9%, es decir 22 

sujetos opinan que no. 

 

Análisis cualitativo 

La mayor parte de encuestados indican que el no uso de las redes 

sociales y buscadores por parte de los comunicadores limitan la 

interacción digital consecuentemente repercute en sus labores como 

comunicadores sociales, por lo tanto no existe objetividad, rapidez en la 

entrega de las informaciones, para ellos es necesario que los 

profesionales en esta rama empiezan a dar mayor uso a la red, pues ello 

les ayudará a mejorar sus actividades. 
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4.- ¿Cree usted que los comunicadores sociales que laboran en los 

diferentes medios de comunicación del cantón Yantzaza, 

desconocen del uso correcto de los buscadores y redes sociales al 

momento de emprender en su trabajo periodístico? 

Cuadro N° 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 200 90% 

No 22 10% 

TOTAL 222 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Yantzaza. 
Investigador: Jimmy Ordóñez. 

 

Gráfico N° 4 

Fuente: Habitantes del cantón Yantzaza. 
Investigador: Jimmy Ordóñez. 

 

Análisis cuantitativo 

De la totalidad de encuestados, el 90% que corresponde a 200 personas 

indican que los comunicadores sociales del cantón Yantzaza de la 
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provincia de Zamora Chinchipe desconocen del uso de los buscadores y 

redes sociales El 10%, es decir 22 sujetos señalan que no. 

 

Análisis cualitativo 

Los criterios dados a esta interrogante, la mayoría de ellos indican que los 

comunicadores sociales desconocen del uso correcto de los buscadores y 

redes sociales, por cuanto no están capacitados en lo que constituyen las 

nuevas tecnologías de comunicación e información, lo que impide en el 

desarrollo efectivo de sus actividades periodísticas, un grupo menor en 

cambio opina que los trabajadores de la comunicación si están 

preparados para hacer uso de las herramientas que ofrece la internet, 

como medio de interacción digital. 

 

5.- ¿Cree usted que los mensajes que envían los comunicadores 

sociales del cantón Yantzaza, a través de los medios de 

comunicación social son veraces y objetivos al no utilizar las 

herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías de información y 

comunicación? 
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Cuadro N° 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 10% 

No 200 90% 

TOTAL 222 100% 

 
Fuente: Habitantes del cantón Yantzaza. 
Investigador: Jimmy Ordóñez. 

 

Gráfico N° 5 

Fuente: Habitantes del cantón Yantzaza. 
Investigador: Jimmy Ordóñez. 
 

 

Análisis cuantitativo 

De la totalidad de encuestados, el 90% que corresponde a 200 personas 

indican que las informaciones no serían objetivas si los comunicadores  

sociales, no usan los buscadores y redes sociales. El 10%, es decir 22 

sujetos señalan que si. 
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Análisis cualitativo 

Según las versiones dadas a esta interrogante, la mayoría de encuetados 

indican que en el momento que los comunicadores sociales no hacen uso 

correcto de los buscadores y redes sociales, por desconocimiento corren 

el riesgo que las informaciones no sean objetivas ni veraces, lo que 

impide en el desarrollo efectivo de sus actividades periodísticas, un 

porcentaje  menor en cambio opinan que si son veraces y objetivas, por lo 

tanto generan credibilidad en las personas que las reciben. 

6.- ¿Considera usted que la ciudadanía del cantón Yantzaza de la 

provincia de Zamora Chinchipe, se ve influenciada negativamente 

por los contenidos periodísticos que se transmiten en los diferentes 

medios de comunicación social? 

Cuadro N° 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 10% 

No 200 90% 

TOTAL 222 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Yantzaza. 
Investigador: Jimmy Ordóñez. 
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Gráfico N° 6 

 
 
Fuente: Habitantes del cantón Yantzaza. 
Investigador: Jimmy Ordóñez. 
 

 

Análisis cuantitativo 

De la totalidad de encuestados, el 90% que corresponde a 200 personas 

indican que las informaciones que se publican en los medios de 

comunicación social no influyen negativamente a los habitantes del 

cantón Yantzaza. El 10%, es decir 22 sujetos señalan que sí. 

 

Análisis cualitativo 

La mayoría de encuestados indican que las informaciones que se 

publican por los medios de comunicación social no influyen 

negativamente en los habitantes del cantón Yantzaza, por cuanto 

simplemente se las difunde y son los ciudadanos quienes deciden si tal o 

cual mensaje es negativo, porque no todos los contenidos son 

inadecuados. Otros consideran que si en virtud de que muchos 
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comunicadores emiten comentarios a favor o en contra de determinada 

información, entonces existe una carga de influencia en el momento que 

se genera opinión pública. 

7. ¿Cree usted que los periodistas del cantón Yantzaza, hacen uso 

correcto de las herramientas web 2.0, al momento de realizar su 

trabajo periodístico de producir y recibir información? 

 

Cuadro N° 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 10% 

No 200 90% 

TOTAL 222 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Yantzaza. 
Investigador: Jimmy Ordóñez. 

 

Gráfico N° 7 

Fuente: Habitantes del cantón Yantzaza. 
Investigador: Jimmy Ordóñez. 

Análisis cuantitativo 
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De la totalidad de encuestados, el 90% que corresponde a 200 personas 

indican que los comunicadores sociales no hacen uso correcto de las 

herramientas web 2.0 al momento de realizar su trabajo. El 10%, es decir 

22 sujetos señalan que sí. 

 

Análisis cualitativo 

La mayor parte de personas consultadas aseguran que los 

comunicadores sociales de Yantzaza, desconocen del uso correcto de las 

herramientas web 2.0, por cuanto no han sido capacitados en esta área, 

muchos de ellos no tienen título profesional y desarrollan sus actividades 

de manera empírica, lo que repercute dentro de su propio ambiente 

laboral, en este contexto se hace necesario que todos quienes 

emprenden en estas actividades se capaciten en lo referente al uso de las 

nuevas tecnologías de comunicación e información, aquello les dará 

mayor credibilidad, en el momento que emitan contenidos informativos, en 

vista de que actualmente, la era digital y de la globalización obliga a estar 

al tanto de los últimos adelantos tecnológicos. 

 

8.- ¿Según su criterio, existe la necesidad de establecer una 

alternativa comunicacional a fin de que los comunicadores sociales 

de Yantzaza puedan construir una interacción digital y de este modo 

mejoren sus actividades periodísticas? 
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Cuadro N° 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 200 90.09% 

No 22 9.01% 

TOTAL 222 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Yantzaza. 
Investigador: Jimmy Ordóñez. 

 

Gráfico N° 8 

Fuente: Habitantes del cantón Yantzaza. 
Investigador: Jimmy Ordóñez. 

 

Análisis cuantitativo 

De la totalidad de encuestados, el 90% que corresponde a 200 personas 

indican es necesario construir una alternativa comunicacional vía red con 

la finalidad que los comunicadores sociales del cantón Yantzaza de la 

provincia de Zamora Chinchipe. El 10%, es decir 22 sujetos señalan que 

no existe necesidad. 
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Análisis cualitativo 

Las opiniones vertidas con relación a esta interrogante indican que es 

necesario se elabore una propuesta alternativa comunicacional vía red, 

que permita  a los comunicadores sociales conocer de cerca como 

emprender de mejor manera en sus actividades, en el momento que se 

haga uso de las nuevas tecnologías de comunicación e información, 

porque no se puede estar aislados de los procesos digitales, ahora 

cuando la información requiere ser entrega en el menor tiempo posible y 

sobre todo en tiempo real, ello ayudará a los comunicadores sin duda a 

mantenerse actualizados. 

9.- ¿Considera usted que los comunicadores sociales del cantón 

Yantzaza mejorarán sus actividades periodísticas en el momento que 

manejen las herramientas multimedia? 

 

Cuadro N° 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 200 90% 

No 22 10% 

TOTAL 222 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Yantzaza. 
Investigador: Jimmy Ordóñez. 
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Gráfico N° 9 

Fuente: Habitantes del cantón Yantzaza. 
Investigador: Jimmy Ordóñez. 

 

Análisis cuantitativo 

De la totalidad de encuestados, el 90% que representa a 200 personas 

sostienen que los comunicadores sociales del cantón Yantzaza de la 

provincia de Zamora Chinchipe sí mejorarán sus actividades. El 10%, es 

decir 22 personas señalan que no. 

 

Análisis cualitativo 

Los investigados en su mayoría sostienen que los comunicadores sociales 

de Yantzaza mejorarán su trabajo en el momento que se encuentren 

capacitados y manejen de manera adecuada las herramientas web 2.0 o 

multimedia, pues su trabajo periodístico será de mayor calidad y existirá 
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mayor credibilidad en los contenidos informativos que se emitan a través 

de los distintos medios de comunicación social. 

En este sentido, según sus criterios existirá una mejor orientación para  la 

colectividad de esta zona de la Amazonía ecuatoriana, entonces es 

necesario que se capaciten en este sentido y de este modo puedan 

manejar y crear sus propios sitios web, lo que contribuirá a desarrollar un 

mejor trabajo. 

 

 

  



42 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE ENTREVISTAS 

Asimismo fue necesario aplicar algunas entrevistas a directores y 

periodistas de medios de comunicación del lugar, como de organismos 

colegiados que agrupan a comunicadores, por lo tanto fue aplicada a una 

Psicóloga Educativa, Rosario Robles, al Presidente de la Asociación de 

Periodistas, núcleo de Zamora, Richard Chamba, al Gerente de Radio 

Amazonas, Ángel Núñez, al Gerente del Canal de Televisión Tv. 

Yantzaza, Lenyn Zúñiga; y, a la Corresponsal de Ecuador TV, Sandra 

Machuca; y, a un periodista de La Hora, sede Zamora Chinchipe, Sonia 

Valle. Es necesario destacar que algunas de las entrevistas se realizaron 

vía telefónica otras por email y personalmente. 

1.- ¿Según su opinión el uso de los buscadores y redes sociales por 

parte de los comunicadores sociales del cantón Yantzaza, limitan la 

interacción digital? 

Según los criterios de los entrevistados y que además son coincidentes 

indican que si existe una limitante sobre la interrelación que generan el 

uso de las herramientas web, como: buscadores o redes sociales, sin 

embargo añaden que  no siempre ocurre eso porque cuando se emite una 

información por un medio de comunicación existe la comunicación de 

retorno y ahí se presenta una interacción aunque no sea digitalmente, 

como ocurre mediante el uso de la Internet. 
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2.- ¿Considera usted que los comunicadores sociales del cantón 

Yantzaza desconocen del uso de los buscadores y redes sociales? 

Los interrogados consideran que si existe un desconocimiento sobre el 

uso de las nuevas tecnologías de comunicación e información y no solo 

de los periodistas, porque no son personas especializadas en la rama, 

sino de todo un conglomerado de personas, pese a que se considera que 

con manejar el Facebook ya se conoce del mundo que significa el uso de 

las herramientas web, cuando realmente no es así, existe un gran 

desconocimiento al respecto, por ello es necesario capacitarse, porque no 

se puede estar aislado de los adelantos tecnológicos y sobre todo del 

manejo de la red, porque ello permite dinamizar la información en caso de 

las personas que realizan periodismo. 

 

3.- ¿Para usted, los mensajes que envían los comunicadores 

sociales del cantón Yantzaza, a través de los medios de 

comunicación social son veraces y objetivos al no utilizar las 

herramientas multimedia? 

No necesariamente señala el presidente del círculo de periodistas de 

Zamora, porque no todos los contenidos se generan en la red, o se los 

transmite por medio de ella, sin embargo si existiría una limitante, por 

cuanto en la actualidad individuo que no esté familiarizado con el uso de 

los instrumentos multimedia, se constituiría en una verdadera dificultad, 

porque no sabría cómo enviar o recibir cualquier tipo de información. 
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Otros criterios coinciden y aseveran que es necesario conocer del amplio 

mundo de la Internet, sus ventajas y desventajas, porque no todo lo que 

allí se muestra es válido, por lo tanto hay que tener cuidado con los 

contenidos que se consumen diariamente. 

 

4.- ¿Según su criterio la ciudadanía del cantón Yantzaza de la 

provincia de Zamora Chinchipe, se ve influenciada negativamente 

por los contenidos periodísticos que se transmiten en los medios de 

comunicación social? 

Para los entrevistados, en algunas ocasiones los ciudadanos se ven 

influenciados negativamente, por cuanto existen comunicadores que 

emiten comentarios sin conocer la realidad de los acontecimientos, 

consecuentemente, pérdida de veracidad y objetividad de la información, 

por lo tanto es menester verificarlos para evitar generar controversia en la 

colectividad, sin embargo para ellos eso no sucede siempre. 

 

5.- ¿Según su criterio, será necesario elaborar una alternativa 

comunicacional a fin de que los comunicadores sociales de Yantzaza 

puedan construir una interacción digital? 

Los criterios coinciden en el sentido de señalar que sería necesario se 

elabore construya alguna alternativa comunicativa para que sirva de 

ayuda a los comunicadores, no solo de Yantzaza sino en general, por 

cuanto debe existir interacción entre comunicadores y fuentes, y ello se lo 
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logra a través del uso de la multimedia, por lo tanto sería ideal la creación 

de un sitio web para periodistas, donde se pueda entregar información, 

recibirla y encontrar fuentes periodísticas como si se tratase de una guía. 

 

6.- ¿Cree usted que los comunicadores sociales mejorarán sus 

actividades periodísticas en el momento que usen adecuadamente 

las herramientas que ofrece la multimedia? 

Es indudable que quien maneja las herramientas multimedia, tiene 

muchas ventajas frente a quienes no lo saben, ello les permitirá 

interactuar de mejor forma, hacer contactos, subir fotos, videos, 

comentarios y entablar conversaciones, entonces el trabajo periodístico 

de quienes se dedican a esta labor mejorará enormemente. 

 

 

  



46 
 

g. DISCUSIÓN 

Dentro de este trabajo de investigación se plantearon algunos objetivos 

tanto generales como específicos, los mismos que se verifican a 

continuación. 

Verificación de Objetivos 

h.1. Objetivos Específicos 

 Conocer si los comunicadores sociales que laboran en los 

diferentes medios de comunicación del cantón Yantzaza, 

desconocen del uso de los buscadores y redes sociales al 

momento de emprender en su trabajo periodístico. 

El presente objetivo se verifica con los respuestas dadas a la pregunta 4 

de la encuesta y 2 de la entrevista, donde la mayoría de ellos, es decir el 

90% sostienen que comunicadores sociales desconocen del uso correcto 

de los buscadores y redes sociales, por cuanto no están capacitados en lo 

que constituyen las nuevas tecnologías de comunicación e información, lo 

que impide en el desarrollo efectivo de sus actividades periodísticas,  

 Verificar si los mensajes que envían los comunicadores 

sociales del cantón Yantzaza, a través de los diferentes 

medios de comunicación social no son veraces y objetivos al 
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no utilizar las herramientas que ofrecen las nuevas 

tecnologías de información y comunicación. 

Este objetivo se logra gracias a las respuestas de las interrogantes 5 de la 

encuesta y 3 de la entrevista donde, la mayoría de consultados indican 

que en el momento que los comunicadores sociales no hacen uso 

correcto de los buscadores y redes sociales, por desconocimiento corren 

el riesgo que las informaciones no sean objetivas ni veraces, lo que 

impide en el desarrollo efectivo de sus actividades periodísticas, siendo 

necesario se capaciten en esta materia. 

 Conocer si la ciudadanía del cantón Yantzaza de la provincia 

de Zamora Chinchipe, se ve influenciada negativamente por 

los contenidos periodísticos que se transmiten por los 

diferentes medios de comunicación social del sector, en vista 

que los periodistas desconocen del uso correcto de las 

herramientas web 2.0 que se emplean para producir y recibir 

información. 

El presente objetivo se verifica con los resultados dados a la pregunta 6 y 

4 de la encuesta y entrevista respectivamente, donde se señala que no 

influyen negativamente en los habitantes del cantón Yantzaza, por cuanto 

simplemente se las difunde y son los ciudadanos quienes deciden si tal o 

cual mensaje es negativo, porque no todos los contenidos son 

inadecuados. Esto significa el 90% de respuestas de los interrogados. 
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 Proponer el establecimiento de una alternativa comunicacional 

con la finalidad de que los comunicadores de Yantzaza puedan 

construir una nueva interacción digital y de esta manera 

mejoren sus labores como trabajadores de la comunicación. 

Las respuestas de la mayoría de interrogados indican que es 

necesario se elabore una propuesta alternativa comunicacional vía 

red, que permita  a los comunicadores sociales conocer de cerca como 

emprender de mejor manera en sus actividades, en el momento que 

se haga uso de las nuevas tecnologías de comunicación e 

información, porque no se puede estar aislados de los procesos 

digitales, ahora cuando la información requiere ser entrega en el 

menor tiempo posible y sobre todo en tiempo real, ello ayudará a los 

comunicadores sin duda a mantenerse actualizados. Por lo tanto, los 

criterios dados en la pregunta 8 de la encuesta y 5 de la entrevista 

permiten verificar el presente objetivo específico. 

 

h.2. Objetivo General 

 Determinar si el no uso de los buscadores y redes sociales por 

parte de los periodistas del cantón Yantzaza de la provincia de 

Zamora Chinchipe, limitan la interacción digital lo que 

repercute en sus labores periodísticas 
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El presente objetivo se logra verificar con los resultados de la  pregunta 3 

de la encuesta y 3 de la entrevista, donde el 90% del total de consultados 

sostienen que el no uso de las redes sociales y buscadores por parte de 

los comunicadores limitan la interacción digital consecuentemente 

repercute en sus labores como trabajadores de la información, por lo tanto 

no existe objetividad, rapidez en la entrega de la misma, para ello 

deberían estar al tanto del uso de la multimedia. 
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h. CONCLUSIONES 

 Los encuestados indican que emplean generalmente de una a dos 

horas de visitar la Internet, y lo hacen por cuanto consideran que es 

tiempo suficiente para realizar contactos, chatear, enviar y recibir 

información, subir videos, fotografías entre otras actividades.  

 

 Se concluye que el no uso de las redes sociales y buscadores por 

parte de los comunicadores sociales de  Yantzaza de la provincia 

de Zamora, limitan la interacción digital consecuentemente 

repercute en sus labores como trabajadores de la información, por 

lo tanto no existe objetividad, rapidez en la entrega de la misma. 

 

 Según los resultados de la investigación de campo los 

comunicadores sociales desconocen del uso correcto de los 

buscadores y redes sociales, por cuanto no están capacitados en lo 

que constituyen las nuevas tecnologías de comunicación e 

información. 

 

 Se concluye  que comunicadores sociales no hacen uso correcto 

de los buscadores y redes sociales, por desconocimiento, y por 

ende corren el riesgo que la información no sea objetivas ni veraz,  

impidiendo  el desarrollo efectivo de las actividades periodísticas. 
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 Se concluye que la información periodística que es difundida en los 

distintos medios de comunicación no constituye un factor negativo 

u/o positivo en los habitantes del cantón Yantzaza, por cuanto 

simplemente se trata solo de difusión de la información y son los 

ciudadanos quienes categorizan. 

 

 

 Finalmente se propone la elaboración de una Propuesta Alternativa 

Comunicacional vía red; que permita  a los comunicadores sociales 

conocer  como emprender eficazmente en sus actividades diarias, 

en fusión con la tecnologías de comunicación e información.  
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i. RECOMENDACIONES 

 Se sugiere a los ciudadanos de Yantzaza emplear el Internet 

como una herramienta de trabajo, como un medio de 

comunicación, como un medio de información; mas no utilizarlo 

de manera permanente y absorbente de todo su tiempo, 

constituyendo en un nuevo vicio.  

 

 Se recomienda a los periodistas del cantón Yantzaza, provincia 

de Zamora Chinchipe tener entre sus herramientas de trabajo el 

internet e indagar, conocer y aprender de las innovaciones 

tecnológicas, digitales, de información y comunicacionales 

actualizándose cada día. 

 

 Se sugiere a los comunicadores sociales de Yantzaza 

capacitación continua en materia de manejo de nuevas 

tecnologías de comunicación e información con la finalidad de 

que puedan mejorar sus actividades periodísticas. 

 

 Los comunicadores sociales de Yantzaza, deben informar de 

forma objetiva y veraz a la comunidad, para ello deben 

prepararse en materia de manejo de herramientas web 2.0 para 

evitar controversia entre los ciudadanos y procurar una buena 

opinión pública. 
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 Se recomienda de manera general a la población yantzazense a 

seguir siendo parte e involucrarse del acontecer informativo del 

cantón y la provincia.  

 

 Es necesario elaborar una propuesta alternativa 

comunicacional, como un sitio web para periodistas con la 

finalidad de que estos cuenten con una herramienta digital que 

les permita interactuar de manera directa y en vivo con el 

público en general. 
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PROPUESTA 

a.- TEMA 

DISEÑAR UN SITIO WEB PROFESIONAL PARA PERIODISTAS CON 

LA FINALIDAD DE MEJORAR LOS PROCESOS DE INTERACCIÓN 

DIGITAL. 

b.- Antecedentes 

El fenómeno del empleo de los buscadores como herramientas que se 

encargan de localizar la información, ordenarla y representarla en función 

del criterio introducido por el usuario a la hora de realizar una consulta. Es 

decir, se puede  afirmar que éstos realizan una función básica e 

imprescindible para cualquier usuario a la hora de localizar una 

determinada información, empresa, producto y/o servicio en Internet. Hay 

que tener en cuenta que son más de 2.000 millones de sitios web los que 

al día de hoy, existen y navegan por la World Wide Web. Sin una 

poderosa herramienta de búsqueda, encontrar un sitio web específico 

puede ser muy difícil, por no decir imposible. 

El 90% de los usuarios de Internet, utilizan habitualmente los buscadores 

o portales para llegar a las páginas que acceden. También se conoce que 

raras veces, quienes buscan información, van más allá de las segunda o 

tercera página de los resultados. 
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En este inmenso progreso tecnológico los comunicadores sociales son 

como siempre los puentes que unen, los intermediarios que permiten 

recolectar y transmitir mensajes, particularmente en esta época donde la 

información parece serlo todo, pese a ello muchos trabajadores de la 

comunicación no emplean la red para realizar sus contactos o para 

publicar información, en virtud que no están capacitados para su manejo, 

por lo tanto dificultades para emprender en sus tareas como periodistas. 

La Internet, sin lugar a dudas, está cambiando los modos de acceso a la 

información, revoluciona el proceso de comunicación tradicional, 

generando reformas sustanciales en la economía mundial y en las 

empresas de comunicación, cómo no podría significar entonces también 

cambios dentro del perfil del comunicador y sobre todo en la labor que 

éstos desarrollan. 

Entonces, el objetivo de la presente propuesta es la creación de un sitio 

web para periodistas, con la finalidad que estos cuenten con una 

herramienta que les permita interactuar digitalmente, contar con 

información actualizada y porque no decirlo que sirva para los 

comunicadores como una arma donde puedan encontrar y consultar 

fuentes informativas, porque hasta el momento conforme los señala el 

presidente del círculo de periodistas de Zamora, no hay periodistas 

especializados en el área que se dediquen exclusivamente a manejar la 
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plataforma virtual, consecuentemente se constituye en una limitante para 

desarrollar el trabajo periodístico. 

En este contexto, hay que afirmar que los comunicadores sociales de la 

ciudad de Yantzaza de la provincia de Zamora Chinchipe no están 

capacitados en el manejo de las herramientas web 2.0, por lo tanto es 

necesario que su preparación en materia del uso y manejo de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, ello les permitirá mejorar 

los proceso de interrelación y comunicación digital. Con estas 

circunstancias se ha creído conveniente la creación de un sitio web para 

periodistas del cantón Yantzaza, solo de esta manera se podrá mejorar su 

actividad laboral. 

Hay que señalar que un sitio web, independientemente del que sea, es 

como una biblioteca. No basta con entrar en la biblioteca para tropezar en 

la información que deseas. Es necesario tener un catálogo, un índice de 

algún tipo que comprende toda la información disponible con referencias 

de su ubicación precisa, es decir una especie de dirección que permita 

encontrar la información de manera más efectiva y precisa. 

Actualmente, hay muchos sitios web que confunden al usuario, por lo 

tanto se requiere de hacer una adecuada planificación, mostrando las 

categorías que sean de interés para quien los visite, solo de esta manera 

se podrá llegar al éxito o mejorar en los procesos de interacción digital. 
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b.- OBJETIVOS 

b.1. Objetivo General 

 Procurar que los comunicadores sociales de la ciudad de Yantzaza 

mejoren los procesos de interrelación digital y actividades 

profesionales, a través del empleo y uso adecuado del sitio  web 

para periodistas. 

b.2. Objetivos Específicos 

 Contribuir al mejoramiento de las actividades periodísticas con la 

creación del sitio web para periodistas, con lo que se lograría una 

mejor interacción digital. 

 

 Verificar si por la inexistencia de un sitio web para periodistas los 

comunicadores sociales de Yantzaza no realizan interacción digital 

y limitan su actividad laboral. 

 

 Ofrecer un sitio web para periodistas el mismo que contenga 

información de actualidad, donde consten además un sinnúmero 

de fuentes periodísticas, las que sean empleadas como 

herramientas de consulta. 
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c.- JUSTIFICACIÓN 

Social. 

La ciudad de Yantzaza, ubicada en la parte sur oriental del Oriente 

ecuatoriano, es privilegiada por la cantidad infinita de rincones turísticos, 

mineros, artesanales, empresariales que merecen ser difundidos y ellos 

se lo puede hacer, sin lugar a duda, por medio del uso de los recursos 

multimedia que se pueden encontrar en la red y que son los periodistas 

de la zona los encargados de darlos a conocer, por ello la necesidad de 

crear un sitio web para periodistas donde se pueda subir contenidos de 

diversa índole para de este modo contribuir al mejoramiento y desarrollo 

económico de la zona. 

 

En esta perspectiva, y como un aporte a la ciudadanía de Yantzaza y de 

la provincia de Zamora Chinchipe, se pondrá a disposición de los 

comunicadores sociales un sitio web para periodistas. 

 

Cultural 

 

Hay que ser conscientes de la importancia de la comunicación en la vida 

de los seres humanos, por ello no se la considera como un proceso de 

tipo lineal, sino de interacción social, donde intervienen sujetos cargados 

de un lenguaje que les permita interactuar, es decir dentro de un contexto 

cultural, en este contexto los medios de comunicación social, 
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independientemente de la función que estos cumplan, reflejan sin duda 

una interacción sin tomar en cuenta el contexto, por lo tanto, los 

comunicadores sociales de la ciudad de Yantzaza se verán beneficiados 

en el momento en que usen las herramientas multimedia y cuenten con un 

sitio web especializado, todo este conjunto de acciones les permitirá 

mejorar sus actividades como profesionales y emprender en una mejor 

interacción digital, y de igual manera identificarse culturalmente, desde 

esta perspectiva la ejecución de la presente propuesta se justifica 

plenamente. 

 

El sitio Web para Periodistas 

 

Desarrollar un sitio Web efectivo requiere una planeación bien pensada. 

Puede ahorrar tiempo y dinero en el proceso del proyecto si logra 

entenderlo en su totalidad antes de comenzarlo. A pesar de que los sitios 

varían en rango de contenido, desde unas cuantas páginas hasta sitios 

mucho más complejos con características sofisticadas, el proceso de 

desarrollo se mantiene igual. 

 

Existen algunas etapas básicas que podrán considerarse para realizar o 

crear un sitio web cualquiera que este sea o el contenido que este cargue: 

planeación, desarrollo de contenido, diseño gráfico, programación, 

mercadeo y promoción, y mantenimiento. Dependiendo de su área de 
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experiencia, quizás necesite ayuda en algunas o todas las fases de su 

proyecto. Piense como un diseñador de casas: primero, desarrolle un 

buen anteproyecto, quizás con la ayuda de un arquitecto, luego contrate 

contratistas particulares para las diversas tareas o tal vez contrate un 

contratista general. 

 

Planeación 

 

Su sitio debe estar bien organizado, tanto para el beneficio de sus 

visitantes como para hacerlo fácil de mantener. Planifique su sitio en un 

tablero o de forma esquemática, quizás como un gráfico de flujo. 

Considere usar tarjetas para representar las páginas Web potenciales. 

Usted puede reconfigurarlas de forma rápida. Realmente ayuda contar 

con algún modo de visualizar la estructura, ya sea si está trabajando solo, 

con colegas o con profesionales. 

 

Mantenga en mente que un sitio Web es un constante trabajo en acción. 

La mayoría de los sitios cambian continuamente porque la tecnología así 

lo exige. Un espacio bien planeado simplifica este proceso. Nuevos 

contenidos y rasgos pueden ser fácilmente añadidos sin tener que 

rediseñar el sitio. 
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Desarrollo de contenido 

 

El contenido de su sitio será sin duda una combinación de la información 

que usted actualmente posee y de la que usted tendrá que crear. Esta 

puede ser la ocasión en la que se pueda inclusive contratar a un escritor 

creativo o, si es para negocios, a un conocedor de relaciones públicas o 

comunicación social que desea informar sobre determinado 

acontecimiento de interés colectivo. 

El director de contenido o el director de proyecto deben estar a cargo de 

la labor de darle seguimiento al texto, esta acción deberá cumplirla el 

periodista, con la finalidad de que la pueda actualizar constantemente, por 

lo tanto debe conocer todos los elementos para aquello. 

Diseño 

Sin importar lo bien organizado e interesante de su contenido, el diseño 

gráfico determina el tono. Se puede crear una buena impresión con 

algunos gráficos bien diseñados en la página central. Repita algunos 

elementos de diseño dentro del sitio para crear un sentido de continuidad. 

Esto es sólo una de varias directrices comunes que se deben seguir para 

crear páginas atractivas. Un buen diseñador puede ser de gran ayuda, 

aunque no sea necesaria la especialidad, es importante conocer los 

pasos principales para emprender en un diseño o más bien constituirse en 

un excelente creador. 
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Programación 

Una vez que ha planeado su sitio y ha creado el contenido y los gráficos, 

necesitará convertir su información en formato que se pueda leer en la 

Web. Se puede hacer esto al convertir los archivos de texto en HTML 

(Lenguaje de Marcación de Hipertexto, por sus siglas en inglés) y al 

convertir los gráficos en formato GIF o JPEG. Resulta bastante fácil. Si 

sólo tiene que crear algunas páginas y tiene el tiempo para hacerlo, 

probablemente lo pueda hacer uno mismo. 

Mantenimiento 

El sostenimiento en un sitio o espacio en la red puede ser un trabajo de 

tiempo completo, como una casa, un sitio Web necesita un mantenimiento 

constante. No cometa el error de asumir que una vez está en línea, todo 

ya está hecho. Si quiere que las personas retornen a su sitio, deberá 

añadir material nuevo a su sitio Web, hay correo electrónico que 

responder, enlaces que actualizar y quizás estadísticas de uso que seguir. 

Escoger el editor 

Se puede escoger un editor de Windows: un blog de notas o Word padum 

sitio web excesivo. 

Buscar y juntar los objetos 

Imágenes, logos, animaciones, sonidos, películas. Es decir el material que 

se pretende colocar en el sitio Web. 
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Crear un código 

Se crea un código para cada objeto, esto puede ser en HTML luego lo se 

lo guarda. 

Visualizar la página 

Revisar el sitio Web para ver cómo funcionan los códigos. 

Modificar la página 

Cada que consideres necesario puedes abrir cuantas veces sean 

necesarias el navegador  y editar el texto que se considere y finalmente 

publicas el sitio en Internet. 

Qué hacer en el sitio Web 

1) Los primeros tres puntos principales que se debe definir desde cero 

son: 

 Definir el tema de nuestro sitio. 

 Qué se ofrece 

 A quién irá dirigida la página. 

De esta manera se posesiona lo que se ofrece, de forma más definida, sin 

tener que dirigirse a cualquier usuario.  

2) Usted debe saber (porque seguramente le ha pasado) que a la hora de 

buscar información se dirige a sitios en los cuales encuentra cosas útiles, 
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a las cuales se les pueda sacar provecho. No olvide tener este punto en 

cuenta cuando vuelque información al sitio web. 

3) Teniendo definidos los puntos anteriores, está ahora en condiciones de 

incorporarle al sitio elementos de diseño, que lo conviertan en atractivo, 

aumentando el impacto visual y su interactividad; sin dejar de mantener 

una coherencia tanto en la información que maneja, la navegabilidad a 

través de las páginas y los elementos gráficos que usa (colores, logo), 

creando una idea de homogeneidad para que el navegante recuerde con 

facilidad el rubro de su web. 

4) Es importante el uso de llamadores visuales en el sitio (anuncios que 

titilan, colores, letras que se mueven), ya que atraen la atención de quien 

los visite. Un error en el cual no se debe caer, es en el abuso en el uso de 

dichos elementos, porque no hay que cansar al usuario, sino atraerlo para 

que recorra el sitio e incitarlo a que vuelva a visitarlo una y otra vez.  

Etapas.- Es necesario considerar algunas etapas para verificar si el sitio 

web está siendo aprobado por los usuarios o visitantes. En este sentido 

se debe tomar en cuenta: 1. Lanzamiento. 2. Mantenimiento y 3. 

Evaluación.  

1.- Lanzamiento o presentación 

En esta etapa se debe considerar la trascendencia del producto que se 

está poniendo a consideración en el mercado, en este caso el sitio web 
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para periodistas, hay que determinar el momento preciso en que debe ser 

presentado, a quienes se va a presentar, en este caso el público objetivo 

son los periodistas, tomando en consideración el interés que despertará 

en ellos lo que se presentará o lanzará. Asimismo, será presentado a los 

gremios de periodistas de Zamora Chinchipe, así como a los 

administradores de los dueños de comunicación de la zona. 

2.- Mantenimiento 

En el presente caso y una vez cumplida la primera etapa, es necesario 

dar cumplimiento al siguiente paso que es el mantenimiento, es decir el 

tiempo en que permanecerá en el mercado, por ello se ha considerado 

ponerlo a consideración al sitio web para periodistas por espacio de tres 

meses, que iniciará en el mes de julio, agosto y septiembre, una vez 

cumplido este periodo se procederá a realizar una evaluación con la 

finalidad de determinar cuáles han sido las razones para que el producto 

sea rechazo o aceptado, entonces buscar las mejoras si es el caso o 

mantenerlo sin descartar algunos aspectos de innovación para lograr más 

visitantes o mantenerlos a los ya existentes. 

3. Evaluación 

Esta etapa es muy importante por cuanto acá se determinará si las 

anteriores han sido cumplidas con éxito o si hay que buscar alternativas 

para lograr que el producto despierte el interés necesario en el presente 
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caso en los periodistas. Por ser el proceso final se lo cumplirá en el 

transcurso del último mes. 

Es necesario destacar que. En el mes de julio se realizará el lanzamiento 

del producto, en agosto se buscarán las estrategias para el 

mantenimiento del mismo y en septiembre finalmente se realizará una 

evaluación para conocer que se han logrado los resultados esperados. 
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SITIO WEB PARA PERIODISTAS 
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d. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

Lanzamiento X      

Presentación a gremios 

periodísticos. 

 X   

Presentación a los 

administradores de los medios 

de comunicación de la zona. 

  X X 

Mantenimiento  X     

Segunda semana   X    

Tercera semana    X  

Cuarta semana     X 

Evaluación   X    

Segunda semana    X   

Tercera semana     X  

Cuarta semana      X 
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e. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

e.1. Talentos Humanos 

 Periodistas de la ciudad de Yantzaza 

 Gremios de periodistas de la provincia de Zamora Chinchipe 

 Directores y Administradores de los medios de comunicación del 

cantón Yantzaza y de la provincia de Zamora Chinchipe. 

 Jimmy Ordóñez Torres, autor de la presente propuesta alternativa. 

 Relacionadores públicos de varias instituciones. 

 Redactor 

 Editor de sitio web 

 Ingeniero en informática 

 Reportero 

 Fotógrafo 

e.2. Recursos Técnicos 

 Computadora portátil 

 Cámara fotográfica 

 Grabadora 

 Programa de diseño multimedia 

 Teléfono 

 Internet 

 Movilización 



70 
 

 Materiales de escritorio 

 Alimentación 

 Imprevistos 

 

e.3. PRESUPUESTO 

MATERIALES COSTOS EN DÓLARES 

Computadora portátil $ 1500 

Cámara fotográfica $ 400 

Grabadora $ 200 

Programa de diseño multimedia $ 200 

Teléfono $ 100 

Internet $ 200 

Movilización  $ 100 

Materiales de escritorio $ 200 

Movilización $100 

Imprevistos $ 200 

TOTAL $ 3200 

 

e.4. FINANCIAMIENTO.- Los costos que demande la realización de la 

presente propuesta alternativa, serán cubiertos por su autor. 
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k.- ANEXOS 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA 

Modalidad de Estudios a Distancia 
CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

SOCIAL 
 

 
Proyecto de tesis 

 
TEMA: 

 

“LOS BUSCADORES Y REDES SOCIALES, COMO  PROCESOS DE 
INTERACCIÓN DIGITAL Y SU INCIDENCIA EN EL HORIZONTE 
LABORAL DEL COMUNICADOR SOCIAL DEL CANTON YANTZAZA, 
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO JUNIO-NOVIEMBRE 

DE 2012, PROPUESTA ALTERNATIVA”. 

 

 Proyecto de tesis 

previo  a la 

obtención del 

grado de 

Licenciado en 

Ciencias de la 

Comunicación 

Social. 

AUTOR:  Jimmy Nelson Ordóñez Torres. 

 

 

http://www.google.com/imgres?q=sellos+unl&hl=es&biw=1280&bih=563&tbm=isch&tbnid=t0pXe7ZR-GWvBM:&imgrefurl=http://eqaula.org/eva/course/view.php?id=1518&topic=4&docid=ca38oRWtHG2FzM&w=399&h=441&ei=_EWLTp-TJ4WugQevgrydAw&zoom
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LOJA-ECUADOR 

2013 

a.- Tema. 

“LOS BUSCADORES Y REDES SOCIALES, COMO  PROCESOS DE 
INTERACCIÓN DIGITAL Y SU INCIDENCIA EN EL HORIZONTE 
LABORAL DEL COMUNICADOR SOCIAL DEL CANTON YANTZAZA, 
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO JUNIO-NOVIEMBRE 

DE 2012, PROPUESTA ALTERNATIVA”. 

 

b.- PROBLEMATIZACIÓN. 

b.1. Ubicación y contextualización 

 

Yantzaza, es uno de los cantones más importantes de la provincia de 

Zamora Chinchipe, cubre un área de 990.2 kilómetros cuadrados, tiene 

una población de 18.675 habitantes de acuerdo con el censo del 28 de 
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noviembre de 2010. Cuenta con un clima húmedo tropical y muy húmedo 

subtropical, sus actividades están basadas en la agricultura, ganadería, 

avicultura y piscicultura. La pequeña industria le ha dado a este sector un 

crecimiento notable, por tanto su economía está basada en la panela 

granulada, derivados de productos lácteos como: queso, quesillo, yogurt y 

mantequilla, productos que son comercializados en el marcado local y 

nacional.  

Históricamente en el mes de febrero de 1981, haciéndose un homenaje a 

la Amazonía ecuatoriana y reafirmando la nacional frente a los 

acontecimientos que vivió la Patria, con la pretendida invasión de los 

destacamentos de Paquisha, Mayaicu y Manchinatza por parte del Perú, 

el Plenario de la Comisión Legislativa Permenente aprobó la creación del 

cantón Yantzaza; y el 20 de febrero del mismo año firmó el ejecútese el 

Ab. Jaime Roldós Aguilera. Lo integran las parroquias rurales Chicaña y 

Los Encuentros; y, la urbana Yantzaza, que es la cabecera cantonal. 

 La educación es la piedra angular para el desarrollo de los pueblos; en 

este sentido los colonos sentados en esta zona sintiendo la necesidad de 

contar con un centro educativo a donde puedan acudir sus hijos, en 

coordinación con las autoridades seccionales y apoyados por monseñor 

Jorge Mosquera, en el año 1961 fundan la primera escuela, en su inicio 

con el carácter de Municipal, la misma que más tarde al fiscalizarse, se 

denomina "Rumiñahui".  



75 
 

Con el transcurso del tiempo se crean nuevos establecimientos 

educativos como: "Centro Artesanal Manuelita Saénz" en 1969; escuela 

"Juan XXIII" En 1970; el Colegio Nacional "Yantzaza" más tarde 

denominado "Primero de Mayo" en 1972; jardín de infantes "Dolores 

Veintimilla de Galindo" en 1976; colegio técnico "Martha Bucaram de 

Roldós" en 1980; colegio particular "Juan XXIII" en 1982 y la escuela 

fiscal femenina "Paulina Solis" en 1984. Además cada parroquia cuenta 

con un colegio y escuela en los diferentes barrios.  

Los colegios de las parroquias Los Encuentros y Chicaña son creados en 

los años 1980 y 1982 respectivamente. Se contó además con la 

Universidad ESPEC que prestaba sus servicios en forma presencial, 

semipresencial y a distancia, pero fue cerrada por no cumplir con los 

parámetros de calidad de la enseñanza. La Universidad Técnica Particular 

de Loja, cuenta con una extensión en este lugar. Asimismo encontramos 

varios centros turísticos que hacen único a este cantón. 

Los últimos adelantos tecnológicos constituyen un factor  importante 

dentro del desarrollo sostenible en el plano social y económico de los 

pueblos. Asimismo, es un factor vital para satisfacer toda una serie de 

necesidades del ser humano, mitigar la pobreza, promover un desarrollo 

seguro y sostenible, prevenir situaciones de emergencia y desastres, 

reaccionar ante las catástrofes y emprender las subsiguientes tareas de 

reconstrucción, reducir la llamada “brecha cognitiva” y promover la 
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cooperación intercultural de las comunidades, en este contexto se puede 

afirmar que todos los pueblos deben estar dotados de todos los 

requerimientos para su desarrollo, por ello la trascendencia de investigar 

como los buscadores y las redes sociales influyen en la interacción entre 

los habitantes del lugar.  

El fenómeno del empleo de los buscadores como herramientas que se 

encargan de localizar la información, ordenarla y representarla en función 

del criterio introducido por el usuario a la hora de realizar una consulta. Es 

decir, se puede  afirmar que éstos realizan una función básica e 

imprescindible para cualquier usuario a la hora de localizar una 

determinada información, empresa, producto y/o servicio en Internet. Hay 

que tener en cuenta que son más de 2.000 millones de sitios web los que 

al día de hoy, existen y navegan por la World Wide Web. Sin una 

poderosa herramienta de búsqueda, encontrar un sitio web específico 

puede ser muy difícil, por no decir imposible. 

El 90% de los usuarios de Internet, utilizan habitualmente los buscadores 

o portales para llegar a las páginas que acceden. También se conoce  

que raras veces, quiénes buscan información, van más allá de las 

segunda o tercera página de los resultados. 

Son muchos los buscadores y directorios que existen y ofrecen sus 

servicios en Internet: Google, Yahoo, MSN, Altavista, Lycos, Terra, Ya, 

Hotbot, AlltheWeb y otros más, no obstante, los que se utilizan son a 
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aquellos de última generación que combinan la relevancia y la 

popularidad con sofisticadas técnicas de búsqueda de texto para 

encontrar páginas que sean importantes y a la vez relevantes. Y como 

máxima representación de éstos, está GOOGLE.  

De hecho, Google por sus características y cualidades, actualmente es el 

buscador más usado y popular a nivel del Planeta; y, considerado entre 

los cinco primeros del mundo. Con esto, no se pretende decir que el resto 

de buscadores, directorios o portales no sean importantes. Sin embargo, a 

tomado mayor relevancia. 

En el caso de los directorios, cabe destacar por su calidad y su 

popularidad, está Yahoo. Hay que decir que éste, si no encuentra 

resultados en su base de datos, realiza la búsqueda y representa los 

resultados de Google. 

Google, se ha convertido en pocos años, en el buscador más popular y 

utilizado por la comunidad de usuarios de Internet, de hecho, muchos de 

los buscadores y portales más importantes de la Red, utilizan su 

tecnología y resultados para ofrecerlos a sus usuarios, como por ejemplo: 

elmundo.es, abc.es, ozu.es, i-une.com, netscape.com, eresmas.com, 

telepolis.com y ubbi.com, entre otras direcciones electrónicas. En el 

cantón Yantzaza, existen cerca de 30 centros que ofertan servicios de 

Internet, a los que acuden decenas de personas para utilizar los 

buscadores y las redes sociales como Facebook, Twitter, Fotolog, 
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Myspace, Hi 5, Linkidink entre otras, es decir que no se hallan alejados de 

las nuevas tecnologías digitales y más aún cuando en la actualidad estos 

medios son empleados para trabajar profesionalmente, y en especial por 

los trabajadores de la comunicación social del lugar. 

b.2. Situación Actual del Problema 

Yantzaza cuenta con varios medios de comunicación tales como, radios: 

Romántica, gerenciada por el señor Víctor Hugo Campoverde, Amazonas 

de propiedad del señor Ángel Núñez. Televisoras: Tv Los Encuentros de 

propiedad del Vicariato, Tv por cable Yantzaza, del señor Lenyn Zúñiga y 

Tv Yantzaza por cable de George Fernández. Entre las principales 

autoridades están: el alcalde Ángel Erreyes Quesada, la Vicealaldesa, 

Ermita Salinas, además el Cabildo está integrado por cuatro concejales: 

Sonia Jiménez, Carmita Gaona, Carlos Guamán y Georgina Cueva. El 

jefe Político es Geovany Morán y el comisario Galo Abarca Villavicencio, 

quienes de alguna u otra forma actúan con la finalidad de sacar adelante 

a este rincón del oriente ecuatoriano. 

En el cantón y ciudad de Yantzaza, existen además alrededor de 16 

locales que prestan servicios de Internet, a donde acuden decenas de 

personas para interactuar con otras de distintos lugares del mundo, pues 

emplean la red para compartir información, subir videos, fotografías, 

realizar enlaces, comentarios, sin embargo para muchos les resulta difícil 

el uso de la multimedia, por cuanto no conocen de cerca las bondades 
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que presta la Internet, es decir de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación. 

En este progreso tecnológico los comunicadores sociales son como 

siempre los puentes que unen, los intermediarios que permiten recolectar 

y transmitir mensajes, particularmente en esta época donde la información 

parece serlo todo, pese a ello muchos trabajadores de la comunicación no 

emplean la red para realizar sus contactos, en virtud que no están 

capacitados para su manejo, por lo tanto dificultades para emprender en 

sus tareas como periodistas. 

En este sentido, si Internet está cambiando los modos de acceso a la 

información por parte de los usuarios, se revoluciona el proceso de 

comunicación tradicional, generando reformas sustanciales en la 

economía mundial y en las empresas de comunicación, cómo no podría 

significar entonces también cambios dentro del perfil del comunicador y 

sobre todo en la labor que éstos desarrollan. 

El objetivo del presente trabajo de investigación es conocer si los 

comunicadores sociales de la ciudad de Yantzaza, actúan en función de  

desarrollarse como profesionales y  si emplean la red para realizar 

contactos o encontrar fuentes periodísticas que les permita avanzar en su 

labor como tales, consecuentemente influencia en su ambiente laboral. 
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Según lo manifestado por el Presidente del Círculo de Periodistas de 

Zamora, señor Richard Chamba, no existen comunicadores sociales 

profesionales de esta localidad que se dediquen exclusivamente al 

manejo de la plataforma virtual para transmitir información, o que editen 

noticias en línea, que identifiquen a las fuentes desde la red, 

experimentados en contenidos digitales, porque aún no son capacitados 

respecto a las nuevas tecnologías de comunicación e información  

(TIC´s), lo que se constituye en un problema, porque no se está al tanto 

de la revolución digital, y la forma de emplearla para poder desarrollar de 

manera eficiente el trabajo periodístico. 

Un estudio reciente, realizado por estudiantes del IV ciclo de 

Comunicación Social de la Universidad Técnica Particular de Loja, revela 

que en los “últimos años los periodistas han incrementado su uso de los 

medios sociales como fuentes de información; más de un tercio (37%) de 

los periodistas tradicionales usan Twitter actualmente; 39% de ellos 

producen contenidos para algún blog como parte de sus deberes 

profesionales; 24% consideran sitios como Facebook y Twitter como 

medios importantes para conectarse con los expertos (hubo un 

incremento de 13% desde 2009); 46% usan los blogs para investigar 

algunas veces o siempre; y 33% usan las redes sociales para investigar 

(hubo un incremento de 9% con respecto a 2009), sin embargo es 

necesario señalar que muchos periodistas o comunicadores sociales 

desconocen como manejar los buscadores y las redes sociales, es decir 
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desconocen realmente de las múltiples ventajas que ofrece la Web, sobre 

todo ahora que los ciudadanos requieren que la información se entregue 

de manera inmediata, en vista de que no tienen tiempo para leer, ver 

informativos u oírlos”9. 

El presente estudio se centra en el sentido de como los comunicadores 

sociales del cantón Yantzaza de la provincia de Zamora Chinchipe se ven 

influidos por los buscadores y redes sociales al momento que realizan su 

trabajo; en este contexto y luego de haber realizado un análisis se puede 

determinar que los periodistas que laboran en este lugar no emplean los 

buscadores y redes sociales para contactarse con las fuentes a las que 

deben recurrir para obtener información veraz y objetiva para luego 

transmitirla a través de los medios en los que prestan sus servicios. Otro 

problema, es que quienes realizan las labores como profesionales en esta 

área no son comunicadores sociales y los pocos que existen son 

egresados de algunas de las facultades de comunicación, por lo tanto 

existe mayor dificultad para manejar las nuevas tecnologías de 

comunicación e información, por cuanto no tienen preparación al 

respecto. 

Asimismo, se puedo identificar que no disponen de blogs o páginas web 

propias que les permita facilitar su labor, solamente unos cuantos cuentan 

con perfiles en Facebook y Twitter, que las utilizan para hacer amigos, 

                                                           
9 Estudio realizado por estudiantes de IV Ciclo de Comunicación Social de la UTPL. El 

uso de la red por parte de los comunicadores sociales, consultado enero de 2013. 
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subir fotos, videos, comentarios y establecer contactos con otros, pero no 

los emplean para desarrollar su trabajo como profesionales en la 

comunicación. 

Sin duda alguna, los buscadores, los blogs y las redes sociales 

proporcionan nuevas y efectivas herramientas de comunicación, 

investigación, información y contacto con las que los periodistas 

anteriormente no contaban, a sabiendas  que hoy existe la posibilidad de 

establecer relaciones rápidamente con fuentes de información y con 

expertos que antes hubiera tomado el doble o más del tiempo localizar, 

pese a esta gama de posibilidades los comunicadores sociales de 

Yantzaza no emplean estos recursos para mejorar su trabajo informativo, 

por lo tanto es necesario se busque las alternativas necesarias para que 

los trabajadores de la comunicación de esta zona puedan emplear de 

manera adecuada tanto a los buscadores como a las redes sociales 

durante su labor periodística. 

b.3. Delimitación del problema 

Tomando en consideración que la Comunicación Social tiene un gran 

poder de persuadir a las personas y sobre todo por medio del uso de las 

nuevas tecnologías informativas y tomando en consideración que en el 

cantón Yantzaza existen cuatro radios en FM, un canal de Televisión, de 

propiedad de la Curia y la cobertura de un medio impreso como La Hora 

que se edita en la capital provincial de Zamora, es indispensable que los 
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comunicadores sociales del lugar manejen los buscadores y redes 

sociales dentro sus actividades, como herramientas de interacción digital, 

por lo que se ha considerado importante investigar el presente fenómeno, 

por ello se plantea el siguiente problema central y sus derivados. 

Problema Central 

 “El no uso de los buscadores y redes sociales por parte de los periodistas 

del cantón Yantzaza de la provincia de Zamora Chinchipe, limitan la 

interacción digital lo que repercute en sus labores periodísticas” 

Problema derivado uno 

Los comunicadores sociales que laboran en los diferentes medios de 

comunicación del cantón Yantzaza, desconocen del uso de los 

buscadores y redes sociales al momento de emprender en su trabajo 

periodístico. 

Problema derivado dos 

Los mensajes que envían los comunicadores sociales del cantón 

Yantzaza, a través de los diferentes medios de comunicación social no 

son veraces y objetivos al no utilizar las herramientas que ofrecen las 

nuevas tecnologías de información y comunicación. 
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Problema derivado tres 

La ciudadanía del cantón Yantzaza de la provincia de Zamora Chinchipe, 

se ve influenciada negativamente por los contenidos periodísticos que se 

transmiten por los diferentes medios de comunicación social del sector, en 

vista que los periodistas desconocen del uso correcto de las herramientas 

web 2.0 que se emplean para producir y recibir información. 

c. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación referida a  “los buscadores y redes sociales, 

como  procesos de interacción digital y su incidencia en el horizonte 

laboral del comunicador social del cantón Yantzaza, provincia de Zamora 

Chinchipe, se justifica porque brinda la oportunidad de describir mediante 

un análisis el ambiente en que los comunicadores sociales actúan y la 

influencia que reciben desde la red al momento que desarrollan su 

trabajo, por tanto será necesario generar decisiones pertinentes para dar 

solución al fenómeno, pudiendo ser estos positivos o negativos. 

Desde el punto de vista teórico, es relevante porque se evidencia la 

existencia de teorías tales como la Teoría de Campo y la Teoría de la 

Gestalt, siendo aportes que le dan significancia al ambiente en el cual se 

desenvuelve una persona, en este caso los comunicadores sociales, 

considerando que el mismo puede influir de forma directa en la conducta 

del ser humano, y al mismo tiempo sostienen que la forma como esa 
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persona percibe ese entorno es tan influyente como el ambiente mismo. 

De igual manera las Teorías Ecológicas y Conductista son de importancia 

para el aporte de este estudio, ya que consideran la conducta únicamente 

explicable dentro de un contexto y el desarrollo es el ambiente tal y como 

se percibe, muchas veces a través de un estímulo que provoca una 

respuesta. 

c.1. Justificación Social 

El uso de las redes sociales y buscadores por parte de las personas tiene 

en la actualidad una significativa importancia dentro de las políticas y 

estrategias de proyección y extensión social, por lo tanto los fenómenos y 

problemas que se encuentran en la sociedad deben ser analizados y 

resueltos de manera oportuna, por ello el interés de investigar como los 

buscadores y redes sociales se constituyen en herramientas de 

interacción digital y la forma como influyen en el horizonte laboral de los 

comunicadores sociales, por lo tanto el objetivo es crear conciencia sobre 

los niveles de participación y de responsabilidad de los trabajadores de la 

comunicación con respecto al uso de estas tecnologías digitales, por que 

como ciudadanos se deben dar cuenta de sus responsabilidades como 

profesionales comprometidos con los más necesitados. 

c.2. Justificación Académica 

Con este trabajo se pretende brindar un aporte significativo para los 

comunicadores, porque en este contexto han sido formados, es decir que 
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con sus conocimientos y experiencias puedan brindar un aporte técnico y 

científico para dar soluciones a la diversidad de problemas que se 

encuentran en la realidad, por ello la enseñanza que brinda la Universidad 

Nacional de Loja, es con el propósito de formar seres comprometidos con 

la sociedad. En este contexto se pone a consideración el presente trabajo 

de investigación que se constituye en un requisito necesario para obtener 

el título de Licenciado en Ciencias de Comunicación Social y así dar 

cumplimiento a las  exigencias dadas por este centro de educación 

superior de la región sur del Ecuador.   

 

c.3. Justificación Institucional 

Promoviendo en su contexto inmediato y social la práctica de la 

responsabilidad con la sociedad, siendo ético y transparente en los actos. 

La Universidad, desde su modelo educativo y como parte fundamental de 

su misión formativa, pretende que sus estudiantes y profesionales se 

sensibilicen, de modo consciente y crítico, frente a las problemáticas de 

las comunidades y del país, por ello la contribución que brinda este centro 

educativo para con el mejoramiento de las condiciones de vida y 

desarrollo de los habitantes de esta zona de la Amazonía ecuatoriana. En 

este contexto y a través del desarrollo de investigaciones, a más de 

indagar sobre problemas del entorno social específicos, propone 

soluciones a los mismos aportando a la transformación de la realidad, 
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buscando que nunca se menoscabe la dignidad de la profesión sino que 

se enaltezca. 

c.4. Factibilidad 

La presente investigación es factible realizarla, en el sentido de señalar 

que se cuenta con los recursos económicos y humanos suficientes para 

emprender en su ejecución, pues se dispone de los conocimientos y 

habilidades en el manejo de métodos, procedimientos y funciones 

requeridas para el desarrollo e implantación del presente proyecto. 

Así mismo existe una estructura funcional de tipo formal que apoyan y 

facilitan las relaciones entre las personas, sean empleados o gerentes de 

los medios, ello provocará un mejor aprovechamiento de los recursos 

especializados y una mayor eficiencia y coordinación entre los que 

diseñan, procesan, producen y comercializan los productos en este caso 

los mensajes periodísticos que se elaboren en el transcurso de la 

realización de las tareas o labores informativas. 
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d.- OBJETIVOS 

d.1. Objetivo General 

 Determinar si el no uso de los buscadores y redes sociales por 

parte de los periodistas del cantón Yantzaza de la provincia de 

Zamora Chinchipe, limitan la interacción digital lo que repercute en 

sus labores periodísticas 

d.2. Objetivos Específicos 

 Conocer si los comunicadores sociales que laboran en los 

diferentes medios de comunicación del cantón Yantzaza, 

desconocen del uso de los buscadores y redes sociales al 

momento de emprender en su trabajo periodístico. 

 

 Verificar si los mensajes que envían los comunicadores sociales 

del cantón Yantzaza, a través de los diferentes medios de 

comunicación social no son veraces y objetivos al no utilizar las 

herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías de información y 

comunicación. 

 

 Conocer si la ciudadanía del cantón Yantzaza de la provincia de 

Zamora Chinchipe, se ve influenciada negativamente por los 

contenidos periodísticos que se transmiten por los diferentes 

medios de comunicación social del sector, en vista que los 
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periodistas desconocen del uso correcto de las herramientas web 

2.0 que se emplean para producir y recibir información. 

 

 Proponer el establecimiento de una alternativa comunicacional con 

la finalidad de que los comunicadores de Yantzaza puedan 

construir una nueva interacción digital y de esta manera mejoren 

sus labores como trabajadores de la comunicación. 
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e.- MARCO TEÓRICO 

e.1.- Marco Conceptual 

Que son los buscadores 

Los buscadores en Internet, son programas o aplicaciones que residen 

en un sitio o página web, los cuales, al ingresar palabras en sus 

recuadros de búsqueda, operan dentro de la base de datos del mismo 

y recopilan todas las páginas que contengan información relevante y 

relacionada con lo que se busca; de hecho este es el principal desafío 

que enfrentan las compañías que brindan este servicio, el ser capaces 

de brindar un orden al verdadero océano de información que es la web 

(hablamos de red o web también para referirnos a la Internet). Las 

palabras que ingresamos en los recuadros para buscar se denominan 

en el medio "palabras clave", o "keywords" en inglés, por su 

importancia para obtener la información necesaria de la gran base de 

datos que maneja cada buscador. 

 

Los buscadores en Internet que operan mediante robots, como Google 

(a juicio del autor el más recomendable, y por lo mismo el más usado a 

la fecha en el mundo), una de las páginas más visitadas y exitosas en 

la búsqueda de información. Otra denominación es también la de 

"motores de búsqueda", un sinónimo técnico poco utilizado. “Los 

robots o arañas son programas que escudriñan la web siguiendo los 

links o enlaces que van encontrando en las diferentes páginas, de tal 
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manera de ir descubriendo y archivando lo que encuentran a su 

paso”10. Estas arañas no descansan nunca, descubriendo cada vez 

nuevas páginas en la red; entre los robots más conocidos tenemos al 

Googlebot, de Google, el Slurp, de Yahoo, el Bingbot (antes el MSN 

bot, de MSN search) de Microsoft y otros menos conocidos. En todo 

caso se mencionan aquí de manera informativa, ya que para el usuario 

todos estos tecnicismos son completamente transparentes, o sea no 

necesita saber ni de su existencia ni funcionamiento para poder utilizar 

un buscador. 

 

Principales buscadores 

Qué es Google.- Es una sencilla herramienta que permite 

redireccionar todas las novedades de tus webs y blogs favoritos a una 

misma página para que no pierdas tiempo navegando por la Red. 

En realidad no es más que un “almacén donde se van volcando todas 

las novedades de las páginas que tú selecciones o de las búsquedas 

que hayas definido”11. Para ello es necesario que esas webs tengan 

un sistema de alertas que suele estar señalado por el icono 

anaranjado que puedes ver en la parte superior derecha de esta 

misma página. 

                                                           
10 www.buscadores,com, consultado 4 de diciembre 2012. 
11 www,bibliotecabiologia.usal.es/tutoriales/tutorial, consultado 6 de diciembre de 2012. 

http://www.buscadores,com/
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Una vez creado, el Reader recopilará automáticamente todos los 

contenidos que se vayan publicando. Además, podrás optar por crear 

una web pública para que todo el mundo pueda tener acceso a la 

información que tu Reader haya recopilado. 

Qué es Yahoo.- Es una empresa estadounidense con sede en 

California, que proporciona servicios de Internet a nivel mundial. 

Yahoo! es más conocida por su popular buscador y servicio de correo 

electrónico, que son utilizados por millones de personas en todo el 

planeta. Además de esos, cuenta con muchos más servicios como 

noticias, directorio y páginas sociales. 

Los servicios que ofrece Yahoo! ya no se limitan al tradicional 

directorio (incluso abandonado a la fecha), sino que abarcan la 

mayoría de las actividades que se pueden llevar a cabo en Internet, 

como noticias, correo electrónico, Messenger, grupos, juegos, 

compras, búsqueda de trabajos y muchas más. Todos los servicios se 

encuentran disponibles en más de 20 idiomas.  

El motor de búsqueda de Yahoo! es uno de los más populares del 

mundo. Actualmente, está en el puesto número dos de los buscadores 

más utilizados; sólo Google lo supera. El buscador de Yahoo! puede 

encontrar cualquier cosa. 



93 
 

En cuanto a las comunicaciones, Yahoo! cuenta con Yahoo! Mail y 

Yahoo! Messenger. Su servicio de correo electrónico es el más 

utilizado mundialmente, con casi la mitad de la participación del 

mercado. Además, el servicio tiene un almacenamiento ilimitado. El 

servicio de mensajería también es un gran competidor en Internet y 

ofrece muchas opciones atractivas para el usuario. Yahoo! también 

posee servicios de fotos y videos para compartir a través de Internet.  

Yahoo!, también cuenta con servicios para todo tipo de personas, 

niños y adultos, incluyendo Yahoo! Noticias, Yahoo! Deportes, Yahoo! 

Finanzas, Yahoo! Música, Yahoo! Películas, Yahoo! Juegos y Yahoo! 

Respuestas. Todos esos servicios están disponibles para cumplir con 

las expectativas de cualquier tipo de persona, que busque 

entretención o educación. Además, Yahoo! cuenta con muchos más 

servicios para comprar, viajar y otros. 

Qué es Bing.- Es el nuevo buscador de Microsoft (antes llamado 

Kumo) “que reemplaza a Live Search, página de inicio por defecto al 

instalar cualquier sistema operativo de Microsoft. Bing tiene una 

interfaz muy similar a Google” 12 . Dentro de las ventajas más 

importantes que tiene este buscador es la de entregar mejores 

resultados que otros buscadores ya que ”escarba” con mayor 

profundidad en la red. 

                                                           
12 Bing! Instantly find answers and add them to your e-mail». Windows Live team (09-07-

2009). 

http://windowslivewire.spaces.live.com/blog/cns!2F7EB29B42641D59!41224.entry
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Qué es Fooofind.- Es un buscador de archivos a nivel global: música, 

películas, imágenes, ejecutables de software. Si Google sólo escanea 

webs en busca del contenido que quiere el usuario, Foofind va mucho 

más allá, escaneando los servidores de descargas directas, los 

torrents o los enlaces eDonkey, entre otros. De este modo, la 

búsqueda de contenidos se vuelve mucho más efectiva. 

Qué es Rtbot.- Es un buscador que nos muestra los resultados 

clasificados en categorías dependiendo del tipo de información que se 

trate o de donde provenga. En concreto, son ocho categorías: vídeos, 

Wikipedia, imágenes, Twitter, noticias, documentos, blogs y sitios web. 

Escribimos la búsqueda, pulsamos “Search” y a continuación elegimos 

la categoría que queremos ver. Según recomiendan en el mismo sitio, 

el buscador funciona mejor para temas concretos como conceptos, 

personalidades, sitios, productos, etc. De todas formas, los resultados 

para búsquedas más generalistas no son tan malos, aunque tampoco 

tanto como para recomendar su uso de esa manera.  

RTBot pretende ser un sitio global de con una referencia superior, el 

enriquecimiento de la investigación de manera que la gente, explorar, 

aprender, descubrir y controlar a sus temas de interés. Se integra 

contenidos cargados de diferentes fuentes en línea en una sola 

interfaz, proporcionando una amplia gama de contenidos digitales y de 

datos de hasta-al minuto. Para cada tema válido, “RTBot presenta una 
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lista de módulos con contenidos cargados en tiempo real desde 

múltiples servicios web, clasificados por tipo de medio o fuente de 

datos. Al saltar los módulos, encontrará nuevos datos y medios de 

comunicación digitales de los periódicos, revistas, blogs, libros, 

Wikipedia, YouTube, Twitter, Facebook, Flickr, respuestas sociales y 

de recursos en línea adicionales”13. En resumen, un buscador que vale 

la pena probar cuando estemos buscando información amplia sobre un 

determinado tema. 

Qué es Chacha.- Es un buscador que combina resultados 

provenientes de un algoritmo con otros sugeridos por seres humanos, 

contratados por ChaCha, que ejercen labores de "asesores de 

búsquedas" ayudando a otros usuarios a cambio de una cierta 

cantidad de dinero. “ChaCha está construyendo una verdadera Red 

Social de asesores de búsqueda, a través de datos de indagaciones y 

contactos personales, con la intención de convertirlo en un sistema 

inteligente de búsqueda de información”14. Se trata, el de ChaCha, de 

un enfoque mucho más interactivo y rápido que el desde hace años 

vienen ofreciendo 'Google Answers' o 'Yahoo! Answers' con sus 

sistemas de preguntas y respuestas entre usuarios que tratan de 

localizar información. 

                                                           
13 http://www.rtbot.net, consultado 8 de diciembre 2012. 
14 http://www.chacha.com/, consultado 8 de diciembre de 2012. 

http://www.rtbot.net/
http://www.chacha.com/
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Qué es Carrot.- Un buscador que clasifica los resultados por temas. Si 

de buscadores alternativos se trata, hay una nueva variante para los 

que no se conforman solamente con Google. Demo.Carrot2.org es un 

servicio que está provisto de algunas funcionabilidades que nos 

ayudarán a través de algunos beneficios extras a mejorar las 

búsquedas en la Web. En primer lugar, hay que decir que organiza la 

información según como determinemos los motores de búsqueda a 

utilizar, ya sea en la Web generalizada, Yahoo News, Wiki, Google. A 

esto se puede añadirle, una barra lateral izquierda donde se sitúan 

tres pestañas que nos clasifican los resultados por tópicos, fuentes y 

dominios. Se puede  señalar a este buscador como una muy útil 

herramienta por su capacidad de ordenar los resultados. 

Qué es Blekko.- Es un buscador de internet. “El objetivo es proporcionar 

resultados útiles mejorando los de Google. Blekko espera generar 

beneficios vendiendo anuncios basados en etiquetas y resultados de 

indagación. Además contribuye a que la búsqueda sea abierta”15. Las 

búsquedas involucrarán a los usuarios. Los algoritmos de asignación de 

relevancia no serán secretos. Los datos recogidos de internet estarán 

disponibles. No hay una manera única de buscar en internet. La búsqueda 

avanzada será fácil de usar.  

                                                           
15 http://blekko.com, consultado 20 de diciembre de 2012. 

http://blekko.com/
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Qué es Altavista.- “Buscador de webs, imágenes, MP3/audio, video, 

directorio, noticias. También ofrece otras herramientas como un traductor, 

filtro familiar, servicio de páginas amarillas, buscador de personas y 

comparador de precios de diferentes productos a través de Dealtime”16. 

La base de datos actual está ordenada según la fórmula de relevancia de 

AltaVista. 

Las redes sociales 

Las redes sociales de Internet “permiten a las personas conectar con sus 

amigos, incluso realizar nuevas amistades, a fin de compartir contenidos, 

interactuar, crear comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, 

juegos, amistad, relaciones interpersonales”17. Éstas se han convertido en 

promisorios negocios para empresas, artistas, marcas, profesionales 

independientes y, sobre todo, en lugares para encuentros humanos, es 

decir, conjuntos de personas con un interés en común, manejando dos 

tipos de comunicaciones asíncronas y sincronías. 

Las redes sociales de Internet permiten a las personas conectar con sus 

amigos, incluso realizar nuevas amistades, a fin de compartir contenidos, 

interactuar, crear comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, 

juegos, amistad, relaciones interpersonales. Las redes sociales en 

Internet se han convertido en promisorios negocios para empresas, 

                                                           
16 http://altavista.dealtime.com, consultado 12 de diciembre de 2012. 
17 BIELAL,  Elvis. Las redes sociales, I Edicición, Editorial Trillas, Barcelona 2009, p. 45. 

http://altavista.dealtime.com/
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artistas, marcas, profesionales independientes y, sobre todo, en lugares 

para encuentros humanos, es decir, conjuntos de personas con un interés 

en común, manejando dos tipos de comunicaciones asíncronas y 

sincronías. 

Redes sociales para profesionales 

LinkedIn: Fue la primera en “testear”. Aquí los profesionales pueden 

colocar sus perfiles de las áreas en que se hallan inmersos, además 

pueden hacer amigos con otros profesionales de otras ramas e 

intercambiar información sobre lo que les interesa. 

Neurona: Tiene una fuerte vinculación con Infojobs y sus usuarios 

básicamente son personas que también se han registrado en busca de 

trabajo. Neurona tiene planes de fusión con Xing pero por ahora no se 

encuentra integrado. 

eConozco: Esta red tiene un estilo similar a Neurona. También tiene 

planes de fusión con Xing pero todavía no hay integración. 

Xing: Supuestamente una de las redes más importantes a nivel europeo, 

para hacer amigos y compartir información. 

Redes sociales para amistades: 

Facebook: Red social en auge con gente de muchas nacionalidades, 

aunque los países anglosajones llevan ventaja por ahora (seguramente 
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porque únicamente se encuentra en inglés). Se posiciona en el segundo 

lugar de las redes sociales. Ofrece una API abierta para que los 

desarrolladores implementen aplicaciones que después pueden utilizar los 

usuarios. 

Hi5: Red social con una gran cantidad de usuarios de América Latina. 

Orkut: Esta red con el tiempo se ha dejado adelantar por el resto de 

redes. 

Myspace: Sitio muy famoso que nombran constantemente por su 

popularidad entre adolescentes españoles y norteamericanos 

especialmente. 

FriendYou: Es una red social bastante reciente. La mejor conexión a ella 

se halla en Estados Unidos. 

Twitter: Es una red social bastante popular en los últimos tiempos y muy 

usada. 

Aplicaciónes para móviles con el fin de tomar y compartir fotos en 

las Redes Sociales: 

Instagram: Es una aplicación gratuita para compartir fotos con la que los 

usuarios pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos y colores 

retro y vintage 
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Forsquare: La red social para compartir tu ubicación con tus contactos 

desde tu dispositivo móvil se extiende a varios idiomas entre los que se 

encuentra el español. 

Flickr: Es un sitio web que permite almacenar, ordenar, buscar, vender y 

compartir fotografías y videos en línea. 

Tumblr: Es una plataforma de microblogging que permite a sus usuarios 

publicar textos, imágenes, vídeos, enlaces, citas y audio a manera de 

tumblelog. 

Interacción Digital 

La interacción  digital es un fenómeno que ha calado en la vida cotidiana 

del hombre. Surge como efecto de las nuevas tecnologías que se 

introducen de manera vertiginosa en el campo de la comunicación social. 

Intenta fusionar el periodismo con las nuevas técnicas de la informática, 

las letras con bits; lo analógico se convierte en digital. 

Esta novedosa forma de comunicación le abre numerosas puertas al 

usuario. Le otorga herramientas no sólo para expresarse de forma escrita, 

sino que le permite usar imágenes, videos, grabaciones de voz, 

animaciones, hipervínculos, correos electrónicos, blogs, entre otros; para 

expresar sus pensamientos e ideas. 
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La era digital le brinda infinitas fuentes de investigación al hombre 

cibernético; desde rápidos buscadores, hasta fuentes editables. Sin dejar 

a un lado las redes sociales, herramientas de inmediata y constante 

actualización que le permiten al consumidor conectarse con otras 

personas e informarse sobre los acontecimientos más recientes. 

Con la incorporación de las “nuevas tecnologías, sensores de movimiento 

y activación por voz, se simplifica el uso de los aparatos tecnológicos y se 

masifica la audiencia interesada en conocerla”18. Atrás quedaron los años 

en los que sólo los niños y adolescentes utilizaban los equipos con fin de 

entretenerse, ahora los adultos quieren innovar e informarse, interactuar 

con otros adultos y estar conectados con el mundo globalizado. Expertos 

consideran que se está revolucionando el campo de la informática y la 

forma en la que se interactúa con los dispositivos. 

Labores periodísticas 

La labor del periodista es comprender la realidad social y comunicarla. 

Para ello, cuenta con “la capacitación instrumental y tecnológica 

adecuada para una difusión en cualquier medio de comunicación”19. Él 

sabe la forma de escribir correctamente para llegar al público y la forma 

de expresarse en el lenguaje más adecuado dependiendo del tipo de 

información que maneje, la gravedad de los acontecimientos, la 

                                                           
18 EGUI, Verónica. Los dispositivos amplían la interacción digital, artículo publicado en 

Diario El Universal, Caracas 2011. p. 6. 
19 LONRENC, Federico, El trabajo periodístico, I Edición, Editorial UNA, Buenos Aires, 

2008, p. 87. 
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importancia de los hechos, el público al que se dirige y el medio en el que 

se va a difundirla. 

El trabajo periodístico consiste en descubrir e investigar temas de interés 

público, contrastarlos, sintetizarlos, jerarquizarlos y publicarlos. Para ello 

recurre a fuentes periodísticas fiables y verificables. Así elabora sus 

artículos, que pueden tomar varias formas para su difusión: oral, escrita o 

visual. 

Al mismo tiempo, ha habido una ampliación de los temas y fuentes de 

información a los que debe acudir un periodista para realizar su trabajo. 

La mayoría de las empresas e instituciones, privadas y gubernamentales, 

insertaron en su organización gabinetes de prensa, que funcionan como 

bombardeos de datos hacia los medios y además obstaculizan el acceso 

a referencias que dañen la imagen corporativa. 

Los medios de comunicación también han evolucionado en su rutina 

productiva. Internet, la mercantilización de las noticias, la transmisión 

televisiva en vivo, vía satélite, la fuerte competencia de medios 

alternativos como los blogs y el espectacular salto en las tecnologías de la 

comunicación llevaron a extremos la capacidad humana de los 

periodistas, que deben cumplir las demandas informativas sobre la base 

de la veracidad y fiabilidad. 

El trabajo en equipo garantiza de la misma manera el equilibrio en el 

enfoque del trabajo periodístico. La objetividad, sagrado principio de la 
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profesión, ha apelado al debate entre los miembros de un grupo de 

comunicadores que investiga un determinado tema y trata de incluir todas 

las aristas y puntos de vista posibles. 

Desinformación 

La desinformación es la acción y efecto de procurar en los sujetos el 

desconocimiento o ignorancia y evitar la circulación o conocimiento de 

datos, argumentos, noticias o información que no sea favorable a quien 

desea desinformar. Habitualmente se da en los medios de comunicación, 

pero estos no son los únicos medios por los cuales se puede dar una 

desinformación. Puede darse en países o sectas religiosas que tienen 

lecturas prohibidas, gobiernos que no aceptan medios de oposición o 

extranjeros, naciones en guerra que ocultan información. 

El papel social del periodista exige el que la profesión mantenga un alto 

nivel de integridad. Esto incluye el derecho del comunicador a abstenerse 

de trabajar en contra de sus convicciones o de revelar sus fuentes de 

información, y también el derecho de participar en la toma de decisiones 

en los medios de comunicación en que esté empleado. 

La desinformación se da por el uso de mentiras, la omisión, la 

sobreinformación, la generalización y la desorganización del contenido. 

Su finalidad es manipular la información, para influir en las opiniones y 

reacciones de las personas. Actualmente, se está dando otro sistema de 

desinformación. “La abundancia de información no permite que la gente 
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se informe. Hay muchísimos canales: radio, prensa, televisión”20. Ahora 

con Internet saturado de todos los contenidos  posibles (la buena, de la 

mala, de la tonta...). Hay tanta, que las personas no puedan llegar a la 

información que realmente necesita. 

Yantzaza cuenta con algunos medios de comunicación como radios: 

Amazonas, Yantzaza Radio y Romántica, un canal de Televisión que 

funciona en Los Encuentros que es de propiedad de la curia y el medio 

impreso de circulación provincial con sede en Zamora como es La Hora. 

Asimismo, existe el servicio de Internet de CNT y de las operadoras como 

Claro y Movistar, así como aproximadamente 30 centros de servicios o 

cyber, donde se oferta el servicio de red. 

e.2. Marco Contextual 

Historia del cantón Yantzaza 

Este cantón pertenece a la provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador. El 

origen de su nombre lo debe a la presencia del Valle de Yantzaza y a su 

cabecera cantonal. Al igual que Zamora, limita con la mayoría de 

cantones restantes a excepción de Chinchipe, Palanda y Nangaritza. Al 

norte limita con la provincia del Azuay; y al este con el Departamento de 

Amazonas, Perú por medio de la Cordillera del Cóndor. 

                                                           
20 BUITRAGO, Laidy. Los medios de comunicación y la desinformación, II Edición, 

Editorial, Trillas, Bogotá, 2009, p. 65. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Palanda_(Zamora_Chinchipe)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Nangaritza_(Zamora_Chinchipe)
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Los buscadores y su vinculación con las redes sociales 

 La Internet es el medio en el que se da más la información, porque 

“cualquier persona puede mandar la información que quiera, puesto que 

no se necesita ser comunicador” 21 . Entonces, son personas sin 

responsabilidad social. Simplemente traducen lo que es la palabra. Pero 

nunca han hecho investigación, nunca han ido a las fuentes. Entonces, 

uno no sabe realmente de quien está recibiendo la información, según 

confirma Sandra Leal, comunicadora social y periodista Latinomericana. 

Efectivamente, ya no sabe si los periodistas van a contar cosas…. El 

enfoque de las noticias ya no es un proceso responsable, sino que es el 

resultado de la particular forma de ver el mundo. Es la suma, de las 

ideologías, creencias, educación, prejuicios y sensibilidad del periodista o 

de las personas. 

Un buscador es una página de internet que permite realizar búsquedas en 

la red. Su forma de utilización es muy sencilla, basta con introducir una o 

más palabras clave en una casilla y el buscador generará una lista de 

páginas web que se supone guardan relación con el tema solicitado. Digo 

se supone porque como veremos más adelante, esto no es siempre así.   

Aunque el modo de utilización es muy fácil a nivel básico, los buscadores 

permiten opciones avanzadas para refinar la búsqueda, cuyo resultado 

                                                           
21 www.los medios de comunicación y la desinformación | Suite101.net 

http://suite101.net/article/los-medios-de-comunicacion-y-la-desinformacion-
a18703#ixzz2Eyv2X5Em Follow us: @suite101 on Twitter | Suite101 on Facebook., 
consultado diciembre de 2012. 

file:///C:/os%20medios%20de%20comunicación%20y%20la%20desinformación%20|%20Suite101.net
http://suite101.net/article/los-medios-de-comunicacion-y-la-desinformacion-a18703#ixzz2Eyv2X5Em
http://suite101.net/article/los-medios-de-comunicacion-y-la-desinformacion-a18703#ixzz2Eyv2X5Em
http://ec.tynt.com/b/rw?id=aDjyve6yar3BZFab7jrHcU&u=suite101
http://ec.tynt.com/b/rf?id=aDjyve6yar3BZFab7jrHcU&u=Suite101
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puede ser en muchas ocasiones de miles de páginas. Mediante estas 

opciones avanzadas se puede acotar la búsqueda y obtener un número 

de páginas más manejable.   

Debido al gran tamaño de Internet y a su naturaleza cambiante, ningún 

buscador posee registro de todas las páginas que se encuentran en la 

red. Por ello es aconsejable visitar más de un buscador para contrastar 

los resultados y en ningún caso pensar que si una página no aparece en 

un buscador, es que no existe. 

Los buscadores poseen enormes bases de datos que contienen 

información referente a páginas web. Estas bases de datos se generan 

por las altas de usuarios que han creado sus páginas web (esto 

equivaldría a poner tus datos en un listín telefónico). En muchos 

buscadores, si el creador de la página no se da de alta en el buscador, la 

página no aparecerá. Para las empresas es muy importante promocionar 

sus páginas en los buscadores para que la gente las encuentre 

fácilmente.   

Otros buscadores, no contentos con ello, poseen programas específicos 

que rastrean la red 24 horas al día, todos los días. Estos programas 

procesan una gran cantidad de información y extraen palabras clave que 

puedan servir para identificar la temática de la página web. Debido a que 

esta acción se realiza por programas y no por personas, la temática de 

una página web puede confundirse y aparecer por ejemplo un enlace a la 
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marca de Jeans "Pepe Pardo" cuando estemos realizando una búsqueda 

sobre el Oso pardo. 

Las redes sociales tienen un especial protagonismo para encontrar, 

compartir o recomendar contenidos, convirtiéndose en los nuevos 

prescriptores del consumo de Internet. 

Las redes sociales son, en la actualidad, uno de las vías principales de 

acceso a los contenidos en la Red, convirtiéndose en los nuevos 

prescriptores del consumo de Internet, según un estudio elaborado por 

Nielsen Online, compañía especializada en la medición de audiencias. 

La publicación revela que los internautas ya acceden a los contenidos en 

la red no sólo a través de los buscadores tradicionales, sino siguiendo los 

comentarios, recomendaciones y enlaces de sus contactos desde las 

redes sociales. Principalmente Facebook, es ya la segunda fuente de 

tráfico online para gran parte de sitios de contenidos en el mundo, 

después de Google. 

Los comunicadores sociales y sus actividades laborales 

La formación profesional de los comunicadores, debe erigirse en un 

espacio social que permita comprender la lógica de la denominada 

Sociedad de la Información, es decir que los comunicadores sociales 

deben manejar la red de manera adecuada para apoyarse en sus 

actividades laborales, sin embargo muchos de ellos no manejan o 

http://en-us.nielsen.com/content/nielsen/en_us/product_families/nielsen_netratings.html
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desconocen la inmensa gama de posibilidades que los buscadores y las 

redes sociales ofrecen para construir una interacción digital. 

 

 La función primordial será la de comprender para orientar en la 

saturación de datos y de mensajes que llevan el signo de los tiempos: la 

fragmentación, el exceso de información, la inmediatez. Será quizá el 

momento de repensar la función de la educación en los tiempos que 

corren y de recuperar una lógica de pensamiento que posibilite, a los 

sujetos-usuarios de estas tecnologías, la elaboración de juicios con los 

cuales comprender y explicar el sentido de los cambios. 

 

La verdad es que muchos de los comunicadores sociales del cantón 

Yantzaza, desconocen del manejo de las redes sociales y el uso 

adecuado de los buscadores, algunos de ellos conocen que los 

buscadores como Google, Yahoo, Ask, Linkedin, Chacha, son los únicos, 

sin embargo existen una infinidad, lo mismo ocurre con las redes sociales, 

están alrededor de Facebook y Twitter, cuando existe una infinidad, y aún 

resulta más sorprendente que los utilizan simplemente para chatear, subir 

videos, fotografías que no tienen relación con su ambiente laboral, pese a 

que existe una interacción digital, no se está contribuyendo con su uso a 

la optimización de la información que recogen diariamente. 
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f. Metodología  

Método científico.- Por ser un instrumento sistemático servirá  para 

realizar un análisis pormenorizado sobre la influencia que ejercen los 

buscadores y redes sociales, como  procesos de interacción digital y su 

incidencia en el horizonte laboral del comunicador social del cantón 

Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe. Este método por ser completo 

permitirá hacer un análisis y aporte para dar solución a la presente 

problemática objeto de investigación.  

De la misma manera, contribuirá a conocer hechos reales, el contexto en 

que se presentan los acontecimientos, es decir conocer la forma en que 

los comunicadores sociales del cantón Yantzaza de la provincia de 

Zamora Chinchipe usan los buscadores y redes sociales en el momento 

que realizan su trabajo como periodistas. Asimismo, será un aporte 

significativo para encontrar las posibles soluciones al fenómeno motivo de 

indagación. 

 

Método inductivo.- Permitirá conocer hechos concretos  hasta llegar a 

una generalidad que se desprenden desde la observación del fenómeno 

en estudio para posteriormente poder arribar a los resultados de manera 

específica. Es decir, ayudará a realizar un análisis particular de como un 

periodista emplea la Internet para realizar su trabajo y si es influenciado 

por la multimedia. Este método está basado en la observacióny 

especialmente en los hechos ocurridos para llegar al establecimiento de 
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una generalización y que posteriormente podrá ser verificada 

científicamente. 

 

Método deductivo.- Parte de hechos generales para llegar a cuestiones 

particulares, partiendo del conocimiento de la realidad sobre cómo el uso 

de los buscadores y redes sociales, al ser medios de interacción digital 

influyen en el ambiente laboral de los comunicadores sociales que 

trabajan en los medios de comunicación del cantón Yantzaza, provincia 

de Zamora Chinchipe. 

 

El objetivo central es conocer como estas herramientas influyen 

directamente en los trabajadores de la comunicación y a la vez determinar 

la forma en que las utilizan al momento que están cumpliendo con las 

actividades informativas. Es decir obtener conclusiones y consecuencias 

particulares, para ello será necesario realizar una aplicación, 

comprobación para su posterior demostración. 

 

Técnicas 

Entrevista 

 Esta técnica será aplicada a una Psicóloga Educativa, Rosario 

Robles, al Presidente de la Asociación de Periodistas, núcleo de Zamora, 

Richard Chamba, al Gerente de Radio Amazonas, Ángel Núñez, al 

Gerente del Canal de Televisión Tv. Yantzaza, Lenyn Zúñiga; y, a la 
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Corresponsal de Ecuador TV, Sandra Machuca; y, a un periodista de La 

Hora, sede Zamora Chinchipe, Sonia Valle, para ello se estructurará un 

cuestionario con al menos seis interrogantes, las mismas que estarán 

vinculadas con el uso que dan los comunicadores sociales del cantón 

Yantzaza a los buscadores y redes sociales, con la finalidad de 

determinar como estas herramientas influyen al momento que se realizan 

las actividades comunicacionales. 

 

Encuesta 

 Será aplicará al menos a 222 habitantes del cantón Yantzaza, 

incluidas las dos parroquias rurales, para ello se tomará en cuenta a un, 

conforme a los resultados arrojados por el tamaño de la muestra, para ello 

se estimó a un universo de 500 pobladores, por ello se diseñará un 

cuestionario con 10 interrogantes, las mismas que permitirán obtener 

información confiable, la misma que permitirá seguir construyendo la 

presente investigación, en este contexto se aplicará la fórmula para 

públicos finitos, la misma que permitirá obtener el tamaño de la muestra. 

A continuación se despeja la fórmula correspondiente. 

Fórmula  

 

  0 x p x q x N 
N =------------------------------ 

E(N-1)+0 x p x q  
 

N= Universo = 500 
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0= Sigma (2) 

e= Margen de error (5) 

p= Nivel de confianza que el fenómeno ocurra = 50 

q= Nivel de confianza de que el fenómeno no ocurra (50) 

 

 4 x 50 x 50 x 500 
n= ---------------------------------- 
 25(499) +4 x 50 x 50 
 
 
 50000000 
n= --------------------------- 
            22475 
 
 
n= 222.  Tamaño de la muestra 
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g.- Cronograma de actividades 

 

Actividades 

2013 

1 

Marzo 

2 

Abril 

3 

Mayo 

4 

Junio 

5 

Julio 

6 

Agost 

7 

Sept. 

8 

Oct. 

Formulación 
del problema 

x x x 
x 

       

Elaboración del 
proyecto 

 x x x 
x 

      

Recolección de 
información 

  x x x 
x 

     

Aprobación del 
proyecto 

   x x     

Investigación 
de campo 

         X 
X 

xx    

Elaboración 
informe final 

        
xx 

   

Estructuración 
de propuesta 

     xxxx   

Aprobación de 
propuesta 

      xxxx  

Sustentación y 
defensa de la 
investigación 

       xxxx 
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h.- Recursos y presupuesto 

h.1. Talentos humanos 

* Investigador: Yimmy Ordóñez 

* Director de tesis 

* Asesor de Tesis 

* Encuestados del cantón Yantzaza 

* Entrevistados: Psicólogo, gerentes de Medios de Comunicación, 

Presidente Asociación de  Periodista, núcleo de Zamora. 

h.2. Recursos Materiales 

 Adquisición de literatura 

 Reproducción de documentos 

 Grabadora 

  Filmadora 

 Cassetes. 

 Computadora Portátil 

 Internet 

 Impresiones 

 Empastado 

 Flash memory 

 Alimentación 

 Transporte 

 Imprevistos 
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h.3. Presupuesto 

Materiales Costos 

Adquisición de literatura. $200.00 

Reproducción de documentos. $150.00 

Internet. $80.00 

Transporte. $50.00 

Alimentación. $100.00 

Imprevistos. $200.00 

Total: $780.00 

 

h.4. Financiamiento 

Los costos que demande la realización del presente trabajo serán 

cubiertos por el investigador. 
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k.- ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Modalidad de estudios a distancia 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA: 

habitantes deL CANTÓN YANTZAZA 

Estimado Sr. (a) con la finalidad de continuar con mi trabajo de investigación, 

intitulado “Los buscadores y redes sociales, como  procesos de interacción 

digital y su incidencia en el horizonte laboral del comunicador social del 

cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, periodo junio-

noviembre de 2012, propuesta alternativa”, Solicito a usted de la manera 

más respetuosa responder las siguientes interrogantes. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Género:     Masculino     (   )     Femenino    (    )      Edad  (    ) 

Nivel de instrucción:   Primaria    (    )  Secundaria    (     )    Superior   (   ) 

 

Datos específicos 

1.- ¿Usted visita Internet? 

Si   (    )    No   (    ) 

Por qué------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

 

http://www.google.com/imgres?q=sellos+unl&hl=es&biw=1280&bih=563&tbm=isch&tbnid=t0pXe7ZR-GWvBM:&imgrefurl=http://eqaula.org/eva/course/view.php?id=1518&topic=4&docid=ca38oRWtHG2FzM&w=399&h=441&ei=_EWLTp-TJ4WugQevgrydAw&zoom
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2.- ¿Cuántas horas dedica a Internet? 

De una a dos  (    ) 

De dos a tres  (    ) 

De tres a cuatro (    ) 

Cuatro y más  (    ) 

Por qué------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------- 

3.-¿Considera usted que el no uso de los buscadores y redes sociales por 

parte de los periodistas del cantón Yantzaza de la provincia de Zamora 

Chinchipe, limitan la interacción digital y repercute en sus labores 

periodísticas? 

Si   (    )     No     (     ) 

Por qué------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

4.- ¿Cree usted que los comunicadores sociales que laboran en los 

diferentes medios de comunicación del cantón Yantzaza, 

desconocen del uso correcto de los buscadores y redes sociales al 

momento de emprender en su trabajo periodístico? 

Si    (     )      No    (     ) 

Por qué----------------------------------------------------------------------------------------

- 

------------------------------------------------------------ 

5.- ¿Cree usted que los mensajes que envían los 

comunicadores sociales del cantón Yantzaza, a través de los 
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medios de comunicación social son veraces y objetivos al no 

utilizar las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías de 

información y comunicación? 

Si   (    )     No    (    ) 

Por qué------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------- 

6.- ¿Considera usted que la ciudadanía del cantón Yantzaza de 

la provincia de Zamora Chinchipe, se ve influenciada 

negativamente por los contenidos periodísticos que se 

transmiten en los diferentes medios de comunicación social? 

Si   (    )      No    (    ) 

Por qué------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7.-¿Cree usted que los periodistas del cantón Yantzaza, hacen 

uso correcto de las herramientas web 2.0, al momento de 

realizar su trabajo periodístico de producir y recibir 

información? 

Si    (    )     No     (     ) 

Por qué-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- 
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8.-¿Según su criterio, existe la necesidad de establecer una 

alternativa comunicacional a fin de que los comunicadores 

sociales de Yantzaza puedan construir una interacción digital y 

de este modo mejoren sus actividades periodísticas? 

Si    (     )     No    (     ) 

Por qué-------------------------------------------------------------------------------

---- 

------------------------------------------------- 

9.- ¿Considera usted que los comunicadores sociales del 

cantón Yantzaza mejorarán sus actividades periodísticas en el 

momento que manejen las herramientas multimedia? 

Si    (    )      No    (    ) 

Por qué------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------- 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Modalidad de estudios a distancia 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENTREVISTAS: 

ADMINISTRADORES DE MEDIOS Y PERIODISTAS 

Estimado Sr. (a) con la finalidad de continuar con mi trabajo de investigación, 

intitulado “Los buscadores y redes sociales, como  procesos de interacción 

digital y su incidencia en el horizonte laboral del comunicador social del 

cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, periodo junio-

noviembre de 2012, propuesta alternativa”, Solicito a usted de la manera 

más respetuosa responder las siguientes interrogantes. 

1.-¿Según su opinión el uso de los buscadores y redes sociales por 

parte de los comunicadores sociales del cantón Yantzaza, limitan la 

interacción digital? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

 

2.-¿Considera usted que los comunicadores sociales del cantón 

Yantzaza desconocen del uso de los buscadores y redes sociales? 

………………………………………………………………………………………

………………………….. 

http://www.google.com/imgres?q=sellos+unl&hl=es&biw=1280&bih=563&tbm=isch&tbnid=t0pXe7ZR-GWvBM:&imgrefurl=http://eqaula.org/eva/course/view.php?id=1518&topic=4&docid=ca38oRWtHG2FzM&w=399&h=441&ei=_EWLTp-TJ4WugQevgrydAw&zoom
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3.-¿Para usted, los mensajes que envían los comunicadores sociales del 

cantón Yantzaza, a través de los medios de comunicación social son 

veraces y objetivos al no utilizar las herramientas multimedia? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

4.-¿Según su criterio la ciudadanía del cantón Yantzaza de la provincia de 

Zamora Chinchipe, se ve influenciada negativamente por los contenidos 

periodísticos que se transmiten en los medios de comunicación social?. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

5.-¿Según su criterio, será necesario elaborar una alternativa 

comunicacional a fin de que los comunicadores sociales de Yantzaza 

puedan construir una interacción digital? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

 

6.-¿Cree usted que los comunicadores sociales mejorarán sus actividades 

periodísticas en el momento que usen adecuadamente las herramientas 

que ofrece la multimedia? 

………………………………………………………………………………………………

……………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 



124 
 

ÍNDICE 

Portada ………………………………………………………………….……... i 

Certificación……………………………………………………………...……..ii 

Autoría………….………………………………………………………..….…..iii 

Carta  de Autorización…………………………………………………….….iv 

Agradecimiento………………………………………………………………. v 

Dedicatoria……………………………………………………………..………vi 

Ambito Geográfico………………………………………………..………... vii 

Mapa Geográfico……………………………………………………..…....... vii 

Esquema de Tesis…………………………………………………………….ix 

a. Título…………………………………………………………………………..1 

b. Resumen español-inglés…………………………………………………..2 

c. Introducción………………………………………………………………….7 

d. Revisión de Literatura………………………………………………..…. 10 

e. Materiales y Métodos……………………………………………..……....19 

f. Resultados…………………………………………………………..………23 

g. Discusión…………………………………………………………..……….46 

h. Conclusiones………………………………………………………..……..50 

i. Recomendaciones…………………………………………………..……..52 

   Propuesta…………………………………...……………………………….54 

j. Bibliografía………………………………………………………………..116 

k. Anexos……………………………………………………………………..118 

Índice………………………………………………………………..………...124 


